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Capítulo 1.- Antecedentes 
 
1.1 Introducción 

 
l Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018 (PND) establece como premisa básica, hacer de México 
una sociedad, en donde todos tengan acceso efectivo a los derechos que otorga la Constitución. 
Trazando los grandes objetivos de las políticas públicas y establece las acciones específicas para 

alcanzar: un México en Paz, Incluyente, con Educación de Calidad y Próspero. Para lograr estas iniciativas, el 
Gobierno del Estado de Tlaxcala, por conducto de la Secretaría de Obras Públicas, Desarrollo Urbano y 
Vivienda (SECODUVI), en coordinación con el Ayuntamiento de Apizaco, buscan articular los objetivos de la 
política social con los de las políticas de desarrollo urbano, y cumplir así con los objetivos del PND. 
 

En este marco de acciones se da origen al Programa Municipal de Desarrollo Urbano de Apizaco (PMDU-
A), como una respuesta a las necesidades de planeación urbana y de ordenamiento territorial del municipio de 
Apizaco. Por ello, en la elaboración del PMDU-A se han considerado dos conceptos de planeación 
fundamentales: a) El conjunto de medidas destinadas a reducir las disparidades en torno al municipio; y, b) Los 
esfuerzos, al interior del municipio, considerados de manera particular, para superar problemas de atraso 
económico. 

 
En el Capítulo 1, de los Antecedentes se plasman las características que identifican la razón por la cual se 

atiende de manera especial este sector y el porvenir que deseamos construir con este esfuerzo; conformado por 
cuatro apartados y un anexo, aborda en el análisis del contexto urbano que presenta hoy Apizaco tanto en el 
ámbito territorial como en el demográfico, ya que estas variables son coyunturales para la selección de 
estrategias que permitan atender y satisfacer las necesidades detectadas, este planteamiento se presenta en cada 
uno de los temas estructurales abordados. El proceso metodológico bajo el cual se desarrolló este documento y 
se plasma el marco jurídico bajo el cual está sustentado el  PMDU-A, y los instrumentos que permiten coordinar 
la acción pública entre los distintos niveles de gobierno, del mismo modo sirve para conocer las restricciones 
e incentivos para el uso del territorio para, posteriormente describir la ubicación de la zona de estudio en el 
marco de la Zona Conurbada de Apizaco, Santa Cruz Tlaxcala, Tetla, Tzompantepec, Xaloztoc y 
Yauhquemehcan y de la Zona Metropolitana Tlaxcala - Apizaco. 

 
El Capítulo 2 presenta la caracterización y el análisis del sistema territorial municipal, respondiendo a la 

pregunta ¿que se tiene en el territorio municipal?, a fin de obtener un Diagnostico – Pronostico de los procesos 
y mecanismos que inciden en el funcionamiento en los rubros: natural, social económico y de vinculación, lo 
que tiene por finalidad lograr un Análisis Integral que permite la identificación de Unidades Territoriales 
Prioritarias (UTP), y la posibilidad de establecer las Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y Amenazas del 
municipio y estar en condiciones de establecer una Síntesis Integrada y dinámica, para evidenciar los nexos 
más relevantes, así como las interrelaciones e interacciones existentes, no solo dentro del mismo, sino también 
considerando los factores externos. 

 
El Capítulo 3 permite la determinación de una Prospectiva Territorial y el diseño de escenarios a manera 

que queden integrados, a partir de la detección de elementos, funciones, procesos y fenómenos que explican la 
situación actual y permiten valorar las potencialidades, limitaciones y problemas existentes en el territorio en 

E 
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términos globales y considerando los objetivos del  PMDU-A, el resultado es un conjunto de modelos sintéticos 
que indican los conflictos y problemas territoriales sobre los que habrá que incidir para encaminarnos hacia 
una situación deseable. Lo anterior, se traduce en una propuesta que contiene las estrategias, objetivos, políticas 
y metas básicas a alcanzarse a corto, mediano y largo plazo en el municipio, por medio de la Carta Urbana para 
Apizaco. 

 
En el Capítulo 4, se correlacionan las orientaciones y acciones propuestas por el  PMDU-A, con los 

instrumentos programáticos y dependencias encargadas de su gestión de las variables e indicadores generados 
en este documento y que son la base para la adecuación o actualización de los objetivos estratégicos y sus 
respectivas metas. 

 
Apizaco ha adquirido un lugar estratégico para el desarrollo económico local, regional, estatal y nacional, 

por lo que, en este Programa, se establecen los mecanismos que subsanan la falta de coordinación entre el 
Municipio de Apizaco y los ayuntamientos de los municipios colindantes, recurriéndose a los instrumentos 
técnicos y normativos que se emplearán para ordenar el uso del suelo y regular las condiciones para su 
transformación o en su caso conservación y, los que existen, a fin de sin atender adecuadamente los aspectos 
sociales (pobreza, empleo, vivienda, servicios, marginación), culturales (museos, espectáculos, tradiciones, 
historia) y educativos (cobertura de equipamiento, nivel de servicio), o, en otros casos, donde se ausenta 
totalmente la participación ciudadana en los procesos y técnicas para llegar a dichas normativas; lo que 
contribuye en la consolidación del desarrollo económico y social del sistema urbano estatal y nacional. 

 
1.2 Justificacion 

 
El  PMDU-A, en su estructura, parte de reconocer la importancia de su desarrollo y su impacto en su 

territorio. Su formulación se enmarca entre dos fuerzas que configuran el mundo de hoy: lo global, como una 
permanente y creciente integración económica, cultural y política del país y, lo estatal y local, como aquella 
tendencia hacia mayores niveles de autodeterminación y delegación de gestión y poder a comunidades y 
localidades del municipio. Todo ello en el contexto de fuertes contrastes entre crecimiento - atraso, equidad - 
desigualdad, exclusión - integración, y pobreza - riqueza. 
 

A pesar de los esfuerzos de los tres órdenes de gobierno por diversificar e incrementar los bienes y servicios 
disponibles en harás del abatimiento de los rezagos, las tecnologías de las comunicaciones se extienden y la 
productividad crece en muchos sectores de la economía, aunque de manera desequilibrada y favoreciendo a 
algunos pocos sobre las carencias de la mayoría. En este sentido, los Poderes Legislativo y Ejecutivo del Estado 
de Tlaxcala, legislan y establecen las condiciones técnicas y jurídicas para implementar mecanismos de gestión 
de servicios públicos y aumentar la participación e identificación comunitaria en relación a los desafíos y 
responsabilidades del desarrollo. 

 
Por ello, este programa se orienta al significado y proyección o visión programática de la gestión de los 

asentamientos humanos y su vinculación con el desarrollo sostenible en Apizaco. 
 

El Sistema Nacional de Planeación requiere alcanzar ciudades más competitivas, sustentables y 
productivas, que mejoren de manera sustancial la calidad de vida de los ciudadanos y, como parte de la 
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definición del rumbo de la nueva política nacional en materia urbana y de vivienda, basada en un enfoque 
urbano de convivencia social como parte de un crecimiento integral. 

 
En ese sentido, el PMDU-A se orienta a un desarrollo sostenible, cambiando el enfoque de valoración 

urbana, con indicadores que describen el valor de los usos y destino del suelo urbano y valores de bienestar. 
Generando diálogos, propuestas y acuerdos en temas relacionados a la consolidación urbana, a fin de establecer 
líneas de acción incorporadas a las nuevas políticas nacionales del sector. 

 
El PMDU-A se formula conforme a las disposiciones de la Ley de Ordenamiento Territorial para el Estado 

de Tlaxcala y la Ley General de Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano, en 
congruencia con los programas expedidos por la federación. Se orienta a satisfacer las necesidades de la 
población actual, sin que se disminuya la capacidad de las futuras generaciones de satisfacer lo conducente, 
con inversiones propias, conjuntamente con las inversiones del Estado, en un marco de planeación a fin de ser 
el detonante del desarrollo e imprimir unidad y congruencia a las actividades de la Administración Pública 
Estatal y entidades coordinadas del sector. 

 
En este sentido el PMDU-A, responde a las políticas públicas ahí señaladas en lo referente a la importancia 

de las dos Zonas Metropolitanas que se encuentran en el Estado: La Zona Metropolitana Puebla-Tlaxcala 
(ZMPT) y a la Zona Metropolitana Tlaxcala-Apizaco (ZMTA) y de carácter regional. Al ubicarse, el Municipio 
de Apizaco, como cabecera de una zona predominantemente urbana por lo que necesita elevar su 
competitividad, mejorando y ampliando la infraestructura de servicios públicos, haciendo énfasis en lo 
relacionado con la esfera económica y promoviendo la elevación de la productividad por unidad económica y 
con base en el desarrollo de los recursos humanos. 

 
Es importante destacar, que el éxito en la aplicación y operación del PMDU-A, parte de la generación de 

escenarios de uso del suelo en función de su aptitud, toda vez que los problemas urbanos se inician de la falta 
de control en la utilización de la tierra y hasta hoy, los únicos medios para intentar el logro de un cierto orden 
espacial ha sido la previsión formal y temporal del uso del territorio y el control de la edificación y la 
determinación de generar territorios competitivos y la encomienda de frenar el crecimiento de las zonas urbanas 
de manera inercial con relación al crecimiento poblacional. 

 
El Plan Estatal de Desarrollo 2011 – 2016 de Tlaxcala, establece como premisa del Poder Ejecutivo, como 

una vía para el desarrollo de la entidad; en el Eje relativo al Desarrollo Regional Equilibrado contempla 
primordialmente al Ordenamiento Territorial, Regional y de sus Zonas Metropolitanas, en donde, el Municipio 
de Apizaco, se integra a la Zona Metropolitana Tlaxcala - Apizaco, la cual fue definida desde el año 2004 de 
manera conjunta por el Consejo Nacional de Población (CONAPO), el Instituto Nacional de Estadística y 
Geografía (INEGI) y la Secretaría de Desarrollo Social, hoy, Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y 
Urbano; misma que es producto de la superación de los límites político-administrativos por los asentamientos 
urbanos y dio origen a la conformación inicialmente de la Zona Metropolitana de Apizaco, constituida por ocho 
Municipios y la zona metropolitana de Tlaxcala, con once Municipios. 

 
En la parte central de la ZMTA se presenta una fuerte interrelación entre la ciudad de Apizaco con Tlaxcala 

(capital del Estado). Estos dos municipios han interactuado históricamente por el constante flujo de bienes y 
de recursos humanos, dada la comunicación que permiten las vialidades que comunican a ambos, sin dejar al 
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margen a los Municipios que se encuentran entre las dos cabeceras municipales, resultando una fuerte relación 
socio-espacial y económica. 

 
De conformidad con lo señalado en el Plan de Desarrollo de la Zona Metropolitana Tlaxcala- Apizaco, 

publicado el 6 de Junio de 2013, la ZMTA se encuentra conformada por dos ciudades polares: Ciudad de 
Tlaxcala que está clasificada con jerarquía urbana de Tipo “Urbana Media” y la de Apizaco de Tipo “Ciudad 
Básica”, mismas que proveen de servicios a las demás localidades de la ZM, cuyo impacto se refleja a nivel de 
la ZM, de la entidad, e incluso, se relaciona con otras zonas metropolitanas del territorio nacional. 

 
1.3 Marco Normativo 

 
El marco jurídico que fundamenta la expedición del PMDU-A, se sustenta legalmente en diversos 

instrumentos jurídicos que provienen del Orden Jurídico Federal, Estatal y Municipal o Local, a saber: 
 
Orden Jurídico Federal 
 
 Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 

 
La fundamentación jurídica de la planeación en México emana de la Constitución Política, con las 

reformas a los Artículos 25, 26, 27, 73 y, 115. 
 

En donde se señala en el Artículo 25. Corresponde al Estado la rectoría del desarrollo nacional para 
garantizar que éste sea integral y sustentable, que fortalezca la Soberanía de la Nación y su régimen democrático 
y que, mediante la competitividad, el fomento del crecimiento económico y el empleo y una más justa 
distribución del ingreso y la riqueza, permita el pleno ejercicio de la libertad y la dignidad de los individuos, 
grupos y clases sociales, cuya seguridad protege esta Constitución. La competitividad se entenderá como el 
conjunto de condiciones necesarias para generar un mayor crecimiento económico, promoviendo la inversión 
y la generación de empleo. 

 
El Artículo 115 Constitucional, fue reformado y adicionado mediante el decreto publicado en el Diario 

Oficial de la Federación del 3 de febrero de 1983, en donde se faculta a los Municipios a: formular, aprobar y 
administrar la zonificación y planes de desarrollo urbano municipal; además de participar en la creación y 
administración de sus reservas territoriales, controlar y vigilar la utilización del suelo en sus jurisdicciones 
territoriales; para tal efecto expedirán los reglamentos y disposiciones administrativas que fuesen necesarias. 

 
Que, de acuerdo a la última reforma, señala, en su inciso II. Los municipios estarán investidos de 

personalidad jurídica y manejarán su patrimonio conforme a la ley. 
 
Los ayuntamientos tendrán facultades para aprobar, de acuerdo con las leyes en materia municipal que 

deberán expedir las legislaturas de los Estados, los bandos de policía y gobierno, los reglamentos, circulares y 
disposiciones administrativas de observancia general dentro de sus respectivas jurisdicciones, que organicen la 
administración pública municipal, regulen las materias, procedimientos, funciones y servicios públicos de su 
competencia y aseguren la participación ciudadana y vecinal. 
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 Ley Planeación 
 

Estas modificaciones dieron origen a la Ley de Planeación, publicada en el Diario Oficial de la 
Federación del 5 de Enero de 1983, cuyo objeto es normar y brindar los principios básicos conforme a los 
cuales se lleva a cabo la planeación nacional del desarrollo, estableciendo el Sistema Nacional de Planeación 
Democrática. 

 
A nivel federal, la reglamentación técnico jurídica del desarrollo urbano se da a través de la Ley 

Orgánica de la Administración Pública Federal y de la Ley General de los Asentamientos Humanos. 
 
 Ley General de Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano 

 
Decretada el 28 de noviembre de 2016 abroga a la Ley General de Asentamientos Humanos publicada 

en el Diario Oficial de la Federación el 21 de julio de 1993. En la Fracción segunda del artículo primero señala 
de entre las disposiciones de esta ley el “Establecer la concurrencia de la Federación, de las entidades 
federativas, los municipios y las Demarcaciones Territoriales para la planeación, ordenación y regulación de 
los Asentamientos Humanos en el territorio nacional”; mientras que la fracción tercera añade el “Fijar los 
criterios para que, en el ámbito de sus respectivas competencias exista una efectiva congruencia, coordinación 
y participación entre la Federación, las entidades federativas, los municipios y las Demarcaciones 
Territoriales para la planeación de la Fundación, Crecimiento, Mejoramiento, consolidación y Conservación 
de los Centros de Población y Asentamientos Humanos, garantizando en todo momento la protección y el 
acceso equitativo a los espacios públicos” y la fracción cuarta del referido artículo adiciona el “Definir los 
principios para determinar las Provisiones, Reservas, Usos del suelo y Destinos de áreas y predios que regulan 
la propiedad en los Centros de Población”. 

