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Al margen un glifo que dice TETLA. TETLA AYUNTAMIENTO.
SINTESIS EJECUTIVA DEL PROGRAMA PARCIAL DE DESARROLLO URBANO DE TETLA
DE LA SOLIDARIDAD
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1. ANTECEDENTES
Introducción
El Estado de Tlaxcala es una de las entidades federativas que presentan alto rezago en materia de planificación
y administración urbana, por lo que es necesario apoyar la elaboración de programas de desarrollo urbano en
sus diferentes niveles, a fin de mejorar esta situación.
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En ese sentido, el Programa Nacional de Desarrollo Urbano 2014-2018, señala que uno de los objetivos para
una Política de Desarrollo Urbano y Regional, consiste en fomentar el desarrollo regional a partir de la
construcción de condiciones, para que las vocaciones regionales se reconozcan, sus potencialidades se realicen
y sus restricciones se superen.
Por ello, la integración del Sistema Urbano Nacional (SUN) ha permitido ser una herramienta útil de
planeación, analizando la dinámica urbana regional y constituyendo una base para la toma de decisiones, que
proyecte condiciones de sustentabilidad territorial. La política está fundamentada en los principios de
complementariedad, solidaridad, inclusión, sustentabilidad, equidad e innovación; a fin de impulsar el
desarrollo económico sustentable, la conectividad e infraestructura y el bienestar y prosperidad de los
asentamientos humanos.
El Programa Parcial de Desarrollo Urbano de Tetla de la Solidaridad, yace a partir de la legislación y
normatividad aplicable en materia de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano, las estrategias y líneas de
acción del Plan Estatal de Desarrollo 2011 – 2016, así como al Programa de Ordenamiento Territorial y
Desarrollo Urbano para el Estado de Tlaxcala (POTDUT). Asimismo se ha considerado las directrices
federales.
El Programa Parcial de Desarrollo Urbano de Tetla de la Solidaridad, tiene por objeto ser un instrumento de
Planeación, Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano, que permita a las autoridades municipales tener las
herramientas necesarias a fin de promover acciones encaminadas a una planeación de regulación eficiente sobre
los asentamientos humanos, el uso adecuado del suelo y las actividades productivas con base a su vocación
natural.
Fundamentación Jurídica
 La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en los Artículos 25, 26, 27 párrafo tercero,
73 y 115 fracciones I, III, V, VI.


La Ley General de Asentamientos Humanos, establece las atribuciones de la federación, las entidades
y los municipios en la regulación del desarrollo urbano y los asentamientos humanos. Específicamente
en los artículos 1,2, fracción III y XIV artículo 3 fracciones I, XVI artículo 4, artículo 5 fracciones II,
artículo 6, 8, fracciones I, III, V, VII, VIII, IX, X, XI, XIII, articulo IX fracción I, II, VII, XII, XIV,
XV, 11, 12 fracción II, V, VI, 15 a 19, 27, 28, 31 a 35, 48, 49 fracciones I y II, 50, 53 a 56 y 58.



La Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala, en el artículo 86 fracciones I, II,
III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI y XII. Determina que “El municipio es la base de la división
territorial y de la organización política y administrativa del Estado de Tlaxcala. Se integra por la
población asentada en su territorio y un gobierno que tendrá por objeto procurar el progreso y bienestar
de sus comunidades. Está investido de personalidad jurídica y administrará su patrimonio conforme a
la ley.”



La Ley de Ecología y de Protección al Ambiente del Estado de Tlaxcala, en su artículo 33 fracción
XII, se faculta al municipio en formular, aprobar y administrar la zonificación y planes de desarrollo
urbano municipal.



La Ley de Ordenamiento Territorial para el Estado de Tlaxcala, define en el artículo 4º Fracción
XXIX: “Para los efectos de esta Ley se entenderá por: Programa Parcial de Desarrollo Urbano. Al que
tiene por objeto ordenar y regular un área determinada o zona comprendida dentro del centro de
población de que se trate”. En tanto que en los artículos 14 Fracciones I, III y IV; 15 Fracciones I, III,
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V, VII, VIII y XV; 18; 32 Programas Derivados Fracción IV, 33, 34, 35, 48, 49, 50 Fracción IV; 51;
52; 71 Fracciones I y II; 73; 77; 99; 106 y 110 Fracciones I, II, III y IV; y 113 de la mencionada Ley.
Ámbito Regional.
La Regionalización del Estado de Tlaxcala, señalada en el Programa de Ordenamiento Territorial y Desarrollo
Urbano para el Estado de Tlaxcala (POTDUT 2013), se retoma del Programa de Ordenamiento Territorial del
Estado de Tlaxcala (PEOT 2004). En dichos programas se establecen 6 Regiones, de las cuales la Región
Centro-Norte está integrada por los municipios de Apizaco, San Lucas Tecopilco, Muñoz de Domingo Arenas,
Tetla, Xaltocan, Yauhquemecan, Xaloztoc, Tzompantepec, Tocatlán, Cuaxomulco y San José Teacalco.
Delimitación del área de estudio
El área de estudio para el presente Programa Parcial de Desarrollo Urbano de Tetla de la Solidaridad, se ha
definido a partir de las parcelas que integran el ejido de Tetla con las siguientes coordenadas y que ocupan
693.70 hectáreas.
Polígono de Construcción del Programa Parcial de Desarrollo Urbano de Tetla de la Solidaridad.
Lado
Coordenadas
Distancia
Vértice
EST
PV
X
Y
1
592791.95850
2156061.34473
1
2
207.953
2
592990.61119
2155999.84933
2
3
457.913
3
593427.19635
2155861.72615
3
4
663.060
4
594060.50242
2155665.32722
4
5
598.836
5
594631.34718
2155484.38263
5
6
349.840
6
594965.86930
2155381.99761
6
7
351.604
7
595301.03534
2155275.74901
7
8
56.609
8
595354.80358
2155258.04091
8
9
509.078
9
595840.97143
2155107.03910
9
10
953.574
10
596733.45969
2154771.22913
10
11
25.557
11
596725.08859
2154747.08172
11
12
30.629
12
596694.50187
2154748.69154
12
13
157.442
13
596638.47988
2154601.55333
13
14
112.845
14
596528.68965
2154627.63253
14
15
165.925
15
596422.11909
2154500.45617
15
16
277.906
16
596660.05156
2154356.85958
16
17
36.592
17
596673.25215
2154322.73124
17
18
266.000
18
596518.06479
2154106.69241
18
19
132.513
19
596610.46888
2154011.71260
19
20
78.270
20
596612.72264
2153933.47499
20
21
351.285
21
596578.91627
2153583.82050
21
22
545.416
22
596392.49826
2153071.25148
22
23
126.007
23
596278.84445
2153125.66365
23
24
155.524
24
596181.61088
2153247.04463
24
25
7.299
25
596176.13747
2153251.87411
25
26
386.818
26
595807.80898
2153370.03543
26
27
112.119
27
595704.45807
2153413.50077
27
28
168.868
28
595538.32389
2153443.76552
28
29
209.049
29
595380.56081
2153580.92281
29
30
140.658
30
595262.39949
2153504.61700
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Polígono de Construcción del Programa Parcial de Desarrollo Urbano de Tetla de la Solidaridad.
Lado
Coordenadas
Distancia
Vértice
EST
PV
X
Y
30
31
311.435
31
595330.33420
2153808.55239
31
32
161.379
32
595392.15157
2153957.62240
32
33
118.005
33
595430.14350
2154069.34442
33
34
128.259
34
595435.61691
2154197.48667
34
35
59.148
35
595427.56777
2154256.08439
35
36
67.365
36
595383.78047
2154307.27689
36
37
76.368
37
595316.81165
2154343.98096
37
38
15.488
38
595302.32321
2154349.45437
38
39
62.169
39
595240.18387
2154351.38616
39
40
94.897
40
595145.84799
2154361.68906
40
41
131.608
41
595014.48608
2154369.73819
41
42
397.940
42
594692.19866
2154136.31323
42
43
176.186
43
594632.63504
2153970.50102
43
44
46.663
44
594612.67319
2153928.32355
44
45
193.691
45
594490.97024
2153777.64371
45
46
60.671
46
594455.55404
2153728.38299
46
47
45.117
47
594453.62225
2153683.30783
47
48
102.264
48
594436.23611
2153582.53264
48
49
50.491
49
594406.61529
2153541.64302
49
50
89.934
50
594343.83202
2153477.24993
50
51
84.343
51
594261.73083
2153457.93200
51
52
118.317
52
594173.83426
2153378.72850
52
53
105.593
53
594117.81227
2153289.22210
53
54
100.288
54
594022.51049
2153257.99145
54
55
15.538
55
594007.05615
2153256.38162
55
56
152.749
56
593859.27400
2153217.74577
56
57
104.569
57
593760.43061
2153183.61743
57
58
118.092
58
593646.45483
2153152.70875
58
59
70.258
59
593576.58833
2153145.30354
59
60
180.366
60
593406.91253
2153084.13010
60
61
115.048
61
593309.67896
2153022.63470
61
62
121.433
62
593197.31301
2152976.59364
62
1
3111.270
1
592791.95850
2156061.34473

