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1.   ANTECEDENTES Y FUNDAMENTACION JURÍDICA 

El presente Plan Municipal de Desarrollo Urbano de Soyaniquilpan de Juárez 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 Soyaniquilpan de Juárez 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 la fundamentación 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. 

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 políticas 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, 
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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. 

8. Anexo Gráfico. Contiene todos los planos desarrollados en la elaboración y 
definición del plan estructurado en 13 rubros. 

9. Epílogo 

 

1.2  OBJETIVOS 

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

Objetivos Generales 

Analizar la dinámica urbana del municipio con el fin de conocer su problemática y sus 
tendencias para garantizar su desarrollo, sin afectar ni perjudicar al medio natural, social o 
urbano. 

Proponer la estructura y normatividad urbana en usos y destinos, que permita el 
ordenamiento urbano y 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.  
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Objetivos Particulares 

Establecer las condiciones físicas para mejorar la calidad de vida de la población del 
municipio, resolviendo los rezagos en materia de infraestructura y equipamiento 
aprovechando al máximo la infraestructura actual y promoviendo su orientación hacia una 
consolidación del crecimiento urbano adecuada, saturando la zona urbana actual para el 
futuro crecimiento de su población. 

Promover el crecimiento del municipio de manera ordenada y controlada de acuerdo a 
las características de la población y su entorno natural. 

Promover el desarrollo económico del municipio, aprovechando su potencial económico 
agropecuario generando las condiciones económicas adecuadas que permitan la creación 
de empleo productivo y la reactivación de las actividades. 

Evitar el crecimiento de los asentamientos humanos sobre zonas vulnerables, tal como 
equipamientos educativos cerca de bordos, el área turística cercana al desalojo del drenaje. 

 

1.3 DELIMITACION DEL MUNICIPIO 

El Municipio de Soyaniquilpan de Juárez se localiza en la porción norte del 
Estado de México y colinda con el Municipio de Jilotepec, México al norte, oeste y sur; 
y con los Municipios de Tula de Allende y Tepeji del Río, del Estado de Hidalgo al 
este, contando con las siguientes coordenadas geográficas extremas: 

Latitud norte 10º 59’'. 

Latitud sur 20º 07''. 

Longitud oeste 99º 26'’. 

Longitud oeste 99º 35'’. 

Cuenta con una superficie de 14,077.10 ha, que representan el 0.08% de la 
superficie del Estado de México. Destaca la Cabecera Municipal como el núcleo 
urbano más importante del municipio. 

El presente Plan Municipal de Desarrollo Urbano no prejuzga los limites 
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, sólo 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 
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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.   

 

1.4. FUNDAMENTACION JURIDICA 

El Plan Municipal de Desarrollo Urbano de Soyaniquilpan de Juárez, forma parte 
del Sistema de Planeación de los Asentamientos Humanos del Estado y se 
fundamenta en los preceptos legales de los tres niveles de gobierno. 

 

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 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 de 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 vez que 
haga posible incorporar al desarrollo a bastas regiones del País, Asimismo, 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 o 
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 planeación, ordenación y regulación de los 
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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 las tres ordenes de gobierno. 

La Ley General del 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 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 
las Regionales, así como vigilar el desarrollo urbano de los comunales 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 los Municipios, de los grupos sociales y sus habitantes para la elaboración, 
ejecución y evaluación de los Planes de Desarrollo Municipales del 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 Municipales 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 
del Centro de Población” fija las bases de planeación, regulación, control, vigilancia y 
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fomento al ordenamiento territorial de los asentamientos humanos y del desarrollo 
urbano de los centros de población en 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 de Estado. 

Por otra parte el artículo 5.28, en relación con los artículos 5.9 y 5.10 se 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 a la Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras 
Públicas para emitir los respectivos dictámenes de congruencia de los Planes 
Municipales, Estatal y Regionales 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 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 diversos 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 

2.1.1 Condiciones Geográficas 

Clima 

En el municipio de Soyaniquilpan de Juárez predominan los climas C(w1) y C(w2) 
templados subhúmedos, con lluvias en verano, donde la variante es el grado de 
humedad. Este tipo de clima presenta una temperatura promedio de 15°C, con 
temperaturas de -3°C en los meses más fríos y de hasta 38°C. en el mes más cálido; 
factores que determinan perdidas significativas de humedad por evaporación, 
traduciéndose esto en características de sequedad en el suelo y escasez de humedad 
en el ambiente, en los meses más calurosos (abril, mayo y junio). 

En lo que respecta a los vientos dominantes, estos se presentan con dirección 
noreste-suroeste. Situación que podría influir negativamente, si tomamos en cuenta 
que en el mes de abril, la intensidad de los vientos es mayor de tal manera que llegan 
a afectar las construcciones precarias; provocando tolvaneras, además de acarrear   
vapores, gases y partículas sólidas, provenientes de la combustión de hidrocarburos 
de la refinería de Petróleos Mexicanos y de la planta termoeléctrica de la CFE que 
opera en la ciudad de Tula muy cercana  a Soyaniquilpan de Juárez.   

 

 

Gráfica  Oscilación de la temperatura durante el período, 1960-1999 
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Fuente: Estación meteorológica Soyaniquilpan, monitoreada por la CNA. 1960-1999. 



MODIFICACIÓN DEL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO URBANO 
 DE  SOYANIQUILPAN DE JUAREZ, ESTADO DE MÉXICO. 

 
 

 13

       En cuanto a la precipitación promedio, ésta se establece en los 800 mm anuales 
característica que referida al Estado de México, indica que Soyaniquilpan de Juárez, se 
localiza en unas de las zonas, donde las precipitaciones son escasas. Condición que se 
manifiesta en el clima predominante de la región, limitando esta situación a la actividad 
agropecuaria y a la capacidad de infiltración del agua para uso urbano. 

 

 

Gráfica 1  Precipitación promedio mensual, 1960-1999 
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Fuente: Estación meteorológica Soyaniquilpan, monitoreada por la CNA. 1960-1999. 

 

Orografía 

Soyaniquilpan de Juárez forma parte del Sistema montañoso del Eje Volcánico Transversal, 
en la subprovincia de las Llanuras y Sierras de Querétaro e Hidalgo. 

     La fisiografía del municipio está constituida por un sistema de lomeríos, conformando 
zonas planas y semiplanas en un 87% del territorio y por un sistema de Sierra representado 
por zonas accidentadas en el resto del territorio. 

     Las elevaciones principales en Soyaniquilpan de Juárez están definidas por los cerros 
San Agustín, Los Caballos, Grande, Las Cruces, Pelón y el Ahorcado que van de los 2420 m 
snm. a los 2670 m snm. 
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Geomorfología  

      El municipio de Soyaniquilpan de Juárez tiene pendientes que por lo general van de 0 a 
15% en su mayoría, presentando únicamente pequeñas porciones dentro de los rangos 
entre 15 y mayores de 25%. 

Dentro de las pendientes mayores de 25% de elevación, se encuentran 
principalmente los cerros: San Agustín, Las Cruces, Los Caballos, La Liga, El Grande 
y El Ahorcado. De 15 a 25% se encuentra el Cerro El Pelón y la parte este del 
poblado San José Deguedo. 

Dentro del rango del 5 a 15%, se ubican los poblados de El Ferrocarril, Santa 
Cruz, Ignacio Zaragoza, Vista Hermosa, La Goleta y San Agustín Buenavista, entre 
otros, que constituyen parte importante en la zona este del municipio. 

Finalmente dentro de las pendientes con el rango de 0 a 5%, se localizan en la 
parte oeste los poblados de San José Deguedo, Palos Altos, Mexicaltongo y la mayor 
parte de la cabecera municipal. Por lo que se consideran las áreas con mayores 
potencialidades para impulsar el crecimiento urbano. 

Hidrología 

     Soyaniquilpan de Juárez, forma parte de la región Hidrológica del Alto Pánuco dentro de 
la cuenca del río Moctezuma en la subcuenca del río Tula y el río Rosas. 

     La hidrología superficial del municipio está formada por los arroyos de Las Rosas, 
Grande, Mexicaltongo, El Muite, La Colorada, Chuparrosa, La Vega, Saucillo, Tinaja, El 
Salto, El Payé, El Capulín, Chiquito, y El Colorado. 

     En su hidrografía destacan las Presas. Macuá, La Goleta, Julián Villagran, El Arco y San 
Miguel el Arco; los principales bordos son el Ferrocarril, San Bartolo y el Bathé. 

     Los manantiales más representativos son el Ojo de Agua, el Capulín, Mexicaltongo, El 
Quinte Y El Tepozán. 

     En el municipio se cuenta con cuatro canales de riego que son: San Antonio, Guadalupe, 
La Palma y el Principal. 

     El sistema de agua potable es suministrado a través del manantial Ojo de Agua para la 
cabecera municipal; el Tepozan dota a San Agustín Buenavista, La Goleta, Vista Hermosa y 
a la primera manzana de Ignacio Zaragoza. 

 “De las aguas subterráneas, se extrae el agua potable de los pozos el Divisadero Fresno, 
abastece a las localidades de San Juan del Cuervo, San Isidro, Divisadero Fresno y a la 
tercera manzana Gavillero de Santa Ana“. 
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2.1.2. Estructura y formación de suelos 

Geología 

          La formación geológica del municipio, esta constituida principalmente por basaltos y 
rocas volcanoclásticas en la mayor parte del territorio municipal. Este tipo de unidad litológica 
tiene alta permeabilidad y capacidad de infiltración; que representa buenas oportunidades 
para la exploración geológica de aguas subterráneas. No obstante, en estos materiales las 
posibilidades de uso urbano son moderadas en función de la pendiente. 

     Pequeñas áreas en la parte noreste del municipio entre los poblados de San Juan Daxthi 
e Ignacio Zaragoza, están formadas por material aluvial lacustre con depósitos de fango y 
arcillas de grano fino producto de acarreo por los arroyos. Estos lugares presentan 
condicionantes al uso urbano, dadas sus características de cimentación inestable.  

     En el municipio existen minas de arena, ubicadas en el ejido de Soyaniquilpan y en San 
Juan Daxthí, bancos de  piedra que se usan en la construcción para satisfacer las 
necesidades locales; así como minas de tezontle y tepetate, ubicadas en distintos puntos del 
municipio. 

     En el cerro San Agustín, existen tres fracturas, entre la localidad de San Juan Daxthi, el 
cerro grande y arroyo Colorado. 

     Las fallas diferidas de las fracturas por desplazamientos direccionales, se presentan en el 
cerro Los Caballos y en el cerro San Agustín. Hecho que presenta limitantes a los 
asentamientos humanos. 

Edafología 

Desde el punto de vista edafológico, el municipio esta conformado por cuatro 
diferentes unidades de suelo, siendo la más representativa los suelos Vertisoles, 
localizados en las zonas que corresponden a los poblados de San Juan Daxthi, 
Ignacio Zaragoza, La Goleta, El Cuervo, Santa Cruz, Palos Altos, El Divisadero de 
Zapata y la cabecera municipal. Estos suelos se caracterizan por las grietas anchas, 
con profundidad de hasta 50cm. que aparecen en la época de sequía, son suelos muy 
arcillosos y pegajosos cuando están húmedos y muy duros cuando están secos; a 
veces son salinos, características que los condicionan para el desarrollo urbano; para 
la agricultura son suelos fértiles, pero presentan problema para su manejo, ya que su 
dureza dificulta su labranza. 

La segunda unidad corresponde a los Feozem, localizados en los  alrededores de 
los poblados: Héroes de Carranza, Vista Hermosa, San Agustín Buenavista, 
Divisadero Fresno y San Juan Deguedo. Estos tipos de suelos se caracterizan por 
presentar una capa superficial obscura, rica en materia orgánica y nutrientes que 
favorece los altos rendimientos en agricultura de riego y temporal. Estos tipos de 
suelos son muy sueltos, pueden presentar erosión si son desprovistos de vegetación. 
Se consideran aptos para el uso urbano. 
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Los Luvisoles, predominan en el área que corresponde al río La Colorada; se 
caracterizan por su alta susceptibilidad a la erosión cuando son utilizados en la 
agricultura, si no se manejan adecuadamente. El uso forestal en estos suelos es de 
gran importancia. Estos suelos están dotados en exceso de agua y son altamente 
susceptibles a la erosión. 

Los Cambisoles ubicados principalmente en el Cerro Gordo y sus estribaciones, 
son suelos jóvenes, pocos desarrollados y se caracterizan por presentar en el 
subsuelo una capa de roca, ya que en ella se forman terrones; además pueden 
presentar acumulación de algunos materiales como arcilla, carbonato de calcio, fierro, 
manganesio, entre otros, son de moderada a alta susceptibilidad a la erosión. 

 

Tabla  Aptitud y restricciones de acuerdo al tipo de suelo en el Municipio de Soyaniquilpan 

APTITUD RESTRICIONES 

CLAVE 
UNIDAD 

DE 
SUELO 

CLASE 
TEXTURA 

FASE 
FÍSICA/QUÍMICA 

AGRÍCOLA PECUARIO URBANO 
USO 

URBANO 

USO 
AGRICOLA

Vp 
+ 
Hp/3 

Vertisol 
pélico 
+ 
Feozem 
haplico 

Fin Dúrica/ Apto 
 

Apto 
 

No aptos Efecto de 
contracción y 
expansión 
(suelos 
colapsables) 

Productividad 
moderada. 
(Dificultad de 
labranza) 

Hh 
+ 
Vp/2 

Feozem 
Háplico 
+ 
Vertisol 
pélico 

Media Dúrica/ Apto 
 

Apto 
 

Apto 
 

Sin 
Restricción 

Sin 
Restricción 

 
Lc/2 

Luvisol 
crómico 

Media Lítica profunda No aptos Apto 
 

No aptos Dificultad para 
la excavación, 
presentan 
suelos 
tepetatosos 

Suelos muy 
lavados (baja 
fertilidad) 

Be 
+ 
Hh/2 

Cambisol 
Eutrico 
+ 
Feozem 
haplico 

Media Dúrica/ No aptos 
 
 

Apto 
 

Apto 
 

Sin 
Restricción 

Depende de  
la  subunidad  
Con fijación 
De fósforo 
 y horizonte  
Gley. 

Fuente: Elaboración basada en la carta edafológica Soyaniquilpan. (INEGI)  F14-C87  1:50000. 
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2.1.3 Aprovechamiento actual del suelo 

Los usos del suelo en el municipio están distribuidos de la siguiente manera:  

El uso agrícola se encuentra en gran parte del municipio, ya que incorpora 
el36.58% de la superficie municipal.. Al noreste del municipio en las comunidades de 
San Ignacio Zaragoza y San Agustín Buenavista, las zonas agrícolas se encuentran 
entremezcladas con pastizales naturales. En la parte sureste la agricultura y los 
pastizales se localiza en los poblados de El Divisadero Fresno y El Divisadero de 
Zapata. Al noroeste la agricultura y el pastizal se localizan en los poblados de San 
Juan Daxthi y San José Deguedo. 

En la parte suroeste, entre las localidades de El Capulín y El Atorón, se 
encuentran pastos naturales principalmente. 

El bosque se encuentra formado principalmente por encinos y vegetación 
secundaria de matorrales espinosos y nopaleras en la porción sur de la localidad de 
San Agustín Buenavista y al noroeste de San José Deguedo. Este representa el 
5.35% del territorio municipal. 

El uso industrial está conformado por una industria de prendas de vestir, una de 
productos metálicos, maquinaria y equipo y una donde elaboran productos navideños; 
ubicados en el centro de población. Este uso representa sólo el 0.14% de la superficie 
del municipio. 

El uso urbano esta concentrado en la cabecera municipal y en poblaciones de 
menor tamaño como: San Agustín Buenavista, Ignacio Zaragoza, San José Deguedo 
y el Divisadero Fresno, entre otras. Representa el 0.70% del  territorio municipal. 

Otro uso importante en el  municipio es el que corresponde a los cuerpos de agua 
que en la actualidad son más de 300. La mayoría de estos son aprovechados por 
Jilotepec y el estado de Hidalgo; en el municipio gran parte del agua se pierde. 

Soyaniquilpan de Juárez  tiene  una superficie total de 14,077 Hectáreas y se 
desarrolla  una actividad  Agrícola  en forma extensiva, produciendo  maíz, avena, 
cebada, Haba, papa  y fríjol se presenta la degradación del suelo por actividades 
agrícolas  obsoletas el uso indiscriminado de plaguicidas y herbicidas , el monocultivo 
que favorecen la proliferación de plagas  y enfermedades   y la  deforestación y 
utilización de los bosques para actividades  agrícolas  de baja productividad  provocan 
erosión en los suelos . 

Para el uso   pecuario  se considera  una superficie  de 7348 has, lo que 
representa  el  52.2% del  territorio  municipal ; las especies  mayormente se crían 
son :   bovinos porcinos, ovinos , aves de corral, caprinos y equinos. 
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2.1.4 Alteraciones al medio natural en el entorno y riesgos 

Las alteraciones al medio natural están dadas principalmente por el manejo 
inadecuado de los recursos naturales.  

La perdida de la vegetación ha propiciado la reducción de la capacidad de 
retención del agua y la erosión; lo que provoca que el suelo sea fácilmente 
transportado por la acción del viento originando tolvaneras. Las zonas que presentan 
estos problemas son los cerros San Agustín, Las Cruces, Los Caballos, La Liga, El 
Grande y El Ahorcado.  

Con relación a los fenómenos perturbadores de tipo geológico; en el municipio 
existen zonas sísmicas de alto riesgo en las localidades de Ignacio Zaragoza y San 
Agustín Buena Vista. 

El mayor número de edificios volcánicos, se encuentran en la parte noroeste, 
dentro del territorio municipal; los cuales están generalmente comunicados con una 
cámara magmática y esto podría significar sismos locales y eventos geotérmicos en 
caso de que existiera activación en ellos. 

En el cerro San Agustín, existen tres fracturas, entre la localidad de San Juan Daxthi, el 
cerro grande y arroyo Colorado. Las fallas diferidas de las fracturas por desplazamientos 
direccionales, se presentan en el cerro Los Caballos y en el cerro San Agustín. Hecho que 
presentaría limitantes a los asentamientos humanos consideradas, como zonas de alta 
vulnerabilidad. 

Los riesgos hidrometeorológicos más significativos en el municipio de 
Soyaniquilpan de Juárez son las inundaciones, las lluvias torrenciales, las trombas y 
las granizadas. 

El hecho de contar con un número importante de infraestructura hidráulica 
(Presas y Bordos); le confiere una situación de riesgo si no se da el mantenimiento 
oportuno a esta infraestructura. 

Con relación a los riesgos químicos; al noreste de la cabecera municipal pasa un 
gasoducto subterráneo muy cercano al área urbana; lo cuál representa un riesgo a los 
asentamientos que no respetan el derecho de vía. 

Respecto a los riesgos socio-organizativos. La construcción de un bordo en la 
colonia el Atorón de la cabecera municipal, representa un riesgo latente ya que se 
encuentra ubicado a escasos metros de un kinder de dicha localidad. 

Además hay un centro recreativo llamado ojo de agua, donde escasos metros de 
sus instalaciones acuáticas, pasa un canal a cielo abierto de aguas negras 
constituyendo un problema de seguridad y sanitario para los usuarios, por mala 
imagen y olores desagradables.  
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Con relación a los riesgos sanitarios, el problema radica en el hecho de que no 
existe la cobertura total de la red de drenaje; sobre todo en la localidad de San José 
Deguedo; situación que provoca que las descargas domiciliarias sean vertidas a los 
cuerpos naturales de agua. 

Otro aspecto importante es el tiradero de basura existente en la carretera a San 
Agustín, en el cuál se dispone la basura a cielo abierto sin ningún control favoreciendo 
tiraderos fuera del sitio; contaminando los suelos y los mantos freáticos, 
representando un foco de infección. El tiradero se encuentra cercano a la Presa el 
Arco y en una zona susceptible a inundación en época de lluvias. 

El Sitio de Disposición  Irregular de los desechos sólidos representa una fuente de 
contaminación dado que se carece de infraestructura adecuada1 y ello incide en la 
contaminación de los cuerpos de agua subterráneos y en la contaminación del aire al 
incendiarse la basura; además de que se encuentra ubicado en una zona próxima a la 
presa el Arco y al Canal San Antonio, aunado a lo anterior hay que mencionar el 
constante deposito de basura fuera del área destinada al sitio de disposición final 
dispara el área contaminada, situación que se agrava por la problemática de 
inundaciones en la época de lluvias, además no existe mantenimiento a dicho 
tiradero. 

Tabla  Tabla de riesgos y afectación a los diferentes usos de suelo y actividades en Soyaniquilpan 

 
RIESGOS 

 
FENÓMENO PERTURBADOR CONDICIONANTE A 

LOS USOS DE SUELO 

 
AFECTACIÓN USOS DEL 

SUELO 
Geológicos • Sismicidad 

• Edificios volcánicos  
• Fallas 
• Deslizamientos  
• Agrietamientos superficiales 
• Pérdida de la capa edáfica 

• Uso Urbano 
• Actividades agropecuario 

Hidrometeoro lógicos • Lluvias torrenciales 
• Granizadas 
• Inundaciones 
• Trombas 

• Uso Urbano 
• Uso Agrícola 
• Vías de comunicación 

Químicos • Ductos Pemex • Uso Agropecuario 
• Uso Urbano 
• Uso Industrial 

Sanitarios • Contaminación al aire por fuentes fijas. 
• Contaminación al aire por fuentes móviles. 
• Daños a la flora. 
• Daños a la fauna. 
• Epidemias. 

• Uso Urbano 
• Uso agropecuario 

Socioorganizativos • Centros educativos 
• Centros recreativos 

• Uso Urbano 

FUENTE: Elaboración basada en el Atlas de Riesgos (2000). 

 

                                            
1 PDM 2000 – 2003 Pág. 101 
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Así mismo las descargas de drenaje a cielo abierto representan una fuente de 
contaminación dado que son vertidas sin previo tratamiento en zanjas o terrenos 
próximos a viviendas (incluso uno de ellos esta ubicado a un costado de la escuela 
preparatoria), lo cual provoca malos olores perceptibles en el ámbito local 
(principalmente en época de secas), además contamina el suelo y las aguas 
subterráneas. Un caso excepcional necesario a considerar es la ubicación de una 
descarga de drenaje en una zanja ubicada  dentro del centro turístico municipal, ya 
que la cercanía con la alberca y los juegos pueden propiciar algún tipo  de 
enfermedad, además de brindar un mal aspecto. 
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2.2  CARACTERÍSTICAS DEMOGRÁFICAS Y SOCIOECONÓMICAS 

2.2.1  Aspectos Demográficos 

2.2.1.1. Población  

De acuerdo con la información censal disponible, con la finalidad de conocer la 
dinámica y comportamiento del municipio, se realizó un análisis de las siguientes 
variables e indicadores: 

De 1950 a 1960, la tendencia presentada por el municipio, fue negativa ya que su 
tasa de crecimiento media anual fue de -0.07%, significando una población total de 
3,589 habitantes. 

Posteriormente, de 1960 a 1970 el municipio registró un incremento poblacional 
alto, ya que para este período, contó con una población de 4,771 habitantes y una 
tasa de crecimiento del 3.00%. 

Para el periodo 1980 a 1990, en el municipio disminuye ligeramente su crecimiento 
poblacional, ya que registró una población de 6,081 habitantes y una tasa de 
crecimiento media anual de 2.84%; y finalizo con una población de 7,997 hab. 

Para el período de 1990 a 1995 en el ámbito municipal se presentó una 
disminución en su ritmo de crecimiento, registrando una tasa del 0.81%. 

Para el período de 1995 a 2000 en el ámbito municipal se presentó una población 
de 10,007 hab. en su ritmo de crecimiento, registrando una tasa del 4.26%. 

Finalmente, para el año 2005 se registra un repunte a nivel municipal, ya que 
alcanza 10,719 habitantes, con una tasa de crecimiento de 1.22% respectivamente. 

De acuerdo con este comportamiento, se obtiene que la población municipal pasó 
de 3,616 habitantes en 1950 a 10,719 habitantes en el año 2005, refiriendo un 
incrementó neto de 7,103 habitantes con un crecimiento poblacional muy variable, 
que contribuyó a la consolidación del área urbana de la Cabecera Municipal, 
principalmente. 

 

 

 

 

 



MODIFICACIÓN DEL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO URBANO 
 DE  SOYANIQUILPAN DE JUAREZ, ESTADO DE MÉXICO. 

 
 

 22

 
Tabla  Población Total del Estado y Municipio 1950-2000. 

AÑO POBLACIÓN  
ESTADO T.C.M.A. POBLACIÓN  

MUNICIPIO T.C.M.A. 

1950 1,392,623 ------- 3,616 ----- 
1960 1,897,851 3.14 3,589 -0.07 
1970 3,833,185 7.56 4,771 3.00 
1980 7,564,335 6.78 6,081 2.37 
1990 9,815,795 2.70 7,997 2.84 
1995 11,707,964 3.17 8,370 0.81 
2000 13,096,686 2.65 10,007 4.26 
2005 14,007,495 1.19 10,719 1.22 

FUENTE: INEGI. Censos Generales de Población y Vivienda de 1950, 1960, 1970, 1980, 
 1990   y 2000. Conteo de Población y Vivienda 1995 y 2005 

 
 

Gráfica  Comparativo de la T.C.M.A  del Estado y Municipio 1950-2005. 
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2.2.1.2. Distribución de la Población por Grupos de Edad 

Con base al II Conteo de Población y Vivienda 2005 en cuanto a la distribución de la 
población por grupo de edad en el municipio, se puede observar en la gráfica, que la base 
más amplia está integrada por la población eminentemente joven que comprende entre los 
rangos de 4 a 19  y de 20 a 39 años, la cual requiere en un futuro inmediato de fuentes de 
empleo y satisfactores sociales como suelo, vivienda, servicios básicos, equipamientos y 
transporte; que al no proporcionarse, se crearán condiciones de marginalidad y tendrá bajas 
posibilidades de desarrollo. 

 
Gráfica   Estructura poblacional del municipio 1995-2000 

(relación porcentual) 

 

Fuente: Censo de Población y Vivienda,  Estado de México. 2000 y II Conteo de Población y Vivienda, 2005. INEGI. 

 

Se observa que la población infantil de 0-14 años representó el 31.28%. La población que 
se encuentra en este rango de edad, permite prever a inmediato y corto plazo, las 
necesidades de equipamiento de salud y educación, así como los elementos de carácter 
recreativo y deportivo para atender a dicho sector de la población. 
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Respecto a la población en edad de laborar que se encuentra en el rango de los 15 a 64 
años es más representativa, ya que representó 60.01% de la población total. Este sector de 
la población,  permite visualizar el potencial de la fuerza de trabajo disponible en el municipio 
y la demanda potencial de empleos, vivienda, bienes y servicios. 

La población adulta que se encuentra en el rango de 65 y más años, representó el 5.76% 
de la población total. Este sector poblacional,  permite visualizar a inmediato y corto plazo, el 
requerimiento de equipamientos para el desarrollo y la convivencia de personas de la tercera 
edad, así como centros de integración social, casas  hogar y asilos para ancianos. 

Finalmente, la población que no específico su edad representó el 2.95% de la población 
total. 

 
Gráfica  Comparativo de Población por Grandes Rangos de Edad Estado y Municipio 2005. 
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FUENTE: INEGI. II Conteo de Población y Vivienda del 2005. 

 

En general, la estructura poblacional tanto del municipio como del estado indica que la 
mayor parte de la población de ambas entidades tienen un promedio de edad joven, por lo 
que se reafirma la necesidad  de crear fuentes de empleo, reservas territoriales para 
vivienda, equipamientos, infraestructura y vialidades; así como fomentar las actividades 
productivas para arraigar a la población e impulsar el desarrollo económico, ya que se cuenta 
con un gran potencial humano en edad de trabajar. 

 

2.2.1.3. Migración 

Para visualizar la tendencia migratoria que presentó el municipio durante el 
período de 1950 al 2000, se analizan dos variables: el lugar de nacimiento y lugar de 
residencia anterior de cada período censal. 
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De esta forma, para la década de 1950 a 1960 el municipio durante este período, 
expulsó un total de 1,111 habitantes. Asimismo, durante este decenio la tasa de 
migración registrada del municipio fue negativa con el –29.43%. 

Para el período de 1960 a 1970, disminuyó la tendencia expulsora de población, ya 
que registró una tasa positiva del 0.14%, lo que significó la inmigración de solo 6 
habitantes. Sucesivamente, para el decenio de 1970 a 1980 el municipio registró una 
tasa negativa de migración del -0.02%, lo que significó la emigración de una persona. 

Durante el período de 1980 a 1990 el fenómeno migratorio se incrementa, lo que 
significó la inmigración de 464 habitantes. Para el período de 1990 a 1995 la tasa de 
migración disminuyeron notablemente, –9.04%, lo que significó la emigración de 753 
habitantes. 

Finalmente, para los quinquenios de 1995 - 2000 y 2000 - 2005 en el primer 
período se presentó una tendencia migratoria positiva (es decir habitantes que llegan 
al municipio), registrándose el ingreso de 748 nuevos habitantes al municipio; sin 
embargo para el segundo período el comportamiento de la migración disminuye a tan 
sólo126 nuevos habitantes en 5 años.  

Es importante señalar que la tendencia expulsora de población que presentó el 
municipio desde la década de los sesentas hasta los noventas se debe principalmente 
a la carencia de un aparato productivo capaz de generar fuentes de empleo y arraigar 
a su población, por lo que gran parte de la población emigra hacia otras entidades en 
busca empleo. 

 
Tabla  Migración Neta Decenal del Estado y Municipio  1950-2000. 

MIGRANTES NETOS DECENALES 
ENTIDAD 

1950-1960 1960-1970 1970-1980 1980-1990 1990-1995 1995-2000 

ESTADO 46,145 1,280,580 2,377,586 450,572 79,104 242,580 
MUNICIPIO -1,111 6 -1 464 -753 748 

FUENTE: Departamento de Desarrollo y Dinámica Poblacional del COESPO. 
 

 
Tabla  Tasa Neta de Migración del Estado y Municipio  1950-2000. 

TASA NETA DE MIGRACIÓN 
ENTIDAD 

1950-1960 1960-1970 1970-1980 1980-1990 1990-1995 1995-2000 

ESTADO 2.67 42.15 39.97 5.03 0.73 1.96 
MUNICIPIO -29.43 0.14 -.02 6.40 -9.04 8.03 

FUENTE: Departamento de Desarrollo y Dinámica Poblacional del COESPO. 
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Gráfica   Tasa Neta de Migración del Estado y Municipio  1950-2000. 

 

FUENTE: Departamento de Desarrollo y Dinámica Poblacional del COESPO. 

 

2.2.2 Aspectos Sociales 

2.2.2.1. Población de 12 Años y más, Según Condición de Actividad  
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Económicamente Activa (PEA), la cual con relación a la población total del municipio  
representa  él  30.33 %, en comparación con las cifras estatales,  se ubica 4.31 puntos 
porcentuales por debajo del mismo. 

Un aspecto importante a destacar es la Población Económicamente Activa, ya que a 
partir de ésta se puede identificar el número de empleos que requiere un municipio. En el 
caso especifico de Soyaniquilpan de Juárez, para el año 2000 la población ocupada  
representa el 98.65% con respecto a la PEA, lo que nos indica que existe un bajo índice de 
desempleo dentro del municipio, ya que la población desocupada representa únicamente el 
1.35%. 

La Población Económicamente Inactiva concentra más de la mitad de población de 12 
años y más, ya que tiene una representatividad de 54.62% en proporción a la población 
potencial y  en relación con la población total  significa el 36.73%. Este sector esta integrado 
por estudiantes, personas dedicadas al hogar, jubilados o pensionados e incapacitados para 
trabajar, por mencionar los más comunes.  
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Gráfica   Distribución de la PEA por condición de actividad 
Estado de México – Municipio, 2000 

98.37 98.65

1.63 1.35

49.74 54.62

0.00
10.00
20.00
30.00
40.00
50.00
60.00
70.00
80.00
90.00

100.00

OCUPADOS DESOCUPADOS POB INACTIVA

Estado Municipio
 

Fuente: Censo de Población  y Vivienda. Estado de México. 2000. INEGI. 

 

2.2.2.2. Desplazamientos de la Población por Trabajo 

El municipio no cuenta con una actividad comercial o industrial importante que absorba la 
mayor parte de la PEA ocupada en estos sectores, ya que las principales fuentes de trabajo 
que se ofertan, están relacionadas con las actividades agropecuarias, en las cuales, la oferta 
es muy reducida y mal retribuida; así como por las actividades del comercio y los servicios de 
cobertura local, en cada una de las localidades del municipio. 

Respecto a la población ocupada en el sector comercio y servicios, sólo 386 habitantes 
que representan el 18.73% de la PEA ocupada en este sector, tenían sus fuentes de empleo 
en el municipio, el restante 81.27% se empleaba fuera del municipio. 

 
Tabla  Población Ocupada en los Sectores Secundario y Terciario Dentro y 

Fuera del municipio. 2004. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: INEGI. Censo General de Población y Vivienda de 1990 y XIV Censo Industrial, Comercial y Servicios de 2004. 

 

Sector PEA Ocupada 
2000 

Personal Ocupado 
Dentro del Municipio 

2004 
 

% 
Personal Ocupado 
Fuera del Municipio 

1998 
 

% 

Secundario 1161 423 36.43 738 63.56
Terciario 790 177 22.40 613 77.60
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Ante esta situación, la población busca alternativas de empleo fuera del 
municipio, lo que origina que el ingreso obtenido disminuya notablemente, debido a 
los egresos por concepto del transporte. 

 

2.2.2.3. Índice de Desempleo 

El índice de desempleo abierto que registró el municipio en el año 2000 fue 
menor al referido por el estado, siendo este de 1.37% y 1.65%, respectivamente; 
asimismo, el porcentaje de desocupados fue menor en el municipio respecto al 
estado, con el 1.35% y 1.63% de la PEA, respectivamente. 

Lo anterior, indicó que en el municipio 41 personas en condiciones de trabajar, 
al momento de realizar el Censo del 2000  refirió no tener empleo.  

 
Tabla  Población Económicamente Activa por Estado  y Municipio e índice de Desempleo. 2000. 

POBLACIÓN  ECONÓMICAMENTE  ACTIVA  
ENTIDAD TOTAL % OCUPADOS % DESOCUPADOS % 

ÍNDICE DE 
DESEMPLEO 

% 
ESTADO 4,536,232 49.89 4,462,361 98.37 73,871 1.63 1.65
MUNICIPIO 3035 30.32 2994 98.65 41 1.35 1.37

FUENTE: Cálculos propios con base en el Censo General de Población y Vivienda del 2000. INEGI. 
 

El desempleo en el municipio se origina en parte, por la carencia de fuentes de 
trabajo relacionadas con los sectores secundario y terciario, así como por la falta de 
preparación educativa que presenta la población. 

 

2.2.2.4. Grupos de Ingreso 

El nivel de ingreso percibido por el 42.12% de la población ocupada es de 1 a 2 
salarios mínimos mensuales, en tanto que 23.18% de ésta percibe de 2 a 5 salarios 
mínimos mensuales  y el 24,05% de la población ocupada,  no percibe o  su ingreso 
únicamente  es un salario mínimo. Además es importante considerar que por cada 
ingreso percibido se deben mantener por lo menos a dos  personas más, lo que 
dificulta mejorar la calidad de vida.  
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Gráfica    Distribución de la PEA por nivel de ingreso 
Estado de México – Municipio, 2000 
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Fuente: Censo de Población  y Vivienda del  Estado de México. 2000. INEGI. 

 

2.2.2.5. Niveles de Alfabetismo y Escolaridad 

 

A) Alfabetismo 

Con base en la información del Censo General de Población y Vivienda del 2000, se 
observa que el nivel de alfabetismo de la población de 15 años y más que sabe leer y 
escribir, es menor en el municipio con relación al del estado, ya que éste fue del 
91.60% y 93.54%, respectivamente. 

 
Tabla  Población de 15 años y más,  Alfabeta y Analfabeta en el Estado y Municipio 2000. 

FUENTE: INEGI. Censo General de Población y Vivienda del 2000. 
 
 
 
 
 

POBLACIÓN MUNICIPIO % ESTADO % 
ALFABETA 5542 91.60 7,751,191 93.54

ANALFABETA 503 8.31 529,939 6.39
NO ESPECIFICADO 5 0.08 5,785 0.07

POBLACIÓN DE 15 AÑOS Y MÁS 6050 100 8,286,915 100
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Tabla  Población de 15 años y más,  Analfabeta en el Estado y Municipio 2005 
POBLACIÓN MUNICIPIO % ESTADO % 

ANALFABETA 495 7.02 491,127 5.31 

POBLACIÓN DE 15 AÑOS Y MÁS 7,050 100 9,241,780 100 
 

FUENTE: INEGI. II Conteo de Población y Vivienda del 2005. 

 

Por lo anterior, la población analfabeta en el municipio fue mayor 
proporcionalmente a la referida por el estado, ya que esta representó en el año 2000 
el 8.31% y 6.39%, respectivamente. 

Para el 2005, el porcentaje de analfabetismo bajo tanto a nivel estatal como 
municipal pasado a 7.02% y 5.31% respectivamente.  

En el municipio, esta problemática se agudiza en las zonas rurales donde los 
asentamientos son muy dispersos y la mayor parte de la población infantil contribuye 
en las actividades relacionadas con el campo, lo que dificulta su asistencia.  

 

B) Niveles de Instrucción 

En cuanto al  nivel de instrucción y escolaridad que mostró la población para el año 2000,  
se observa que de la población total el 41.35% tenía instrucción primaria,  el 14.00% contaba 
con educación media básica, el 5.21% contaba con educación superior y sólo el 0.17% 
contaba con maestría. 

De lo anterior, se obtiene que el nivel de educación primaria en el municipio es muy bajo, 
situación que origina que los habitantes del municipio tengan bajas oportunidades de 
incorporarse a empleos de los sectores secundario  y  terciario, ya que carecen de 
capacitación y formación educativa; asimismo, surge la necesidad de crear programas de 
alfabetización destinados a las zonas rurales del municipio y revisar posteriormente en el 
rubro de equipamiento, el número de instalaciones educativas por nivel de educación, para 
determinar el déficit o superávit de éstas, y con base en ello, proponer las instalaciones 
necesarias para elevar los niveles educativos y de capacitación de la población. 

De esta forma, se lograría a corto,  mediano y largo plazo, contar paulatinamente con una 
fuerza de trabajo calificada para impulsar las actividades productivas que se desarrollen en el 
municipio, ayudando al mismo tiempo, a elevar los niveles de ingreso y a obtener mejores 
niveles de bienestar para la población. 
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Gráfica   Niveles  de Instrucción 
Estado de México – Municipio, 2000 

 

Fuente:  Censo de Población  y Vivienda del  Estado de México. 2000. INEGI. 

 

2.2.3 Aspectos Económicos 

 

2.2.3.1. Relevancia de las Actividades Económica por Sector. 

a) Sector Agropecuario 

De acuerdo con la información proporcionada por la Secretaría de Desarrollo 
Agropecuario, durante 1995 en el municipio de Soyaniquilpan de Juárez se cultivo una 
superficie de 4,858.80 hectáreas, destinadas al uso agropecuario, lo que representó el 
34.52% de la superficie municipal,  

Adicionalmente, el municipio se encuentra altamente especializado en las 
actividades agrícolas. Esta situación, es el reflejo de la presencia de amplias zonas 
agropecuarias distribuidas en su territorio. 

 
Tabla  Índice de Especialización Agropecuaria 1995. 

Agrícola Pecuario 
Entidad 

Temporal Riego Intensivo Extensivo 

Estado 2.11 0.22 0.01 2.93 
Fuente: Estadística básica municipal agropecuaria. SEDAGRO. Cálculos Propios 
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b) Sector Manufacturero 

Respecto al sector secundario, el desarrollo de la actividad industrial en el 
municipio no es significativo, ya que según el Censo Industrial, Comercial y Servicios 
de 1998 se contaba con 8 establecimientos industriales en los que se empleaban 69 
personas, que representaban sólo el 5.94% de la PEA ocupada en él sector, lo que 
significa que restante 94.06% tenía sus fuentes de empleo en otras entidades. 

Para el 2004 según cifras del censo Industrial, Comercial y de servicios, se 
incrementa el número de establecimientos a 15, con una población ocupada de 423 
personas, en la que destaca Subrama 31511 Tejido de Calcetines y Medias con 334 
personas ocupadas y la Subrama 33531 Fabricación de equipo de Generación y 
distribución de energía Eléctrica, con 69 personas ocupadas. 

 
Tabla  Unidades Económicas y Personal Ocupado en el Sector Manufacturero 

del Estado y Municipio 1993-1998- 2004 
 

1993 1998 2004 1993 1998 2004

Estado de México 22,589 37,472 35,343 431,596 479,343 453,832

Municipio 8 8 15 422 69 423

ENTIDAD / MUNICIPIO Establecimientos 
M A N U F A C T U R A

Personal Ocupado

 
Fuente: XIV. Censo Industrial, Comercial y Servicios. 1993, 1998 Y 2004. 

 

 

c) Sector Comercio 

De las actividades comerciales desarrolladas en el municipio, destacan los 
establecimientos relacionados con la compra y venta al menudeo. Para 1998 se 
contaba con 39 establecimientos comerciales que incorporaban a 57 personas, que 
representaban el 7.22% de la PEA ocupada del año 2000. 

 
Tabla  Unidades Económicas y Personal Ocupado en el Sector Comercio 

del Estado y Municipio 1993-1998-2004 

1993 1998 2004 1993 1998 2004

Estado de México 136,195 189,690 210,897 326,188 413,481 555,279

Municipio 32 39 s/i 51 57 108

ENTIDAD / MUNICIPIO
C O M E R C I O 

Establecimientos Personal Ocupado

 
Fuente: XIV. Censo Industrial, Comercial y Servicios. 1993, 1998 Y 2004. 
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Las ramas que destacan son las siguientes: 6120 comercio de productos no 
alimenticios al por mayor, incluye alimentos para animales y 6260 estaciones de 
gasolina. 

Para el 2004 según cifras del Censo Industrial, Comercial y de Servicios, el 
número de establecimientos en comercio al pormenor fue de 59 establecimientos con 
una población ocupada de 91 personas, destacado el comercio al por menor en 
tiendas de abarrotes, ultramarinos y misceláneas, de Artículos de ferretería, tlapalería 
y vidrios, y de mascotas, regalos, artículos religiosos, artesanías, artículos en tiendas 
importadoras y otros artículos de uso personal entre otos. 

Como se puede observar la actividad comercial que prevalece en el municipio, puede 
considerarse de cobertura básica, por lo que se requiere ampliar la cobertura de esta 
actividad en los centros urbanos, para ofrecer mayores alternativas de  consumo a los 
habitantes. 

 

D) Sector Servicios 

En términos porcentuales el desarrollo de las actividades comerciales y de 
servicios que se desarrollan en el municipio son menores a las registradas por el 
estado; sin embargo, a nivel municipal presentan una evolución importante. 

El incremento de la PEA ocupada en este sector al interior del municipio, se debe al 
abandono de las actividades del sector primario y por la falta de empleos en los otros 
sectores, por lo que gran parte de la población busca alternativas de empleo a través de la 
instalación de pequeños negocios o comercios, así como el ofrecimiento de servicios de 
diversa índole.  

 
Tabla  Unidades Económicas y Personal Ocupado en el Sector Servicio 

del Estado y Municipio 1993-1998-2004 

1993 1998 2004 1993 1998 2004

Estado de México 67,595 125,539 106,408 218,350 654,077 357,088

Municipio 11 23 36 18 148 69

ENTIDAD / MUNICIPIO
S E R V I C I O S 

Establecimientos Personal Ocupado

 
Fuente: XIV. Censo Industrial, Comercial y Servicios. 1993, 1998 Y 2004. 

 

Las ramas de servicios que destacaban este sector son: 9231 servicios médico, 
odontológicos y veterinarios prestados por el sector privado; 9612 servicio de reparación y 
mantenimiento automotriz y 9491 servicios en centros recreativos y deportivos, y otros 
servicios de diversión prestados por el sector privado, excluyendo centros nocturnos. La 
mayor generación de empleos y de valor agregado radica precisamente en estas ramas. 
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En el 2004 se observa que este sector el número de establecimientos aumenta 
mientras que el número de personas ocupadas en el mismo disminuye las actividades 
que destacan son las de servicio de reparación y mantenimiento automotriz y 
servicios de alojamiento temporal y de preparación de alimentos y bebidas. 

 

2.3 DESARROLLO URBANO 

2.3.1  

Contexto Regional y Subregional 

En el Sistema de Centros de Población del Estado de México, el Municipio de 
Soyaniquilpan de Juárez  se inserta en el de Jilotepec, el cual comprende además a los 
municipios de Polotitlán y Chapa de Mota, donde Jilotepec sirve como Centro de Población y 
de atención regional; en el caso específico de Soyaniquilpan de Juárez, la cabecera 
municipal  guarda una estrecha interrelación con la cabecera de Jilotepec debido a su 
cercanía  y las fuentes de empleo que ofrece la industria instalada. 

Según el Plan de Desarrollo del Estado de México, el Municipio de Soyaniquilpan de 
Juárez pertenece a la región I, que integra a los municipios de Jilotepec como Cabecera de 
Región, Acambay, Aculco, Atlacomulco, Chapa de Mota, Jilotepec, Polotitlán, 
Temascalcingo, Timilpan; con las cuales no mantiene relación funcional, ni importancia en 
cuanto a la concentración de población y de actividades con respecto a ésta. 

El intercambio del Municipio de Soyaniquilpan de Juárez  con la Zona Metropolitana de la 
Ciudad de Toluca es reducido; aproximadamente el 20% de la actividad se relaciona con 
esta zona, debido a que existe mayor relación por cercanía con las ciudades de San Juan 
del Río, Querétaro, Tula y Tepeji del Río,  Hidalgo. 

Con respecto a la relación que guarda el Municipio de Soyaniquilpan de Juárez con su 
región, se puede decir que existe una buena interrelación, pues prácticamente el municipio 
está estrechamente enlazado socio-económicamente con ese centro de atracción, debido a 
su cercanía, fuentes de empleo y el eficaz  sistema de trasporte que existe entre ambos 
municipios, ya que existen diferentes líneas de trasporte que proporcionan el servicio cada 
diez minutos, lo que permite  acceder a tener una mayor comunicación entre localidades y 
principalmente con la Cabecera Municipal de Jilotepec.  

Por otra parte, el Municipio de Soyaniquilpan de Juárez se beneficia por la ventaja  de 
vincularse con las ciudades de Querétaro y San Juan del Río en el Estado de Querétaro, así 
como con la Ciudad de México por su cercanía con la Autopista México-Querétaro; Así 
mismo la cercanía con las ciudades de Tula Hidalgo y Tepejí del Río.   
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2.3.2 Distribución de la Población y de las Actividades por Zona 

El municipio de Soyaniquilpan de Juárez posee una extensión territorial de 14.077.10 
hectáreas y una población de 10,007 habitantes, concentrados  principalmente en la 
cabecera municipal. En el ámbito municipal se tiene una densidad bruta de un habitante por 
hectárea, y al interior de las áreas urbanas esta se incrementa a 4 y 5 habitantes por 
hectárea, según datos por Área Geoestadística Básica (AGEB). 

 En las AGEBS rurales las viviendas se encuentran más dispersas lo que repercute en un 
grado menor de ocupación del suelo y por ende en la densidad de viviendas y/o población es 
menor.  

Si se analizan los datos por localidad (1995), la Cabecera municipal concentra gran parte 
del municipio, aunque guarda fuertes relaciones funcionales con el resto de las localidades 
dada la concentración de comercio y servicios. 

En el 2000 al interior del municipio las localidades que poseen  mayor proporción de 
población son: San Agustín Buenavista (11.44%), San Juan Daxthi (9.86%), Divisadero 
Fresno (9.85%),  San José Deguedo (9.13%) e Ignacio Zaragoza (6.37%).  

Para el 2005 la cabecera municipal albergaba el 34.92 % de la población municipal. al 
interior del municipio las localidades que poseen  mayor proporción de población son:  San 
Agustín Buenavista (11.30%), San Juan Daxthi (8.67%), Divisadero Fresno (8.63%),   
Ignacio Zaragoza (7.47%) y San José Deguedo (6.09%).  

Gráfica  Distribución de la Población en el Municipio Estado de México – Municipio, 2005 
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2.3.3 Crecimiento Histórico 

El área urbana del municipio de Soyaniquilpan de Juárez, contaba para el año de 1970 
con 8.76 has, según los datos registrados y los documentos municipales, cartas del Detenal 
y fotografías aéreas (IIGECEM).  

La siguiente década 1980 registró un incremento de 23.97 has, no obstante,  para el año 
1990 se da un incremento de tan solo 1.83250has, así mismo para el año 2000,  el 
incremento fue de 20.56 has. Dando como resultado un crecimiento histórico para el periodo 
1970 – 2000 de 40.83 has. Por lo que en la actualidad (año 2008) la superficie urbana 
consolidada es de 128.32 has, lo que representa un 0.91% de la superficie total del 
municipio. 

Cabe resaltar que los únicos periodos a destacar con respecto al crecimiento urbano, se  
presentan en el periodo 1970-1980 y 1990-2000, para el primer caso este crecimiento esta 
relacionado estrechamente con la explosión demográfica que en el ámbito nacional se dio, 
disparando al mismo tiempo la ocupación del suelo, desplazando áreas de cultivo por los 
asentamientos urbanos; para el periodo 1990-2000 el comportamiento demográfico y 
territorial, que se da por una ventaja locacional al encontrarse cerca de la cabecera municipal 
de Jilotepec como cabecera de región, así como la puesta en operación de la planta 
industrial Canon Mills.  

 
Tabla  Proceso de Poblamiento en el Período 1970-2000. 

PERIODO SUPERFICIE EN 
HAS 

CRECIMIENTO  
EN HAS. 

% RESPECTO A 
2000 

POBLACIÓN 
TOTAL 

TOTAL DE 
VIVIENDAS 

DENSIDAD 
HAB/VIVIENDA

1970 8.76 ------- 17.66 4771 808 5.90
1980 32.74 23.98 66.02 6081 1,097 5.54
1990 34.57 102.51 69.71 7997 1,568 5.10
2000 128.32 15.02 100.00 10007 2,334 4.29
2005  10719  

Fuente:     Fotografía aérea 1970, escala 1:50,000 y Vuelo 1983-1984, 1989 y 2000, escala 1:10,000. IIGECEM. 

 

2.3.4 Uso Actual del Suelo y Tipos de Vivienda 

2.3.4.1. Uso Actual del Suelo  

El Municipio de Soyaniquilpan de Juárez tiene una superficie total de 14,077.10 
hectáreas y se encuentra conformado por los siguientes usos generales del suelo, 
obtenidos a través de la fotointerpretación con base en fotografía aérea del 2000 y 
levantamientos de campo. 
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Uso Urbano. Abarca una superficie de 128.32 ha, que representan el 0.91% de la 
superficie total municipal. Corresponde a las zonas habitacionales consolidadas y de usos 
mixtos.  

Industria. Comprende la zona destinada a las actividades industriales que se encuentran 
dispersas en el territorio municipal. Ocupan una superficie conjunta de 18.91 hectáreas, que 
representan el 0.13% de la superficie municipal. 

Uso Agrícola. Abarca una superficie de 5,123.98 ha, que representan el 36.40% de la 
superficie municipal. 

Uso Pastizal. Incorpora una superficie de 7,348.40 ha, que representan el 52.20% del 
territorio municipal.  

Uso Forestal. Comprende una superficie de 1,127.60 ha, que representan el 8.01% de la 
superficie total municipal.  

Cuerpos de Agua. Están conformados por los cuerpos de agua perenne que en 
conjunto abarcan una superficie de 153.70 ha, que representan el  1.09% de la superficie 
total municipal. La mayoría de éstos, se encuentran contaminados y son utilizados para las 
actividades agropecuarias. 

Otros Usos. Incorporan una superficie de 11.09 hectáreas, que representan el 0.79% del 
territorio municipal. 

 
Tabla  Uso actual del suelo del Municipio de Soyaniquilpan de Juárez, 2008. 

 
USO HA % 

URBANO 128.32 0.91 
INDUSTRIAL 18.91 0.13 
AGRICOLA 5,123.98 36.40 
PASTIZAL 7,348.40 52.20 
FORESTAL 1,127.60 8.01 

CUERPOS DE AGUA 153.70 1.09 
OTROS USOS 11.09 0.79 

TOTAL   
Fuente: Cálculos Elaborados con base en Fotografía Aérea 

 Vuelo 2000 y Recorridos de Campo 2001. 
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2.3.4.2. Tipos de Vivienda  

En materia de vivienda, se identifican, dentro de la cabecera municipal de Soyaniquilpan 
de Juárez, la existencia de baja densidad. Se tiene una ocupación promedio de 4.3 
habitantes por vivienda, en el territorio municipal destacando que todas las viviendas son 
unifamiliares, de un nivel en su mayoría, caracterizadas por ser de tipo popular en el centro y 
precaria en la periferia de la cabecera. 

En el municipio de Soyaniquilpan de Juárez la tipología de la vivienda predominante es 
la unifamiliar de uno o dos niveles, con un estilo arquitectónico totalmente heterogéneo e 
indefinido, con características tanto rurales como urbanas. 

En las construcciones, el tamaño de lote oscila entre los 400 y 500 m2 en las localidades 
urbanas más consolidadas,  entre las que destaca la Cabecera Municipal, el resto de las 
localidades son eminentemente rurales con lotes de grandes dimensiones. 

De igual forma, la ocupación del suelo en las zonas consolidadas presenta un alto nivel 
de ocupación y utilización del suelo, mientras que  las zonas rurales, presentan bajo nivel de 
ocupación de uso del suelo e intensidad de construcción, así como  un alto nivel de 
dispersión. 

Las viviendas generalmente tienen  dimensiones pequeñas  en las zonas urbanas  como 
la Cabecera  Municipal, San Agustín Buenavista y San José Deguedo; el resto de las 
comunidades  muestran un aspecto  francamente de tipo rural  con viviendas construidas  en 
superficies de mayor amplitud con agregados de terreno donde comúnmente crían y 
producen animales domésticos  para autoconsumo. 

De la totalidad de viviendas se podrían considerar que subsiste  el tipo  y clase  de 
materiales  de construcción , es decir , el 1.41% tienen techos de palma ; el 29.48%  techos 
de lamina de asbesto  o metálicas ; el 2.78% techos  de teja ; el  57.93% techos de loza  de 
cemento y un 0.09% con materiales diversos  de desechos.  

 

Tabla  CARACTERISTICAS DE LA VIVIENDA  POR LOCALIDAD 

 Totalidad  De 
Viviendas 
Particulares 

Viviendas  
Techo  
No Loza  

Viviendas 
Muro 
No Tabique 

Viviendas Piso 
No Firme 

Todo el  
Municipio 

2,580 1,155* 397* 274 
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a) Ocupación Promedio de Habitantes por Vivienda 

Históricamente, el municipio ha registrado un alto promedio de ocupantes por vivienda, 
así como  tasas elevadas de crecimiento de vivienda, ya que durante el año de 1970 el 
promedio de ocupantes por vivienda fue de 5.90, superior al registrado por el Estado. 

Para 1980 el promedio de ocupantes por vivienda se mantiene por abajo del registrado 
por el estado, situándose en 5.54 y 5.87 respectivamente. Durante este período, la tasa de 
crecimiento de vivienda fue de  1.62 y 7.5 respectivamente. 

Sucesivamente, para el año de 1990 el promedio de habitantes para el municipio fue de 
5.19 y de 5.10 para el Estado, registrando una tasa de crecimiento de vivienda de 3.6 y 3.9% 
respectivamente. 

Para el año de 1995 el promedio de ocupantes por vivienda fue mayor en el ámbito 
estatal, ya que éste fue de 4.80 y de 4.80 para el Estado, con tasas de crecimiento de 
vivienda de 5.35% y 2.32% respectivamente.  

Finalmente, para el año 2000 el municipio registró un total de 2,334 viviendas habitadas, 
con una ocupación promedio de 4.29 habitantes por vivienda y una tasa de crecimiento de 
vivienda del  5.81%.  

El total de ocupantes por vivienda, 5318 son hombres (49.61%) y 5401 (50.30%) son 
mujeres. 1614 viviendas  que equivalen a un 62.70% tienen sanitario , mientras que  884 
(34.30%) no lo tienen  y 1906 viviendas cuentan con servicio  de agua potable, lo que 
representa  el 74.00% y 674 viviendas (26%) no cuentan con el servicio , eso quiere decir  
que 2804 personas  no tiene el servicio  normal de abastecimiento de agua potable  y el 
municipio tiene  quiere resolver el problema  utilizando pipas  de agua para la distribución 
domiciliaria. 

Las zonas de concentración de asentamientos presentan un nivel alto de ocupación y 
utilización del suelo del suelo; en tanto que en las zonas  rurales se  tiene un bajo nivel de 
ocupación de uso del  suelo e intensidad  de construcción, así como un alto grado  de 
dispersión. 