 
Artículo 40.-: Los planes y programas municipales de Desarrollo Urbano señalarán las acciones 

específicas necesarias para la Conservación, Mejoramiento y Crecimiento de los Centros de Población, 
asimismo establecerán la Zonificación correspondiente. En caso de que el ayuntamiento expida el programa de 
Desarrollo Urbano del centro de población respectivo, dichas acciones específicas y la Zonificación aplicable 
se contendrán en este programa. 

 
Artículo 56.-: Cuando se pretenda llevar a cabo cualquier tipo de acción o aprovechamiento urbano fuera 

de los límites de un centro de población, que no cuente con un plan o programa de Desarrollo Urbano y 
ordenamiento territorial vigente, o de aquellos proyectos en áreas rurales que requieran la construcción o 
introducción de obras de cabecera o de redes de infraestructura primaria, se requerirá la aprobación de la 
creación de un nuevo centro de población o la modificación previa del plan o programa municipal o de centro 
de población que corresponda, cumpliendo con el procedimiento establecido en la legislación aplicable. 

 
Los programas a que se refiere el párrafo primero, deberán contar con un dictamen de congruencia 

emitido por la dependencia de la entidad federativa competente en materia de Desarrollo Urbano, en el que se 
establecerá que las obras de infraestructura, así como las externalidades negativas que genere, serán a cuenta 
del interesado. 
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Artículo 58.- Las autoridades de las entidades federativas y de los municipales no autorizarán 
conjuntos urbanos o desarrollos habitacionales fuera de las áreas definidas como urbanizables. 

 
Artículo 59.- Corresponderá a los municipios formular, aprobar y administrar la Zonificación de los 

Centros de Población ubicados en su territorio. La Zonificación Primaria, con visión de mediano y largo plazo, 
deberá establecerse en los programas municipales de Desarrollo Urbano, en congruencia con los programas 
metropolitanos en su caso. 

 
Artículo 61.- Los propietarios y poseedores de inmuebles comprendidos en las zonas determinadas 

como Reservas y Destinos en los planes o programas de Desarrollo Urbano aplicables, sólo utilizarán los 
predios en forma que no presenten obstáculo al aprovechamiento previsto en dichos planes o programas. 

 
 Ley General del Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente 

 
Establece las características del ordenamiento ecológico y cómo tomar en cuenta los desequilibrios 

existentes en los ecosistemas por efecto del uso del territorio, principalmente de los asentamientos humanos. 
 

Dentro de su articulado, el 4, que la federación, los estados, el distrito federal y los municipios ejercerán 
sus atribuciones en materia de preservación y restauración del equilibrio ecológico y la protección al ambiente, 
de conformidad con la distribución de competencias prevista en esta ley y en otros ordenamientos legales; En 
el 6º menciona que en el ámbito de sus circunscripciones territoriales y conforme a la distribución que se 
establezca en las leyes locales, en el ámbito del ordenamiento ecológico local, particularmente en los 
asentamientos humanos, a través de los programas de desarrollo urbano y demás instrumentos regulados en 
esta ley, en la Ley General de Asentamientos Humanos y en las disposiciones locales, así como la preservación 
y restauración del equilibrio ecológico y la protección ambiental en los centros de población en relación con 
los efectos derivados de los servicios de alcantarillado, limpia, mercados y centrales de abasto, panteones, 
rastros, tránsito y transporte locales. 

 
Señala en su Artículo 20 que el ordenamiento ecológico será considerado en la regulación del 

aprovechamiento de los recursos naturales, de la localización de la actividad productiva secundaria y de los 
asentamientos humanos. Siendo en la Fracción III, la que se refiere a los asentamientos humanos, el 
ordenamiento ecológico será considerado, entre otros, en la ordenación urbana del territorio y los programas 
del gobierno federal para infraestructura, equipamiento urbano y vivienda. También señala que deberá ser 
considerado en la creación de reservas territoriales y la determinación de los usos, provisiones y destinos del 
suelo urbano. 

 
Orden Jurídico Estatal 
 
 Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala 

 
La Constitución del Estado, en sus Artículo 4 y 5, señalan que: El territorio del Estado y, las cuestiones 

que se presenten sobre la extensión y límites, se arreglarán o solucionarán en los términos previstos en la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; mientras que en el Artículo 7, se citan los municipios 
integrantes del Estado; y en el Artículo 8 se establece que los municipios del Estado conservan la extensión y 
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límites territoriales que hasta hoy han tenido. Los conflictos que se susciten entre dos o más municipios por 
cuestiones de límites o competencia, serán resueltos por el Congreso del Estado, en los términos que al efecto 
dispongan la Ley Municipal y demás leyes aplicables. También en el Artículo 86, se señala que el municipio 
es la base de la división territorial y de la organización política y administrativa del Estado de Tlaxcala, 
integrada por la población asentada en su territorio y un gobierno que tendrá por objeto procurar el progreso y 
el bienestar de sus comunidades. 
 

 Ley de Ecología y de Protección al Ambiente del Estado de Tlaxcala 
 

Dentro del Artículo 1, la presente ley es de orden público e interés social y considera causas de utilidad 
pública, la protección, preservación y restauración del ambiente, así como la conservación y el 
aprovechamiento racional de los elementos naturales. En su Artículo 2, cita que: “…La protección al ambiente 
se debe dar mediante un conjunto de políticas y medidas para mejorar el ambiente y prevenir y controlar su 
deterioro. En este mismo capítulo, en el apartado de desarrollo sustentable, se establece que el proceso se debe 
evaluar mediante criterios e indicadores del carácter ambiental, económico y social que tiende a mejorar la 
calidad de vida y la productividad de las personas, que se funda en medidas apropiadas de preservación del 
equilibrio ecológico, protección al ambiente y aprovechamiento…” 
 

 Ley de Ordenamiento Territorial para el Estado de Tlaxcala (LOTET)  
 

Esta Ley establece en su Artículo 2, que el ordenamiento territorial comprende las políticas, estrategias 
y acciones del desarrollo integral del territorio, de los asentamientos humanos y del desarrollo urbano del estado 
de Tlaxcala. Dentro de las autoridades encargadas de aplicar la Ley de Ordenamiento Territorial para el Estado 
de Tlaxcala (LOTET); en el Artículo 3, se señalan las disposiciones relativas a los asentamientos humanos y el 
desarrollo urbano de los centros de población, que expidan los municipios, respetarán las bases relativas al 
ordenamiento territorial y tenderán a mejorar la calidad de vida, elevar la productividad, preservar los recursos 
naturales y proteger el medio ambiente. 
 

En el Artículo 5, se establecen las facultades y obligaciones de los Presidentes Municipales dentro de 
sus respectivas jurisdicciones, destacando, las siguientes: 
 
I.- Formular, conducir y evaluar la política ambiental municipal y constituir la Comisión Municipal de 

Ecología. 
 
IV.- Prevenir y controlar las emergencias y contingencias ambientales. 
 
V.- Por acuerdo de cabildo, la aplicación de los instrumentos de política ambiental en áreas de jurisdicción 

municipal, previstos en las Leyes locales en la materia. 
 
VI.- Preservar y restaurar el equilibrio ecológico y la protección al ambiente en áreas no reservadas a la 

Federación o al Estado. 
 
VIII.- Crear, conservar y distribuir áreas públicas en los centros de población para obtener y preservar el 

equilibrio en los ecosistemas urbanos e industriales y Áreas Naturales Protegidas. 
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IX.- Prevenir y controlar la contaminación del agua, suelo y aire generada por fuentes emisoras de jurisdicción 

y competencia municipal. 
 

Dado que en el Municipio de Apizaco la única área verde con que se cuenta, es la de "La Ciénega", y 
por sus características ecológicas y escénicas, la cual ha sido un estabilizador del microclima y refugio de aves 
migratorias, se debe hacer referencia a: 

 
Artículo 61.- Las declaratorias para el establecimiento, conservación, administración, desarrollo y 

vigilancia de las áreas naturales protegidas de jurisdicción local, contendrán, sin perjuicio de lo dispuesto por 
otras leyes, los siguientes elementos: 

 
I. La delimitación precisa del área, señalando la superficie, ubicación, deslinde y, en su caso, la 

zonificación correspondiente. 
 

II. La declaración de que se sujeta a régimen de protección el área y su denominación oficial. 
 

III. La descripción de actividades que podrán llevarse a cabo en el área correspondiente y las 
limitaciones a que se sujetarán. 
 

IV. La causa de utilidad pública que en su caso fundamente la expropiación del terreno, para que el 
Estado adquiera su dominio, y al establecerse se requiera dicha resolución; deberán observarse las 
previsiones de las Leyes de la materia. 
 

V. Programa de manejo del área. 
 

 Normas de Desarrollo Urbano de la LOTET (o su equivalente) 
 

En el Capítulo II, de las Autoridades Competentes, la Ley de Ordenamiento Territorial para el Estado de 
Tlaxcala, se establece las normatividad relativa tanto de órganos encargados de la aplicación de esta ley, en el 
ámbito de sus competencias, como lo son: I. El titular del Poder Ejecutivo; lI. La Secretaría; III. El Honorable 
Congreso del Estado; y, IV. Las autoridades municipales, conforme a las atribuciones a que esta ley. De 
conformidad en lo señalado en los Artículos del 4 al 11, 13, 13, 14 y 15, o en su caso a las Normas de Desarrollo 
Urbano del Sistema Nacional de la hoy, Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, según lo señala 
esta misma Ley. Debiéndose de aplicar estas últimas, toda vez que aún no se publican las Normas de Desarrollo 
Urbano de la LOTET. 

 
 Ley Municipal del Estado de Tlaxcala 

 
De manera específica es de referirse lo señalado en el Libro Segundo. De la Facultad Reglamentaria 

Municipal, en el Titulo Primero. Del Órgano Reglamentario, Capítulo I. De las Facultades y Obligaciones de 
los Ayuntamientos, Artículo 33. De las facultades y obligaciones de los Ayuntamientos, en su fracción XII. En 
los términos de las Leyes Federales y Estatales relativas: 
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a) Formular, aprobar y administrar la zonificación y planes de desarrollo urbano municipal. 
 

b) Participar en la creación y administración de sus reservas territoriales. 
 

c) Participar en la formulación de planes de desarrollo regional en concordancia con los planes 
generales de la materia, participar con la Federación y los Estados cuando estos elaboren proyectos 
de desarrollo regional que los involucren. 
 

d) Autorizar, controlar y vigilar la utilización del suelo en el ámbito de su competencia. 
 

e) Intervenir en la regularización de la tenencia de la tierra urbana. 
 

f) Participar en la creación y administración de zonas de reservas ecológicas, en la elaboración y 
aplicación de programas de ordenamiento de esta materia. 

 
 Ley de Aguas para el Estado de Tlaxcala 

 
Esta ley regula la gestión integral de los recursos hídricos, con especial énfasis en la promoción del valor 

social, ambiental y económico de los recursos, la participación y la corresponsabilidad de usuarios, instancias 
reguladoras y normativas de los gobiernos en sus diferentes órdenes, en el marco del desarrollo sustentable del 
Estado de Tlaxcala. 

 
El Artículo 2, señala como disposiciones de esta Ley, 17 fracciones, siendo las más relevantes, las 

siguientes: 
 

I. Establecer las bases de coordinación entre los ayuntamientos y el titular del Poder Ejecutivo del Estado 
y entre éste y la Federación, cuando existan facultades concurrentes o programas en materia de gestión integral 
de los recursos hídricos; 

 
III. Promover y propiciar la alineación de los programas y acciones de las diferentes instancias y órdenes 

de gobierno, así como sus reglas, normas u ordenamientos de cualquier tipo, a efecto de garantizar la gestión 
integral de los recursos hídricos; 

 
XI. Regular las relaciones entre las autoridades, los prestadores de los servicios públicos de agua potable, 

alcantarillado, saneamiento, disposición y reusó de sus aguas residuales, y de los usuarios quienes reciban estos 
servicios; 

 
XII. Coadyuvar en la verificación del cumplimiento de las Normas Oficiales Mexicanas así como 

establecer la normatividad complementaria de aplicación del Estado; 
 
XIII. Fijar, cumplir y hacer cumplir las políticas, estrategias, planes y programas del Gobierno del Estado 

para la prestación de los servicios a que se refiere la presente Ley; y 
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XV. Establecer las bases para las sanciones e infracciones por el incumplimiento a las disposiciones 
contenidas en esta Ley y su Reglamento, así como los medios de defensa que podrán hacer valer los usuarios 
y los organismos operadores, previstos en el presente ordenamiento. 

 
 Programa de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano para el Estado de Tlaxcala 

 
El Programa Estatal de Ordenamiento Territorial de Tlaxcala (POTDUT), presenta una Visión integrada 

y sistémica del ordenamiento del territorio, ante la demanda un replanteamiento de las acciones 
gubernamentales que se han realizado, fundamentalmente en materia de las políticas y estrategias en función 
de las cinco orientaciones definidas con el análisis realizado en ese documento. Tomando en cuenta las 
diferencias sociales, culturales, físico-geográficas y económicas de las regiones de Tlaxcala y considerado las 
políticas generales del Programa Estatal de Ordenamiento Territorial 2004. Lo anterior bajo una visión 
integradora, de las diferentes políticas y acciones sectoriales y sistémicas del territorio tlaxcalteca. 

 
Orientaciones generales: 

 
Las orientaciones, estrategias y políticas pretenden coadyuvar a la visión integrada y sistémica del 

territorio, por lo que se proponen cinco orientaciones con sus objetivos y acciones estratégicas, enfocadas a 
buscar la equidad social, el desarrollo económico y respeto al medioambiente para el desarrollo equilibrado de 
las regiones y de la entidad en su conjunto. 
 

Orientaciones generales del Estado de Tlaxcala: 
 

• Hábitat dignificado, equitativo, seguro y armonioso con el medio ambiente  
 

• Competitividad y generación de empleo  
 

• Movilidad sustentable, articuladora y eficiente 
 

• Control de suelo y desarrollo y mejoramiento de vivienda  
 

• Gestión articulada para el desarrollo integral de proyectos y mejoramiento de las regiones. 
 

Orden Jurídico Municipal 
 

Dentro del Marco Jurídico del Municipio de Apizaco, Tlaxcala, con fundamento en el Artículo 72, 
Fracción XI, de la Ley Municipal para el Estado de Tlaxcala, se tienen los siguientes ordenamientos: 

 
 Reglamento de Ecología y Protección al Ambiente del Municipio de Apizaco 

 
Reglamento que tiene por objeto establecer las medidas legales básicas para proteger el medio ambiente 

y los recursos naturales dentro del territorio municipal, a fin de incrementar la calidad de vida de sus habitantes 
y de garantizar la permanencia en condiciones saludables de las presentes y futuras generaciones; sus 
disposiciones son de orden público, de interés social y de observancia general. 
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Será el territorio municipal, el ámbito de aplicación para el ejercicio de las actividades para el 
mejoramiento y protección del ambiente y sus recursos naturales estará sujeto a: 

 
La Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, la Ley General para la Prevención 

y Gestión Integral de los Residuos, La Ley de Ecología y Protección al Ambiente del Estado de Tlaxcala, sus 
Reglamentos, Ley de Aguas Nacionales, Normas oficiales mexicanas y normas técnicas ecológicas; La Ley 
Municipal del Estado de Tlaxcala; y, las bases de coordinación que conforme a las anteriores leyes se definan 
entre las autoridades involucradas. 