2. DIAGNÓSTICO – PRONÓSTICO.
Medio físico natural
En este capítulo se analizará el tipo, cantidad y ubicación de los recursos naturales, así como sus características
y condiciones, componentes y factores, en el marco del Desarrollo Sustentable. Se considera, tanto el tipo de
actividades que pueden ser efectuadas y la intensidad deseable de las mismas, como el punto de evaluación
integral del territorio. El medio físico natural se caracteriza por los siguientes elementos: Fisiografía,
Edafología, Erosión, Geología, Clima, Hidrología subterránea y superficial, Uso de suelo y la Aptitud
territorial. Se analizarán también los fenómenos perturbadores como heladas y granizadas.
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Uso de suelo
En la zona de estudio, existen los usos de suelo que a continuación se describen

Clasificación

Uso de Suelo
2010

Usos de suelo presentes en la zona, año 2010.
Tipo
Superficie en Hectáreas
Agricultura de temporal
228.97
Bosque de encino-pino
35.53
Bosque de pino
4.98
Bosque de sabino
317.06
Matorral de encino
7.85
Pastizal inducido
93.99
Zona urbana
5.32
Total general
693.69

Superficie en %
33.01
5.12
0.72
45.71
1.13
13.55
0.77
100

Fuente: Elaboración propia con base en el Programa de Ordenamiento Ecológico del estado de Tlaxcala, 2004.

Por otra parte, tenemos que para la zona de estudio, en un periodo de 16 años (de 1994 al 2010), se han
recuperado 76.18 hectáreas debido a los programas de reforestación que se han realizado dentro de la zona, se
han perdido 65.16 hectáreas de vegetación natural debido al cambio de uso de suelo causado por las actividades
agrícolas y urbanas y se han mantenido 552.33 hectáreas con los usos que en 1994 tenían, tales como áreas
agrícolas, urbanas y vegetación natural.
Análisis comparativo de cambio de uso de suelo entre 1994 al 2010.
Superficie en
Clasificación
Clave
Tipo
Superficie en %
Hectáreas
Perdida
65.16
9.39
Permanencia
552.33
79.62
Cambio de uso de
suelo 94-10
Recuperación
76.18
10.98
Total general
693.69
100
Fuente: Elaboración propia con base en el Programa de Ordenamiento Ecológico del estado de Tlaxcala, 2004.

Aptitud territorial
a). Capacidad agrológica de los suelos. En la Zona existen suelos con potencial de clases 1, 2, 3 y 4; el suelo
con clase 1 ocupa 487.74 hectáreas (70.31% de la superficie total de la zona de estudio), la clase 2 comprende
una superficie de 74.33 hectáreas (10.72%), la clase 3 comprende una superficie de 50.33 hectáreas (7.26%) y
respecto a la clase 4 ocupa una superficie de 81.29, la cuales representa el 11.72%.
Potencialidades y limitantes para la actividad agrícola en Has.
Clasificación
Tipo
Superficie en Hectáreas
Superficie en %
Clase 1
487.74
70.31
Clase 2
74.33
10.72
Potencial agrícola
Clase 3
50.33
7.26
Clase 4
81.29
11.72
Total general
693.70
100.00
Fuente: Elaboración propia con base en el Programa de Ordenamiento Ecológico del estado de Tlaxcala, 2004.

b). Capacidad pecuaria de los suelos. En la zona de estudio existen suelos con potencial de clases 1 y 4, el
suelo con clase 1 ocupa 609.96 hectáreas (87.93% de la superficie total de la zona de estudio), la clase 4
comprenden una superficie de 83.73 hectáreas (12.07%).
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Potencialidades y limitantes para la actividad pecuaria en Has.
Tipo
Superficie en Hectáreas Superficie en %
Clase 1
609.96
87.93
Potencial pecuario
Clase 4
83.73
12.07
Total general
693.70
100.00
Clasificación

Fuente: Elaboración propia con base en el Programa de Ordenamiento Ecológico del estado de Tlaxcala, 2004.

c). Capacidad para el asentamiento humano y su infraestructura. En la zona de estudio solo existen suelos
con potencial de clases 1, 3 y 4, el suelo con clase 1 ocupa 476.39 hectáreas (83.56% de la superficie total de
la zona de estudio), la clase 3 suma una superficie de 87.97 hectáreas (15.43%) y los de la clase 4 comprenden
una superficie de 5.78 hectáreas (1.01%).
Potencialidades y limitantes para la actividad urbana e infraestructura.
Clasificación
Tipo
Superficie en Hectáreas Superficie en %
Clase 1
691.25
99.65
Potencial urbano
Clase 4
2.44
0.35
Total general
693.70
100.00
Fuente: Elaboración propia con base en el Programa de Ordenamiento Ecológico del estado de Tlaxcala, 2004.

En resumen podemos afirmar que la zona de estudio tiene un potencial de uso de suelo para las actividades
urbanas, ya que el 99.65% tiene capacidad urbana, el 70.31% tiene capacidad agrícola y el 87.93% su capacidad
es pecuaria; como aclaración al sumar las capacidades de potencial 1 dan más del 100%, lo que obedece a que
en algunas zonas se sobreponen las potencialidades de clase 1 y se pueden realizar cualquiera de las tres
potencialidades de uso; por otra parte las clases 4 y 5, tendrían un uso para la conservación de los recursos
naturales (cabe destacar que para el caso de la zona de estudio no se obtuvo la clase 5).
Medio físico transformado
Uso del suelo
Analizando las densidades actuales podemos observar una ocupación permitida en la carta síntesis; además que
se han logrado aglutinar en un sector de la población que estructuralmente es permisible, sin embargo este
hecho obliga paulatinamente a la autoridad Estatal y Municipal a disponer una mayor atención a la aplicación
de las normas vigentes considerando nuevos patrones de aprovechamiento del territorio, que beneficien la
concentración habitacional en sectores específicos y el destino de terrenos para zonas de convivencia social de
calidad, así como la conservación de áreas naturales mismas que en la localidad aún se encuentran en
disposición para poder realizar una preservación adecuada.

Uso del suelo
Habitacional
Industria
Comercio
Baldío
Infraestructura y equipamiento
Agropecuario
Vía publica
Total

Usos actuales del suelo
M2
Hectáreas
114,281
11.42
34,301
3.43
90,134
9.01
0
0
0
0
6,472,769.01
669.98
225,450
22.45
6,936,935.01
693.69