Las características  arquitectónica  predominante  de la vivienda  se define como 
unifamiliar, de uno y dos niveles , muy heterogénea  en forma y estilo, con influencia rural  y 
detalles estructurales  semejantes a obras residenciales vistas  en otras regiones de la 
Republica. 
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Tabla  Ocupación Promedio de Habitantes por Vivienda en el Municipio 1970-2000. 
AÑO CONCEPTO ESTADO MUNICIPIO 

Total de viviendas 624,250 808
Población total 3,833,185 4,7711970 

 
Habitantes/vivienda 6.14 5.90
Total de viviendas 1,289,093 1,097

Población total 7,564,335 6,081
Habitantes/vivienda 5.87 5.54

Tasa de crecimiento de vivienda 70-80. 7.5 1.62

1980 
 
 

Tasa de crecimiento de población 70-80. 7.0 2.37

Total de viviendas 1,883,098 1,568
Población total 9,815,795 7,997

Habitantes/vivienda 5.10 5.19

Tasa de crecimiento de vivienda 80-90. 3.9 3.62

1990 
 
 

Tasa de crecimiento de población 80-90. 2.6 2.84

Total de viviendas 2,443,803 1,759
Población total 11,707,964 8,370

Habitantes/vivienda 4.80 4.80

Tasa de crecimiento de vivienda 90-95. 5.35 2.32

1995 
 
 

Tasa de crecimiento de población 90-95. 3.58 0.81

Total de viviendas 2,893,357 2171

Población total 13,096,686 10,007

Habitantes/vivienda 4.53 4.29

Tasa de crecimiento de vivienda 90-95. 3.43 5.81

2000 
 
 

Tasa de crecimiento de población 90-95. 2.26 4.26

Total de viviendas 3,244,378 2,580

Población total 14,007,495 10,719

Habitantes/vivienda 4.31 4.15

Tasa de crecimiento de vivienda 00-05. 2.31 3.51

2005 

Tasa de crecimiento de población 00-05. 1.22 1.19
FUENTE: INEGI. Censos Generales de Población y Vivienda 1970, 1980,1990, 2000 y Conteo de Población y Vivienda 1995. 
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Gráfica   Ocupación Promedio de Habitantes por Vivienda del  
Municipio  y Estado, 1970-2000. 

 

FUENTE: INEGI. Censos Generales de Población y Vivienda 1970,1980,1990, 2000 y Conteo de Población y Vivienda 1995. 

 

Con el cuadro anterior, se obtiene que el municipio durante el período de 1970 al 2000 
registró un índice de hacinamiento ligeramente menor al referido por el Estado. Asimismo, 
este período presentó menores tasas de crecimiento de vivienda, a excepción de la del año 
2000.  

 

2.3.4.3. Materiales de Construcción en la Vivienda 

Según datos del Censo General de Población y Vivienda del 2000, se registraron 
2,743,144 viviendas particulares habitadas en el Estado de México, de las cuales, el 6.47% 
presentaban techos de lámina de cartón, el 0.39% techos de palma, el 13.30% con lámina 
de asbesto o de metal, el 4.54% tenían teja,  el 74.53% con losa de concreto y sólo el 0.10% 
con materiales de desecho.  

Para el municipio el 1.41% tenían techos de lámina de cartón, el 0.26% techos de 
palma, el 29.48% con lámina de asbesto o de metal, el 2.87% eran de teja,  el 57.93% con 
losa de concreto y sólo el 0.09% con materiales de desecho. 
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Tabla  Materiales Predominantes en Techos de las Viviendas del Estado y Municipio 2000. 

ENTIDAD 
TOTAL DE 
VIVIENDAS 

PARTICULARES 
HABITADAS 

LÁMINA 
DE 

CARTÓN 

PALMA, 
TEJAMANIL 
O MADERA 

LÁMINA 
DE 

ASBESTO 
O 

METÁLICA 

TEJA LOSA DE 
CONCRETO 

MATERIAL 
DE 

DESECHO 
NO 

ESPEC. 

ESTADO 2,743,144 177,391 10,572 364,885 124,658 2,044,414 2,693 18,531

MUNICIPIO 2171 33 6 688 67 1352 2 23

FUENTE: INEGI.  Censo General de Población y Vivienda del 2000. 

 

Por otra parte, los materiales que predominan en los pisos del Estado son de cemento o 
firme, con el 69.85% de las viviendas y en menor medida, los de madera, mosaico u otros 
recubrimientos con el 23.03%, así como los de tierra que representan el   6.42% de las  
viviendas. 

Sin embargo, en el municipio el 3.00% de las viviendas tienen pisos de cemento o firme, 
el 0.04% tenían pisos de madera, mosaico u otros recubrimientos y el 3.26% de las viviendas  
presentaban pisos de tierra. 

 
Tabla  Materiales Predominantes en Pisos de las Viviendas del Estado y Municipio 2000. 

ENTIDAD 
TOTAL DE 
VIVIENDAS 

PARTICULARES 
HABITADAS 

TIERRA % 
CON PISOS DE 

MADERA, MOSAICO U 
OTROS 

RECUBRIMIENTOS 
% 

CON PISOS 
DE 

CEMENTO 
O FIRME 

% NO 
ESPECIF. % 

ESTADO 2,743,144 176,192 6.42 631,881 23.03 1,915,986 69.85 19,085 0.70

MUNICIPIO 2171 76 3.26 1 0.04 70 3.00 0 0.00

FUENTE: INEGI.  Censo General de Población y Vivienda del 2000. 

 

Con base en lo anterior, se obtiene que en el municipio sólo el 57.93% de las  viviendas 
tienen techos de losa; mientras que el Estado el 74.53% de las viviendas presentaban  este 
tipo de material.  

Respecto a los materiales utilizados en los pisos, se obtiene que en el Estado y  
municipio predominan los de firme o concreto, ya que los que cuentan con algún acabado en 
madera  o mosaico,  representan en el municipio sólo el 0.04% de las viviendas del 
municipio. 

De esta forma, las condiciones  de la vivienda que presenta tanto el Estado como el 
municipio,  es el reflejo, por una parte, de los bajos ingresos que recibe la mayor parte de la 
población, de 1 a 2 salarios mínimos; y por otra, los bajos niveles de educación y 
capacitación  que presenta la población de ambas entidades.  
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Estas situaciones, repercuten directamente en los niveles de vida de los habitantes y en 
la obtención de los satisfactores sociales para su desarrollo, como es el caso de una 
vivienda. 

 

2.3.4.4. Servicios al Interior de la Vivienda 

En cuanto a la dotación de servicios al interior de las viviendas, el mayor rezago 
registrado por el Estado se presenta en el rubro de drenaje, con el 13.69%, mientras que 
para el municipio este representa el 55.96% del total de las viviendas particulares habitadas. 

En el caso del servicio de agua potable, el déficit estatal es de 10.03% de las viviendas, 
mientras que en el municipio es del 12.21%. 

Por otra parte, el déficit del servicio de energía eléctrica en el Estado es del 2.10% de las 
viviendas, mientras que en el municipio es del 9.81%. 

 
Tabla  Servicios al Interior de las Viviendas del Estado y Municipio 2000. 

ENTIDAD 
TOTAL DE 
VIVIENDAS 

PARTICULARES 
HABITADAS 

VIVIENDAS 
CON AGUA % 

VIVIENDAS 
CON 

DRENAJE 
% 

VIVIENDAS 
CON    

ENERGÍA 
ELÉCTRICA 

% 

ESTADO 2,743,144 2,465,287 89.87 2,367,634 86.31 2,685,595 97.90
MUNICIPIO 2,171 1906 87.79 956 44.04 1958 90.19

FUENTE: INEGI. Censo General de Población y Vivienda  2000. 

 

 
Gráfica   Servicios al Interior de las viviendas del Estado y Municipio 2000. 

 

FUENTE: INEGI. Censo General de Población y Vivienda  2000. 
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Tabla  Servicios al Interior de las Viviendas del Estado y Municipio 2005. 

ENTIDAD 
TOTAL DE 
VIVIENDAS 

PARTICULARES 
HABITADAS 

VIVIENDAS 
CON AGUA % 

VIVIENDAS 
CON 

DRENAJE 
% 

VIVIENDAS 
CON    

ENERGÍA 
ELÉCTRICA 

% 

ESTADO 3,100,599 2,864,729 92.39 2,851,937 91.98 3,038,513 98.00
MUNICIPIO 2,507 2,282 91.03 1,484 59.19 2,397 95.61 

FUENTE: INEGI. II Conteo de Población y Vivienda  2005. 
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FUENTE: INEGI. II Conteo de Población y Vivienda  2005. 

 

2.3.5 Procesos de Ocupación del Suelo 

Dentro del Municipio de Soyaniquilpan de Juárez el tamaño del lote promedio en la zona 
centro de la Cabecera Municipal es de 500 m2,  que de entrada es amplio, esto 
complementado con el Coeficiente de Ocupación del Suelo (COS), que es en promedio  de 
14.11%, es decir que poco mas una décima parte de la superficie destinada al uso de suelo 
habitacional en la cabecera municipal esta construida, lo cual indica, que en esta área 
existen grandes predios de actividad agropecuaria en los cuales se asientan las viviendas, 
éstas actividades son: crianza de animales principalmente ganado vacuno y el 
establecimiento de pequeñas granjas avícolas, contribuyendo así a la dinámica económica  
familiar del municipio. 
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Dentro de la cabecera municipal las viviendas predominantemente son de un nivel; del 
total de las manzanas catastrales que la conforman, el 11.25% cuentan con viviendas de dos 
niveles, pero en cada una de ellas existen de 1 a 3 viviendas con esta característica. Todo el 
territorio municipal se caracteriza por tener vivienda de tipo precaria y/o popular. 

 

2.3.6 Tenencia de la Tierra y Asentamientos Irregulares 

Dentro del Municipio de Soyaniquilpan de Juárez la mayor parte de la superficie es ejido, 
ya que ocupa una superficie de 10,456.47 ha, que representan el 74.28% de la superficie 
total. Cabe destacar que las colonias de El Capulín, Ventorrillo y El Progreso son colonias 
ejidales, ubicadas al norte y noroeste de la Cabecera Municipal. 

En el municipio se localizan los ejidos de: San Francisco Soyaniquilpan, Divisadero y 
anexos, Palos Altos, El Atorón, San José Deguedo, Ranchería Daxthi y San Agustín 
Buenavista. De éstas, los cuatro primeros han sido incorporadas al Programa de 
Certificación de Derechos Ejidales y Titulación de Solares Urbanos con una superficie total 
de 2093.18 has. de las cuales 16.09% corresponden a uso común y 83.75% a uso 
parcelario. 

La propiedad privada abarca una superficie de 3,620.63 ha, que representan el 25.72% 
de la superficie municipal. 

 
Tabla   Ejidos y superficies según destino de la tierra, 2000. 

USO COMÚN PARCELADA ASENTAMIENTO 
HUMANO 

EJIDOS 
EN EL 

MUNICIPIO 
TOTAL 
(HAS) HAS % HAS % HAS % 

3 2093.18 336.89 16.09 1752.98 83.75 3.31 0.16
Fuente: Tabulados básicos ejidales por municipio. Programa de Certificación de Derechos Ejidales y Titulación de Solares 
Urbanos, PROCEDE, 1992-1997. INEGI. 

 

La existencia de zonas de asentamientos irregulares en el Municipio de Soyaniquilpan 
de Juárez,  se localizan cerca de la cabecera municipal, tienen su origen en la falta de 
accesibilidad a suelo  urbano disponible por parte de familias de escasos recursos, las 
características de estos asentamientos son: una traza vial no definida, carencia de 
infraestructura de alumbrado público, pavimento, guarniciones y banquetas sin tener 
continuidad  física. 

Las colonias El Capulín, Ventorrillo y El Progreso, además comparten la problemática 
relacionada con la descarga de drenaje a cielo abierto.  
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2.3.7 Oferta y Demanda de Suelo y Vivienda 

En lo que respecta a la oferta y demanda de  usos del suelo y vivienda en  el Municipio 
de Soyaniquilpan de Juárez, se puede decir que no presenta un déficit,  ya que se cuenta  
con suelo y  vivienda disponible para satisfacer las demandas actuales de la población. Esto 
se debe, a que el municipio no posee una actividad económica fortalecida  que atraiga 
población y  el establecimiento de nuevas viviendas.  

Dentro del municipio no se han identificado núcleos de pobreza extrema, no obstante 
existen 466 viviendas de un cuarto (cocinan, duermen y realizan sus actividades cotidianas) 
y 695 de dos, que en su conjunto representan el 61.31% del total de las viviendas del 
municipio, lo que indica que,  aunque  las familias tienen acceso a una vivienda, aún cuando 
únicamente sea  un cuarto redondo, en este sentido un sector de la población vive en 
condiciones precarias, ya que el promedio de habitantes por vivienda  para el año 2000  en el 
municipio es  de 4.29, los cuales tienen que convivir en una extensión pequeña de terreno. 

Es notable el desplazamiento de la población hacia la propiedad ejidal, especialmente en 
las colonias del Capulín, Ventorrillo y El Progreso, siendo estas las que han absorbido la 
mayor parte de la demanda de suelo en el municipio, por lo que la oferta y demanda de 
vivienda se mantiene estabilizada. 

Cabe destacar que lo anterior representa un problema de inequidad dado que dichas 
reas están localizadas en zonas de tenencia ejidal. 

Adicionalmente, en el municipio la oferta de suelo para vivienda por parte del 
Ayuntamiento ha sido muy escasa, ya que para el año 2000 según el INFONAVIT, se tenían 
registrados 487 derechohabientes, sin algún crédito otorgado.  

Asimismo, el INFONAVIT estimaba para el año 2000 una demanda municipal de 277 
viviendas, de las cuales 76 eran por el incremento de población y 201por concepto de 
reposiciones debido a las condiciones precarias que presentaban. 

 
Tabla  Oferta y Demanda de Créditos del INFONAVIT 2000. 

MUNICIPIO DERECHO 
HABIENTES 

CRÉDITOS 
OTORGADOS OFERTA % DEMANDA % 

Municipio 487 0 0 0.00 487 100
 Fuente: INFONAVIT. Oferta y demanda de créditos en el municipio de Soyaniquilpan de Juárez, 2000. 

 

2.3.8 Zonas de Valor Histórico y Cultural 

Con base en el Catálogo de Bienes Inmuebles Históricos del Instituto Nacional de 
Antropología e Historia, se identifican  en el municipio tres inmuebles considerados de valor 
histórico y cultural. 
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 1.- * LA PARROQUIA DE SAN FRANCISCO DE ASÍS : Construida  e 1579 como visita 
del convento Franciscano de Jilotepec  y heregida  como vicaria  fija el  22- Marzo 
de 1865. Pertenece a la diócesis de Atlacomulco  y su capilla lateral fue construida 
en 1925. 

*En el  altar contiene  un retablo con 5 olios: En la parte superior  al centro la madre 
santísima  de la luz  a su lado  Santa Elena  y Santa Gertudris  debajo de ellas San 
Hilario  y San diego. 

 2.-* CAPILLA DE LA VIRGEN DEL CARMEN: Construcción del siglo 19  realizada  
entre 1835-1840. 

 3.-* PARROQUIA DE SAN AGUSTIN: Construcción del siglo 18 su altar presenta 3 
olios  uno corresponde  a la figura de Santa Elena  de la Cruz  otro de San Agustín y 
un tercero de una virgen  cuyo nombre se desconoce al lado derecho la efigie  de la 
virgen de los dolores. 

 4.-* EX  HACIENDA LA GOLETA: Construcción del siglo  17 formaba parte de un gran 
latifundio junto con las haciendas  tendeje, San Antonio de Tula, Calpulalpan  y San 
José Deguedo del Márquez que fueron propiedad de San Antonio de Urrutia  
Márquez de la villa  del villar del águila  

 5.-* CERRO DE  LOS CABALLOS: Lugar  ubicado  en San José Deguedo  que fue 
escenario  de un enfrentamiento militar durante la guerra civil  llamada la guerra de 
la reforma en 1860. 

 6.-* CERRO DE SAN AGUSTIN: Lugar que el grupo indígena otomí utilizaba para llevar 
acabo  sus actos ceremoniales  en donde dejo su huella con infinidad de figuras 
antropomórficas elaboradas con el barro  y talladas en piedra. 

 
Tabla  Bienes Inmuebles Históricos del Municipio de Soyaniquilpan de Juárez 2000. 

LOCALIZACIÓN NOMBRE DEL 
EDIFICIO USO ORIGINAL USO ACTUAL ÉPOCA  DE 

CONSTRUCCIÓN 
RÉGIMEN 
DE 
PROPIEDAD

Soyaniquilpan, 
Camino a Jilotepec 
a 3 km. Oeste de 
entronque Autopista 
México. 

Parroquia de San 
Francisco.  Templo.  Templo.  XVIII Federal.  

Soyaniquilpan, Av. 
Emiliano Zapata 
frente al No. 24. 

Capilla de la 
Virgen del 
Carmen. 

Templo.  Abandonado.  XIX Federal.  

La Goleta, Camino a 
la Goleta por San 
Agustín. 

Hacienda la 
Goleta. 

Hacienda 
Agropecuaria. Ruinas. XIX Privada.  

Fuente: Ficha Nacional del Catalogo de Bienes Inmuebles Históricos. INAH 1986. 
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Además, éstos inmuebles se encuentran en regulares condiciones físicas por lo 
que presentan un deterioro considerable. 

 

2.4 INFRAESTRUCTURA 

La cobertura de servicios al interior  de la vivienda en el ámbito municipal, se ubica por 
debajo de las cifras estatales. En lo que respecta a agua potable se encuentra 3.58 puntos 
porcentuales por debajo de las cifras  estatales; así mismo se releja una diferencia de 8.93 
puntos porcentuales en materia de energía eléctrica, esto según los datos censales del 2000, 
ya que el municipio cuenta con una cobertura en el servicio de agua potable de  81.66% y de  
83.89% en energía eléctrica. No obstante, en lo que respecta al  servicio de drenaje, el 
municipio se encuentra muy por debajo del porcentaje estatal, ya que únicamente cubre el 
40.96%  del total de las viviendas por lo que su diferencia porcentual se halla en 48.87 
puntos.  

El grado de cobertura de la infraestructura en área urbana tiene una representatividad 
superior al 90%, en lo que respecta a energía eléctrica y agua potable; sin embargo, en 
materia de drenaje tiene una cobertura del 80.95%  (según datos censales de 1995).  

 

2.4.1 Infraestructura Hidráulica  

Como anteriormente se mencionó, la cobertura del servicio de agua potable es de 
81.66%, su distribución a nivel municipio se suministra a través de  dos pozos profundos y 
cuatro manantiales, los cuales son administrados por comités ciudadanos, por que el 
mantenimiento de la infraestructura no se lleva acabo  por la administración municipal. 

Las comunidades San José Deguedó, Ignacio Zaragoza, San Juan Daxthí, y Santa Cruz, 
tienen un servicio regular en la distribución del agua, debido a que estas localidades 
mantienen un convenio interestatal por lo que la distribución del agua es administrada por la 
Comisión del Agua del Estado de México y suministra agua al Estado de Hidalgo, cabe 
aclarar que la distribución y el agua como tal, son vendidas en bloque al municipio. 

Las localidades de Divisadero Zapata, San Isidro, Gavillero de Santa Ana, San Juan del 
Cuervo y Divisadero Fresno, reciben el suministro de agua de un pozo profundo localizado 
en la población de Divisadero Fresno. Administrado por el comité ciudadano de la zona, y 
tiene una capacidad de 39.2 lts/seg. 

Es importante señalar que la red de agua potable presenta constantes deficiencias, sin 
embargo, el problema es más acentuado en la comunidad de Divisadero  Zapata, ya que la 
población tiene  rezagos en pagos de tomas y cuotas en el servicio. 

Las localidades de La Goleta, Ignacio Zaragoza, San Agustín Buenavista y Vista 
Hermosa, se abastecen del manantial el Tepozán,  éste manantial  proporciona un servicio  
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muy limitado, principalmente en las partes altas de San Agustín Buenavista y Vista Hermosa. 
Finalmente la comunidad de Palos Altos, recibe el suministro de agua  del pozo zona norte 
del municipio de Jilotepec, gracias a un convenio intermunicipal con este municipio, el 
servicio es muy deficiente y los derechos correspondientes los cobra el H. Ayuntamiento de 
Jilotepec. 

En la actualidad el servicio de agua potable se brinda a  18 de las  22 comunidades que 
integran al municipio, aclarando que las zonas sin servicio, por lo general corresponden a 
caseríos y áreas muy dispersas, en consecuencia, se dificulta la distribución. 

La red de agua potable de la cabecera municipal se abastece por sólo un manantial, éste 
distribuye a tres cárcamos existe un pozo que aún no se encuentra en funcionando; la 
distribución del servicio al interior de la cabecera municipal es a través de una red troncal que 
va de las 4,3 y 2  pulgadas principalmente  hasta colocarse en 1 ½  y 2 pulgadas al entroncar 
con las tomas domiciliarias. 

Así mismo dentro de la cabecera municipal, sólo se halla una  área especifica  que no 
cuenta con el servicio, aún cuando en esta localidad se localiza un cárcamo,  la población se 
resiste a solventar  la instalación del servicio, dicha zona se ubica al oeste de la cabecera 
municipal y se le  denomina el Atorón. 

Con base en las zonas de factibilidad hidráulica del Estado de México, el municipio de 
Soyaniquilpan de Juárez forma parte de los municipios sin déficit de agua  y con 
disponibilidad alta; sin embargo, requiere ampliar su infraestructura hidráulica, incrementar 
sus coberturas y explotar adecuadamente sus acuíferos, ya que actualmente se encuentran 
subexplotados.  

 

2.4.2 Infraestructura Sanitaria  

El servicio de drenaje en el municipio de Soyaniquilpan de Juárez tiene una cobertura del 
40.96% según datos censales del 2000. Sin embargo la mayor parte de la cobertura se 
refiere solamente a la cabecera municipal ya que el resto de las localidades que integran al 
municipio no cuentan con una red de drenaje adecuada, solamente se han abierto zanjas  de 
manera irregular con descargas hacia los arroyos y ríos. 

La red de drenaje al interior de la Cabecera Municipal funciona a partir de una red troncal 
de 10 pulgadas, que se conduce por la vialidad Emiliano Zapata y se distribuye al resto de la 
vialidades interconectadas con ésta. 

En la Cabecera Municipal existen tres zonas de vertido de aguas negras, que provienen 
principalmente, de residuos domésticos y de pequeños comercios, y en menor proporción de 
agroindustrias (granjas avícolas), dado que la industria no es significativa en cuanto a 
número de unidades económicas y giros. 
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Es importante aclarar que las descargas de aguas negras se realizan directamente de los 
arroyos “El colorado” y “La Colorada”, los cuales se entroncan hacia el noreste con el arroyo 
“Rosas” lo que hace suponer que desemboca a la presa “Endho” del Estado de Hidalgo. 

Por otra parte, dentro de la cabecera municipal, las colonias que carecen de red sanitaria 
son: el Capulín,  El Chi quinte, El Progreso, Rancho Jesús María, Colonia Loma del Perdón, 
Ventorrillo. No obstante  la mayor parte de las localidades cuentan con fosas sépticas o 
letrinas, y el resto, hace suponer que ocupan las  zanjas  irregulares para realizar las 
descargas de aguas negras. Un problema importante es el hecho de que pasa un canal de 
aguas negras a cielo abierto dentro de las instalaciones del parque recreativo turístico del 
municipio. 

Adicionalmente, al nororiente del municipio cruza una vía férrea con destino hacia el 
Estado de Hidalgo; sin embargo, el municipio no cuenta con una estación para ascenso y 
descenso de personas, bienes y servicios. 

 

2.4.3 Infraestructura Carretera, Ferroviaria y Aérea 

Por el territorio municipal cruza la Autopista México - Querétaro y la carretera a Jilotepec- 
San Agustín, estas dos vías le permiten a Soyaniquilpan de Juárez enlazarse con los 
municipios correspondientes a su región, en el caso especifico de la carretera que lleva a 
Jilotepec  le permite mantener una relación muy estrecha con dicho  municipio, ya que  le da 
la oportunidad de acceder a  una mayor  vinculación socio-económica, debido a la cercanía, 
la fuente de trabajo y el servicio de trasporte.  

Además cuenta  con acceso al principal aeropuerto del país  “Aeropuerto Internacional  
Benito Juárez”, dada su cercanía con el Distrito Federal  y  a la Autopista que pasa por  la 
región,  de igual forma  al  entroncarse  la  carretera a  Jilotepec con la carretera 
Panamericana, se tiene acceso al  el Aeropuerto de la Ciudad de Toluca  y al aeródromo de 
San Antonio Pastejé y a la vez lo comunica con los municipios de Ixtlahuaca, Atlacomulco y 
Toluca. 

La integración que mantiene la cabecera municipal con el resto de las localidades  
correspondientes al municipio, se da a través  de carreteras, terracerías y brechas. La 
cabecera municipal se conecta  con la Autopista México – Querétaro a través de la vialidad 
Álvaro Obregón, ésta a su vez permite mantener comunicación de forma directa o indirecta  
con las localidades  que se encuentran ubicadas en la parte norte del municipio, tal es el 
caso de los poblados de San Agustín Buenavista, Palos Altos, San José de Guedó y San 
Juan Daxthí.   
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2.4.4 Infraestructura Vial 

En el entorno municipal de Soyaniquilpan de Juárez se tienen cuatro tipos de vialidades, 
la  primera se refiere a las vialidades interregionales que vinculan a diferentes estados, en 
donde se  halla la autopista México – Querétaro,  que enlaza al Distrito Federal,  Estado de 
México y  Querétaro.   

Las vías regionales tienen la función de conectar al municipio con otros colindantes,   ésta 
labor la realiza la calle Álvaro Obregón,  que  enlaza a la cabecera municipal directamente 
con la autopista No. 57 México – Querétaro y a la calle 16 de septiembre, que en su 
prolongación conecta directamente con el municipio de Jilotepec. 

La característica de las vialidades primarias es la de permitir la comunicación de la 
cabecera municipal con el resto de sus  localidades. Las calles que conforman este tipo vías 
son: Emiliano Zapata que entronca en la calle principal 16 de septiembre y Álvaro Obregón, 
conectando a las colonias El Atorón y Progreso; así mismo, la prolongación Álvaro Obregón 
lleva directamente  a las colonias  El capulín y El Quinte, y a su vez se dirige a la localidad de 
San Agustín Buenavista. Es importante mencionar a lo largo del trayecto de la vialidad 
interregional existe dos desviaciones, una permite la interacción continua de la cabecera 
municipal y el poblado San Agustín Buenavista, la otra se dirige a las comunidades de Palos 
Altos, San José Deguedo  y San Juan Daxthi al norte del municipio. 

 El sistema de vialidades secundarias se conforma por ejes que en algunos casos forman 
parte o continuidad de ejes primarios y que estructuran el interior de las principales zonas 
urbanas. Dentro de esta categoría tenemos la calle La Capilla, que se entronca a un extremo 
con la calle 16 de septiembre y  al otro con la calle  Estación, esta última funge como vialidad 
secundaria  y se extiende al límite de Jilotepec, por ultimo, se ubica a la calle 20 de 
Noviembre, parte del centro de la cabecera municipal y vincula a la colonia el Capulín y el 
Quínte. 

En el entorno de la cabecera municipal normalmente no se presentan problemas viales 
en sus avenidas principales ni puntos conflictivos, ya que la sección de las vialidades 
satisfacen la demanda vehicular;  sólo se manifiestan problemas de obstrucción de transito 
vehicular, ya que se carece de señalamientos para efectuar las paradas,  no obstante, el día 
de tianguis se  entorpece la afluencia  en  la calle principal 16 de septiembre,  debido a que 
este se sitúa en un trayecto de ésta. 

 

2.4.5 Sistema de Transporte 

El sistema de transporte en el municipio de Soyaniquilpan de Juárez se estructura de la 
siguiente forma; líneas de camiones foráneos que presta el servicio son: Valle del Mezquital, 
Línea México-Cuautitlán y Herradura de Plata, ésta ultima sale del Distrito Federal y efectúan 
escala en la terminal del municipio de Jilotepec continúan su  trayecto  haciendo parada en el 
municipio de Soyaniquilpan de Juárez para finalizar su recorrido en la terminal de Tula,  en el 
Estado de Hidalgo. 



MODIFICACIÓN DEL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO URBANO 
 DE  SOYANIQUILPAN DE JUAREZ, ESTADO DE MÉXICO. 

 
 

 52

El servicio municipal de transporte en Soyaniquilpan de Juárez esta constituido por dos 
tipos de transporte de pasajeros: suburbanos (microbuses) y taxis. Los microbuses prestan 
el servicio a través de tres líneas, Herradura de Plata, Mano Amiga y Halcones; todas salen 
de la terminal de Jilotepec, la primera se dirige a las comunidades de Daxhí y Santiago 
Oxtoc, la frecuencia de salida de estas líneas es de treinta minutos aproximadamente.  

La línea Mano Amiga tiene como destino a San Agustín Buenavista y a la Goleta, en 
tanto que  la ruta de los  Halcones  comprende los poblados de  San Agustín Buenavista,  El 
Rosal, La Goleta e Ignacio Zaragoza. Ambas  líneas tienen un intervalo de salida de cada 15 
minutos. Las paradas que realizan son indefinidas, las más comunes se realizan frente de la 
Preparatoria y a la altura de la iglesia, en tanto a la calidad del servicio se cataloga como 
regular  para las tres líneas de trasporte. 

El  sitio de taxis  se halla ubicado en el entronque de las calles, Álvaro Obregón, 16 de 
Septiembre y Emiliano Zapata, el horario de servicio es de 6:00 AM a 10:00 PM, comprende 
únicamente cuatro unidades, las rutas de destino son indistintas ya que recorren la cabecera 
municipal así como las diferentes  comunidades del municipio. Las modalidades de servicio 
son dos: servicio colectivo y viajes especiales.  

 

2.4.6 Infraestructura Eléctrica 

Las subestaciones eléctricas que abastecen de energía  al municipio de Soyaniquilpan de 
Juárez, están ubicadas en los Estados de México e Hidalgo. La principal fuente de 
abastecimiento se ubica en el  municipio de Jilotepec y Soyaniquilpan de Juárez, México.  

Las localidades abastecidas de energía eléctrica por la subestación que se encuentra al 
interior del municipio son:  Daxthí, Colonia el Capulín, Héroes de Carranza, La goleta, San 
Agustín Buenavista, San Francisco Soyaniquilpan (Cabecera Municipal), y San José 
Deguedó, que al año 2001 beneficiaba a 19512 habitantes, así mismo se tenían registradas 
1116 tomas existentes. Cabe aclarar que solamente se cubren partes de esas localidades, 
ya que el resto es servida por la subestación  del municipio de Jilotepec, o en su defecto no 
cuentan con el servicio. 

En lo que respecta al abastecimiento por parte del estado de Hidalgo, se remite al área 
noreste del municipio de Soyaniquilpan de Juárez, ya que por la cercanía y las redes 
existentes hace más factible la distribución del servicio a esta zona.  

Por otra parte,  el  municipio de Soyaniquilpan de Juárez es abastecido por dos tipos de 
voltaje;  la zona centro, Norte  (este - oeste) y sureste  se cubren con un voltaje de 13.2 kilo 
Voltios, en tanto que el  área suroeste  se cubre con un voltaje de 23 kilo Voltios.   

Una de las problemáticas que presenta el municipio es el deterioro y lo obsoleto  de la red 
eléctrica, que se ve reflejada en una frecuente baja de voltaje, los apagones  generalmente 
                                            

2 Comisión Federal de Electricidad,  Zona Toluca.  
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se presenta por la tarde repercutiendo directamente en los usuarios al afectar sus aparatos 
electrodomésticos.  

Las localidades que carecen del servicio eléctrico parcialmente son: Palos Altos,  parte de 
San Juan Daxhí, el Mogote, El Payé, Ignacio Zaragoza, Colonia Rancho Jesús María, 
Colonia el Capulín y la Goleta, así mismo existen algunos caseríos sin servicio, que por lo 
disperso  y el  reducido número de beneficiarios resultan obras muy costosas.3       

Con respecto al servicio de alumbrado público en el municipio de Soyaniquilpan de 
Juárez existen 523 lámparas de vapor de sodio distribuidas en las siguientes colonias y 
localidades: Colonia Centro (76 lámparas), Progreso (20), el  Quinte (13), el Capulín (50),  
Ventorrillo (19), Chiquinte (28), Rancho Jesús María, Loma del Perdón (11), El Atorón,  San 
Juan Daxthí (42), San José Deguedó (32), Palos Altos (29), Santa Cruz (6),San Agustín 
Buenavista (56), La Goleta (11), Divisadero Fesno (19), Ignacio Zaragoza (20), Gavillero de 
Santa Ana (1), San Juan del Cuero (5), San Isidro (3), Vista Hermosa (17) y Divisadero 
Zapata (11). 

 

2.5. EQUIPAMIENTO URBANO  

El Municipio de Soyaniquilpan de Juárez cuenta con el equipamiento necesario (en 
función del tipo de municipio y de la dinámica urbana en la cual se encuentra inmerso) para 
satisfacer las necesidades de su población. 

La mayor parte de los equipamientos tiene cobertura local (todos los educativos a nivel 
básico y medio), mientras que los de cobertura más regional, de acuerdo a la cantidad de 
población beneficiada y a la procedencia de ésta, pertenecen en su mayoría al subsistema 
administración y servicios.  

En cuanto al equipamiento de cobertura regional (Escuela Preparatoria) se encuentra 
ubicada en la cabecera municipal, por lo que la población de las localidades necesitan 
desplazarse a  San Francisco Soyaniquilpan para satisfacer las necesidades no cubiertas en 
su lugar de procedencia ya que en las localidades únicamente tienen acceso a educación 
básica y al equipamiento religioso. 

 

2.5.1. Equipamiento Educativo y de Cultura 

La infraestructura del sector educación se compone de 45 instituciones  abarcando los 
niveles PRE-Primaria , secundaria y Preparatoria. 

El Municipio de Sayaniquilpan de Juárez cuenta con 31 instituciones educativas, de éstas 
14 son de  educación preescolar, 12 primarias,  1 secundarias,  5 tele secundarias y 1 
                                            

3 Plan de Desarrollo Municipal 200-2003 
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preparatoria. Además se cuenta con la Biblioteca  Pública, Auditorio Municipal y la oficina de 
Supervisión Escolar y  un centro de cómputo abierto al público en general. 

La matricula escolar asciende  a 3213 alumnos, de los cuales  el 19.00 % (610) asisten  a 
Jardines De niños ; el 44.00 % ( 1411 ) a las escuelas Primarias ; el 24.12% (775) a 
Secundarias y el 13.00 % ( 417 ) a la  Preparatoria. 

Del total de la población  estudiantil que asciende  a  3213 educandos, 1623  son mujeres  
(0.50%) 1594 son hombres  (0.49%) concentrándose 1634 (19.73) %) de la población total  
escolar principalmente en la Cabecera Municipal junto con las otras cuatro grandes 
comunidades .Todos los centros educativos concentran a 171 grupos, bajo la 
responsabilidad pedagógica de 170 profesores y 30 directores algunos de ellos con o sin 
grupo. 

En la Cabecera Municipal (San Francisco Soyaniquilpan) se concentran 4 de las 31 
instituciones educativas, es decir, cuenta con un jardín de niños, una primaria, una 
secundaria y una preparatoria. Así mismo, en este espacio se congrega el auditorio 
municipal, la biblioteca pública y a la Oficina de Supervisión Escolar, que en su conjunto 
representan  el 14.70% de equipamiento municipal.   

Por otra parte, en San Juan Daxthí y San Agustín Buenavista, existe solamente un jardín 
de niños en cada localidad y una primaria en San Juan Daxthí. Por lo que el resto del 
equipamiento educativo se encuentra distribuido en las localidades que integran al municipio. 

Cabe señalar, que la mayor parte de las instituciones educativas brindan servicio en un 
turno, únicamente la Secundaria General proporciona el segundo turno y la escuela primaria 
Ilustres Demócratas esta abierta los tres turnos. Lo que significa una ventaja para  la 
población, ya que cuenta con la oportunidad para concluir sus estudios, por lo menos  a nivel 
básico  

En materia educativa, las Unidades Básicas de Servicio (UBS) suman 121 y hasta el ciclo 
2000 -2001 albergaban a 2,020 alumnos. De éstas 21 aulas se destinaban para educación 
preescolar, y al mismo periodo contaban con 322 alumnos, en  tanto que el nivel básico 
comprendía 71 aulas y 1415 alumnos. Así mismo la escuela secundaria contaba con 14 
aulas y una matricula escolar de 330 alumnos. La escuela  telesecundaria cuenta con 5 
aulas y 124 alumnos, finalmente la escuela preparatoria cuenta con 10 aulas y 219 
alumnos.4 

La mayor parte de las UBS  municipales se encuentran concentradas en la cabecera 
municipal (22.31%), en San Juan Daxthí representa 8.26%, en tanto que San Agustín sólo el 
1.65%. Lo cual nos indica que en el resto de las localidades comprenden el 67.76% restante. 

Respecto a las instalaciones, se refleja una subutilización, ya que en el Jardín de Niños el 
espacio destinado a la impartición de clases (según las normas de equipamiento) debiera ser 

                                            
4 Datos correspondientes al ciclo escolar 2000-2001. 
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de 35 alumnos por grupo  y sólo se cuenta con 15 niños promedio. Para el caso de las 
escuelas primarias  los grupos tienen 20 alumnos por grupo en promedio y se estima que las 
aulas tienen capacidad para 35 alumnos, por lo que en términos generales se puede decir 
que hay  cupo para 15 alumnos más  por grupo. En tanto, en las secundarias el índice de 
saturación es mayor  (24 por aula para el caso de las secundarias generales y 25 en TV 
secundarias), sin embargo es inferior a los requerimientos establecidos por norma. 

Cabe resaltar que al interior del municipio existen algunas escuelas que no cuentan con 
las instalaciones suficientes para prestar un buen servicio, en este sentido se cuenta con 6 
jardines de niños que funcionan como multigrado con un mínimo de alumnos tal es el caso 
de los siguientes: Manuel Ma. Lombairdin, 5 de Mayo, Rosario Castellanos, Luis Acosta 
Velad, José María Mata y Francisco Díaz Covarrubias. 

Para el caso de las escuelas primarias, se estima que 7 de ellas no cuentan con las 
instalaciones suficientes para prestar un buen servicio académico, entre estas se 
contemplan,  Miguel Hidalgo y Costilla,  Sor Juana Inés de la Cruz, Emiliano Zapata, Daniel 
Delgadillo, El Progreso,  Ilustres Demócratas y Gral. Jesús González Ortega. Por último una 
tele secundaria presenta también un déficit de atención, la escuela Vicente Guerrero. En 
secundaria general y preparatorias no se presenta dicho fenómeno. 

 

Tabla  Total de instituciones educativas 

Localidad Jardín de 
Niños 

Primaria Secundaria Tele 
secundaria 

Preparatoria Otros Total UBS 

(aulas)

ALUMNOS 

Cabecera 
Municipal 

1 1 1 - 1 1 5 27 842 

San Juan 
Daxthi 

1 1 - - 1 - 2 10 159 

San Agustín 
Buenavista 

1 - - - - - 1 2 18 

Resto de 
Poblaciones 

11 10 1 2 - 2 26 82 1001 

Total 14 12 2 2 1 3 34 121 2020 

UBS 21 71 14 5 10  121   

ALUMNOS 322 1415 330 124 219  2020   

ALUMNOS 15.33 19.92 23.57 24.8 21.9     

DÉFICIT 6 7 0 1 0     
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Tabla  Equipamiento Educativo y de Cultura 

CARACTERÍSTICAS SUBSISTEMA / NIVEL / NOMBRE LOCALIZACIÓN 
SUP. PREDIO SUP. CONS UBS 

(aulas) 

ALUMNO
S 

TURNOS 

EDUCACIÓN      

Jardín de Niños 

Ignacio Manuel Altamirano 
15EJN2957N 

San Juan del Cuervo 3855 70 2 13 Mat. 

Manuel Ma. Lombardin 
15EJN3174S 

Carretera al Divisadero Fresno. 
San Isidro. 

1512 52 1 17 Mat. 

María Montesori 
15EJN3112F 

Av. San Agustín Buenavista. 
Col. El Capulín 

3186 60 2 18 Mat. 

Francisco Gabilondo Soler 
15EJN3369E 

Av. 16 de Septiembre. Col 
Centro, San Francisco 
Soyaniquilpan. 

S/D S/D 3 67 Mat. 
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(Continuación) 
CARACTERÍSTICAS SUBSISTEMA / NIVEL / NOMBRE LOCALIZACIÓN 
SUP. PREDIO SUP. CONS UBS ALUMNOS TURNOS 

J. Ns. José Clemente Orozco Col. El Chiquinte.   5 31 Mat. 
Ma. Enriqueta Camarillo de 
Pereira   
15EJN2475H 

Av. Emiliano Zapata  
Col. El Atorón  (El 
Barrete) 

4031 120 2 15 Mat. 

5 de Mayo 
15EJN1162Z 

San Francisco 
Soyaniquilpan 

3200 96 1 19 Mat. 

Rosario Castellanos 
15EJN34388K 

Carretera a Ignacio 
Zaragoza. Col. El Tejon 

1404 37 1 11 Mat. 

J. N. Huitzilihuitl Rancho Jesús María.   2 40 Mat. 
Justo Sierra 
15EJN2421O 

San Juan Daxthi. Col. 
Campesina. 

3600 0 1 16 Mat. 

Gral. Genovevo Rivas Guillén  
15EJN0833R 

El Divisadero  Fresno 712 72 2 32 Mat. 

Luis Acosta Velad  
15EJN3322K 

San José Deguedó 1949 136 1 14 Mat. 

José María Mata. 
15EJN2955P 

A Zaragoza, 5ª 
manzana, San José 
Deguedó 

1500 48 1 8 Mat. 

Francisco Díaz Covarrubias 
15EJN2956O 

Carretera a San Agustín 
Buenavista 

3038 30 1 21 Mat. 

Primaria 
Dr. Gustavo Baz Prada 
15EPR0424D 

472 Mat. 

Dr. Gustavo Baz Prada 
15EPR0815S 

 
Dr. Gustavo Baz. San 
Francisco 

 
6667 
 

 
1966 
 

 
17 

55 Vesp. 

Lic. Benito Juárez García 
15EPR772K 

Ignacio Zaragoza 12180 395 7 166 Mat. 

Lic. Andrés Molina Enríquez 
15EPR1068L 

El Divisadero Zapata 7630 390 8 101 Mat. 

Miguel Hidalgo y Costilla 
15EPR1646U 

Vista Hermosa  11760 164 3 16 Mat. 

Sor Juana Inés de la Cruz 
15EPR2995G 

San José Deguedó 6000 96 2 28 Mat. 

Emiliano Zapata 
15EPR4181 

El Gavillero de Santa 
Ana 

500 117 2 23 Mat. 
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CARACTERÍSTICAS SUBSISTEMA / NIVEL / NOMBRE LOCALIZACIÓN 
SUP. PREDIO SUP. CONS UBS Alum. TURNOS 

Gral. Genovevo Rivas Guillén Carretera Principal. Corrales  
Fresno. El Divisadero Fresno. 

S/D S/D 7 160 Mat. 

Daniel Delgadillo Domicilio conocido, San Isidro S/D S/D 5 46 Mat. 

El Progreso Carretera Jilotepec-Tula. 
La Goleta. 

S/D S/D 2 21 Mat. 

Ignacio Zaragoza Carretera Autopista Km. 98 a 
Daxthi. San Juan Daxthi 

S/D S/D 10 145 Mat. 

Gral. Jesús González Ortega El Paye. San José Deguedo S/D S/D 5 79 Mat. 

Ilustres Demócratas Domicilio Conocido. 
 Palos Altos. 

S/D S/D 3 59 Mat. Vesp. Y 
Nocturno. 

Secundaria 

Sec. General 

Esc. Sec. Of. No. 059 
Dr. Jorge Jiménez Cantú 
15EES0167Y 

7 228 Mat. 

Esc. Sec. Of. No. 059 
Dr. Jorge Jiménez Cantú 
15EES1166F 

 
 
La Capilla, Esq. Con Carretera 
Jilotepec-Soyaniquilpan 
 

 
 
   4500 
 

 
 
   960 
 7 112 Vesp. 

Benito Juárez San Francisco S/D S/D D S/D S/D 

Tele Secundaria 

Venustiano Carranza 
15 ETV0257W 

San Juan Daxthí 11610 486 3 70 Mat. 

Vicente Guerrero 
15ETV03650 

San Agustín Buenavista  3460 400 2 55 Mat. 

Preparatoria 

Esc. Preparatoria Oficial  
No. 80 

Carretera Jilotepec-San 
Francisco 

15000 350 6 216 Mat. 

Otros 

Oficina  de Supervisión Escolar Av. 16 de Septiembre S/D S/D 1 ---- Mat.  y Vesp. 

Biblioteca Publica Municipal 
Sor Juana Inés de la Cruz 

Av. 16 de Septiembre 1.000 m2 132.00 m2  ---- Mat.  y Vesp. 

Auditorio Av. 16 de Septiembre 2.450 m2 280 m2  ---- Mat.  y Vesp. 

Fuente: Supervisión Escolar Estatal, Recorridos de campo 2000. 

 

2.5.2. Equipamiento para la Salud y Asistencia 

Para satisfacer las necesidades de salud, el municipio de Soyaniquilpan de Juárez 
cuentan con 5 unidades del ISEM ubicadas en las siguientes comunidades: Cabecera 
Municipal, San Agustín Buenavista, San José Deguedó,  y San Juan Daxthí y divisadero 
fresno  que le binda servicio a Divisadero Zapata, San Isidro, San Juan del Cuervo, y el 
Gavillero de Santa Ana. 
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Además existen 2 servicios de salud CAPUFE ubicados a los costados de la autopista 
México–Querétaro, a la altura de la desviación a la cabecera municipal de Soyaniquilpan de 
Juárez.  

Es importante señalar que las instituciones de salud únicamente brindan los servicios 
básicos a la comunidad (Consulta externa, planificación familiar, medicina preventiva y 
fomento a la salud), no obstante, por lo regular carecen de material para llevar a cabo sus 
actividades  y sobre todo para cubrir los problemas complicados  de salud o emergencias, 
por lo que en estos casos acuden al hospital regional y clínicas particulares del municipio de 
Tula Allende, Hidalgo o Jilotepec. 

El equipo medico que dispone los centros de salud consiste en un equipo básico para 
servicio de consulta externa de primer nivel, tanto de medicina general como odontología y 
de vacunación, inmunización y algunas urgencias también se dispone de instrumental básico 
para diagnostico, curación y cirugías menores. 

En la cabecera Municipal se contaba con tres consultorios médicos  particulares  de 
medicina general y odontología y actualmente en el  2008  se a ampliado a 6 consultorios 
para brindarle mayor y mejor servicio a la población. 

 
Tabla   Equipamiento para la Salud y Asistencia 

CARACTERÍSTICAS  SUBSISTEMA / NIVEL / 
NOMBRE 

LOCALIZACIÓN 
SUP. PREDIO SUP. CONS UBS DOCTORES Consultas 

SALUD      
Centro de salud (ISEM) 
R-01 Soyaniquilpan Cabecera 

Municipal 
1223 109.50 1 2 Médicos 

1 Dentista 
1Enfermera 
(Planificación 
Familiar) 

60 al mes 

R-01 San Agustín 
Buenavista 

San Agustín 
Buenavista 

1020 106.39 S/D 1 Médicos 350 al 
mes 

R-01 San Juan Daxthi San Juan Daxthi 1598 88.16 S/D 1 Médicos 250 
R-01 San José Deguedo San José 

Deguedo 
352 127.19 S/D 1 Médicos 280 

CAPUFE (2) Cabecera 
Municipal 

Sin Dato Sin Dato Sin Dato Sin Dato Sin Dato 

 

2.5.3. Equipamiento para el Comercio 

De las actividades  comerciales  desarrolladas en el municipio  destacan los 
establecimientos relacionados  con la compra y venta de menudeo. El numero de 
establecimientos  comerciales actualmente  es de 281  distribuidos. 
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En el municipio se realiza un tianguis los días domingos, se localiza en la cabecera 
municipal sobre la calle 16 de septiembre y Emiliano Zapata, el número de puestos con los 
que cuenta es de 15, de los cuales 6 son de giro alimenticio y 9 de otros giros, además es 
importante señalar que la superficie del terreno destinada al tianguis no es ocupada en su 
totalidad. El  terreno que ocupa es  de 37,500 m² ,por tanto, se cuenta con suficiente espacio 
para recibir un numero mayor de comerciantes que tengan interés en otros giros. 

Sin embargo la diversidad de los productos no es muy amplia ni variada  por lo que al no 
encontrar ciertos productos la población se desplaza al municipio de Jilotepec. 

En un lapso de 8 años la actividad comercial  ha tenido un incremento muy importante, 
puesto que contaba  con únicamente  39 establecimientos  que proporcionaban trabajo  a 57 
personas  y actualmente  se tiene 281 establecimientos  que son fuente de trabajo  para 
aproximadamente 400 personas, eso significa un cambio de 1.1%  a  8% de la población 
económicamente  activa del municipio dedicaba  actividades en su mayor parte de cobertura 
básica. 

 

ESTABLECIMIENTOS COMERCIALES POR ACTIVIDAD ECONÓMICA PRIMARIA 
NUMERO Tipo De Actividad 

10 Polleria 

7 Carnicería 

4 Frutas y legumbres 

12 Forrajes 

 

 
ESTABLECIMIENTOS COMERCIALES POR ACTIVIDAD ECONÓMICA SECUNDARIA 

NUMERO TIPO DE ACTIVIDAD NUMERO TIPO DE ACTIVIDAD 
3 Panadería 1 Taller De Bicicletas 

7 Tortillería 5 Herrería 

23 Restaurante y Similares 6 Hojalatería 

1 Pastelería 4 Reparación De llantas 

3 Molino De Nixtamal 2 Carpintería 

4 Fabrica De Queso 4 Taller de Costuras 

2 Taller De Electrónica 1 Alineación Y Balanceo 
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5 Venta De Productos Plásticos 1 Fabrica De Poli tubos 

2 Taller de  Reparación De 
Calzado 

1 Taller  Eléctrico 

1 Neveria 4 Dentista 

 
 
 
ESTABLECIMIENTOS COMERCIALES POR ACTIVIDAD ECONÓMICA  TERCIARIA 
Numero Tipo De Actividad Numero Tipo De Actividad 
24 Miscelánea 6 Ferretería y Tlapalería 

41 Tienda De Abarrotes 3 Refaccionaría 

31 Lonja Mercantil 1 Video Club 

1 Deposito de Cerveza 1 Mueblería 

1 Embotelladora de Agua 1 Motel 

1 Tienda Naturista 1 Bonetería 

1 Tienda Telcel 3 Tienda De Regalos 

1 Estudio De Fotografía 1 Vidrieria 

14 Papelerías 4 Farmacia Veterinaria 

4 Zapatería 6 Materiales De Construcción 

6 Venta De ropa en General 2 Carpintería 

4 Estética 1 Florería 

6 Farmacia 1 Despacho Contable 

2 Funeraria 

 
Tabla  Equipamiento para el Comercio 

CARACTERÍSTICAS 
SUBSISTEMA / NIVEL / NOMBRE LOCALIZACIÓN 

SUP. PREDIO SUP. CONS 
UBS 

(puesto) 
USUARIOS 

COMERCIO      
Tianguis Entre Emiliano Zapata y 

16 de Septiembre 
S/D S/D 15 S/D 
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2.5.4 Equipamiento para el Abasto 

El municipio cuenta con una Tienda de Abasto Social, la cual da cobertura a 6000 
habitantes. Así como una zona ubicada al sureste de la cabecera municipal compuesta por 
tres bodegas y el mismo número de locales. 

Las necesidades de abasto de insumos básicos que demanda la población, son resueltas 
principalmente recurriendo a los mercados y tianguis de un municipio  vecino, ya que 
internamente no se cuenta con mercados. El tipo de equipamiento existente es de  
pequeñas unidades ambulantes que se establecen un día a la semana  en alguna de las 13 
comunidades del municipio a excepción de la Cabecera Municipal donde son permanentes 
dos puestos de ventas de verduras y fruta, suficientes para satisfacer la demanda local. 

El Ayuntamiento construyo recientemente  el mercado Municipal con varios objetivos; 
uno, generar una derrama económica  interna evitando la salida de capital hacia otros 
municipios; segundo, crear una fuente de trabajo  local importante para los proveedores de 
diversos productos alimenticios. Y tercero, eliminar la dispersión de puestos ambulantes que 
se establecen en las calles principales  dañando la imagen urbana del municipio.   

También contamos  desde el año del 2007 con un tianguis dominical con el cual cuenta 
con  60 a 80 puestos ambulantes para abastecer las necesidades de la población. 

 

2.5.5. Equipamiento Recreativo y Deporte 

Soyaniquilpan de Juárez cuenta con un total de 49 espacios que impulsan el deporte y 
sirven de recreación para la población. 39 corresponden a canchas de fútbol y básquetbol, 
que en su conjunto representan el 79.59% del total, En tanto 12.24% corresponde a los 
Lienzos Charros que son 6, el 4.08% corresponde a los parques y otro 4.08% a las albercas. 
No obstante, la concurrencia al parque y a la alberca es reducida, ya que se encuentran en 
malas condiciones. 

 En la cabecera municipal se cuenta con 9 espacios recreativos y de deporte, en tanto en 
el resto de las localidades se distribuyen los 40 sobrantes. 

 
Tabla  Equipamiento Recreativo y Deporte 

NOMBRE LOCALIZACIÓN 

Parque Recreativo Cabecera Municipal 
Jardín Vecinal Emiliano Zapata. 
Alberca Deportiva Interior del Parque Ojo de Agua. Soya 
Alberca Privada Emiliano Zapata. Soya 
3 Canchas de Fútbol Cabecera Municipal 
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1 Cancha de  Fútbol Rápido Cabecera Municipal 
3 Canchas de Basquetbol Cabecera Municipal 
1 Cancha de Basquetbol Dentro del Auditorio Municipal 
1 Cancha de Basquetbol Dentro del Auditorio Municipal 
Lienzo Charro Cabecera 
Lienzo Charro Cabecera 
Lienzo Charro Deguedo 
Lienzo Charro Daxthi 
Lienzo Charro Daxthi 
Lienzo Charro San Agustín 
Cancha de Fútbol Divisadero Fresno 
Cancha de Basquetbol Divisadero Fresno 
Cancha de Fútbol Divisadero Zapata 
Cancha de Basquetbol Divisadero Zapata 
2 Canchas de Fútbol Ignacio Zaragoza 
Cancha de Fútbol La Goleta 
Cancha de Basquetbol La Goleta 
Cancha de Fútbol Palos Altos 

Cancha de Basquetbol Palos Altos 
Cancha de Fútbol San Agustín Buenavista 

Cancha de Basquetbol San Agustín Buenavista 
Cancha de Fútbol San Isidro 

Cancha de Fútbol Santa Cruz 

Cancha de Fútbol San José Deguedo 

3 Cancha de Basquetbol San José Deguedo 
Cancha de Fútbol San Juan Daxthí 

3 Cancha de Basquetbol San Juan Daxthí 
Cancha de Basquetbol San Juan del Cuervo 

Cancha de Fútbol Vista Hermosa 
Cancha de Básquetbol Vista Hermosa 

Otros Cabecera Municipal 

 

2.5.6. Equipamiento de Administración y Servicios 

En el municipio de Soyaniquilpan de Juárez además de contar con la presidencia 
municipal,  posee otros espacios donde se brinda la atención al público, tal es el caso del 
DIF, la Policía Federal Preventiva y el Basurero Municipal, las condiciones actuales del 
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equipamiento y la demanda por parte de los usuarios, lo hacen insuficiente para cubrir la 
demanda actual de la población.  

 
Tabla  Equipamiento de Administración y Servicios 

SUBSISTEMA / NIVEL / NOMBRE LOCALIZACIÓN 

ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS  
Palacio Municipal Av. 16 de Septiembre 
DIF  Presidencia Municipal 
Policía Federal Preventiva Carretera. Retorno. 
Basurero Municipal Camino al El cuervo 
Panteón Domicilio Ocupación (%) Superficie (m2) 
Cabecera Conocido  40 10,000 
Palos Altos Conocido 5 10,000 
Deguedo Conocido 100 7,500 
Deguedo Conocido 5 10,000 
Daxthi Conocido 30 10,000 

San Agustín Conocido 50 10,000 

Zaragoza Conocido 10 15,000 

Zapata Conocido 90 7,500 

Vista Hermosa Conocido 1 10,000 

 

2.5.7. Equipamiento de Nivel Regional 

El municipio de Soyaniquilpan de Juárez, cuenta con  los equipamientos de cobertura 
regional que  tienen un radio de influencia que, en la mayoría de los casos, no sobrepasa el 
límite municipal, por lo que son contados los desplazamientos hacia el municipio para hacer 
uso de las instalaciones. Sin embargo al interior del municipio, varios equipamientos tienen 
influencia hacia el resto de las localidades por ser los únicos o por encontrarse localizados en 
puntos estratégicos. 