 
Los Artículos 8°, 9°, 11º señala que son autoridades normativas: El H. Ayuntamiento Municipal; El 

Presidente Municipal; Juez Municipal; Regidor de Ecología; y, el Síndico. Son autoridades operativas: La 
Dirección Municipal de Ecología; La Dirección de Vialidad y Seguridad Pública; Comisión Municipal de 
Ecología; Protección Civil; y, la Dirección de Desarrollo Urbano y Obras Públicas del municipio; así como, 
son autoridades auxiliares del municipio: Los presidentes de comunidad; y, los vigilantes acreditados. A 
quienes les corresponde cumplir y hacer cumplir las disposiciones del presente Reglamento. 

 
 Reglamento de Turismo para el Municipio de Apizaco 

 
Este Reglamento tiene por objeto establecer mecanismos de orientación asesoría, información y auxilio 

tanto al turista como para el prestador de servicios turísticos: fomentar atractivos, eventos y servicios turísticos 
y procurar la creación de centros de atractivo turístico en el marco de lo dispuesto por el Artículo 6 de la Ley 
Federal de Turismo. 

 
 Reglamento Interior de la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de 

Apizaco 
 

Este Reglamento rige en todo el Municipio de Apizaco y tiene por objeto: a) Proveer, en la esfera 
administrativa, a la observancia de la Ley de Aguas para el Estado de Tlaxcala en el Municipio de Apizaco; y, 
b) Regular la estructura orgánica del Organismo Operador Municipal, denominado “Comisión de Agua Potable 
y Alcantarillado del Municipio de Apizaco”, mediante el establecimiento de las bases de la organización, y 
obligaciones del mismo, para el debido cumplimiento de las atribuciones que le confiere la Ley de Aguas para 
el Estado de Tlaxcala, y demás disposiciones legales y administrativas aplicables. 

 
1.4 Delimitación del Área de Estudio 

 
El Municipio de Apizaco se localiza en el Altiplano Central Mexicano a 2,380 metros sobre el nivel del 

mar, se sitúa en un eje de coordenadas geográficas entre los 19 grados 25 minutos Latitud Norte y 98 grados 
08 minutos Longitud Oeste. 

 
Está ubicado en el centro del estado; y, colinda al norte con el municipio de Tetla de la Solidaridad, al 

sur con el municipio de Santa Cruz Tlaxcala, al oriente se establecen linderos con el municipio de Xaloztoc y 
al poniente colinda con el municipio de Yauhquemehcan. 
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El Municipio de Apizaco ocupa el 1.13 % de la superficie estatal, para efectos de este instrumento de 
planeación urbana la poligonal resultante está constituida por un total de 1,354 vértices y una superficie de 
4,517.59 hectáreas, debiendo hacer la aclaración que la superficie del territorio estudiado es solo para fines 
de planeación y no se deberá emplear como delimitación política, siendo esta una competencia del Congreso 
del Estado, por lo los datos territoriales que se muestran en el programa no precisamente coincidirán con los 
del marco geoestadístico y con otras publicaciones. En la Carta Urbana o Zonificación secundaria contenida en 
el Anexo Cartográfico de este PMDU-A se tiene un cuadro de construcción que se conforma por 136 vértices, 
estos son resultado de hacer una simplificación o “generalización” de la poligonal original, esto se hizo con la 
intensión de tener una versión resumida del cuadro de construcción del área de aplicación del PMDU-A, mismo 
que consta de 1,354 vértices y puede ser consultado en el anexo estadístico del PMDU-A. 

 
Capítulo 2.- Diagnóstico – Pronóstico 
 

3.1 Procesos Naturales 
 

2.1.1 Relieve 
 

El territorio municipal de Apizaco pertenece a la Provincia Fisiográfica del Eje Neovolcánico, y a la 
Subprovincia de Lagos y Volcanes de Anáhuac; presenta un sistema de topoformas muy característico 
conformado por una extensa área de sierra volcánica con estratovolcanes en dirección Oriente-Poniente, está 
constituido en su mayor parte, por llanura aluvial con lomerío de piso rocoso o cementado, que va de Actipan, 
Apizaco, Santa María Texcalac y al sur hasta Santa Anita Huiloac, ocupa el 76.18% del municipio. 

 
• La Topoformas que cubren el territorio municipal, son: Llanuras (Zonas Planas): Comprenden el 76.18% 

de su superficie total, en la parte centro y oriente del territorio. 
 

• Lomeríos con colinas redondeadas (Zonas Accidentas): Abarcan el 23.44% del territorio, y se localizan al 
Norponiente del municipio; y 
 

• Llanura Aluvial (Zonas Semiplanas): Ocupan solo el 0.38% restante de la superficie, localizada al Oriente 
del municipio. 
 

2.1.2 Geología 
 

Las unidades geológicas están conformadas por materiales del Cuaternario que cubren el 72.52% de la 
superficie del municipio y está constituido por materiales de tipo Ígnea Extrusiva Intermedia; en lo que respecta 
a los materiales del Periodo Terciario estos cubren el 27.38% de la superficie y la constituyen 
fundamentalmente suelos del tipo de la Toba Ígnea Extrusiva Ácida y Básica. (Compendio de Información 
Geográfica Municipal, 2010. Apizaco, Tlaxcala, 2010). 

 
 Geomorfológicamente, el Municipio de Apizaco, cuenta con una superficie mayor en llanura con un 
75%, con elevaciones de 2,400 a 2,450 M.S.N.M., cuenta con zonas bajas en un 10% con elevaciones de 2,250 
a 2,300 M.S.N.M. y cuenta con un 15% de terreno en áreas de mediana altura con elevaciones de 2,500 a 2,650 
M.S.N.M.  
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2.1.3 Clima 
 
 Los factores que influyen directamente en los elementos más importantes del clima, son: la temperatura, 
la precipitación, la dirección y velocidades de los vientos, la humedad, la nubosidad, heladas y granizadas. 
 
 En Apizaco, según Copen, el clima predominante es el C(w), con régimen de lluvias en los meses de 
Mayo a Septiembre y, parte de Octubre, de mayor humedad C (w2)(w) % porcentaje de precipitación invernal 
menor de 5. Los meses más calurosos son de Marzo a Mayo; abarca lo que es cerrito de Guadalupe, la cabecera 
municipal de Apizaco hacia el sur donde se encuentra Santa Anita Huiloac.  
 

2.1.4 Edafología 
 
 El propósito del análisis edafológico es conocer la capacidad natural de los suelos y así poder determinar 
sus aprovechamientos particularmente para los usos: urbano, agrícola y forestal. 
 
 El municipio se encuentra compuesto de 5 tipos de suelo en su estructura edafológica, los cuales son: 
Litosol, Cambisol y Feozem. El área que se compone de Cambisol(B) abarca un 73.34% del territorio, por lo 
tanto, es el que predomina al localizarse al Centro, Sur y Oriente; el Litosol (I) ocupa el 4.62%, y, se localiza 
una pequeña porción al Nororiente del municipio; también se encuentran suelos fértiles y aptos para el cultivo, 
como el Feozem(H), que con frecuencia son profundos y ricos en materia orgánica y abarcan un 22.04% de 
superficie y se localiza al Norponiente en la comunidad de José María Morelos. (Compendio de Información 
Geográfica Municipal, 2010. Apizaco, Tlaxcala, 2010). 
 

2.1.5 Uso del Suelo y Vegetación 
 

Dentro de los principales usos del suelo, se determinó que el área urbana que ha ocupado a toda la 
cabecera municipal y por los centros de las comunidades satelitales, ocupan un total de 618.55 Hectáreas, 
correspondiendo a un 14.18 % del territorio del municipio. El suelo dominante en el resto del territorio 
municipal es el agrícola de temporal, con el 71.92 %. 

 
Uso del Suelo: En este caso se muestra la actividad económica que se desarrolla en el municipio, 

encontramos varios tipos de usos: urbanos, agricultura de riego y de temporal con las siguientes características: 
Zonas Urbanas. Se consideraron las áreas urbanas consolidadas que incluyen la cabecera municipal y su zona 
de expansión. 
 

La agricultura se analizó en función del tipo y temporalidad, clasificándose en: 
 

Agricultura de temporal con cultivos anuales. Son aquellos terrenos en donde los cultivos dependen 
de la presencia del agua de lluvia para poder desarrollarse. El desarrollo del cultivo está en función de las lluvias 
que se presentan en la zona; sin embargo, los cultivos son permanentes, lo que significa que las plantaciones 
permanecen en el terreno por varios años. Esta actividad ocupa una superficie importante dentro del territorio, 
así mismo, se encuentra distribuida de manera dispersa. 
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Agricultura de riego con cultivo anual. Este tipo de tierras agrícolas que tienen algún sistema de riego, 
sus cultivos permanecen sobre el suelo por un período no mayor a un año. Los localizamos en la parte central 
del municipio y van del centro al oriente. 
 
 Cuerpos de Agua. Su presencia dentro del municipio ha sido determinantes e indispensables, como la 
laguna Apizaquito al Norte y los Ríos Atenco, Texcalac que atraviesan el territorio en la parte central y el 
Zahuapan al Poniente. 
 
 Vegetación: El municipio queda dentro del Reino Neotropical, ubicado en la Región Xerófita 
Mexicana y en la Provincia de la Altiplanicie (Rzedowski, 1978). 
 
Según Acosta et al. (1992), se han identificado varios tipos de vegetación, entre ellos se pueden mencionar: el 
Bosque de Encino que ocupa el 0.43% y, el Bosque de Juniperus con el 2.53%. Esta vegetación natural ha sido 
severamente perturbada, con el uso inadecuado del suelo, que da, como resultado, una gran pérdida de las áreas 
boscosas. 
 

Bosque de Encino.- En altitudes por debajo de los 2,500 Metros Sobre el Nivel del Mar (MSNM), los 
árboles dominantes son, con frecuencia, Quercus laurina y Q. crassifolia. A menudo los Pinus leiophylla forman 
parte de la asociación. Estos encinares, en su mayoría, se encuentran fuertemente perturbados y sólo se les 
encuentra en zonas de relieve abrupto; y se localiza al Surponiente del municipio 
 

Bosque de Sabino o Juniperus.- Se trata de una comunidad abierta y baja que en algunos casos apenas 
amerita el término de bosque, ocupa extensiones pequeñas, sobre la llanura central en lomeríos bajos al 
nororiente de Apizaco en la comunidad de Guadalupe Texcalac, extendiéndose sobre lugares situados entre los 
2,400 y 2,500 MSNM. Este bosque se encuentra fuertemente perturbado y ha sido desplazado por la agricultura, 
observándose con frecuencia arboles sobre los bordes parcelarios. 
 

Pastizal Inducido. El pastizal surge cuando la vegetación original es eliminada, aparece a consecuencia 
del desmonte de la cobertura original. Este tipo de vegetación se encuentra en las inmediaciones de la laguna 
Apizaquito, en ella se infiere que este tipo de vegetación surge a partir del abandono de las zonas agrícolas 
puesto que se encuentran próximas a las zonas urbanas. 
 
 Fauna 
 

No obstante el crecimiento y expansión acelerada de la mancha urbana, en el territorio del municipio, 
todavía es común encontrar algún tipo de fauna silvestre como: liebre (Lepus californicus), conejo (Silvilagus 
floridanus), tlacuache (Didelphis marsupialis), víbora de cascabel (Crotalus sp.), codorniz (Cyrtonix 
montezumae), y pájaro cenzontle. (Compendio de Información Geográfica Municipal, 2010. Apizaco, 
Tlaxcala, 2010). 
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2.1.6 Hidrología 
  
2.1.6.1 Hidrología Superficial 

 

 El Municipio de Apizaco forma parte de la Región Hidrológica del Río Balsas (RH-18), se identifican 
la Subcuenca del Río Zahuapan, la Cuenca del Río Atoyac que da lugar a que, por el municipio crucen cuatro 
ríos, siendo estos: 
 

• Río Zahuapan, con un recorrido de Norte a Sur y una distancia de 4.5 Kilómetros y recibe las aguas 
de diversos afluentes como el Manantial de Tetla; este río recibe las descargas de aguas domesticas 
de las zonas urbanas y los corredores industriales, aunque su caudal viene reduciéndose debido a 
drenes agrícolas. 
 

• Río Texcalac, recorre el municipio de Oriente a Poniente con una distancia de 2 Kilómetros; 
 

• Río Atenco cuyo nacimiento se da en el Municipio de Tetla, atraviesa el Municipio de Apizaco desde 
su extremo Norte hasta vincularse con el Río Texcalac, y tiene un trayecto de 6.5 Kilómetros; 
 

• Río Apizaco surge de la unión de los ríos Atenco y Texcalac y su parte del Sur del municipio, con un 
recorrido aproximado de 4.3 Kilómetros; Además en el municipio se cuenta con un manantial que da 
origen a la Laguna de Apizaquito, ubicada al Norte del municipio, y como afluente da mayor caudal 
al Río Texcalac. 

 
El municipio, en su mayoría, cuenta con un Coeficiente de Escurrimiento de 10 a 20% y una pequeña 

zona, a la altura de la Localidad de Guadalupe Texcalac tiene un nivel de escurrimiento de 0 a 5%. 
 

La calidad del agua superficial en Río Zahuapan, recibe directa o indirectamente a través de sus afluentes, 
las descargas de aguas residuales urbanas, además de las descargas de aguas residuales de los principales 
asentamientos industriales comprendidos en el Corredor Industrial Apizaco-Xaloztoc y Ciudad Industrial 
Xicoténcatl.  

 

2.1.6.2 Hidrología Subterránea 
 

El acuífero Alto Atoyac, definido con la clave 2901 en el Sistema de Información Geográfica para el 
Manejo del Agua Subterránea de la Comisión Nacional del Agua (SIGMAS), se localiza en la porción central 
del Estado de Tlaxcala, entre los paralelos 19°10’ y 19°35’ Latitud Norte y los meridianos 97°58’ y 98°21’ 
Longitud Oeste, cubriendo una superficie de 2,032 Km2. 

 
Limita al Norte con el acuífero Tecolutla, perteneciente al Estado de Veracruz; al Sureste con el acuífero 

Valle de Tecamachalco y al Sur con el acuífero Valle de Puebla, pertenecientes al Estado de Puebla. Finalmente, 
al Noreste con el acuífero Emiliano Zapata, al Este con el acuífero de Huamantla, y al Noroeste con el acuífero 
Soltepec, todos ellos pertenecientes al Estado de Tlaxcala. 
 