%
1.65
0.50
1.30
0
0
93.30
3.25
100
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Infraestructura
En síntesis, de 1990 al 2010 el porcentaje de viviendas con disponibilidad agua entubada aumento 5 puntos
porcentuales en el Estado y 8.4 en el municipio de Tetla de la Solidaridad. No obstante, en términos absolutos,
el rezago social de viviendas sin agua entubada en el estado aún es de 12,745 viviendas-familias, de las cuales
198 son del Municipio.
En resumen, de 1990 al 2010, el índice de viviendas con drenaje aumentó 36.4 puntos porcentuales en el Estado
y 47.2 en el Municipio. No obstante, al 2010, el Estado registró 15,684 viviendas sin drenaje, de las cuales 563
correspondían al Municipio.
En suma, de 1990 al 2010, el porcentaje de viviendas sin energía eléctrica se redujo 4.7 puntos porcentuales en
el Estado y 6.1 en el Municipio, lo que significó que el número de viviendas sin energía eléctrica descendiera
de 8,507 a 40,35 en el Estado y de 234 a 162 en el Municipio.
Vivienda
De acuerdo a proyecciones de vivienda en base a la tendencia de los tres periodos (1990, 2000 y 2010), del
2010 al 2030 se prevé una demanda anual de 6,499 nuevas viviendas en el Estado y 198 en el Municipio. Del
2030 al 2050, se prevé una demanda anual de 6,628 nuevas viviendas en el Estado y 204 en el Municipio. En
Términos porcentuales, ambos ámbitos registran la misma tendencia de incremento habitacional, siendo un
poco más alto este incremento habitacional en el Municipio de Tetla de la Solidaridad.
Vialidad
El sistema vial actual que abarca la zona de estudio comprende 18.03 kilómetros, debe este desarrollo a su
ubicación que es entre Apizaco, Tetla, y Tlaxco mismas que están comunicadas por una carretera de
administración regional; la misma ubicación ha favorecido un crecimiento urbano paralelo a esta vía regional,
ocasionando que su estructura carezca de coherencia al generarse a partir de la morfología agrícola que data de
la colonia, urbanizándose poco a poco las veredas y caminos saca cosechas de las parcelas originales.
Equipamiento urbano.
En una visita de campo se pudo encontrar que en lo que se refiere a educación y cultura la localidad de Tetla
se encuentra cubierta satisfactoriamente en los niveles preescolar, primaria, secundaria y preparatoria
refiriéndonos a la normatividad de la Secretaria de Desarrollo Social (SEDESOL) y tomando en cuenta el total
de su población, en cuanto a nivel universitario, Tetla no cuenta con ningún plantel pero cuenta con algunas
Universidades cercanas, situadas en la ciudad de Apizaco. Esta localidad cuenta con un centro de salud por lo
tanto cumple con los requisitos establecidos por la normativa de SEDESOL. Refiriéndonos al abasto, esta
localidad cuenta solo con un mercado ambulante aunque la norma señala que se debe contar con un mercado
comunitario sobre un terreno de 920 m2 y con cuando menos 30 locales, haciéndose necesaria su programación.
Aspectos socioeconómicos
Con la finalidad de conocer la situación que actualmente guarda la población de la zona de estudio, se analiza
su dinámica demográfica, densidad población, estructura poblacional, analfabetismo, Población
Económicamente Activa e ingresos de la población ocupada. Para los fines que se persigue, se han considerado
los resultados de: XI, XII y XII Censos de Población y Vivienda de 1990, 2000 y 2010, del Instituto Nacional
de Estadística Geografía e Informática (INEGI).
Dinámica demográfica
Durante 1990 la población total en el Estado de Tlaxcala fue de 761,277 habitantes, de las cuales 15,429
correspondían al Municipio de Tetla de la Solidaridad (2.0%). Diez años después la población se incrementó
26.5% en el Estado y 41.0% en el Municipio. Del 2000 al 2010 los incrementos poblacionales fueron del 21.5%
en el Estado y del 32.2% en el Municipio. En resumen, de 1990 al 2010, el incremento poblacional en el Estado

Periódico Oficial No. 4 Primera Sección, Enero 27 del 2016

Página 9

fue del 53.7%, lo que significó en términos absolutos, un aumento de 408,659 habitantes, de los cuales 13,331
fueron del Municipio que registró un incremento del 86.4%.

Población Total de 1990-2010
Ámbito

1990
761,277
303,779
15,429

Estado de Tlaxcala
Zona Metropolitana Tlaxcala-Apizaco
Municipio Tetla de la Solidaridad

Censo
2000
962,646
408,401
21,753

2010
1,169,936
499,567
28,760

Fuente: INEGI. XI, XII y XIII Censos Generales de Población y Vivienda de 1990, 2000 y 2010 /
3,677*:http://www.inegi.org.mx/prod_serv/contenidos/espanol/bvinegi/productos/censos/poblacion/sint_sociodem/sint_Tetla de la Solidaridad.pdf

Así entonces, del 2010 al 2020, se prevé un aumento del 17.2% en la población del Estado de Tlaxcala y del
22.6% en el municipio de Tetla de la Solidaridad. Del 2020 al 2030, se proyecta un crecimiento poblacional
del 14.7% en el Estado y del 18.7% en el municipio. Durante los periodos del 2030 al 2040 y del 2040 al 2050,
se prevé crecimientos del 12.8% y 11.3% en el Estado y del 15.7% y 13.5% en el municipio.
Proyección de Población, 2020-2050
Ámbito
Estado de Tlaxcala
Zona Metropolitana Tlaxcala-Apizaco
Municipio Tetla de la Solidaridad

Año
2020
1,371,580
598,903
35,256

2030
1,573,383
695,594
41,839

2040
1,774,194
791,809
48,389

2050
1,974,023
887,553
54,908

Fuentes: Proyección propia.

Análisis de la PEA.
Durante 1990, la TPE en el estado y del municipio fue muy similar, del 39.7% y 39.9% respectivamente. Diez
años después, en el estado aumento a 48.5%, lo que significó, en términos absolutos, 128,925 personas más
económicamente activas, de las cuales 3,334 fueron del municipio que aumentó su TPE a 48.9%. Finalmente,
del 200 al 2010, aumento la TPE a 52.1% en el estado y a 51.6% en el municipio, lo que significó un incremento
de 124,216 personas económicamente activas en el estado, de las cuales 3,652 fueron del municipio.
Población Económicamente Activa. 1990–2010.
Población de 12 años y más
Población Económicamente Activa
Ámbito
1990
2000
2010
1990
2000
2010
Estado de Tlaxcala
513,591
686,475
877,052
203,908
332,833
457,049
Tetla de la Solidaridad
10,146
15,111
21,394
4,051
7,385
11,037
Fuente: INEGI. XI, XII y XIII Censos Generales de Población y Vivienda de 1990, 2000 y 2010.

Actividades económicas por sector de actividad
Las variaciones en las tasas de participación económicas de los sectores en el Estado, reflejan que el sector
primario pierde cada vez más espacio en términos laborales; el sector industrial se ha mantenido en el 2° lugar
de ocupación laboral; y el sector terciario mantiene el 1° lugar con la mayor ocupación y contribución
económica. En el caso del Municipio, el sector primario pasó del 2° al 3° sitio, el sector secundario pasó del 1°
al 2° sitio, en tanto que el sector terciario pasó del 3° al 1° nivel.
En este sentido, la reestructuración económica en el Estado, entre los sectores en el periodo comprendido entre
1990 y el 2000 expresa cambios moderados y del 2000 al 2010 cambios muy bajos. En el Municipio, por su
parte, la reestructuración registra cambios altos de 1990 al 2000 y moderados del 2000 al 2010.
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Administración y gestión del desarrollo urbano
El desarrollo urbano municipal comprende la actividad coordinada del gobierno a nivel federal, estatal y
municipal, en conjunto con el apoyo de la sociedad del municipio; destinada a planear, ejecutar y controlar las
acciones para el ordenamiento territorial, el desarrollo sustentable y la regulación del proceso de urbanización,
con el propósito de tener una distribución equilibrada de los centros de población y de las actividades
socioeconómicas del municipio, enmarcado dentro de un orden jurídico establecido.
De conformidad con la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el artículo 115, fracción V
determina que “Los municipios, en términos de las leyes federales y estatales relativas, estarán facultados para
formular, aprobar y administrar la zonificación y planes de desarrollo urbano municipal; participar en la
creación y administración de sus reservas territoriales; controlar y regular la utilización del suelo en sus
jurisdicciones territoriales; intervenir en la regularización de la tenencia de la tierra urbana; otorgar licencias y
permisos para construcciones y participar en la creación y administración de zonas de reserva ecológica".
Asimismo en la Ley General de Asentamientos Humanos, en el Capítulo Tercero ‘De la Planeación del
Ordenamiento Territorial de los Asentamientos Humanos y del Desarrollo Urbano de los Centros de Población’
artículo 11; la Ley de Ordenamiento Territorial para el Estado de Tlaxcala, el Título Segundo ‘Planeación
Territorial y Urbana’, Capítulo I ‘Sistema Estatal de Planeación Urbana’, artículo 30; señalan respectivamente
acciones y obligaciones en términos territoriales que las administraciones estatales y municipales deben
efectuar.