Los equipamientos que juegan un papel preponderante y que por ello han sido 
catalogados como regionales son los siguientes: la escuela preparatoria, la presidencia 
municipal, el rastro, el panteón y el parque turístico. 
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Tabla  Equipamiento de Nivel Regional 
CARACTERÍSTICAS  SUBSISTEMA / NIVEL / NOMBRE LOCALIZACIÓN 
SUP. PREDIO SUP. CONS UBS  

EDUCACIÓN      
Esc. Preparatoria Oficial  
No. 80 

Carretera Jilotepec-San 
Francisco 

350  10 219 

ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS 
Palacio Municipal Av. 16 de Septiembre     
Parque Recreativo Cabecera Municipal 605 m2 1.050 m2   

 

2.5.8. Problemática e índices deficitarios en equipamiento urbano 

 
Tabla    Déficit de Equipamiento 

ELEMENTO 
UNIDADES 

REQUERIDAS  
(2000) 

ACCION 

Jardín de niños 8 Aulas 
 

De acuerdo a las condiciones actuales del 
equipamiento y al tamaño de la población del año 
2000, se tiene superávit de 13 aulas, por lo que no se 
considera necesaria la construcción, sino más bien 
incrementar turnos; esto aún en los equipamientos 
que funcionan como multigrados ya que el tamaño de 
población estudiantil no lo justifica (en el Rosario 
Castellanos se tendría un cupo de 13 alumnos por 
grupo de construir un aula). 

Primaria 27 Aulas El equipamiento existente esta en condiciones de cubrir la 
demanda generada en el corto plazo, es decir que  las aulas 
con las que se cuenta actualmente satisfacen la demanda 
(en el ámbito municipal) , por lo tanto no se presenta un 
déficit. 

De tal forma que en los equipamientos con mayor 
demanda  se puede implantar el turno vespertino a fin 
de satisfacer la demanda. 

Para los casos de “multigrados” no se requiere la 
construcción de aulas ya que el total de alumnos  no lo 
justifica ( por ejemplo, en la primaria Sor Juana Inés de 
la Cruz se tendría un cupo de 6 alumnos por grupo de 
construir un aula). 

Tele secundaria 
 
 

4 Aulas   Por norma, se cuenta con un superávit de 1 aula.  Se 
cuenta con una superficie de terreno disponible para 
cubrir las necesidades futuras. 
Se requiere implementar el turno vespertino. 
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(Continuación) 

ELEMENTO 
UNIDADES 

REQUERIDAS  
(2000) 

ACCION 

Secundaria 
General 

6  Aulas Por norma, se cuenta con un superávit de 8 aulas, por 
lo que no es necesaria la construcción adicional de las 
mismas, sin embargo en la Cabecera Municipal, la 
situación actual refleja saturación de alumnos por 
grupo (220 matutino y 110 vespertino), lo que 
repercute en la necesidad de incrementar los turnos a 
fin de satisfacer las demandas actuales y estar en 
condiciones de cubrir la demanda futura. 

Preparatoria 1  Aula Por norma se cuenta con un superávit de 9 aulas sin 
embargo en la Cabecera Municipal, la situación actual 
refleja  saturación de alumnos por grupo (219 en turno 
matutino), lo que implica incrementar los turnos a fin 
de satisfacer las demandas actuales y estar en 
condiciones de cubrir la demanda futura. 

 DIF 2 UBS Según la norma de requerimiento, existe un déficit de 
1.  

   Tianguis 86 Puestos De acuerdo con las normas de equipamiento se tiene un 
déficit de 71 puestos  ya que los actuales (15) no 
satisfacen la demanda municipal, aunque en términos 
generales se puede decir que existe la posibilidad de 
abastecerse en el tianguis del municipio de Jilotepec, 
dada la cercanía, el transporte y el costo del traslado. 
Aunado a ello cabe resaltar el hecho de que en el 
tianguis se tiene una mayor actividad económica, en 
comparación con las unidades económicas existentes 
en el municipio, por tanto resulta indispensable inducir 
el establecimiento de puestos a fin de cubrir la 
demanda. Esto debido a que se cuenta con espacio 
disponible para expandirse por ubicarse en un predio 
de grandes dimensiones, localizado frente a la 
presidencia municipal. 
Sólo deberán ser consideradas las afectaciones 
directas a la población (basura y conflictos viales), 
sobre todo por el hecho de encontrarse en el centro de 
la cabecera municipal. 

Palacio Municipal 1  Según la norma de requerimiento en superficie total 
deben ser 522m2, en la actualidad es de 90000, 
habiendo un superávit de 89,478.00m2. En la 
superficie construida la norma es de 209, siendo que 
hay 28,850.00m2, por lo que el superávit es de 
28,641.00m2. 

Cementerio 209 
522 

Sup. 
Const. 
Sup. Tot. 

Los requerimientos conforme a las normas es de 209 
metros construidos y 522 de terreno, sin embargo 
actualmente se tiene un total de 90000m2 de terreno, 
de los cuales solamente se encuentra ocupado el 
32.06% (28,850m2) en los  9 panteones, por lo tanto el 
superávit registrado es de 89,478 m2 de terreno, de los 
cuales el superávit en construcción es de 28,641 m2. 

Fuente: Elaboración propia “Estudios y Proyectos para el Ordenamiento Territorial” EPOT. Con base en recorridos de campo y 
entrevistas con servidores públicos del H. Ayuntamiento de Soyaniquilpan de Juárez. 2001. 
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2.6. SERVICIOS PÚBLICOS 

2.6.1. Seguridad pública y administración de justicia 

El área de Seguridad Pública del municipio esta a cargo de 5 elementos de seguridad y 
un comandante, apoyados por la Dirección General de Seguridad Pública del Estado de 
México y la Policía Auxiliar. Además se cuenta con una base de Policía Federal Preventiva, 
ubicada en el Km.  93.5 de la Autopista México – Querétaro. 

El equipo con el que cuentan se compone de tres patrullas, tipo pick up, cuatro armas 
largas, equipo de radio comunicación, además de una base de la Dirección General de 
Seguridad Pública y Transito dentro del palacio. 

Para proporcionar el servicio de seguridad eficientemente se realizan recorridos por todo 
el entorno municipal y en las calles de la cabecera, a pie o en vehículo, además  resguardan  
los eventos públicos e instituciones educativas, auxilio a personas en estado de emergencia, 
apoyan al ministerio público, auxilian en las labores viales y apoyan a protección civil. No 
obstante, esto es paradójico, ya que cada policía tiene a cargo la seguridad de 1,659 
habitantes, lo que complica sus actividades. 

En el área de seguridad publica  del Municipio  se encuentra conformada por 14 oficiales 
,2 jefes de turno, 2 Comandantes y un Director, con un parque vehicular compuesto de 
cuatro camionetas tipo pick -up  que operan como patrullas; uno de ellas se encuentra en 
mal estado  y tres en regulares condiciones. De igual forma la corporación  cu8enta con tres 
radios  portátiles de comunicación, un radio móvil en cada patrulla  y un radio base  en la 
oficina de comandancia. Se cuenta con un área  de detención preventiva o cárcel  Municipal, 
con dos galeras. También se tiene dos escopetas calibre 12, 18 toletes, 18 equipos de gas  y 
8 juegos de esposas. 

Para  ofrecer un servicio que le de mayor  seguridad a las comunidades  se encuentra 
dividido en cuatro sectores. 

Sector I.-*Cubre las colonias de la Cabecera Municipal; rancho Jesús Marial el 
Ataron, Loma del Perdón, colonias El Progreso, el Capulín, El Quinte y 
El Chiquinte. 

Sector II.-*Cubre Palos Altos, San José Deguedo y San Juan Daxthi. 

Sector III.-*Cubre San Agustín Buenavista, La Goleta ,Ignacio Zaragoza, vista 
Hermosa y Santa Cruz. 

Sector IV.-*Cubre Divisadero Fresno, Divisadero Zapata, San Juan del Cuervo 
,Gavillero de Santa Ana y San Isidro.  
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2.6.2. Servicios Públicos 

a) AGUA POTABLE: En el Municipio de Soyaniquilpan de Juárez  cuenta con 
una población  de 11,110 habitantes de los cuales  3850 se concentran  en la 
cabecera (31.7%); ocupan 759 viviendas  y de estas ultimas el 93.5% cuenta 
con agua potable entubada. 

A pesar  de la alta disponibilidad de agua, se requiere ampliar 
considerablemente  su infraestructura hidráulica, tanto en redes de distribución 
como de conducción  y almacenamiento, así  como renovar las mismas  e 
incrementar su cobertura. 

Las  fuentes de abastecimientos en el territorio Municipal consisten en la 
siguiente infraestructura: 

-* Un pozo profundo ubicado en  la colonia Rancho Jesús Maria  de la 
Cabecera Municipal. 

-*Un pozo profundo en  la comunidad Divisadero Fresno, ambos administrados  
por comités locales. 

-*20 Depósitos en las 13 comunidades  que conforman el Municipio y en ellas 
una precaria y deficiente red  de distribución. 

- Había que destacar que existen zonas de varias comunidades  que no 
cuentan con el servicio de agua potable  entubada, mismas que 
corresponden a caseríos y áreas habitadas muy dispersas ubicadas en 
terrenos accidentados  que dificultan su atención.   

b) DRENAJE:  

El nivel de cobertura  del drenaje  y alcantarillado  que existía en el año 2000 
oscilaba entre el rango de 44.03%,pero la mayor parte de esta cobertura se 
refiere básicamente a la cabecera municipal, pues el resto de las comunidades 
no cuentan con una red de drenaje propiamente dicha  y las aguas  negras son 
vertidas al cielo abierto. 

La red interna del drenaje de la cabecera municipal consiste en tres zonas de 
vertido de aguas negras  en las cuales  la red de drenaje troncal de 10 
pulgadas de diámetro a lo largo de la calle Emiliano Zapata interconecta al 
resto de las vialidades, de las que proviene  descargas domesticas y 
establecimientos comerciales, mismas que tienen como destino el Arroyo 
Rosas que desemboca  en la presa de Endó del Estado  de Hidalgo. 

En la Cabecera Municipal las colonias  que carecen de red sanitaria son: El 
Capulín, El Progreso, Rancho Jesús Maria, Loma del Perdón  y El Ventorrillo, 
un problema  importante es el hecho de que pasa un canal  de aguas  negras  
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a cielo abierto  dentro de las instalaciones  del parque recreativo  Ojo de Agua, 
lo que implica un riesgo considerable para salud  de los visitantes. 

c)- ENERGIA ELECTRICA: 

El servicio de energía eléctrica se origina a partir de dos subestaciones 
ubicadas una en el Estado de México y otra en Hidalgo, haciendo  la cobertura 
prácticamente en todo el municipio  a excepción de ciertas localidades  donde 
la dispersión  de viviendas  hace incosteable  su introducción. 

Las localidades abastecidas  de energía eléctrica  por la subestación  que se 
encuentra al interior del municipio  son: Daxthi, colonia  El Capulín, Héroes de 
Carranza, La Goleta, San Agustín Buenavista, San Francisco (cabecera 
municipal) y San José De Deguedó, que al año 2001 beneficiaba a 1951 
habitantes, así mismo se tenían registradas 1116 tomas. 

Cabe aclarar que solamente se cubren partes del Estado de Hidalgo, se remite 
al área noroeste del municipio  de Soyaniquilpan de Juárez, ya que  por la 
cercanía  y las  redes existentes, hace  mas  factible la distribución del servicio 
a esta zona. 

Por lo que respecta al abastecimiento por parte del Estado de Hidalgo, se 
remite al área noroeste  del municipio  de Soyaniquilpan de Juárez, ya que por 
la cercanía  y las redes existentes,  hace mas  factible la distribución del 
servicio a esta zona. 

La red  eléctrica  acusa  deteriores  importantes  que obligan a la ejecución de 
un programa de mantenimiento  general  y a la construcción  de aplicaciones 
del sistema  y su mejoramiento para aumentar el voltaje  principalmente en las 
comunidades de San Agustín  Buenavista, Divisadero Fresno, San Juan 
Daxthi, San José Deguedó  y en varias colonias  de la cabecera municipal. 

c) – LIMPIA RECOLECCION  Y DISPOSICION DE DESECHOS 

La problemática ambiental y social  que representa la  generación de residuos 
sólidos, es cada vez mayor, sobre todo por el aumento de población, y a la 
modificación de los  patrones de consumo  asociado  a la problemático  cultural 
con  respecto  al tratamiento  de  la basura. 

En términos generales, los habitantes  de Soyaniquilpan  generan 0.810 
kilogramos  al día por persona, de diferentes  materiales  tanto  orgánicos  
como  inorgánicos, los cuales  son entregados al servicio  de limpia  sin 
ninguna separación y así mismo  son transportados  hasta su destino final, el 
relleno sanitario  que fue  construido en terrenos  del Ejido de San Francisco, 
dentro de la comunidad conocida como San Juan del Cuervo.   
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Por otra  parte, es importante mencionar que la mayor parte  de las 
comunidades  incluyendo  la cabecera municipal  cuenta  con  el sistema de 
contenedores  o en su defecto  botes  para concentrar   la basura, no obstante  
con excepción de la cabecera, la falta de continuidad en el servicio de 
recolección y la falta  de costumbre  de la población  para depositar la basura 
dentro, hacen que los residuos se dispersen  fuera de los mismos. 

d) – PANTEONES: 

Existen 10 panteones  en el Municipio  ubicados en: 

- Cabecera Municipal, San Agustín Buenavista, San José Deguedo (2), San 
Juan Daxthi, Ignacio Zaragoza, Vista Hermosa, Divisadero Zapata, Palos Altos 
y Divisadero Fresno, todos ellos funcionan en condiciones normales bajo la 
administración de sus respectivos comités locales. 

e) – JARDINES Y PARQUES RECREATIVOS 

La infraestructura  existente de jardines y parques recreativos se limita  a una 
Plaza Cívica; cinco jardines, dos centros recreativos y seis kioscos. En la 
Cabecera Municipal, hay un jardín central, dos centros recreativos, tres kioscos 
y una Plaza Cívica. 

San Agustín tiene un jardín y un kiosco. 

San José Deguedo tiene dos  jardines  y un parque recreativo. 

San Juan Daxthi tiene un jardín y dos kioscos. 

En resto  de las comunidades  se carece de esta clase de infraestructura y 
generalmente la población  se traslada  a los sitios donde las familias pueden 
tener momentos de recreación. 

f) - RASTRO : 

Prácticamente  en todos las comunidades  del municipio  se realiza la matanza  
sobre  todo los fines de semana de cerdos, borregos, reses y aves para 
consumo local tanto en carne  fresca como procesada, sin que haya para ello 
un sitio especifico de sacrificio. 

Por lo general las personas que comercian con la carne de esas especies 
tienen sus instalaciones  muy  rudimentarias y no cuenta con equipamiento 
adecuado ni se da el debido  cumplimiento a las normas  zoosanitarias  y 
ecológicas provocando así un impacto  en el medio  ambiente por la derrama a 
cielo abierto de los desechos  de los desechos orgánicos  que resultan del 
sacrificio de los animales. 
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En San Juan Daxthi y San José Deguedo  existente cuatro establecimientos en 
cada lugar  donde sacrifican y suspenden productos cárnicos, principalmente  
bovinos. 

En el resto de las comunidades, es decir en 10 de ellas existen cuando menos  
veinte establecimientos familiares  a nivel de traspatio donde hay sacrificio  de 
animales. 

 

2.6.3. Recolección y disposición de desechos sólidos. 

La problemática ambiental y social que representa la generación de residuos sólidos, es 
cada vez mayor,  sobre todo por el aumento  de población, a la modificación de los patrones 
de consumo asociado a la problemática cultural con respecto al tratamiento de la basura. Así 
mismo el manejo y deposito de los residuos sólidos municipales es uno de los más grandes 
problemas a los que se enfrenta el Estado de México. 

El servicio recolección de residuos sólidos en el municipio  se realiza con una unidad,  
cuenta con  una cuadrilla de personal conformada por un chofer y dos trabajadores,  el 
servicio de  recolección se brinda diariamente y con  las siguientes rutas. 

Lunes y Viernes: Cabecera Municipal, realizan dos viajes. Martes: Comunidad de San 
Agustín Buenavista, Vista Hermosa, El Colorado, la Goleta, Santa Cruz y el Tejon. Miércoles: 
Palos Altos, San José Deguedó, Daxhí, parte de Santa Cruz y el centro de la Cabecera 
Municipal. Jueves: Población Emiliano Zapata, El  Fresno y el Cuervo. Sábado: Fabrica 
CANON y recorrido por la calle principal de la cabecera municipal. Cabe señalar que dentro 
de la Cabecera Municipal, se presta el servicio de barrido, el cual lo realizan 5 personas  que 
se dedican a mantener limpias las principales calles de la Cabecera. 

Por otra parte, es importante mencionar que la mayor parte de las comunidades que 
componen el municipio e incluso la cabecera municipal cuenta con el sistema de 
contenedores o en su defecto usan botes para concentrar la basura, no obstante, con 
excepción de la Cabecera, la falta de continuidad en el servicio de recolección  y la falta de 
costumbre de la población para depositar la basura dentro, hacen que los residuos se  
dispersen fuera de los mismos.  

Soyaniquilpan no esta libre de la problemática de generación de residuos sólidos, ya que 
en el ámbito municipal se crean diariamente 4.5 toneladas de residuos sólidos en promedio,5 
por lo que cada habitante genera alrededor de 230 gramos de basura diariamente. Cabe 
mencionar que a los residuos no se les práctica ningún tipo de separación antes de llegar al 
sitio de disposición final. 

En el  municipio se cuenta con un sitio de disposición final  de tipo irregular con una 
extensión de  una hectárea aproximadamente, se ubica sobre el camino que va hacia la 
                                            

5 Fuente: Regiduría de Ecología  2000 – 2003. 
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comunidad “El cuervo”, el sitio se caracteriza por no contar con ningún tipo de control, éstos 
sitios en general no cumplen con la norma ecológica y no cuentan con la impermeabilización 
necesaria para evitar la contaminación del suelo e incluso se puede pensar  que no cuentan 
con el permiso de la Secretaría de Ecología6. Aunado a ello el área destinada para el 
depósito de residuos sólidos de este municipio se encuentra ubicada en una zona de riesgo 
de inundación. 

La problemática que presenta el sitio  de disposición final es la contaminación de los 
mantos freáticos; la cercanía a la presa el Arco y al Canal San Antonio; además del 
constante depósito de basura fuera del área destinada al sitio de disposición final;  la 
existencia de tiraderos a lo largo del trayecto  al sitio y la constante quema de basura; 
aunado a la problemática  de inundaciones en la época de lluvias y  el insuficiente de 
mantenimiento que se le brinda al tiradero. 

 

2.6.4. Protección civil y bomberos. 

En el municipio se halla un área administrativa específica de protección civil integrada por 
una persona encargada desde la administración pasada,  que  asume los asuntos en la 
materia; éste se coordina con servidores públicos de otras áreas del H. Ayuntamiento de 
Soyaniquilpan de Juárez o con otras instancias administrativas, tales como: Transito, DIF, 
SAGARPA y Sector  Salud. Para realizar su trabajo cuenta con una ambulancia, con 
capacidad para tres personas, cuenta con tres camillas y un carro camilla, equipo de rescate 
básico y herramientas de seguridad personal, tales como, equipo de combate de abejas, 
uniformes para lluvia, overoles para fuego, chaquetones para incendio y botas para combate. 
Así mismo entre Soyaniquilpan de Juárez y Jilotepec conforman un equipo de rescate 
urbano, el cual trabaja en conjunto para atender cualquier contingencia que sea de su 
competencia. 

Cabe señalar que el responsable de ésta área  se encuentra  en constante capacitación  
para efectuar sus labores y se apoya de algunos miembros del H. Ayuntamiento para poder 
brindar asesoramiento y capacitación a escuelas y comunidades de riesgo; así mismo 
atender los ataques de abejas en las colonias y supervisar el entorno municipal. Además  
brinda el servicio de ambulancia de traslado con previa autorización del H. Ayuntamiento, 
con el fin de dar apoyo a la ciudadanía que requiere  trasladarse algún lugar para atención 
médica, el destino por lo general es el Estado de Hidalgo y a la Ciudad de México. 

En lo que a bomberos se refiere no cuentan con este servicio, por lo que en caso de 
algún siniestro se trabaja en conjunto con el municipio de Jilotepec;  así mismo las 
contingencias que son cubiertas de acuerdo a las áreas correspondientes y protección civil. 
La ventaja que se tiene con respecto a este servicio, es la cercanía con la cabecera 
municipal del Jilotepec de sólo 10 minutos. 

                                            
Fuente: Manual para BADAMUN 2000, CCIA 
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La problemática existente en estos rubros es la falta de elementos destinados 
específicamente al área  para coordinar las actividades que se llevan acabo, además de la 
falta de material  en general. 

Los problemas de mayor  recurrencia  en el Municipio, en el Periodo de los tres últimos 
años que inciden sobre la población total  y en orden de importancia son los accidentes 
automovilísticos que ocurren  en 0.004%; la formación de enjambres de abejas  y avispas  
que ocurren en 0.004% y los incendios forestales  en 0.002%. 

La prevención de estos riesgos  y otros de menor significación obliga a disponer  de 
programas operativos eficaces  y oportunos, ya que el estado físico  de las personas  debe 
mantenerse a salvo  de cualquier  contingencia que pudiera ponerlas en situación de peligro. 

 

2.6.4. Comunicaciones 

En cuanto a comunicaciones, según el Plan de Desarrollo Municipal, la longitud de la red 
carretera es de 150 kilómetros, de los cuales 30 son pavimentados y el resto son revestidos 
y dentro de éstos existen algunas brechas en malas condiciones.  

Como anteriormente se ha mencionado por el municipio de Soyaniquilpan de Juárez  
corren dos vías de gran importancia, la Autopista  México – Querétaro que cruza al municipio 
en el Km. 84.4, y le permite enlazarse con el Estado de Querétaro y la Ciudad de México. 
También cuenta con la carretera Jilotepec – San Agustín Buenavista, que comunica al 
municipio de Jilotepec, Soyaniquilpan de Juárez y al Estado de Hidalgo. 

En lo referente a servicio telefónico es casi nulo en el municipio, ya que únicamente la 
localidad de San Agustín y la Cabecera Municipal cuentan con el servicio de teléfono 
privado.  

Asimismo, el municipio cuenta con una agencia de servicio postal  y tres expendios 
ubicados en pequeños comercios, las cuales son insuficientes para cubrir la demanda de las  
22 localidades de la cabecera municipal. El  servicio de telégrafo y fax  en el municipio no 
existe. 

 

2.7. IMAGEN URBANA 

El Municipio de Soyaniquilpan de Juárez no cuenta con una imagen urbana definida, ya 
que no cuenta con una estructura consolidada, los únicos puntos a destacar con respecto a 
este tema  es que por lo menos en la Cabecera Municipal no hay basura en calles, debido al 
mobiliario urbano de basura (contenedores), que aunque se encuentran en mal estado y 
necesitan mantenimiento, son funcionales. 

Tanto en la Cabecera Municipal como en las comunidades  hay una indefinición de su 
imagen urbana  debido a  una gran dispersión de viviendas que hace  notorio el desorden y 
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la deficiente  planificación, cuyo origen se remota a épocas muy antiguas, cuando los 
primeros habitantes construían caprichosamente en lugares que de momento  satisfacían 
sus necesidades, pero conforme aumentaba la población crecían las dificultades  para 
resolver los problemas de  dotación de servicios, sobre todo, debido al  tamaño de la 
superficie territorio que ha tenido gran amplitud para el numero de asentamientos humanos  
y sin embargo todavía continua edificando con el mismo desorden. 

Solamente las calles 16 de septiembre y Emiliano Zapata muestran algunas 
características que le dan cierta imagen urbana, a un que no se distinguen por el tipo 
arquitectónico de las construcciones que son porcentaje  regular acondicionadas  para 
servicio  para servicio  combinado de vivienda-comercio, con calles amplias, banquetas 
arboladas  y alumbrado publico. 

Se requiere rescatar la imagen urbana de la Cabecera Municipal, ya que existen 
edificaciones construidas desde 1930 y conservan el estilo arquitectónico de la época, 
realzando aún más la imagen con mobiliario urbano, por lo menos en el primer cuadro en 
donde se concentran los servicios y las actividades económicas, administrativas, deportivas, 
religiosas y culturales. 

El pequeño corredor comercial y en general el resto de la calle Emiliano Zapata presenta 
una imagen urbana consolidada agradable dado que las construcciones conservan su estilo 
arquitectónico y la vivienda es de tipo media y popular (aún cuando han sido adaptadas a las 
necesidades actuales de uso comercial y de servicios combinado con vivienda), se aprecian 
banquetas de gran dimensión con alumbrado público y arboladas.  

Los lugares de mayor afluencia de población son la Iglesia, El Tianguis, El salón de Usos 
Múltiples, el Jardín Municipal, los cuales son puntos de reunión de la población en general, 
son los espacios comunes del municipio. 

 

2.8. SÍNTESIS DEL DIAGNÓSTICO 

 El municipio de Soyaniquilpan de Juárez no presenta una dinámica urbana 
significativa, ya que si bien cuenta con accesos importantes (Por la Autopista 
México – Querétaro y la Carretera a Jilotepec), no se ha logrado consolidar una 
actividad económica que impulse el desarrollo del municipio. Esto tal vez se 
deba a la cercanía que guarda con el municipio de Jilotepec y  que en cierto  
grado ha condicionado el crecimiento socio-económico del municipio, debido al 
servicio de trasporte y a la fuente de trabajo que en éste ofrecen. 

 La aportación  del municipio en materia poblacional  y económica no es 
representativa a nivel estatal ni regional, no obstante, cuenta con potencial para 
el impulso de actividades agrícolas, así como para las relacionadas con la 
construcción y trasformación (en la cabecera municipal); de igual forma para el 
desarrollo de las agropecuarias  intensivas (en resto  del municipio).  
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 Las condiciones actuales del equipamiento e infraestructura  cubren la 
demanda actual de la población y poseen  la capacidad de para absorber la 
demanda futura, tanto a mediano como a largo plazo (excepto por el servicio 
de drenaje  que tiene una cobertura  deficiente y menor al  45% en el ámbito 
municipal), de tal modo que los requerimientos  no representan un obstáculo 
importante para el desarrollo urbano. 

 En la siguiente tabla se plasma la problemática de mayor relevancia que se 
identificó en el municipio.  
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Tabla 1 Síntesis de la Problemática 

EXISTENCIA DE 
PROYECTO 

ENTIDADES 
CORRESPONSABLES 

JERARQUIZACIÓN PROBLEMÁTICA 
URBANA 

PRONÓSTICO 
TENDENCIAL DEMANDA NORMATIVIDAD 

URBANA 
ALTERNATIVAS 

DE ACCIÓN 
POBLACIÓN 

BENEFICIADA 
SÍ NO  A B C 

VIALIDAD Y TRANSPORTE 
Las comunidades de 
San Juan Daxthí, 
San José y San 
Agustín Buenavista, 
carecen de traza 
urbana definida. 

De no contar con 
medidas se 
continuará la 
autoconstrucción 
de viviendas sin 
tomar en cuenta 
el alineamiento,   

 Detectada en
campo. 

 Definición de traza vial 
e incorporación de la 
licencia de 
alineamiento. 

San Agustín 
Buenavista (958 
hab.), San José 
Deguedó (765 hab.) 
, San Juan Daxthí 
(826 hab.) 

 X 

Gobierno municipal. 

X   

EQUPAMIENTO 

Existen grupos 
multigrado a nivel 
preescolar y 
primarias en algunas 
localidades. 

Decremento en el 
nivel de 
preparación de la 
población ante la 
impartición de 
clases de varios 
niveles a 
diversos grupos 
en una misma 
aula. 

Autoridad Municipal,
línea estratégica de
CAPCE Estatal. 

 Incrementar turnos  y 
aulas para 
proporcionar un mejor 
servicio. 

  

X 

Gobierno del Estado -
CAPCE 

 X  

Las unidades 
médicas no cuentan 
con el material 
necesario para 
realizar sus 
actividades y 
únicamente existe el 
servicio básico 
(consulta) 

La población del 
municipio seguirá 
cubriendo sus 
necesidades en 
la capital del 
estado y en el 
municipio  de 
Tula, Hidalgo. 

Autoridad municipal
y obra de desarrollo
estratégico del
ISEM 

Plan Estatal de 
Desarrollo Urbano. 
Programa 2.9 
Equipamientos y 
Proyectos 
Estratégicos. El PDU 
98 propone la 
construcción de un 
Hospital Regional con 
una superficie de 1.50 
Ha. 

Gestionar la 
construcción  de una 
clínica hospital de 
atención municipal 

Población total del 
municipio (10007). 

Proyecto 
ejecutivo 
integral. 

 

Gobierno Federal, 
Gobierno del Estado 
e instituciones 
correspondientes. 

 X  
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EXISTENCIA DE 

PROYECTO 
ENTIDADES 

CORRESPONSABLES 
JERARQUIZACIÓN PROBLEMÁTICA 

URBANA 
PRONÓSTICO 
TENDENCIAL DEMANDA NORMATIVIDAD 

URBANA 
ALTERNATIVAS 

DE ACCIÓN 
POBLACIÓN 

BENEFICIADA 

SÍ NO  
A B C 

INFRAESTRUCTURA 
El municipio cuenta 
con una cobertura 
municipal en el 
servicio de drenaje, 
que esta por debajo 
de las cifras 
Estatales. De hecho 
únicamente cuenta 
con el  40.96%  de 
cobertura en el 
ámbito  municipal. 

Se incrementará 
el problema con 
el crecimiento de 
las zonas 
periféricas a la 
Cabecera 
Municipal y el 
resto de las 
localidades. 

Autoridades 
municipales. 
Dirección de
Obras. 

Plan municipal de 
Desarrollo. 

Ampliación de red 
primaria de drenaje, 
creación de fosas 
sépticas o letrinas. 

Municipio en general.

 X 

Gobierno Federal, 
Gobierno del Estado 
y Municipio 

X  

 

La tubería de la red 
actual  presenta 
fugas constantes al 
romperse por la 
presión del agua. 

Causará 
problemas en el 
abastecimiento 
de agua en la 
población. 

Establecida por las 
autoridades 
municipales. 

Plan municipal de 
Desarrollo. 

Homogeneizar un 
diámetro  para toda la 
red, tanto de agua 
como de drenaje. 

Municipio en general.

X  

Gobierno Federal, 
Gobierno del Estado 
y Municipio X  

 

MEDIO AMBIENTE 
El sitio de disposición 
final  de residuos 
sólidos 

Contaminación 
del suelo, 
cuerpos de agua 
y mantos 
freáticos por 
filtraciones, así 
como malos 
olores. 

Por parte del
ayuntamiento y
población. 

El Plan de Desarrollo 
Municipal en su 
apartado de servicios 
públicos municipales 
señala la ampliación de 
los servicios de 
recolección y la mejora 
del lugar del destino de 
los deshechos sólidos.

Implementar el tiradero 
de basura como un 
relleno sanitario así 
como generar en la 
población una mayor 
cultura en el manejo, 
disposición y 
separación de basura. 

Beneficia al municipio 
y a la población. 

 X 

Gobierno estatal y 
municipal. 

X  

 

Actualmente las 
aguas residuales que 
descarga el municipio 
no son tratadas. 
Además de ser 
depositadas en ríos  y 
zanjas  

Contaminación 
del subsuelo y 
mantos 
acuíferos,  
debido a la 
descarga  de las 
aguas residuales 
sin previo 
tratamiento.  

Ayuntamiento   Introducción de la red 
de drenaje y 
construcción de una 
planta de tratamiento 
de aguas residuales. 

Beneficiara a la 
población total del 
municipio. 

  

X 

Gobierno Federal, 
Estatal y
Municipal. 

 
X 

   



, 

3. PROSPECTIVA 

La prospectiva es el medio por el cual, se prevé y orientan las diferentes acciones que se 
traducirán en programas tendientes a  solucionar la problemática actual y las demandas 
futuras, abordando de manera puntual y con el mismo grado de profundidad cada una de 
los temas tratados en la fase de diagnóstico, considerando el incremento poblacional y 
todos aquellos factores que impactan en el desarrollo del municipio y de los centros de 
población, indicando la ubicación y el plazo de las acciones de requerimientos de vivienda y 
suelo para el desarrollo urbano, infraestructura, vialidad y equipamiento urbano, entre otros. 

Por lo anterior, en este apartado se hace énfasis de la incorporación del suelo al 
desarrollo urbano, la constitución de reservas habitacionales, industriales y ecológicas; lo 
que permitirá establecer una mejor estructuración de los centros de población y garantizar la 
sustentabilidad futura de los mismos. 

 

3.1. ESCENARIO TENDENCIAL 

Con base en las proyecciones de población estimadas por EI Consejo Estatal de 
Población para el municipio, se estiman los  requerimientos actuales y futuros de suelo 
urbano, de dotación de elementos de bienestar social y equipamiento, los cuales se 
fundamentan en la continuidad del comportamiento y ritmo de crecimiento de la entidad. 

 
Cuadro No   Proyecciones de Población del Escenario Tendencial para el Municipio 

(2000-2020). 

POBLACIÓN 
TOTAL 

POBLACIÓN 
TOTAL 

POBLACIÓN 
TOTAL 

POBLACIÓN 
TOTAL 

POBLACIÓN 
TOTAL ENTIDAD 

2000 2005 2010 2015 2020 
Soyaniquilpan de 
Juárez  10,166 10,719 11,333 11,868 12,336 

Fuente: Censo de Población y Vivienda del Estado de México, 1970,1980, 1990, 1995 y 2000. INEGI. Estimaciones del COESPO. 

 

Para el período del 2005 al 2010, se contará con una población municipal de 11,333 
habitantes, lo que representará una tasa de crecimiento media anual de 1.12%. 
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Cuadro No.  Tasas de Crecimiento Medias Anuales del Escenario Tendencial para el Municipio 

(2000-2020). 
TCMA TCMA TCMA TCMA 

• ENTIDAD 2000-2005 2005-2010 2010-2015 2015-2020 
Soyaniquilpan de 
Juárez 1.22 1.12 0.93 0.78 

Fuente: Censo de Población y Vivienda del Estado de México, 1970,1980, 1990, 1995 y 2000. INEGI. Estimaciones del COESPO. 

 

Posteriormente  del 2010 al 2015, el municipio tendrá una población total de 11,868 
habitantes, que representa una tasa de crecimiento media anual de 0.93%. 

 
Gráfica   Proyecciones de Población del Escenario Tendencial para el Municipio 

(2000-2020). 
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Fuente: Censo de Población y Vivienda del Estado de México, 1970,1980, 1990, 1995 y 2000. INEGI. Estimaciones del COESPO. 

 

Finalmente para el período del 2015 al 2020, se estima una población municipal de 
12,336 habitantes, que representará una tasa de crecimiento de 0.78% y un incremento 
neto de 468 personas. 

Con base en las proyecciones de este escenario, se observa un crecimiento poblacional 
menor al registrado durante el periodo de 1995 al 2000 en el municipio, por lo que la 
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población crecerá en el orden de 0.85% anualmente para el periodo 2005-2020 y un 
incremento neto de 2,085 habitantes. 

Por lo anterior, el escenario programático deberá fundamentarse en una tasa de 
crecimiento poblacional mayor a la de éste escenario, para prever la consolidación un 
aparato productivo  y el impulso al desarrollo agropecuario, capaz de absorber la fuerza de 
trabajo disponible y futura, así como prever los requerimientos de equipamiento, suelo y 
vivienda, ya que de mantenerse la dinámica económica y social identificada, se estima que 
el municipio presentará el siguiente escenario: 

• Se incrementan las relaciones de dependencia económica con Jilotepec, al 
convertirse en la principal fuente de empleos, convirtiendo a la cabecera en ciudad 
dormitorio sin posibilidad de desarrollo interno.  

• La agricultura se caracteriza por ser de monocultivo (maíz) para el autoconsumo y de 
baja productividad; los suelos están en constante deterioro debido a la práctica de 
técnicas tradicionales. 

• La actividad pecuaria se realiza con un bajo nivel de tecnificación, disminuyendo  la 
producción de bovinos, ovinos y aves. Se estanca la producción de carne, huevo y 
leche y sus derivados, incrementándose el abandono de infraestructura instalada. 

• La industria no crece ni se diversifica, se encuentra desarticulada y dispersa por la 
cabecera municipal. 

• Por lo que corresponde al desarrollo urbano, se acentúa la dispersión de pequeños 
asentamientos desarticulados en el resto del municipio lo que dificulta la dotación de 
servicios de infraestructura y el equipamiento no permite atender a todas las 
comunidades. 

• La cabecera mantiene un crecimiento disperso y desordenado desbordándose hacia 
el Atorón y el Capulín; se incrementa la aparición de asentamientos irregulares; 

• Se deteriora la imagen urbana por la mezcla de estilos arquitectónicos y control 
sobre las edificaciones nuevas. 

• Además de que los servicios de infraestructura se saturan incrementando las áreas 
sin servicio. 

• Por su parte las localidades y comunidades del oriente del municipio se encuentran 
desarticuladas entre sí y con la cabecera municipal con problemas de irregularidad 
en la tenencia de la tierra, lo que dificulta la introducción de servicios de 
infraestructura.   
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3.2. MARCO DE PLANEACIÓN: LINEAMIENTOS NACIONALES, ESTATALES, 
REGIONALES Y   SECTORIALES 

Las estrategias del Plan Municipal de Desarrollo Urbano de Soyaniquilpan de Juárez, 
están fundamentadas en el análisis de la problemática actual y en las necesidades del 
municipio, así como en el marco de planeación de niveles superiores. 

 

 PLAN NACIONAL DE DESARROLLO 2007-2012.  

El Plan Nacional de Desarrollo constituye el instrumento base de la planeación del 
Ejecutivo Federal. 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 vez que haga posible incorporar el desarrollo a bastas regiones del país.  

El Plan Nacional de Desarrollo señala que “Las ciudades requerirán adecuar los 
servicios y equipamientos a las necesidades de la población y de las empresas, estimular la 
interrelación industrial o cadenas productivas; promover la construcción de infraestructura 
de alta tecnología, elaborar planes económicos urbanísticos funcionales; establecer una 
política de reservas y precios bajos de la tierra; diseñar e implantar esquemas 
administrativos y de normatividad urbanística eficaces; capacitar a los recursos humanos, 
promover la investigación rigurosa de las cuestiones de la ciudad”.  

Asimismo, señala que el ejecutivo federal apoyará a estados y municipios para que 
cumplan sus funciones relacionadas con el desarrollo urbano y respeto a los usos del suelo 
previstos por cada administración. Plantea que el crecimiento de las ciudades sea de 
controlado por los estados y municipios, tanto para evitar el desaliento económico que surge 
por la multiplicación de asentamientos irregulares, como los costos no planeados y 
generalmente escasos de la prestación de servicios públicos a todos los ciudadanos. 
También se cuidará que estados y municipios procuren la seguridad física de las personas, 
impidiendo asentarse en lugares peligrosos o inadecuados, susceptibles de ser afectados 
por desastres naturales. 

Al medio ambiente lo considera prioritario y señala que existen grandes retos 
relacionados con la integridad de los ecosistemas como son el saneamiento y 
aprovechamiento de aguas residuales, la conservación de suelo fértil evitando la conversión 
de suelo agrícola en suelo urbano y de suelo forestal en suelo agrícola, la recuperación de 
los mantos acuíferos, el manejo adecuado de desechos agrícolas y urbanos. 

El objetivo de la política de desarrollo social y humano, es impulsar el crecimiento 
económico sostenido, al mismo tiempo invertir en el desarrollo social y humano. Por ello 
habrán de transferirse recursos para servicios médicos y sanitarios; educación; para 
infraestructura como carreteras, energía eléctrica, agua potable y comunicación. 
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Dentro de las estrategias para alcanzar el objetivo de mejorar los niveles de educación y 
bienestar de los mexicanos se señala:  

“Promover y concertar políticas públicas y programas de vivienda y de desarrollo urbano, 
y apoyar su ejecución con la participación de los gobiernos estatales y municipales y de la 
sociedad civil, buscando consolidar el mercado habitacional para convertir al sector vivienda 
en un motor de desarrollo”. 

 

 PLAN DE DESARROLLO DEL ESTADO DE MÉXICO, 2005-2011. 

El Plan de Desarrollo del Estado de México es el instrumento rector de la planeación que 
coordina los esfuerzos de la administración pública y de los diferentes sectores de la 
población en la entidad.  

Establece que la planeación debe ser un medio para promover el desarrollo integral y el 
equilibrio regional de la entidad, en armonía con el medio ambiente, el uso efectivo de los 
recursos públicos y la participación de la sociedad. 

En el Plan se establecen ocho ejes rectores del desarrollo de los cuales tres hacen 
alguna referencia con el desarrollo urbano de la entidad. 

El eje desarrollo social y combate a la pobreza, establece que el gobierno busque el 
equilibrio entre las comunidades rurales y urbanas propiciando las condiciones para el 
arraigo de los habitantes en sus comunidades. 

El eje desarrollo regional, señala la necesidad de potenciar los recursos con la vocación 
de las propias regiones. 

El eje desarrollo urbano sustentable, menciona que el gobierno promoverá 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; además de la 
prestación de servicios públicos de calidad. 

Cabe destacar que para hacer frente a la problemática de los municipios dicho Plan 
propone un esquema de 23 regiones para configurar un espacio unitario que atienda a un 
propósito especifico de desarrollo; en éste contexto con base en el esquema de 
regionalización propuesto por este plan; Soyaniquilpan de Juárez se ubica en la región uno, 
junto con Acambay, Aculco, Atlacomulco, Chapa de Mota, Jilotepec, Polotitlán, 
Temascalcingo y Timilpan. 

Los objetivos que se plantean en materia de desarrollo urbano son: 

• Ordenar y regular el crecimiento urbano vinculándolo a un desarrollo regional 
sustentable. 
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• Racionalizar y orientar los procesos de urbanización a partir del replanteamiento del 
sistema de planeación urbana. 

• Fortalecer el papel del municipio en materia de desarrollo urbano como responsable 
de su planeación y operación. 

• Fomentar la participación de los sectores público, privado y social para atender las 
demandas ciudadanas en materia de desarrollo urbano. 

Además este plan prevé la necesidad de incrementar la oferta de vivienda y dar 
facilidades para que se alcance la meta de construir 50,000 viviendas anuales, cuidando los 
recursos naturales y que los conjuntos habitacionales se den en forma planeada con todos 
los servicios y equipamientos necesarios que marca la ley. 

 

 PLAN ESTATAL DE DESARROLLO URBANO  

El desarrollo urbano es la expresión física del desarrollo socioeconómico, por tal motivo 
la tarea gubernamental se enfocará a generar y asegurar las condiciones necesarias para 
crear un clima propicio que permita atraer el capital productivo, nacional y extranjero. 

El Plan Estatal de Desarrollo Urbano es el instrumento rector en materia de 
ordenamiento territorial que establece las estrategias territoriales para orientar el desarrollo 
urbano y regional en la entidad. 

En este sentido y para que este Plan Municipal de Desarrollo Urbano guarde 
congruencia, con el Plan Estatal de Desarrollo Urbano, se deberá tomar en cuenta lo 
siguiente: 

OBJETIVOS:  

Estructurar y ordenar el territorio para tener ciudades competitivas y regiones de 
desarrollo, orientando el crecimiento a las zonas más aptas para usos urbanos, de acuerdo 
a las condiciones naturales del territorio y a una factibilidad para dotarlas de infraestructura, 
equipamiento y servicios. Fortalecer la infraestructura estratégica de la Entidad, 
fundamentalmente la relacionada a las comunicaciones, agua potable, drenaje y energía 
eléctrica, como detonadora del desarrollo socioeconómico de la entidad. 

Impulsar el desarrollo urbano ordenado para coadyuvar a la sustentabilidad ambiental y 
protección a la biodiversidad, así como reducir la vulnerabilidad de los asentamientos 
humanos a situaciones de riesgo. Estimular y orientar inversiones para crear las condiciones 
materiales que permitan el desarrollo equilibrado de actividades productivas y satisfactores 
sociales. 
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POLÍTICAS:  

Como resultado, el crecimiento urbano, deberán orientarse hacia zonas con mayor 
capacidad y factibilidad para atenderlo, en cuanto a la existencia de agua potable, así como 
de infraestructura troncal de agua, saneamiento, energía y comunicaciones, o a su 
posibilidad de dotación e introducción, permitiendo definir con precisión hacia donde si y 
hacia donde no debe alentarse el crecimiento urbano 

En este contexto, la conservación de las zonas boscosas y con valor ecológico, las 
áreas de producción agrícola de alta rentabilidad, las zonas de recarga acuífera, más las 
áreas de riesgo y aquellas arriba de las cotas que permiten el suministro de agua por 
gravedad, deben considerarse para el desarrollo sustentable, impidiendo su ocupación 

En el ámbito regional, se deberán reorientar las tendencias de localización de las 
actividades económicas. 

Se pretende integrar territorialmente la entidad con ejes de desarrollo y enlaces para 
lograr un entramado que articule las diferentes regiones y municipios del Estado, así como 
impulsar; el sistema de comunicación vial mexiquense pretende la comunicación con: 

Las fronteras nacionales, al norte (Eje Carretero México-Nogales y México-Nuevo 
Laredo)  para reforzar las relaciones económicas que se inscriben en el TLCAN y al sureste 
(Eje México–Chetumal), para acceder al sur del país y a Centroamérica; Los puertos del 
Pacífico y con ello, el acceso hacia la costa poniente de América y los países del oriente; 
Los puertos del Golfo, principalmente a través de los ejes carreteros  Nuevo Libramiento 
Norte Atlacomulco–Jilotepec-Tuxpan y México-Veracruz, que se comunican con los países 
europeos y la costa este de América; y Las ciudades de Guadalajara y Monterrey como 
importantes centros de producción y consumo del país. 

ESTRATÉGIAS DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL 

El Sistema Urbano Regional Atlacomulco, se integra por 16 municipios, mismos que 
conforman 3 subsistemas vinculados a las carreteras que cruzan la región: 

Los municipios que gravitan sobre el Libramiento Norte de la Región Centro del País, en 
número de 6 (Jilotepec, Soyaniquilpan de Juárez, Chapa de Mota, Temascalcingo, 
Acambay y Timilpan). La construcción del Libramiento a la ZMVM representa la posibilidad 
de impulsar estos municipios para la conformación de un eje de desarrollo, que por su 
conexión con el Valle de México, así como con el norte del país, el Golfo y el Pacífico, 
brinda ventajas para el movimiento de bienes y servicios. 

Para este sistema se plantean las siguientes líneas de estrategia: 

Fortalecer la infraestructura y el equipamiento regionales, fundamentalmente 
canalizando inversiones a los centros de población estructuradores del ordenamiento 
territorial, así como concentrar servicios en los municipios con caracteristicas rurales. 
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Impulsar la producción agropecuaria y forestal de los municipios de Chapa de Mota, 
Morelos, Timilpan, San Jose del Rincón, San Felipe del Progreso, Polotitlan, Soyaniquilpan 
de Juárez, Jiquipilco, Aculco y Acambay, aglutinando servicios alrededor de dichas 
actividades y creando una base industrial que les de valor agregado a los producto 
generados en estos municipios. 

 

FUNCIÓN EN EL SISTEMA URBANO ESTATAL 
SISTEMA 
URBANO 

REGIONAL 

ESTRUCTU
RADOR 
NIVEL 

ESTATAL 

ESTRUCTU
RADOR 
NIVEL 

REGIONAL 

INTEGRADORES 
EJES  

DESARROLLO 

ESTRUCTU
RADOR 
NIVEL 

MUNICIPAL

POLITICA 
URBANA 

MUNICIPAL 

 
Atlacomulco 
 

 
  

Eje de Desarrollo 
Cinco (Industrial y 
Servicios) 
 
Soyaniquilpan 
de Juárez 
 

 
 
 

 
 
Consolidación 

 

ESTRATEGIAS DE ORDENAMIENTO URBANO 

A).- El mejoramiento de las condiciones de habitabilidad de los centros de población del 
Estado de México 

Para mejorar las condiciones de habitabilidad se plantea lo siguiente, que deberá 
considerarse en los planes municipales de desarrollo urbano: 

• Propiciar las mezclas de usos del suelo compatibles. 

• Impulsar densidades acordes a los requerimientos habitacionales, que posibiliten su 
redensificación para un mejor aprovechamiento de las inversiones realizadas en 
infraestructura, vialidades y transporte público.  

• Eficientar en todas las ciudades la red de vialidades primarias. 

• Favorecer el transporte público en la red vial primaria, de preferencia canalizado en 
carriles confinados y con estaciones predeterminadas. 

• Privilegiar la localización de los equipamientos urbanos, con accesos por vialidades 
secundarias, con objeto de facilitar el acceso a ellos y de ampliar las posibilidades de 
elección. 
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• Propiciar la concentración de industrias en parques o zonas normadas para tal fin, a 
efecto de evitar impactos negativos sobre otros usos, promoviendo que esten 
rodeadas de franjas verdes de amortiguamiento. 

• Crear, rehabilitar y conservar áreas verdes y espacios públicos de usos múltiples en 
toda la ciudad. 

B).- Para la elevación de la Competitividad de los Centros de Población 

Las políticas de fomento económico se complementan con estrategias de ordenamiento 
urbano, constituyen una premisa fundamental para que sus ciudades compitan con otras 
ciudades del país; lo siguiente, deberá considerarse en los planes municipales de desarrollo 
urbano: 

• Prever los usos del suelo, así como la infraestructura, equipamientos y servicios 
necesarios para el desarrollo de las actividades productivas (agropecuarias, 
industriales, comerciales, turísticas y de servicios).  

• Consolidar la ocupación de zonas industriales localizadas en los centros urbanos a lo 
largo de los ejes de desarrollo que enlazan a la entidad, inclusive con otras regiones 
del país.  

• Propiciar esquemas espaciales que armonicen la distribución, con una red de 
vialidades urbanas que canalice eficientemente los flujos de vehículos, personas y 
bienes, así como con libramientos. 

• Vincular los planes municipales de desarrollo urbano con los programas de fomento 
económico, con el propósito de disponer de suelo suficiente para la instalación de 
empresas. 

• evitar las presiones de urbanización sobre áreas con vocación agropecuaria o 
forestal e infraestructura de riego. 

• Prever en los planes municipales de desarrollo urbano la localización de las 
actividades comerciales en centros y corredores urbanos que permitan intensos 
flujos de personas y mercancías; así como establecer medidas para ordenar el 
comercio ambulante, evitando que se invadan espacios públicos, se limite la 
movilidad y se deteriore la imagen urbana. 

• Contribuir a la detonación de actividades turísticas en centros de población con 
atractivos potenciales y a la consolidación de los destinos turísticos de la entidad, 
promoviendo la construcción y ampliación de la infraestructura complementaria. 
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3.3. ESCENARIO PROGRAMÁTICO 

El municipio de Soyaniquilpan de Juárez, tiene una posición geográfica estratégica, su 
colindancia con la carretera México - Querétaro le permite una ventaja locacional importante 
a explotar,  ya que cuenta con una conexión directa al norte del país y con el Distrito 
Federal, ambos destinos constituyen mercados importantes para el intercambio comercial 
interno y de exportación. 

La colindancia con el Libramiento Norte de la Región Centro del País, que desempeña 
un papel muy importante para la estructuración de la Región Centro del País y para las 
comunicaciones del Golfo al Pacífico. El trazo propuesto contempla conectar la autopista a 
Guadalajara, a través de Maravatío-Atlacomulco y Atlacomulco-Jilotepec-Tula en los 
estados de México e Hidalgo. Con dicho libramiento también se articularían los ejes 
carreteros México-Querétaro, México-Pachuca, México-Tuxpan, Texcoco-Calpulalpan y 
México-Puebla, permitiendo comunicar: 

 Los puertos del Golfo, (Nuevo Libramiento Norte Atlacomulco – Jilotepec - 
Tuxpan ) que se comunican con los países europeos y la costa este de América; 
y 

 Las ciudades de Guadalajara y Monterrey como importantes centros de 
producción y consumo del país. 

En virtud de lo anterior, en el escenario programático se considera un impulso de la 
industria como la actividad generadora de desarrollo en el municipio, particularmente las 
ramas de la industria textil, productos alimenticios, y productos metálicos, maquinaria y 
equipo. 

En materia agroindustrial se refuerza la producción de carne  y leche (y sus derivados) 
abriéndose centros de producción y procesamiento tecnificado que diversifican los 
productos, así como sus canales de comercialización. 

De esta forma, la cabecera tiene la función de integrar a las localidades y comunidades 
del municipio y de municipios aledaños. 

 

3.3.1. Identificación del Crecimiento 

Desde hace algunos años la Cabecera Municipal de Soyaniquilpan ha sido un centro 
que concentre servicios urbanos y rurales de cobertura microregional y desarrolla 
actividades industriales y  comerciales, respectivamente; pero desafortunadamente, estas 
actividades se encuentran condicionadas por la carencia de una zona industrial y la falta de 
mayores zonas comerciales y de servicios en el municipio poniendo de manifiesto el 
potencial que tiene el municipio para el desarrollo de esta actividad. 
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Cuadro No   Población escenario programático 
 
Municipio Política de 

desarrollo 
urbano 

Población 
2005 

Población 
2010 

Población 
2015 

Población 
2020 

Soyaniquilpan de 
Juárez 

Consolidación 10,719 11,333 11,868 12,336 

 

 

3.3.2. Escenario Urbano 

En este apartado, se realiza la estimación de los requerimientos del tipo de 
vivienda y suelo urbano, así como las necesidades totales de equipamiento urbano 
con base en las proyecciones de crecimiento poblacional deseables para el 
municipio, en el corto, mediano y largo plazo. 

Las estimaciones de suelo y vivienda, se realizaron con base en las proyecciones 
de crecimiento poblacional del escenario programático y los rangos de ingreso de la 
población ocupada en el municipio para el año 2005. Los pasos fueron los siguientes:  

1. Obtener las proyecciones de población para los periodos 2010, 2015 y 2020 
de acuerdo la dinámica de crecimiento poblacional deseable para el municipio. 

2. Agrupar los rangos de ingreso de la población económicamente activa 
ocupada del municipio para el año 2005, de acuerdo a su percepción salarial y 
a los programas institucionales de oferta de vivienda que pueden acceder. 

3. Una vez definida y estructurada la población por niveles de ingreso, se 
obtuvieron los siguientes datos: 

 El 10.12% de la población ocupada no recibe ingreso y la población que 
recibe menos de un salario mínimo representó el 13.93%, por lo que éstos 
sectores de población carecen de poder adquisitivo para obtener una 
vivienda; sin embargo,  la estimación de viviendas sí se puede obtener pero el 
requerimiento  de suelo no, ya que no se puede precisar a que tamaño de lote 
pueden acceder. 

 La población que percibe de 1 a 2 veces el salario mínimo, representa el  
42.12% de la PEA ocupada, por lo que pueden ser atendidos con reserva 
habitacional institucional de lotes y servicios (social progresiva). 

 La población de 2 a 3 salarios mínimos, representa el 13.79% de la PEA 
ocupada y podrán ser atendidos con reserva habitacional de auto 
construcción. 
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 Los habitantes que perciban de 3 a 5 salarios mínimos, representan el 9.39% 
de la PEA ocupada, por lo que pueden ser atendidos con vivienda terminada 
de interés social. 

 Las personas que reciben de 5 a 10 salarios mínimos, representan el 2.71% 
de la PEA ocupada, este sector puede acceder a la vivienda del tipo 
residencial. 

 Finalmente los habitantes que obtengan más de 10 a más veces el salario 
mínimo, representan el 0.90% de la PEA ocupada, por lo que pueden acceder 
a la vivienda  tipo residencial campestre. 

4. Posteriormente, con base en la población proyectada para los años 2010, 
2015 y  2020, así como en los porcentajes de los grupos de ingreso de la PEA 
ocupada, se obtuvo el incremento poblacional, agrupado en los rangos de 
ingreso antes mencionados. 

5. Sucesivamente, los incrementos de habitantes para los años 2010, 2015 y 
2020 se dividieron entre el promedio de habitantes del municipio para el año 
2005, el cual fue de 4.15, obteniendo como resultado la demanda de vivienda 
por nivel de ingresos para estos años. 

6. Finalmente, los requerimientos de vivienda para los años de 2010, 2015 y 
2020 se multiplicaron por la superficie bruta del tipo de vivienda al que según 
los programas institucionales pueden acceder, para obtener la superficie de 
suelo al desarrollo urbano.   

Gráfica   . Escenario Programático de la Población Municipal 2005-2020. 
ESCENARIO PROGRAMATICO
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Fuente: Cálculos propios de la Dirección General de Planeación Urbana  del GEM. en  
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Para el decenio del 2005-2010 se prevé un incremento de población de 614 
habitantes y un requerimiento de 148 viviendas, así como una superficie de  suelo 
urbano de 1.47 hectáreas.  