 Situación administrativa del acuífero 

 
El acuífero Alto Atoyac pertenece al Organismo de Cuenca Balsas y es jurisdicción territorial de la 

Dirección Local en Tlaxcala. Su territorio se encuentra parcialmente vedado sujeto a la disposición de cuatro 
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decretos. En una pequeña porción de su extremo oriental, rige el “Decreto que establece veda por tiempo 
indefinido para el alumbramiento de aguas del subsuelo de la cuenca cerrada denominada Oriental, en los 
Estados de Puebla y Tlaxcala.”, publicado en el DOF el 19 de Agosto de1954. 

 
En la porción Sur está en vigor el “Decreto por el que se establece veda para el alumbramiento de aguas 

del subsuelo en la zona meridional del Estado de Puebla”, publicado en el DOF el 15 de Noviembre de 1967. 
 
2.1.7 Zonificación Forestal 

 
El Municipio de Apizaco cuenta con una Unidad de Paisaje de tipo natural fue declara como Área Natural 

Protegida bajo el régimen de Zona sujeta a Conservación Ecológica, "La Ciénega", la cual comprendía una 
superficie total de 43 Hectáreas, posteriormente en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de fecha 25 de 
noviembre de 2010 se emitió el decreto por el que se declara la desafectación del 27.8% de la superficie 
afectada mediante decreto de fecha seis de julio de mil novecientos noventa y cuatro, con lo cual la delimitación 
de la ANP quedo constituida por 31.37 hectáreas. Además de lo anterior, el municipio de Apizaco cuenta con 
terrenos forestales de alta productividad, en la porción Nororiente en Guadalupe Texcalac y Surponiente del 
territorio municipal, siendo la de mayor superficie la denominada Paraje Actipan; así como, terrenos 
susceptibles para ser aprovechados para actividades forestales, en la parte central del municipio. Los incendios, 
son el principal riesgo de deterioro de la superficie forestal; durante el año 2013 se combatieron 30 incendios 
forestales, que afectaron 30 Hectáreas, con un índice de afectación de 1 Hectáreas por incendio ocurrido. 

 
Con base en el Inventario Forestal y de Suelo 2014 del Estado de Tlaxcala, en la poligonal de análisis de 

este PMDU en Apizaco existen 131.92 has forestales, de las cuales el 95.35% corresponden a bosque de táscate 
(formación de coníferas), el restante se constituye de bosque de encino (formación latifoliadas). Estos terrenos 
se concentran principalmente en el sur del municipio, colindando con el municipio de Yauhquemehcan y al 
nororiente, colindando con el municipio de Tetla de la Solidaridad. 

 
2.1.8 Riesgos  

 
El Municipio de Apizaco se encuentra expuesto a peligros ante fenómenos de tipo Geológico, por lo que 

un riesgo es definido como; toda posibilidad que produzca daño o catástrofe al medio ambiente debido a un 
fenómeno natural o de acción humana. 

 
El riesgo depende de dos factores: 
 
1. La peligrosidad que es una situación que se caracteriza por la “viabilidad de ocurrencia de un 

incidente potencialmente dañino” por ejemplo: sustancias peligrosas estas son dañinas, pero la 
forma de trasladar o de almacenar solo lo que generan la peligrosidad. 
 

2. La vulnerabilidad se refiere a la susceptibilidad de los sistemas de los sistemas naturales, 
económicos y sociales al impacto de un peligro de origen natural o inducido por el hombre. La 
vulnerabilidad siempre estará determinada por el origen y tipo de evento, la zona afectada y sus 
características. 
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La determinación y control de la zonificación; usos y destinos de áreas y predios del municipio, la 
construcción y operación de proyectos de infraestructura, equipamiento y prestación de servicios públicos 
urbanos deben estar determinados por la prevención, control y atención de riesgos y contingencias ambientales. 

 
En ese sentido, el disminuir los riesgos de inundaciones catastróficas en Apizaco, originadas por la 

disminución en la capacidad de desalojo de aguas residuales y la precipitación pluvial que suele presentarse en 
la mayor parte del territorio, han provocado inundaciones en centros urbanos y áreas productivas, 
principalmente en la Laguna de Apizaquito mejor conocida como "El Ojito de Agua", ubicada en la parte Norte 
del municipio, y como afluente da mayor caudal al Río Texcalac, presumiblemente presenta altos índices de 
contaminación e invasión de lirio acuático, por lo que se requiere que se realicen acciones preventivas, a fin de 
no reducir su periodo de vida, puesto que la profundidad promedio de la laguna era de cinco metros, y que, 
para 1994 la profundidad era de 2.20 metros y actualmente es de un metro.  

 
Según el índice nacional de inundación la zona de la ANP de la Ciénega es inundable, por lo que en lo 

posterior se deberá prohibir la reducción de la superficie de esta zona a fin de no establecer usos urbanos en 
zonas de riesgo, asimismo el arroyo Atenco, es decir, el límite norte de la colonia 20 de Noviembre esta 
catalogado como zona con peligro alto por inundación, al norte de esta colonia, pasando el río se encuentra la 
Colonia Tercera Sección, esta alberga un sitio con riesgos químicos, en donde se manejan sustancias como 
mono metilamina, acetato de vinilo, ácido sulfúrico, amoniaco, Gas L.P., y Gasolina. En el extremo poniente 
del municipio, en donde se colinda con Xaltocan y Yauhquemehcan se tiene un sitio de explotación de canteras, 
esto está catalogado dentro del Atlas Estatal de Riesgos como un riesgo químico, así como, la actividad 
pirotécnica estatal, cabiendo mencionar que en el extremo oriente del municipio existen 2 sitios en donde se 
desarrolla esta actividad, ambos en zona agrícola, alejados de asentamientos humanos. 

 
Aunado a lo anterior, la carencia de infraestructura de drenaje para la recolección de aguas residuales y 

la falta de control sobre la emisión de descargas de aguas residuales industriales a los sistemas de alcantarillado 
dificulta el tratamiento de aguas residuales. Las descargas de aguas residuales sobre arroyos y ríos de origen 
municipal, industrial y de los distritos de riego, incrementa el riesgo para los asentamientos humanos y las 
actividades productivas. En este sentido, uno de los principales riesgos sanitarios lo constituyen las Plantas de 
Tratamiento de Aguas Residuales (PTAR), dentro de la poligonal del PMDU-A existen 3 PTAR´s, dos ubicadas 
al norponiente del municipio y una más en la Colonia Santa María Texcalac, aunado a estas podemos mencionar 
las PTAR Apizaco “A” y “B” ubicadas en Sta. Cruz Tlaxcala y Tzompantepec. 

 
Los riesgos antropogénicos que por los efectos, procesos o materiales que son el resultado de actividades 

humanas a diferencia de los que tienen causas naturales, en el Municipio de Apizaco, son identificados por 
contaminaciones ambientales en forma de desechos químicos o biológicos como consecuencia de las 
actividades económicas, tales como el establecimiento de planta de distribución L:P:, o para la distribución de 
combustibles, puede en el menor de los casos considerables pérdidas tanto económicas pero pueden ser también 
humanas. Por lo que establecer referentes concretos de planeación que permitan asegurar el uso productivo y 
manejo sustentable de los 5 comercios de venta al por menor de gas L.P., en cilindros y para tanques 
estacionarios; los 3 comercios al por menor de gas L.P., en estaciones de carburación y las 9 estaciones de 
distribución de gasolinas y/o diésel. 
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2.1.9 Calidad Ecológica 
 

La calidad ecológica va relacionada a una unidad territorial o unidad de paisaje, donde los elementos 
como son vegetación, fauna, recursos hidrológicos, etc., se mantienen en su estado natural. Por lo tanto, la 
calidad ecológica se deriva de la combinación y análisis de datos tales como la erosión severa, acuíferos 
sobrexplotados y el uso de suelo y vegetación. 

 
Para la Región Centro Norte (Apizaco), tenemos que la calidad ecológica es muy alta apenas presenta el 

1%, donde sus elementos naturales tienen una mínima perturbación humana, no existe erosión severa ni 
sobrepastoreo y los mantos acuíferos no presentan contaminación; de igual manera la calidad ecológica alta se 
encuentra con el similar 1%, sus recursos naturales se encuentran en buen estado; sin embargo la calidad 
ecológica media se encuentra con el 12%, en este caso, algunos procesos naturales se ven afectados por la 
presión ejercida por el hombre, sin embargo es posible revertir los efectos; ahora bien para la calidad ecológica 
baja que es la predominante en esta región cuenta con el 50%, es posible que se presente erosión severa y 
deterioro de aguas superficiales por contaminación, la condición es reversible con fuertes costos; la calidad 
ecológica muy baja, presenta un porcentaje muy superior a las tres primeras que es igual al 35%, esto quiere 
decir que en esta zona los procesos de cambio y/o transformación, han impactado gravemente, debido al 
sobrepastoreo y a la sobreexplotación de los acuíferos, siendo el proceso irreversible. El resto de los elementos 
como las zonas urbanas y los cuerpos de agua representan apenas el 1% de esta región. 

 
2.1.10 Erosión 

 
El fenómeno de erosión es generado por el agua, viento, temperatura y por el ser humano, por lo tanto, 

existen 2 factores desencadenantes de la erosión: antrópica y natural. De acuerdo con Conesa Fernández (2009) 
llamamos también fragilidad ambiental o natural a la vulnerabilidad o grado de susceptibilidad que tiene el 
medio a ser deteriorado ante la incidencia de determinadas actuaciones. 

 
La situación del grado de erosión es alta en la Región Centro Norte (Apizaco), la índole antropogénica 

es la causa principal puesto que existen grandes zonas agrícolas, hay una fuerte sobreexplotación de la cubierta 
vegetal que da paso al cambio de uso de suelo puesto que se desmonta para introducir la agricultura y ganadería. 
Puesto que la cubierta vegetal al ser extraída de su habitad deja expuesto el suelo a la acción del intemperismo. 

 
La causa del grado de erosión media recae principalmente sobre la actividad antropogénica enfocada en 

el cambio de uso de suelo de tipo forestal a actividad económica del sector primario. 
 
2.1.11 Fragilidad Natural (FN) 

 
De acuerdo con Conesa Fernández (2009) se llama también Fragilidad Ambiental o Natural, a la 

vulnerabilidad o grado de susceptibilidad que tiene el medio a ser deteriorado ante la incidencia de 
determinadas actuaciones. 

 
La Fragilidad Natural en el territorio municipal de Apizaco, es muy alta en Guadalupe Texcalac, en la 

zona forestal, por la vulnerabilidad al no contar con una reforestación adecuada; la FN- Alta se localiza de 
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manera muy puntual y en pequeños lugares en Horcasitas al Poniente, y al Sur de Santa Anita Huiloac; por 
último la baja fragilidad la encontramos en las zonas agrícolas. 

 
2.1.12 Deterioro Ambiental 

 
Con los resultados de la calidad ecológica, fragilidad natural, los cambios de uso del suelo, se 

identificaron las zonas con Deterioro Ambiental, que cumplen con la siguiente categorización de acuerdo a sus 
condiciones naturales: 

 
El Muy Alto, se refiere a las condiciones del suelo, por el tipo de vegetación y orografía, por lo que se 

encuentra perturbada, sin posibilidad de regenerarse. Lo que estará impactando la zona Sur de la comunidad de 
José María Morelos y de Guadalupe Texcalac en las zonas agrícolas. 

 
El Alto, dice que las mismas condiciones están en proceso de que puede ser restaurada la zona, pero 

tendrá que ser a un costo muy alto. Específicamente en pequeñas zonas en la comunidad de José María Morelos. 
 
El Medio, habla de las condiciones físicas y naturales de la zona, las cuales permanecen aptas para 

regenerarse, teniendo un mínimo de perturbación y de inversión, que se verán afectadas si no se mantiene en 
equilibrio. Será en las áreas agrícolas de las comunidades José María Morelos y Guadalupe Texcalac. 

 
El Bajo, muestra que la zona está en condiciones de seguir soportando las presiones naturales y 

antrópicas, sin necesidad de intervención o de algún costo. Se localiza en un pequeño polígono al Norponiente 
de la Comunidad de Santa Anita Huiloac. 

 
El Muy Bajo, son las zonas donde se conservan originalmente las condiciones naturales, físicas y 

biológicas del lugar, esto debido a la conservación y uso adecuado. Destaca la zona boscosa de la comunidad 
de Guadalupe Texcalac.  

 
De manera de conclusión las comunidades que mayor atención deberán tener, son Guadalupe Texcalac 

y José María Morelos, debido al Alto Grado de deterioro que presentan las zonas agrícolas y agrupan 1,067.36 
Ha. que equivale el 24.47%. 

 
2.1.13 Fallas y Fracturas 

 
Apizaco, al igual que la entidad, cuenta con una gama de fracturas que datan del pleistoceno superior, 

las cuales se pueden considerar activas, tomando en cuenta que el último evento del que se haya tenido 
conocimiento se presentó en el siglo pasado. 

 
La ruina volcánica Terciaria La Malinche se encuentra probablemente en el cruce las fallas con rumbo 

Norte-Sur, Este-Oeste y Suroriente-Noreste de las estructuras de fractura del Cenozoico que pertenecen a la 
Zona Neovolcanica. La parte central la ocupan los bloques de Tlaxcala y Huamantla. Se trata de formaciones 
tectónicas causadas por vulcanismo terciario, los cuales elevaron sedimentos lacustres. 
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2.1.14 Unidades De Paisaje 
 

Con las unidades de paisaje se localizan las zonas que garanticen adecuadas oportunidades de inversión. 
Para definir las unidades de paisaje, se consideraron: relieve, clima, uso del suelo, fragilidad ambiental y calidad 
ecológica, lográndose identificar en el Municipio de Apizaco tres grupos de paisajes: 

 
Los Paisaje Naturales, son aquellos que tienen un nivel bajo de influencia antrópica, por lo tanto, todos 

los procesos se generan a partir de la energía natural para su funcionamiento (D'Luna, 1995). Los paisajes 
naturales los encontramos en dos escenarios, al nororiente se encuentra llanura con lomerío de piso rocoso 
predominante en el municipio, donde se desarrolla el Bosque de Sabino o Juniperus al nororiente en Guadalupe 
Texcalac; al poniente de Santa Anita Huiloac se desarrolla el Bosque de Encino. 

 
Los Paisajes Antroponaturales, son el punto medio entre los paisajes naturales y los antrópicos, con 

niveles de alteración del medio, que requieren de energía natural y artificial como fertilizantes, plaguicidas y 
por vialidades. Por lo tanto, presentan cambios en algunos componentes naturales como suelo, vegetación y 
fauna; o en algunos casos fueron utilizados por el ser humano para alguna actividad socio-productiva (D'Luna, 
1995). Dentro del territorio municipal están ocupados por la actividad agrícola de riego que se encuentra en la 
parte central y la de temporal la encontramos al norponiente, oriente y al sur; el pastizal inducido se encuentra 
al norponiente de la Laguna Apizaquito. 