3. NORMATIVIDAD.
Objetivos y metas
Delineando un escenario futuro para la zona de aplicación del presente Programa Parcial de Desarrollo Urbano
de Tetla de la Solidaridad, en un horizonte de 25 años, donde la construcción de nuevas viviendas en zonas
forestales forme parte de un sistema sustentable de urbanización y no repetir los patrones de cambio de uso de
suelo extremos.
Metas
Corto plazo:
 Elaborar los expedientes técnicos para el cambio de propiedad al pasar de ejido a pequeña propiedad.
 Implementar las recomendaciones de la guía de ecotecnias para centros de desarrollo comunitario en
los nuevos desarrollos habitacionales.
Mediano plazo:
Contribuir al seguimiento de las ecotecnias en los nuevos desarrollos urbanos en materia de:
 Eficiencia energética.
 Iluminación.
 Energías renovables.
 Energía solar.
 Energía eólica.
 Sistemas híbridos.
 Sistema de aire acondicionado.
 Agua.
 Aguas grises.
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Largo plazo:
 Re densificación de las nuevas áreas urbanas.
Condicionantes de los niveles superiores de planeación.
El proceso de planeación Municipal de Tetla de la Solidaridad, forma parte del Sistema de Planeación
Democrática, por lo tanto está vinculada en correlación al Sistema de Planeación Nacional y al Sistema de
Planeación Estatal, con el propósito de alinear los objetivos y acciones con los órdenes de gobierno respectivos.


Plan Nacional de Desarrollo 2012-2018.



Programa Nacional de Desarrollo Urbano 2014-2018



Plan Estatal de Desarrollo 2011-2016.



Programa General de Ordenamiento Ecológico (PGOE)



Programa De Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano para el Estado de Tlaxcala (POTDUT)
2013.



Programa Estatal de Ordenamiento del Territorio (PEOT) 2004.



Programa Director Urbano de la Zona Conurbada de Apizaco, Santa Cruz Tlaxcala, Tetla,
Tzompantepec, Xaloztoc y Yauhquemehcan

4. POLÍTICAS Y ESTRATEGIAS
Políticas de desarrollo urbano
Las políticas de desarrollo urbano que aplican al Presente Programa Parcial de Desarrollo Urbano de Tetla de
la Solidaridad, son las derivadas de la Ley de Ordenamiento Territorial para el Estado de Tlaxcala, conforme a
las disposiciones generales del Capítulo I, del Título Primero ‘Ordenamiento Territorial’ y las especificaciones
en el Título Tercero ‘Elementos de la administración urbana’, definidas al tenor del Capítulo II a los centros de
población.
Estrategia en función del ordenamiento ecológico
De acuerdo con el ordenamiento ecológico del estado de Tlaxcala en el municipio de Tetla quedan
comprendidas 14 Unidades de Gestión Ambiental (UGA’S) identificadas con los números 41, 43, 45, 46, 47,
48, 52, 54, 55, 56, 57, 59, 60 y 68. A continuación se señalan las políticas correspondientes, así como los usos
predominantes, compatibles y condicionados que aplican a las UGAS 45 y 59 que comprenden a la zona de
estudio.
Asignación de usos del suelo, criterios ecológicos y políticas ambientales de las unidades de gestión ambiental
que aplican para la zona.
Usos del suelo, criterios ecológicos y políticas ambientales de las unidades de gestión ambiental.
Usos
UGA
Política
Predominante
Compatible
Condicionado
45
Protección (3)
Flora y fauna
Vida silvestre
Industria
Pecuario,
59
Aprovechamiento (3)
Agrícola
Agrícola de riego
infraestructura,
minería, industria.
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Análisis comentado de cada uno de los criterios que aplican a la UGA 59.
 Criterios generales. (Gn).
Reforestar todas las UGA’s bajo los criterios de cerca viva, los márgenes de ríos y arroyos, presas. Este criterio
no aplica ya que en la zona donde se realizara el proyecto, no existen ríos, arroyos y presas, no obstante se
reforestara la zona del proyecto con árboles de las especies de la región.
Los residuos sólidos domésticos deberán ser depositados en sitios que la autoridad competente dictamine. A
este respecto se colocarán dos tambos metálicos de 200 litros con tapa, uno para depositar los residuos orgánicos
y otro para los residuos inorgánicos, los primeros serán dispuestos en un sitio para su composteo y los segundos
serán entregados al camión recolector municipal o en su caso dispuestos en el relleno sanitario distrital ya que
este se sitúa a 2,500 metros del predio.
Deberán evitarse el establecimiento de asentamientos humanos en zonas de conservación con pendientes
mayores al 15%, barrancas, lechos de ríos intermitentes y en sierras abruptas. Este criterio no aplica ya que es
competencia de la autoridad estatal y municipal, pero como se comentó los predios donde se realiza el proyecto,
se encuentra a 7 kilómetros del centro de población más cercano.
Se fomentará el establecimiento de centros de acopio de basura, de reciclaje de materiales y construcción de
rellenos sanitarios, como marcan las normas, evitando los tiraderos a cielo abierto. Este criterio no aplica al
proyecto ya que el fomento para la construcción de rellenos sanitarios es competencia de las autoridades
municipales y estatales, pero un compromiso que se asume es el que todo material susceptible de reciclarse
(principalmente envases de PET) será entregado al centro de acopio más cercano.
Deberá prohibirse hacer uso de los cañones como receptores de residuos sólidos (tiraderos a cielo abierto). Un
compromiso que se asume para dar cumplimiento a esta condicionante es el de requerir al personal que laborará
en la realización de este proyecto es de que deposite la basura en los tambos destinados para tal fin y se abstenga
de tirar la basura de manera irresponsable, así como evitar su quema.
Se deberán construir trampas de sedimentos sobre las corrientes intermitentes que alimenten a los mismos. A
este respecto se construirán zanjas derivadoras de escorrentía sobre todo el perímetro de los predios a
aprovechar.
Las descargas de aguas residuales deberán tratarse mediante sistemas de aeración y/o lagunas de oxidación que
garanticen el cumplimiento de los parámetros establecidos en la NOM-001-ECOL-1996. Para cumplir con esta
condicionante de instalarán letrinas portátiles a razón de una letrina por cada 10 trabajadores, en etapa de
operación se Sistema de biodigestores de aguas. Realizando un muestreo sistemático de fuentes y descargas
Se deberán proteger y restaurar las corrientes, arroyos, ríos, canales y cauces que atraviesan los asentamientos
urbanos y turísticos. Esta condicionante no aplica ya que en el predio donde se realizara el proyecto no se
encuentran corrientes, arroyos, ríos o canales.
Se deberán mantener inalterados los cauces y escurrimientos naturales. Como se ha comentado por los predios
no existen cauces ni escurrimientos, por lo que este criterio no aplica al proyecto.
No deberán ubicarse tiraderos para la disposición de residuos sólidos en las barrancas, próximos a
escurrimientos fluviales, ríos y arroyos. Un compromiso que se asume para cumplir con esta condicionante es
el que se instalaran tambos para la disposición de residuos y al personal que laborará en el proyecto se les
instruirá para que no dispongan basura de manera inadecuada dentro del predio a aprovechar.
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Se deberán conservar o restaurar la vegetación en los bordes de ríos, arroyos y cañadas respetando una franja
de 50 metros a ambos lados del cauce. Este criterio no aplica al proyecto ya que no existen ríos, arroyos o
cañadas dentro de los predios a aprovechar, pero un compromiso que de asume es el que la vegetación que no
afecte al proyecto será respetada, incluso aquellos arboles cuya talla lo permita serán trasplantados.
Se deberá reforestar las cuencas, subcuencas y micro cuencas. Este criterio no aplica al proyecto ya que es una
atribución de las autoridades en sus tres ámbitos de gobierno.
Se deberán construir plantas de tratamiento de aguas residuales. Este criterio no aplica al proyecto, pero para
cumplir con esta condicionante se instalarán letrinas portátiles a razón de una letrina por cada 10 trabajadores.
Se deberá reinyectar agua pluvial al subsuelo. Este criterio no aplica al proyecto, pero como medida para la
conservación de suelo y agua se construirán zanjas derivadoras de escorrentía.
Se evitará la alteración de áreas de recarga de acuíferos. No obstante que actualmente los predios donde se
instala el proyecto, se encuentran dedicados a la agricultura de temporal y al área considerada como bosque de
sabino donde la aportación de agua por captación a la recarga de acuíferos se ha modificado, el proyecto
contempla reforestar con lo cual en alguna medida favorecerá dicha recarga.
Se deberá racionalizar el uso del recurso agua (mantener el equilibrio entre oferta y gasto). El agua a ocupar
será únicamente aquella empleada para que los trabajadores sacien su sed, la cual será adquirida en garrafones
de 19 litros y estos serán adquiridos en tiendas situadas en las localidades de la zona.
 Criterios agrícolas. (Ag).
En relación a las condicionantes consideradas en los Criterios Agrícolas, se concluye lo siguiente: Respecto a
estos criterios, no aplica a la UGA 59, ya que como se comentó anteriormente se trata de una obra relacionada
con el establecimiento de cabañas, por lo que los criterios de este apartado no aplican al proyecto.
 Pecuarios. (P).
En relación a las condicionantes consideradas en los Criterios Pecuarios, se concluye lo siguiente: Respecto a
estos criterios, no aplican a la UGA 59, ya que como se comentó anteriormente se trata de una obra relacionada
con la construcción de cabañas, por lo que los criterios de este apartado no aplican al proyecto.
 Forestal. (Fo).
En relación a las condicionantes consideradas en los Criterios Forestal, se concluye lo siguiente: Respecto a
estos criterios, no aplican a la UGA 59, aunado a que como se comentó anteriormente se trata de una obra
relacionada con la construcción de cabañas, por lo que los criterios de este apartado no aplican al proyecto.
 Minería. (Mi).
En relación a las condicionantes consideradas en los Criterios de Minería, se concluye lo siguiente: Respecto
a estos criterios, no aplican a la UGA 59, aunado a que como se comentó anteriormente se trata de una obra
relacionada con la construcción de cabañas, por lo que los criterios de este apartado no aplican al proyecto
 Acuacultura. (Ac).
En relación a las condicionantes consideradas en los Criterios Acuacultura, se concluye lo siguiente: Respecto
a estos criterios, no aplican a la UGA 59, ya que como se comentó anteriormente se trata de una obra relacionada
con la construcción de cabañas, por lo que los criterios de este apartado no aplican al proyecto.
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 Turismo. (Tu).
En relación a las condicionantes consideradas en los Criterios Turismo, se concluye lo siguiente: Respecto a
estos criterios, no aplican a la UGA 59, ya que como se comentó anteriormente se trata de una obra relacionada
con la construcción de cabañas, por lo que los criterios de este apartado no aplican al proyecto.
 Infraestructura. (I).
En relación a las condicionantes consideradas en los Criterios Infraestructura, se concluye lo siguiente:
Respecto a estos criterios, no aplican a la UGA 59, ya que como se comentó anteriormente se trata de una obra
relacionada con la construcción de cabañas, por lo que los criterios de este apartado no aplican al proyecto.
Los bordes y caminos rurales deberán ser protegidos con árboles y arbustos nativos. Este criterio no aplica al
proyecto, porque no se realizan caminos rurales.
Los taludes en caminos deberán estabilizarse y revegetarse con especies nativas. Este criterio no aplica al
proyecto, Las dimensión de las áreas verdes por la construcción de las cabañas, no sustituirá la cobertura
vegetativa que posé el predio.
La construcción de nuevos caminos en áreas naturales protegidas se realizará en función de los decretos y
Programas de Manejo correspondientes. Este criterio no aplica al proyecto.
Los servicios de energía eléctrica, teléfonos, etc., serán instalados siguiendo las disposiciones y condicionantes
del EIA. Los servicios de electricidad y agua, serán subterráneos.
Las características de las construcciones en los nuevos desarrollos urbanos y turísticos estarán sujetas a la
Manifestación de Impacto Ambiental. Se tomara en cuenta las indicaciones que maneja el Manifiesto de
Impacto Ambiental
Se permitirán industrias relacionadas al procesamiento de productos agropecuarios. Este criterio no aplica al
proyecto.
Las industrias deberán estar rodeadas por barreras de vegetación.- Este criterio no aplica al proyecto.
No se permitirá el derribo de árboles y arbustos ubicados en las orillas de los caminos rurales. Este criterio no
aplica al proyecto, pero para cumplir con esta condicionante en el proyecto no se derribaran árboles o arbustos
La ubicación y operación de sitios destinados a rellenos sanitarios deberá observar las disposiciones de la norma
NOM-082-ECOL-1996 y norma NOM-084-ECOL-1994. Este criterio no aplica al proyecto.
En cada presa debe de existir un Programa de reforestación.- Este criterio no aplica al proyecto, pero para
cumplir con esta condicionante se reforestara con árboles nativos dela región
Se deberá conservar la vegetación existente en las inmediaciones de las presas.- Este criterio no aplica al
proyecto, pero para cumplir con esta condicionante en el proyecto no se derribaran ningún árbol.
El mantenimiento y revisión de las estructuras que conforman las presas, bordo, obras de desvío, etc., deberán
de realizarse mínimo cada año. Este criterio no aplica al proyecto.
 Asentamientos humanos. (Ah).
En relación a las condicionantes consideradas en los Criterios de Asentamientos Humanos, se concluye lo
siguiente: Respecto a estos criterios, no aplican ya que como se comentó anteriormente se trata de una obra
relacionada con la construcción de cabañas, por lo que los criterios de este apartado no aplican al proyecto.
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 Industria. (In).
En relación a las condicionantes consideradas en los Criterios de Industria, se concluye lo siguiente: Respecto
a estos criterios, no aplican ya que como se comentó anteriormente se trata de una obra relacionada con la
construcción de cabañas, por lo que los criterios de este apartado no aplican al proyecto.
 Flora y fauna. (Ff).
En relación a las condicionantes consideradas en los Criterios de Flora y Fauna, se concluye lo siguiente:
Respecto a estos criterios, no aplican a la UGA 59, aunado a que como se comentó anteriormente se trata de
una obra relacionada con la construcción de cabañas, por lo que los criterios de este apartado no aplican al
proyecto.
En resumen se concluye que de acuerdo a los criterios y condicionantes consideradas en las UGA 59, la cual
aplica al sitio donde se pretende llevar a cabo el Proyecto en cuestión, este es compatible con el Programa de
Ordenamiento Ecológico del Estado de Tlaxcala, ya que este en su UGA 59 establece una política de
aprovechamiento, el uso predominante es agrícola, es compatible con el uso agrícola de riego y es condicionado
para el uso pecuario, infraestructura, minería e industria; por lo que con la presentación del Manifiesto de
Impacto Ambiental se da cumplimiento al 100% como actividad condicionada por dicho instrumento
regulatorio.
Por lo anterior se concluye que el proyecto lotes campestres, en el Municipio de Tetla de la Solidaridad,
Tlaxcala, no contraviene al Programa de Ordenamiento Ecológico del Estado de Tlaxcala. Por lo que al
cumplirse con lo establecido en cada criterio, el proyecto en cuestión es 100% factible de realizarse.
Estructura urbana
Zonificación primaria
Con base en lo establecido en la legislación vigente en la materia dentro del Estado, se declara que para las
693.70 hectáreas que componen el área de estudio la zonificación primaria será la siguiente:


Zona de Conservación. Esta zona está conformada por 610.92 hectáreas (88.07% de la superficie total),
cuyo uso se destinará a actividades agrícolas y pecuarias, así como de conservación de las zonas
arboladas que se consideran como irreductibles y cuerpos de agua existentes.



Zona de Crecimiento. Esta zona se encuentra conformada por parcelas del ejido de Tetla, localizadas
en la zona perimetral al área urbana, dentro de la localidad de Tetla. Su superficie consta de 67
hectáreas, debiendo respetarse al máximo las zonas de conservación que la rodea, prohibiendo y
restringiendo los usos de suelo diferentes al establecido.



Zona Urbana. Se consideran como integrantes de esta zona, aquellas áreas actualmente urbanizadas y
las que se encuentran en proceso de urbanización dentro del perímetro del área de estudio,
generalmente mezclada con el uso de suelo agrícola. Esta zona abarca 15.78 hectáreas que representan
el 2.27% de la superficie total.
Zonificación Primaria
Calcificación de zonas
Hectáreas
Zona Conservación
610.92
Zona de Crecimiento
67.00
Zona Urbana
15.78
Total general
693.70
Fuente: Elaboración propia con base en análisis cartográfico.

%
88.07
9.66
2.27
100.00
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Zonificación secundaria

Clasificación
Habitacional
Destinos
Medio Ambiente

Zonificación Secundaria
Usos y Destinos
H0 Habitacional campestre 5 - 20
viv/ha
Urbano disperso
EQ Equipamiento Urbano
AP Agropecuario
CO Conservación
Total general

Hectáreas

%

67.00

9.66

13.992
1.784
224.502
386.417
693.70

2.017016
0.257172
32.36307
55.70392
100.00

Fuente: Elaboración propia con base en análisis cartográfico.

Usos del suelo.
Los usos del suelo se refieren a la zonificación para los predios y desarrollos de carácter privado, se han
clasificado de la siguiente manera:


H0. Habitacional campestre. Con densidad de 6 a 20 viv/ha. Este uso abarca la mayor parte del área
urbana de la localidad y estará sujeta al cambio de uso forestal.