 
Tabla   Escenario Programático 

Requerimientos Totales de Vivienda por Tipo 2005-2010. 
Nivel de 
Ingreso % TIPO DE 

VIVIENDA 
TIPO 
DE 
LOTE 

INCREMENTO 
DE 
POBLACIÓN 

TOTAL DE 
VIVIENDAS 

SUPERFICIE 
BRUTA 

Sin Ingreso 10.12 ----------- ----------- 62 15 0.00 
- 1 SM 13.93 ----------- ----------- 86 21 0.00 

1 a 2 V.S.M. 42.12 Social 
Progresiva 100 259 62 0.62 

2 a 3 V.S.M. 13.79 Interés 
Social 125 85 20 0.26 

3 a 5 V.S.M. 9.39 Habitacional 
Popular 150 58 14 0.21 

5 a 10 V.S.M. 2.71 Habitacional 
Residencial 300 17 4 0.12 

10 Y Más 
V.S.M. 0.90 Habitacional 

Campestre 2000 6 1 0.27 

No 
especificado 7.05 ----------- ----------- 43 10 0.0 

Total 100.00   614 148 1.47 
Fuente: Cálculos propios. 

 

Posteriormente, para el período del 2010-2015 se espera un incremento 
poblacional de 535 habitantes, obteniendo un requerimiento de 129 viviendas y 1.28 
hectáreas de suelo urbano.  

Tabla   Escenario Programático 
Requerimientos Totales de Vivienda por Tipo 2010-2015. 

Nivel de 
Ingreso % TIPO DE 

VIVIENDA 
TIPO 
DE 
LOTE 

INCREMENTO 
DE 
POBLACIÓN 

TOTAL DE 
VIVIENDAS 

SUPERFICIE 
BRUTA 

Sin Ingreso 10.12 ----------- ----------- 54 13 0.00 
- 1 SM 13.93 ----------- ----------- 75 18 0.00 

1 a 2 V.S.M. 42.12 Social 
Progresiva 100 225 54 0.54 

2 a 3 V.S.M. 13.79 Interés 
Social 125 74 18 0.22 

3 a 5 V.S.M. 9.39 Habitacional 
Popular 150 50 12 0.18 

5 a 10 V.S.M. 2.71 Habitacional 
Residencial 300 14 3 0.10 

10 Y Más 
V.S.M. 0.90 Habitacional 

Campestre 2000 5 1 0.23 

No 
especificado 7.05 ----------- ----------- 38 9 0.00 

Total 100.00   535 129 1.28 
Fuente: Cálculos propios. 
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Finalmente, se obtiene que para el período 2015-2020 se contará  con un incremento 
de población de 468 habitantes, estimando un requerimiento de 113 viviendas y una 
superficie de suelo urbano de 1.12 hectáreas.  

 

Tabla  Escenario Programático 
Requerimientos Totales de Vivienda por Tipo 2015-2020. 

Nivel de 
Ingreso % TIPO DE 

VIVIENDA 
TIPO 
DE 
LOTE 

INCREMENTO 
DE 
POBLACIÓN 

TOTAL DE 
VIVIENDAS 

SUPERFICIE 
BRUTA 

Sin Ingreso 10.12 ----------- ----------- 47 11 0.00 
- 1 SM 13.93 ----------- ----------- 65 16 0.00 

1 a 2 V.S.M. 42.12 Social 
Progresiva 100 197 47 0.47 

2 a 3 V.S.M. 13.79 Interés 
Social 125 65 16 0.19 

3 a 5 V.S.M. 9.39 Habitacional 
Popular 150 44 11 0.16 

5 a 10 V.S.M. 2.71 Habitacional 
Residencial 300 13 3 0.09 

10 Y Más 
V.S.M. 0.90 Habitacional 

Campestre 2000 4 1 0.20 

No 
especificado 7.05 ----------- ----------- 33 8 0.00 

Total 100.00   468 113 1.12 
Fuente: Cálculos propios. 

De lo anterior, se observa que la mayor demanda de vivienda y suelo urbano se 
encuentra constituida por la población de menores ingresos, que corresponden al 
tipo de vivienda social progresiva, interés social y habitacional popular. Asimismo, se 
estima un incremento total del 2005 al 2020 de 1,617 habitantes y 390 viviendas. 

Cabe mencionar, que los requerimientos de suelo obtenidos con base en la 
metodología anterior, sólo representan la superficie mínima  requerida para vivienda, 
ya que es necesario incrementar las reservas de suelo urbano para la consolidación 
de las zonas industriales previstas, equipamientos regionales y locales, áreas para 
corredores, centros urbanos y vialidad. Asimismo, no se considera la superficie 
requerida para las viviendas de los sectores de la población que no reciben ingreso y 
que obtienen menos de 1 vez el salario mínimo, sólo se estima el número de 
viviendas que requieren. 

 

Requerimientos totales de equipamiento urbano 

De acuerdo con los escenarios descritos anteriormente, el equipamiento que se 
requerirá en el corto plazo (2005-2010) será: 
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Tabla   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 8 Aulas Conforme a las normas se 
requiere de 8 aulas, sin 
embargo en la actualidad se 
cuenta con un superávit de 13 
aulas en el ámbito municipal, 
por lo que los requerimientos 
no resultan necesarios, esto 
debido a que en la actualidad 
se cuenta con 14 instituciones 
y por norma sólo se requiere 
una, por lo que los 
requerimientos  son útiles 
únicamente en los casos en 
donde se presenten grupos 
multigrados. 
En este sentido, se requerirá 
incrementar un  aula en cada 
uno de los 6 jardines de niños 
que funcionan como 
multigrado  y que cuentan con 
mayor número de alumnos, a 
fin de  promover un mejor 
servicio y evitar gastos de 
traslado,  siendo éstos: 
Manuel Ma. Lombardi, 5 de 
Mayo, Rosario Castellanos, 
Luis Acosta Velad, Jose Ma. 
Mata, Fco. Díaz Cobarrubias. 
 Para el caso de los jardines 
de niños con mayor demanda, 
en zonas urbanas se 
considera ampliar turnos a fin 
de optimizar las instalaciones 
ya existentes.  
Dadas las condiciones 
financieras se pretende que 
los requerimientos en los 
demás multigrados se lleven a 
cabo a mediano plazo. 

1 Aulas De acuerdo con el incremento de 
población esperada se requiere 
una aula, sin embargo aún se 
tiene un superávit de 12 aulas, y 
es de mayor importancia 
considerar satisfacer el déficit en 
las localidades que cuentan con 
grupos únicos que en la 
actualidad poseen un grupo 
reducido de alumnos pero que 
para entonces funcionarán como 
multigrado con mayor demanda: 
Todo ello a fin de  dotar de un 
mejor servicio a la población. 
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(Continuación) 

ELEMENTO 

UNIDADES 
REQUERIDAS  
CORTO 
PLAZO 
(2000-2005) 

ACCION  

UNIDADES 
REQUERIDAS 
MEDIANO 
PLAZO 
(2005-2010) 

ACCION 

Primaria 

 

   29 Aulas Dada la población esperada, 
los requerimientos quedan 
cubiertos, ya que se cuenta 
con un superávit de 42 aulas, 
por lo que  únicamente  resulta 
necesario  doblar turnos a fin 
de hacer un uso intensivo de 
las instalaciones (actualmente 
sólo dos escuelas  cuenta con 
turno vespertino y una con 
turno nocturno para educación 
primaria y regularización de 
los adultos), así como dotar de 
mantenimiento  (baños, 
instalaciones, fachadas, etc.) a 
fin de contar con un buen 
servicio. 
De igual forma, no resulta 
necesaria la construcción de 
aulas, si no más bien la 
implementación de turnos. 
Las escuelas que requieren 
resolver el problema relativo a 
los multigrados son: Miguel 
Hidalgo y Costilla, Sor Juana 
Inés de la Cruz, Emiliano 
Zapata, Daniel Delgadillo, El 
Progreso, Gral. Jesús 
González e ilustres 
demócratas. 

3 Aulas De lograr intensificar el uso de las 
aulas en las escuelas requeridas 
(y mencionadas) a corto plazo no 
resulta necesaria la construcción 
de 3 aulas más aún se cuenta con 
un superávit de 13, ya que la 
demanda queda cubierta al 
incrementar turnos de operación 
en las escuelas con mayor 
demanda y sigue siendo 
innecesaria la construcción de 
más aulas. 

Telésecundaria 4 Aulas Conforme a las normas 
establecidas se quiere de  4 
aulas para cubrir las 
demandas  de la población 
esperada, pero se tienen en la 
actualidad 5 aulas, por lo que 
se cuenta con una más de 
reserva. 

1 Aulas De acuerdo con las normas se 
requiere un aula, sin embargo en 
la actualidad se cuenta con un 
superávit de 5 aulas, por lo que no 
es necesario la construcción de 
aulas, por lo menos hasta este 
periodo, considerando que a partir 
de este plazo si será necesaria la 
construcción de otras aulas para 
la demanda de los siguientes 
años. 
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(Continuación) 

ELEMENTO 

UNIDADES 
REQUERIDAS  
CORTO 
PLAZO 
(2000-2005) 

ACCION  

UNIDADES 
REQUERIDAS 
MEDIANO 
PLAZO 
(2005-2010) 

ACCION 

Secundaria 
General 

6 Aulas Conforme a las normas 
establecidas   se requiere de 6 
aulas, sin embargo para ese 
periodo aún se contará con un 
superávit a 8 aulas en el 
ámbito municipal, por lo que 
los requerimientos no resultan 
necesarios, esto debido a que 
en la actualidad se cuenta con 
2 instituciones y por norma 
sólo se requiere una. 
En este caso únicamente es 
recomendable implementar un 
turno, para optimizar la 
utilización del equipamiento 
existente, sobretodo en la 
escuela Vicente Guerrero. 

1 Aula De acuerdo con el incremento de 
población esperada se requiere 
un aula más, sin embargo 
seguimos teniendo una oferta de 7 
aulas, por lo que debe 
considerarse prioridad la 
implementación de turnos a modo 
de satisfacer las necesidades de 
la población, sin tener la 
necesidad de implementar la 
infraestructura. 

Preparatoria 1 Aulas Por norma se requiere la 
construcción de un aula, no 
obstante, en la actualidad se 
cuenta con un superávit de 1 
unidad de equipamiento, por lo 
que no resulta necesario la 
construcción de aulas, si no 
más bien la distribución de 
número de alumnos, a fin de 
aprovechar las instalaciones al 
máximo, ya que por población 
municipal no es necesaria 
siquiera una preparatoria. 

0 Aulas De implementar las acciones 
sugeridas a corto plazo, no se 
hace necesario la construcción de 
más aulas para poder satisfacer 
las necesidades de la población. 
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(Continuación) 

ELEMENTO 

UNIDADES 
REQUERIDAS  
CORTO 
PLAZO 
(2000-2005) 

ACCION  

UNIDADES 
REQUERIDAS 
MEDIANO 
PLAZO 
(2005-2010) 

ACCION 

Centros de Salud 1 Rural Según las normas 
establecidas, se requiere de 
un centro de salud, no 
obstante, en la actualidad se 
cuenta con un superávit de 3, 
por lo que no es necesario la 
construcción de uno más. 

0 Rural Con la unidades existentes, son 
suficientes para cubrir la demanda 
de la población. 

Tianguis  78 Puestos Por norma establecida, el 
tianguis deberá contar con 78 
puestos más, sin embargo en 
la actualidad únicamente 
existen 15 puestos, lo que no 
es suficiente para cubrir la 
demanda de la población con 
que cuenta el municipio. 
En este sentido, cabe 
mencionar que tianguis actual 
cuenta con terreno suficiente 
para albergar a  los puestos 
requeridos. 
Así mismo, deberán 
considerarse las afectaciones 
directas a la población (basura 
y conflictos viales). 

  11 Puestos De cumplir con los requerimientos 
a corto plazo, se tendría un déficit 
de 11 puestos, 
En todo caso, si se pretende 
dinamizar la  actividad comercial 
en todo el municipio,  la 
promoción de la instalación de 
tianguis en  puntos estratégicos 
del municipio, sería lo más 
conveniente para no concentrar 
toda la demanda en la cabecera y 
de este modo satisfacer la 
demanda de las localidades más 
alejadas de ésta. 
Cabe aclarar que un tianguis es un 
equipamiento de nivel regional y 
por eso es que se tienen esos 
requerimientos, aunque no sea 
necesaria la instalación de uno. 

Parque de barrio 
y 
Juegos     
Infantiles 

1  Por norma  el municipio 
requiere de un área destinada 
a un parque  de barrio, por lo 
que se sugiere que cuente 
con una superficie de 12,333 
m2   y una superficie construida 
de 112 m2. Así mismo se 
requiere de un área destinada
a juegos infantiles con una 
superficie de 11.212 m2 y de 
construcción 448 m2. 

0  De cumplirse con la construcción 
de ambos requerimientos a corto 
plazo, no será  necesario construir 
otro en este periodo. Sólo en caso 
contrario. 

Gasolinera 1  De a cuerdo a la norma de 
equipamiento urbano, el 
municipio deberá contar con 
una gasolinera, la cual debe 
tener una superficie de 1133 
m2 y un área construida de 
317 m2. 

0  De cumplirse con la construcción 
de ambos requerimientos a corto 
plazo, no será  necesario construir 
otro en este periodo. Sólo en caso 
contrario. 

Fuente: Elaboración propia, EPOT “Estudios y Proyectos para el Ordenamiento Territorial”, 2001.Requerimientos totales de equipamiento. 
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De acuerdo con el escenario previsible, la demanda de servicios será: 

 

Corto Plazo 

 

De concentrarse en el municipio la población estimada al año 2010 (9,831 
habitantes), estableciéndose un incremento neto de 590 habitantes, se estiman la 
siguiente dotación de servicios:  

 
Tabla    Requerimientos totales de servicios urbano a mediano plazo 2005-2010. 

SERVICIO NORMA UNIDADES CANTIDAD 

Agua Potable 
Zona Habitacional 

150 _1/ 
lts/hab/día 

LITROS 
m3 
Lts/seg 

1,474,650.00
1,474.65

17.07

Desalojo de aguas residuales 
Zona Habitacional_ 1/ 

0.8_1/ 
consumo_2/ 

LITROS 
m3 
Lts/seg 

7,864.80
7.86
0.01

Energía Eléctrica 0.5 kva/hab KVA 4,915.50
Nota:  _1/ Se refiere al Gasto Medio Diario. 

  _2/ Considerando el 80 %  del gasto de agua potable. 
 

 

Acciones requeridas para el desarrollo 

Para alcanzar el escenario programático anteriormente planteado se requiere 
realizar las siguientes acciones para el desarrollo económico del municipio. 

Actividad productiva 

• Mejorar la producción agropecuaria, mejorado la infraestructura, 
equipamiento, industrialización y comercialización de los productos, así como 
la creación de nuevos empleos. 

• Creación de unidades productivas. 

• Modernización de la infraestructura. 
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Suelo 

• Aplicar las normas existentes para lograr el ordenamiento y regularización de 
las zonas urbanas para el adecuado uso del suelo. 

• Controlar el crecimiento de asentamientos humanos irregulares. 

• Consolidar el área urbana actual y densificar ésta. 

• Definir usos de suelo que permitan el desarrollo económico del municipio. 

• Incorporar superficie urbanizable que permita albergar el futuro crecimiento, 
producto del crecimiento económico y poblacional programado. 

• Orientar el crecimiento tanto económico como urbano hacia zonas aptas. 

• Regularización de la tenencia de la tierra en: Colonia El Capulín,  El Progreso, 
Ventorrillo. 

• Reforestación de áreas verdes. 

Infraestructura 

• Construcción de obras para el tratamiento de aguas residuales en al Cabecera 
Municipal. 

• Reestructurar el sistema de agua potable. 

• Instalar infraestructura en las áreas de futuro crecimiento. 

• Apertura de calles y conformación de circuitos con el fin de conformar una 
estructura vial adecuada. 

• Mejorar la cobertura del transporte público de pasajeros. 

• Rehabilitación, revestimiento y mantenimiento a los caminos que comunican a 
las localidades del municipio. 

• Consolidar un sistema de trasporte que satisfaga las necesidades de la 
población. 

• Rehabilitación del equipamiento de educación, cultura, salud y asistencia 
social, comercio, recreación y deporte, administración pública y servicios 
urbanos. 

• Creación de una  imagen urbana propia al menos en el primer cuadrante del 
área urbana. 



PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO URBANO DE  SOYANIQUILPAN DE JUAREZ 
ESTADO DE MÉXICO. 

 

 

 98

• Mejorar la infraestructura en el sitio de disposición final de los desechos 
sólidos del municipio. 

• Rehabilitar el colector de drenaje. 

Promoción a la Inversión. 

• Consolidación de una zona para agroindustrias que apoye las actividades 
agropecuarias y en la generación de empleo, destinado a la población local 
del municipio. 

• Impulsar la consolidación del corredor comercial sobre las vialidades Emiliano 
Zapata y 16 de Septiembre, que fortalezca las actividades comerciales y de 
servicios en el municipio, así como la generación de empleo local. 

• Diversificación de cultivos más rentables de acuerdo a las capacidades de las 
áreas de riego, condiciones fisiográficas y climáticas del municipio. 
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4. POLÍTICAS  

Las políticas de desarrollo urbano y sus consecuentes estrategias y programas se 
desprenden de un análisis de la situación actual, de los objetivos del presente Plan y de los 
lineamientos que establece el Plan de Desarrollo del Estado de México 2005-2011 y del 
Plan Estatal de Desarrollo Urbano, enfocados a ajustar el ordenamiento del territorio y 
conducir el futuro crecimiento de la población con criterios que promuevan el desarrollo 
económico, el equilibrio regional, el impulso del equipamiento social y la sustentabilidad del 
medio ambiente . 

En consecuencia, para aprovechar las fortalezas y oportunidades que ofrecen muchas 
zonas del territorio municipal y para enfrentar las debilidades y la  problemática advertida, se 
establecen  políticas particulares de ordenamiento urbano de conformidad con lo que se 
determina en el Art. 5.32 del Código Administrativo del Estado de México siendo éstas: de 
impulso, consolidación y de control las que se aplicarán a cada una de los centros de 
población de conformidad con sus características físicas, urbanas y por su potencial  y 
aptitud de desarrollo integral. 

Se determina una  Política de Impulso a aquellos centros de población que presentan 
condiciones favorables para incidir o reforzar un proceso acelerado de desarrollo, así como 
de  rápido crecimiento demográfico y que presuponen una importante concentración de 
recursos. 

Se determina aplicar política de consolidación a los centros de población que solo 
requieren de un ordenamiento de su estructura básica y que, sin afectar si dinámica actual, 
procuran evitar los efectos negativos de la desordenada concentración urbana. 

Se aplicará una política de control a aquellos centros de población en los que se busca 
disminuir o desalentar el ritmo de crecimiento de sus centros de población en los que la 
concentración provoca problemas crecientemente agudos de congestión e ineficiencia 
económica y social, o bien, cuando tales centros de población muestran síntomas de 
saturación por carecer de suelo apto para su expansión y tener, entre otras, limitaciones en 
las disponibilidades de agua e infraestructura vial, lo que obliga a restringir su desarrollo 
preferentemente al interior de la estructura urbana existente, rehabilitando y reconstruyendo 
sus áreas deterioradas, insalubres o deficientemente aprovechadas. 

Como resultado de la clasificación anterior el crecimiento urbano y su consecuente 
demanda de suelo, deberán orientarse hacia aquellas zonas con mayor capacidad y 
factibilidad para atenderlo, en cuanto a la existencia de agua potable, así como de 
infraestructura troncal de agua, saneamiento, energía y comunicaciones, o a su posibilidad 
de dotación e introducción, permitiendo definir con precisión hacia donde si y hacia donde 
no debe alentarse el crecimiento urbano. 

En este contexto, la conservación de las zonas boscosas y con valor ecológico, las 
áreas de producción agrícola de alta rentabilidad, las zonas de recarga acuífera, más las 
áreas de riesgo y aquellas arriba de las cotas que permiten el suministro de agua por 
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gravedad, deben considerarse estratégicas para el desarrollo sustentable, impidiendo su 
ocupación. 

Además es necesario aprovechar las inversiones realizadas en redes de infraestructura 
existente con usos más intensivos del suelo en zonas aptas, promover la construcción de 
edificaciones multifuncionales de alta densidad, del comercio y los servicios, promover 
programas de redensificación y desarrollo vertical como elementos urbanos de identidad y 
modernidad para mejorar la imagen urbana de las ciudades.  

De acuerdo con el Plan Estatal de Desarrollo Urbano a Soyaniquilpan de Juárez se 
plantea con servicios municipales y de consolidación al crecimiento poblacional, así 
como al desarrollo económico, a la estructura vial y del transporte, a la infraestructura 
y los servicios y al equipamiento tanto regional como local. 

Esta política de ordenamiento urbano se aplica para zonas urbanas, urbanizables aptas 
al crecimiento urbano. Estas se encuentran inmediatas al área urbana actual de la cabecera 
municipal sus Barrios y de las comunidades. 

 

4.1. POLÍTICAS DE INCORPORACIÓN DEL SUELO AL DESARROLLO URBANO  

Habiendo realizado el análisis de las potencialidades del suelo, así como la definición de 
las áreas aptas para el desarrollo urbano, a continuación se definen las políticas de 
incorporación y ocupación: 

 Consolidación del área urbana actual utilizando y los baldíos urbanos que ya 
cuentan con  infraestructura instalada, ubicados entre el área urbana actual y 
el libramiento (en primera instancia). 

 Fomento a la subdivisión de lotes propensos a ser incorporados al crecimiento 
urbano. El lote mínimo propuesto para el crecimiento de la cabecera municipal 
y sus barrios. 

 Incorporación de suelo al crecimiento urbano, siguiendo el criterio del menor 
costo para la introducción de las redes de infraestructura. 

 Restricción de la ocupación de suelo con fines urbanos en zonas de riesgo, 
así como en aquellas donde ha proliferado la venta de terrenos en forma 
irregular. 
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4.1.1. Políticas de Aprovechamiento del Suelo. 

 Consolidación del área urbana actual y de corredores comerciales. 

 Optimización de la infraestructura ya instalada en el área urbana actual. 

 Ordenación y regulación de todo el territorio municipal. 

 Fomento a la introducción de los servicios básicos y a la construcción de 
accesos viales en zonas urbanizables, antes de su ocupación. 

 Concertación con propietarios de los terrenos correspondientes al área 
urbanizable; en materia de superficies destinadas para la construcción del 
equipamiento básico (como lo determinará el Código Administrativo del Estado 
de México). 

 Regularización de la tenencia de la tierra en aquellas áreas que así lo 
requieran. 

 Delimitación de zonas de preservación agrícola y forestal. 

 Fomentar la redensificación tanto en las áreas urbanas como en las áreas 
urbanizables, promoviendo la optimización del suelo, reduciendo la expansión 
de la mancha urbana. 

 

4.1.2. Políticas para Preservación de Zonas No Urbanizables 

 Conservación de las áreas boscosas protegidas y no protegidas para asegurar su 
permanencia, ya que constituyen parte importante de los ecosistemas del municipio.  

 Conservación y aprovechamiento de las zonas agrícolas de alta productividad 
promoviendo la rotación de cultivos; así como control del crecimiento y 
expansión de asentamientos humanos que se encuentran al interior de éstas 
áreas.  

 Restauración ecológica de las zonas erosionadas por medio de la forestación, 
con la plantación de especies arbóreas nativas de la región. 

 Control del aprovechamiento sustentable del recurso forestal y reforestación 
de la zona forestal del municipio con especies nativas de la región. 

 Gestión del decreto de zonas boscosas como áreas naturales protegidas. 

 Aprovechamiento sustentable de los recursos escénicos y de valor natural 
existentes en el municipio con la finalidad de protegerlos, mediante el 



PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO URBANO DE  SOYANIQUILPAN DE JUAREZ 
ESTADO DE MÉXICO. 

 

 

 102

ecoturismo, determinando áreas de recreación, como sitios de acampar y 
excursionismo, entre otros. 

 Implementación de la acuacultura con especies adecuadas para la zona 
(carpa y lobina, entre otros) y de la silvicultura (que es otra actividad rentable 
que podría implementarse también dentro del municipio). 

 

4.1.3. Políticas de Integración e Imagen Urbana 

 Integración de la parte norte con el sur de la cabecera municipal, (adecuación 
del sistema vial intraurbano) que integre gradualmente las áreas de 
crecimiento, así como de incorporación de nuevas vialidades a la traza urbana 
actual con el fin de mejorar los desplazamientos y evitar congestionamiento 
viales. 

 Integración del sistema interno de carreteras y caminos, a fin de vincular a 
todas las comunidades del municipio con la Cabecera Municipal (que 
funcionaría como principal centro de concentración de actividades económicas 
y de población). 

 Conformación de una imagen urbana propia (en la cabecera municipal sus 
barrios y sus comunidades), que refuerce la identidad de los pobladores 
mediante la instalación de mobiliario urbano y la generación de senderos, 
hitos, nodos, así como de secuencias visuales claras y bien definidas. 

 

4.2. POLÍTICAS SECTORIALES 

Las políticas sectoriales aplicables al área municipal son: 

 

4.2.1. Regulación de la Tenencia de la Tierra y Mejoramiento Urbano en 
Asentamientos Irregulares 

Dada la política general de consolidacion al crecimiento urbano en el municipio se 
consideran las siguientes políticas: 

 Promoción a programas de regularización de la tenencia de la tierra en zonas 
ocupadas por asentamientos humanos, buscando confinar su crecimiento. 

 Restricción de la promoción de la adopción del dominio pleno, a efecto de 
limitar la venta y promoción de terrenos en las áreas no urbanizables. 
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4.2.2. Oferta del Suelo y Aprovechamiento de Reservas 

 Restricción del suelo para el desarrollo urbano. En zonas no aptas al 
crecimiento urbano. 

 Impulso a las zonas aptas para el desarrollo urbano. 

 Fomento a la creación de vivienda de alta densidad en zonas urbanizables. 

 Fomentar la redensificación tanto en las áreas urbanas como en las áreas 
urbanizables, promoviendo la optimización del suelo, reduciendo la expansión 
de la mancha urbana. 

 

4.2.3. Promoción y Fomento a la Vivienda 

 Incorporación de suelo de alta densidad, para el programa de viviendas de 
interés social y el programa de apoyo para el mejoramiento a la vivienda. 

 Reorganización del espacio en materia de ocupación y utilización del suelo 
urbano y urbanizable. 

 Fomentar la redensificación tanto en las áreas urbanas como en las áreas 
urbanizables, promoviendo la construcción de vivienda vertical, permitiendo 
cuando menos el duplicar la norma de aprovechamiento del suelo. 

 

4.2.4. Construcción, Ampliación y Conservación de Infraestructura Regional 

 Conservación de la infraestructura vial que permite la comunicación con otros 
municipios y estados. 

 Construcción, ampliación y conservación de la infraestructura  municipal, 
acorde a las necesidades futuras. 

 Construcción de plantas de tratamiento de aguas residuales. 

 Ampliación del servicio de energía eléctrica para la dotación del mismo de las 
áreas urbanizables. 

 Fomentar la redensificación tanto en las áreas urbanas como en las áreas 
urbanizables, promoviendo la optimización de la infraestructura existente como 
la propuesta, reduciendo la expansión de la mancha urbana. 
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4.2.5. Construcción, Ampliación y Conservación del Equipamiento Regional 

 Conservación, ampliación y/o construcción del equipamiento regional en 
función de los requerimientos y la capacidad de los actuales para absorber la 
demanda futura. 

 Fomentar la redensificación tanto en las áreas urbanas como en las áreas 
urbanizables, promoviendo la construcción del equipamiento, comercio y 
oficinas vertical, permitiendo cuando menos el duplicar la norma de 
aprovechamiento del suelo. 

 

4.2.6. Mejoramiento de los Servicios Públicos Urbanos y Regionales  

 Reordenamiento de rutas y control de líneas y unidades de transporte público 
al interior de las zonas urbanas y urbanizables. 

 Incorporación de mobiliario urbano  acorde a las necesidades. 

 Ampliación del servicio de alumbrado público y continuación del 
mantenimiento al ya existente. 

 Adecuar las redes de recolección de basura para atender a las áreas de futuro 
crecimiento, así como ampliación de cobertura de contenedores dentro del 
área urbana. 

 Introducción de sistemas  para el tratamiento de aguas residuales acorde 
características del lugar. 

 Adecuación y mantenimiento de las redes troncales de agua potable y drenaje 
al interior de la cabecera municipal. 

 Incorporación de redes de agua potable y de drenaje en las áreas de futuro 
crecimiento. 

 Mejoramiento y ampliación del sistema de energía eléctrica hacia la zona 
urbanizable. 

 

4.2.7. Imagen Urbana y Preservación de Zonas de Valor Histórico 

La política municipal referente a la imagen urbana y  preservación de zonas de valor 
histórico y cultural esta fundamentada en la intención de salvaguardar los elementos 
urbanos que por sus características posean valor cultural, histórico o artístico; lo cual estará 
determinado por lo siguiente: 
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 Poner en operación programas de restauración, remodelación y 
mantenimiento de las construcciones antiguas y de fachadas de edificios 
discordantes. 

 Incentivar la creación de parques, plazas e instalaciones culturales dentro de 
la cabecera municipal. 

 Preservar la fisonomía de las construcciones tradicionales de los poblados y 
las formas de utilización del suelo. 

 Restaurar y dar mantenimiento a los bienes que forman al patrimonio cultural 
inmobiliario del municipio.  

 Promover y difundir la riqueza del patrimonio arqueológico, histórico 
arquitectónico y cultural, con el fin de fomentar el arraigo e identidad de los 
habitantes. 

 Implementación de un reglamento de imagen urbana del centro y plaza central 
de la cabecera municipal. (zona típica) 

 Concertar con vecinos y propietarios de los inmuebles de la plaza, el 
mejoramiento de la imagen urbana y su conformación como espacios abiertos 
de actividades culturales - turísticas. 

 Preservar el valor Histórico y Cultural marcado por el Instituto Nacional de 
Antropología e Historia (INAH), las acciones prioritarias de rescate, 
preservación y difusión del patrimonio arqueológico e histórico del municipio. 

 

4.2.8. Promoción del Desarrollo Económico y Social 

 Impulso de las actividades industriales y de servicios en equilibrio con el 
desarrollo de actividades agropecuarias. 

 Impulso a la agricultura de riego y mecanización con diversificación de cultivo 
de alto rendimiento. 

 Fomento al desarrollo de una producción pecuaria tecnificada y de alta calidad 
genética. 

 Promoción del ecoturismo con actividades como el campismo y el 
excursionismo. 

 Implementación del desarrollo de la acuacultura creando embalses y 
promoviendo su industrialización y comercialización. 
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 Impulso al desarrollo de la silvicultura garantizando la sustentabilidad del 
bosque. 

 Lo anterior a efecto de generar fuentes de ingreso adicionales para los 
habitantes en general y en especial para pequeños productores. 

 

4.2.9. Control de la Contaminación y Preservación del Medio Ambiente 

 Promoción de programas enfocados a la concientización de la población 
acerca del valor y  el cuidado de los recursos naturales. 

 Implementación  de sistemas para la separación de aguas residuales y 
pluviales, así como para el manejo, reciclado y tratamiento de residuos 
sólidos. 

 Integración de proyectos encaminados a la ejecución de obras para evitar las 
descargas a cielo abierto y la contaminación de cuerpos de agua. 

 Fomento a programas para proteger las áreas naturales contra incendios, 
talas clandestinas y plagas. 

 Incorporación de un programa de proyectos productivos sustentables, en 
función de actividades rentables que no sólo generen ingresos sino que 
además protejan el medio ambiente. 

 

4.2.10. Prevención y Atención de Riesgos Urbanos 

 Identificación de los sitios y actividades que en algún momento puedan 
ocasionar riesgos; así como incorporación de servicios adecuados (servicios 
médicos, control de incendios, rescate, albergues, entre otros). 

 Restricción de construcción en lugares con alta vulnerabilidad, como zonas 
sísmicas, con altas pendientes, fracturas, zonas de inundación, o en los 
derechos de vías. 

 Control de actividades que generen cualquier tipo de riesgos. 

 Actualización del Atlas de riesgos municipal (en materia de sitios y actividades 
que en algún momento puedan ocasionar riesgos, así como de prevención y 
control de desastres). 

 Conformación de un plan de prevención de desastres que involucre a todos 
los sectores. 
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4.2.11. Desarrollo Municipal y Coordinación Intergubernamental 

 Fortalecimiento y consolidación del área administrativa encargada del 
desarrollo urbano municipal. 

 Ampliación de la acción del municipio para convertirse en activo promotor del 
desarrollo urbano mediante la adopción de medidas de desregularización y 
simplificación administrativa. 

 Implementación del diseño de procedimientos claros y simplificados para el 
otorgamiento de permisos y licencias 

 Coordinación con el Gobierno del Estado de México a fin de diseñar paquetes 
de estímulos fiscales o transferencia de potencialidades para la preservación 
de las áreas con un valor ambiental. 

 Implementación de programación de supervisión de las obras y acciones que 
se desprenden del presente plan (por parte del comité de planeación), a fin de 
asegurar su ejecución. 

 Fomento a la participación del municipio en esquemas de asociación y 
coordinación entre municipios colindantes y con el Gobierno del Estado de 
México. 
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5. ESTRATEGIAS 

 

5.1. UBICACIÓN Y PAPEL DEL MUNICIPIO EN EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y 
EN EL SISTEMA URBANO ESTATAL 

 

5.1.1. Ordenamiento Territorial 

Región de Atlacomulco-Jilotepec, se integra por 16 municipios, de los cuales se 
consideran a Atlacomulco, Jocotitlan e Ixtlahuaca como eje de desarrollo industrial; A 
Jilotepec como cabeza de región; el resto que dependen de estos son: San felipe del 
Progreso, San Jose del Rincón, El Oro, Temascalcingo, Acambay, Aculco, Polotitlan, 
Timilpan, Soyaniquilpan de Juárez, Chapa de Mota, Morelos y Jiquipilco. para las cuales se 
prevén estrategias de carácter regional, definidas a partir del análisis de la vocación y 
potencialidades del territorio estatal, buscando consolidar el desarrollo económico y 
combatir la dispersión de la población en la región: Bajo esta premisa se plantean las 
siguientes estrategias: 

 Impulsar el desarrollo industrial, agroindustrial y agropecuario de la región que 
incluye a Atlacomulco, Jocotitlan, Ixtlahuaca y Jilotepec. Esta región 
actualmente presenta una incipiente pero creciente actividad industrial, sin 
embargo cuenta con condiciones para consolidarse como una opción para 
desarrollar una franja industrial que integre la actividad productiva entre los 
Estados de México y de Hidalgo, además de estar estratégicamente 
localizada, destaca por su producción agrícola y potencialidad para la 
actividad pecuaria.  

 Impulsar las ciudades que se detectaron con potencial para alojar parte del 
crecimiento social de la región,  que son: Atlacomulco y Jilotepec, el caso de 
Soyaniquilpan de Juárez formara pate de Jilotepec por encontrarce 
prácticamente conurbado con esta y estas conforman parte de la región norte 
del Estado que presenta gran potencial para el desarrollo industrial, por su 
comunicación inmediata con el.bajio, y ser el paso obligado al centro del País. 

En complemento a la estrategia anterior, se busca la conformación de un sistema de 
enlaces que faciliten la interrelación entre las localidades del territorio mexiquense y en 
especial la conectividad entre las ciudades estratégicas del sistema urbano estatal. Este 
sistema se estructura a partir la infraestructura carretera y vial existente y propuesta. 

 Libramiento Norte de la Región Centro del País, que desempeña un papel 
muy importante para la estructuración de la Región Centro del País y para las 
comunicaciones del Golfo al Pacífico. El trazo propuesto contempla conectar 
la autopista a Guadalajara, a través de Maravatío-Atlacomulco y Atlacomulco-
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Jilotepec-Tula en los estados de México e Hidalgo. Con dicho libramiento 
también se articularían los ejes carreteros México-Querétaro, México-
Pachuca, México-Tuxpan, Texcoco-Calpulalpan y México-Puebla, en el cual 
Soyaniquilpan de Juárez forma parte de estos ejes carreteros. 

 

5.1.2. Sistema Urbano Estatal 

El Sistema Urbano Estatal conformado por 125 municipios, de los cuales 19 deben 
contar con nivel de servicios de cobertura regional y 106 con servicios de nivel municipal 
contemplando a Soyaniquilpan de Juárez como uno de estos. 

 

MUNICIPIOS SEGÚN NIVEL EN EL SISTEMA 
URBANO ESTATAL 

POLÍTICA DE 
POBLACIÓN REGIÓN 

NIVEL REGIONAL NIVEL MUNICIPAL NIVEL MUNICIPAL 
 

Jilotepec  Impulso 
 Chapa de Mota Control 
 Polotitlán Consolidación 

Atlacomulco - 
Jilotepec 

 
Soyaniquilpan de 
Juárez Consolidación 

 

Soyaniquilpan de Juárez, forma parte de los corredores viales, dichos ejes, en el ámbito 
interurbano, logren una comunicación eficaz entre los principales centros de población que 
consoliden el acceso a los mercados internos y externos, impulsando la competitividad del 
Estado, asegurando el acceso a las zonas de la entidad con capacidades de desarrollo, por 
lo que se plantea ampliación y modernización de la estructura vial para garantizar la 
eficiente articulación de la entidad y así contribuir al desarrollo económico del Estado, 
canalizando inversión pública y concertar la participación del sector privado en proyectos 
viales, conforme a las políticas de desarrollo regional (vinculación Bajío-Golfo, Eje TLC). 

En el Sistema Urbano Estatal, se establece como una estrategia adicional a las 
modalidades establecidas en el artículo 5.32 del Libro Quinto del Código Administrativo del 
Estado de México, el concepto de Redensificación, que formará parte del Ordenamiento 
Territorial. 

La estrategia de redensificación que se plantea para el uso del suelo de cualquier 
densidad en áreas urbanas, es el impulsar la ocupación de los lotes baldíos principalmente 
y la optimización de la infraestructura existente, en las áreas urbanizables promover la 
optimización del suelo, reduciendo la expansión de la mancha urbana, impulsando la 
construcción vertical de vivienda, comercio y oficinas, permitiendo duplicar cuando menos la 
norma de aprovechamiento del suelo, con tendencia al crecimiento vertical en ambas áreas. 
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Lo anterior estará supeditado a la relación con el ancho de la sección de la vialidad, al 
frente del predio a la existencia o a la capacidad para dotar de los servicios públicos 
mínimos (agua potable, drenaje, energía eléctrica) y de cumplir con la normatividad de 
estacionamientos de acuerdo a los usos del suelo que se autoricen en el desarrollo. Esto es 
que se permita una altura del doble de la sección de la calle. 

Con el propósito de flexibilizar el desarrollo de proyectos de interés, se determina la 
posibilidad para permitir la edificación de proyectos que sobrepasarán la norma de la 
sección de la calle antes mencionada, señalando que entonces se requeriría de un 
dictamen específico, en el cual se precisará como mitigar los impactos que este generen al 
desarrollo urbano y conjuntamente la autoridad Estatal y Municipal, analizará y aprobaran 
de ser procedente. 

Para el aso de las zonas industriales, no estará supeditado a la relación con el ancho de 
la sección de la vialidad al frente del predio, sino a un dictamen específico, en el cual se 
precisará como mitigar los impactos que este generen al desarrollo urbano y conjuntamente 
la autoridad Estatal y Municipal, analizará y aprobaran de ser procedente. 

 

5.2. ESTRATEGIAS DE DESARROLLO MUNICIPAL Y ORDENAMIENTO URBANO 

 

5.2.1. Características de la Estructura Urbana (Imagen Objetivo) 

Por el papel que le ha sido asignado a Soyaniquilpan de Juárez, se pretende que la 
Cabecera Municipal y las zonas aledañas a la Autopistas México-Queretaro y el Libramiento 
Norte de la Región Centro del País, se constituya en un centro de desarrollo industrial que 
brinde empleos. 

La imagen – objetivo esta enfocada al desarrollo Industrial y prestador de servicios 
municipal derivados de este impulso. 

Este impulso industrial traerá como consecuencia el incremento, la concentración y 
especialización del comercio en la propia cabecera. 

El resto del territorio del municipio tiene una vocación agropecuaria que debe ser 
reforzados con un programa y acciones que eleven los niveles de rendimiento y volumen, 
así como la calidad de productos pecuarios y sus derivados, fomentando el desarrollo de 
pequeñas y medianas agroindustrias, aprovechando la  infraestructura hidroagrícola con 
que cuenta.  

Esta vocación también le permite, a Soyaniquilpan de Juárez, continuar con su papel de 
dotador de servicios asociados a la producción primaria como es la distribución de insumos 
y maquinaria. 
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Esta dinámica económica y social determina la distribución de zonas y usos en el 
municipio y cabecera municipal, mismos que deberán ser planeados bajo ciertos principios 
estratégicos de ordenamiento. 

De igual forma, se pretende que la Cabecera Municipal consolide sus ejes 
estructuradores. En apoyo a estos ejes se encuentra la Autopista México-Querétaro y se 
proyecta la construcción de un libramiento de la Cabecera. 

Adicionalmente se planea un sistema vial interno de acceso para el área urbana actual y 
para las áreas de crecimiento ocupado básicamente para uso habitacional. Por el circulará 
el transporte urbano que conecta las áreas habitacionales con las laborales y las zonas de 
comercio y servicios. 

Para el crecimiento de la cabecera se ha previsto la saturación de las áreas existentes 
entre el área urbana actual de la cabecera y el libramiento.  

Se contempla dentro del Municipio de Soyaniquilpan de Juárez, el Libramiento Norte de 
la Región Centro del País, que desempeña un papel importante para la estructuración de la 
Región Centro del País y para las comunidades del golfo del Pacífico. El trazo Propuesto 
contempla conectar la autopista a Guadalajara, a través de la Maravatio –Atlacomulco y la 
Atlacomulco-Jilotepec-Tula en los estados de México e Hidalgo; con dicho libramiento 
también se articularán los ejes carreteros México-Querétaro, México-Pachuca, México-
Tuxpan, Texcoco-Calpulalpan y México-Puebla.  

El desarrollo económico de Soyaniquilpan de Juárez se encuentra estrechamente 
vinculado con la dinámica económica del municipio de Jilotepec con quién se ha establecido 
una estrecha relación funcional que requiere ser reorientada a efecto de que Soyaniquilpan 
de Juárez se constituya en un territorio alterno y complementario que  promueva las 
actividades industriales y agropecuarias de la micro región, evitando con ello que a largo 
plazo se convierta esta relación solo en dependencia comercial.  

En virtud de lo anterior, se considera un impulso a las actividades industriales y 
agropecuarias convirtiendo a la Cabecera de Soyaniquilpan en un centro que concentre 
servicios urbanos y rurales de cobertura microregional, ya que con esta función se generaría 
actividad económica que induzca el desarrollo del municipio. 

Aprovechar el potencial de mano de obra disponible en el municipio, ya que actualmente 
un gran sector de la población municipal se considera población económicamente activa, de 
la cual, el 38.25% y 26.03% de esta desarrolla actividades industriales y  comerciales, 
respectivamente; pero desafortunadamente, estas actividades se encuentran condicionadas 
por la carencia de una zona industrial y la falta de mayores zonas comerciales y de servicios 
en el municipio, que incorporen a la población que labora en ambos sectores. 

El potencial turístico, ya que el territorio municipal cuenta con dos zonas forestales; sin 
embargo, su aprovechamiento turístico se encuentra condicionado por presentar problemas 
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de deforestación, erosión  e invasión por asentamientos humanos, así como por falta de 
infraestructura y servicios turísticos. 

Por otra parte, las mayores condicionantes al desarrollo urbano en el municipio, se 
encuentran constituidas por la dispersión de los asentamientos humanos, situación que 
repercute directamente en la mala calidad de las viviendas y en la carencia de los servicios 
básicos de infraestructura, así como  en la deficiente estructura vial que no permite una 
integración de éstos con los centros de población más consolidados. 

A grandes rasgos, estás son las potencialidades y condicionantes que deben de 
analizarse en forma profunda, para que se pueda impulsar el desarrollo integral del 
municipio, con base en la situación actual y con una perspectiva hacia el futuro, a través de 
una estrategia previamente establecida y de grandes cantidades de recursos financieros, 
así como de la disposición gubernamental para el cumplimiento de ellas. 

Las perspectivas de desarrollo económico aplicables al municipio, radican 
principalmente en: 

• Promover a Soyaniquilpan de Juárez, como un territorio concentrador de 
servicios especializados agropecuarios e industrial, que albergue todo tipo 
servicios asociados a la producción industrial y agropecuaria, como son 
veterinarias especializadas, crédito y ahorro, capacitación principalmente en 
los rubros industrial y agropecuario, entre otros. 

• Fomentar al municipio como un subcentro de apoyo comercial mediante la 
instalación de comercio al menudeo especializado, abasto de insumos 
(distribución de forrajes, semillas, fertilizantes e insumos en general). 

• Incrementar los servicios básicos de salud, educación, recreación, y servicios 
administrativos. 

• Consolidación de industrias y agroindustrias fortalecidas con la producción de 
leche y sus derivados en pequeña escala, abriéndose talleres y centros de 
procesamiento tecnificado que diversifiquen productos, sus canales de 
comercialización, con establecimientos de bajo consumo de agua y no 
contaminante, que ayudarían a fortalecer una base productiva, impulsar las 
actividades agropecuarias y fomentar la generación de empleos en el 
municipio. 

• Modernización y mecanización de las actividades agropecuarias, para 
incrementar los niveles de rendimiento en el maíz, a través de la introducción 
de semilla mejorada, apertura de medianos almacenamientos de agua, 
ampliación en la cobertura de riego y aplicación de mejoradores de suelo y el 
revestimiento de canales para riego.   
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• Impulsar la producción pecuaria en  particular de bovinos (carne y leche) y 
ovinos, con proyectos integrales que incluyen la tecnificación, el mejoramiento 
genético, el manejo de praderas para forraje y la asistencia técnica a 
productores. 

• A continuación se realiza una ponderación de los indicadores para la selección 
de las áreas en la que pretende consolidar ambas zonas, los cuales son los 
siguientes: 

 
Tabla  Condiciones para la Instalación de la Zona Agroindustrial en el Municipio 
CONCEPTO ELEMENTO CONDICIONES  

Población joven. √ 
Nivel educativo adecuado.  Población 
Planteles Educativos.  
Apoyo de autoridades Estatales.  Política Oficial. Apoyo de autoridades Municipales. √ 
Comunicación carretera con polos de 
desarrollo en el Estado. √ Accesibilidad 
Existencia de aeropuerto cercano.  

Uso del suelo Agrícola √ 
Topografía Zonas Planas √ 
Tenencia de la Tierra Ejidal √ 
Valor del Suelo Económico √ 
Factibilidad de 
Conexión a Servicios 

Servicios Urbanos (agua, drenaje, 
electricidad, etc.)  

Fuente: Información obtenida en campo. 
Nota: √ Adecuadas 

 Regulares. 
 No Adecuadas 

 

El potencial para promover zonas industriales y agroindustrial se puede 
incrementar mediante la creación de condiciones adecuadas como son un acceso 
vial rápido y ferroviario, su ágil comunicación con el resto de la región y la integración 
de servicios complementarios de tecnología de punta, acompañada del 
correspondiente desarrollo habitacional de densidad media y altas. 

Lo anterior deberá estar supeditado a las siguientes condicionantes: 

• Que dicho desarrollo genere beneficios globales para todos los habitantes del 
municipio. 

• Que se cuente con las factibilidades de infraestructura hidráulica, sanitaria y 
vial. 

• Que además se garantice la sustentabilidad ambiental y de los servicios. 
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• Asimismo, se pretende consolidar un corredor y una zona comercial, el 
primero cuadro de la Cabecera Municipal. 

En resumen se puede decir que la imagen objetivo de Soyaniquilpan de Juárez 
permite visualizar al municipio como centro de su desarrollo, y por tanto, oferente de 
equipamiento y servicios de cobertura municipal, con una dinámica socioeconómica 
determinante en las relaciones funcionales con los municipios colindantes. Lo 
anterior con base en los soportes materiales adecuados (accesibilidad - en función 
del sistema vial y el transporte e infraestructura básica), en la utilización y ocupación 
ordenada del suelo (y compatible en materia de usos), así como en un desarrollo 
económico (con incidencia en su región) en función del potencial municipal y en 
armonía con el medio ambiente. 

 

5.2.2. Delimitación de Área Urbana, Urbanizable y No Urbanizable 

Las áreas aptas para el desarrollo urbano consideradas como urbanizables se definen 
tomando en consideración que la mayor parte del incremento demográfico se estará 
ubicando en la cabecera municipal, de tal forma que contempla la incorporación de suelo 
urbano a corto y mediano plazo. 

Cabe destacar el fomento de la integración física y funcional de Soyaniquilpan de Juárez 
con Jilotepec, consolidando un eje comercial y de servicios, así como industrial, que aunado 
a ello se inducirá la tendencia de crecimiento de la cabecera hacia la zona sur. 

Por su parte las cominidades del municipio, se plantean consolidar su área urbana 
derivado de la dispersión de los asentamientos humanos con los que cuentan. 

El resto del área será considerada como no urbanizables cubriendo el 67.70% del 
territorio municipal, las cuales tienen uso potencial agrícola y/o forestal. En algunos puntos 
como las Peñas se propone sea rescatado como bosque con equipamiento turístico, este 
tendrá normatividad especial, el cual es dado por la Secretaria de Ecología por considerarse 
área de bosque. 

 
Tabla     Dosificación y usos del suelo Municipal. 

 
SUPERFICIE 

 
USO DEL SUELO 

HAS % 
Area urbana 1,047.10 7.12 
Area urbanizable 3,563.91     24.23 
Area no urbanizable 10,095.04 68.65 
Total 14,706.05   100.00 

Fuente: Elaboración propia. 
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5.2.3. Zonificación de Usos y Destinos en Zonas Urbanas y Urbanizables 

Derivado del planteamiento estratégico del municipio, se programa una zonificación del 
territorio municipal, la cual en suma tienen como principal eje el consolidar a Soyaniquilpan 
de Juárez como un centro prestador de bienes y servicios de corte municipal.  

Para lo cual, se determina la dosificación municipal de usos del suelo, abarcando la 
mayor parte del territorio las áreas no urbanizables, destacando el agrícola con un total de 
39,161.49 has. que representa el 66.76 % del total municipal. 

Por otro lado se calculo un total de 5,257.00 hectáreas como uso urbano, del cual el más 
importante es el habitacional, que representa el 51.28% del total urbano, seguido de las 
áreas destinadas como de desarrollo industrial, mismas que representan 16.897% del total 
urbano.  

En este sentido se tiene la siguiente clasificación general de los usos: 

 
                                                     Tabla   -  Dosificación y usos del suelo 

USO DEL SUELO SUPERFICIE        
TOTAL MUNICIPAL

% RESPECTO AL 
SUBTOTAL

% RESPECTO AL 
TOTAL MUNICIPAL

Área Urbana y Urbanizable
Habitacional 3.135,37 68,00 21,32
Centro Histórico Cultural 65,95 1,43 0,45
Centro Urbano 78,97 1,71 0,54
Equipamiento 35,85 0,78 0,24
Industria 1.294,87 28,08 8,81

Subtotal Urbano 4.611,01 100,00 31,35

Área No Urbanizable
Bosque 1.780,50 17,64 12,11
Agropecuario 7.297,96 72,29 49,63
Pastizal 207,64 2,06 1,41
Cuerpos de Agua 250,21 2,48 1,70
Otros 558,73 5,53 3,80

Subtotal No Urbanizable 10.095,04 100,00 68,65

Total Municipal 14.706,05 100,00
 

Fuente: Elaboración propia 
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A) Habitacional 

El uso del suelo definido como habitacional comprende un total de 3,135.37 hectáreas, 
destaca la cabecera municipal por concentrar la mayor superficie habitacional. La 
asignación de densidades de ocupación, abarcando desde H100 hasta H500. Estos serán, 
H100A con una densidad de 100 viviendas por hectárea, cuenta con una superficie de 
487.78 has, H200A con una densidad de 50 viviendas por hectárea, cuenta con una 
superficie de 342.73 has, H333A con una densidad de 30 viviendas por hectárea, cuenta 
con una superficie de 1,228.72 has, H500A con una densidad de 20 viviendas por hectárea, 
cuenta con una superficie de 1,076.14 has, 

Cabe mencionar que la dosificación de los usos habitacionales  responde a tres criterios 
de ordenamiento: 

1. Consolidación de las áreas urbanas y aprovechamiento de los espacios 
subutilizados. 

2.  Definición de la tendencia de crecimiento hacia el este de la cabecera 
municipal. 

3. Consolidación del área urbana de la cabecera al sur. 

En este orden de ideas, se contempla la siguiente clasificación de usos habitacionales: 
 

Tabla   Dosificación y usos del suelo 
 

Clave Densidad 
Viv/Ha. 

M2 de 
Terreno 
Bruto/ 

Vivienda 

M2 de Terreno 
Neto/Vivienda 
Subdivisión 
Mínima de 

Predios 

Frente 
Mínimo del 

Lote ML 

Superficie 
Mínima Sin 
Construir

Altura Máxima 
de 

Construcción 
(Niveles). 

Intensidad 
Máxima de  

Construcción
Hetareas 

H-500A 20 500 300 14.00 40% 4 2.4 1,076.14
H-333A 30 333 200 10.00 40% 4 2.4 1,228.72
H-200A 50 200 120 7.00 30% 4 2.8 342.73
H-100A 100 100 60 3.50 20% 3 2.4 487.78

 

B) Centros Urbanos 

Para el caso del planteamiento de los centros urbanos en el municipio de Soyaniquilpan 
de Juárez destaca los siguientes puntos: 

1. El planteamiento de los centros urbanos, responde directamente a la dinámica 
socioeconómica de las comunidades del municipio, de tal forma que 
únicamente para el caso de la cabecera se plantea la consolidación del Centro 
Histórico y Cultural. Las comunidades, basan su estructura económica en 
centros y corredores urbanos. 
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2. El esquema de centros urbanos, tiene como objetivo el satisfacer la demanda 
de corte regional, especialmente aprovechando el flujo de vehículos y 
personas que se dará con la autopista México-Querétaro.  

 

En este planteamiento se propone delimitar y consolidar el centro urbano histórico de 
Soyaniquilpan CHC333A, especializándolo con usos comerciales, concentración de 
servicios públicos y privados, cuenta con una superficie de 65.95 hectáreas. 

Adicionalmente se propone la consolidación de los centros urbanos especializado, 
servicios financieros, bancarios y de esparcimiento, con el cual se buscará impactar 
regionalmente a la población. Estos centros serán CU333A con una densidad de 30 
viviendas por hectárea, cuenta con una superficie de 44.69 has. y CU200A con una 
densidad de 50 viviendas por hectárea, cuenta con una superficie de 34.28 has.  

 
Tabla     Dosificación y usos del suelo 

 

Clave Densidad 
Viv/Ha. 

M2 de Terreno 
Bruto/ 

Vivienda 

M2 de Terreno 
Neto/Vivienda 
Subdivisión 
Mínima de 

Predios 

Frente 
Mínimo 
del Lote 

ML 

Superficie 
Mínima Sin 
Construir

Altura Máxima 
de 

Construcción 
(Niveles). 

Intensidad 
Máxima de  

Construcción
Hectáreas

CHC-333A 30 333 200 10.00 25% 4 3.0 65.95 
CU-333A 30 333 200 10.00 40% 6 3.6 44.69 
CU-200A 50 200 120 7.00 30% 6 4.2 34.28 

 

C) Industrial 

El desarrollo industrial del municipio juega un papel primordial en el desarrollo 
económico municipal, la Autopista México-Querétara y la Autopista (Libramiento Norte de la 
Cd. de México) podría ser un factor detonante para dicha zona, ya que pasaría el trazo de la 
vía justamente sobre la zona industrial planteada. 

En este sentido se da una propuesta de usos industriales al oriente, a fin de alojar 
industria de transformación e industria maquiladora principalmente, las cuales tengan bajo 
consumo de agua y no contaminantes. 

Esta zona presenta una superficie total de 1,294.87 hectáreas, divididas en pequeñas, 
medianas y grandes empresas, no contaminantes. 
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Tabla     Dosificación y usos del suelo 

 

 
Clave 

Densidad 
Viv/Ha. 

M2 de Terreno 
Bruto/ 

Vivienda 

M2 de Terreno 
Neto/Vivienda 
Subdivisión 
Mínima de 

Predios 

Frente 
Mínimo 
del Lote 

ML 

Superficie 
Mínima Sin 
Construir

Altura Máxima 
de 

Construcción 
(Niveles). 