 
Los paisajes antrópicos, además de necesitar energía natural, requieren de insumos energéticos y 

materiales de tipo artificial; los recursos naturales se presentan modificados y en la mayoría de los casos 
eliminados completamente, por lo que las condiciones ecológicas originales son irreversibles (D'Luna, 1995). 
Este paisaje lo encontramos en las áreas urbanas tanto de la cabecera municipal, como en las presidencias de 
comunidades, donde se concentra la vivienda, comercios, servicios, industria, etc. 

 
3.2 Procesos Sociales 
 
2.2.1 Sistema De Ciudades 

 
El municipio está integrado por 23 localidades, siendo estas: Ciudad de Apizaco, Cerrito de Guadalupe, 

Guadalupe Texcalac, Los Gemelos (Rancho), Tochac, Unidad Deportiva, José María Morelos, Jagüey Prieto, 
Actipan, Ejido de San Dionisio, Parada de la Virgen, Colonia San Isidro, San Luis Apizaquito, Santa Anita 
Huiloac, Santa María Texcalac, La Vía Colonia El Silbato, Atenco, Ejido de Santa Úrsula, San José Tetel (La 
Quebradora), Francisco Moreno Morales, Cuarta Manzana, Fraccionamiento Jardines de San Francisco, Cuarta 
Sección y Primera Sección; de las cuales, 19 son localidades rurales, es decir, presentan una población no 
mayor de 5 mil habitantes. La siguiente tabla presenta una forma de clasificación de las localidades de los 
municipios, de acuerdo a la cantidad de habitantes. 

 
En la Ciudad de Apizaco se concentra el 67.72% de la población municipal, seguida de Santa Anita 

Huiloac que alberga el 9.82% de la población del municipio, de Santa María Texcalac que concentra el 1.62 % 
y San Luis Apizaquito con el 8.34 %. 
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Tabla 1. Población por localidades del Municipio de Apizaco, 2010 

Localidad Población 
total Jerarquía 

% con 
respecto al 

total 
municipal 

Población 
Masculina % Población 

Femenina % 

Ciudad de Apizaco 49,506 Centro Urbano 
Medio 64.72 23186 63.93 26,320 65.4

4 
Cerrito de Guadalupe 2,428 Rural 3.17 1112 3.07 1,316 3.27 

Guadalupe Texcalac 1,188 Rural 1.55 590 1.63 598 1.49 

Jagüey Prieto 1 Rural 0.00 *   *   

José María Morelos 1,096 Rural 1.43 544 1.50 552 1.37 

Colonia San Isidro 2,419 Rural 3.16 1165 3.21 1,254 3.12 

San Luis Apizaquito 6,099 Centro Urbano 
Básico 7.97 3047 8.40 3,052 7.59 

Santa Anita Huiloac 7,183 Centro Urbano 
Básico 9.39 3432 9.46 3,751 9.33 

Santa María Texcalac 6,279 Centro Urbano 
Básico 8.21 3048 8.40 3,231 8.03 

Actipan 4 Rural 0.01 *   *   

Atenco 10 Rural 0.01 3 0.01 7 0.02 

Ejido de San Dionisio 6 Rural 0.01 *   *   

Los Gemelos [Rancho] 12 Rural 0.02 *   *   

Parada de la Virgen 5 Rural 0.01 *   *   

San José Tetel (La Quebradora) 67 Rural 0.09 34 0.09 33 0.08 

Francisco Moreno Morales 17 Rural 0.02 11 0.03 6 0.01 

Cuarta Manzana 40 Rural 0.05 19 0.05 21 0.05 

Tochac 6 Rural 0.01 *   *   

La Vía (Colonia el Silbato) 9 Rural 0.01 *   *   

Unidad Deportiva 1 Rural 0.00 *   *   
Fraccionamiento Jardines de San 
Francisco 84 Rural 0.11 39 0.11 45 0.11 

Cuarta Sección 11 Rural 0.01 5 0.01 6 0.01 

Ejido de Santa Úrsula 7 Rural 0.01 *   *   

Primera Sección 14 Rural 0.02 9 0.02 5 0.01 

Localidades de una vivienda 18 Rural 0.02 8 0.02 10 0.02 

Localidades de dos viviendas 33 Rural 0.04 17 0.05 16 0.04 

Total Municipal 76,492   100.00 36,269 1.00 40,223 100.
00 

Fuente: INEGI, Censo de Población y Vivienda 2010: ITER. 
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La población del Municipio de Apizaco en el año 2010, alcanzó los 76,492 habitantes, lo que 
representaba el 6.5% de la población de la entidad, lo que lo ubica como el tercer municipio más poblado de 
Tlaxcala. 

 

El Sistema de Ciudades del Municipio de Apizaco, se puede caracterizar por: 
 

• La densidad bruta de personal ocupado de la ciudad, (30,422 personas, en 4,517.59 Hectáreas), que 
es de 6.73 empleados por hectárea. 

 

• Su patrón cuantitativo, muestra una tendencia del territorio analizado a distribuirse en el primer rango 
de densidades. Indica la ocupación de una cantidad mínima de territorio por parte de la actividad 
económica intensa. Esto quiere decir que, en la actualidad existe un centro de actividades comerciales 
y de servicios, y la concentración es de tal intensidad que, se han generado, de manera incipiente, 
subcentros competidores o complementarios, o en caso, presentan servicios y comercios semi-
especializados o, se encuentran altamente dispersos en el territorio. 

 
La categorización del Sistema de Ciudades parte de un Centro Urbano equivalente al centro de la 

ciudad, que en este caso también muestra los rangos de mayor densidad bruta de personal ocupado, muestra 
una tendencia definida de organización en el territorio, formando una sola localidad en la parte central de la 
zona urbana. Esta zona se denomina de inclusión. 

 

La distribución característica de las áreas analizadas del municipio, en la asignación del territorio a la 
función económica del Centro Urbano. El 29.52% del área urbana, corresponde a la función económica de alta 
intensidad o área de inclusión; indica la máxima concentración de empleo en la zona aludida. Representa una 
superficie de 1,287.55 Hectáreas. En consecuencia, el Sistema de Ciudades del Municipio de Apizaco es, el 
siguiente de acuerdo a su rango de población. 

 
Tabla 2.- Sistema de Ciudades del Municipio de Apizaco 

Centro Urbano Medio 
25,001 a 50,000 Hab. 

  
Centro Urbano Básico 

5,001 a 25,000 Hab. 
  

Centro Rural Menor a 
5,000 Hab. 

      
    

Cerrito de Guadalupe 
    
  

San Luis Apizaquito 
  

    

Ciudad de Apizaco 
 

    
 

Santa María Texcalac 
 

Guadalupe Texcalac   
     
  

Santa Anita Huiloac 
  

    
    

Colonia San Isidro     
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2.2.2 Dinámica Demográfica 
 

Con el fin de elaborar este apartado que describa y aporte elementos útiles para la planeación urbana 
del Municipio de Apizaco, se distinguirán la distribución de población por grupos de edad y género, respecto 
a las actividades económicas de la población. Se considerará como base cuantitativa y estadística la información 
proporcionada por el INEGI: Censos Generales de Población y Vivienda 1990, 2000 y 2010 y el II Conteo de 
Población y Vivienda 2005, y datos proporcionados por las dependencias gubernamentales y municipales. 

 
La población del Municipio de Apizaco, para el año 2005 alcanzó la población de 73 097 habitantes, 

lo que representa el 6.8 % de la población total del estado que era de 1´068,207 habitantes. Es importante 
señalar que era el segundo municipio más grande de la entidad, después de Tlaxcala con una población de 
83,748 habitantes y superando a los municipios de Huamantla con 77,076 habitantes y Chiautempan con 63,300 
habitantes. 

 
La Tasa de Crecimiento Medio Anual (TCMA), para el periodo 2000 – 2005, fue de 1.37 %, abajo con 

respecto a la estatal que fue de 1.85 %. 
 
Las localidades del Municipio de Apizaco han tenido diversos cambios durante este tiempo, en el censo 

de 1990 se registraron 7 localidades, 9 en el año 1995, 23 en el 2000 y 27 para 2010, de acuerdo con este último 
dato (27 localidades) se realiza el análisis correspondiente. 

 
Para el año 2010, el municipio aparece como el tercero más poblado del Estado de Tlaxcala, de acuerdo 

con el Censo General de Población y Vivienda de ese año, y concentró a 7.26% de los tlaxcaltecas. El Municipio 
de Tlaxcala, capital del estado, ocupó el primer lugar con 6.53% de la población estatal. 

 
Apizaco ha registrado tasas de crecimiento menores al promedio estatal en los últimos 20 años, 

creciendo al 1.6% entre 1990 y 2000 y a 0.90% para el periodo 2000 -2010, mientras que los promedios estatales 
fueron 2.37% y 1.97%, respectivamente. 

 
La población del municipio se incrementó en 13,835 habitantes durante el periodo 1990-2010, siendo 

de 5,058 personas para el periodo 1990-2000 y 8,817 durante 2000-2010. En la Tabla 2, se aprecian las 
localidades que al 2010 tienen 100 habitantes y más, esto es 8 de 27 localidades, las 19 poblaciones restantes, 
que tienen menos de 100 habitantes. Para el año 2010 la cabecera municipal Apizaco concentra el 64.72 % de 
la población de todo el municipio y durante los 20 años creció su población a 5,843 habitantes, le sigue la 
localidad Santa Anita Huiloac que representa el 9.39% de la población total y su incremento absoluto fue de 
4,724 personas, Santa María Texcalac 1.55% con un incremento de 1,499 personas, San Luis Apizaquito 7.97% 
con un aumento de 2,137 personas, El Cerrito de Guadalupe compone el 3.17% de la población municipal y 
tuvo un aumento de 208 personas, la Colonia San Isidro 3.16 % con 1,062 personas, Guadalupe Texcalac 8.21 
% con 322 y José María Morelos que representa el 1.43% y un crecimiento de 208 personas, entre las más 
significativas; mientras que las 19 localidades que cuentan con menos de 100 habitantes representaron el 0.38% 
de la población de todo el municipio. 

 

2.2.3 Distribución Territorial 
 

La distribución territorial en el Municipio de Apizaco muestra que la mayor densidad se ubica en las 
áreas urbanas de las localidades de Santa Anita Huiloac (9.82%), al Surponiente del territorio municipal; San 
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Luis Apizaquito (8.34%), conurbada al área urbana de la ciudad de Apizaco; y, Santa María Texcalac (1.62 %), 
al Nororiente, sin embargo, se concentra en las áreas consolidadas de la Ciudad de Apizaco el 67.72% de la 
población municipal. Poniéndose establecer que el resto de las localidades se encuentran dispersas en el 
territorio y corresponden a localidades inminentemente rurales. 

 
2.2.4 Estructura Poblacional 

 
Considerando la composición por sexo de la población de Apizaco con que cuenta para el año 2010, el 

47.42 % son hombres, en tanto que el restante 52.58 % son mujeres; esto significa que en Apizaco existen 110 
mujeres por cada 100 hombres. 

 

 
 

Para el año 2010, en Apizaco existen 33 dependientes económicos (menores de 15 años y mayores de 
65 años), por cada 100 personas en edad de trabajar (de 15 a 64 años). Esta tasa de dependencia es más baja de 
lo que se registra a nivel estatal y que a lo largo de las últimas dos décadas, ha venido disminuyendo de manera 
muy significativa. Llevando el análisis al ámbito de las razones de dependencia infantil y senil, destacan dos 
elementos: Primero, un descenso importante en la razón de dependencia infantil, para ubicarse en 25 
dependientes económicos menores de 15 años por cada 100 personas en edad de trabajar (de 15 a 64 años). 
Segundo, dependencia senil, para arrojar un valor de 8 dependientes económicos mayores de 65 años por cada 
100 personas en edad de trabajar (de 15 a 64 años). 

 

En relación a la migración, los datos del Censo de Población y Vivienda revelan que para el año 2010, 
casi el 6.26% de los habitantes que residían en el municipio habían nacido fuera de la entidad, por lo que eran 
considerados migrantes por nacimiento, esta población suma 4,354 habitantes. 
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El análisis de la migración intermunicipal que caracteriza a Apizaco, arroja que tomando en 
consideración el lugar de residencia de la población 5 años antes, en el municipio se registró la movilidad 
intermunicipal de personas. Las localidades más expulsoras de población, con tasas superiores de emigración 
por cada 1,000 habitantes, fueron: José María Morelos, Santa Anita Huiloac y Santa María Texcalac. Por el 
contario, entre las localidades que se distinguieron por ser altamente receptores de población destaca en 
particular los casos de la Ciudad de Apizaco, Colonia San Isidro y San Luis Apizaquito. 

 
2.2.5 Vivienda 

 
La vivienda es un indicador del bienestar social, por lo que la población que cuenta con una vivienda 

digna en cantidad y calidad incrementa sus niveles de gasto familiar, ahorro y los recursos para la educación y 
salud. En este sentido la familia obtiene mejores niveles de vida para las generaciones futuras que permiten una 
distribución más equitativa del ingreso en la comunidad. 

 
El número de viviendas particulares habitadas en Apizaco aumentaron para el año 2010 fue de 19,576 

y un total de 76,492 habitantes lo que arroja una densidad habitacional de 3.9 habitantes por vivienda. De las 
viviendas totales habitadas un 66.65% se concentran en la Cabecera Municipal de Apizaco, en segundo lugar, 
se ubica la localidad de Santa Anita Huiloac con un 8.88%, en tercer lugar, se encuentra la localidad de San 
Luis Apizaquito con un 7.75%, en cuarto lugar, se encuentra Santa María Texcalac con 7.50%, las demás 
localidades se encuentran entre 3.17 hasta 1.41%. 

 
El déficit habitacional en México y en Apizaco se complementa con un hecho hasta cierto punto 

paradójico y poco estudiado: las viviendas deshabitadas. En el contexto nacional había cinco millones de 
viviendas deshabitadas en 2010, monto que representaba 14% del total de viviendas particulares. La 
disponibilidad de servicios públicos municipales no es homogénea entre las localidades, especialmente en 
menor proporción en el ámbito rural y localidades menores a 1,000 habitantes. 

 
La disposición de servicios y tipo de materiales constructivos en la vivienda son factores que fortalecen 

la calidad de vida de los habitantes, de acuerdo a los datos presentado por INEGI en su censo del año 2010, en 
el Municipio de Apizaco un 98.47% de las viviendas total habitadas disponen de drenaje, un 99.44% disponen 
de agua entubada de la red pública y un 99.46% de las viviendas habitadas disponen de energía eléctrica. Por 
otra parte, un 97.13% de las viviendas disponen de estos tres servicios básicos. 

 
Estos datos son favorecedores, ya que muestran un déficit de servicios mínimos en las viviendas, 

oscilando en menos de un uno por ciento. 
 