AP. Agropecuario. Con una densidad bruta permitida para vivienda de 1 a 5 viv/ha. Este es un patrón
de muy baja densidad que se asignó ya que se pretende mantener para actividades de labor, recreativas
y de esparcimiento.

Destinos
Los destinos se refieren a la zonificación para los predios y desarrollos de carácter público, se han clasificado
de la siguiente manera:


EQ. Equipamiento Urbano. Se asigna a los predios que actualmente tienen este destino y a aquellos
que presentan vocación para tal destino, permite una mezcla de usos mixtos y una densidad habitacional
de hasta 20 viv/has.



CO. Conservación. Está definido en los escurrimientos primarios y en las barrancas, es un área de
preservación de sus características naturales.



Vialidades primarias. Las cuales conforman una estructura básica de acceso y comunicación se han
destinado calles que cuentan con un derecho de vía suficiente para cumplir con dos o tres carriles de
circulación.



Vialidades secundarias. Que están destinadas a apoyar a las vialidades primarias y permitir el acceso
a todas las zonas de la región, son todas aquellas que forman la traza y lotificación manzanera y que
no presentan continuidad ni jerarquía para la estructura de la zona.

Para definir las características físicas de la ocupación del territorio, en cuanto a la lotificación y construcciones
se refiere, se ha dispuesto la Tabla de Usos del Suelo en donde se determinan los usos permitidos y prohibidos
para cada una de las zonas secundarias que se señalaron anteriormente, es decir el uso compatible que se puede
desarrollar en los predios de acuerdo a su clasificación de zona secundaria.
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Modalidades de utilización del suelo
Usos
Se refiere a los fines particulares, que podrán dedicarse determinadas zonas o predios en el área que ocupa el
Programa Parcial de Desarrollo Urbano de Tetla de la Solidaridad, indicando:




Los usos permitidos o prohibidos.
Las normas aplicables a los usos.
La compatibilidad entre los usos permitidos.

Destinos
Se refiere a los fines públicos a que se prevea dedicar determinadas zonas o predios en el área que ocupa el
Programa Parcial de Desarrollo Urbano de Tetla de la Solidaridad.
Usos Permitidos.
Son aquellos en los que se llevan a cabo actividades afines, similares o complementarias. Se fomentará su
dotación, bajo los criterios para designar el equipamiento urbano de acuerdo con los subsistemas antes
mencionados.
Usos Prohibidos.
Aquellos cuya actividad es del todo contraria a su entorno o a otros usos, por lo que no serán aceptados. Con
objeto de tener una referencia rápida y práctica, la comparación y clasificación de la mezcla de usos del suelo
se ajustará a la Tabla de compatibilidad que se establece en el Programa Parcial de Desarrollo Urbano de Tetla
de la Solidaridad.
1. Coeficiente de Ocupación del Suelo (COS) y Coeficiente de Utilización del Suelo (CUS)


Coeficiente de ocupación del suelo (COS). Se refiere a la superficie máxima que se podrá utilizar
como zona de desplante de construcción en planta baja por lote. (En el cuadro que sigue a la Tabla de
Compatibilidad de Usos y Destinos del Suelo se expresa en %).

La superficie de desplante es el resultado de multiplicar el COS por la superficie total del predio.


Coeficiente de utilización del suelo (CUS). Se refiere a la superficie máxima que se podrá construir
en todos los niveles, dentro del lote. (En el cuadro se expresa en Veces el Área del Predio).

La superficie que se podrá construir es el resultado de multiplicar el CUS por la superficie total del predio.
2. Alturas de edificación
La altura total de la edificación se deberá considerar a partir del nivel medio de banqueta.
3. Terrenos con pendiente natural en suelo urbano
El número de niveles que señala la zonificación, deberá respetarse en toda la superficie del terreno a partir del
nivel de desplante.
4. Área libre de construcción y recarga de aguas pluviales al subsuelo
El área libre de construcción cuyo porcentaje se establece en la zonificación podrá pavimentarse en un 10%
con materiales permeables. El restante 90% deberá utilizarse como área ajardinada.
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5. Dimensiones y proporciones de predios
La superficie mínima de predio será aquella que señala el Cuadro de Densidades e Intensidades de Construcción
permitidas de este Programa Parcial de Desarrollo Urbano. Para realizar subdivisiones o similares de lotes se
tendrá que solicitar dictamen al municipio. (Ver Cuadro No. 72. Densidades e intensidades de construcción
permitidas.)
La dimensión del predio en el alineamiento será, como mínimo, equivalente a una tercera parte de la
profundidad media del predio, la cual no podrá ser menor de catorce metros (14 m.) para superficies menores
a 600 m2.
6. Zonas federales y barrancas
Las zonas federales por escurrimiento de agua y las barrancas se consideran como Zonificación de
Conservación (CO) y quedarán sujetas a lo que señala la Ley Federal de Aguas y demás ordenamientos en la
materia.
7. Zonas de derechos de vía
Las zonas de derechos de vía, quedarán sujetas a lo que señala la Secretaría de Comunicaciones y Transporte
(SCT) y Secretaría de Comunicaciones y Transportes del Estado de Tlaxcala (SECTE), respectivamente en
función de la Ley General de Vías y Comunicación y demás ordenamientos en la materia.
Con el objeto de salvaguardar la seguridad de la población, el gasoducto que cruza la localidad contará con una
franja de protección, cuyo derecho de vía a ambos lados de los mismos será los que determine Petróleos
Mexicanos (PEMEX). En esta zona de protección de 100 metros, queda prohibido todo tipo de construcción,
por lo que solo se usará como área verde natural, recreativa o de cultivo.
Para el caso de las vías férreas el derecho que deberá mantenerse libre de cualquier construcción o asentamiento
habitacional es de 20 metros libres, 10 metros de cada lado a partir del eje de la vía.
Para la carretera Federal el derecho de vía libre, será determinado por la Secretaría de Comunicaciones y
Transportes.
Para las barrancas se destinará una franja de Zona Federal en cada lado, que será determinada por la Comisión
Nacional del Agua, de 20 metros de ancho, 10 metros a cada lado del eje de la barranca.
La distancia mínima entre cualquier uso habitacional y una línea de transmisión eléctrica de alta tensión será
de 30 metros y en casos especiales la señalará la Comisión Federal de Electricidad (CFE).
8. Vía publica
Todas las vías públicas destinadas a vialidad primaria tendrán como mínimo 12.5 metros de paramento a
paramento, permitiendo contar con dos carriles de circulación, uno adicional para estacionamiento y/o servicio,
además de las banquetas no menores a 1.50 metros en ambos extremos. Las vías públicas destinadas a vialidad
local tendrán como mínimo 9 metros de paramento a paramento, permitiendo contar con un carril de
circulación, uno adicional para estacionamiento y/o servicio, asimismo las banquetas no menores a 1.50 metros
en ambos extremos. Para los andadores peatonales que sirvan de derecho de vía de acceso a lotes o
construcciones tendrán un mínimo de 4 metros, permitiendo un tráfico vehicular controlado.
9. Normas para la construcción de viviendas en zona habitacional campestre
Restricciones de alineamientos
 Los lotes del Fraccionamiento no podrán ser subdivididos, ni modificados en su forma y dimensiones,
que originalmente fueron determinadas por la lotificación del mismo.
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Las restricciones serán de acuerdo a lo indicado en el plano de Lotificación y Anexos, de acuerdo a las
distancias indicadas, que deben ser de paño exterior de muros a límite de la propiedad.



Se deben dejar al frente 3.00 metros sin construcción,



Se deben dejar en la colindancia posterior 4.00 metros sin construcción.



En las colindancias laterales se deben dejar 2.5 m. para aquellos lotes de 20.00 metros de frente a la
calle.



Para terrazas no cubiertas, patios y albercas. Dejar 2.50 metros de restricción desde la colindancia
posterior



No se permitirá la construcción de ningún tipo de estructuras en la zona de restricción.



El área construida en planta baja no podrá ser mayor al 30% del área total del predio.

Restricciones arquitectónicas
Las construcciones que se realicen en el fraccionamiento serán destinadas única y exclusivamente para
el uso habitación tipo rústico campestre sustentable, prohibiéndose establecer: despachos, comercios,
oficinas, consultorios médicos y otros que no tengan tal finalidad y que no sean de uso estrictamente
privado, además se sujetarán a las siguientes características:


El estilo arquitectónico al que se sujetarán las construcciones que se levanten en
el fraccionamiento, serán de estilo campestre, sustentables, “preferentemente” con techo
inclinado, utilizándose teja de barro rojo u otro material similar, prevaleciendo en las fachadas,
muros materiales y texturas color tierra.