Intensidad 
Máxima de  

Construcción
Hectáreas

I-G N/P N/P 2,000.00 40.00 25% D/T D/T 849.00
I-M N/P N/P 1,20000 25.00 25% D/T D/T 445.53
I-P N/P N/P 600.00 20.00 25% D/T D/T 0.34 

 

D) Equipamientosl 

El planteamiento de los equipamientos urbanos, responde directamente a la dinámica 
socioeconómica de la cabecera municipal y a las comunidades del municipio. 

Este rubro presenta una superficie total de 35.85 hectáreas, divididas en los 
equipamientos para educación y la cultura, la salud y la asistencia, el comercio, el abasto, el 
transporte y las comunicaciones, la administración, la recreación y el deporte. 

 

E) Usos No Urbanizables 

Los elementos que deberán preservarse del desarrollo urbano son los siguientes: 

Uso Agrícola: El desarrollo agropecuario tiene un papel primordial en las actividades 
económicas de la población rural municipal, ya que cuentan con un total de 7,297.96 
hectáreas representando el 49.63% del territorio municipal. 

Es de resaltar que aunado a las actividades tradicionales que se dan en estas zonas, se 
buscará incentivar el desarrollo de actividades agro-industriales, manufactura y 
procesamientos de materias primas, esto con la finalidad de coadyuvar en el desarrollo 
económico municipal. Para ello se establece una primera zona de impulso, la localizada 
al norte del municipio, 

Uso de Pastisal Este uso de suelo es el tercero de menor extensión con un total de 
207.64 has,  localizándose en diversas zonas del municipio, destacando la fracción 
hacia el norte de la cabecera. 

Uso de Bosque Este uso de suelo es el segundo de menor extensión con un total de 
1,780.50 has,  localizándose en diversas zonas del municipio, destacando la fracción 
hacia el nororiente de la cabecera. 
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Cuerpos de agua: Este rubro se refiere a presas y bordos que se localizan en el 
municipio, mismos que no afectan al desarrollo urbano  cuenta con una superficie 
250.21 has.  

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  
Soyaniquilpan de Juárez, 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 

La red vial del municipio es de gran importancia ya que además de comunicar 
internamente, da acceso a la región y al Estado de Hidalgo, en este sentido clasificamos la 
estructura vial en dos vertientes: 

Estructura Regional: Esta estructura vial se conforma por  tres ejes  que dan acceso a 
la región: 

El primero se refiere a la autopista México-Querétaro, la cual pasa del oriente al poneinte 
del municipio, dando acceso nacional al municipio. 

En segundo lugar se encuentra la autopista que en realidad es el Libramiento Norte de la 
Región Centro del País Atlacomulco-Jilotepec-Tula como proyecto estratégico del Plan 
Estatal de Desarrollo Urbano. La cual corre del nororiente al suroriente, pasando por la zona 
industrial hasta el entronque con Jilotepec. Esperando un positivo impacto en el desarrollo 
socioeconómico del municipio, además de dar una mejor articulación de la zona industrial 
con su entorno inmediato y regionalmente. 

Por ultimo, tenemos la carretera estatal Jilotepec-Soyaniquilpan-San Agustin, eje 
primario que permite la articulación funcional con el municipio anteriormente señalado y 
comunica con el Estado de Hidalgo, corre en dirección sur-norte, pasando por la zona 
industrial.  

Vialidades Urbanas: Las estructura vial se conforma por la consolidación de ejes 
primarios, secundarios y locales, especialmente en las zonas de crecimiento urbano. 

De tal forma que para conformar un sistema vial al interior de la cabecera municipal y de 
las comunidades, en primera instancia se propone habilitar las calles primarias, que 
permitan el desplazamiento por los centros de población. 

Adicionalmente, la ocupación paulatina de áreas urbanizables, va a requerir de la 
apertura y habilitación de vialidades locales que complementen en sistema vial actual.  
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En materia de transporte público se hace necesario un reordenamiento de rutas al 
interior de la Cabecera Municipal, a fin de dar cobertura a las zonas urbanizables.  

 

5.2.5. Redes de Infraestructura y Cobertura de Equipamientos y Servicios 

La estrategia de infraestructura, equipamientos y servicios se centra a las áreas urbanas 
del municipio. 

 

AGUA POTABLE 

De acuerdo con las tendencias demográficas, la capacidad de los pozos y los 
manantiales que conforman el Sistema Múltiple ubicados en la cabecera permitirán 
abastecer de agua potable a largo plazo por lo que no será necesario la apertura de nuevos 
pozos para satisfacer los requerimientos futuros de la población.   

No obstante, no existe capacidad para satisfacer la demanda actual y futura, las 
deficiencias del servicio no permiten la dotación regular por lo que se propone la 
construcción de tanques reguladores que almacenen el agua de los pozos y manantiales 
para luego distribuirla a la Cabecera Municipal por sectores.   

Para atender la demanda futura de agua potable se sugiere la ampliación paulatina de la 
red troncal que distribuya el agua en las áreas de crecimiento  de acuerdo a los sectores en 
los que se encuentren.  

En las zonas rurales se recomienda la revisión y mantenimiento de redes así como la 
sustitución de materiales en acometidas domiciliarias a efecto de reducir el desperdicio de 
agua.  

Será necesario, el diseño y operación del plan integral hidrológico. 

 

 

DRENAJE 

En materia de drenaje se propone el tratamiento de las aguas residuales mediante la 
construcción de plantas tratadoras, ubicadas en los sitios de descarga de la cabecera 
municipal. Con ellos se contribuirá a sanear los escurrimientos donde actualmente se 
vierten los desechos domiciliarios. Esta agua tratada podría ser reutilizada para riego de las 
parcelas agrícolas. 
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Dado que en la cabecera municipal el sistema de drenaje no permite desalojar tanto 
aguas negras como pluviales, se recomienda a mediano plazo la sustitución del colector por 
un tubo de mayor capacidad acorde a la demanda por zonas. 

De igual forma, se plantea como necesaria la introducción de nuevos ramales o 
subcolectores que colecten las aguas residuales de las áreas de crecimiento, por lo que el 
diámetro de estos deberá estar de acuerdo a las dimensiones que los proyectos ejecutivos 
establezcan. 

 

ENERGÍA ELÉCTRICA 

De acuerdo a los proyectos de la Comisión Federal de Electricidad se tiene prevista la 
construcción de una subestación eléctrica en El Pedregal que apoyaría el suministro del 
servicio que actualmente otorga mejorando el voltaje y la cobertura en la microregión.  

 

ALUMBRADO PÚBLICO 

En materia del servicio de alumbrado público, se plantea el mejoramiento y 
mantenimiento del sistema actual, así como integrar el proyecto de las áres urbanizables.  

 

5.2.6. Orientación del Crecimiento Urbano 

Actualmente existen grandes áreas libres entre el área urbana actual y el libramiento, 
que por su localización, disposición de infraestructura y servicios, así como accesos, que 
son consideradas como óptimas para el desarrollo urbano. 

Considerando que en la Cabecera Municipal se dispone de áreas libres, se pretende 
incorporarlas como áreas de crecimiento de la mancha urbana, hasta el límite del 
libramiento, que funcionaría como umbral de crecimiento,. 

La zona industrial se continuara a lo largo del Libramiento Norte de la Región Centro del 
País asia el norte. 

Estas áreas constituyen la reserva para la expansión física, dado que no se espera que 
se sature el área libre, estas reservas podrían ir absorbiendo algunos asentamientos a 
mediano plazo, de acuerdo a proyectos específicos que ordenen el crecimiento y la apertura 
de nuevas calles, evitando la dispersión sobre estas zonas. 

Finalmente cabe resaltar que para efectos de urbanización en el resto de las localidades 
se propone aplicar criterios semejantes para asentamientos humanos en zonas urbanas y  
urbanizables. 
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5.2.7. Imagen Urbana 

A nivel municipal las propuestas de imagen urbana se centran en la Cabecera Municipal, 

Para el resto de las localidades con mayor número de habitantes se propone la 
formulación de un programa de remodelación de pueblos que contemple, entre otras 
acciones, la construcción y rehabilitación de plazas, instalación de juegos infantiles en 
algunos de ellos, construcción de módulos de servicios rurales, así como la introducción de 
mobiliario (bancas, arbotantes, botes para la basura y casetas de teléfonos). 

Para los recursos forestales, con que cuenta el municipio, se propone la reforestación de 
la zonas boscosas y la gestión para que la zona de bosques sean decretadas como zonas 
protegidas, a fin de preservar el paisaje natural que representan. 

Sobre los accesos a la Cabecera Municipal, se propone el desarrollo y la aplicación de 
normatividad en materia de anuncios, a efecto de evitar la proliferación de estos y la 
contaminación visual. 

De igual forma, se propone la arborización en accesos a la Cabecera municipal y en 
camellones, a fin de mejorar la imagen urbana. 

Finalmente, cabe resaltar que los escurrimientos que cruzan la Cabecera Municipal y los 
que se encuentran en las comunidades, requieren de tratamiento para la conservación y 
saneamiento de las aguas, por lo que se propone el desazolve y la arborización de los 
causes. 

 

5.2.8. Preservación del Patrimonio Histórico y Cultural. 

El Estado de México es una de las entidades federativas más importantes del país en 
materia de monumentos históricos, tanto en su número como en sus condiciones y calidad, 
por lo que el Gobierno del Estado, por conducto de la Secretaría de Desarrollo Urbano, en 
coordinación con los Ayuntamientos de la entidad y con el apoyo técnico del Instituto 
Nacional de Antropología e Historia (INAH) han llevado a cabo las tareas de identificación 
de los monumentos catalogados, así como de las zonas de monumentos arqueológicos e 
históricos. También, las autoridades estatales y municipales con el auxilio del INAH se 
dieron a la tarea de identificar aquellos polígonos o monumentos que han sido protegidos 
por el Gobierno del Estado. 

En este sentido, es pertinente destacar que 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. 
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Con esos antecedentes este Plan Municipal de Desarrollo Urbano de Soyaniquilpan de 
Juárez define y ubica el Primer Cuadro - Centro Histórico (Zona I). 

Por su parte, los planos E-6 de Imagen Urbana del presente Plan Municipal de 
Desarrollo Urbano presentan la delimitación del Primer Cuadro - Centro Histórico (Zona I).  

 

DELIMITACIÓN DE LOS POLÍGONOS DEL CENTRO HISTÓRICO Y DE 
PROTECCIÓN. 

En Soyaniquilpan se han identificado dos zonas con valor histórico, las cuales se 
establecen 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 limites son: al norte calle Álvaro Obregón (tramo c. Estaciones – c. Emiliano 
Zapata); al oriente, calle Emiliano Zapata (tramo c. Álvaro Obregón – c. Pascual 
Orozco); al sur, arroyo Ignacio Aldama (tramo c. Pascual Orozco – c. Estaciones); 
al poniente, calle Estaciones (tramo arroyo Ignacio Aldama – c. Álvaro Obregón). 

Zona II. Área de Protección 

Los limites son: al norte, calle Molina Enríquez (tramo c. Lázaro Cárdenas – c. 
Gasoducto), calle Gasoducto (tramo c. Andrés Molina Enríquez – c. s/n norte), calle 
Gasoducto (tramo c. s/n norte – Autopista México Querétaro), Autopista México 
Querétaro (tramo c. Gasoducto – c. Álvaro Obregón); al oriente, calle Álvaro 
Obregón (tramo Autopista México Querétaro – c. Pascual Orozco), calle Pascual 
Orozco (tramo c. Álvaro Obregón – c. Emiliano Zapata); al sur, canal sur (tramo c. 
Pascual Orozco – c. 16 de Septiembre), calle 16 de Septiembre (tramo canal sur – 
arroyo Ignacio Aldama), Arroyo Ignacio Aldama (tramo c. 16 de Septiembre – c. 
Estaciones), calle Estaciones (tramo Arroyo Ignacio Aldama – c. la Capilla); al 
poniente, calle Gral. Jesús González Arteaga (tramo c. Estaciones – canal 
poniente), canal poniente (tramo c. Gral. Jesús González Arteaga – c. Lázaro 
Cárdenas), calle Lázaro Cárdenas (tramo canal poniente – c. Molina Enríquez). 
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CATALOGACIÓN NACIONAL DE BIENES INMUEBLES DEL INAH9  

Este municipio cuenta con 9 fichas, las cuales se agrupan en 5 monumentos inmuebles 
catalogados, 3 de los cuales se ubican en la cabecera. Existen 3 inmuebles con uso 
religioso, 1 comercial y 1 ex hacienda. 

Dentro del municipio de Soyaniquilpan de Juárez, existen inmuebles y zonas no 
catalogados, con características arqueológicas, históricas, o artísticas que tiene importancia 
cultural para la región, por lo que deben considerarse de acuerdo a lo establecido por la Ley 
Federal sobre Monumentos y Zonas Arqueológicos, Artísticos e Históricos. 

En relación con los edificios religiosos está la parroquia de San Francisco, misma que se 
ubica en la cabecera municipal y data del siglo XVI. Los otros inmuebles de uso religioso el 
templo de San Agustín, construido durante el siglo XVIII, así como la capilla del Carmen que 
data del siglo XIX. 

La única ex hacienda es La Goleta, misma que consta de 5 elementos, dos de los 
cuales están actualmente sin uso. Todos los elementos de este conjunto son del siglo XIX. 

El único inmueble de uso comercial fue construido durante el siglo XVIII y se localiza en 
la cabecera.  

 SITIOS ARQUEOLÓGICOS10 

El Centro INAH – Estado de México, tiene identificados dentro de la demarcación del 
municipio de Soyaniquilpan de Juárez, sitios con algún vestigio prehispánico, que están 
sujetos  a lo establecido en la Ley federal sobre Monumentos y Zonas Arqueológicas, 
Artísticos e Históricos y su Reglamento. 

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 

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

 

 

                                            
9 Catalogo Nacional de Bienes Inmuebles del Estado de México, Instituto Nacional de Antropología e Historia, México, 2002 
(versión digital) 
10 Fuente: Dirección de Registro Público de Monumentos y Zonas Arqueológicas del INAH. 
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TIPO 
DE 

SITIO11 
NOMBRE DEL SITIO UTM 

ESTE 
UTM 

NORTE 

CL El Paje-Velarde 439400 2222000 
SE Iglesia Vieja del Soleni 441925 2215950 
SE Loma del Piojo 449200 2218830 
SE Los Ídolos 449800 2214000 
SE Mexicaltengo 443600 2216200 
SE Monton de Piedras 443100 2215725 
SE P/El Mogote 442400 2213600 
SE P/Las Chabelas 441500 2213400 
CL Rincón de Los Toros 442775 2215728 

                                            
11 TIPO DE SITIO: Sitio con estructura (SE); Cerámica Lítica (CL) 
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6.  CATALOGO DE PROYECTOS, OBRAS Y ACCIONES 

Con base en el diagnóstico realizado, así como en la estrategia de desarrollo urbano, a 
continuación se presenta un catalogo de proyectos, obras y acciones que el gobierno 
municipal deberá realizar con apoyo del gobierno federal y/o estatal. 

 
Tabla     Catálogo de proyectos, obras y acciones. 

Plazos Tema Localidad Tipo de Proyecto 
C M L 

Centro Histórico Programa Sectorial de tianguis    

Centro Histórico Programa Sectorial de tianguis    

Centro Histórico Programa Sectorial de  imagen urbana     

En todo el Municipio. Programa de Regularización de tenencia 
de la tierra  

   

Centro Histórico Programa de Normatividad Reguladora 
de Actividad Comercial  

   

Centro Histórico Proyecto de rehabilitación del parque 
turístico. 

   

 
 
 
 
 
 
 
Planeación 

En zonas boscosas del 
Municipio 

Programa de reforestación.    

Cabecera Municipal y 
en todas las 
localidades 

Apertura de vialidades: Primarias, 
Secundarias, Terciarias 

    
 
 
Infraestruc
tura Cabecera Municipal  Apertura de un libramiento a partir del 

entronque con la carretera a Jilotepec (al 
sur de la preparatoria) hasta el entronque 
con la calle Emiliano Zapata. Y de un 
paso a desnivel 

   

 
NOTA: “LA EJECUSIÓNDE LAS PROPUESTAS CONTENIDAS EN ESTE CAPÍTULO ESTÁN SUJETAS A LAS CONDICIONES DE FINANCIAMIENTO Y PRESUPUESTOS VIGENTE
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(Continuación) 

 
 
NOTA: “LA EJECUSIÓNDE LAS PROPUESTAS CONTENIDAS EN ESTE CAPÍTULO ESTÁN SUJETAS A LAS CONDICIONES DE FINANCIAMIENTO Y PRESUPUESTOS VIGENTE

Plazos Tema Localidad Tipo de Proyecto 
C M L

Todo el Municipio. Revestimiento de Caminos     

Centro Histórico Señalamientos viales:.    

Cabecera Municipal y en 
todas las  localidades 

Ampliación de secciones en las áreas a 
urbanizar. 

   

Cabecera Municipal y en 
todas las  localidades 

Concreto hidráulico a las vialidades 
terciarias actuales y a implementar. 

   

Cabecera Municipal y en  
Rancho Jesús Maria, 

Construcción de Guarniciones y banquetas    

Centro Histórico Pinta de pasos peatonales    

Cabecera Municipal 
Loma del Perdón, El 
Atorón, Capulín, 
Chiquinte, Ventorrillo y 
Rancho Jesús Maria, 
San Isidro 

Introducción de la red de drenaje y 
alcantarillado  

   

Cabecera Municipal 
Loma del Perdón, 
Rancho Jesús María, 
Atorón, Capulín, Vista 
Hermosa, La Goleta, 
Daxti 

Homologación de la red de Distribución:     
Ejecución de Acciones derivadas del 
Proyecto, tales como cambio de tubería  
Mejoramiento, ampliación de la red de 
agua. 

   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Infraestruct
ura 

Todo el Municipio Apertura y construcción de Pozos y tanques de 
almacenamiento 
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(Continuación) 
 

 
 
 
NOTA: “LA EJECUSIÓNDE LAS PROPUESTAS CONTENIDAS EN ESTE CAPÍTULO ESTÁN SUJETAS A LAS CONDICIONES DE FINANCIAMIENTO Y PRESUPUESTOS VIGENTE

Plazos Tema Localidad Tipo de Proyecto 
C M L

Cabecera Municipal y en 
todas las  localidades 

Construcción de plantas de tratamiento de 
aguas servidas: 

   

En el Progreso,  Ampliación de Luz Eléctrica    

En el Progreso,  Alumbrado Público    

Con Municipios 
colindantes 

Realizar acuerdos con  los municipios 
aledaños, con el objetivo de  verificar  la 
posibilidad de implementar un relleno 
sanitario en forma, de carácter regional 

   

Cabecera Municipal y en 
todas las comunidades 

Mejoramiento de las condiciones y 
equipamiento adecuado en el basurero 
municipal  

   

 
 
 
 
 
 
 
Infraestr
uctura 

Cabecera Municipal y en 
todas las  localidades 

Adquisición de camión recolector de basura    

Centro Histórico y en las 
plazas cívicas de las  
localidades 

Construcción de bancas y fuentes para 
plazas y jardines. 

   

En el Centro Histórico y 
en las plazas cívicas de 
las  localidades 

Construcción de paradas de transporte 
público. 

   

En San Isidro Kiosko    

En el Centro Histórico y 
en las plazas cívicas de 
las  localidades 

Mejoramiento de los contenedores de 
basura de acuerdo a la imagen urbana 
municipal. 

   

En el Centro Histórico y 
en las plazas cívicas de 
las  localidades 

Señalamientos: preventivo, informativo, 
vertical y horizontal 

   

 
 
 
 
 
 
Mobiliar
io 
urbano 

En la Cabecera 
Municipal y en todas las  
localidades 

Ampliar el señalamiento de nomenclatura de 
las calles 

   



PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO URBANO DE  SOYANIQUILPAN DE JUAREZ. 
ESTADO DE MÉXICO. 

 

 

 130

 
 (Continuación) 
 

 
NOTA: “LA EJECUSIÓNDE LAS PROPUESTAS CONTENIDAS EN ESTE CAPÍTULO ESTÁN SUJETAS A LAS CONDICIONES DE FINANCIAMIENTO Y PRESUPUESTOS VIGENTE

Plazos Tema Localidad Tipo de Proyecto 
C M L

En la Cabecera 
Municipal y en San 
Agustín Buenavista, San 
Juan Daxhí, San José 
Deguedo y Divisaderó 
Fresno 

Habilitación de espacios para juegos 
infantiles en localidades. 

   

En la Cabecera 
Municipal 

Reubicación del Ministerio Público     

Todo el Municipio Ampliar el servicio de trasporte en las 
comunidades que lo requieran. 

   

Todo el Municipio Habilitación de espacio para la 
construcción de casa de cultura. 

   

En Daxti,  Construcción de un Centro de Salud.    

En Palos Altos Barda perimetral en Centro Social.    

En Ignacio Zaragoza,  Aula adicional en Kinder    

En Santa Cruz, La 
Goleta,  

Instalaciones complementarias en las 
unidades deportivas que carecen de 
ellas 

   

 
 
 
 
 
 
 
Equipa
miento 

En Santa Cruz,  Construcción de Salón de Usos 
Múltiples. 

   

En la Cabecera 
Municipal y en la zona 
industrial 

Control de gasoductos     
Riesgos 
urbanos 

En el Atorón,  Control del bordos     

En carreteras, ríos,  
gasoductos y cuerpos de 
agua 

Conservación del derecho de vía.     
 
 
Accione
s de 
protecci
ón 

En el Centro Histórico y 
en las plazas de las  
localidades 

Programa de arborización urbana.    
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 (Continuación) 
 

 
NOTA: “LA EJECUSIÓNDE LAS PROPUESTAS CONTENIDAS EN ESTE CAPÍTULO ESTÁN SUJETAS A LAS CONDICIONES DE FINANCIAMIENTO Y PRESUPUESTOS VIGENTE

Plazos Tema Localidad Tipo de Proyecto 
C M L 

En la Cabecera 
Municipal y en San 
Agustín Buenavista, San 
Juan Daxhí, San José 
Deguedo y Divisaderó 
Fresno 

Mejoramiento: 
Mejoramiento a la vivienda en cuanto a 
materiales se refiere en pisos, techos, 
paredes, baños, cocina 
Incentivos para el mejoramiento de la 
vivienda 

   

Todo el Municipio Ampliación de las viviendas “cuarto 
redondo” (cuarto que funciona como 
dormitorio y  cocina). 

   

En la Cabecera 
Municipal 

Impulso a la construcción de vivienda 
nueva para la ocupación de baldíos 

   

 
 
 
Vivienda 

En la Cabecera 
Municipal 

Fomento al desdoblamiento de la vivienda     
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7. INSTRUMENTACION 

Los instrumentos de desarrollo urbano son todos los procedimientos, sistemas, medios y 
recursos que permitan llevar a cabo, la operatividad y seguimiento de lo establecido por el 
Plan Municipal de Desarrollo Urbano, tanto en su formalización institucional como en su 
operación y evolución. 

 

7.1. NORMATIVIDAD 

La normatividad propuesta en este apartado refleja los aspectos principales a ser 
reglamentados para su ejecución. 

A continuación se presentan las normas generales urbanas que dan pauta a la 
ordenación del territorio. 

 

7.1.1. Normatividad para Usos Industriales 

Toda industria deberá sujetarse a la normatividad establecida en la Ley General de la 
Biodiversidad y de Protección Civil, a fin de no generar emisiones contaminantes a la 
atmósfera, el suelo o el agua. 

No se permitirá la instalación de industrias o almacenes de gran escala con 
características de alto riesgo y/o contaminación, en las áreas urbanas y urbanizables 

Las industrias o almacenes de alto riesgo, deberán contar con una franja de 
amortiguamiento de 100 metros en la periferia del predio 

En el caso de plantas de explosivos o productos altamente letales para el ser humano, 
deberán localizarse a una distanciarse mínima de 2,000 metros de cualquier uso urbano, 
así como: 

-No podrá ser menor a 1,000 metros de una vía de ferrocarril de paso. 

-No podrá ser menor a 500 metros de una carretera o autopista. 

Para conjuntos urbanos, parques o condominios industriales en áreas urbanas y 
urbanizables, se deberá contar con una franja de amortiguamiento perimetral de 50 metros 
dentro del desarrollo en la parte colindante con otros usos urbanos y 10 metros para zonas 
industriales ligeras y/o medianas y 25 metros para zonas industriales catalogadas como 
pesadas o semipesadas, o zonas de almacenaje a gran escala de bajo riesgo. 
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7.1.2. Normatividad para la Ubicación de Gasolineras 

El uso del suelo para estaciones de servicio (gasolinerías), 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 gasolinerías en predios que presentan 
inestabilidad y agrietamiento, cercanos a pozos de agua potable, cavernas, escuelas y 
hospitales. 

El tamaño de lote, estará en función a las normas establecidas por PEMEX. 

 

ELEMENTOS BÁSICOS PARA UNA ESTACIÓN DE SERVICIO (GASOLINERÍA) 

Las siguientes características y normatividad están en función de los tres tipos de 
gasolinería está en función de lo establecido por PEMEX. 

 

GASOLINERA TIPO 1 

Este tipo de gasolinería se permitirá en vialidades que tengan una sección mínima de 18 
metros. 

El equipamiento complementario permitido será: 

Buzón postal. 

Teléfono público, local y larga distancia. 

Normas de ocupación: 

Las normas de ocupación se tomaran de la Tabla de Usos del Suelo correspondiente al 
uso del suelo determinado por su localización. 

 

GASOLINERA TIPO 2 

Este tipo de gasolinera solo se permitirá en vialidades que presenten una sección 
mínima de 21 metros. 

El equipamiento complementario permitido será: 
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Buzón postal. 

Teléfono público, local y larga distancia. 

Lavado automático de automóviles. 

Centrifugado de combustible diesel. 

Tienda de conveniencia. 

Normas de ocupación: 

Las normas de ocupación se tomaran de la Tabla de Usos del Suelo correspondiente al 
uso del suelo determinado por su localización. 

 

GASOLINERÍA TIPO 3 

Este tipo de gasolinera se permitirá fuera del derecho de vía y dentro de la franja de 
100.00 metros y en caminos, carreteras o autopistas que comunican a los diferentes centros 
de población y en áreas industriales. 

El equipamiento complementario permitido será: 

Venta y/o reparación de neumáticos. 

Refaccionaría automotriz. 

Taller eléctrico y mecánico. 

Tienda de conveniencia. 

Normas de ocupación: 
Las normas de ocupación se tomaran de la Tabla de Usos del Suelo correspondiente 
al uso del suelo determinado por su localización. 

Con excepción de la altura de las edificaciones (oficinas, baños, tienda de conveniencia, 
refaccionaría, etc.), no podrán  rebasar tres niveles y 9.0 metros de altura. 

La altura de la sombrilla de los despachadores, lo establecerá PEMEX. 
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7.1.3. Normatividad para la Ubicación de una Gasonera. 

Para efectos jurídico-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: 

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 públicos, así como áreas de 
conservación patrimonial o inmuebles con valor cultural o histórico. 

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 abastos, tiendas de autoservicio, 
oficinas públicas y privadas de alta concentración unidades habitacionales, auditorios, cines 
y centros de espectáculos, centros de culto y/o religiosos, industria de alto riesgo y 
subestaciones eléctricas. 

Se podrá instalar una Gasonera junto a una Estación de Servicio (Gasolinera), siempre y 
cuando el límite de la poligonal del predio de la gasolinera colinde al radio de 30.00 metros 
(zona de impacto), así como previo dictamen de la Dirección General de Protección Civil. 

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, previo dictamen de la Dirección General de Protección Civil, 
Secretaría de Ecología y Dirección General de Vialidad para Gasonera Tipo 2. 

Para la ubicación de una Gasonera el predio deberá estar ubicado en vialidades cuya 
sección vial mínima de arroyo sea de 12.00 metros. 

La instalación de una Gasoneras, se podrá realizar, previo el dictamen de Impacto 
Regional. 

El tamaño de lote, estará en función a las normas establecidas por PEMEX. 

 

ELEMENTOS BÁSICOS PARA UNA ESTACIÓN DE GAS CARBURANTE 
(GASONERA) 

Las siguientes características y normatividad están calculadas para un depósito de gas 
L.P. con capacidad máxima de 5,000 litros. 
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GASONERA TIPO 1: 

Para surtir al público en general: 

Un tanque suministrador de gas L.P. con capacidad máxima de 5,000 litros 
como maximo. 

Dos dispensarios o bomba. 

Área para abastecimiento del tanque suministrador (pipa-tanque). 

Barda de contención entre tanque y dispensarios. 

Área administrativa. 

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. 

Normas de ocupación: 

Con excepción de la altura de las edificaciones (oficinas, baños,), no podrán  rebasar 
tres niveles y 9.0 metros de altura. 

La altura de la sombrilla de los despachadores, lo establecerá PEMEX. 

Superficie mínima del predio: 1,600.00 m2. 

Frente mínimo del predio: 36.00 metros. 

Altura máxima de construcción para área administrativa y de servicios: 2 niveles ó 6 
metros. 

Superficie mínima libre de construcción: 90% de la superficie total del predio. 
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Superficie máxima de construcción: 10% de la superficie total del predio (incluye área 
administrativa y de servicios). 

Cajones de estacionamiento: 1 por cada 60.00 m2. de construcción. 

 

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, Secretaría de Comunicaciones, y la Secretaría del 
Medio Ambiente. 

Para surtir al público en general: 

Un tanque suministrador de gas L.P. con capacidad máxima de 5,000 litros 
como maximo. 

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, deposito de basura). 

Cisterna con capacidad mínima de 10,000 litros. 

Acceso (colocación de matachispas). 

Salida retirada de matachispas. 

Salida de emergencia. 

Normas de ocupación: 

Con excepción de la altura de las edificaciones (oficinas, baños,), no podrán  rebasar 
tres niveles y 9.0 metros de altura. 

La altura de la sombrilla de los despachadores, lo establecerá PEMEX. 

Superficie mínima del predio: 1,000.00 m2. 
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Frente mínimo del predio: 28.000 metros. 

Altura máxima de construcción para área administrativa y de servicio: 2 niveles ó 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 servicios). 

 

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 MÍNIMAS DE TANQUES DE ALMACENAMIENTO A: 

Bardas límite del predio 15.00 mts. 

Espuela de ferrocarril, riel más próximo  15.00 mts. 

Oficinas o Bodegas 15.00 mts 

Otro tanque de almacenamiento en el interior de la  
Gasonera 

1.50 mts. O ¼ de la suma de 
los diámetros de ambos 
tanques, lo que resulte 
mayor. 

Paño interior del tanque a piso terminado 1.50 mts. 

Planta generadora de energía eléctrica 25.00 mts. 

Tomas de carburación (dispensario) 6.00 mts. 
Tomas de recepción y suministro  6.00 mts 
Vegetación de ornato 25.00 mts. 
muro de protección a tanque de  
almacenamiento 

2.00 mts. 

 

Las áreas administrativa y de servicio deberán estar construido con materiales 
incombustibles, además de ubicarse a una distancia mínima con 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. 
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El predio deberá contar con acceso y salida vehicular independientes, además con 
salida de emergencia, de 6.00 metros de dimensión. 

Los accesos y salidas vehiculares al predio deberán localizarse de forma que no 
obstruyan el transito vial tanto en el interior y 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 pública. 

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 pretenden establecer al margen de 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 tránsito 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. 

Las Direcciones Generales de Operación Urbana otorgarán, según el caso, la Cédula 
Informativa de Zonificación donde se establece la viabilidad o no de su ubicación, dejando 
condicionado en su caso este documento al dictamen de Impacto Regional. 

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 del suelo. 
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7.1.4. Normatividad para la Ubicación de una Estación o una Planta de 
Almacenamiento y Distribución de Gas LP. 

Para efectos jurídico-administrativos el uso del suelo para una estación o una planta de 
almacén y distribución de gas L.P.,, se define como uso de impacto regional. 

Se podrán establecer una estación o una planta de almacén y distribución de gas L.P.,, 
en áreas no urbanizables esclucibamente en uso N-AG-MP, N-AG-BP o en N-Pas-MP, N-
PAS-BP siempre y cuando cumplan las siguientes condiciones: 

No se permitirá el establecimiento de una estación o una planta de almacén y 
distribución de gas L.P., en predios que presenten zonas de inestabilidad y agrietamiento, 
brazos o lechos de ríos, zonas de extracción de agua, cavernas o minas, así como áreas de 
conservación patrimonial o inmuebles con valor cultural o histórico. 

Se podrá instalar una una estación o una planta de almacén y distribución de gas L.P., 
junto a una Estación de Servicio (Gasolinera), siempre y cuando el límite de la poligonal del 
predio de la gasolinera colinde al radio de 30.00 metros (zona de impacto), así como previo 
dictamen de la Dirección General de Protección Civil. 

Se podrá instalar una estación o una planta de almacén y distribución de gas L.P., junto 
a una Gasonera siempre y cuando los radios de seguridad de una estación o y de la planta 
de almacenamiento y distribución de gas L.P. se respeten, previo dictamen de la Dirección 
General de Protección Civil, Secretaría de Ecología y Dirección General de Vialidad . 

Para la ubicación de una estación o una planta de almacén y distribución de gas L.P., el 
predio deberá estar ubicado fuera del derecho de vía y dentro de la franja de 100.00 metros 
y en caminos, carreteras o autopistas que comunican a los diferentes centros de población y 
en áreas industriales. 

La instalación de una estación o una planta de almacén y distribución de gas L.P.,, se 
podrá realizar, previo el dictamen de Impacto Regional. 

El tamaño de lote, estará en función a las normas establecidas por PEMEX. 

 

7.1.5. Normas para la Instalación de Torres o Sitios Celulares denominados 
Radiobases 

Estas instalaciones se clasifican en 3 tipos, de la siguiente manera: 

1) Auto soportada: 

Contendor con torre en patio: Consiste En una caseta prefabricada 3.00 x 7.00 con una 
altura máxima de 3.20 m y una torre auto transportadora desplantada de nivel de terreno 
que podrá ser de 15, 18, 30, hasta 50 metros máximo. 
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2) Arriostrada: 

Salas con antena en azotea: Consiste en la ocupación de 30 m² construidos en edificios 
existentes de dos o tres niveles como máximo o 10 m de altura, como una torre arriostrada 
en las azotea, cuya altura podrá ser de 6.34, 12.68 y 19.02 metros 

3) Monopolar: 

Salas con antena en azotea: Consiste en la ocupación de 30 m² construidos en edificios 
existentes de 4 o 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 de terreno. 

Para la autorización del establecimiento de las antenas, se deberá solicitar la Licencia de 
Uso del Suelo, así como contar con dictámenes favorables de no-interferencia, restricciones 
de instalación de torres y la autorización de la Secretaría de Comunicaciones y Transporte 
de la Federación, así como el de la Dirección General de Protección Civil. 

 

1) PARA LAS RADIOBASES AUTO SOPORTADA: 

Norma de uso del suelo: 

Se podrán localizar en cualquier zona, cuyo lote mínimo, sea el establecido en el plan en 
donde se localicen  

No estará permitida la instalación de torres o sitios celulares denominados “Radio bases” 
de ningún tipo cuando su ubicación sean zonas de patrimonio histórico o cultural. 

Normas de ocupación: 

Se podrá delimitar dentro del lote la superficie requerida para alojar las instalaciones y 
los requerimientos establecidos por la norma, 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 m. 

Deberá contar con un cajón de estacionamiento en el predio adicional a los requeridos 
en el mismo. 

Debe conservar la imagen del lugar, empleado los materiales y arquitectura de la región. 

Altura de las antenas será de acuerdo al tipo de éstas. 
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2) PARA LAS RADIO BASES ARRIOSTRADA: 

Normas de uso del suelo: 

Se podrán localizar en zonas habitacionales en los que se permitan edificios de dos a o 
tres niveles como máximo, con esta misma especificación en usos de equipamiento urbano 
y zonas industriales. 

No estará permitida la instalación de torres o sitios celulares denominados “Radio bases” 
de ningún tipo cuando su ubicación sean zonas de patrimonio histórico o cultural. 

Normas de ocupación: 

Superficie máxima de ocupación del edificio, para el equipamiento de las radio bases 
será de 30 m² construidos: 

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. 

Debe conservar la imagen del lugar, empleado los materiales y arquitectura de la región. 

Altura de las antenas será de acuerdo al tipo de éstas. 

 

3) PARA LAS RADIO BASES DENOMINADAS MONOPOLAR. 

Normas de uso del suelo: 

Se podrán localizar en zonas habitacionales en las que se permitan edificios de 6 o más 
niveles, con esta misma especificación, en usos de equipamiento urbano y de zonas 
industriales. 

No estará permitida la instalación de torres o sitios celulares denominados “Radio bases” 
de ningún tipo cuando su ubicación sean zonas de patrimonio histórico o cultural. 

Normas de ocupación: 

Superficie máxima de ocupación del edificio para el equipamiento de las radio bases 
será de 30 m² construidos. 

Deberá contar con un cajón de estacionamiento por radio base. 
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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 60 a 100 metros sobre el nivel de terreno, se establece la 
siguiente normatividad genérica: 

Se podrá localizar en aquellas zonas cuyo lote mínimo para zonas habitacionales sea el 
establecido por el plan. 

La instalación de torres o sitios celulares no deberán colindar con gaseras, gasolineras, 
gasoneras, hospitales, escuelas, subestaciones eléctricas, industrias de alto riesgo. 

FUENTE: Antecedentes técnicos con los cuales se establecieron las normas para el montaje de radio bases de telefonía 
celular. Documento de CTIA Energía Electromagnética y Seguridad Celular presentado por TELCEL. Boletín técnico No. A-
005/93-RI de la Dirección General de Aeronáutica Civil, presentado por TELCEL. 

 

7.1.6. Normas para la Instalación de Sitios y/o Torres para Antenas de 
Comunicación  

Normas de uso del suelo: 

Se podrán localizar en zonas habitacionales, en usos de equipamiento urbano e 
industriales. 

Se podrán localizar en cualquier zona cuyo lote mínimo, sea el establecido en el plan en 
donde se localicen 

No estará permitida la instalación de sitios y/o torres para antenas de comunicación 
cuando su ubicación sean zonas de patrimonio histórico o cultural. 

Esta normatividad se compone de dos elementos, la tabla de compatibilidad y la de 
ocupación. Las 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 que se 
deberá cumplir. 

Normas de ocupación: 

Las normas de ocupación para la instalación de sitios y/o torres para antenas de 
comunicación se presenta se refieren al espacio que requieren para los diferentes tipos de 
instalaciones. 

 

 

 



PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO URBANO DE  SOYANIQUILPAN DE JUAREZ.  
ESTADO DE MÉXICO. 

 

 

 144

SITIOS.  

Espacios para la operación y equipo requerido, para las antenas, siendo los siguientes 
tipos: 

 
- Contenedor Edificación localizada en el patio. 
- Sala. Espacio localizado en el edificio. 
 

Normatividad. 

Contenedor. 

 
-. Intensidad máxima de construcción: 42.00m² 
-. Altura máxima: 01 nivel. 
-. Altura máxima sobre nivel de desplante:   4.00 metros. 
-. Deberá contar con un cajón de estacionamiento por cada: 30.00 m² de cons. 
 

Sala. 

 
- Intensidad máxima de construcción: 30.00 m². 
- Altura máxima: 01 nivel. 
- Altura máxima sobre el nivel de desplante   4.00 metros. 
- Deberá contar con un cajón de estacionamiento por cada: 30.00 m². de const. 
 
 

TORRES. 

Estructura en la que se montan las antenas, siendo de los siguientes tipos: 

 
-  Torre en Patio. Máximo 45 metros de altura. 
-  Torre en Patio. Mayor a 45 metros de altura. 
- Torre en Azotea de una Edificación. Hasta 4 niveles y un máximo de 20 

metros de altura 
- Torre en Azotea de una Edificación. Mayores de 4 niveles y un máximo de 

15 metros de altura de la torre. 
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Normatividad. 

Torre en Patio.  Máximo 45 metros 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. 
 

Torre en Patio: Mayores a 45 metros de altura. 
 
- Superficie máxima de desplante: 12.00 m². 
- Superficie máxima sin construir: 60.00 m². 
-. Altura máxima sobre nivel de desplante: 45.00 m². 
 

Torre en Azotea de una Edificación. Hasta cuatro niveles y un máximo de 20 metros  
de altura de la torre. 

 
-. Superficie máxima de desplante:     9.00 m². 
-. Superficie máxima sin construir: 100.00 m². 
-. Altura máxima sobre nivel de desplante:   20.00 m². 
 

Torre en Azotea de una Edificación. Mayores a cuatro niveles y un máximo de 15 
metros  de altura de la torre. 

 
- Superficie máxima de desplante:   9.00 m². 
- Superficie máxima sin construir: 60.00 m². 
- Altura máxima sobre nivel de desplante: 15.00 m². 
 

Para todos los casos, deberán tomar en cuenta las observaciones hechas por las 
dependencias correspondientes, para resolver los impactos que se desprendan de ellas. 

  
 

7.1.7. Normas de Diseño para la Construcción de Cementerios 
Construcción de una barda perimetral de todo el predio. 

Sembrado de árboles en fachadas que den frente a vialidades. 

Construcción de un depósito de basura. 

Contar con áreas de circulación peatonal de 2.0 metros de ancho como mínimo. 
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Un cajón de estacionamiento para vehículos por cada 200 fosas. 

Requerimiento mínimo de superficie de terreno: 12 metros por fosa, incluidas 
circulaciones y servicios. 

Ancho mínimo por cripta: 2.50 m2. 

Superficie máxima de construcción: 150 m2 (capilla opcional). 

Número de niveles: 1 (uno). 

Altura en metros: 9 (nueve). 

Construcción de oficina y sanitarios (hombres y mujeres). Con superficie de 10.00 m2. 
(para 4 pasajeros). 

Coeficiente de utilización del suelo: 0.04. 

M2 construidos por fosa: de 0.1 a 0.2. 

Coeficiente de ocupación del suelo: 0.04. 

 

7.1.8. Normas de Usos de Suelo 

Definición de Claves. 

La construcción de “claves” de usos del suelo en el presente Plan Municipal de 
Desarrollo Urbano,  se define los siguientes criterios: 

A) HABITACIONAL 

Las claves de usos Habitacional son:  

H-100-A, H-200-A, H-333-A, H-500-A, CHC-333-A CU-200-A, CU-333-A,  
CRU-100-A, CRU-200-A, CRT-500-A. 

- Las primeras letras significan, (H) Habitacional, (CHC) Centro Histórico 
Cultural, (CU) Centro Urbano, (CRU) Corredor Urbano, etc. 

- Los numeros la densidad permitida (m2 de terreno / vivienda), pudiendo ser 
100,, 200, …..500, etc. 

- La ultima letra el tipo A ,B,........Z según la mezcla de usos y/o normatividad 
de ocupación establecida. 
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Normas de ocupación: 

Para el H-100-A se tendrá una densidad máxima de 100 viv/ha, 100.00 M2 de 
terreno bruto por vivienda. Se podrán autorizar subdivisiones o áreas privativas de 
predios cuando las fracciones resultantes tengan como mínimo 60.00 m2 de 
superficie y un frente de 3.50 ml. como mínimo. Las edificaciones podrán tener una 
altura máxima sin incluir tinacos de 3 niveles y 9.00 ml. altura del nivel de desplante 
como máximo, deberá dejarse como mínimo 20 % de la superficie del lote sin 
construir y como máximo 80 % de desplante con una superficie máxima de 
construcción equivalente a 2.4 veces la superficie del lote.  

Para el H-200-A se tendrá una densidad máxima de 50 viv/ha, 200.00 M2 de 
terreno bruto por vivienda. Se podrán autorizar subdivisiones o áreas privativas de 
predios cuando las fracciones resultantes tengan como mínimo 120.00 m2 de 
superficie y un frente de 7.00 ml. como mínimo. Las edificaciones podrán tener una 
altura máxima sin incluir tinacos de 4 niveles y 11.50 ml. altura del nivel de 
desplante como máximo, deberá dejarse como mínimo 30 % de la superficie del lote 
sin construir y como máximo 70 % de desplante con una superficie máxima de 
construcción equivalente a 2.8 veces la superficie del lote.  

Para el H-333-A se tendrá una densidad máxima de 30 viv/ha, 333.00 M2 de 
terreno bruto por vivienda. Se podrán autorizar subdivisiones o áreas privativas de 
predios cuando las fracciones resultantes tengan como mínimo 200.00 m2 de 
superficie y un frente de 10.00 ml. como mínimo. Las edificaciones podrán tener una 
altura máxima sin incluir tinacos de 4 niveles y 11.50 ml. altura del nivel de 
desplante como máximo, deberá dejarse como mínimo 40 % de la superficie del lote 
sin construir y como máximo 60 % de desplante con una superficie máxima de 
construcción equivalente a 2.4 veces la superficie del lote.  

Para el H-500-A se tendrá una densidad máxima de 20 viv/ha, 500.00 M2 de 
terreno bruto por vivienda. Se podrán autorizar subdivisiones o áreas privativas de 
predios cuando las fracciones resultantes tengan como mínimo 300.00 m2 de 
superficie y un frente de 14.00 ml. como mínimo. Las edificaciones podrán tener una 
altura máxima sin incluir tinacos de 4 niveles y 11.50 ml. altura del nivel de 
desplante como máximo, deberá dejarse como mínimo 40 % de la superficie del lote 
sin construir y como máximo 60 % de desplante con una superficie máxima de 
construcción equivalente a 2.4 veces la superficie del lote.  

Para el CHC-333-A se tendrá una densidad máxima de 30 viv/ha, 333.00 M2 de 
terreno bruto por vivienda. Se podrán autorizar subdivisiones o áreas privativas de 
predios cuando las fracciones resultantes tengan como mínimo 200.00 m2 de 
superficie y un frente de 10.00 ml. como mínimo. Las edificaciones podrán tener una 
altura máxima sin incluir tinacos de 4 niveles y 11.50 ml. altura del nivel de 
desplante como máximo, deberá dejarse como mínimo 25 % de la superficie del lote 
sin construir y como máximo 75 % de desplante con una superficie máxima de 
construcción equivalente a 3.0 veces la superficie del lote.  



PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO URBANO DE  SOYANIQUILPAN DE JUAREZ.  
ESTADO DE MÉXICO. 

 

 

 148

Para el CU-200-A se tendrá una densidad máxima de 50 viv/ha, 200.00 M2 de 
terreno bruto por vivienda. Se podrán autorizar subdivisiones o áreas privativas de 
predios cuando las fracciones resultantes tengan como mínimo 120.00 m2 de 
superficie y un frente de 7.00 ml. como mínimo. Las edificaciones podrán tener una 
altura máxima sin incluir tinacos de 6 niveles y 16.50 ml. altura del nivel de 
desplante como máximo, deberá dejarse como mínimo 30 % de la superficie del lote 
sin construir y como máximo 70 % de desplante con una superficie máxima de 
construcción equivalente a 4.2 veces la superficie del lote.  

Para el CU-333-A se tendrá una densidad máxima de 30 viv/ha, 333.00 M2 de 
terreno bruto por vivienda. Se podrán autorizar subdivisiones o áreas privativas de 
predios cuando las fracciones resultantes tengan como mínimo 200.00 m2 de 
superficie y un frente de 10.00 ml. como mínimo. Las edificaciones podrán tener una 
altura máxima sin incluir tinacos de 6 niveles y 16.50 ml. altura del nivel de 
desplante como máximo, deberá dejarse como mínimo 40 % de la superficie del lote 
sin construir y como máximo 60 % de desplante con una superficie máxima de 
construcción equivalente a 3.6 veces la superficie del lote.  

Para el CRU-100-A se tendrá una densidad máxima de 100 viv/ha, 100.00 M2 
de terreno bruto por vivienda. Se podrán autorizar subdivisiones o áreas privativas de 
predios cuando las fracciones resultantes tengan como mínimo 60.00 m2 de 
superficie y un frente de 3.50 ml. como mínimo. Las edificaciones podrán tener una 
altura máxima sin incluir tinacos de 6 niveles y 16.50 ml. altura del nivel de 
desplante como máximo, deberá dejarse como mínimo 20 % de la superficie del lote 
sin construir y como máximo 80 % de desplante con una superficie máxima de 
construcción equivalente a 4.8 veces la superficie del lote.  

Para el CRU-200-A se tendrá una densidad máxima de 50 viv/ha, 200.00 M2 de 
terreno bruto por vivienda. Se podrán autorizar subdivisiones o áreas privativas de 
predios cuando las fracciones resultantes tengan como mínimo 120.00 m2 de 
superficie y un frente de 7.00 ml. como mínimo. Las edificaciones podrán tener una 
altura máxima sin incluir tinacos de 6 niveles y 16.50 ml. altura del nivel de 
desplante como máximo, deberá dejarse como mínimo 30 % de la superficie del lote 
sin construir y como máximo 70 % de desplante con una superficie máxima de 
construcción equivalente a 4.2 veces la superficie del lote.  

Para el CRT-500-A se tendrá una densidad máxima de 20 viv/ha, 500.00 M2 de 
terreno bruto por vivienda. Se podrán autorizar subdivisiones o áreas privativas de 
predios cuando las fracciones resultantes tengan como mínimo 300.00 m2 de 
superficie y un frente de 14.00 ml. como mínimo. Las edificaciones podrán tener una 
altura máxima sin incluir tinacos de 6 niveles y 16.50 ml. altura del nivel de 
desplante como máximo, deberá dejarse como mínimo 40 % de la superficie del lote 
sin construir y como máximo 60 % de desplante con una superficie máxima de 
construcción equivalente a 3.6 veces la superficie del lote.  
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B) EQUIPAMIENTO 

Las claves de usos de equipamiento son: 

E-EC-R/L, E-C-R/L, E-RD-R/L, E-A-R/L, E-T-R/L, E-AS-R/L, E-SA-R/L, E-CT-
R/L. 

- La primera letra significan, E-  Equipamiento. 

- Las siguientes letras el tipo de equipamiento, -EC- Educación y Cultura, -C- 
Comercio, -RD- Recreación y Deporte, -A- Abasto, -T- Turismo, -AS- 
Administración y Servicios, -SA- Salud y Asistencia, -CT- Comunicaciones y 
Transporte, etc. 

- La ultima letra el nivel de equipamiento, -R Regional,  -L Local. 

Normas de ocupación: 

Para el E-EC-R/L no se permite la vivienda. Se podrán autorizar subdivisiones o 
áreas privativas de predios cuando las fracciones resultantes tengan como mínimo 
200.00 m2 de superficie y un frente de 10.00 ml. como mínimo. Las edificaciones 
podrán tener una altura máxima sin incluir tinacos de 6 niveles y 19.50 ml. altura del 
nivel de desplante como máximo, deberá dejarse como mínimo 40 % de la superficie 
del lote sin construir y como máximo 60 % de desplante con una superficie máxima 
de construcción equivalente a 3.6 veces la superficie del lote.  

Para el E-C-R/L no se permite la vivienda. Se podrán autorizar subdivisiones o 
áreas privativas de predios cuando las fracciones resultantes tengan como mínimo 
200.00 m2 de superficie y un frente de 10.00 ml. como mínimo. Las edificaciones 
podrán tener una altura máxima sin incluir tinacos de 6 niveles y 19.50 ml. altura del 
nivel de desplante como máximo, deberá dejarse como mínimo 40 % de la superficie 
del lote sin construir y como máximo 60 % de desplante con una superficie máxima 
de construcción equivalente a 3.6 veces la superficie del lote.  

Para el E-RD-R/L no se permite la vivienda. Se podrán autorizar subdivisiones o 
áreas privativas de predios cuando las fracciones resultantes tengan como mínimo 
200.00 m2 de superficie y un frente de 10.00 ml. como mínimo. Las edificaciones 
podrán tener una altura máxima sin incluir tinacos de 6 niveles y 19.50 ml. altura del 
nivel de desplante como máximo, deberá dejarse como mínimo 40 % de la superficie 
del lote sin construir y como máximo 60 % de desplante con una superficie máxima 
de construcción equivalente a 3.6 veces la superficie del lote.  

Para el E-CT-R/L no se permite la vivienda. Se podrán autorizar subdivisiones o 
áreas privativas de predios cuando las fracciones resultantes tengan como mínimo 
200.00 m2 de superficie y un frente de 10.00 ml. como mínimo. Las edificaciones 
podrán tener una altura máxima sin incluir tinacos de 6 niveles y 19.50 ml. altura del 
nivel de desplante como máximo, deberá dejarse como mínimo 40 % de la superficie 
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del lote sin construir y como máximo 60 % de desplante con una superficie máxima 
de construcción equivalente a 3.6 veces la superficie del lote.  

Para el E-A-R/L no se permite la vivienda. Se podrán autorizar subdivisiones o 
áreas privativas de predios cuando las fracciones resultantes tengan como mínimo 
200.00 m2 de superficie y un frente de 10.00 ml. como mínimo. Las edificaciones 
podrán tener una altura máxima sin incluir tinacos de 6 niveles y 19.50 ml. altura del 
nivel de desplante como máximo, deberá dejarse como mínimo 40 % de la superficie 
del lote sin construir y como máximo 60 % de desplante con una superficie máxima 
de construcción equivalente a 3.6 veces la superficie del lote.  

Para el E-T-R/L no se permite la vivienda. Se podrán autorizar subdivisiones o 
áreas privativas de predios cuando las fracciones resultantes tengan como mínimo 
200.00 m2 de superficie y un frente de 10.00 ml. como mínimo. Las edificaciones 
podrán tener una altura máxima sin incluir tinacos de 6 niveles y 19.50 ml. altura del 
nivel de desplante como máximo, deberá dejarse como mínimo 40 % de la superficie 
del lote sin construir y como máximo 60 % de desplante con una superficie máxima 
de construcción equivalente a 3.6 veces la superficie del lote.  

Para el E-AS-R/L no se permite la vivienda. Se podrán autorizar subdivisiones o 
áreas privativas de predios cuando las fracciones resultantes tengan como mínimo 
200.00 m2 de superficie y un frente de 10.00 ml. como mínimo. Las edificaciones 
podrán tener una altura máxima sin incluir tinacos de 6 niveles y 19.50 ml. altura del 
nivel de desplante como máximo, deberá dejarse como mínimo 40 % de la superficie 
del lote sin construir y como máximo 60 % de desplante con una superficie máxima 
de construcción equivalente a 3.6 veces la superficie del lote.  

Para el E-SA-R/L no se permite la vivienda. Se podrán autorizar subdivisiones o 
áreas privativas de predios cuando las fracciones resultantes tengan como mínimo 
200.00 m2 de superficie y un frente de 10.00 ml. como mínimo. Las edificaciones 
podrán tener una altura máxima sin incluir tinacos de 6 niveles y 19.50 ml. altura del 
nivel de desplante como máximo, deberá dejarse como mínimo 40 % de la superficie 
del lote sin construir y como máximo 60 % de desplante con una superficie máxima 
de construcción equivalente a 3.6 veces la superficie del lote.  

C) INDUSTRIAL 

Las claves de usos Industrial son: 

I-G-N, I-M-N, I-P-N. 

- La primera letra significan, I-  Industria. 

- La siguiente letra el tipo de industria, -G- Grande, -M- Mediana, -P- Pequeña. 

- La ultima letra el nivel de industria, -C Contaminante, -N No Contaminante, -
A Alto Riesgo. 
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Normas de ocupación: 

Para la I-G-N no se permite la vivienda. Se podrán autorizar subdivisiones o 
áreas privativas de predios cuando las fracciones resultantes tengan como mínimo 
2,000.00 m2 de superficie y un frente de 40.00 ml. como mínimo. Deberá dejarse 
como mínimo 25 % de la superficie del lote sin construir y como máximo 75 % de 
desplante. Las edificaciones para determinar la altura máxima en niveles y en metros 
lineales del nivel de desplante y la superficie máxima de construcción se determinara 
mediante un Dictamen Técnico. 

Para la I-M-N no se permite la vivienda. Se podrán autorizar subdivisiones o 
áreas privativas de predios cuando las fracciones resultantes tengan como mínimo 
1,200.00 m2 de superficie y un frente de 25.00 ml. como mínimo. Deberá dejarse 
como mínimo 25 % de la superficie del lote sin construir y como máximo 75 % de 
desplante. Las edificaciones para determinar la altura máxima en niveles y en metros 
lineales del nivel de desplante y la superficie máxima de construcción se determinara 
mediante un Dictamen Técnico. 

Para la I-P-N no se permite la vivienda. Se podrán autorizar subdivisiones o 
áreas privativas de predios cuando las fracciones resultantes tengan como mínimo 
600.00 m2 de superficie y un frente de 20.00 ml. como mínimo. Deberá dejarse 
como mínimo 25 % de la superficie del lote sin construir y como máximo 75 % de 
desplante. Las edificaciones para determinar la altura máxima en niveles y en metros 
lineales del nivel de desplante y la superficie máxima de construcción se determinara 
mediante un Dictamen Técnico. 

D) NO URBANIZABLES 

Las claves de usos no urbanizables son: 

N-AG-AP, N-AG-MP, N-AG-BP, N-PAS-AP, N-PAS-MP, N-PAS-BP, N-BOS-
AD, N-BOS-MD, N-BOS-BD, N-BAR-AR, N-BAR-NR, etc. 