2.2.6 Marginación Y Pobreza 

 
Según la información generada por el Consejo Nacional de Población y Vivienda (CONAPO), para el 

año 2010, Apizaco se considera como el municipio con un menor nivel de marginación a nivel estatal, dentro 
del rango que el propio Consejo ha definido como de muy baja marginación. 

 
Los datos de marginación a nivel municipal para el año 2010, revelan que Apizaco es uno de los pocos 

que tiene 2 localidades con alta marginación (San José Tetel y Cuarta Manzana. Del resto de las localidades, 5 
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de ellos son clasificados por el CONAPO como de baja marginación; 1 de ellos como de media marginación y 
los 5 restantes se ubican en el grado de muy baja marginación. 

 
2.2.7 Densidad Y Uso De Suelo Urbano 

 
La concentración de población y viviendas se da en mayor número en la cabecera municipal, lo anterior 

ligado a la concentración de servicios y comercios que permiten que el área sea accesible para los habitantes, 
atendiendo a esto es importante que la consolidación de la cabecera municipal persista, ya que de esta forma se 
generaran mejores condiciones de vida para la población. La densidad viviendas por hectárea que se presentan 
en la cabecera municipal de Apizaco es de 6, cifra muy baja de lo que se presenta en las ciudades de y zonas 
metropolitanas mexicanas. 

 
2.2.8 Equipamiento 

 
La distribución del equipamiento urbano generalmente se concentra en la cabecera municipal y con 

una menor dotación en el resto de las localidades urbanas y rurales, (INEGI: 2010), por lo que, de acuerdo a la 
extensión territorial de las zonas urbanas, se concentra una gran parte de la superficie territorial. 

 
El equipamiento urbano es la infraestructura que dota a la población de servicios generalmente públicos 

para su bienestar. Se regula mediante las normas de equipamiento urbano de la Secretaría de Desarrollo Social 
(SEDESOL), cuyo cuerpo está dividido en 12 subsistemas: educación, cultura, salud, asistencia social, 
comercio, abasto, comunicación, transporte, administración pública y servicios urbanos. Para el Municipio de 
Apizaco, se elaboró una evaluación del equipamiento existente, así como su prospección con base en la 
población actual y futura. 

 
Subsistema salud y asistencia social 

 
La atención en materia de salud en Apizaco se otorga a la población asegurada (47,674 personas), a 

través del IMSS e ISSSTE, y servicios estatales, y la población no asegurada es atendida mediante la Secretaría 
de Salud, el IMSS-Oportunidades. En total se cuenta con un subsistema público de salud con 16 unidades 
médicas. Estos servicios no cubren de manera homogénea el territorio municipal ya que el acceso resulta más 
difícil para la población que habita en pequeñas localidades en zonas rurales del municipio. 

 
El personal médico era de 207 personas (7.3% del total de médicos en la entidad) y la razón de médicos 

por unidad médica era de 12.9, frente a la razón de 10 en todo el estado. El IMSS cuenta con dos hospitales 
generales de zona y una Unidad Médica Familiar IMSS. El ISSSTEP cuenta con una unidad médica y 12 
unidades médicas en la Secretaría de Salud del Estado. En términos generales hay un adecuado equipamiento 
en materia de salud y de asistencia social. Sin embargo, sería recomendable contar con un hospital general por 
parte del estado. 

 
Subsistema de educación y cultura 

 
El sistema educativo en el plano municipal se conforma por 157 instituciones de nivel básico: 59 

escuelas preescolares (6.9% del total estatal), 54 primarias (6.8% del total) y 26 secundarias (7.4%). Además, 
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el municipio contaba con 23 bachilleratos (14.5%), seis escuelas de profesional técnico (25%) y 25 escuelas de 
formación para el trabajo (27.8%). El municipio cuenta con 23 planteles resaltando las escuelas de tipo 
Particular con 20, 2 COBAT y un Bachillerato Tecnológico Industrial y de Servicios de tipo estatal; se cuenta 
con 4 escuelas del nivel Superior sobresaliendo el sistema la Universidad Autónoma de Tlaxcala con dos 
Facultades, el Tecnológico de Apizaco de tipo Federal y por último dos planteles de tipo particular las cuales 
son la Escuela en Terapia Física y Rehabilitación CRI y la Universidad Hispanoamericana., con lo que se 
cubren la demanda en el nivel medio superior y superior, e inclusive se estima que el sistema educativo superior 
será capaz de albergar futuros estudiantes en el corto y mediano plazo. 

 
De acuerdo a sus niveles, el municipio cuenta en primer lugar al nivel Primaria con el 42.3 % del total 

de alumnos, le sigue el de Secundaria con el 17.1 %, le sigue el nivel Superior y Posgrado con el 15.3 %, a 
continuación, el nivel Preescolar y Medio Superior con el 13.3 % y el 11.1 % respectivamente y por último el 
de Profesional Medio con el 0.9 %. El Municipio de Apizaco también forma parte de los estudios de Posgrado 
y para esto contempla un total de 104 alumnos con 61 hombres y 43 mujeres distribuidos en 5 Maestrías. 

 
El municipio cuenta con un personal docente de 1,815 maestros, donde el mayor número de docentes 

lo encabeza el nivel Primaria con el 26.1 %, le siguen el nivel Secundaria y Medio Superior con el 20.6 % y el 
20.6 % respectivamente, en menor porcentaje se encuentra el nivel Superior y Posgrado con el 20.3 %, le sigue 
el nivel Preescolar con el 9.8 % y el resto con el 2.6 % lo componen los niveles de Profesional Medio y Centro 
de Desarrollo Infantil. 

 
En Apizaco se observa un índice elevado de alfabetismo en relación con el que marca el Estado. Para 

el 2010, la población alfabeta aumentó al contemplar un total de 48,825 alfabetos que representa el 96.6 % de 
la población de 15 años y más, la población analfabeta registro 1,552 personas que representan el 3.4 %. 

 
La infraestructura que concentra el acervo y la expresión cultural en el plano museos se encuentra en 

los museos, teatros, casas de cultura y en la biblioteca pública central. 
 
De esta forma se puede observar que hasta ahora el equipamiento dedicado al esparcimiento cultural 

no ha cubierto la demanda de la población. Sin embargo, es de destacarse la concentración que existe en la 
Ciudad de Apizaco, además de la reconversión de la Ex Fábrica de Hilados y Tejidos de Algodón de San Luis 
Apizaquito en lo que se denominará como el “Centro de las Artes”, edifico actualmente en rescate por el 
Gobierno Estatal, que servirá para concentrar diversos equipamientos culturales a fin de consolidar un punto 
de cobertura y referencia metropolitana en lo que al subsistema cultura se refiere. 

 
Subsistema de comercio y abasto 

 
El equipamiento relacionado al comercio y abasto, según el Censo Económico del INEG de 2009, 

existen 4,953 unidades económicas de las cuales, 2,547 pertenecen al sector comercial, 1,797 al sector de 
prestación de servicios, 447 al sector de la industria manufacturera y el resto al sector financiero y transporte. 
Además, dos mercados municipales, 6 tiendas departamentales, dos centros comerciales, una tienda 
institucional, un rastro municipal, dos distribuidoras de gas y tres tianguis de 100 y más oferentes en el cual se 
realiza el intercambio comercial. 
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De acuerdo al sistema de apoyo de abasto social por medio de DICONSA se tiene un total de 11 tiendas 
que dan cobertura a igual número de localidades con un total de 65,156 personas beneficiadas; por otra parte 
LICONSA cuenta con 7 centros de distribución de leche fluida que dan cobertura a igual número de localidades, 
los cuales no son suficientes para abastecer la demanda. 

 
Subsistema de comunicaciones y transportes 

 
Atendiendo los requerimientos de comunicación, el municipio cuenta con oficinas comerciales de 

Telmex distribuidas en la cabecera municipal y en las localidades cercanas a esta. 
 
El equipamiento en transporte terrestre está provisto por una Central de Autobuses y una Terminal de 

Autobuses, para tipos de transportación: Intermedios, suburbanos, estatales e interestatales de primera y 
segunda clase. 

 
La cobertura de transporte local se realiza principalmente en autobuses tipo urbano y minivans, pero 

para destinos más lejanos también salen autobuses de primera y segunda clase. Así, el transporte de pasajeros 
atiende alrededor de 23,600 personas. Por otra parte, el transporte de carga se encuentra atendido por 6 líneas. 
 

Subsistema de recreación y deporte 
 

Las instalaciones para la recreación de la población y el deporte se conforman a nivel municipal 
principalmente por parques urbanos, plaza cívica, cines, áreas de feria y exposiciones, así como por centros, 
unidades y albercas deportivas, gimnasio y ciudad deportiva. 

 
En el municipio se cuenta con 2 cines y plazas cívicas. Por otra parte, se cuenta con diversas unidades 

deportivas ubicadas en la cabecera municipal. 
 
Subsistema de administración pública y servicios urbanos 

 
El municipio cuenta con un centro de readaptación social ubicado en la cabecera; además se cuenta con 

1 Unidad de Cuerpo de Bomberos y Protección Civil Municipal para ayudar a combatir los incendios de origen, 
las empresas incendios, y los incendios forestales que se presentan. 

 
De esta forma se aprecia que su dotación no es adecuada. Sin embargo, es pertinente señalar que, en el 

caso de los servicios de bomberos, estos se encuentran concentrados en la ciudad, por lo que se recomienda 
construir una central de bomberos para la atención de todo el municipio. Recientemente el Gobierno Estatal 
emprendió la edificación de Ciudad de la Justicia, en la localidad de Sta. Anita Huiloac, en esta se concentran 
equipamientos urbanos del nivel estatal y federal. 

 
2.2.9 Infraestructura 

 
En la Ciudad de Apizaco el suministro de drenaje el del cual se cuenta con mayor déficit con 60.91% 

de vialidades sin disposición de este servicio, en lo que respecta a las luminarias en las vialidades estas se 
encuentran con una dotación completa en el 44.64%. 
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En las banquetas y guarniciones se tiene que el 91,83 de las vialidades disponen de algunas vialidades 
con banquetas y un 57.66% con algunas vialidades con guarniciones. En la comunidad de San Luis Apizaquito, 
los datos señalan que el 70.47% de las vialidades nos disponen de drenaje, del concepto de alumbrado público 
el 7.11% de las vialidades disponen de este servicio y por ultimo de las banquetas y guarniciones se tiene que 
el 24.53 y 25.08% respectivamente, de las vialidades nos disponen de esta infraestructura. 

 
En la comunidad de Santa Anita Huiloac el 98.43% de las vialidades no cuentan con drenaje, el 26.09% 

no cuenta con alumbrado público en sus vialidades y el 48.80 y 58.41% no cuentan con guarniciones y 
banquetas. La infraestructura en las vialidades de la comunidad San María Texcalac se presenta en un 96.86% 
sin disposición de drenaje, un 18.55% sin disposición de alumbrado público y por ultimo un 70.23% sin 
disponibilidad de guarniciones. 

 
2.2.10 Imagen Urbana 

 
De las percepciones producidas por las características específicas arquitectónicas y urbanísticas de las 

áreas urbanas del Municipio de Apizaco, referidas al conjunto de elementos naturales y artificiales que las 
constituyen para formar el marco visual de sus pobladores. Involucrando las características del lugar, las 
costumbres, actividades y usos de sus habitantes, así como la presencia y predominio de determinados 
materiales. Sumada a otros elementos como el tamaño de los lotes, la calidad y cobertura de los servicios, es el 
reflejo de las condiciones generales de un asentamiento. 

 
La legibilidad es el nivel de orientación que se genera con ellos, se asocia directamente con las 

actividades de zonas concentradoras de actividades económicas como la zona centro y el Boulevard 16 de 
Septiembre que además de ser un espacio público incluyente, albergan la mayor parte de las inversiones 
realizadas tanto en la infraestructura como en la calidad de los inmuebles, paralelamente presentan las mejores 
condiciones de conectividad de la ciudad. 

 
Las zonas con legibilidad son áreas homogéneas y están directamente asociadas al grado de integración. 

Dichos elementos se clasifican de la siguiente manera: 
 
Elementos naturales. - El paisaje natural está integrado por el Sistema Lagunario de Apizaquito 

ubicado al Nororiente de la Ciudad de Apizaco, en la Localidad de San Luis Apizaquito, el Río Apizaquito; así 
como la laguna de La Ciénega que está al Oriente de la ciudad. 

 
Hitos. - Los elementos más representativos son la Basílica de Nuestra Señora de la Misericordia, la 

Estación de ferrocarril y Rotonda donde se ubica la Máquina de Vapor No. 212 y la Ex - Fábrica de Hilados, 
Tejidos y Estampados (en proceso de reaprovechamiento en modo de equipamiento urbano). 

 
Nodos.- Es el lugar donde se concentra la gente, y pueden ser de integración social, porque son sitios 

de mayor identidad para la localidad, como son los espacios abiertos o públicos, en los cuales la población 
circula, se reúne, descansa o se recrea, siendo la San Luis, Plaza de Toros de Apizaco, Monumental de Apizaco 
o Monumental Plaza Rodolfo Rodríguez El Pana ubicada en el interior del Centro Expositor "Emilio Sánchez 
Piedras”, conjunto que conforma uno de los centros de esparcimiento para los habitantes del municipio, y que 
se localiza al Oriente de la ciudad, el nodo más representativo.  
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Bordes o fronteras. - Estos pueden ser de varios tipos: 
 
1. Los de tipo natural: 

a) El Río Atenco hacia el Sur y al Oriente, junto con su sistema lagunario 

b) El Río Zahuapan, al Poniente. 

 
2. Límites administrativos: 

a) Con el Municipio de Santa Cruz Tlaxcala, por el camino a Santa Cruz, hacia el Sur del 
municipio que no representa una ruptura en la continuidad del espacio. 

b) Al Oriente se establecen linderos con el Municipio de Xaloztoc, igual al caso anterior. 

 
3. Límites al interior de la ciudad: Son aquellos que rompen la continuidad en la comunicación en el 

municipio, como son: 

a. El Boulevard Emilio Sánchez Piedras, que atraviesan la ciudad y rompe la continuidad entre 
el Norte y el Sur, además de bloquear la visión y la comunicación de los habitantes. 

b. Al Oriente el camino a Santa Cruz Tlaxcala que fragmentan la continuidad urbana. 

c. La Estación del Ferrocarril y sus vías de ferrocarril, que fragmentan barrios, no permiten 
conexiones visuales e interrumpen la continuidad de la traza urbana a lo largo de su derecho 
de vía. 

 
Sendas. - La principal senda es la Carretera México - Veracruz –Calle Francisco I. Madero - Boulevard 

Emilio Sánchez Piedras – Avenida México ya que conecta al centro de Apizaco con la zona Poniente, y es una 
de las principales arterias estructuradoras del territorio además de ser la principal vía de comunicación con el 
Municipio de Tlaxcala. Esta avenida es el corredor de actividad económica más importante de Apizaco. El 
Boulevard 16 de Septiembre y/o Carretera Apizaco – Huamantla complementan el Eje Vial Poniente – Oriente 
cruzando por el centro de la Ciudad de Apizaco. 
 