Las edificaciones de las fachadas o bardas, deberán desplantarse a una distancia mínima de
3.00 metros de la calle de donde se ubica el frente del lote, (La cual se llamará área restringida),
o a 2.5 metros para el lindero lateral que da a una calle de lotes en esquinas (2.5 metros del lindero
lateral del “Propietario”).



Los Lotes podrán ser bardados a una altura máxima de 1.5 metros con bardas verdes o madera
respetando las condiciones anteriores. Adicionalmente las construcciones deberán desplantarse a
1.5 metros mínimo de los linderos laterales cuando el colindante sea un lote o cuando el lote tenga
un lindero lateral que dé a una calle, el desplante de edificación deberá realizarse a una distancia
mínima de 2.5 metros del lindero lateral que dé a dicha calle.



Solo se podrá construir una casa habitación por lote y esta deberá ser de 150 m2 o un máximo del
30% en la superficie de desplante o planta baja del total del lote.



Si durante el proceso de construcción algún “Propietario” daña las áreas destinadas para uso
común, por su cuenta y riesgo queda obligado en el plazo que le señale el Consejo de
Administración, a reponer Io dañado o en su caso a pagar lo correspondiente.



Toda construcción deberá dársele un terminado estético agradable a la vista, no deberán dejarse
muros exteriores laterales sin repellar al menos que sean decorativos, la mayor parte de los
componentes de las construcciones deberán ser de madera, adobe de tierra, tabique cocido, piedra
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o cantera; para la vista exterior de los techos deberán tener, teja, o lamina de barro o imitación
teja, quedando prohibido el uso de block o muros de concreto armado.


A toda construcción se le implementaran eco-tecnologías, en los términos de la normatividad
que INFONAVIT ha establecido para vivienda nueva en el Estado de Tlaxcala.



Toda construcción deberá contar con un contenedor doble para desperdicios orgánicos e
inorgánicos



Toda construcción deberá dejar el 70% de área permeable, y plantar como mínimo dos árboles o
arbustos de especies típicas de la región (Sabinos, Encino, etc.)



Los patios de servicio, antenas, escaleras, tendederos, calentadores y depósitos de basura no quedarán
visibles desde la calle.



Las áreas de servicio, incluyendo el patio, deberán integrarse a la construcción. No se permite ubicar
el patio de servicio en las zonas de restricción, ni construir muros de mampostería o celosías en dicha
zona.



Bardas:
o

No se permite la construcción de bardas en el frente de los predios ni en los 10 primeros metros
sobre las colindancias laterales. En estos linderos se permite la siembra de arriates o setos hasta
de 1.50 metros de altura. En los linderos laterales después de los primeros 10 metros y en los
linderos posteriores, se permite la construcción de bardas, a una altura máxima de 1.5 metros
con bardas verdes o madera respetando las condiciones anteriores. Adicionalmente las
construcciones deberán desplantarse a 1.5 metros mínimo de los linderos laterales, cuando el
colindante sea un lote o cuando el lote tenga un lindero lateral que dé a una calle el desplante
de edificación deberá realizarse a una distancia mínima de 2.5 metros del lindero lateral que
dé a dicha calle.

o

En los linderos de lotes que colindan con el exterior del fraccionamiento, se pueden construir
bardas hasta de 3.00 metros de altura.

o

Límites de altura: La altura residencial no excederá de un máximo de 7.00 metros de altura
sobre el nivel natural del terreno o el nivel de los andadores.

o

Los muros verticales no podrán ser arriba de la altura autorizada ni podrán ser acentuados en
las fachadas.

o

Deberán predominar los techos inclinados en todos los casos, considerando la posibilidad de
proyectar en la construcción un Roof Garden.

o

En todo el perímetro de la construcción deberán prevalecer los aleros de techos inclinados, Los
cuales no podrán exceder de 1.00 metro máximo en su proyección horizontal

o

No se permiten salientes en las ventanas que invadan área de restricción, solo aplicaciones o
molduras con morteros o piedra o tabique. Si se permiten, si no invaden área de restricción;
sujeto a revisión.

o

Los servicios en el hogar tales como equipos, cajas de interruptores, etc. deberán estar
localizados de manera que se reduzca su visibilidad y sonido al máximo.

o

Los cuartos para el aire acondicionado y las unidades de ventana quedan prohibidas.
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Las chimeneas de las casas deben de ser hibridas (gas, leña) de preferencia, para evitar la tala
de árboles.

Materiales de construcción


El objetivo es utilizar materiales que se acoplen con los tonos y texturas naturales del medio ambiente.



El material autorizado para acabado en losas es: teja de barro en cualquier diseño. Cualquier otro
material será sometido a aprobación.



Materiales de recubrimiento exterior autorizados: Piedra braza, Aplanados de morteros, Madera, Piedra
de cantera, Piedra de canto rodado, ladrillo, Pintura vinílica, Manguetería (de madera, aluminio
anodizado bronce u obscuro o de color integral de fábrica).



Materiales de recubrimiento exterior no autorizados: Recubrimientos de aluminio o acero en muros o
columnas, Chapa de madera en muros, Revestimientos de asbesto cemento, Todos los plásticos,
Mosaicos de pasta y mármol, Cancelería de aluminio.



Colores: Se permiten todos los colores, no obstante los colores intensos o brillantes deben usarse
escasamente, y serán aprobados a discreción, Verificando si el proyecto justifica la utilización de los
mismos.



Elementos constructivos y accesorios varios:





o

Depósitos de basura. Solamente están autorizados los contenedores de basura o depósitos
gemelos de plástico para desechos orgánicos e inorgánicos.

o

Antenas. No se permiten antenas parabólicas a la vista y si se requiere de una antena para una
función particular se ubicará en lugares poco visibles desde la calle

o

Escaleras. Las escaleras exteriores deben estar integradas al diseño del edificio y no podrán
ubicarse en áreas de restricción.

o

Tragaluces y colectores solares. Deberán estar integrados a la forma de la losa y vendrán a ser
parte de la estructura de la misma.

Instalaciones Eléctricas e Hidrosanitarias, todas las instalaciones serán del tipo sustentable,
fomentando las eco-tecnologías.
o

Solamente se utilizaran calentadores solares, adicionando al sistema el calentador de
recuperación rápida.

o

Solamente se utilizara grifería con dispositivos ahorradores de agua.

o

Las redes de agua caliente o fría se realizaran con CPVC o Cobre no se autoriza el uso de
tubería galvanizada.

o

Los WC serán de 4 lts. Con descarga dual.

El impermeabilizante será ecológico o el sistema de aislamiento en el caso de contar con Roof Garden.

Elementos recreativos
 Se permitirá la construcción de piscinas siempre que no se rebase el 30% del área construida sobre el
área total del terreno.


Queda expresamente prohibida la construcción de frontones, canchas de basquetbol, cualquier otro
elemento recreativo que impida la permeabilidad del suelo.

Página 22


Periódico Oficial No. 4 Primera Sección, Enero 27 del 2016

Es obligatoria la construcción de andadores peatonales (banquetas exteriores) de acuerdo al diseño
típico del Fraccionamiento (Adopasto rematado con las cunetas del escurrimiento pluvial del
Fraccionamiento), estos deben de tener 1.3 de ancho.