- La primera letra significan, N-  Natural. 

- La siguiente letra el tipo del área natural, -AG- Agropecuario, -PAS- Pastizal, 
-BOS- Bosque, -BAR- Barranca, etc. 

- La ultima letra la situación del área natural, -AP Alta Productividad, -MP 
Mediana Productividad, -BP Baja Productividad, -AC Alta Calidad, -MC 
Mediana Calidad, -BC Baja Calidad, -AR Alto Riesgo, -NR No Riesgo. 

Normas de ocupación: 

Para el N-AG-AP no se permite la vivienda. Se podrán autorizar subdivisiones o 
áreas privativas de predios cuando las fracciones resultantes tengan como mínimo 
10,000.00 m2 de superficie y un frente de 50.00 ml. como mínimo. Las edificaciones 
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podrán tener una altura máxima dictamen técnico, deberá dejarse como mínimo de la 
superficie del lote sin construir dictamen técnico y como máximo de desplante con 
una superficie máxima de construcción dictamen técnico.  

Para el N-AG-MP se tendrá una densidad máxima de 0.6 viv/1 has, 16,667.00 
M2 de terreno bruto por vivienda. Se podrán autorizar subdivisiones o áreas 
privativas de predios cuando las fracciones resultantes tengan como mínimo 
10,000.00 m2 de superficie y un frente de 50.00 ml. como mínimo. Las edificaciones 
podrán tener una altura máxima sin incluir tinacos de 2 niveles y 7.50 ml. altura del 
nivel de desplante como máximo, deberá dejarse como mínimo 95 % de la superficie 
del lote sin construir y como máximo 5 % de desplante con una superficie máxima de 
construcción equivalente a 0.1 veces la superficie del lote.  

Para el N-AG-BP se tendrá una densidad máxima de 1.2 viv/1 has, 8,333.00 M2 
de terreno bruto por vivienda. Se podrán autorizar subdivisiones o áreas privativas de 
predios cuando las fracciones resultantes tengan como mínimo 5,000.00 m2 de 
superficie y un frente de 25.00 ml. como mínimo. Las edificaciones podrán tener una 
altura máxima sin incluir tinacos de 2 niveles y 7.50 ml. altura del nivel de desplante 
como máximo, deberá dejarse como mínimo 80 % de la superficie del lote sin 
construir y como máximo 20 % de desplante con una superficie máxima de 
construcción equivalente a 0.4 veces la superficie del lote.  

Para el N-PAS-AP no se permite la vivienda. Se podrán autorizar subdivisiones o 
áreas privativas de predios cuando las fracciones resultantes tengan como mínimo 
10,000.00 m2 de superficie y un frente de 50.00 ml. como mínimo. Las edificaciones 
podrán tener una altura máxima dictamen técnico, deberá dejarse como mínimo de la 
superficie del lote sin construir dictamen técnico y como máximo de desplante con 
una superficie máxima de construcción dictamen técnico.  

Para el N-PAS-MP se tendrá una densidad máxima de 0.6 viv/1 has, 16,667.00 
M2 de terreno bruto por vivienda. Se podrán autorizar subdivisiones o áreas 
privativas de predios cuando las fracciones resultantes tengan como mínimo 
10,000.00 m2 de superficie y un frente de 50.00 ml. como mínimo. Las edificaciones 
podrán tener una altura máxima sin incluir tinacos de 2 niveles y 7.50 ml. altura del 
nivel de desplante como máximo, deberá dejarse como mínimo 95 % de la superficie 
del lote sin construir y como máximo 5 % de desplante con una superficie máxima de 
construcción equivalente a 0.1 veces la superficie del lote.  

Para el N-PAS-BP se tendrá una densidad máxima de 1.2 viv/1 has, 8,333.00 
M2 de terreno bruto por vivienda. Se podrán autorizar subdivisiones o áreas 
privativas de predios cuando las fracciones resultantes tengan como mínimo 
5,000.00 m2 de superficie y un frente de 25.00 ml. como mínimo. Las edificaciones 
podrán tener una altura máxima sin incluir tinacos de 2 niveles y 7.50 ml. altura del 
nivel de desplante como máximo, deberá dejarse como mínimo 80 % de la superficie 
del lote sin construir y como máximo 20 % de desplante con una superficie máxima 
de construcción equivalente a 0.4 veces la superficie del lote.  
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Para el N-BOS-AC no se permite la vivienda. Se podrán autorizar subdivisiones 
o áreas privativas de predios cuando las fracciones resultantes tengan como mínimo 
50,000.00 m2 de superficie y un frente de 100.00 ml. como mínimo. Las 
edificaciones podrán tener una altura máxima dictamen técnico, deberá dejarse como 
mínimo  de la superficie del lote sin construir dictamen técnico y como máximo de 
desplante con una superficie máxima de construcción dictamen técnico.  

Para el N-BOS-MC se tendrá una densidad máxima de 0.12 viv/1 has, 83,333.00 
M2 de terreno bruto por vivienda. Se podrán autorizar subdivisiones o áreas 
privativas de predios cuando las fracciones resultantes tengan como mínimo 
50,000.00 m2 de superficie y un frente de 100.00 ml. como mínimo. Las 
edificaciones podrán tener una altura máxima sin incluir tinacos de 2 niveles y 7.50 
ml. altura del nivel de desplante como máximo, deberá dejarse como mínimo 95 % 
de la superficie del lote sin construir y como máximo 5 % de desplante con una 
superficie máxima de construcción equivalente a 0.1 veces la superficie del lote.  

Para el N-BOS-BC se tendrá una densidad máxima de 0.24 viv/1 has, 41,667.00 
M2 de terreno bruto por vivienda. Se podrán autorizar subdivisiones o áreas 
privativas de predios cuando las fracciones resultantes tengan como mínimo 
25,000.00 m2 de superficie y un frente de 50.00 ml. como mínimo. Las edificaciones 
podrán tener una altura máxima sin incluir tinacos de 2 niveles y 7.50 ml. altura del 
nivel de desplante como máximo, deberá dejarse como mínimo 90 % de la superficie 
del lote sin construir y como máximo 10 % de desplante con una superficie máxima 
de construcción equivalente a 0.2 veces la superficie del lote.  

Para el N-BAR-AR no se permite la vivienda. Se podrán autorizar subdivisiones 
o áreas privativas de predios cuando las fracciones resultantes tengan como mínimo 
50,000.00 m2 de superficie y un frente de 100.00 ml. como mínimo. Las 
edificaciones podrán tener una altura máxima dictamen técnico, deberá dejarse como 
mínimo  de la superficie del lote sin construir dictamen técnico y como máximo de 
desplante con una superficie máxima de construcción dictamen técnico.  

Para el N-BAR-NR se tendrá una densidad máxima de 0.24 viv/1 has, 41,667.00 
M2 de terreno bruto por vivienda. Se podrán autorizar subdivisiones o áreas 
privativas de predios cuando las fracciones resultantes tengan como mínimo 
25,000.00 m2 de superficie y un frente de 50.00 ml. como mínimo. Las edificaciones 
podrán tener una altura máxima sin incluir tinacos de 2 niveles y 7.50 ml. altura del 
nivel de desplante como máximo, deberá dejarse como mínimo 90 % de la superficie 
del lote sin construir y como máximo 10 % de desplante con una superficie máxima 
de construcción equivalente a 0.2 veces la superficie del lote.  

CA Cuerpo de Agua 

CA: Se refiere a la superficie en la que se localizan las presas. En estas se 
permite la pesca y la práctica de deportes acuáticos, siempre y cuando éstos no 
degraden o perjudiquen la calidad del agua ni impacten negativamente a la flora y 
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fauna del lugar. Cualquier licencia de uso de suelo sobre predios ubicados debajo de 
la cota que define el derecho federal del cuerpo de agua, así como cualquier obra 
que pretenda realizarse en ellos, deberá contar con un dictamen positivo expedido 
por la Comisión Nacional del Agua. 

Normas de uso del suelo: 

En la Tabla de Usos del Suelo se define y precisa la mezcla de usos del suelo 
permitidos, de acuerdo a la clave asignada a cada zona en el plano E-2 
ZONIFICACIÓN DE USOS DEL SUELO, para lo cual deberá de consultarse ambos 
documentos. 
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     PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO URBANO 
TABLA DE USOS DE SUELO DE SOYANIQUILPAN DE JUAREZ

 
HABITANTES / HECTAREA 470 235 141 94 141 235 141 470 235 94 NP NP NP NP NP NP NP NP NP NP NP NP 3 6 NP 3 6 NP 1 1 NP 1 NP

DENSIDAD N° DE VIVIENDAS / HECTAREA 100 50 30 20 30 50 30 100 50 20 NP NP NP NP NP NP NP NP NP NP NP NP 0,6 1,2 NP 0,6 1,2 NP 0,12 0,24 NP 0,24 NP

M2 DE TERRENO BRUTO / VIVIENDA 100 200 333 500 333 200 333 100 200 500 NP NP NP NP NP NP NP NP NP NP NP NP 16.667 8.333 NP 16.667 8.333 NP 83.333 41.667 NP 41.667 NP

M2 DE TERRENO NETO / VIVIENDA 60 120 200 300 200 120 200 60 120 300 NP NP NP NP NP NP NP NP NP NP NP NP 10.000 5.000 NP 10.000 5.000 NP 50.000 25.000 NP 25.000 NP

FRENTE ML. 3,5 7 10 14 10 7 10 3,5 7 14 10 10 10 10 10 10 10 10 40 25 20 50 50 25 50 50 25 100 100 50 100 50 NP

LOTE MINIMO EN SUBDIVISION Y/O PRIVATIVO SUPERFICIE M2 60 120 200 300 200 120 200 60 120 300 200 200 200 200 200 200 200 200 2.000 1.200 600 10.000 10.000 5.000 10.000 10.000 5.000 50.000 50.000 25.000 50.000 25.000 NP

MAXIMO No DE VIVIENDAS POR LOTE 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 NP NP NP NP NP NP NP NP NP NP NP NP 1 1 NP 1 1 NP 1 1 NP 1 NP

SUPERFICIE MINIMA SIN CONSTRUIR % USO HABITACIONAL Y/O NO HABITACIONAL 20 30 40 40 25 30 40 20 30 40 40 40 40 40 40 40 40 40 25 25 25 D/T 95 80 D/T 95 80 D/T 95 90 D/T 90 NP

SUPERFICIE MAXIMA DE DESPLANTE % USO HABITACIONAL Y/O NO HABITACIONAL 80 70 60 60 75 70 60 80 70 60 60 60 60 60 60 60 60 60 75 75 75 D/T 5 20 D/T 5 20 D/T 5 10 D/T 10 NP

NIVELES 3 4 4 4 4 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 D/T D/T D/T D/T 2 2 D/T 2 2 D/T 2 2 D/T 2 NP

ML. SOBRE DESPLANTE 9,00 11,50 11,50 11,50 11,50 16,50 16,50 16,50 16,50 16,50 19,50 19,50 19,50 19,50 19,50 19,50 19,50 19,50 D/T D/T D/T D/T 7,50 7,50 D/T 7,50 7,50 D/T 7,50 7,50 D/T 7,50 NP

INTENSIDAD MAXIMA DE CONSTRUCCION 2,4 2,8 2,4 2,4 3 4,2 3,6 4,8 4,2 3,6 3,6 3,6 3,6 3,6 3,6 3,6 3,6 3,6 D/T D/T D/T D/T 0,1 0,4 D/T 0,1 0,4 D/T 0,1 0,2 D/T 0,2 NP

HABITACIONAL
1.1 HABITACIONAL UNIFAMILIAR UNA VIVIENDA / LOTE H100A H200A H333A H500A CHC333A CU200A CU333A CRU100A CRU200A CRT500A N-AG-MP N-AG-BP N-PAS-MP N-PAS-BP N-BOS-MD N-BOS-BD N-BAR-NR

PLURIFAMILIAR DE 2 O MAS VIVIENDAS / LOTE H100A H200A H333A H500A CHC333A CU200A CU333A CRU100A CRU200A
RESIDENCIAL CAMPESTRE  (15) UNA VIVIENDA CAMPESTRES / LOTE UIR H100A H200A H333A H500A CU200A CU333A CRU100A CRU200A N-AG-MP N-AG-BP N-PAS-MP N-PAS-BP N-BOS-MD N-BOS-BD N-BAR-NR

ACTIVIDADES TERCIARIAS

2.1 OFICINAS. HASTA 20M2 DE CONSTRUCCIÓN UCH H100A H200A H333A H500A CHC333A CU200A CU333A CRU100A CRU200A CRT500A E-C-R/L E-CT-R/L E-A-R/L E-AS-R/L E-SA-R/L E-T-R/L I-G-N I-M-N I-P-N N-AG-MP N-AG-BP N-PAS-MP N-PAS-BP

DE 21M2 A 120M2 DE CONSTR. H100A H200A H333A H500A CHC333A CU200A CU333A CRU100A CRU200A CRT500A E-C-R/L E-CT-R/L E-A-R/L E-AS-R/L E-SA-R/L E-T-R/L I-G-N I-M-N I-P-N N-AG-MP N-AG-BP N-PAS-MP N-PAS-BP

DE 121M2 A 250M2 DE CONSTR. CHC333A CU200A CU333A CRU100A CRU200A CRT500A E-C-R/L E-CT-R/L E-A-R/L E-AS-R/L E-SA-R/L E-T-R/L I-G-N I-M-N I-P-N N-AG-MP N-AG-BP N-PAS-MP N-PAS-BP

MAS DE 251 M2 DE CONSTRUCCION UIR CHC333A CU200A CU333A CRU100A CRU200A CRT500A E-C-R/L E-CT-R/L E-A-R/L E-AS-R/L E-SA-R/L E-T-R/L I-G-N I-M-N I-P-N N-AG-MP N-AG-BP N-PAS-MP N-PAS-BP

2,2 SERVICIOS FINANCIEROS. SUCURSALES BANCARIAS, ASEGURADORAS, AGENCIAS FINANCIERAS, CASAS DE BOLSA, 
CAJAS POPULARES, CASAS DE EMPEÑO Y CASAS DE CAMBIO. CUALQUIER SUPERFICIE POR USO. UIR CHC333A CU200A CU333A CRU100A CRU2000A CRT500A E-C-R/L E-A-R/L E-AS-R/L E-T-R/L I-G-N I-M-N I-P-N

HASTA 20 M2 POR USO. UCH H100A H200A H333A H500A CHC333A CU200A CU333A CRU100A CRU200A CRT500A E-C-R/L E-A-R/L N-AG-BP N-PAS-BP

DE 21 A 120 M2 POR USO. H100A H200A H333A H500A CHC333A CU200A CU333A CRU100A CRU200A CRT500A E-C-R/L E-A-R/L N-AG-BP N-PAS-BP

DE 121 A 300 M2 POR USO. CHC333A CU200A CU333A CRU100A CRU200A CRT500A E-C-R/L E-A-R/L

MAS DE 301 M2 POR USO. UIR CHC333A CU200A CU333A CRU100A CRU200A CRT500A E-C-R/L E-A-R/L

2.4 HASTA 20 M2 POR USO.
UCH

H100A H200A H333A H500A CHC333A CU200A CU333A CRU100A CRU200A CRT500A E-C-R/L E-A-R/L

DE 21 A 120 M2 POR USO. H100A H200A H333A H500A CHC333A CU200A CU333A CRU100A CRU200A CRT500A E-C-R/L E-A-R/L

DE 121 A 300 M2 POR USO. CHC333A CU200A CU333A CRU100A CRU200A CRT500A E-C-R/L E-A-R/L

MAS DE 301 M2 POR USO. UIR

2.5 HASTA 120 M2 POR USO. CU200A CU333A CRU100A CRU200A E-C-R/L E-A-R/L N-AG-BP

MAS DE 121  M2  POR  USO UIR CU200A CU333A CRU100A CRU200A E-C-R/L E-A-R/L N-AG-BP

2,6 VENTA Y/O RENTA DE EQUIPO  PARA LA CONSTRUCCION.
MAQUINARIA PESADA, EQUIPO LIGERO PARA LA CONSTRUCCION, CIMBRA EN GENERAL. CUALQUIER SUPERFICIE UIR CRU100A CRU200A E-C-R/L E-A-R/L N-AG-BP

HASTA 20 M2 POR USO. CU200A CU333A CRU100A CRU200A CRT500A E-C-R/L E-A-R/L N-AG-BP N-PAS-BP

DE 21 A 120 M2 POR USO. CU200A CU333A CRU100A CRU200A CRT500A E-C-R/L E-A-R/L N-AG-BP N-PAS-BP

DE 121M2  A 250M2 DE CONSTRUCCION CU200A CU333A CRU100A CRU200A CRT500A E-C-R/L E-A-R/L

MÁS DE 251M2 DE CONSTRUCCION UIR CU200A CU333A CRU100A CRU200A CRT500A E-C-R/L E-A-R/L

2,8 ESTABLECIMIENTOS PARA EL SERVICIO DE VEHICULOS.
ESTABLECIMIENTOS DE LAVADO ENGRASADO Y AUTOLAVADO DE VEHICULOS. CUALQUIER SUPERFICIE POR USO. UIR CU200A CU333A CRU100A CRU200A CRT500A E-C-R/L E-A-R/L

2,9 BAÑOS PUBLICOS. BAÑOS PUBLICOS. CUALQUIER SUP. POR USO. CU200A CU333A CRU100A CRU200A CRT500A E-RD-R/L

SANITARIOS PUBLICOS CUALQUIER SUP. POR USO. CHC333A CU200A CU333A CRU100A CRU200A CRT500A E-C-R/L E-RD-R/L E-A-R/L E-AS-R/L E-T-R/L

2,10 CENTROS COMERCIALES. TIENDAS DE AUTOSERVICIO. DE 120 A 500 M2. DE CONSTRUCCION CHC333A CU200A CU333A CRU100A CRU200A CRT500A E-C-R/L E-T-R/L
TIENDAS DEPARTAMENTALES. CUALQUIER SUP. POR USO. UIR CHC333A CU200A CU333A CRU100A CRU200A CRT500A E-C-R/L E-T-R/L

CENTROS COMERCIALES. CUALQUIER SUP. POR USO. UIR CHC333A CU200A CU333A CRU100A CRU200A CRT500A E-C-R/L

2,11 MERCADOS. MERCADOS. CUALQUIER SUP. POR USO. UIR CHC333A CU200A CU333A CRU100A CRU200A CRT500A E-C-R/L
TIANGUIS. CUALQUIER SUP. POR USO. UIR E-C-R/L E-A-R/L

2,12 CENTROS DE ABASTO. CENTROS DE ACOPIO. CUALQUIER SUP. POR USO. UIR E-C-R/L E-A-R/L N-AG-BP

CENTROS DE ABASTO Y MERCADOS DE MAYOREO. CUALQUIER SUP. POR USO. UIR E-C-R/L E-A-R/L N-AG-BP

2.13 DEPOSITO DE PRODUCTOS PERECEDEROS: FRUTAS, LEGUMBRES, CARNES, LACTEOS 
Y GRANOS. CUALQUIER SUPERFICIE POR USO. UIR E-C-R/L E-A-R/L I-G-N I-M-N I-P-N N-AG-BP N-PAS-BP

DEPOSITO DE PRODUCTOS DURADEROS: ABARROTES, MUEBLES, ROPA, APARATOS 
ELECTRONICOS, MATERIALES DE CONSTRUCCION, MADERA,  MAQUINARIA, CERVEZA, 
REFRESCOS Y MATERIALES RECICLABLES.

CUALQUIER SUPERFICIE POR USO. UIR I-G-N I-M-N I-P-N

(*) DEPOSITO DE PRODUCTOS PIROTECNICOS, PERTRECHOS Y EXPLOSIVOS: MAS DE 500 M2 DE CONSTRUCCION SE 
REQUIERE DE DICTAMEN ESPECIAL DE LA  

D.G.O.U.
UIR N-PAS-MP N-PAS-BP N-BAR-NR

DEPOSITO DE PRODUCTOS INFLAMABLES: GAS, COMBUSTIBLES, PINTURAS, SOLVENTES, 
PRODUCTOS QUIMICOS . CUALQUIER SUPERFICIE POR USO. UIR I-G-N I-M-N I-P-N N-PAS-MP N-PAS-BP N-BAR-NR

PRODUCTOS PARA GANADERIA AGRICULTURA Y SILVICULTURA CUALQUIER SUPERFICIE POR USO. UIR E-C-R/L E-A-R/L I-G-N I-M-N I-P-N N-AG-MP N-AG-BP N-PAS-MP N-PAS-BP

DEPOSITO DE PRODUCTOS PERECEDEROS: FRUTAS, LEGUMBRES, CARNES, LACTEOS 
Y GRANOS. CUALQUIER SUPERFICIE POR USO. UIR CRU-100-A CRU-200-A E-C-R/L E-A-R/L N-AG-MP N-AG-BP N-PAS-MP N-PAS-BP

DEPOSITO DE PRODUCTOS DURADEROS: ABARROTES, MUEBLES, ROPA, APARATOS 
ELECTRONICOS, MATERIALES DE CONSTRUCCION, MADERA,  MAQUINARIA, CERVEZA, 
REFRESCOS Y MATERIALES RECICLABLES.

CUALQUIER SUPERFICIE POR USO. UIR CRU-200-A CRT-500-A E-C-R/L E-A-R/L N-PAS-MP N-PAS-BP

(*) DEPOSITO DE PRODUCTOS PIROTECNICOS, PERTRECHOS Y EXPLOSIVOS:
CUALQUIER SUPERFICIE POR USO SE 

REQUIERE DE DICTAMEN ESPECIAL DE LA  
D.G.O.U.

UIR N-PAS-MP N-PAS-BP

DEPOSITO DE PRODUCTOS INFLAMABLES:  GAS, 
COMBUSTIBLES, PINTURAS, SOLVENTES, PRODUCTOS QUIMICOS CUALQUIER SUPERFICIE POR USO. UIR I-G-N I-M-N I-P-N N-AG-BP N-PAS-BP

PRODUCTOS PARA GANADERIA AGRICULTURA Y SILVICULTURA CUALQUIER SUPERFICIE POR USO. UIR E-A-R/L N-AG-MP N-AG-BP N-PAS-BP

2,15 COMBUSTIBLES DUCTOS E INSTALACIONES PARA ALMACENAMIENTO, PROCESAMIENTO O 
DISTRIBUCIÓN DE COMBUSTIBLES CUALQUIER SUPERFICIE. UIR E-A-R/L I-G-N I-M-N N-AG-MP N-AG-BP N-PAS-MP N-PAS-BP

2.16 RASTROS. RASTROS, FAENACION DE AVES.
CUALQUIER SUPERFICIE POR USO SE 

REQUIERE DE DICTAMEN ESPECIAL DE LA  
D.G.O.U.

UIR E-A-R/L I-P-N N-AG-MP N-AG-BP N-PAS-MP N-PAS-BP

HASTA 20 M2 POR USO. UCH H100A H200A H333A H500A CHC333A CU200A CU333A CRU100A CRU200A CRT500A E-T-R/L

DE 21 A 120 M2 POR USO. H500A CHC333A CU200A CU333A CRU100A CRU200A CRT500A E-T-R/L

DE 121 A 250 M2 POR USO. H500A CHC333A CU200A CU333A CRU100A CRU200A CRT500A E-T-R/L
MAS DE 251 M2 POR USO. UIR H500A CHC333A CU200A CU333A CRU100A CRU200A CRT500A E-T-R/L

2.18 HASTA 120 M2 POR USO. H500A CHC333A CU200A CU333A CRU100A CRU200A CRT500A E-T-R/L

DE 121 A 250 M2 POR USO. H500A CHC333A CU200A CU333A CRU100A CRU200A CRT500A E-T-R/L

MAS DE 251 M2 POR USO. UIR H500A CHC333A CU200A CU333A CRU100A CRU200A CRT500A E-T-R/L

HASTA 120 M2 POR USO. UIR H500A CRU200A

DE 121 A 250 M2 POR USO. UIR H500A CRU200A

MAS DE 251 M2 POR USO. UIR H500A CRU200A

TIPO I:

TIPO II:

TIPO III:

GASONERA TIPO 1 *PARA SURTIR AL PUBLICO EN GENERAL, CARACTERISTICAS CALCULADAS 
PARA UN DEPOSITO DE GAS L.P. CON CAPACIDAD MAXIMA DE 5,000 LITOS.

GASONERA TIPO 2 *PARA SURTIR A UNIDADES DE TRANSPORTE DE PROPIEDAD PRIVADO DE 
PERSONAS FISICAS O MORALES

2,21

2,22 CONSULTORIOS Y OFICINAS PRIVADAS HASTA 20 M2 POR USO. UCH H100A H200A H333A H500A CHC333A CU200A CU333A CRU100A CRU200A CRT500A E-SA-R/L N-AG-BP N-PAS-BP
DE 21 A 120 M2 POR USO. CHC333A CU200A CU333A CRU100A CRU200A CRT500A E-SA-R/L N-AG-BP N-PAS-BP

MAS DE 121 M2 POR USO. CHC333A CU200A CU333A CRU100A CRU200A CRT500A E-SA-R/L

I-G-N N-PAS-MP N-PAS-BPN-AG-BP

CANTINAS, CERVECERIAS, PULQUERIAS, BARES, CENTROS NOCTURNOS, CLUBES; SALONES 
PARA FIESTAS, BANQUETES Y BAILES, CENTROS SOCIALES, DISCOTEQUES, OSTIONERIAS, 
PIZZERIAS Y RESTAURANTES EN GENERAL CON PISTA DE BAILE.

CUALQUIER SUPERFICIE POR USO. UIR

CONSULTORIOS DENTALES, CONSULTORIOS DE MEDICINA GENERAL SIN ENCAMADOS,
PSICOLOGICOS, OPTOMETRISTAS, . 

VER NORMATIVIDAD DE OCUPACIÓN 
ESTABLECIDA EN EL DOCUMENTO DEL 
PLAN; CAP. 7.1 SE REQUIRE DE DICTAMEN 
ESPECIAL DE LA D.G.O.U.Y/O DE LA D.D.U 
MUNICIPAL CUALQUIER SUPERFICIE.

UIR

ESTACION DEALMACENAMIENTO DE GAS L.P. Y GAS NATURAL
COMPRIMIDO PLANTAS DE ALMACENAMIENTO Y DISTRIBUCION DE GAS L.P.  (GASERAS) I-M-N

REMITIRCE A LA NORMATIVIDAD ESTABLECIDA EN EL DOCUMENTO DEL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO URBANO EN EL CAPITULO 7.1. NORMATIVIDADUIR

VER NORMATIVIDAD DE OCUPACIÓN 
ESTABLECIDA EN EL DOCUMENTO DEL 
PLAN; CAP. 7.1 SE REQUIRE DE DICTAMEN 
ESPECIAL DE LA D.G.O.U.Y/O DE LA D.D.U 
MUNICIPAL CUALQUIER SUPERFICIE.

REMITIRCE A LA NORMATIVIDAD ESTABLECIDA EN EL DOCUMENTO DEL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO URBANO EN EL CAPITULO 7.1. NORMATIVIDAD

2,17

BODEGAS Y DEPOSITOS MULTIPLES SIN VENTA DIRECTA AL 
PUBLICO.

CLUBES; SALONES PARA FIESTAS, BANQUETES Y BAILES, CENTROS SOCIALES, 
DISCOTEQUES, OSTIONERIAS, PIZZERIAS Y RESTAURANTES EN GENERAL TODOS DEL TIPO 
FAMILIAR 

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.

PUBLICAS DE GOBIERNO, SINDICALES, CONSULADOS, REPRESENTACIONES EXTRANJERAS, 
AGENCIAS COMERCIALES, DE VIAJES Y PRIVADAS.

ALTURA MAXIMA DE CONSTRUCCION

NUMERO DE VECES EL AREA DEL PREDIO 

2,3 COMERCIO DE PRODUCTOS Y SERVICIOS BASICOS. ESTABLECIMIENTOS PARA LA VENTA DE ABARROTES, VINOS, REPARACION DE CALZADO Y
ARTICULOS DE PIEL; EXPENDIOS DE ALIMENTOS SIN PREPARAR Y DE COMIDA; PANADERIAS,
DULCERIAS, FRUTERIAS, RECAUDERIAS, CARNICERIAS, PESCADERIAS, ROSTICERIAS,
SALCHICHONERIAS, FARMACIAS, PAPELERIAS, PERIODICOS, REVISTAS, LIBRERIAS,
TABAQUERIAS, VIDRIERIAS, TLAPALERIAS, SALONES DE BELLEZA, PELUQUERIAS,
LAVANDERIAS, TINTORERIAS, CREMERIAS, MISCELANEAS, LONJAS MERCANTILES Y
MINISUPER.

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 FOTOGRAFICOS, PRODUCTOS QUIMICOS Y
MINERALES, ALQUILER DE MOBILIARIO, ESCUELAS DE MANEJO, PRODUCTOS DE BELLEZA Y
DE ARTE, CIBER CAFÉS, SEX SHOPS, SPA, ESTABLECIMIENTO DE MEDICINA ALTERNATIVA Y
ESPIRITUAL, VIDEO JUEGOS, ALQUILER DE JUEGOS INFANTILES, TIENDAS ESOTERICAS,
TIENDAS NATURISTAS, DEPOSITOS DE REFRESCOS, CERVEZA Y/O EN BOTELLA CERRADA
POR VENTA AL POR MENOR, ESCRITORIOS PUBLICOS, PROTESIS, ORTOPEDIA, EQUIPOS DE
REHABILITACION, MATERIAL QUIRURGICO, IMPRENTAS, REFACCIONARIA Y CARPINTERIA

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.

ESTACIONES DE SERVICIO.  (GASOLINERAS)2.19

ESTABLECIMIENTOS CON SERVICIO DE ALIMENTOS Y VENTA DE 
BEBIDAS ALCOHOLICAS Y DE MODERACION.

2,7 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, TORNOS, 
HOJALATERIA Y PINTURA, RECTIFICACION DE MOTORES, ALINEACION Y BALANCEO, 
REPARACION DE MOFLES Y RADIADORES, AUTOPARTES USADAS, VENTA DE CARROCERIAS, 
TIANGUIS DE AUTOS USADOS

2.14 BODEGAS Y DEPOSITOS MULTIPLES CON VENTA DIRECTA  AL 
PUBLICO.

GASONERAS2.20

 



PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO URBANO DE  SOYANIQUILPAN DE JUAREZ.  
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TABLA DE USOS DE SUELO DE SOYANIQUILPAN DE JUAREZ

 
2.23 HASTA 120 M2 POR USO. CHC333A CU200A CU333A CRU100A CRU200A E-SA-R/L N-AG-MP N-AG-BP N-PAS-MP N-PAS-BP

DE 121 A 500 M2 POR USO. CHC333A CU200A CU333A CRU100A CRU200A E-SA-R/L N-AG-MP N-AG-BP N-PAS-MP N-PAS-BP

MAS DE 501 M2 POR USO. UIR CHC333A CU200A CU333A CRU100A CRU200A E-SA-R/L

2.23 HOSPITALES Y SANATORIOS. HASTA  400 M2 DE TERRENO CHC333A CU200A CU333A CRU100A CRU200A E-SA-R/L

MAS DE 401 M2 DE CONSTRUCCION UIR CHC333A CU200A CU333A CRU100A CRU200A E-SA-R/L

2.24 EDUCACION ELEMENTAL Y BASICA. JARDIN DE NIÑOS, ESCUELAS PRIMARIAS, EDUCACION ESPECIAL Y GUARDERIAS. HASTA 5 AULAS. CU200A CU333A CRU100A CRU200A E-EC-R/L N-AG-MP N-AG-BP N-PAS-MP N-PAS-BP

MAS DE 6 AULAS. UIR CU200A CU333A CRU100A CRU200A E-EC-R/L N-AG-MP N-AG-BP N-PAS-MP N-PAS-BP

2.25 EDUCACION MEDIA BASICA. HASTA 6 AULAS CU200A CU333A CRU100A CRU200A E-EC-R/L N-AG-BP N-PAS-BP

MAS DE 7 AULAS UIR CU200A CU333A CRU100A CRU200A E-EC-R/L N-AG-BP N-PAS-BP

2.26 EDUCACION MEDIA SUPERIOR. PREPARATORIA, VOCACIONALES, INSTITUTOS TECNICOS, CENTROS DE CAPACITACION 
Y ACADEMIAS PROFESIONALES. HASTA 6 AULAS CU200A CU333A CRU100A CRU200A E-EC-R/L N-AG-BP N-PAS-BP

MAS  DE 7 AULAS UIR CU200A CU333A CRU100A CRU200A E-EC-R/L N-AG-BP N-PAS-BP
2.27 EDUCACION SUPERIOR E INSTITUCIONES DE INVESTIGACION. ESCUELAS E INSTITUTOS TECNOLOGICOS, POLITECNICOS, NORMAL DE MAESTROS, 

UNIVERSIDADES, CENTROS E INSTITUTOS DE INVESTIGACION.

2.28 EDUCACION FISICA Y ARTISTICA. HASTA 300 M2 POR USO. CHC333A CU200A CU333A CRU100A CRU200A E-EC-R/L E-RD-R/L

MAS DE 301 M2 POR USO. UIR CHC333A CU200A CU333A CRU100A CRU200A E-EC-R/L E-RD-R/L

2.29 INSTALACIONES RELIGIOSAS. TEMPLOS Y LUGARES DE CULTO; CONVENTOS Y EDIFICACIONES PARA LA PRACTICA 
Y/O LA ENSEÑANZA RELIGIOSA. HASTA  300 M2 POR USO CHC333A CU200A CU333A CRU100A CRU200A E-EC-R/L

MAS DE 301 M2 POR USO. UIR CHC333A CU200A CU333A CRU100A CRU200A E-EC-R/L

2.30 AUDITORIOS, TEATROS, CINES, AUTOCINEMAS, Y SALAS DE CONCIERTOS. CUALQUIER SUPERFICIE POR USO. UIR CHC333A CU200A CU333A CRU100A CRU200A E-EC-R/L E-RD-R/L E-T-R/L

HASTA 300 M2 POR USO. CHC333A CU200A CU333A CRU100A CRU200A E-EC-R/L

MAS DE 301 M2 POR USO. UIR CHC333A CU200A CU333A CRU100A CRU200A E-EC-R/L

2.31 INSTALACIONES PARA LA RECREACION BALNEARIOS Y ACTIVIDADES ACUATICAS. HASTA 600 M2 POR USO. E-RD-R/L E-T-R/L N-AG.BP N-PAS-R/L CA

Y LOS DEPORTES. MAS DE 601 M2 POR USO. UIR E-RD-R/L E-T-R/L N-AG-BP N-PAS-R/L CA

BOLICHES, BILLARES, DOMINOS, AJEDREZ Y JUEGOS DE HASTA 250 M2 POR USO. CHC333A CU200A CU333A CRU100A CRU200A CRT500A E-RD-R/L E-T-R/L

SALON EN GENERAL, ADIESTRAMIENTO CANINO. DE 251 A 500 M2 POR USO. CHC333A CU200A CU333A CRU100A CRU200A CRT500A E-RD-R/L E-T-R/L

DE 501 A 1000 M2 POR USO. CU200A CU333A CRU100A CRU200A CRT500A E-RD-R/L E-T-R/L

MAS DE 1001 M2 POR USO. UIR CU200A CU333A CRU100A CRU200A CRT500A E-RD-R/L E-T-R/L

GIMNASIOS EN GENERAL. HASTA 250 M2 POR USO. CHC333A CU200A CU333A CRU100A CRU200A E-RD-R/L E-T-R/L

DE 251 A 500 M2 POR USO. CHC333A CU200A CU333A CRU100A CRU200A E-RD-R/L E-T-R/L

DE 501 A 1000 M2 POR USO. CU200A CU333A CRU100A CRU200A E-RD-R/L E-T-R/L

MAS DE 1001 M2 POR USO. UIR CU200A CU333A CRU100A CRU200A E-RD-R/L E-T-R/L

CANCHAS CUBIERTAS EN GENERAL. CUALQUIER SUP. POR USO. UIR CHC333A CU200A CU333A CRU100A CRU200A CRT500A E-RD-R/L E-T-R/L

CANCHAS DESCUBIERTAS EN GENERAL. CUALQUIER SUP. POR USO. UIR CHC333A CU200A CU333A CRU100A CRU200A CRT500A E-RD-R/L E-T-R/L

ACTIVIDADES AL AIRE LIBRE COMO TURISMO RURAL Y DE NATURALEZA, BICI CROSS, 
SENDERISMO, CAMPISMO, ETC CUALQUIER SUP. POR USO. CRT500A E-RD-R/L E-T-R/L N-AG-MP N-AG-BP N-PAS-AP N-PAS-MP N-PAS-BP N-BOS-AD N-BOS-MD N-BOS-BD N-BAR-NR CA

PALENQUES, EXPOSICIONES FERIALES MAS DE 4000 M2 DE TERRENO UIR CU333A CRT500A E-RD-R/L E-T-R/L N-AG-MP N-AG-BP N-PAS-MP N-PAS-BP

2.32
INSTALACIONES PARA DEPORTES DE EXHIBICION AL AIRE 
LIBRE.

ESTADIOS, HIPODROMOS, GALGODROMOS, AUTODROMOS, VELODROMOS, PLAZAS DE 
TOROS, LIENZOS CHARROS PISTAS PARA MOTOCICLISMO Y ACTIVIDADES  ACUATICAS HASTA 1000 M2 DE SUPERFICIE E-RD-R/L E-T-R/L N-AG-MP N-AG-BP N-PAS-MP N-PAS-BP

MAS DE 1001 M2 DE SUPERFICIE UIR E-RD-R/L E-T-R/L N-AG-MP N-AG-BP N-PAS-MP N-PAS-BP

2.33 CLUBES E INSTALACIONES CAMPESTRES. CLUBES CAMPESTRES, CAMPOS DE TIRO, CAMPAMENTOS, PARADERO DE REMOLQUES, 
CLUBES HIPICOS Y DE GOLF, INSTALAQCIONES DE DEPORTES EXTREMOS. CUALQUIER SUPERFICIE POR USO. UIR E-RD-R/L E-T-R/L N-AG-BP N-PAS-MP N-PAS-BP N-BOS-MD N-BOS-BD N-BAR-NR

2.34 PARQUES Y JARDINES. PLAZAS, JARDINES BOTANICOS, JUEGOS INFANTILES, PARQUES Y JARDINES EN GENERAL. CUALQUIER SUPERFICIE POR USO. H100A H200A H333A H500A CHC333A CU200A CU333A CRU100A CRU200A CRT500A E-EC-R/L E-RD-R/L E-AS.R/L E-T-R/L I-G-N I-M-N I-P-N N-AG-BP N-PAS-MP N-PAS-BP N-BOS-MD N-BOS-BD

2.35 INSTALACIONES HOTELERAS. HOTELES, MOTELES, CASAS DE HUESPEDES, BUNGALOWS Y POSADAS. CUALQUIER SUPERFICIE POR USO. UIR CHC333A CU200A CU333A CRU100A CRU200A CRT500A E-T-R/L

2.36 ASISTENCIALES. ORFANATORIOS, ASILOS DE ANCIANOS E INDIGENTES, ALBERGUES. CUALQUIER SUPERFICIE POR USO. UIR CHC333A CU200A CU333A CRU100A CRU200A E-AS-R/L E-SA-R/L

CASAS DE CUNA, ESTANCIA INFANTIL CUALQUIER SUP. POR USO. CHC333A CU200A CU333A CRU100A CRU200A E-AS-R/L E-SA-R/L

CENTRO DE INTEGRACION JUVENIL. CUALQUIER SUP. POR USO. UIR CHC333A CU200A CU333A CRU100A CRU200A E-AS-R/L E-SA-R/L

ASOCIACIONES CIVILES. CUALQUIER SUP. POR USO. UIR CHC333A CU200A CU333A CRU100A CRU200A E-AS-R/L E-SA-R/L

2.37 INSTALACIONES PARA LA SEGURIDAD ESTACIONES DE BOMBEROS Y AMBULANCIAS. CUALQUIER SUP. POR USO. UIR CHC333A CU200A CU333A CRU100A CRU200A CRT500A E-AS-R/L N-AG-BP N-PAS-BP

PUBLICA Y PROCURACION DE JUSTICIA. CASETAS Y/O COMANDANCIAS. CUALQUIER SUP. POR USO. UIR H100A H200A H333A H500A CHC333A CU200A CU333A CRU100A CRU200A CRT500A E-AS-R/L N-AG-BP N-PAS-BP
DELEGACIONES ,CUARTELES DE POLICIA Y/O TRANSITO. CENTROS DE CAPACITACION, 
AGENCIAS DE SEGURIDAD  PRIVADA. CUALQUIER SUP. POR USO. UIR CHC333A CU200A CU333A CRU100A CRU200A E-AS-R/L N-AG-BP N-PAS-BP

CENTROS PENITENCIARIOS Y DE READAPTACION SOCIAL. CUALQUIER SUP. POR USO. UIR E-AS-R/L N-AG-BP N-PAS-BP

CENTROS DE JUSTICIA, JUZGADOS Y CORTES. CUALQUIER SUP. POR USO. UIR CU200A CU333A E-AS-R/L N-AG-BP N-PAS-BP

2.38 DEFENSA. ZONAS E INSTALACIONES MILITARES. CUALQUIER SUP. POR USO. UIR N-AG-MP N-AG-BP N-PAS-MP N-PAS-BP

ZONA DE PRACTICAS. CUALQUIER SUP. POR USO. UIR N-AG-MP N-AG-BP N-PAS-MP N-PAS-BP

ENCUARTELAMIENTO. CUALQUIER SUP. POR USO. UIR N-AG-MP N-AG-BP N-PAS-MP N-PAS-BP

EDUCACION MILITAR. CUALQUIER SUP. POR USO. UIR N-AG-MP N-AG-BP N-PAS-MP N-PAS-BP

2.39 FUNERARIAS Y VELATORIOS. FUNERARIAS Y VELATORIOS. HASTA 250 M2 POR USO. CU200A CU333A CRU100A CRU200A E-AS-R/L

MAS DE 251 M2 POR USO. UIR CU200A CU333A CRU100A CRU200A E-AS-R/L

2.40 CEMENTERIOS. PANTEONES, CEMENTERIOS, MAUSOLEOS Y CREMATORIOS. CUALQUIER SUP. POR USO. UIR E-AS-R/L E-SA-R/L N-AG-BP N-PAS-BP

2.41 ESTACIONAMIENTOS. VERTICALES, HORIZONTALES Y PENSIONES. HASTA 50 CAJONES. H200A H333A H500A CH333A CU200A CU333A CRU200A CRT500A E-EC-R/L E-C-R/L E-RD-R/L E-CT-R/L E-A-R/L E-AS-R/L E-SA-R/L E-T-R/L I-G-N I-M-N I-P-N

DE 51 A 100 CAJONES. H500A CH333A CU333A CRT500A E-EC-R/L E-C-R/L E-RD-R/L E-CT-R/L E-A-R/L E-AS-R/L E-SA-R/L E-T-R/L I-G-N I-M-N I-P-N

MAS DE 101 CAJONES. UIR CRT500A E-EC-R/L E-C-R/L E-RD-R/L E-CT-R/L E-A-R/L E-AS-R/L E-SA-R/L E-T-R/L I-G-N I-M-N I-P-N

2.42 TERMINALES E INSTALACIONES PARA TERMINALES DE PASAJEROS URBANOS Y MICROBUCES. CUALQUIER SUP. POR USO. CRU200A CRT500A E-CT-R/L E-AS-R/L

EL TRANSPORTE. TERMINALES DE PASAJEROS FORANEOS. CUALQUIER SUP. POR USO. CRU200A CRT500A E-CT-R/L N-AG-MP N-AG-BP N-PAS-MP N-PAS-BP

TERMINALES DE CARGA. CUALQUIER SUP. POR USO. CRU200A CRT500A E-CT-R/L E-A-R/L N-AG-MP N-AG-BP N-PAS-MP N-PAS-BP

TERMINALES DE TAXIS Y VAGONETAS HASTA 10 PASAJEROS. CUALQUIER SUP. POR USO. CRU200A CRT500A E-CT-R/L E-A-R/L I-G-N I-M-N I-P-N

SITIOS O BASES DE TAXIS. HASTA 3 VEHICULOS CHC333A CU200A CU333A CRU100A CRU200A CRT500A E-CT-R/L E-A-R/L I-G-N I-M-N I-P-N N-AG-MP N-AG-BP

SITIOS O BASES DE CARGA. CUALQUIER SUP. POR USO. CRU200A CRT500A E-CT-R/L E-A-R/L N-AG-MP N-AG-BP N-PAS-MP N-PAS-BP

ENCIERRO Y TALLERES DE MANTENIMIENTO DE TRANSPORTE PUBLICO EN GENERAL. CUALQUIER SUPERFICIE POR USO. CRU200A CRT500A E-CT-R/L N-AG-MP N-AG-BP N-PAS-MP N-PAS-BP

2.43 COMUNICACIONES. HASTA 250 M2 POR USO. CHC333A CU200A CU333A CRU100A CRU200A CRT500A E-CT-R/L E-AS-R/L

MAS DE 251 M2 POR USO. UIR CHC333A CU200A CU333A CRU100A CRU200A CRT500A E-CT-R/L E-AS-R/L

TORRES O SITIOS CELULARES TIPO 1.- AUTOSOPORTADA  (CONTENEDOR MOVIL CON TORRE EN PATIO) *  VER NORMATIVIDAD DE 

DENOMINADOS RADIOBASES TIPO 2.- ARRIOSTRADA  (SALAS CON ANTENAS EN AZOTEA)     OCUPACION EN EL DOCUMENTO 

TIPO 3.- MONOPOLAR  (SALAS CON ANTENAS EN AZOTEA)     DEL PLAN

SE REQUIRE DE DICTAMEN

ESPECIAL DE LA D.G.O.U.
2.44

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.

SE REQUIRE DE DICTAMEN ESPECIAL DE 
LA D.G.O.U. UIR I-G-N I-M-N I-P-N N-AG-BP N-PAS-BP

DESHUESADEROS DE VEHICULOS. CUALQUIER SUP. POR USO. UIR I-G-N I-M-N I-P-N N-AG-BP N-PAS-BP

ACTIVIDADES SECUNDARIAS.
3.1 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. CUALQUIER SUPERFICIE POR USO. UIR I-G-N I-M-N I-P-N N-AG-MP N-AG-BP N-PAS-MP N-PAS-BP

PREPARACION DE CONSERVAS Y EMBUTIDOS DE CARNE; OPERACIONES DE CONSERVACION 
TALES COMO: CURADO, AHUMADO Y SALADO ENTRE OTROS. CUALQUIER SUPERFICIE POR USO. UIR I-G-N I-M-N I-P-N N-AG-MP N-AG-BP N-PAS-MP N-PAS-BP

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. CUALQUIER SUPERFICIE POR USO. UIR I-G-N I-M-N I-P-N N-AG-MP N-AG-BP N-PAS-MP N-PAS-BP

MANUFACTURA DE PRODUCTOS LACTEOS: ENVASADO, PASTEURIZACION, 
HOMOGENEIZACION, DESHIDRATACION Y FABRICACION DE LECHE CONDENSADA, 
EVAPORADA Y EN POLVO.

CUALQUIER SUPERFICIE POR USO. UIR I-G-N I-M-N I-P-N N-AG-MP N-AG-BP N-PAS-MP N-PAS-BP

MANUFACTURA DE CONSERVAS ALIMENTICIAS DE FRUTAS Y LEGUMBRES: PREPARACION, 
CONSERVACION, ENVASADO Y DESHIDRATACION DE FRUTAS, LEGUMBRES, JUGOS, SOPAS, 
GUISOS, SALSAS Y CONCENTRADOS (CALDOS).

CUALQUIER SUPERFICIE POR USO. I-G-N I-M-N I-P-N N-AG-MP N-AG-BP N-PAS-MP N-PAS-BP

HASTA 500 M2 POR USO. I-G-N I-M-N I-P-N N-AG-MP N-AG-BP N-PAS-MP N-PAS-BP

MAS DE 500 M2 POR USO. UIR I-G-N I-M-N I-P-N N-AG-MP N-AG-BP N-PAS-MP N-PAS-BP

MANUFACTURA DE PRODUCTOS DE MAIZ Y TRIGO: ELABORACION DE PRODUCTOS DE 
HARINA DE MAIZ Y DE TRIGO CUALQUIER SUPERFICIE POR USO. UIR I-G-N I-M-N I-P-N N-AG-MP N-AG-BP N-PAS-MP N-PAS-BP

HASTA 500 M2 POR USO. I-G-N I-M-N I-P-N N-AG-MP N-AG-BP N-PAS-MP N-PAS-BP

MAS DE 500 M2 POR USO. UIR I-G-N I-M-N I-P-N N-AG-MP N-AG-BP N-PAS-MP N-PAS-BP

N-AG-BP

ESCUELAS DE MANEJO, NATACION, MUSICA, BAILE, ARTES MARCIALES, DE MODELOS, 
PINTURA, ESCULTURA, ACTUACION, FOTOGRAFIA, EDUCACION FISICA Y MANUALIDADES 
GRUPALES Y ACTIVIDADES ACUATICAS.

CU200A CRU200ACRU100A

ESCUELAS SECUNDARIAS GENERALES Y TECNOLOGICAS, ACADEMIAS DE OFICIO 
Y TELESECUNDARIAS.

CUALQUIER SUPERFICIE UIR

CENTROS DE CONSULTORIOS SIN ENCAMADOS. CENTROS DE CONSULTORIOS Y DE SALUD; UNIDADES DE PRIMER CONTACTO, 
LABORATORIOS DE ANALISIS QUIMICOS, BIOLOGICOS, DENTALES, CLINICOS, OPTICOS, 
CRIOGENICOS; DISPENSARIOS Y CENTROS ANTIRRABICOS.

UIR

UIR

OFICINAS, AGENCIAS DE CORREOS, TELEGRAFOS,  TELEFONOS, MENSAJERIA, ESTACIONES 
DE RADIO, TELEVISION, BANDA CIVIL Y TELECOMUNICACIONES.

PRODUCCION DE MERMELADAS Y FRUTAS EN CONSERVA.

MOLINOS DE SEMILLAS, CHILES Y GRANOS.

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.

CLINICAS-HOSPITAL, SANATORIOS, MATERNIDADES, POLICLINICAS, HOSPITALES GENERALES 
Y DE ESPECIALIDADES, CENTROS MEDICOS Y UNIDADES DE REHABILITACION FISICO-MENTAL.

REMITIRCE A LA NORMATIVIDAD ESTABLECIDA EN EL DOCUMENTO DEL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO URBANO EN EL CAPITULO 7.1. NORMATIVIDAD

E-EC-R/LCU333A N-PAS-BP

 



PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO URBANO DE  SOYANIQUILPAN DE JUAREZ.  
ESTADO DE MÉXICO. 
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     PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO URBANO 
TABLA DE USOS DE SUELO DE SOYANIQUILPAN DE JUAREZ

 
MANUFACTURA DE EMBOTELLADORA DE BEBIDAS: PRODUCCION DE BEBIDAS DESTILADAS DE 
AGAVES, CAÑA, FRUTAS, GRANOS, CONCENTRADOS Y JARABES. CUALQUIER SUPERFICIE POR USO. UIR I-G-N I-M-N I-P-N N-AG-MP N-AG-BP N-PAS-MP N-PAS-BP

ELABORACION DE PULQUE, SIDRA, ROMPOPE Y OTROS LICORES DE HIERBAS, FRUTAS Y 
CEREALES; DESTILACION DE ALCOHOL ETILICO, CERVEZA, MALTA, AGUAS MINERALES, 
PURIFICADAS, Y REFRESCOS.

CUALQUIER SUPERFICIE POR USO. UIR I-G-N I-M-N I-P-N N-AG-MP N-AG-BP N-PAS-MP N-PAS-BP

FABRICA DE HIELO CUALQUIER SUP. POR USO. I-G-N I-M-N I-P-N N-AG-MP N-AG-BP N-PAS-MP N-PAS-BP
MANUFACTURA TRANSFORMADORA DE TABACO: TODO LO RELACIONADO A LA PRODUCCION 
DE CIGARROS, PUROS, RAPE, TABACO PARA MASCAR Y PARA PIPA. CUALQUIER SUP. POR USO. UIR I-G-N I-M-N I-P-N N-AG-MP N-AG-BP N-PAS-MP N-PAS-BP

3.2 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 ORIGEN VEGETAL; ATAUDES, ARTICULOS DE COCINA, 
ACCESORIOS Y PRODUCTOS DE MADERA Y PALMA EN GENERAL.

CUALQUIER SUPERFICIE POR USO. UIR I-G-N I-M-N I-P-N N-AG-MP N-AG-BP N-PAS-MP N-PAS-BP

3.3 MANUFACTURERA DE LA CELULOSA, PAPEL Y SUS 
PRODUCTOS.

FABRICACION DE TODO TIPO DE CELULOSA, PASTA MECANICA DE MADERA, PAPEL, CARTON, 
CARTONCILLO Y CARTULINA. CUALQUIER SUPERFICIE POR USO. UIR I-G-N I-M-N I-P-N N-AG-MP N-AG-BP N-PAS-MP N-PAS-BP

|MPRESION DE PERIODICOS, LIBROS, REVISTAS Y SIMILARES; BILLETES DE LOTERIA, 
TIMBRES Y FOLLETOS. CUALQUIER SUPERFICIE POR USO. UIR I-G-N I-M-N I-P-N N-AG-MP N-AG-BP N-PAS-MP N-PAS-BP

HASTA 200 M2 POR USO. I-G-N I-M-N I-P-N N-AG-MP N-AG-BP N-PAS-MP N-PAS-BP

DE 200 A 500 M2 POR USO. I-G-N I-M-N I-P-N N-AG-MP N-AG-BP N-PAS-MP N-PAS-BP

MAS DE 501 M2 POR USO. UIR I-G-N I-M-N I-P-N N-AG-MP N-AG-BP N-PAS-MP N-PAS-BP

3.4
MANUFACTURERA DE PRODUCTOS

FUNDICION Y MOLDEO DE PIEZAS METALICAS, FERROZAS Y NO FERROZAS, ESTRUCTURAS 
METALICAS, TANQUES Y CALDERAS INDUSTRIALES. CUALQUIER SUPERFICIE POR USO. UIR I-G-N I-M-N I-P-N N-AG-MP N-AG-BP N-PAS-MP N-PAS-BP

TRABAJOS DE HERRERIA, MUEBLES METALICOS, ATAUDES Y ELABORACION DE 
PRODUCTOS METALICOS, TORNOS. CUALQUIER SUPERFICIE POR USO. UIR I-G-N I-M-N I-P-N N-AG-MP N-AG-BP N-PAS-MP N-PAS-BP

FUNDICION Y MOLDEO DE PIEZAS POLIMERAS, DE ALEACIONES POLIMERAS Y FERROZAS, 
LAMINADOS Y ESTRUCTURAS POLIMETRICAS, CONTENEDORES Y MATERIALES PARA 
ENVAZAR DERIVADOS DE LOS POLIMEROS,  FABRICACION DE MATERIALES INTELIGENTES Y 
QUEBLAR.

CUALQUIER SUPERFICIE POR USO. UIR I-G-N I-M-N I-P-N N-AG-MP N-AG-BP N-PAS-MP N-PAS-BP

FABRICACION Y/O ENSAMBLE DE MAQUINARIA Y EQUIPO EN GENERAL CON MOTOR,  
FABRICACION DE PRODUNTOS DE LA INDUSTRIA MECATRONICA, AUTOMOTRIZ, FERROVIARIA, 
AERONAUTICA, MARITIMA, Y ESPACIAL. 

CUALQUIER SUPERFICIE POR USO. UIR I-G-N I-M-N I-P-N N-AG-MP N-AG-BP N-PAS-MP N-PAS-BP

FABRICACION Y/O ENSAMBLE DE PRODUCTOS Y ENCERES DOMESTICOS EN GENERAL DEL 
TIPO ELECTRONICO (HORNOS DE MICROONDAS, BOMBILLAS Y CELDAS SOLARES, CIRCUITOS 
INTEGRADOS, APARATOS CON TECNOLOGIA LASSER Y FIBRA OPTICA ,                                           
),  DEL TIPO ELECTRICO (LAVADORAS, LICUADORAS,   LAVA VAJILLAS, REFRIGERADORES,  
PLANCHAS, ESTUFAS Y APARATOS  QUE GENERAN CALOR, TELEVISORES, CUALQUIER TIPO 
DE ELECTRODOMESTICO), DEL TIPO ELECTROMAGNETICO (AUDIFONOS, BOCINAS, APARATOS 
DE TECNOLOGIA CELULAR,                            ),  DEL TIPO HIDRAULICO (CALENTADORES,                
)

CUALQUIER SUPERFICIE POR USO. UIR I-G-N I-M-N I-P-N N-AG-MP N-AG-BP N-PAS-MP N-PAS-BP

FABRICACION Y/O ENSAMBLE DE MAQUINARIA Y EQUIPO EN GENERAL SIN MOTOR. CUALQUIER SUPERFICIE POR USO. UIR I-G-N I-M-N I-P-N N-AG-MP N-AG-BP N-PAS-MP N-PAS-BP

FABRICACION DE MAQUINAS DE OFICINA, DE CALCULO Y PROCESAMIENTO INFORMATICO; 
ACCESORIOS ELECTRICOS, EQUIPO ELECTRONICO DE RADIO, TELEVISION, COMUNICACION, 
MEDICO Y AUTOMOTRIZ.