Áreas urbanas. - La Ciudad de Apizaco, parte de una plaza central, donde se concentra una diversidad 
de actividades como: el parque principal o centro urbano, que en su zona de influencia se desarrollan actividades 
recreativas, culturales, religiosas, administrativas, comerciales, de servicios, y de abasto, esto en conjunto nos 
muestra el gran movimiento que tiene su parte central. El resto de las localidades presentas las mismas 
características, respetando su proporción. 

 
La Ciudad de Apizaco presenta una estructura vial de bulevares, lo que dio oportunidad a construir 

edificios de varios niveles, siendo el único municipio en el estado con estas características, esto también 
provocó la instalación de diversos usos, sin prever que, en el futuro, provocarían diversos conflictos, alterando 
su imagen urbana llegando a perder su identidad. 

 
El proceso de expansión de la cabecera municipal empezó a invadir los territorios de las otras 

localidades, hacia el Norte donde, se encuentra el Cerrito de Guadalupe, el cual se ha encargado de albergar 
importante equipamiento educativo que satisface las necesidades de la Ciudad de Apizaco. La expansión al 
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Sur, se dio hacia la localidad de Santa Anita Huiloac, la cual presenta una retícula irregular, debido a sus 
condiciones topográficas, inicialmente aparecieron servicios como moteles y bares, actualmente su desarrollo 
se debe a conjuntos habitacionales de nivel residencial. Al Oriente el crecimiento se ha dado a ambos costados 
de la carretera a Huamantla hacia la Colonia San Isidro, donde han predominado las actividades de servicios 
de borde como restaurantes. 

 
De manera de conformarse la Imagen Urbana del Municipio de Apizaco, se ha ido conformando en 

función del desarrollo de cada una de las localidades, donde funcionalmente parten de un centro urbano siendo 
la Ciudad de Apizaco la que concentra las principales actividades económicas, de gobierno y de equipamiento 
urbano; después se tiene a tres subcentros urbanos, que por el tamaño de su población y por contar con los 
elementos básicos para ser autosuficiente, siendo estos: San Luis Apizaquito, Santa Anita Huiloac y Santa 
María Texcalac; finalmente, la Colonia San Isidro y las localidades de Guadalupe Texcalac y José María 
Morelos se consideran como centros de población urbano-rural que, por el tamaño de su población, no cuentan 
con lo necesario para cubrir sus necesidades mínimas, por lo requieren acercarse siempre a la población más 
cercana, para abastecerse de lo más indispensable. 

 
Apizaco es un municipio en su breve historia, primero como estación del ferrocarril y desde por su 

ubicación estratégica en el Estado, ha tenido un importante desarrollo y debido principalmente a su estructura 
vial de impacto regional, como lo es la Carretera México-Veracruz que lo cruza por el Poniente hacia el Norte; 
donde transitan el transporte de carga, de ésta se desprende con dirección al Oriente, una vialidad primaria que 
por su cruce por la ciudad lleva el nombre de Boulevard de la 16 de Septiembre, y que tiene como destino el 
Municipio de Huamantla; en el Sur se cuenta con un libramiento carretero que tiene como origen y destino 
Calpulalpan-Apizaco-Huamantla el cual tiene la función de aminorar el tránsito pesado sobre la cabecera 
municipal. 

 
La Ciudad de Apizaco presenta una estructura vial de bulevares, lo que ha dado lugar a la construcción 

de edificios de varios niveles, siendo el único municipio en el estado con estas características, esto también 
provocó la instalación de diversos usos, sin prever que, en el futuro, provocarían diversos conflictos, alterando 
su imagen urbana llegando a perder su identidad. 

 
La imagen urbana puede clasificarse en urbana y rural, que se ha ido conformando en función del 

desarrollo de cada una de las localidades, donde funcionalmente parten de un centro urbano siendo la ciudad 
de Apizaco la que concentra las principales actividades económicas, de gobierno y de equipamiento urbano; 
después se tiene a tres subcentros urbanos, que por el tamaño de su población y por contar con los elementos 
básicos para ser autosuficiente tenemos a San Luis Apizaquito, Santa Anita Huiloac y Santa María Texcalac; 
por último tenemos a la Colonia San Isidro a Guadalupe Texcalac y a José maría Morelos consideradas como 
centros de población urbano-rural que por su tamaño de población no cuentan con lo necesario para cubrir sus 
necesidades mínimas, por lo requieren acercarse siempre a la población más cercana para abastecerse de lo más 
indispensable. 

 
La traza urbana irregular que presentan San Luis Apizaquito y Santa María Texcalac se debe 

principalmente a la topografía, lo que ha provocado una fuerte dispersión se sus construcciones, lo que dificulta 
la dotación de los servicios. Por otro lado, la localidad de José María Morelos que se encuentra al norponiente 
se ha desarrollado más con San Francisco Atexcatzinco que pertenece a otro municipio; la localidad de 
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Guadalupe Texcalac se localiza al nororiente se encuentra enclavada en una zona boscosa, sus asentamientos 
humanos están a lo lardo de sus vialidades, al mismo tiempo se ha dificultado la introducción de los servicios.  

 
A manera de conclusión, se puede establecer que la problemática principal de la imagen urbana que 

presenta el municipio de Apizaco, se debe al desorden urbano que tiene su centro urbano, ya que se encuentran 
instaladas una serie de actividades económicas que no tienen compatibilidad entre ellos para poder funcionar. 
También va de la mano la contaminación visual y sobre todo no existe un respeto a la normatividad al momento 
de realizar sus obras. 

 

2.2.11 Patrimonio Cultural Tangible e Intangible  
 

Apizaco proviene de la lengua náhuatl y significa “Lugar de Agua Delgada” o “Riachuelo”. Se integra 
con la raíz de la palabra atl, que quiere decir “agua”; así como con la palabra Ptzacalli, que significa delgado o 
delgada, y la final locativa co. 

 
El Municipio de Apizaco está comprendido en la ruta “Los Textiles y el Centro”. Esta ruta es una de 

las que tienen su riqueza en los textiles. Sin embargo, el municipio de Apizaco es hoy, una importante ciudad 
industrial. Asimismo, el proceso de urbanización de Apizaco se aceleró hacia fines del siglo XIX, el 
Ayuntamiento inauguraba su zócalo y jardín frente al Palacio Municipal, el 16 de Septiembre de 1894. La 
población crecía sostenidamente, por lo que fue necesario extender la traza urbana hacia los terrenos del Rancho 
Ateneo. 

 
Si el ferrocarril había sido el detonador de Apizaco, los vecinos no se quedaron con esa única fuente 

de trabajo. Hombres emprendedores de empresa establecieron una fábrica de fideos, de botellas de vidrio, de 
estampados finos de percal para posteriormente transformarse en fábrica de hilados y tejidos finos. Los molinos 
de trigo subsistían a fin del siglo. 

 
El gremio ferrocarrilero, se preocupó por fundar la primera secundaria en Apizaco, la escuela 

secundaria "Jesús García". En 1940 se funda la Sociedad Médico Mutualista que tendía a otorgar servicios más 
especializados. El Hospital Civil de Apizaco en 1942 fue dotado del instrumental necesario para su sala de 
cirugía que ya era muy indispensable; los pabellones de enfermos y de maternidad fueron dotados igualmente 
de camas nuevas y de la ropa necesaria para una higiene y atención a pacientes 

 
La Ciudad de Apizaco, a lo largo de su historia, mostró un camino ascendente que la ha llevado a ser 

considerada una de las ciudades de mayor desarrollo urbano en el país. Por ello, en los años sesenta se festejó 
el centenario de la ciudad, abriendo una discusión, que aún no concluye, sobre la fecha de su fundación. 

 
La actual Ciudad de Apizaco, sin discusión, debe su origen al Ferrocarril Mexicano y que las vicisitudes 

por las cuales pasó el trazo, construcción y operación del mismo, propiciaron la fundación de la Estación de 
Apizaco y en buena medida su desarrollo posterior. 

 

Monumentos Históricos: 
 

Basílica de Nuestra Señora de la Misericordia: Esta basílica data del Siglo XVII, es un templo de 
dimensiones modestas y de una sencillez extrema, que fue demolida en los años treinta del presente siglo para 
dar paso, al proyecto del párroco Adolfo Sebastián, que después continuaría Don Marcial Águila González.  
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Capilla de El Calvario: La capilla se localiza en San Luis Apizaquito, es una construcción en piedra 
labrada del Siglo XVI.  

 
Templo de Santa Anita: Ubicado en la localidad de Santa Anita Huiloac, es una construcción del Siglo 

XVIII en piedra y adobe con aplanado blanco y cubierta en forma de cañón corrido. 
 
Monasterio e Iglesia de Santa María Texcalac: No se ha podido determinar la fecha de su 

construcción, pues no se menciona en los documentos del Siglo XVI. 
 
Fábrica de Hilados, Tejidos y Estampados San Luis: Construcción en tabique y adobe con aplanado 

blanco y cubierta plana catalana; está ubicada en la población de San Luis Apizaquito; Originalmente era un 
molino de trigo, perteneciente al francés Simón Steffani.  

 
Hacienda de Actipa: Construcción en piedra y adobe con aplanado blanco. Data del Siglo XIX y está 

completamente en ruinas. Se localiza sobre la Carretera Apizaco-San Francisco-Atexcatzingo. 
 
Estación de ferrocarril: Conjunto ferroviario con arquitectura del siglo XIX, formado por la estación; 

servicios especiales; oficina de trenes; bodega y casa redonda. Construida en los años veinte. 
 
Máquina de vapor No. 212: El 5 de mayo de 1964, se despidió a la fuerza tractiva de vapor, 

representado por la máquina No. 212, cambiando a máquinas eléctricas diésel para el movimiento de trenes. El 
Monumento a la locomotora de vapor se ubica en una Rotonda, en la Avenida 16 de Septiembre; en noviembre 
de 1957, este monumento pone de manifiesto el origen y sentido de la Ciudad Ferrocarrilera de Apizaco. 

 
Monumento al Héroe de Nacozari: El Sindicato ferrocarrilero se preocupó por perpetuar la memoria 

de Jesús Corona, conocido como el Héroe de Nacozari, el cual sacrificó la vida para salvar la de muchos 
habitantes del mineral que se conoce como Nacozari. 
 

Templo de San Luis Rey de Francia: Ubicado en San Luis Apizaquito. El templo actual se construyó en 
el siglo XVIII sobre uno anterior, del siglo XVI, y se ha modificado en distintas épocas. 

 
3.3 Procesos Económicos 
 
2.3.1 Población Económicamente Activa 

 
Aunque los aspectos demográficos en el Municipio de Apizaco, se acercan a una fase de estabilización, 

ésta no se alcanza en los aspectos de capacitación que permitiría una inserción efectiva y perdurable en el 
empleo. Tampoco se estabiliza en los ingresos, que son bajos e insuficientes. 

 
Al analizar la incidencia de los factores y fenómenos anteriores sobre la PEA municipal, con el objeto 

de detectar quiénes de aquellos que conforman la PEA, son sujetos de crédito, principalmente para el rubro de 
vivienda. 
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La distribución de la PEA ocupada del municipio, respondió al comportamiento del sector terciario 
durante la década de 2000 a 2010, en la cual se presentó un incremento del 38.41% y la tendencia continúa. 
También para el mismo periodo, el sector secundario tuvo un incremento del 26.66%, respecto a la población 
ocupada en 1990 para ese sector. Por otro lado, en contraste con lo anterior, se apreció una caída notable del 
sector primario, al pasar del 2.93% en el año 1990 a solamente el 1.94% en el 2000 y, 0.84 para 2010, esto 
respecto al total de la PEA para esos años. 

 
La población mayor de 12 años representaba el 77% de la población en el año 2010, del cual el 68.84% 

se refiere a la Población Económicamente Activa (PEA). La PEA del Municipio en su mayoría se ocupa 
principalmente en el sector terciario (70%), por encima del promedio estatal, ya que Apizaco destaca en la 
actividad económica generada por servicios empresariales, comerciales y de transportes. En los sectores 
secundario y primario los porcentajes municipales son menores a los estatales. 

 
En lo referente a los ingresos per cápita, en el año 2010, el 43% de la población ocupada de Apizaco 

contó con un ingreso de hasta 2 salarios mínimos; a nivel estatal este segmento de ingresos represento el 43.1%. 
En contraste, el porcentaje de la PEA que recibió más de 10 salarios mínimos fue el 15% a nivel estatal y 17.2% 
a nivel municipal. 

 
Al interior de los sectores secundario y terciario se presentaron los siguientes fenómenos: 
 
Un aumento de la planta laboral, aportando 28,720 nuevos empleos (1990-2000). Para el período el 

saldo total de la PEA ocupada fue positivo, y ascendió a 29,217 empleos, lo que representa un incremento de 
33.31%. En el sector primario se presentó una disminución del 10.14% en ese período. 

 
La PEA que trabajó menos de 32 horas a la semana aumentó. La Tasa de Ocupación Parcial y 

Desocupación (TOPD) al año 2000 resultó 3.89 puntos porcentuales menor que el porcentaje correspondiente 
a 1990, lo que se debe al efecto del crecimiento sostenido del sector servicios en la economía del municipio. 

 
El Municipio de Apizaco, por las unidades económicas, personal ocupado, monto de remuneraciones 

y producción bruta presentaron una importancia relativa en el estado, al reportar en forma conjunta 23.8, 24.7, 
23.2 y 25.7%, respectivamente. 

 
En Tlaxcala los porcentajes de personal ocupado según sexo fueron 57.3% de hombres y 42.7% de 

mujeres. En las actividades económicas de Comercio y de Servicios la ocupación de mujeres fue 53.6 y 43.6% 
respectivamente. En términos absolutos, de las 125 008 personas ocupadas que laboraron en las unidades 
económicas del estado había 71 691 hombres y 53 317 mujeres. La remuneración promedio anual por persona 
en el estado fue de 56,623 pesos anuales en 2003, registrándose la más baja en Construcción (25,934) y la más 
alta en electricidad, agua y gas (108,208 pesos). 

 
En Tlaxcala el 97.7% de las unidades económicas se encontraban en el estrato de 0 a 10 personas 

ocupadas, también se agrupó en éste el mayor porcentaje del personal ocupado total con 48.46%, aportando el 
12.6% de la producción bruta total. En el Municipio de Apizaco, respectivamente la situación es la siguiente: 
90.14% de las unidades económicas se encontraban en el estrato de 0 a 10 personas ocupadas, también el mayor 
porcentaje del personal ocupado total con 48.40%, aportando el 20.4% de la producción bruta total. 
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La Inserción de la mujer en el ámbito laboral, el municipio muestra que, en los últimos 15 años, una 
tendencia paulatina pero irreversible en cuanto a una mayor participación de la mujer en el ámbito laboral, pues 
la PEA ocupada correspondiente a la población femenina, ha pasado de un 24.63% en 2000, al 34.47% en el 
año 2010. Esto equivale a 1806 mujeres trabajadoras en la actualidad, por lo que a mediano plazo se necesitará 
de equipamiento urbano semi-especializado o especializado, para el cuidado de los hijos. 