Rubro
Vivienda

Educación

Cultura

Asistencia
Social

Salud

Comercio

Compatibilidad de Usos y Destinos del Suelo
Clasificación de usos del suelo
Habitacional campestre
Jardín de niños
Primaria
Secundaria general o tecnológica
Bachillerato general o tecnológico
Universidades
Laboratorios o centros de información
Academias o institutos
Centros de capacitación para el trabajo
Biblioteca
Museo
Galería de arte
Ferias y exposiciones
Templo
Guardería
Orfanato y asilo
Centro de integración juvenil
Consultorios. hasta 30 m2 construidos
integrados a la vivienda
Consultorios y dispensarios
Clínicas de consulta externa
Hospital general y de especialidades
Abarrotes, misceláneas, dulcerías, expendios de
pan, pollerías, supercocinas, salchichonería,
rosticería, tortillería, farmacia, papelería, tlapalería,
florería, periódicos, ropa, calzado, muebles y línea
blanca hasta 50 m2 construidos
De más de 50 m2 construidos
Tienda de autoservicio departamental
Centro comercial hasta 1500 m2 construidos
De más de 1500 m2 construidos
Mercados
Tiendas de materiales de construcción
Materiales, eléctricos, sanitarios, ferreterías y
muebles de baño
Venta de vehículos, maquinaria y refacciones
Talleres de reparación de artículos domésticos, de
trabajo, laboratorios fotográficos, tintorería,
lavandería, herrería, carpintería, plomería,
cerrajería
Bancos
Funerarias

H0
O
O
O
X
X
X
X
X
X
O
X
X
X
O
O
X
O

EQ
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O

CO
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
O
X
X
X
X

AP
O
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

O

X

X

X

O
X
X

O
O
O

X
X
X

X
X
X

O

O

X

O

X
X
X
X
X
X

O
O
O
O
O
O

X
X
X
X
X
X

X
X
X
X
X
X

X

O

X

X

X

O

X

X

X

X

X

X

X
X

X
X

X
X

X
X
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Rubro

Recreación
y
espectáculos

Turístico

Administración
Transporte

Compatibilidad de Usos y Destinos del Suelo
Clasificación de usos del suelo
Lavado y lubricación de vehículos
Taller automotriz
baños públicos y vestidores
taller de artesanías hasta 50 m2 de construcción
De más de 50 m2 de construcción
Alimentos sin venta de bebidas alcohólicas
Alimentos con venta de bebidas alcohólicas
Cantinas y bares
Salón para banquetes y bailes
Centro nocturno y discoteca
Centro nocturno y discoteca de más de 100 m2
Auditorio, cine y teatro
Teatro al aire libre
Centro de convenciones
Centro o club social
Centro cultural
Ferias, juegos mecánicos y circos
Salón de fiestas infantiles
Jardín botánico, zoológico, acuario
Canchas deportivas hasta 1,000 m2
Canchas deportivas de más de 1,000 m2
Salones de gimnasia, danza y gimnasio
Pistas de patinaje
Albercas publicas
Centro o club deportivo
Campo de tiro
Billares y boliche
Estadios
Equitación
Plaza de toros y lienzo charro
Arenas
Hotel
Campo de casas rodantes
Campamentos
Casas de huéspedes, posadas y pensiones
Campo y club de golf
Venta de artesanías y galerías de arte
Venta de artículos deportivos
Agencia de viajes
Arrendadora de autos
Despachos hasta 50 m2 integrados a la vivienda
Oficinas privadas
Oficina pública con atención al publico
Oficina pública sin atención al publico
Terminal de autobuses foráneos
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H0
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
O
X
O
X
X
X
X
O
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
O
X
X
X
X
O
X
X
X
X

EQ
O
X
X
X
X
O
X
X
O
O
O
O
O
O
O
O
X
O
O
O
O
O
O
O
O
X
X
O
O
O
O
X
X
X
X
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O

CO
X
X
X
X
X
O
O
O
X
X
X
X
O
X
X
X
O
O
O
O
O
X
O
O
O
X
X
X
O
O
X
O
O
O
O
O
X
X
X
X
X
X
X
X
X

AP
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
O
X
X
X
X
O
X
O
O
X
X
X
X
X
O
X
X
O
X
X
O
O
O
X
O
X
X
X
X
X
X
X
X
X
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Compatibilidad de Usos y Destinos del Suelo
Clasificación de usos del suelo

Rubro

H0

EQ

CO

AP

Terminal de autobuses urbanos

X

O

X

X

Estacionamientos públicos

O

O

X

X

Encierro y mantenimiento de autobuses

X

O

X

X

Sitios de taxis

O

O

X

X

Terminal de camiones de carga

X

O

X

X

Central o módulo de abasto

X

O

X

O

Bodega de maquinaria, vehículos y madererías

X

O

X

O

Gasolinera

X

O

X

X

Rastro

X

O

X

O

Cementerio

X

O

O

O

Relleno sanitario

X

O

O

O

Servicios de emergencia médica y primeros
auxilios

X

O

O

X

Bomberos

X

O

X

X

Módulo de vigilancia

O

O

O

O

Comandancia de policía

X

O

X

X

Industria con densidad máxima de 200 trabajadores
/ hectárea Con consumo de agua menor a 55 m3 /
día y de energía eléctrica menor a 13.2 kv.
Con capacidad máxima de autotransporte de 14
toneladas que no emita ruidos, humos, polvos y
gases fuera del predio.
sin productos explosivos o tóxicos

X

X

X

X

Otras industrias no contaminantes

X

X

X

X

Otras industrias (agroindustria)

X

X

X

O

Depósitos de gas y combustible

X

O

X

O

Plantas de tratamiento de agua

O

X

X

O

Tanques elevados. subestaciones

O

X

X

O

Abasto

Servicios
urbanos

industria

Infraestructura

Simbología
O = Uso Permitido X = Uso Prohibido H0 = Habitacional Campestre EQ = Equipamiento Urbano
Agropecuario

CO = Conservación

AP =

Asimismo también se ha dispuesto un cuadro de densidades e intensidades de construcción, por cada una de
las zonas secundarias que conforman el área de estudio y que permite determinar con mayor precisión las
características de uso/ocupación de cada lote, en relación con las edificaciones que estos pueden alojar.
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Densidades e intensidades de construcción permitidas.
USO
(Zonificación
Secundaria)

Den.
max.
Viv/Ha

Ocup.
max.
C.O.S.
%

Inten.
max.
C.U.S.
V.A.P.

Sup.
min.
lot/viv.
m2

Lote
mínimo
m2

Altura

Máxima

niveles

metros

H0

Habitacional
campestre

6 a 20

50

0.75

500

500

2

7.0

EQ

Equipamiento
urbano

6 a 20

50

1

500

700

2

7.0

AP

Agropecuario

1a5

15

0.5

2,000

2000

1

3.5

CO

Conservación

N.P.

N.P.

N.P.

N.P.

N.P.

N.P.

N.P.

Clave

Abreviaciones
N.P. = No Procede. C.O.S. = Coeficiente de ocupación del suelo.
C.U.S. = Coeficiente de utilización del suelo. V.A.P. = Veces el área del predio.

5. PROGRAMACIÓN Y CORRESPONSABILIDAD SECTORIAL.
Horizontes de planeación.
En el nivel Programático y Corresponsabilidad se vincula con planeación, la operación del desarrollo urbano y
orienta la conducción del proceso de Programación-Presupuestación, para llevar a cabo las acciones requeridas
acorde a las estrategias; para este fin se establecen programas de carácter integral y carácter concurrente, para
lo cual se definen los siguientes periodos de planeación que van de la mano con los periodos de las
administraciones municipales.




Cortó plazo: 2015-2016 (1 año)
Mediano plazo: 2017-2019 (3 años)
Largo plazo: 2020-2022 (3 años)

6. NIVEL INSTRUMENTAL.
En este nivel se presentan los programas que ayudarán a la implementación jurídica de las acciones planteadas
en los capítulos anteriores. Entre otros se mencionan los instrumentos jurídicos, administrativos, financieros,
en conjunto con la participación de la sociedad, todos ellos tendientes a conformar un legado de lineamientos
que les permitan a las autoridades el sustento del trabajo de planeación. Es importante señalar que actualmente
no todos estos instrumentos existen, por ello será indispensable formularlos en un futuro inmediato, conforme
a las necesidades y posibilidades del mismo Ayuntamiento, en apoyo del gobierno estatal y gobierno federal,
en su caso.
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La ejecución de las acciones del presente Programa Parcial de Desarrollo Urbano de Tetla de la Solidaridad,
requiere de instrumentos jurídicos, administrativos, financieros, de coordinación-concertación y mecanismos
de seguimiento y evaluación.


Los instrumentos jurídicos, dan vigencia legal al documento y posibilitan el control y regulación del
suelo.



Los instrumentos operativos administrativos, se refieren al organismo encargado de la promoción y
gestión del cumplimiento del Programa y sus acciones, de su seguimiento, evaluación y actualización.



Los instrumentos financieros, se refieren a las fuentes de recursos para la ejecución de las acciones
señaladas en el Nivel Programático.



Los instrumentos de coordinación y concertación, son aquellos que aseguran la participación de las
dependencias y entidades de los diferentes niveles de gobierno y del sector social y privado en la
ejecución del Programa.



Los mecanismos de seguimiento y evaluación, según esa clasificación es como se describe cada
instrumento para la puesta en marcha de este Programa Parcial de Desarrollo Urbano de Tetla de la
Solidaridad.

Periódico Oficial No. 4 Primera Sección, Enero 27 del 2016

Página 27

Página 28

Periódico Oficial No. 4 Primera Sección, Enero 27 del 2016

* * * * *
PUBLICACIONES OFICIALES
* * * * *