CUALQUIER SUPERFICIE POR USO. UIR I-G-N I-M-N I-P-N N-AG-MP N-AG-BP N-PAS-MP N-PAS-BP

3.5 HASTA 300 M2 POR USO. I-G-N I-M-N I-P-N N-AG-MP N-AG-BP N-PAS-MP N-PAS-BP

DE 301 A 600 M2 POR USO. I-G-N I-M-N I-P-N N-AG-MP N-AG-BP N-PAS-MP N-PAS-BP

MAS DE 601 M2 POR USO. UIR I-G-N I-M-N I-P-N N-AG-MP N-AG-BP N-PAS-MP N-PAS-BP
ELABORACION DE CEMENTO, CAL, YESO Y OTROS PRODUCTOS A BASE DE 
MINERALES NO METALICOS, CUALQUIER SUPERFICIE POR USO. UIR I-G-N I-M-N I-P-N N-AG-MP N-AG-BP N-PAS-MP N-PAS-BP

(*) TALLERES PIROTECNICOS, EXPLOSIVOS Y PERTRECHOS (POLVORINES) SE REQUIRE DE DICTAMEN ESPECIAL DE 
LA D.G.O.U. CUALQUIER SUPERFICIE. UIR I-P-N N-AG-MP N-AG-BP N-PAS-MP N-PAS-BP

3.6 MANUFACTURERA METALICA BASICA. FUNDICION PRIMARIA DEL HIERRO, ACERO Y METALES NO FERROZOS. CUALQUIER SUPERFICIE POR USO. UIR I-GN I-M-N I-P-N N-AG-MP N-AG-BP N-PAS-MP N-PAS-BP

3.7 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, 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.

CUALQUIER SUPERFICIE POR USO. UIR I-GN I-M-N I-P-N N-AG-MP N-AG-BP N-PAS-MP N-PAS-BP

3.8 MANUFACTURERA DE TEXTILES, PRENDAS DE VESTIR Y 
COLCHONES. HASTA 20 M2 DE POR USO. H333A H500A CU200A CU333A CRU100A CRU200A I-GN I-M-N I-P-N N-AG-MP N-AG-BP N-PAS-MP N-PAS-BP

CUALQUIER SUPERFICIE POR USO. UIR I-GN I-M-N I-P-N N-AG-MP N-AG-BP N-PAS-MP N-PAS-BP

HASTA 300 M2 POR USO. H333A H500A CU333A I-GN I-M-N I-P-N N-AG-MP N-AG-BP N-PAS-MP N-PAS-BP

MAS DE 301 M2 POR USO UIR H500A I-GN I-M-N I-P-N N-AG-MP N-AG-BP N-PAS-MP N-PAS-BP

3.9 MANUFACTURERA DEL CUERO Y DEL CALZADO.
PREPARACION Y CURTIDO DE PIELES; FABRICACION DE ARTICULOS DE PIEL NATURAL, 
REGENERADA O ARTIFICIAL; CALZADO DE TELA CON SUELA DE HULE O SINTETICA. CUALQUIER SUPERFICIE POR USO. UIR H333A H500A CU333A I-GN I-M-N I-P-N N-AG-MP N-AG-BP N-PAS-MP N-PAS-BP

3.10 OTRAS MANUFACTURERAS. HASTA 300 M2 POR USO. I-GN I-M-N I-P-N N-AG-MP N-AG-BP N-PAS-MP N-PAS-BP

MAS DE 301 M2 POR USO UIR I-GN I-M-N I-P-N N-AG-MP N-AG-BP N-PAS-MP N-PAS-BP

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, |RIDIO, 
MANGANESO, MERCURIO, NIQUEL, ORO, PLATA, PLOMO, POTASIO, SODIO Y ZINC.

SE REQUIRE DE DICTAMEN ESPECIAL DE 
LA D.G.O.U. CUALQUIER SUP. UIR N-AG-MP N-AG-BP N-PAS-MP N-PAS-BP N-BOS-BD N-BAR-NR

EXTRACCION DE CARBON MINERAL, URANIO, MERCURIO, PLATA Y PLATINO. SE REQUIRE DE DICTAMEN ESPECIAL DE 
LA D.G.O.U. CUALQUIER SUP. UIR N-AG-MP N-AG-BP N-PAS-MP N-PAS-BP N-BOS-BD N-BAR-NR

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.

SE REQUIRE DE DICTAMEN ESPECIAL DE 
LA D.G.O.U. CUALQUIER SUP. UIR N-AG-MP N-AG-BP N-PAS-MP N-PAS-BP N-BOS-BD N-BAR-NR

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 FRUTALES, FLORES, VIVEROS Y CAMPOS EXPERIMENTALES.

CUALQUIER SUPERFICIE POR USO. N-AG-AP N-AG-MP N-AG-BP N-PAS-AP N-PAS-MP N-PAS-BP N-BAR-AR N-BAR-NR

ACTIVIDADES GANADERAS Y FORESTALES QUE SE REALIZAN DE MANERA 
CONCORDANTE A LA AGRICULTURA. CUALQUIER SUPERFICIE POR USO. N-AG-AP N-AG-MP N-AG-BP N-PAS-AP N-PAS-MP N-PAS-BP N-BOS-AD N-BOS-MD N-BOS-BD N-BAR-AR N-BAR-NR

4.4 GANADERIA. CRIA Y EXPLOTACION DE GANADO BOVINO, OVINO, EQUINO, CAPRINO, PORCINO, 
AVICULTURA, APICULTURA Y CUNICULTURA. CUALQUIER SUPERFICIE POR USO. N-AG-AP N-AG-MP N-AG-BP N-PAS-AP N-PAS-MP N-PAS-BP N-BOS-BD N-BAR-NR

CRIA Y RECOLECCION DE OTRAS ESPECIES DE ANIMALES, LOS DESTINADOS A 
LABORATORIOS. CUALQUIER SUPERFICIE POR USO. N-AG-MP N-AG-BP N-PAS-AP N-PAS-MP N-PAS-BP N-BOS-MD N-BOS-BD N-BAR-NR

ACTIVIDADES AGRICOLAS Y FORESTALES QUE SE REALIZAN DE MANERA 
CONCORDANTE A LA GANADERIA. CUALQUIER SUPERFICIE POR USO. N-AG-AP N-AG-MP N-AG-BP N-PAS-AP N-PAS-MP N-PAS-BP N-BOS-AD N-BOS-MD N-BOS-BD N-BAR-AR N-BAR-NR

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, PECES, ETC.). CUALQUIER SUPERFICIE POR USO. N-AG-AP N-AG-MP N-AG-BP N-PAS-AP N-PAS-MP N-PAS-BP N-BOS-MD N-BOS-BD N-BAR-AR N-BAR-NR CA

ZOOLOGICOS Y ACUARIOS. CUALQUIER SUP. POR USO. UIR N-AG-MP N-AG-BP N-PAS-AP N-PAS-MP N-PAS-BP N-BOS-MD N-BOS-BD N-BAR-NR CA

SANTUARIOS DE VIDA SILVESTRE. CUALQUIER SUP. POR USO. N-AG-MP N-AG-BP N-PAS-AP N-PAS-MP N-PAS-BP N-BOS-AD N-BOS-MD N-BOS-BD N-BAR-AR N-BAR-NR CA

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 SUPERFICIE POR USO. N-AG-MP N-AG-BP N-PAS-AP N-PAS-MP N-PAS-BP N-BOS-AD N-BOS-MD N-BOS-BD N-BAR-AR N-BAR-NR

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 SUPERFICIE POR USO. UIR N-AG-AP N-AG-MP N-AG-BP N-PAS-AP N-PAS-MP N-PAS-BP N-BOS-AD N-BOS-MD N-BOS-BD N-BAR-AR N-BAR-NR CA

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 SUPERFICIE POR USO. N-AG-AP N-AG-MP N-AG-BP N-PAS-AP N-PAS-MP N-PAS-BP N-BOS-MD N-BOS-BD N-BAR-AR N-BAR-NR CA

CLINICAS VETERINARIAS Y DESPACHOS DE AGRONOMIA. CUALQUIER SUP. POR USO. CHC333A CU200A CU333A CRU100A CRU200A N-AG-AP N-AG-MP N-AG-BP N-PAS-AP N-PAS-MP N-PAS-BP N-BOS-BD N-BAR-NR

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 SUPERFICIE POR USO N-AG-AP N-AG-MP N-AG-BP N-PAS-AP N-PAS-MP N-PAS-BP N-BOS-AD N-BOS-MD N-BOS-BD N-BAR-AR N-BAR-NR CA

ACUACULTURA PARA ESPECIES DE AGUA DULCE, CRIADEROS DE PECES Y RANAS 
ENTRE OTROS. CUALQUIER SUPERFICIE POR USO. N-AG-AP N-AG-MP N-AG-BP N-PAS-AP N-PAS-MP N-PAS-BP N-BOS-AD N-BOS-MD N-BOS-BD N-BAR-AR N-BAR-NR CA

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.

PLANTAS POTABILIZADORAS. CUALQUIER SUP. POR USO.

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 SINTETICAS; HILOS Y ESTAMBRES DE TODO TIPO, ASI COMO TEJIDOS; 
TALLERES DE COSTURA

PRODUCCION DE ARTICULOS DE JOYERIA, ORFEBRERIA, ARTICULOS Y UTILES ESCOLARES Y 
PARA OFICINA; APARATOS MUSICALES Y DEPORTIVOS, PRODUCCION DE ESCOBAS, CEPILLOS 
Y SIMILARES.

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 SINTETICA, SOMBREROS, GORRAS, GUANTES, 
CORBATAS, COLCHONES, COLCHONETAS Y BOX SPRINGS.

MANUFACTURERA A BASE DE MINERALES NO METALICOS. ELABORACION DE ALFARERIA, CERAMICA, MUEBLES Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION 
A BASE DE ARCILLA, FABRICACION Y PRODUCTOS DE VIDRIO.

PRODUCCION ARTESANAL DE PIÑATAS, PAPEL AMATE, FLORES, ENCUADERNACION, 
FOTOGRABADO Y FABRICACION DE CLICHES Y SIMILARES.

DONDE SE REQUIERA, CONDICIONADO AL DICTAMEN FABORABLE DE LA C.N.A.

DONDE SE REQUIERA, CONDICIONADO AL DICTAMEN FABORABLE DE LA DEPENDENCIA OPERADORA DEL AGUA.  
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     PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO URBANO 
TABLA DE USOS DE SUELO DE SOYANIQUILPAN DE JUAREZ

 
5,2 INSTALACIONES EN GENERAL. SITIOS Y/O TORRES PARA ANTENAS DE COMUNICACIÓN Y TORRES O SITIOS CELULARES 

DENOMINADOS RADIOBASES
SE REQUIRE DE DICTAMEN ESPECIAL DE 
LA D.G.O.U.

ANUNCIOS, DIRECTORIOS Y PROPAGANDA SE REQUIRE DE DICTAMEN ESPECIAL DE 
LA D.D.U. DEL MUNICIPIO

ANUNCIOS ESPECTACULARES SE REQUIRE DE DICTAMEN ESPECIAL DE 
LA D.D.U. DEL MUNICIPIO

PLANTAS, ESTACIONES Y SUBESTACIONES ELECTRICAS. CUALQUIER SUP. POR USO. UIR

PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUAS NEGRAS, LAGUNAS DE OXIDACION, DE CONTROL 
Y DE REGULACION. CUALQUIER SUPERFICIE POR USO. UIR

ZONAS DE TRANSFERENCIA DE BASURA. CUALQUIER SUP. POR USO. UIR

RELLENOS SANITARIOS. CUALQUIER SUP. POR USO. UIR

1.-
2.-

3.-

4.-
5.-
6.-

CUANDO EN EL PREDIO SE REQUIERE LA APERTURA                                               M2 TERRENO                                        3,000 M2 ,= 24 VIVI.

DE  VIAS PUBLICAS Y DONACION                                                       H 125 A                                               125

CUANDO EN EL PREDIO NO SE REQUIERE LA APERTURA                                              M2 TERRENO                                         3,000 M2 ,= 40 VIVI.
DE VIAS PUBLICAS Y DONACION                                                H 125 A * 0,6                                           125 * 0,6

7.-

HABITACIONAL
H-125-A

H = HABITACIONAL 125 = M2 DE TERRENO BRUTO / VIVI.

CHC = CENTRO HISTORICO Y CULTURAL 100, 125, 150, 167, 200, 250, NATURAL - AGROPECUARIAS AP = ALTA PRODUCTIVIDAD
CU = CENTRO URBANO 300, 333, 417, 500, 583, 667, 833, 1000, 1333, 1667, 2000, N-AG-AP MP = MEDIANA PRODUCTIVIDAD

CRU = CORREDOR URBANO A = TIPO DE MEZCLA DE USOS BP = BAJA PRODUCTIVIDAD
EQUIPAMIENTOS NATURAL PASTIZAL AP= ALTA PRODUCTIVIDAD
E-EC-R N-PAS-AP MP= MEDIA PRODUCTIVIDAD

EC = EDUCACION Y LA CULTURA Z-T = TURISMO                                                                                         R = REGIONAL BP= BAJA PRODUCTIVIDAD

SA = SALUD Y ASISTENCIA RD = RECREACION Y DEPORTE                                                          L = LOCAL                         NATURAL BOSQUE AC= ALTA CALIDAD

C = COMERCIO CT = COMUNICACIONES Y TRANSPORTE                         N-BOS-AC MC= MEDIA CALIDAD
A = ABASTO AS = ADMINISTRACION Y SERVICIOS BC= BAJA CALIDAD

NATURAL BARRANCA

INDUSTRIA G = GRANDE                      C = CONTAMINANTE N-BAR-AR AR= ALTA RESTRICCION
I-G-C M = MEDIANA                      N = NO CONTAMINANTE NR= NULA RESTRICCION

P = PEQUEÑA                     A = ALTO RIESGO CA = CUERPOS DE AGUA

8.-

9.-

10.-

11.-
12.-

13.-

14

15

D/T = PARA EL APROVECHAMIENTO DEL PREDIO SE SUJETARÁ A UN DICTAMEN TECNICO DE LAS DEPENDENCIAS INVOLUCRADAS 

LA NORMATIVIDAD PARA LA OCUPACIÓN DE LOS RECIDENCIALES COMPESTRES EN CUANTO AL TAMAÑO DE LOS LOTES Y ALTURAS, SE DEVERAN REMITIR A LO ESTABLECIDO EN EL LIBRO QUINTO Y SU REGLAMENTO DEL CÓDIGO ADMINISTRATIVO DEL 
ESTADO DE MÉXICO.

NOTAS:

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 CAJONES 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.

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 ADMINSTRACION URBANA Y/O DEPENDENCIA CORRESPONDIENTE.

UIR = USO DEL SUELO QUE REQUIERE OBTENER EL DICTAMEN DE IMPACTO REGIONAL.

UCH = USO COMPLEMENTARIO AL HABITACIONAL (UCH); SON LOS USOS DEL SUELO ESPECIFICOS QUE SE PUEDAN DAR  EN COEXISTENCIA AL USO HABITACIONAL UNIFAMILIAR, QUE REQUERIRÁN DEL VISTO BUENO DE LAS AUTORIDADES MUNICIPALES Y 
CUMPLIR CON NORMAS QUE ESTABLEZCAN ESTAS EN CUANTO A IMAGEN URBANA Y AL BANDO MUNICIPAL DEL BUEN GOBIERNO;  POR NINGÚN MOTIVO ESTOS USOS DEBERÁN DE SER CAUSA PARA LA UTILIZACIÓN DE LA VÍA PÚBLICA, QUE NO SEA EL 
LIBRE TRANSITO

LA AMPLIACION DE CONSTRUCCION DE INDUSTRIAS, BODEGAS Y DEPOSITOS MULTIPLES SIN VENTA    DIRECTA AL PUBLICO Y EN ACTIVIDADES SECUNDARIAS QUE SE ENCUENTREN DENTRO DE PARQUES, FRACCIONAMIENTOS, CONJUNTOS URBANOS Y 
CONDOMINIOS INDUSTRIALES AUTORIZADOS, NO REQUERIRAN DE IMPACTO REGIONAL PARA LA EMISION DE LICENCIAS DE USO DEL SUELO, EN SU CASO, SIEMPRE Y CUANDO NO REBASE LA INTENSIDAD MAXIMA DE CONSTRUCCION PREVISTA POR 
ESTE PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO URBANO Y CUANDO LA SUPERFICIE DE AMPLIACIÓN NO REVACE LA NORMA DE REQUERIMIENTO DE USO DE IMPACTO REGIONAL ESTABLECIDA EN ESTA TABLA .

LA AMPLIACION DE CONSTRUCCION DE INDUSTRIAS, BODEGAS Y DEPOSITOS MULTIPLES SIN VENTA DIRECTA AL PUBLICO, LOCALIZADAS EN ZONAS CON USO INDUSTRIAL, ESTARAN EXENTAS DEL DICTAMEN DE IMPACTO REGIONAL PARA LA OBTENCION 
DE LA LICENCIA DE USO DEL SUELO , SIEMPRE Y CUANDO NO REBASEN LA INTENSIDAD MAXIMA DE CONSTRUCCION PREVISTA POR ESTE PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO URBANO Y CUANDO LA SUPERFICIE DE AMPLIACIÓN NO REVACE LA NORMA DE 
REQUERIMIENTO DE USO DE IMPACTO REGIONAL ESTABLECIDA EN ESTA TABLA 

LOS PREDIOS QUE DEN FRENTE A UN CORREDOR URBANO TENDRAN EL USO COMO TAL, SIEMPRE Y CUANDO SU ACCESO SEA POR LA VIALIDAD QUE LO LIMITA.

LOS PREDIOS CON FRENTE A CORREDORES URBANOS, FUERA DEL CENTRO HISTORICO, TENDRAN UNA RESTRICCION LIBRE DE 5.50 A LO LARGO DEL FRENTE DEL PREDIO,

LOS USOS CON SUPERFICIE MENOR A LA INDICADA EN EL USO ESPECIFICO, COMO DE IMPACTO REGIONAL, SE PERMITIRAN EN LA MISMA ZONA, NO SIENDO DE IMPACTO REGIONAL.. ESTA RESTRICCON NO APLICA EN LOS USOS HABITACIONALES QUE NO 
CUENTEN CON COMERCIO.
(*) ESTE USO DEL SUELO ESPECIFICO REQUERIRÁ DE DICTAMEN ESPECIAL FAVORABLE DE LA SECRETARÍA DE LA DEFENSA NACIONAL.

A LAS AREAS REMANENTES QUE LLEGARAN A RESULTAR UNA VEZ LLEVADO A CABO LAS RESTRICCIONES SERA APLICABLE LA NORMATIVIDAD QUE CORRESPONDA A LOS PREDIOS CON LOS QUE COLINDA.
EL CALCULO DE NUMERO DE VIVIENDAS PARA UN PREDIO SERA EL SIGUIENTE:

LA CLAVE PARA LOS USOS DEL SUELO SERA LA SIGUIENTE:

DONDE SE REQUIERA, CONDICIONADO AL DICTAMEN FABORABLE DE LA SECRETARÍA DEL MEDIO AMBIENTE Y LOS ORGANISMOS MUNICIPALES.

REMITIRCE A LA NORMATIVIDAD ESTABLECIDA EN EL DOCUMENTO DEL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO URBANO EN EL CAPITULO 7.1. NORMATIVIDAD

DONDE SE REQUIERA, CONDICIONADO AL DICTAMEN FABORABLE DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE ELECTRIFICACIÓN DE S.A.O.P.

REMITIRCE A LA NORMATIVIDAD ESTABLECIDA EN EL DOCUMENTO DEL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO URBANO  EN EL CAPITULO 7.1. NORMATIVIDAD

REMITIRCE A LA NORMATIVIDAD ESTABLECIDA EN EL DOCUMENTO DEL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO URBANO EN EL CAPITULO 7.1. NORMATIVIDAD

DONDE SE REQUIERA, CONDICIONADO AL DICTAMEN FABORABLE DE LA SECRETARÍA DEL MEDIO AMBIENTE Y LOS ORGANISMOS MUNICIPALES.

DONDE SE REQUIERA, CONDICIONADO AL DICTAMEN FABORABLE DE LA SECRETARÍA DEL MEDIO AMBIENTE Y LOS ORGANISMOS MUNICIPALES.
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7.1.9. 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: 

• Los desarrollos habitacionales de más de 60 viviendas. 

• Las gaseras, gasoneras y gasolineras; 

• Los ductos e instalaciones para el almacenamiento, procesamiento o 
distribución de combustibles 

• La explotación de bancos de materiales para la construcción; 

• Cualquier uso que implique la construcción de más cinco mil metros 
cuadrados u ocupen predios de más de seis mil metros cuadrados de 
terrenos; 

• 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 regional 
que será establecido en la Tabla de Usos del Suelo del Plan. 

• Y los cambios de uso, densidad e intensidad de su aprovechamiento y altura 
de edificaciones en los casos a que se refiere las fracciones anteriores 
requerirán el dictamen de impacto regional. 

 

 

7.1.10. Normas sobre la Vivienda 

 
Tabla    Tipología de vivienda 

TIPO DE VIVIENDA 
SOCIAL PROGRESIVA: 
Es aquella cuyo valor al término de la construcción no exceda de la suma que resulte de multiplicar 

hasta por diez el salario mínimo general del área geográfica “A” elevado al año. 
INTERÉS SOCIAL: 
Es aquella cuyo valor al término de la construcción no exceda de la suma que resulte de multiplicar 

hasta por quince el salario mínimo general del área geográfica “A” elevado al año. 
POPULAR: 
Es aquella cuyo valor al término de la construcción no exceda de la suma que resulte de multiplicar 

hasta por veinticinco el salario mínimo general del área geográfica “A” elevado al año. 
MEDIA: 
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Es aquella cuyo valor al término de la construcción no exceda de la suma que resulte de multiplicar 
hasta por cincuenta el salario mínimo general del área geográfica “A” elevado al año. 

RESIDENCIAL: 
Es aquella cuyo valor al término de la construcción no exceda de la suma que resulte de multiplicar 

hasta por cien el salario mínimo general del área geográfica “A” elevado al año. 
RESIDENCIAL ALTO  
Es aquella cuyo valor al término de la construcción exceda de la suma que resulte de multiplicar hasta 

por cien el salario mínimo general del área geográfica “A” elevado al año. 
Fuente: Código financiero del Estado de México y Municipios. 

 

 

7.1.11. Normas sobre Dotación de Equipamiento  

Las normas mínimas que deben cubrirse en la dotación de los diferentes elementos son 
las normas de equipamiento urbano indicadas en el Sistema Normativo de equipamiento 
Urbano elaborado por la SEDESOL en 1995. Además de la normatividad establecida en el 
artículo 61 del Código Administrativo del Estado de México. 

 

7.1.12. Normas sobre Infraestructura.  

Infraestructura hidráulica 

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 definida por el sistema de distribución. En el caso de 
existir algún tipo de uso urbano arriba de esta cota, se deberá reubicar o consolidar 
su crecimiento, dotándolo solo 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. 

La distancia mínima de separación entre la tubería hidráulica principal y la 
sanitaria, telefónica o eléctrica, deberá ser de 2.50 metros. Toda tubería hidráulica se 
tenderá por encima de la sanitaria, a una distancia mínima de 0.50 metros. 

En zonas inundables o de fuertes lluvias, los rellenos posteriores al tendido de 
las redes deberán tener una compactación equivalente a la del terreno en que se 
instalan. 

La dotación de agua potable se encuentra definida por tipo de vivienda, la cual se 
describe en la siguiente tabla: 
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Infraestructura Sanitaria 

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

Para el cálculo del gasto de desecho, se considerará el 75 % de la dotación 
hidráulica señalada en el punto anterior, por las pérdidas de consumo, adicionando 
los gastos industriales, pluviales y si es el caso, las filtraciones freáticas. 

Los albañales de servicio se deberán colocar uno por cada predio hacia el 
colector de la zona, previendo pendiente mínimas del 2% además de un registro en 
el interior del predio en su lindero frontal con medidas mínimas de 0.40x0.60 metros 
por 0.90 m. de profundidad. 

Para la protección del tendido del paso vehicular, deberá haber una profundidad 
mínima de 0.70 m. entre el nivel de piso y lomo superior de la tubería en diámetros 
de hasta 0.45 m. Para diámetros mayores, la profundidad deberá ser hasta de 1.70 
metros. 

Todo tipo de planta de tratamiento deberá estar cercada en su perímetro y 
alejada por lo menos a 500 m. de cualquier cuerpo hidráulico importante, para evitar 
su contaminación.  

Se deberán emplazar en las partes bajas del poblado para facilitar la conexión y 
operación de los colectores convergentes a ellas. No se deberán 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 m. de tiraderos de desechos 
sólidos. 

 

Infraestructura eléctrica 

Las alturas mínimas para el tendido de líneas de energía eléctrica sobre postes, 
deberán ser de 7.50 m. en baja tensión y 10.50 m. en alta tensión. La separación máxima 
entre postes deberá ser de 30.00 m. La altura mínima de la acometida eléctrica al predio 
deberá ser de 5.50 m. con un desarrollo máximo de línea de 30.00 m. 

 
Tabla 26 Derechos de vía en líneas aéreas (CFE) 

TENSIÓN 
NOMINAL ENTRE 
FASES (KV) 

ANCHO DEL DERECHO DE VÍA 
(METROS A PARTIR DE LOS EXTREMOS DE 

LA BASE DE LA TORRE A CADA LADO) 
 ZONA URBANA ZONA RURAL 
400 42.5 48 
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230 22.5 24.5 
181 22 24 
150 21 23 
136 21 23 
115 20 23 
65 15 17 
49 14.5 15 
34 12 13.5 
23 - 12 
13 - 9 

 

 

7.1.13. Normas sobre Vialidad 

No se permitirá desarrollo urbano sobre la superficie de derecho de vía en 
vialidades regionales (acceso controlado). Solamente se permitirán servicios 
carreteros en edificios, puestos y garitas de revisión y casetas de cobro de cuotas. 

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 o 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 y preventivo respecto de sus movimientos. El sistema se deberá basar en 
elementos verticales y horizontales, fijos pintados, luminosos, fosforescentes o 
eléctricos. 

En función a los volúmenes vehiculares, se deberán prever normas y dispositivos 
de desaceleración vehicular en las conexiones de acceso de vialidad regional a 
urbana, independientemente de que esta aumente, mantenga o disminuya su 
sección vial. Un mínimo tramo de desaceleración será de 250 metros de largo. 

Los libramientos deben 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. 

En el presente plan se consideran cuatro tipos básicos de vialidad: Regional 
(acceso controlado), primaria, secundaria y local. 

Para su normatividad deberan apegarce a lo establecido en el Titulo Octavo de 
las vias públicas y privadas, capitulo unico del Reglamento del Libro Quinto del 
Codigo Administrativo del Estado de México. 
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Para el uso y aprovechamiento de los caminos y puentes federales, se deberá 
obtener la autorización de la Secretaría de comunicaciones y transportes federal. 

 

7.1.14. Normas para la Preservación del Patrimonio Histórico e Imagen Urbana. 

Preservación del Patrimonio Histórico. 

Para la conservación del patrimonio histórico-cultural construido con respecto al 
desarrollo urbano, se deberán considerar los siguientes criterios: 

 

 Las zonas o inmuebles con valor patrimonial deberán ser identificadas en el 
PMDU, de acuerdo a su alcance. Ser objeto de estudio y/o proyectos 
particulares cuyo objetivo sea asegurar su conservación y revaloración. 

 Toda acción que pueda alterar las relaciones de volumen escala, espacio, 
ritmo y color en los monumentos y/o en los centros históricos deberán ser 
regulados con reglamentos, proyectos específicos o planes parciales 
derivados del PMDU, en su caso. 

 La revitalización de un centro histórico deberá tener como meta mejorar las 
condiciones de vivienda, servicios y equipamiento; y promover actividades 
económicas nuevas compatibles con la zona. 

 Se deberá proteger a los centros históricos contra la contaminación, el ruido y 
las vibraciones causadas especialmente por el tráfico intenso. 

 Se deberán establecer alternativas de uso productivo para evitar la 
especulación del suelo en los centros históricos y la destrucción de los valores 
patrimoniales. 

 En el caso de que se requiera de nuevas construcciones, estas deberán 
armonizar con el conjunto existente, logrando su integración mediante su 
composición arquitectónica, volumetría, escala, proporción, materiales de 
acabado y color. 

Imagen Urbana. 

 Se desarrollarán acciones y proyectos y se delimitarán y especificarán usos 
para recuperar los centros urbanos y los barrios. 

 Se Deberán identificar centros urbanos tradicionales / centros de barrio de 
acuerdo a su jerarquía, estos podrán ser sujetos de usos de Plan Parcial o 
Proyectos especiales. 
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 Poner en valor el patrimonio inmobiliario, así como los espacios centrales de 
los centros de población, orientando actividades “centrales” y creando 
infraestructuras y equipamientos acordes con el propósito de recuperar sus 
valores culturales y urbanos. 

 

ANUNCIOS, DIRECTORIOS Y PROPAGANDA 

Definiciones 

 

I. Se entiende por anuncio a todo medio de comunicación que proporcione 
información, orientación, señale, indique, identifique, exprese, muestre o 
difunda cualquier mensaje relacionado con la venta y producción de bienes 
y productos, con la prestación de servicios y con el ejercicio lícito de 
actividades profesionales, cívicas, culturales, industriales, mercantiles, 
técnicas y políticas; que sean susceptibles de ser observados desde la vía 
pública o lugares de uso común y que estén colocados en bienes del 
dominio público o privado. Los anuncios incluyen los letreros, rótulos, 
mantas, vinyles y carteleras. 

II. Se entiende por carteleras a las estructuras autosoportadas o adosadas 
hechas con el fin de que puedan resguardar carteles o letreros.  

III. Se entiende por directorio a la exhibición conjunta de los anuncios de varios 
giros comerciales que se encuentren dentro de una misma edificación, a 
manera de plaza comercial.  

IV. Se entiende por propaganda a los folletos, volantes y carteles. 

 

Clasificación de anuncios 

Los anuncios de acuerdo a su duración se clasifican en: 

A) Anuncios permanentes. Tienen una vigencia indefinida. 

B) Anuncios temporales. Son los que se exhiben en un periodo no mayor de 90 días, 
pudiendo ser anuncios de baratas, subastas, liquidaciones, anuncios de 
espectáculos, actividades cívicas o culturales y anuncios en fachadas de obras en 
construcción o restauración.  

Los anuncios de acuerdo con su colocación se clasifican en: 
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a. Anuncios Adosados. Son los que se colocan sobre las fachadas o muros de las 
edificaciones y dentro del cerramiento de los vanos. 

b. Anuncios Colgantes o en Bandera. Los que se proyectan fuera del paramento de 
las fachadas y estén fijados por medio de ménsulas o postes, o bien se 
encuentren fijados por ménsulas o postes a los postes de luz, teléfono. 

c. Anuncios Integrados. Forman parte integral de la edificación, se realizan en 
bajorrelieve, altorrelieve o calados. 

d. Anuncios Autosoportados. Son los que se colocan sustentados o anclados 
directamente al piso de manera que no están en contacto con una edificación. 

 

Ubicación de anuncios según su colocación. 

Se permiten los anuncios adosados, los anuncios colgantes o en bandera, los 
anuncios integrados y los anuncios autosoportados, siempre que cumplan con las 
características de tamaño, materiales, formas y colores establecidas en el presente. 

Colocación de anuncios temporales, mantas, carteles y carteleras. 

I. Se permitirá la colocación de carteles y carteleras siempre que cumplan con 
las características de tamaño, materiales, formas y colores establecidas en 
el presente. 

II. Para el anuncio de espectáculos, exhibiciones, de festivales culturales y 
actividades cívicas, deportivas o culturales, se seguirán las siguientes 
reglas: 

a. Se autorizarán anuncios temporales colgantes o en bandera, que sean 
colocados en las fachadas de las edificaciones donde se lleven a cabo 
los actos anunciados, o bien en la vía pública, sujetados a postes de 
luz, teléfono o similares.  

b. Se autorizarán mantas y vinyles temporales en la vía pública, en los 
lugares expresamente autorizados por la Dirección de Desarrollo 
Urbano. 

c. Se permitirá la colocación de carteles y carteleras temporales en las 
fachadas de las edificaciones donde se lleven a cabo los actos 
anunciados, o bien en la vía pública en los lugares expresamente 
autorizados por la Dirección de Desarrollo Urbano. 
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d. Los anuncios regulados en esta fracción podrán colocarse hasta 10 
días naturales previos al acto anunciado, y deberán retirarse dentro de 
las 24 horas siguientes a la fecha en que finalice el mismo. 

III. Se permitirán mantas o vinyles temporales colocados por autoridades 
gubernamentales exclusivamente sobre las fachadas de obras en construcción o 
restauración, con el único objetivo de anunciarlas a la población durante la 
duración de las mismas. Estas mantas y vinyles deberán tener fondo blanco y 
deberán ser retiradas una vez concluidas las obras. 

IV. Se permitirán carteles y carteleras temporales colocadas por las autoridades 
municipales para dar avisos oficiales a la población, las cuales sólo podrán 
colocarse sobre las edificaciones utilizadas por las oficinas del gobierno municipal, 
no pudiendo colocarse sobre la vía pública más que en el sitio donde se realice o 
se haya realizado una obra pública y con el sólo fin de anunciarla.  Estos carteles 
y carteleras temporales sólo podrán exhibirse por periodos no mayores a 90 días, 
y en el caso de obras públicas, durante la realización de las obras y por periodos 
no mayores a 90 días después de la terminación de las mismas. Los carteles y 
carteleras deberán cumplir con las características de tamaño, materiales, formas y 
colores establecidas en el presente. 

V. Todo lo relativo a anuncios y propaganda de tipo electoral se regirá por lo 
dispuesto en los ordenamientos de la materia, y en su caso lo previsto en el 
Bando Municipal. 

VI. Los anuncios de ofertas, baratas, subastas, liquidaciones y similares, no 
podrán hacerse en cartulinas, carteles, carteleras mantas o vinyles 
colgados en la parte externa de la edificación donde se encuentre el 
comercio, debiendo éstas colgarse en la parte interna del mismo, por 
ejemplo, detrás de sus ventanas o escaparates, estos anuncios deben tener 
fondo blanco y letras de un solo color; prohibiéndose explícitamente las 
cartulinas de colores fosforescentes. 

 

Normas generales 

Las siguientes disposiciones aplican para todo el Municipio: 

I. Cualquier anuncio comercial contendrá únicamente la razón social del 
establecimiento y el giro más importante. 

II. En ningún caso se autorizarán letreros comerciales rotulados o pintados en 
mantas, lonas, toldos, sombrillas, vinyles y similares.  
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III. Queda prohibida la utilización de todo tipo de anuncio pintado o rotulado 
sobre fachadas, muros, bardas, puertas y portones, así como sobre 
ventanas y escaparates. 

IV. Queda prohibido colocar anuncios en el ancho total o parcial de las vías 
públicas, así como en el piso de pavimentos de las vialidades, en 
camellones o rotondas, en los edificios o monumentos históricos, en 
árboles, postes y columnas, y en los parques y plazas públicas.  

V. Queda prohibido fijar volantes, folletos, desplegados, láminas metálicas o 
plásticas y similares, en muros, puertas, ventanas, árboles, postes, casetas 
telefónicas y lugares semejantes. Únicamente se autorizará la fijación de 
carteles en las carteleras colocadas para este propósito, previo pago de los 
derechos correspondientes. 

VI. Para preservar de contaminación al ambiente, queda prohibida la 
distribución en la vía pública de propaganda en forma de volantes y folletos 
hechos en materiales no biodegradables.  

VII. Los textos de los anuncios no podrán contener frases, dibujos, símbolos o 
signos de cualquier índole que ofendan a la moral, costumbres, y/o que 
impliquen la apología de un vicio o delito. 

VIII. Ningún anuncio podrá tener semejanza con los señalamientos restrictivos, 
preventivos, directivos o informativos que regulen el tránsito, así como los 
de dependencias oficiales, información turística, ni en forma, colores o 
textos, ni podrán contener superficies reflejantes; asimismo, no podrán 
mostrar colores oficiales ni combinaciones de los mismos que se asemejen 
a la simbología oficial, y expresamente se prohíbe la utilización del Escudo, 
Himno y Bandera Nacional, Escudo e Himno del Estado, Escudo del 
Municipio y los colores de la Bandera en su orden oficial. 

IX. Los anuncios deberán expresarse en idioma español o en alguna lengua 
prehispánica. Solo se permitirá el uso de palabras extranjeras cuando se 
refieran a nombres propios o a la razón social de empresas debidamente 
registradas. 

X. En el caso de edificios comerciales o de oficinas en los cuales se necesite 
directorio, éste se colocará en el interior del acceso en cualquiera de los muros 
laterales. 

XI. Los anuncios deberán tener uniformidad en cuanto a forma y diseño por 
áreas, calles, fachadas y cuadras. 

XII. No se podrán realizar anuncios sobre la base de letreros, imágenes y 
elementos cambiantes o móviles. 
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XIII. No se podrán colocar anuncios en un establecimiento con giro comercial 
ajeno al mismo y se deberán retirar los anuncios respectivos después de la 
clausura o mudanza del establecimiento que lo colocó. 

Ubicación en edificaciones 

En todo el Municipio, la ubicación de los anuncios en las edificaciones deberá 
cumplir con las siguientes disposiciones (ver Figura 1): 

I. Los anuncios se deberán colocar en el macizo más próximo al acceso del 
comercio o en un vano, según análisis del proyecto de anuncio integrado 
a la fachada. Solo se podrá colocar anuncio en macizo o en vano, nunca 
en ambas partes. 

II. No se podrán colocar anuncios en los muros orientados hacia las 
colindancias. 

III. Cuando el anuncio se coloque arriba de un vano, el anuncio no podrá exceder 
de la longitud de dicho vano. 

IV. Únicamente se autoriza la colocación de un anuncio por vano de acuerdo 
al proyecto integrado a la fachada. Cuando un comercio o razón social 
tenga varios vanos, todos los anuncios deberán ser uniformes en forma, 
material y tipología. 

V. En vanos, toda colocación será de carácter reversible. 

VI. Los anuncios serán colocados en planta baja, excepto en el caso de 
comercios que sólo ocupen la planta alta. 

VII. En ningún caso los anuncios podrán invadir la vía pública o fijarse en las 
azoteas, pretiles, jambas o enmarcamientos de las edificaciones.  

VIII. No se podrán colocar anuncios en la parte exterior de ventanas o rejas ni 
obstruir accesos, circulaciones, pórticos y portales. Se pueden colocar 
anuncios en la parte interior de ventanas o escaparates. 

IX. No se podrán colocar anuncios o propaganda sobre bardas o tapiales de 
predios baldíos.  

X. Las edificaciones no se podrán pintar con colores corporativos ni podrán 
exhibirse desplegados en el exterior de los inmuebles. 
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Figura 1. Colocación de anuncios 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Materiales, colores y formas  

 

Los anuncios deberán cumplir con las siguientes disposiciones específicas: 

I. Para el Centro Histórico y Cultural sólo se permitirán letreros de madera, los 
cuales deberán tener marco también de madera; el fondo del letrero debe dejarse 
sin pintar, en madera natural, y deben usarse colores claros en los elementos o 
letras pintadas. Las letras y elementos pueden estar pintados o labrados. Se 
fomentará el uso de los letreros tradicionales Tipo A y Tipo B mostrados en las 
Imágenes 1 y 2, respectivamente, respetando la tipología de letra de cada uno. 

Imagen 1. Letrero Tipo A 
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Imagen 2. Letrero Tipo B 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

Las únicas excepciones a lo establecido en el apartado precedente, serán los casos de 
sucursales bancarias e instituciones públicas, tales como escuelas, centros de salud, 
hospitales, casas de cultura, bibliotecas y museos, los cuales podrán exhibir sus respectivos 
nombres con letras de molde en madera barnizada en mate o al natural e incrustadas en 
sus muros, no pudiéndose usar metal, fierro ni ningún otro material  (ver Imagen 3).  

 

 

Imagen 3. Letrero Tipo C 
 
 
 
 

 
 
 



PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO URBANO DE  SOYANIQUILPAN DE JUAREZ.  
ESTADO DE MÉXICO. 

 

 

 171

 
 

II. Para la Ciudad y el resto del Municipio, además de los anuncios permitidos para 
el Centro Historico, se permiten letreros de fierro oxidado, fierro forjado, piedra, 
cantera, barro y talavera; debiendo los anuncios en todo caso estar integrados al 
contexto urbano. 

III. En todas las Zonas, cuando los anuncios se coloquen sobre el macizo, éstos 
deberán ser cuadrados, rectangulares u ovalados. En el caso en que el anuncio 
se coloque en vano recto, el anuncio deberá tener forma rectangular o cuadrada; 
y para el caso de vanos en forma de arco, se permiten formas semicirculares y 
ovaladas, colocando los anuncios a  partir de la imposta. Se prohibe la colocación 
de anuncios en pórticos y portales. 

IV. En ningún caso podrá el anuncio exceder la longuitud del vano sobre el cual se 
coloque o medir más de 1 metro por 1.50 metros. 

V. En todas las Zonas, no se podrán pintar o colocar anuncios con colores brillantes, 
fosforescentes o combinaciones de colores discordantes con el entorno. 

VI. En el Centro Histórico y Cultural, , queda prohibido colocar anuncios de tipo caja o 
gabinete. En el resto de las Ciudad y del Municipio, los anuncios de tipo caja o 
gabinete solo podrán ser utilizados adosados a muros o fachadas, siempre que 
no se proyecten mas allá de 10 cms. respecto del plano de la misma, y su altura 
no sea menor de 2.40 mts. a partir de la banqueta; asimismo, la superficie no 
podrá contener iluminación fluorescente. 

VII. En todas las Zonas, las carteleras permanentes permitidas deberán ser de 
madera, usar colores claros, ser rectangulares o cuadradas y no medir más de 1 
metro por 1.50 metros, pudiendo contar con soportes metálicos cuando estén 
apoyadas en el piso. En el caso de carteleras temporales, se aplicarán las 
mismas características, excepto que éstas podrán ser de madera o metálicas, 
siempre que en este último caso tengan un fondo blanco. 

VIII. En todas las Zonas, los carteles permitidos no podrán medir más de 1 metro por 
1.50 metros. 

 

Autorizaciones y permisos  

I. La colocación de cualquier tipo de anuncio, directorio o propaganda, 
temporal o permanente, deberá contar con el permiso respectivo expedido 
por la Dirección de Gobernación, de acuerdo a lo establecido en el Bando 
Municipal. La expedición de este permiso requerirá de la emisión previa de 
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la Autorización de Anuncio, que será efectuada por la Dirección de 
Desarrollo Urbano, en caso de que el anuncio, directorio o propaganda, 
cumpla con las disposiciones del presente Reglamento, debiendo el titular 
de la Autorización cubrir los derechos correspondientes.  

II. Cualquier modificación a un anuncio, propaganda o directorio autorizado, 
requerirá de una nueva Autorización por parte de la Dirección de Desarrollo 
Urbano. 

III. La solicitud de la Autorización de Anuncio deberá hacerse por escrito en la 
Dirección de Desarrollo Urbano. A la solicitud se agregará la descripción y 
diseño del anuncio, directorio o propaganda que se pretenda, la 
especificación de sus dimensiones, posición en que se pretenda instalar, 
materiales y colores a emplear, textos y demás elementos que lo integren, 
así como croquis de ubicación del sitio en que se pretenda su instalación y, 
en caso de ser un anuncio temporal, el tiempo que se pretende dejar 
colocado. 

IV. La Dirección mencionada, deberá resolver en un plazo no mayor a 15 días 
hábiles contados a partir de la fecha de ingreso de la solicitud respectiva, 
debidamente requerida. En caso de que la solicitud no sea autorizada, la 
autoridad deberá informar al solicitante las causas, y señalar plazo a fin de 
que éste proceda a la adecuación de lo que a tal efecto se indique. 

 

Retiro de Anuncios 

I. La Dirección de Desarrollo Urbano, está facultada para retirar los anuncios 
que no se apeguen a los requisitos señalados en este Reglamento. El retiro 
de anuncio por incumplimiento con este Reglamento deberá ser notificada 
por medio legal al titular o encargado del giro comercial, institución o 
establecimiento del que se trate. Una vez realizada la notificación, se darán 
72 horas para el retiro voluntario del anuncio, sin perjuicio de las sanciones 
aplicables de acuerdo al presente Reglamento. Si el anuncio no es retirado 
en este plazo, la Dirección de Desarrollo Urbano, deberá retirarlo de 
inmediato. 

II. Cualquier tercero puede solicitar a la Dirección de Desarrollo Urbano, por 
escrito, que un anuncio sea retirado por incumplir con el presente 
Reglamento. La Dirección mencionada deberá evaluar la solicitud y resolver 
en un plazo no mayor a 15 días hábiles contados a partir de la fecha de 
ingreso de la misma, y la resolución, debidamente motivada y 
fundamentada, deberá ser notificada en este plazo a la persona física o 
moral que haya realizado la solicitud.  
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III. Una vez emitida una resolución que concluya que existe incumplimiento de 
un anuncio con el Reglamento, la Dirección deberá, en las siguientes 48 
horas, notificar por medio legal al titular o encargado del giro comercial, 
institución o establecimiento del que se trate. Una vez realizada la 
notificación, se darán 72 horas para el retiro voluntario del anuncio, sin 
perjuicio de las sanciones aplicables de acuerdo al presente Reglamento. Si 
el anuncio no es retirado en este plazo, la Dirección de Desarrollo Urbano, 
deberá retirarlo de inmediato. 

Revocación de Autorizaciones  

La Autorización de Anuncio se revocará cuando el anuncio colocado no cumpla 
con las características autorizadas. La revocación será dictada por la autoridad, y 
deberá ser notificada por medio legal al titular de la Autorización de que se trate. Una 
vez notificado, el titular tendrá 72 horas para retirar el anuncio, sin perjuicio de las 
sanciones aplicables de acuerdo al presente Reglamento. Si el anuncio no es 
retirado en este plazo, la Dirección de Desarrollo Urbano, deberá retirarlo de 
inmediato. 

 

7.1.15. Requerimiento de Estacionamientos 

Las normas se deberán relacionar con la tabla de clasificación y mezcla de usos del 
suelo y 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 las 
clasificaciones de uso del Plan y están contenidas en la tabla de "Normas de 
Estacionamientos". 

Disposiciones adicionales sobre las normas de estacionamiento. 

En vivienda plurifamiliar se deberá prever el estacionamiento para visitas a razón 
de 1 cajón por cada 4 departamentos, y en viviendas menores de 100 m2 
construidos, un cajón por cada 6 departamentos. 

Las medidas del espacio para el estacionamiento de autos grandes será de 5.0 X 
2.4 metros y para autos chicos 4.2 X 2.2 metros y se podrán permitir hasta el 55% de 
autos chicos. 

En el estacionamiento para visitas, los espacios deberán disponerse de manera 
que para sacar un vehículo no sea necesario mover ningún otro. 

Se podrán aceptar estacionamiento en cordón; en este caso el espacio será de 
6.0 X 2.4 metros para autos grandes y 4.8 X 2.2 m para autos chicos, aceptándose 
un máximo del 55 % de autos chicos. 
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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. 

Se recomienda apoyar en el centro urbano regional y en los centros y corredores 
urbanos la oferta de espacios para estacionamiento en edificios o predios destinados 
exclusivamente a este fin construidos y operados por empresas publicas o privadas 
de manera que sirven a zonas urbanas de mayor densidad. 

En el caso de las escuelas, además de los requerimientos de estacionamiento 
establecidos, deberán preverse las áreas de acceso - descenso y las bayonetas de 
acceso para no interferir con la circulación vial. 

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 las colonias precarias y regularizaciones en zonas de invasión, la 
demanda de estacionamiento por uso podrá ser reducida  previa aprobación de la 
Dirección General de Operación Urbana del Gobierno del Estado y del H. 
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 
Operación 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 lo que respecta a los estacionamientos para Bicicletas se especifica lo 
siguiente: 

• Las construcciones contarán con dos espacios destinados al 
estacionamiento de bicicletas por cada cajón del estacionamiento de 
vehículos. 

• Se reducirá un cajón del total de espacios de estacionamiento vehicular, por 
cada 20 espacios para bicicletas que se provean. 
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• Los espacios para el estacionamiento de bicicletas estarán provistos de 
dispositivos que permitan estacionar adecuadamente estos vehículos y 
asegurarlos mediante cadenas; y/o candados. 
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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 UNIFAMILIAR HASTA 72 M2 POR VIVI. 1 CAJON POR VIVIENDA

DE 73 A 120 M2 POR VIVI 2 CAJONES POR VIVIENDA

DE 121 A 300 M2 POR VIV 3 CAJONES POR VIVIENDA

MAS DE 301 M2 POR VIVI 4 CAJONES POR VIVIENDA

HASTA 72 M2 POR VIVI. 0.7 CAJON POR VIVIENDA

DE 73 A 120 M2 POR VIVI 0.25 CAJONES POR VIVIENDA

DE 121 A 300 M2 POR VIV 1.50 CAJONES POR VIVIENDA

MAS DE 301 M2 POR VIVI 2.75 CAJONES POR VIVIENDA

UIR HASTA 72 M2 POR VIVI. 0.7 CAJON POR VIVIENDA

UIR DE 73 A 120 M2 POR VIVI 1.50 CAJONES POR VIVIENDA

UIR DE 121 A 300 M2 POR VIV 3 CAJONES POR VIVIENDA

UIR MAS DE 301 M2 POR VIVI 4 CAJONES POR VIVIENDA

ACTIVIDADES TERCIARIAS

2.1 OFICINAS. HASTA 20M2 DE CONSTRUCCIÓN
UCH

SOLO COMO USO
COMPLEMENTARIO 
HABITACIONAL

NO REQUIERE NO REQUIERE

HASTA 20M2 DE CONSTRUCCIÓN 1 CAJON/20M2 DE USO

DE 21M2 A 120M2 DE CONSTR. 1 CAJON/60M2 DE USO

DE 121M2 A 250M2 DE CONSTR. 1 CAJON/40M2 DE USO

MAS DE 251 M2 DE CONSTRUCCION UIR 1 CAJON/30M2 DE USO

2,2 SERVICIOS FINANCIEROS. SUCURSALES BANCARIAS, ASEGURADORAS, AGENCIAS FINANCIERAS, CASAS DE BOLSA, 
CAJAS POPULARES, CASAS DE EMPEÑO Y CASAS DE CAMBIO. CUALQUIER SUPERFICIE POR USO. UIR 1 CAJON/30M2 DE ATEN. AL PUBLICO

HASTA 20 M2 POR USO.
UCH

SOLO COMO USO
COMPLEMENTARIO 
HABITACIOANAL

NO REQUIERE NO REQUIERE

HASTA 20 M2 POR USO. 1 CAJON/20M2 DE  ATEN AL PUBLICO

DE 21 A 120 M2 POR USO. 1 CAJON/40M2 DE  ATEN AL PUBLICO

DE 121 A 300 M2 POR USO. 1 CAJON/30M2 DE ATEN. AL PUBLICO

MAS DE 301 M2 POR USO. UIR 1 CAJON/20M2 DE ATEN. AL PUBLICO

2.4
HASTA 20 M2 POR USO.

UCH

SOLO COMO USO
COMPLEMENTARIO 
HABITACIOANAL

NO REQUIERE NO REQUIERE

DE 21 A 120 M2 POR USO. 1 CAJON/30M2 DE ATEN. AL PUBLICO

DE 121 A 300 M2 POR USO. 1 CAJON/20M2 DE ATEN. AL PUBLICO

MAS DE 301 M2 POR USO. UIR 1 CAJON/10M2 DE ATEN. AL PUBLICO

2.5
HASTA 120 M2 POR USO.

Adicional al área de carga 
y descarga ó de 
reparación.

1 CAJON/30M2 DE ATEN. AL PUBLICO

MAS DE 121  M2  POR  USO UIR
Adicional al área de carga 
y descarga ó de 
reparación.

1 CAJON/20M2 DE ATEN. AL PUBLICO

2,6 VENTA Y/O RENTA DE EQUIPO  PARA LA CONSTRUCCION.

MAQUINARIA PESADA, EQUIPO LIGERO PARA LA CONSTRUCCION, CIMBRA EN GENERAL. CUALQUIER SUPERFICIE UIR Adicional al área de carga 
y descarga ó de 
reparación.

1 CAJON/20M2 DE ATEN. AL PUBLICO

HASTA 120 M2 POR USO.
Adicional al área de carga 
y descarga ó de 
reparación.

1 CAJON/60M2 DE ATEN. AL PUBLICO

DE 121M2  A 250M2 DE CONSTRUCCION Adicional al área de carga 
y descarga ó de 
reparación.

1 CAJON/40M2 DE ATEN. AL PUBLICO

MÁS DE 251M2 DE CONSTRUCCION UIR
Adicional al área de carga 
y descarga ó de 
reparación.

1 CAJON/20M2 DE ATEN. AL PUBLICO

HASTA 120 M2 POR USO.
Adicional al área de carga 
y descarga ó de 
reparación.

1 CAJON/60M2 DE ATEN. AL PUBLICO

DE 121M2  A 250M2 DE CONSTRUCCION
Adicional al área de carga 
y descarga ó de 
reparación.

1 CAJON/40M2 DE ATEN. AL PUBLICO

MÁS DE 251M2 DE CONSTRUCCION UIR Adicional al área de carga 
y descarga ó de 
reparación.

1 CAJON/20M2 DE ATEN. AL PUBLICO

2,8 ESTABLECIMIENTOS PARA EL SERVICIO DE VEHICULOS.
ESTABLECIMIENTOS DE LAVADO ENGRASADO Y AUTOLAVADO DE VEHICULOS. CUALQUIER SUPERFICIE POR USO. UIR NO REQUIERE NO REQUIERE NO REQUIERE

2,9 BAÑOS PUBLICOS. BAÑOS PUBLICOS. CUALQUIER SUP. POR USO. 1 CAJ/CADA 2 REGA. REGADERA

SANITARIOS PUBLICOS CUALQUIER SUP. POR USO. NO REQUIERE NO REQUIERE

2,10 CENTROS COMERCIALES. TIENDAS DE AUTOSERVICIO. DE 120 A 500 M2. DE CONSTRUCCION
Adicional al área de carga 
y descarga ó de 
reparación.

1 CAJON/30 M2 DE ATEN. AL PUBLICO

TIENDAS DEPARTAMENTALES. CUALQUIER SUP. POR USO. UIR
Adicional al área de carga 
y descarga ó de 
reparación.

1 CAJON/30 M2 DE ATEN. AL PUBLICO

CENTROS COMERCIALES. CUALQUIER SUP. POR USO. UIR
Adicional al área de carga 
y descarga ó de 
reparación.

1 CAJON/30 M2 DE ATEN. AL PUBLICO

2,11 MERCADOS. MERCADOS. CUALQUIER SUP. POR USO. UIR
Adicional al área de carga 
y descarga ó de 
reparación.

1 CAJON/120 M2 DE ATEN. AL PUBLICO

TIANGUIS. CUALQUIER SUP. POR USO. UIR
Adicional al área de carga 
y descarga ó de 
reparación.

1 CAJON/2 PUESTOS PUESTO

2,12 CENTROS DE ABASTO. CENTROS DE ACOPIO. CUALQUIER SUP. POR USO. UIR
Adicional al área de carga 
y descarga ó de 
reparación.

1 CAJON/120 M2 DE OFICINA

CENTROS DE ABASTO Y MERCADOS DE MAYOREO. CUALQUIER SUP. POR USO. UIR
Adicional al área de carga 
y descarga ó de 
reparación.

1 CAJON/120 M2 DE OFICINA

2.13 DEPOSITO DE PRODUCTOS PERECEDEROS: FRUTAS, LEGUMBRES, CARNES, LACTEOS 
Y GRANOS. CUALQUIER SUPERFICIE POR USO. UIR

Adicional al área de carga 
y descarga ó de 
reparación.

1 CAJON/150 M2 DE OFICINA

DEPOSITO DE PRODUCTOS DURADEROS: ABARROTES, MUEBLES, ROPA, APARATOS 
ELECTRONICOS, MATERIALES DE CONSTRUCCION, MADERA,  MAQUINARIA, CERVEZA, 
REFRESCOS Y MATERIALES RECICLABLES.

CUALQUIER SUPERFICIE POR USO. UIR
Adicional al área de carga 
y descarga ó de 
reparación.

1 CAJON/150 M2 DE OFICINA

(*) DEPOSITO DE PRODUCTOS PIROTECNICOS, PERTRECHOS Y EXPLOSIVOS:
CUALQUIER SUPERFICIE POR USO. UIR

Adicional al área de carga 
y descarga ó de 
reparación.

1 CAJON/150 M2 DE OFICINA

DEPOSITO DE PRODUCTOS INFLAMABLES: GAS, COMBUSTIBLES, PINTURAS, SOLVENTES, 
PRODUCTOS QUIMICOS . CUALQUIER SUPERFICIE POR USO. UIR

Adicional al área de carga 
y descarga ó de 
reparación.

1 CAJON/150 M2 DE OFICINA

PRODUCTOS PARA GANADERIA AGRICULTURA Y SILVICULTURA CUALQUIER SUPERFICIE POR USO. UIR
Adicional al área de carga 
y descarga ó de 
reparación.

1 CAJON/150 M2 DE OFICINA

DEPOSITO DE PRODUCTOS PERECEDEROS: FRUTAS, LEGUMBRES, CARNES, LACTEOS 
Y GRANOS. CUALQUIER SUPERFICIE POR USO. UIR

Adicional al área de carga 
y descarga ó de 
reparación.

1 CAJON/150 M2 COSNTRUIDOS

DEPOSITO DE PRODUCTOS DURADEROS: ABARROTES, MUEBLES, ROPA, APARATOS 
ELECTRONICOS, MATERIALES DE CONSTRUCCION, MADERA,  MAQUINARIA, CERVEZA, 
REFRESCOS Y MATERIALES RECICLABLES.

CUALQUIER SUPERFICIE POR USO. UIR
Adicional al área de carga 
y descarga ó de 
reparación.

1 CAJON/150 M2 CONSTRUIDOS

(*) DEPOSITO DE PRODUCTOS PIROTECNICOS, PERTRECHOS Y EXPLOSIVOS: CUALQUIER SUPERFICIE POR USO. UIR
Adicional al área de carga 
y descarga ó de 
reparación.

1 CAJON/150 M2 CONSTRUIDOS

DEPOSITO DE PRODUCTOS INFLAMABLES:  GAS, 
COMBUSTIBLES, PINTURAS, SOLVENTES, PRODUCTOS QUIMICOS CUALQUIER SUPERFICIE POR USO. UIR

Adicional al área de carga 
y descarga ó de 
reparación.

1 CAJON/150 M2 CONSTRUIDOS

PRODUCTOS PARA GANADERIA AGRICULTURA Y SILVICULTURA CUALQUIER SUPERFICIE POR USO. UIR
Adicional al área de carga 
y descarga ó de 
reparación.

1 CAJON/150 M2 CONSTRUIDOS

2,15 COMBUSTIBLES
DUCTOS E INSTALACIONES PARA ALMACENAMIENTO, PROCESAMIENTO O 
DISTRIBUCIÓN DE COMBUSTIBLES CUALQUIER SUPERFICIE. UIR

Adicional al área de carga 
y descarga ó de 
reparación.

1 CAJON/120 M2 DE OFICINA

2.16 RASTROS. RASTROS, FAENACION DE AVES. CUALQUIER SUP. POR USO. UIR
Adicional al área de carga 
y descarga ó de 
reparación.

1 CAJON/120 M2 DE OFICINA

HASTA 20 M2 POR USO. UCH
SOLO COMO USO
COMPLEMENTARIO 
HABITACIOANAL

NO REQUIERE NO REQUIERE

DE 21 A 120 M2 POR USO. 1 CAJON/60 M2 DE ATEN. AL PUBLICO

DE 121 A 250 M2 POR USO. 1 CAJON/40 M2 DE ATEN. AL PUBLICO

MAS DE 251 M2 POR USO. UIR 1 CAJON/30 M2 DE ATEN. AL PUBLICO

PUBLICAS DE GOBIERNO, SINDICALES, CONSULADOS, REPRESENTACIONES EXTRANJERAS, 
AGENCIAS COMERCIALES, DE VIAJES Y PRIVADAS.

2,17

BODEGAS Y DEPOSITOS MULTIPLES SIN VENTA DIRECTA AL 
PUBLICO.

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.

2,3 COMERCIO DE PRODUCTOS Y SERVICIOS BASICOS.

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 FOTOGRAFICOS, PRODUCTOS QUIMICOS Y
MINERALES, ALQUILER DE MOBILIARIO, ESCUELAS DE MANEJO, PRODUCTOS DE BELLEZA Y
DE ARTE, CIBER CAFÉS, SEX SHOPS, SPA, ESTABLECIMIENTO DE MEDICINA ALTERNATIVA Y
ESPIRITUAL, VIDEO JUEGOS, ALQUILER DE JUEGOS INFANTILES, TIENDAS NATURISTAS,
ESCRITORIOS PUBLICOS, PROTESIS, ORTOPEDIA, EQUIPOS DE REHABILITACION, MATERIAL
QUIRURGICO, IMPRENTAS, REFACCIONARIAS Y CARPINTERIA

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.

ESTABLECIMIENTOS PARA COMPRA, VENTA, RENTA Y DEPOSITO DE VEHICULOS 
AUTOMOTORES EN GENERAL,   INDUSTRIAL Y DE SERVICIOS; LLANTERAS.

TALLERES ELECTRICOS, ELECTRONICOS, MECANICOS, VERIFICACIONES, HOJALATERIA Y 
PINTURA, RECTIFICACION DE MOTORES,  TALLER DE TORNO, ALINEACION Y BALANCEO, 
REPARACION DE MOFLES Y RADIADORES, AUTOPARTES USADAS, VENTA DE CARROCERIAS, 
TIANGUIS DE AUTOS USADOS

ESTABLECIMIENTOS PARA LA VENTA DE ABARROTES, VINOS Y CALZADO; EXPENDIOS DE
ALIMENTOS SIN PREPARAR Y DE COMIDA; PANADERIAS, DULCERIAS, FRUTERIAS,
RECAUDERIAS, CARNICERIAS, PESCADERIAS, ROSTICERIAS, SALCHICHONERIAS, FARMACIAS,
PAPELERIAS, PERIODICOS, REVISTAS, LIBRERIAS, TABAQUERIAS, VIDRIERIAS, TLAPALERIAS,
SALONES DE BELLEZA, PELUQUERIAS, LAVANDERIAS, TINTORERIAS, CREMERIAS,
MISCELANEAS, LONJAS MERCANTILES Y MINISUPER.

2,7 COMERCIO PARA LA VENTA, RENTA, DEPOSITO, REPARACION, 
SERVICIO DE VEHICULOS Y MAQUINARIA EN GENERAL.

2.14 BODEGAS Y DEPOSITOS MULTIPLES CON VENTA DIRECTA  AL 
PUBLICO.

N O R M A   DE   E S T A C I O N A M I E N T O

MAS DE 60 VIVIENDAS DISPUESTAS EN 
CONDOMINIOS VERTICALES Y/O 
MULTIFAMILIARES

De 2 A 60 VIVIENDAS DISPUESTAS EN 
CONDOMINIO HORIZONTAL Y/O 
CLAUSTROS

UNA VIVIENDA

PLURIFAMILIAR
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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

N O R M A   DE   E S T A C I O N A M I E N T O

 
2.18 HASTA 120 M2 POR USO. 1 CAJON/60 M2 DE ATEN. AL PUBLICO

DE 121 A 250 M2 POR USO. 1 CAJON/40 M2 DE ATEN. AL PUBLICO

MAS DE 251 M2 POR USO. UIR 1 CAJON/30 M2 DE ATEN. AL PUBLICO

HASTA 120 M2 POR USO. UIR 1 CAJON/60 M2 DE ATEN. AL PUBLICO

DE 121 A 250 M2 POR USO. UIR 1 CAJON/40 M2 DE ATEN. AL PUBLICO

MAS DE 251 M2 POR USO. UIR 1 CAJON/30 M2 DE ATEN. AL PUBLICO
TIPO I:

TIPO II:

TIPO III:
GASONERA TIPO 1 *PARA SURTIR AL PUBLICO EN GENERAL

GASONERA TIPO 2 *PARA SURTIR A UNIDADES DE TRANSPORTE DE PROPIEDAD PRIVADO DE 
PERSONAS FISICAS O MORALES

2,21 Adicional al área de carga 
y descarga ó de 
reparación.

1 CAJON/30 M2 DE ATEN. AL PUBLICO

2,22 CONSULTORIOS Y OFICINAS PRIVADAS
HASTA 20 M2 POR USO. UCH

SOLO COMO USO
COMPLEMENTARIO 
HABITACIOANAL

NO REQUIERE NO REQUIERE

DE 21 A 120 M2 POR USO. 1 CAJON/40 M2 DE ATEN. AL PUBLICO

MAS DE 121 M2 POR USO. 1 CAJON/30 M2 DE ATEN. AL PUBLICO

2.23 HASTA 120 M2 POR USO. 1 CAJON/60 M2 DE ATEN. AL PUBLICO

DE 121 A 500 M2 POR USO. 1 CAJON/40 M2 DE ATEN. AL PUBLICO

MAS DE 501 M2 POR USO. UIR 1 CAJON/30 M2 DE ATEN. AL PUBLICO

2.23 HOSPITALES Y SANATORIOS. HASTA  400 M2 DE TERRENO 1 CAJON/ CAMA CAMA

MAS DE 401 M2 DE CONSTRUCCION UIR 125 CAJONES/CAMA CAMA

2.24 EDUCACION ELEMENTAL Y BASICA. JARDIN DE NIÑOS, ESCUELAS PRIMARIAS, EDUCACION ESPECIAL Y GUARDERIAS. HASTA 5 AULAS. 1 CAJON/CADA 50 M2 OFICINAS

MAS DE 6 AULAS. UIR 1 CAJON/AULA AULA

2.25 EDUCACION MEDIA BASICA. HASTA 6 AULAS 1 CAJON/CADA 50 M2 OFICINAS

MAS DE 7 AULAS UIR 1 CAJON/AULA AULA

2.26 EDUCACION MEDIA SUPERIOR. PREPARATORIA, VOCACIONALES, INSTITUTOS TECNICOS, CENTROS DE CAPACITACION 
Y ACADEMIAS PROFESIONALES. HASTA 6 AULAS 3 CAJONES/AULA AULA

MAS  DE 7 AULAS UIR 4 CAJONES/AULA AULA
2.27 EDUCACION SUPERIOR E INSTITUCIONES DE INVESTIGACION. ESCUELAS E INSTITUTOS TECNOLOGICOS, POLITECNICOS, NORMAL DE MAESTROS, 

UNIVERSIDADES, CENTROS E INSTITUTOS DE INVESTIGACION.

2.28 EDUCACION FISICA Y ARTISTICA. HASTA 300 M2 POR USO. 3 CAJONES/AULA AULA

MAS DE 301 M2 POR USO. UIR 5 CAJONES/AULA AULA

2.29 INSTALACIONES RELIGIOSAS. TEMPLOS Y LUGARES DE CULTO; CONVENTOS Y EDIFICACIONES PARA LA PRACTICA 
Y/O LA ENSEÑANZA RELIGIOSA. HASTA  300 M2 POR USO 1 CAJON/60 M2 USO

MAS DE 301 M2 POR USO. UIR 2 CAJONES/40 M2 USO

2.30 AUDITORIOS, TEATROS, CINES, AUTOCINEMAS, Y SALAS DE CONCIERTOS. CUALQUIER SUPERFICIE POR USO. UIR .5 CAJON/BUTACA BUTACA

HASTA 300 M2 POR USO. 1 CAJON/60 M2 DE ATEN. AL PUBLICO

MAS DE 301 M2 POR USO. UIR 1 CAJON/40 M2 DE ATEN. AL PUBLICO

2.31 INSTALACIONES PARA LA RECREACION BALNEARIOS Y ACTIVIDADES ACUATICAS. HASTA 600 M2 POR USO. 1 CAJON/60 M2 DE ATEN. AL PUBLICO

Y LOS DEPORTES. MAS DE 601 M2 POR USO. UIR 1 CAJON/40 M2 DE ATEN. AL PUBLICO

BOLICHES, BILLARES, DOMINOS, AJEDREZ Y JUEGOS DE HASTA 250 M2 POR USO. 1 CAJON/120 M2 DE ATEN. AL PUBLICO

SALON EN GENERAL, ADIESTRAMIENTO CANINO. DE 251 A 500 M2 POR USO. 1 CAJON/60 M2 DE ATEN. AL PUBLICO

DE 501 A 1000 M2 POR USO. 1 CAJON/40 M2 DE ATEN. AL PUBLICO

MAS DE 1001 M2 POR USO. UIR 1 CAJON/30 M2 DE ATEN. AL PUBLICO

GIMNASIOS EN GENERAL. HASTA 250 M2 POR USO. 1 CAJON/120 M2 DE ATEN. AL PUBLICO

DE 251 A 500 M2 POR USO. 1 CAJON/60 M2 DE ATEN. AL PUBLICO

DE 501 A 1000 M2 POR USO. 1 CAJON/40 M2 DE ATEN. AL PUBLICO

MAS DE 1001 M2 POR USO. UIR 1 CAJON/30 M2 DE ATEN. AL PUBLICO

CANCHAS CUBIERTAS EN GENERAL. CUALQUIER SUP. POR USO. UIR 0.10 CAJON/BUTACA BUTACA

CANCHAS DESCUBIERTAS EN GENERAL. CUALQUIER SUP. POR USO. UIR 0.10/CAJON/BUTACA BUTACA

PALENQUES, EXPOSICIONES FERIALES MAS DE 4000 M2 DE TERRENO UIR 0.20 CAJON/BUTACA BUTACA

2.32
INSTALACIONES PARA DEPORTES DE EXHIBICION AL AIRE 
LIBRE.

ESTADIOS, HIPODROMOS, GALGODROMOS, AUTODROMOS, VELODROMOS, PLAZAS DE 
TOROS, LIENZOS CHARROS PISTAS PARA MOTOCICLISMO Y ACTIVIDADES  ACUATICAS HASTA 1000 M2 DE SUPERFICIE 0.20/CAJON/BUTACA BUTACA

MAS DE 1001 M2 DE SUPERFICIE UIR 0.10 CAJON/BUTACA BUTACA

2.33 CLUBES E INSTALACIONES CAMPESTRES. CLUBES CAMPESTRES, CAMPOS DE TIRO, CAMPAMENTOS, PARADERO DE REMOLQUES, 
CLUBES HIPICOS Y DE GOLF, INSTALACIONES DE DEPORTES EXTREMOS. CUALQUIER SUPERFICIE POR USO. UIR 0.20 CAJON/SOCIO SOCIO

2.34 PARQUES Y JARDINES. PLAZAS, JARDINES BOTANICOS, JUEGOS INFANTILES, PARQUES Y JARDINES EN GENERAL. CUALQUIER SUPERFICIE POR USO. NO REQUIERE NO REQUIERE NO REQUIERE

2.35 INSTALACIONES HOTELERAS. HOTELES, MOTELES, CASAS DE HUESPEDES, BUNGALOWS Y POSADAS. CUALQUIER SUPERFICIE POR USO. UIR 1 CAJON/CUARTO CUARTO

2.36 ASISTENCIALES. ORFANATORIOS, ASILOS DE ANCIANOS E INDIGENTES, ALBERGUES. CUALQUIER SUPERFICIE POR USO. UIR 0.10 CAJON/HUESPED HUESPED

CASAS DE CUNA, ESTANCIA INFANTIL CUALQUIER SUP. POR USO. 0.10 CAJON/HUESPED HUESPED

CENTRO DE INTEGRACION JUVENIL. CUALQUIER SUP. POR USO. UIR 0.050 CAJON/HUESPED HUESPED

ASOCIACIONES CIVILES. CUALQUIER SUP. POR USO. UIR 1 CAJON/SOCIO SOCIO

2.37 INSTALACIONES PARA LA SEGURIDAD ESTACIONES DE BOMBEROS Y AMBULANCIAS. CUALQUIER SUP. POR USO. UIR 0.10 CAJON/BOMBA BOMBERO

PUBLICA Y PROCURACION DE JUSTICIA. CASETAS Y/O COMANDANCIAS. CUALQUIER SUP. POR USO. UIR 0.20 CAJON POR POLICIA POLICIA
DELEGACIONES ,CUARTELES DE POLICIA Y/O TRANSITO. CENTROS DE CAPACITACION, 
AGENCIAS DE SEGURIDAD  PRIVADA. CUALQUIER SUP. POR USO. UIR 0.20 CAJON POR POLICIA POLICIA

CENTROS PENITENCIARIOS Y DE READAPTACION SOCIAL. CUALQUIER SUP. POR USO. UIR 1 CAJON/50 M2 OFICINAS

CENTROS DE JUSTICIA, JUZGADOS Y CORTES. CUALQUIER SUP. POR USO. UIR 1 CAJON/ 20 M2 OFICINAS

2.38 DEFENSA. ZONAS E INSTALACIONES MILITARES. CUALQUIER SUP. POR USO. UIR 1 CAJON/60 M2 OFICINAS

ZONA DE PRACTICAS. CUALQUIER SUP. POR USO. UIR NO REQUIERE NO REQUIERE NO REQUIERE

ENCUARTELAMIENTO. CUALQUIER SUP. POR USO. UIR NO REQUIERE NO REQUIERE NO REQUIERE

EDUCACION MILITAR. CUALQUIER SUP. POR USO. UIR NO REQUIERE NO REQUIERE NO REQUIERE

2.39 FUNERARIAS Y VELATORIOS. FUNERARIAS Y VELATORIOS. HASTA 250 M2 POR USO. 1 CAJON/30 M2 DE ATEN. AL PUBLICO

MAS DE 251 M2 POR USO. UIR 1 CAJON/20 M2 DE ATEN. AL PUBLICO

2.40 CEMENTERIOS. PANTEONES, CEMENTERIOS, MAUSOLEOS Y CREMATORIOS. CUALQUIER SUP. POR USO. UIR 0.05 CAJON/FOSA FOSA

2.41 ESTACIONAMIENTOS. VERTICALES, HORIZONTALES Y PENSIONES. HASTA 50 CAJONES. NO REQUIERE NO REQUIERE NO REQUIERE

DE 51 A 100 CAJONES. NO REQUIERE NO REQUIERE NO REQUIERE

MAS DE 101 CAJONES. UIR NO REQUIERE NO REQUIERE NO REQUIERE

2.42 TERMINALES E INSTALACIONES PARA TERMINALES DE PASAJEROS URBANOS Y MICROBUCES. CUALQUIER SUP. POR USO. NO REQUIERE NO REQUIERE NO REQUIERE

EL TRANSPORTE. TERMINALES DE PASAJEROS FORANEOS. CUALQUIER SUP. POR USO. 2 CAJONES/ANDEN ANDEN

TERMINALES DE CARGA. CUALQUIER SUP. POR USO. 0.20 CAJON/ANDEN ANDEN

TERMINALES DE TAXIS Y VAGONETAS HASTA 10 PASAJEROS. CUALQUIER SUP. POR USO. NO REQUIERE NO REQUIERE NO REQUIERE

SITIOS O BASES DE TAXIS. HASTA 3 VEHICULOS NO REQUIERE NO REQUIERE NO REQUIERE

SITIOS O BASES DE CARGA. CUALQUIER SUP. POR USO. NO REQUIERE NO REQUIERE NO REQUIERE

ENCIERRO Y TALLERES DE MANTENIMIENTO DE TRANSPORTE PUBLICO EN GENERAL. CUALQUIER SUPERFICIE POR USO. NO REQUIERE NO REQUIERE NO REQUIERE

2.43 COMUNICACIONES. HASTA 250 M2 POR USO. 1 CAJON/60 M2 DE ATEN. AL PUBLICO

MAS DE 251 M2 POR USO. UIR 1 CAJON/40 M2 DE ATEN. AL PUBLICO

TORRES O SITIOS CELULARES TIPO 1.- AUTOSOPORTADA  (CONTENEDOR MOVIL CON TORRE EN PATIO)  VER NORMATIVIDAD DE 

DENOMINADOS RADIOBASES TIPO 2.- ARRIOSTRADA  (SALAS CON ANTENAS EN AZOTEA)     OCUPACION EN EL DOCUMENTO 

TIPO 3.- MONOPOLAR  (SALAS CON ANTENAS EN AZOTEA)     DEL PLAN

SE REQUIRE DE DICTAMEN

ESPECIAL DE LA D.G.O.U.
2.44

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 SUPERFICIE POR USO. UIR Adicional al área de carga 
y descarga ó de 
reparación.

10% DE LA SUPERFICIE 
OCUPADA SUPERFICIE OCUPADA

DESHUESADEROS DE VEHICULOS. CUALQUIER SUP. POR USO. UIR
Adicional al área de carga 
y descarga ó de 
reparación.

10% DE LA SUPERFICIE 
OCUPADA SUPERFICIE OCUPADA

5 CAJONES/AULA

REMITIRCE A LA NORMATIVIDAD ESTABLECIDA EN EL DOCUMENTO DEL PLAN 
MUNICIPAL DE DESARROLLO URBANO DE JILOTEPEC EN EL CAPITULO 7.1. 

NORMATIVIDAD

AULA

CUALQUIER SUPERFICIE POR USO. UIR

CONSULTORIOS DENTALES, CONSULTORIOS DE MEDICINA GENERAL SIN ENCAMADOS,
PSICOLOGICOS, OPTOMETRISTAS, . 

CLINICAS-HOSPITAL, SANATORIOS, MATERNIDADES, POLICLINICAS, HOSPITALES GENERALES 
Y DE ESPECIALIDADES, CENTROS MEDICOS Y UNIDADES DE REHABILITACION FISICO-MENTAL.

CENTROS DE CONSULTORIOS Y DE SALUD; UNIDADES DE PRIMER CONTACTO, 
LABORATORIOS DE ANALISIS, DENTALES, CLINICOS, OPTICOS; DISPENSARIOS Y CENTROS 
ANTIRRABICOS.

PLANTAS DE ALMACENAMIENTO Y DISTRIBUCION DE GAS L.P.  (GASERAS)

CUALQUIER SUPERFICIE UIR

ESCUELAS DE NATACION, MUSICA, BAILE, ARTES MARCIALES, DE MODELOS, PINTURA, 
ESCULTURA, ACTUACION, FOTOGRAFIA, EDUCACION FISICA Y MANUALIDADES GRUPALES Y 
ACTIVIDADES ACUATICAS.

UIR

OFICINAS, AGENCIAS DE CORREOS, TELEGRAFOS,  TELEFONOS, MENSAJERIA, ESTACIONES 
DE RADIO, TELEVISION, BANDA CIVIL Y TELECOMUNICACIONES.

UIR

UIR

REMITIRCE A LA NORMATIVIDAD ESTABLECIDA EN EL DOCUMENTO DEL PLAN 
MUNICIPAL DE DESARROLLO URBANO DE JILOTEPEC EN EL CAPITULO 7.1. 

NORMATIVIDAD

REMITIRCE A LA NORMATIVIDAD ESTABLECIDA EN EL DOCUMENTO DEL PLAN 
MUNICIPAL DE DESARROLLO URBANO DE JILOTEPEC EN EL CAPITULO 7.1. 

NORMATIVIDAD

CLUBES; SALONES PARA FIESTAS, BANQUETES Y BAILES, CENTROS SOCIALES, 
DISCOTEQUES, OSTIONERIAS, PIZZERIAS Y RESTAURANTES EN GENERAL TODOS DEL TIPO 
FAMILIAR 

CANTINAS, CERVECERIAS, PULQUERIAS, BARES, CENTROS NOCTURNOS, CLUBES; SALONES 
PARA FIESTAS, BANQUETES Y BAILES, CENTROS SOCIALES, DISCOTEQUES, OSTIONERIAS, 
PIZZERIAS Y RESTAURANTES EN GENERAL CON PISTA DE BAILE.

2.19

ESTABLECIMIENTOS CON SERVICIO DE ALIMENTOS Y VENTA DE 
BEBIDAS ALCOHOLICAS Y DE MODERACION.

ESTACIONES DE SERVICIO.  (GASOLINERAS)

UIR

GASONERAS2.20

ESCUELAS SECUNDARIAS GENERALES Y TECNOLOGICAS, ACADEMIAS DE OFICIO 
Y TELESECUNDARIAS.

CENTROS DE CONSULTORIOS SIN ENCAMADOS.

ESTACION DEALMACENAMIENTO DE GAS L.P. Y GAS NATURAL
COMPRIMIDO

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.
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ACTIVIDADES SECUNDARIAS.

3.1 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. CUALQUIER SUPERFICIE POR USO. UIR 1 CAJON/125 M2 CONSTRUIDOS

PREPARACION DE CONSERVAS Y EMBUTIDOS DE CARNE; OPERACIONES DE CONSERVACION 
TALES COMO: CURADO, AHUMADO Y SALADO ENTRE OTROS. CUALQUIER SUPERFICIE POR USO. UIR 1 CAJON/125 M2 CONSTRUIDOS

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. CUALQUIER SUPERFICIE POR USO. UIR 1 CAJON/125 M2 CONSTRUIDOS

MANUFACTURA DE PRODUCTOS LACTEOS: ENVASADO, PASTEURIZACION, 
HOMOGENEIZACION, DESHIDRATACION Y FABRICACION DE LECHE CONDENSADA, 
EVAPORADA Y EN POLVO.

CUALQUIER SUPERFICIE POR USO. UIR 1 CAJON/125 M2 CONSTRUIDOS

MANUFACTURA DE CONSERVAS ALIMENTICIAS DE FRUTAS Y LEGUMBRES: PREPARACION, 
CONSERVACION, ENVASADO Y DESHIDRATACION DE FRUTAS, LEGUMBRES, JUGOS, SOPAS, 
GUISOS, SALSAS Y CONCENTRADOS (CALDOS).

CUALQUIER SUPERFICIE POR USO. 1 CAJON/125 M2 CONSTRUIDOS

HASTA 500 M2 POR USO. 1 CAJON/125 M2 CONSTRUIDOS

MAS DE 500 M2 POR USO. UIR 1 CAJON/125 M2 CONSTRUIDOS

MANUFACTURA DE PRODUCTOS DE MAIZ Y TRIGO: ELABORACION DE PRODUCTOS DE 
HARINA DE MAIZ Y DE TRIGO CUALQUIER SUPERFICIE POR USO. UIR 1 CAJON/125 M2 CONSTRUIDOS

HASTA 500 M2 POR USO. 1 CAJON/125 M2 CONSTRUIDOS

MAS DE 500 M2 POR USO. UIR 1 CAJON/125 M2 CONSTRUIDOS
MANUFACTURA DE EMBOTELLADORA DE BEBIDAS: PRODUCCION DE BEBIDAS DESTILADAS DE 
AGAVES, CAÑA, FRUTAS, GRANOS, CONCENTRADOS Y JARABES. CUALQUIER SUPERFICIE POR USO. UIR 1 CAJON/125 M2 CONSTRUIDOS

ELABORACION DE PULQUE, SIDRA, ROMPOPE Y OTROS LICORES DE HIERBAS, FRUTAS Y 
CEREALES; DESTILACION DE ALCOHOL ETILICO, CERVEZA, MALTA, AGUAS MINERALES, 
PURIFICADAS, Y REFRESCOS.

CUALQUIER SUPERFICIE POR USO. UIR 1 CAJON/125 M2 CONSTRUIDOS

FABRICA DE HIELO CUALQUIER SUP. POR USO. 1 CAJON/125 M2 CONSTRUIDOS
MANUFACTURA TRANSFORMADORA DE TABACO: TODO LO RELACIONADO A LA PRODUCCION 
DE CIGARROS, PUROS, RAPE, TABACO PARA MASCAR Y PARA PIPA. CUALQUIER SUP. POR USO. UIR 1 CAJON/125 M2 CONSTRUIDOS

3.2 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 ORIGEN VEGETAL; ATAUDES, ARTICULOS DE COCINA, 
ACCESORIOS Y PRODUCTOS DE MADERA Y PALMA EN GENERAL.

CUALQUIER SUPERFICIE POR USO. UIR 1 CAJON/125 M2 CONSTRUIDOS

3.3 MANUFACTURERA DE LA CELULOSA, PAPEL Y SUS 
PRODUCTOS.

FABRICACION DE TODO TIPO DE CELULOSA, PASTA MECANICA DE MADERA, PAPEL, CARTON, 
CARTONCILLO Y CARTULINA. CUALQUIER SUPERFICIE POR USO. UIR 1 CAJON/125 M2 CONSTRUIDOS

|MPRESION DE PERIODICOS, LIBROS, REVISTAS Y SIMILARES; BILLETES DE LOTERIA, 
TIMBRES Y FOLLETOS. CUALQUIER SUPERFICIE POR USO. UIR 1 CAJON/125 M2 CONSTRUIDOS

HASTA 200 M2 POR USO. 1 CAJON/125 M2 CONSTRUIDOS

DE 200 A 500 M2 POR USO. 1 CAJON/125 M2 CONSTRUIDOS

MAS DE 501 M2 POR USO. UIR 1 CAJON/125 M2 CONSTRUIDOS

3.4
MANUFACTURERA DE PRODUCTOS

FUNDICION Y MOLDEO DE PIEZAS METALICAS, FERROZAS Y NO FERROZAS, ESTRUCTURAS 
METALICAS, TANQUES Y CALDERAS INDUSTRIALES. CUALQUIER SUPERFICIE POR USO. UIR 1 CAJON/125 M2 CONSTRUIDOS

TRABAJOS DE HERRERIA, MUEBLES METALICOS, ATAUDES Y ELABORACION DE 
PRODUCTOS METALICOS, TORNOS. CUALQUIER SUPERFICIE POR USO. UIR 1 CAJON/125 M2 CONSTRUIDOS

FABRICACION Y/O ENSAMBLE DE MAQUINARIA Y EQUIPO EN GENERAL CON MOTOR. CUALQUIER SUPERFICIE POR USO. UIR 1 CAJON/125 M2 CONSTRUIDOS

FABRICACION Y/O ENSAMBLE DE MAQUINARIA Y EQUIPO EN GENERAL SIN MOTOR. CUALQUIER SUPERFICIE POR USO. UIR 1 CAJON/125 M2 CONSTRUIDOS

FABRICACION DE MAQUINAS DE OFICINA, DE CALCULO Y PROCESAMIENTO INFORMATICO; 
ACCESORIOS ELECTRICOS, EQUIPO ELECTRONICO DE RADIO, TELEVISION, COMUNICACION, 
MEDICO Y AUTOMOTRIZ.

CUALQUIER SUPERFICIE POR USO. UIR 1 CAJON/125 M2 CONSTRUIDOS

3.5 HASTA 300 M2 POR USO. 1 CAJON/125 M2 CONSTRUIDOS

DE 301 A 600 M2 POR USO. 1 CAJON/125 M2 CONSTRUIDOS

MAS DE 601 M2 POR USO. UIR 1 CAJON/125 M2 CONSTRUIDOS
ELABORACION DE CEMENTO, CAL, YESO Y OTROS PRODUCTOS A BASE DE 
MINERALES NO METALICOS, CUALQUIER SUPERFICIE POR USO. UIR 1 CAJON/125 M2 CONSTRUIDOS

(*) TALLERES PIROTECNICOS, EXPLOSIVOS Y PERTRECHOS (POLVORINES) SE REQUIRE DE DICTAMEN ESPECIAL DE 
LA D.G.O.U. CUALQUIER SUPERFICIE. UIR 1 CAJON/125 M2 CONSTRUIDOS

3.6 MANUFACTURERA METALICA BASICA. FUNDICION PRIMARIA DEL HIERRO, ACERO Y METALES NO FERROZOS. CUALQUIER SUPERFICIE POR USO. UIR 1 CAJON/125 M2 CONSTRUIDOS

3.7 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, 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.

CUALQUIER SUPERFICIE POR USO. UIR 1 CAJON/125 M2 CONSTRUIDOS

3.8 MANUFACTURERA DE TEXTILES, PRENDAS DE VESTIR Y 
COLCHONES. HASTA 20 M2 DE POR USO. 1 CAJON/125 M2 CONSTRUIDOS

CUALQUIER SUPERFICIE POR USO. UIR 1 CAJON/125 M2 CONSTRUIDOS

HASTA 300 M2 POR USO. 1 CAJON/125 M2 CONSTRUIDOS

MAS DE 301 M2 POR USO UIR 1 CAJON/125 M2 CONSTRUIDOS

3.9 MANUFACTURERA DEL CUERO Y DEL CALZADO.
PREPARACION Y CURTIDO DE PIELES; FABRICACION DE ARTICULOS DE PIEL NATURAL, 
REGENERADA O ARTIFICIAL; CALZADO DE TELA CON SUELA DE HULE O SINTETICA. CUALQUIER SUPERFICIE POR USO. UIR 1 CAJON/125 M2 CONSTRUIDOS

3.10 OTRAS MANUFACTURERAS. HASTA 300 M2 POR USO. 1 CAJON/125 M2 CONSTRUIDOS

MAS DE 301 M2 POR USO UIR 1 CAJON/125 M2 CONSTRUIDOS

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, |RIDIO, 
MANGANESO, MERCURIO, NIQUEL, ORO, PLATA, PLOMO, POTASIO, SODIO Y ZINC.

CUALQUIER SUPERFICIE POR USO. UIR 1 CAJON/125 M2 CONSTRUIDOS

EXTRACCION DE CARBON MINERAL, URANIO, MERCURIO, PLATA Y PLATINO. CUALQUIER SUPERFICIE  POR USO. UIR 1 CAJON/125 M2 CONSTRUIDOS

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.

SE REQUIRE DE DICTAMEN ESPECIAL DE 
LA D.G.O.U. CUALQUIER SUP. UIR 1 CAJON/125 M2 CONSTRUIDOS

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 FRUTALES, FLORES, VIVEROS Y CAMPOS EXPERIMENTALES.

CUALQUIER SUPERFICIE POR USO. NO REQUIERE NO REQUIERE NO REQUIERE

ACTIVIDADES GANADERAS Y FORESTALES QUE SE REALIZAN DE MANERA 
CONCORDANTE A LA AGRICULTURA. CUALQUIER SUPERFICIE POR USO. NO REQUIERE NO REQUIERE NO REQUIERE

4.4 GANADERIA. CRIA Y EXPLOTACION DE GANADO BOVINO, OVINO, EQUINO, CAPRINO, PORCINO, 
AVICULTURA, APICULTURA Y CUNICULTURA. CUALQUIER SUPERFICIE POR USO. NO REQUIERE NO REQUIERE NO REQUIERE

CRIA Y RECOLECCION DE OTRAS ESPECIES DE ANIMALES, LOS DESTINADOS A 
LABORATORIOS. CUALQUIER SUPERFICIE POR USO. NO REQUIERE NO REQUIERE NO REQUIERE

ACTIVIDADES AGRICOLAS Y FORESTALES QUE SE REALIZAN DE MANERA 
CONCORDANTE A LA GANADERIA. CUALQUIER SUPERFICIE POR USO. NO REQUIERE NO REQUIERE NO REQUIERE

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 SUPERFICIE POR USO. 1 CAJON/120 M2 DE ATEN. AL PUBLICO

ZOOLOGICOS Y ACUARIOS. CUALQUIER SUP. POR USO. UIR 1 CAJON/120 M2 DE ATEN. AL PUBLICO

SANTUARIOS DE VIDA SILVESTRE. CUALQUIER SUP. POR USO. 1 CAJON/120 M2 DE ATEN. AL PUBLICO

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 SUPERFICIE POR USO. NO REQUIERE NO REQUIERE NO REQUIERE

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 SUPERFICIE POR USO. UIR NO REQUIERE NO REQUIERE NO REQUIERE

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 SUPERFICIE POR USO. NO REQUIERE NO REQUIERE NO REQUIERE

CLINICAS VETERINARIAS Y DESPACHOS DE AGRONOMIA. CUALQUIER SUP. POR USO. 1 CAJON/60 M2 DE ATEN. AL PUBLICO

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 SUPERFICIE POR USO NO REQUIERE NO REQUIERE NO REQUIERE

ACUACULTURA PARA ESPECIES DE AGUA DULCE, CRIADEROS DE PECES Y RANAS 
ENTRE OTROS. CUALQUIER SUPERFICIE POR USO. NO REQUIERE NO REQUIERE NO REQUIERE

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 SINTETICAS; HILOS Y ESTAMBRES DE TODO TIPO, ASI COMO TEJIDOS; 
TALLERES DE COSTURA

PRODUCCION ARTESANAL DE PIÑATAS, PAPEL AMATE, FLORES, ENCUADERNACION, 
FOTOGRABADO Y FABRICACION DE CLICHES Y SIMILARES.

PRODUCCION DE MERMELADAS Y FRUTAS EN CONSERVA.

MOLINOS DE SEMILLAS, CHILES Y GRANOS.

PRODUCCION DE ARTICULOS DE JOYERIA, ORFEBRERIA, ARTICULOS Y UTILES ESCOLARES Y 
PARA OFICINA; APARATOS MUSICALES Y DEPORTIVOS, PRODUCCION DE ESCOBAS, CEPILLOS 
Y SIMILARES.

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 SINTETICA, SOMBREROS, GORRAS, GUANTES, 
CORBATAS, COLCHONES, COLCHONETAS Y BOX SPRINGS.

MANUFACTURERA A BASE DE MINERALES NO METALICOS. ELABORACION DE ALFARERIA, CERAMICA, MUEBLES Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION 
A BASE DE ARCILLA, FABRICACION Y PRODUCTOS DE VIDRIO.
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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.

PLANTAS POTABILIZADORAS. CUALQUIER SUP. POR USO.

5,2 INSTALACIONES EN GENERAL.
SITIOS Y/O TORRES PARA ANTENAS DE COMUNICACIÓN Y TORRES O SITIOS CELULARES 
DENOMINADOS RADIOBASES

SE REQUIRE DE DICTAMEN ESPECIAL DE 
LA D.G.O.U.

ANUNCIOS, DIRECTORIOS Y PROPAGANDA SE REQUIRE DE DICTAMEN ESPECIAL DE 
LA D.D.U. DEL MUNICIPIO

ANUNCIOS ESPECTACULARES SE REQUIRE DE DICTAMEN ESPECIAL DE 
LA D.D.U. DEL MUNICIPIO

PLANTAS, ESTACIONES Y SUBESTACIONES ELECTRICAS. CUALQUIER SUP. POR USO. UIR

PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUAS NEGRAS, LAGUNAS DE OXIDACION, DE CONTROL 
Y DE REGULACION. CUALQUIER SUPERFICIE POR USO. UIR

ZONAS DE TRANSFERENCIA DE BASURA. CUALQUIER SUP. POR USO. UIR

RELLENOS SANITARIOS. CUALQUIER SUP. POR USO. UIR

DONDE SE REQUIERA, CONDICIONADO AL DICTAMEN FABORABLE DE LA DIRECCIÓN 
GENERAL DE ELECTRIFICACIÓN DE S.A.O.P.

DONDE SE REQUIERA, CONDICIONADO AL DICTAMEN FABORABLE DE LA 
SECRETARÍA DEL MEDIO AMBIENTE Y LOS ORGANISMOS MUNICIPALES.

DONDE SE REQUIERA, CONDICIONADO AL DICTAMEN FABORABLE DE LA 
SECRETARÍA DEL MEDIO AMBIENTE Y LOS ORGANISMOS MUNICIPALES.

DONDE SE REQUIERA, CONDICIONADO AL DICTAMEN FABORABLE DE LA 
SECRETARÍA DEL MEDIO AMBIENTE Y LOS ORGANISMOS MUNICIPALES.

DONDE SE REQUIERA, CONDICIONADO AL DICTAMEN FABORABLE DE LA 
DEPENDENCIA OPERADORA DEL AGUA.

REMITIRCE A LA NORMATIVIDAD ESTABLECIDA EN EL DOCUMENTO DEL PLAN 
MUNICIPAL DE DESARROLLO URBANO DE JILOTEPEC EN EL CAPITULO 7.1. 

NORMATIVIDAD
REMITIRCE A LA NORMATIVIDAD ESTABLECIDA EN EL DOCUMENTO DEL PLAN 

MUNICIPAL DE DESARROLLO URBANO DE JILOTEPEC EN EL CAPITULO 7.1. 
NORMATIVIDAD

REMITIRCE A LA NORMATIVIDAD ESTABLECIDA EN EL DOCUMENTO DEL PLAN 
MUNICIPAL DE DESARROLLO URBANO DE JILOTEPEC EN EL CAPITULO 7.1. 

NORMATIVIDAD

DONDE SE REQUIERA, CONDICIONADO AL DICTAMEN FABORABLE DE LA C.N.A.
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7.1.16. Preservación de derechos de vía 

Normatividad de  derechos de vía 

Para preservación de las obras de infraestructura se establece una franja de 
amortiguamiento que permita la integridad de las mismas. En caso de las vialidades 
y líneas de  conducción para evitar asentamientos en zonas que pongan en riesgo a 
la población se establecieron los derechos de vías.  Para efectos de Asentamientos 
Humanos se tienen las siguientes restricciones: 

 
Tabla    Restricciones en derechos de vía 
ELEMENTO FUNDAMENTACIÓN JURÍDICA O 

TÉCNICA 
SECCIÓN DE DERECHO DE VÍA 

Carretera Ley de Vías Federales de 
Comunicación y Código 
Administrativo del Estado de México

Variable. Simétrico  
Mínimo de 40 m total tomando en 
cuenta 20 m a cada lado del eje del 
camino. Se adicionarán 10 m a cada 
lado de la amplitud del derecho de 
vía federal, solo en casos 
especiales. 

Vialidad Primaria Código Administrativo del Estado de 
México. 

Variable según las necesidades de 
la vialidad. Se reporta el ancho total.

Vía Férrea Ley de Vías Federales de 
Comunicación 

Variable. Simétrico 
Mínimo de 40 m total 
20 m a cada lado del eje de la vía 

Ductos 
Petroquímicos Reglamento de los trabajos 

petroleros 
Simétrico total 
4” a 8” – 14 m. 
10” a 18” – 18 m. 
20” a 35” – 20 m. 
36” a más – 36 m. 
La mitad del total reportado a partir 
del eje. 

Franja de protección ecológica 
Ríos y Arroyos Ley Federal de Aguas 10 m o 5 m 

Simétrico, parcial 
Nota: a cada lado del cauce. 

Lagunas y lagos Ley Federal de Aguas 10 m a partir del nivel de aguas de 
las crecientes máximas ordinarias 
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Para el uso y aprovechamiento de los caminos y puentes federales, se deberá 
obtener la autorización de la Secretaría de Comunicaciones y Transporte Federal. 

 
ELEMENTO FUNDAMENTACIÓN JURÍDICA O 

TÉCNICA 
SECCIÓN DE DERECHO DE VÍA 

Canales y acueductos Ley Federal de Aguas La mitad del total reportado a partir 
del eje 

Presas Ley Federal de Aguas 10 m a partir del nivel de aguas 
máximo extraordinario 

Red primaria de agua potable Ley Federal de Aguas Se utiliza el derecho de vía 
establecido por otras 
infraestructuras como los casos de 
vialidad y líneas eléctricas. 

Red primaria de alcantarillado Ley Federal de Aguas Se utiliza el derecho de vía 
establecido por otras 
infraestructuras como los casos de 
vialidad y líneas eléctricas 

Líneas eléctricas 85 kv Normas técnicas para instalaciones 
eléctricas 

Variable de acuerdo al voltaje de la 
línea 
Simétrico, asimétrico 
Totales: 
17 m 
25 m 

Líneas eléctricas 230 kv Normas técnicas para instalaciones 
eléctricas 

30 m. 

Líneas eléctricas 400 kv Normas técnicas para instalaciones 
eléctricas 

46 m 

 

Por otra parte el Código Administrativo del Estado de México establece que la vía 
publica respetará el siguiente ancho de derecho de vía para el establecimiento de vialidades 
en fraccionamientos y áreas urbanizables: 

• Vialidades primarias es de 21 metros. 

• Vialidades secundarias es de 18 metros. 

• Vialidades locales es de 12 metros. 

• Vialidades con retorno  9 metros. 

• Andadores  es de 6 metros. 
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• Asimismo las banquetas deberán ser de 3 metros en las vialidades primarias, 
de 2 metros en las secundarias o colectoras; de 1.80 metros en las locales y 
de 1.20 metros en vialidades con retorno. 

• De tal forma que, la separación máxima entre vialidades locales  será de 150 
metros y se ajusta de acuerdo a la topografías  del terreno, en este caso se 
involucran las restricciones a acueductos 

Para el caso del Estado de México se tiene el Reglamento para el Uso y 
Aprovechamiento del Derecho de Vía de Carreteras Estatales y Zonas Laterales en 
las cuales se especifican algunos aspectos y restricciones de las mismas. La cual 
establece los siguientes dimensiones mínimas del derecho de vía de las carreteras 
estatales son: 

• En caminos o carreteras rurales, un ancho mínimo de 20 metros; 10 metros a 
cada lado a partir del eje del camino. 

• En caminos o carreteras interurbanas, un ancho mínimo de 40 metros; 20 
metros a cada lado a partir del eje del camino. 

• En caminos o carreteras urbanas, interurbanas y vialidades que cuenten con 
dos o más cuerpos, quedará comprendido entre las líneas ubicadas a 20 
metros hacia el exterior de los ejes de los cuerpos extremos. En ningún caso 
este ancho podrá ser menor a los 40 metros. Tratándose de carreteras o 
vialidades ubicadas en las inmediaciones de zonas urbanas consolidadas, el 
ancho mínimo lo fijará la Junta. 

Para el caso de que se necesite ocupar o hacer uso del derecho de vía, la Junta 
expedirá los permisos correspondientes y celebrará los convenios para el uso y 
aprovechamiento del derecho de vía. Estableciendo restricciones en el uso para: 

• La instalación de anuncios o la construcción de obras con fines de publicidad, 
información o comunicación, en el derecho de vía y/o zonas laterales.  

• La instalación de señales informativas en el derecho de vía. El establecimiento 
de paradores en zonas laterales. 

• La construcción o modificación de accesos, retornos, bahías para paradero y 
carriles de aceleración o desaceleración longitudinales en el derecho de vía de 
las carreteras estatales. 

• La construcción o modificación de cruzamientos o instalaciones longitudinales 
en el derecho de vía. 

• La construcción, modificación o ampliación de cualquier otro tipo de obras en 
el derecho de vía. 



PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO URBANO DE  SOYANIQUILPAN DE JUAREZ.  
ESTADO DE MÉXICO. 

 

 

 183

• La construcción, instalación o adaptación de cualquier tipo de elemento de 
equipamiento dentro del derecho de vía. 

• La construcción, instalación o adaptación de cualquier tipo de dispositivo para 
el control del tránsito. 

• El remozamiento, pintura, rotulación, reparación, conservación o 
mantenimiento de cualquier tipo de obra,- elemento de equipamiento o 
mobiliario o dispositivos para el control de tránsito que se encuentren dentro 
del derecho de vía. 

• La explotación de bancos de material en el derecho de vía o zonas laterales. 

• El pastoreo de animales en el derecho de vía. 

• La instalación de cercas ó barreras laterales en sus diversas modalidades que 
se ubiquen en el derecho de vía. 

• La conservación, rehabilitación, reconstrucción, pavimentación o ampliación 
de caminos estatales. 

• La construcción de puentes peatonales o vehiculares dentro del derecho de 
vía. 

• La construcción o instalación de torres o sitios de celulares y de radiobases. 

• La construcción de gaseras, gasoneras, gasolinerias. 

• La construcción de cementerios. 
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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. 
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:  
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• Facilitar los mecanismos de denuncia y participación ciudadana en la gestión 
urbana; 

•  Informar de los avances del Programa de Regularización de la 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. 

 

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. 

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 notificaran a la Dirección 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 
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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. 

Con el apoyo de la Secretaría de Desarrollo Social, se promoverá la constitución 
de la Agencia de Desarrollo Hábitat 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 es promover y coordinar proyectos estratégicos para el 
desarrollo de la ciudad mediante formas de asociación pública-privada, conjuntando 
aportaciones e inversiones de la población, de empresarios, inversionistas a los 
proyectos hábitat 

 .Programa de obras publicas municipal. 

El programa anual deberá basarse en el Catalogo 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.  
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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 
concesionarlos, 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. 

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 podrá incorporarse al convenio 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. 
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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: 

Con las Autoridades Federales: 

• Apoyar el desarrollo institucional de los gobiernos locales y fortalecer su 
capacidad de recaudación. 

• Impulsar una reforma fiscal que grave los costos ambientales, con el fin de 
generar recursos para acciones de mejoramiento del ambiente. 

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. 

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. 
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• 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. 

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 
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: 
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• 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.  

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, 
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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. 

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.  
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 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 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 articulo 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 
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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. (solo en municipios con estas características).   

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:  

• 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 
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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 ser contar con oficinas dignas, personal capacitado y 
una atención de calidad y calidez. 

 

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 
optimo 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 
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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 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. 
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 FIDEICOMISO 
 

 
 
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 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.  

FUENTES FINANCIERAS SECTOR PÚBLICO PROPIETARIOS INVERSIONISTAS Y
DESARROLLADORES

$ SUELO

FIDEICOMISO
COMITÉ TECNICO

• SECTOR PÚBLICO
• SECTOR PRIVADO

INFRAESTRUCTURA  Y EQUIPAMIENTO
REGIONAL

• DERECHOS DE VÍA
• TIERRA PARA INFRAESTRUCTURA    Y

EQUIPAMIENTO REGIONAL
• ÁREAS DE PRESERVACIÓN ECOLÓGICA

• PRIVADOS
• EJIDALES
• COMUNALES

FUENTES FINANCIERAS SECTOR PÚBLICO PROPIETARIOS INVERSIONISTAS Y
DESARROLLADORES

$ SUELO

FIDEICOMISO
COMITÉ TECNICO

• SECTOR PÚBLICO
• SECTOR PRIVADO

INFRAESTRUCTURA  Y EQUIPAMIENTO
REGIONAL

• DERECHOS DE VÍA
• TIERRA PARA INFRAESTRUCTURA    Y

EQUIPAMIENTO REGIONAL
• ÁREAS DE PRESERVACIÓN ECOLÓGICA

• PRIVADOS
• EJIDALES
• COMUNALES
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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. 

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, 
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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 EVALUACION 

La evaluación es un proceso que sirve para medir en forma continua y periódica 
el logro de los objetivos, estrategias y de las metas planteadas en el plan. 

Para lo anterior se determinan indicadores de impacto y eficiencia que permitan: 

• Evaluar el grado de alcance de los programas, proyectos, obras y acciones. 

• Disponer de información para la toma de decisiones que permita hacer las 
modificaciones requeridas y así superar las limitantes. 

• Con el sistema de evaluación, los administradores públicos y la población pueden contar 
con una herramienta para darle seguimiento sistemático y periódico para verificar el uso 
eficiente de los recursos públicos disponibles. 

• Los indicadores de impacto se refieren al beneficio de programas, proyectos, obras y 
acciones en la población. 

• Los indicadores de eficiencia relacionan el ejercicio de recursos oportunos con respecto 
al avance en metas, así como las metas propuestas y las realmente alcanzadas. 
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• La evaluación deberá ser realizada por la Dirección de Desarrollo Urbano y Obras 
Públicas Municipales en coordinación con la Contraloría Municipal. 

 

7.8. CARACTERÍSTICAS GENERALES DEL SISTEMA DE SEGUIMIENTO Y 
EVALUACION 

Para realizar el seguimiento y evaluación del plan municipal se han diseñado 3 formatos: 

• El primero de ellos se refiere a indicadores de impacto y población beneficiada y tiene 
como propósito medir por año y periodo lo programado y lo ejecutado con respecto a la 
población beneficiada. 

• El segundo es referente a metas propuestas y alcanzadas por periodo y año en cuanto 
a avance físico. 

• El tercer formato mide el avance presupuestal por programa y acción.
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FORMATO 1: INDICADORES DE IMPACTO Y POBLACIÓN BENEFICIADA 

 
FORMATO 1-A: INDICADORES DE IMPACTO Y POBLACIÓN BENEFICIADA POR AÑO. 

 
LOCALIZACIÓN AÑO POBLACIÓN BENEFICIADA OTRO TIPO DE IMPACTO CLAVE PROGRAMÁTICA 

PRESUPUESTAL ACCIÓN 
    META DESCRIPCIÓN 

ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA DENOMINACIÓN Y ACCIÓN     PROPUESTA ALCANZADA PERIODO   
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FORMATO 1-B: INDICADORES DE IMPACTO Y POBLACIÓN BENEFICIADA POR PERIODO. 

 
LOCALIZACIÓN PERIODO POBLACIÓN BENEFICIADA OTRO TIPO DE IMPACTO 

CLAVE PROGRAMÁTICA PRESUPUESTAL ACCIÓN 
    META DESCRIPCIÓN 

ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA DENOMINACIÓN Y ACCIÓN     PROPUESTA ALCANZADA PERIODO   
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FORMATO 2: METAS PROPUESTAS Y ALCANZADAS (AVANCE FÍSICO). 

 
FORMATO 2-A: METAS PROPUESTAS Y ALCANZADAS POR AÑO (AVANCE FÍSICO). 

 
METAS POR AÑO CLAVE PROGRAMÁTICA 

PRESUPUESTAL ACCIÓN META GLOBAL 
2002 2003 2004 

ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA DENOMINACIÓN Y ACCIÓN UNIDAD CANTIDAD PROPUESTA ALCANZADA AVANCE (%) PROPUESTA ALCANZADA AVANCE (%) PROPUESTA ALCANZADAAVANCE (%)
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FORMATO 2-B: METAS PROPUESTAS Y ALCANZADAS POR PERIODO (AVANCE FÍSICO). 

 
METAS POR PERIODO CLAVE PROGRAMÁTICA 

PRESUPUESTAL ACCIÓN META GLOBAL 
CORTO PLAZO MEDIANO PLAZO LARGO PLAZO 

ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA DENOMINACIÓN Y ACCIÓN UNIDAD CANTIDAD PROPUESTA ALCANZADA AVANCE (%) PROPUESTA ALCANZADA AVANCE (%) PROPUESTA ALCANZADAAVANCE (%)
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 FORMATO 3: AVANCE PRESUPUESTAL. 

 
RECURSOS METAS ANUALES / RECURSOS EJERCIDOS CLAVE PROGRAMÁTICA 

PRESUPUESTAL ACCIÓN 
ASIGNADOS 2002 2003 2004 

ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA DENOMINACIÓN Y ACCIÓN ($) META AVANCE (%) RECURSOS ($) META AVANCE (%) RECURSOS ($) META AVANCE (%) RECURSOS ($) 
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8. ANEXO GRÁFICO 

El Plan Municipal de Desarrollo Urbano Soyaniquilpan de Juárez se 
integra por los planos de diagnóstico y estrategia que se especifican a 
continuación: 

DB-1.  Plano Base 

D-2.    Estructura Urbana Actual 

D-3.    Vialidades Actuales 

D-4.    Tenencia de la Tierra 

D-5.    Zonas de riesgos  

D-6.    Infraestructura Actual. 

D-7.   Síntesis de la Problemática 

E-1.   Clasificación del territorio 

E-2   . Usos del Suelo. 

E-2A   . Usos del Suelo de la Cabecera Municipal. 

E-3.   Vialidades y restricciones 

E-3A.   Vialidades y restricciones Cabecera Municipal 

E-4.   Proyectos Estratégicos 

E-5.   Infraestructura 

E-6.  Imagen urbana 

E-6.A-aP  Imagen urbana Patrimonio Histórico Construido 
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9. EPILOGO 

El presente documento es el resultado de la planeación concurrente y 
coordinada por parte del H. Ayuntamiento de Soyaniquilpan de Juárez y el 
Gobierno del Estado de México, por conducto de la Secretaría de Desarrollo 
Urbano, 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 difusión y 
consulta, aprobado en sesión de Cabildo por el H. Ayuntamiento de 
Soyaniquilpan de Juárez de fecha 20 de Junio del 2008, habiéndose dado 
cumplimiento al procedimiento previsto en los artículo 5.28 del Código 
Administrativo del Estado de México y 29 del Reglamento del Libro Quinto del 
Código Administrativo del Estado de México. 

Los planos que forman parte del presente Plan son los siguientes:  

E-1.   Clasificación del territorio 

E-2.   Usos del Suelo. 

E-2A.   Usos del Suelo de la Cabecera Municipal. 

E-3.   Vialidades y restricciones 

E-3A.   Vialidades y restricciones Cabecera Municipal 

E-4.   Proyectos Estratégicos 

E-5.   Infraestructura 

E-6.  Imagen urbana 

E6A-aP Imagen Urbana; Patrimonio Histórico Construido 

Tabla de Usos del Suelo 

La presente Modificación del Plan substituye al Plan Municipal de Desarrollo 
Urbano de Soyaniquilpan de Juárez, publicado en Gaceta del Gobierno No 125 
publicada el 30 de Junio del 2004, así como a su Fe de Erratas publicada en 
Gaceta de Gobierno No 77, de fecha 21 de Abril del 2005 y a su complemento 
al Plan Municipal de Desarrollo Urbano de Soyaniquilpan de Juárez. 

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, dependiente de la Secretaría de Desarrollo Urbano. 

Los asuntos que se encuentren pendientes de resolución que se hayan iniciado 
al amparo del plan que se substituye se atenderán y resolverán conforme a las 
disposiciones de este. 