 
Las cifras mencionadas en los párrafos anteriores, son relevantes los grupos poblacionales referidos, 

ya que siguen siendo atractivos para la asignación de créditos y financiamientos. 
 
2.3.2 Sector Primario 

 
Agricultura 

 
En Apizaco, la actividad agropecuaria ha perdido importancia, en tanto que se han expandido las 

actividades secundarias y, más, las del sector terciario. Pese a esto, en el municipio se realizan actividades 
primarias que conviene conocer a partir del análisis de su estructura agraria actual. 

 
En Apizaco, también se presenta el mismo fenómeno; sin embargo, es conveniente analizar las 

actividades primarias ya que representan una base para el desarrollo económico. El censo informa de la realidad 
agraria a partir de una clasificación por unidades de producción y superficie. 

 
En el municipio la actividad agrícola ha dejado de ser preponderante, debido al crecimiento de las 

actividades manufactureras, pero fundamentalmente a las de comercio y prestación de servicios. Por ello, se ha 
reducido la superficie de labor a únicamente el 1.5% con respecto al total del estado. 

 
El análisis de la explotación de la superficie agrícola del estado, muestra que anualmente se aprovecha 

el 90.0% de la tierra, para la siembra de cultivos anuales o perennes; en tanto que, el restante 10.0% está en 
descanso o no se siembra por diversas razones. La actividad agrícola se orienta básicamente a la producción de 
maíz, frijol, avena, trigo, papa, cebada y alfalfa, predominando el cultivo de maíz en tierras de temporal y riego. 
 

Ganadería 
 

La información sobre ganadería en el Municipio de Apizaco durante el año de 1991, muestra que 
contaba con un total de 968 Unidades de Producción Rural para la explotación de animales, cifra que representó 
el 2.0% del total estatal. Entre las más importantes destacaron 481 dedicadas a la cría de ganado bovino, que 
representó el 3.5% del estado, 245 de ovino y 104 de caprino, el 3.0 y 2.5% del total registrado en la entidad. 
 

Silvicultura 
 

De acuerdo a datos sobre silvicultura, en Apizaco se tienen registradas 24 Unidades de Producción 
Rural destinadas a actividades forestales. En los últimos años, por la fuerte erosión registrada en los bosques 
de la entidad, se han fortalecido los programas de reforestación con el fin de aumentar las áreas verdes en el 
municipio, aunque fundamentalmente estas áreas de dedican para la expansión urbana. 
 



Periódico Oficial No. 19 Primera Sección, Mayo 10 del 2017                                                         Página 41 

Pesca 
 

En el Municipio de Apizaco, en 2010 se logró capturar 27,005 Kilogramos de pescado, 
correspondiendo 16,897 Kilogramos a carpa barrigona; 7,526 Kilogramos a carpa espejo y 1 532 Kilogramos 
a carpa herbívora. La pesca se realiza en 11 embalses, de los cuales: 4 son jagüeyes, 5 estanques y 2 presas. 

 
2.3.3 Sector Secundario 

 
Industria 

 
El Municipio de Apizaco, constituye una importante base en el desarrollo industrial del estado, debido 

a su estratégica localización dentro de la franja del Corredor Industrial Apizaco-Xaloztoc-Huamantla. 
 
Del sector industrial en su conjunto, la mayoría de las ramas que lo conforman tuvieron importantes 

crecimientos. Destacan las Unidades Económicas relacionadas con productos alimenticios y bebidas, las 
industrias de productos metálicos y las orientadas a la producción y confección textil y papelera. 

 
En 1988, el sector industrial en el municipio generó 1,419 fuentes de empleo, mismos que cinco años 

después ascendían a 2,357. No obstante, los acelerados procesos de automatización de las actividades 
productivas, se crearon 938 nuevos empleos en el sector. 

 
Reflejo de ello y, de los constantes desequilibrios en los competidos mercados de telas y prendas de 

vestir, la rama textil aumentó su oferta de empleo durante el periodo 1988-1993, al pasar de 48 puestos de 
trabajo a 327, esto es debido a que en ese lapso aumentó el número de empresas de 10 a 27 unidades. 

 
En cambio, durante los mismos años, la rama correspondiente a productos metálicos disminuyó el 

número de personal ocupado al bajar de 441 a 434. Lo que no ocurrió con otras ramas, destacando las de 
productos alimenticios y bebidas, de madera y productos minerales no metálicos. 

 
2.3.4 Sector Terciario 

 
Comercio 

 
Derivado de los rápidos procesos de industrialización, urbanización y crecimiento poblacional, ha 

aumentado la demanda de abasto. Paralelamente en la entidad, se ha incrementado en forma importante la 
infraestructura de abasto. De acuerdo a la información que proporcionan los censos económicos, el Municipio 
de Apizaco, en el año de 1993, contó con una red comercial conformada por 1,953 establecimientos que 
ocupaban a 4,160 personas. Esta red ha mostrado un rápido crecimiento, ya que en 1988 comprendían 1,322 
establecimientos y 2,800 personas ocupadas. 

 
La infraestructura de abasto en el municipio está integrada por 9 tiendas CONASUPO, una lechería, 

un punto de venta de leche en polvo, dos mercados municipales, 3 tianguis, un centro comercial, un rastro 
municipal, 2 tiendas departamentales y una tienda institucional. 
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En las actividades económicas de Comercio y de Servicios, el Municipio de Apizaco, en lo que 
corresponde al sector privado, existen 6,393 comercios y 895 unidades productivas dedicadas a la prestación 
de los servicios, donde la ocupación de mujeres fue 53.6 y 43.6% respectivamente. 
 

Servicios turísticos 
 

En 2006 Apizaco contaba con 18 hoteles, de los cuales uno era de cuatro estrellas, cuatro de tres 
estrellas, cinco de dos estrellas y cuatro de una estrella. Adicionalmente cuenta con 4 moteles sin clasificación. 
Durante ese mismo año, se alojaron en estos establecimientos 38,390 turistas, que representan el 19.3% de la 
ocupación en el estado. El 95.2% correspondió a turistas nacionales y 4.8% a extranjeros. 

 
En lo que respecta al número de habitaciones, el municipio tuvo un total de 371, cifra que representó 

el 19.3% del total de habitaciones existentes en el estado. 
 
Como parte complementaria a la infraestructura turística, el municipio tiene una serie de servicios 

turísticos de confort para recibir a sus visitantes. Cuenta con 49 establecimientos de servicios, 38 de ellos de 
alimentos y 11 de bebidas. Existen 2 agencias de viajes y 4 empresas arrendadoras de automóviles. 

 
2.3.5 Especialización Funcional 

 
Partiendo de la estructura económica municipal y con ayuda del cálculo de especialización económica 

por sectores económicos, se identificará el nivel de diversidad económica, el cual ayuda a conocer 
diferencialmente a las regiones territoriales, es decir, a aquellas zonas cuya economía se califica como 
diversificada o equilibrada, de aquellas que estriban su dinámica económica en un sector económico. 

 
Para contextualizar al Municipio de Apizaco es necesario conocer antes el rol que tiene el Estado de 

Tlaxcala dentro de la escala nacional, para lo cual se procederá a calcular el índice de Nelson a nivel nacional 
para el año 2000 y 2010. De acuerdo a los umbrales de especialización a escala nacional para los referidos años, 
el Estado de Tlaxcala se ha encontrado especializado en el sector secundario, no obstante, para el año 2010 se 
observa un avance significativo del sector terciario, mientras que en el año 2000 la diferencia entre el umbral 
y la proporción de personas ocupadas en este sector era de 18.1 para 2010 fue de 16.1. 

 
De acuerdo con el cálculo del índice de especialización funcional 2010 para el Estado de Tlaxcala, el 

Municipio de Apizaco tiene especialización funcional en actividades económicas del sector terciario, esto es, 
el umbral de especialización funcional estatal es de 58.05%. Apizaco al tener una relación porcentual de la 
PEA en actividades del sector terciario igual al 71.04% supera en 12.99 unidades porcentuales el referido 
umbral de especialización. Por otro lado, para alcanzar el umbral de especialización económica del sector 
primario le hicieron falta 31.33 unidades porcentuales, lo que refleja un fuerte proceso de tercerización 
municipal que ha dejado de lado las actividades productivas relacionadas con la agricultura. 

 
2.3.6 Especialización Económica 

 
En este apartado se determinará el grado de diversificación económica del Municipio de Apizaco por 

medio del índice de diversificación de Rodgers (In), el cual ayuda a conocer el equilibrio o peso que cada sector 
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económico tiene dentro de la base de una economía local dentro de un sistema de ciudades, mismo que en este 
caso corresponde al Estado de Tlaxcala. Esta evaluación representa un elemento que coadyuá a obtener un 
diagnóstico integral que servirá de apoyo en la planifcación del desarrollo socioeconómico municipal de 
Apizaco desde una perspectiva regionalmente inclusiva, de esta manera la estrategia resultante de este PMDU 
permitira mermar los desequilibrios territoriales en la Región Centro-Sur (Apizaco-Tlaxcala-Zacatelco). Con 
el fin de contar con un análisis diacrónico el índice de Rodgers se hace para los años 2000 y 2010, usando de 
insumo informacional a los eventos censales del INEGI. De tal manera que, se obtine que el municipio de 
Apizaco tenia una base economica en el año 2000 (In= 159.16) de tipo semidiversifcada, es decir, en el 
municipio existian 3 subsectores de actividad de base económica, el resultado para el año 2010 (In=280.53) 
señala una economía bidiversificada, es decir, existen 2 subsectores de activdad de base economica, esto se 
explica debido al fuerte proceso de terciarización en Apizaco, en donde el sector secundario y terciario se han 
convertido en la bas eprincipal de la economía local, por lo que las crisis económicas sectoriales afectarian en 
mayor magnitud a estos sectores económicos. 

 
2.3.7 Determinación de las Divergencias Territoriales 

 
El nivel de desarrollo refleja el desarrollo alcanzado, en tanto que el potencial indica las ventajas 

comparativas del territorio. La obtención del nivel y del potencial de desarrollo socioeconómico, resultan de 
suma importancia para poder determinar las diferencias entre ambas, a fin de poder revelar condiciones que 
resulten problemáticas y con ello sirvan de guía para la gestión del territorio. 

 
Existen tres tipos de divergencias territoriales, la primera es divergencia territorial positiva en donde el 

nivel de desarrollo socioeconómico alcanzado se encuentra por encima o igual que los factores potenciales de 
los municipios, la segunda es la divergencia territorial negativa aquí el nivel de desarrollo está por debajo del 
potencial, y la tercera es la correspondencia territorial negativa en donde los municipios presentan un bajo nivel 
de desarrollo a la par de un bajo potencial.  

 
3.4 Aptitud de uso del territorio 

 
2.4.1 Aptitud Natural 

 
La aptitud natural de acuerdo con la FAO (1985), citado por Rossiter (1998), es entendida como el 

resultado de la combinación de características y elementos ambientales representativos con relación a una 
acción determinada en un lugar. 

 
Para saber la aptitud natural del territorio se debe identificar el tipo de utilización de la tierra, lo cual 

depende de la actividad que se desarrolle en ella. 
 
Las principales razones para describir los tipos de utilización de tierras son las siguientes: 
 
• Guiar en la selección de las características agro-ecológicas importantes que se incluirán en el 

inventario de tierras y que pueden influir en el nivel de los productos o en el impacto ambiental. 
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• Facilitar el proceso de definición de algoritmos y ajustar los límites entre las características agro-
ecológicas y el nivel de producción potencial teniendo en cuenta: 

 
o El impacto de lo "fijo", limitaciones permanentes; 
 
o El nivel que se asume como capaz de modificar las limitantes "no fijas" de un determinado 
TUT, ejemplo: ¿qué nivel de aplicación de nutrientes, mejora de tierra y cuidado de la planta se 
puede asumir? 

 
Esta aptitud se determina a través de los objetivos de desarrollo y las condiciones socio-económicas y 

ecológicas del área fomentando de manera factible la producción agrícola. 
 
La mayor parte del territorio municipal de Apizaco, es de aptitud moderadamente apto, sin embargo, está 

aptitud coincide con terrenos agrícolas. 
 

2.4.2 Uso Potencial Del Suelo 
 
2.4.1.1 Uso Potencial del suelo Agrícola 

 
El uso potencial agrícola se refiere a la capacidad para el desarrollo de cultivos que tiene un territorio, 

esto basado en la carta de uso potencial del suelo del INEGI. De modo que, para el municipio de Apizaco la 
superficie continental potencialmente apto para la agricultura es del 40.85%, es decir, 1,708.53 has aptas para 
agricultura mecanizada continua, mientras que 12.14 has son consideradas como terrenos no aptos para la 
agricultura, ello debido a que albergan terrenos forestales (Bosque de táscate). El resto del territorio municipal 
es considerado como zona urbana, por lo cual no manejan grado de aptitud para la agricultura. 

 
2.4.1.2 Uso Potencial del Suelo Pecuario 

 
El Uso Potencial Pecuario en el Municipio de Apizaco se estructura con base a la aptitud del desarrollo 

de especies forrajeras, el establecimiento de praderas cultivadas, la movilidad del ganado en el área de pastoreo 
y de acuerdo a la vegetación en condición de aprovecharse. 

 
2.4.1.3 Uso Potencial del Suelo Forestal 

 
Éste uso se encuentra constituido por la capacidad de uso forestal, la condición de la vegetación y la 

capacidad para la extracción de productos forestales. El uso forestal del Municipio de Apizaco es mínimo 
debido a la disponibilidad de terrenos no aptos para este uso. 

 
3.5 Análisis Integral 

 
2.5.1  Unidades Territoriales Prioritarias (UTP´s) 

 
En el ámbito municipal de Apizaco y su estructura urbana y el ordenamiento territorial, reconoce a la 

Ciudad de Apizaco como una fortaleza de la Zona Metropolitana Tlaxcala-Apizaco, por ser una de las dos 
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ciudades con mayores niveles de infraestructura y servicios. La ZMTA ha ejercido una significativa influencia 
económica, social y política en los ámbitos de la Región Centro del Estado. Su dinámica espacial ha sido 
influenciada también por la cantidad de flujos de bienes, personas y recursos financieros. 

 
La actual división del territorio municipal obedece a la división político-administrativa de las 

localidades en Presidencias Auxiliares Municipales. 
 
Para fines del desarrollo urbano, es necesario plantear una serie de adecuaciones y modificaciones a la 

estructura territorial, con la finalidad de permitir la acción de la autoridad municipal para concretar los 
propósitos del desarrollo territorial a través de acciones y proyectos concretos, tales como: abatir rezagos, 
salvaguardar recursos naturales, integrar y dar cohesión social al territorio, lograr consensos sobre proyectos 
estratégicos de impacto municipal, identificar oportunidades de inversión y de promoción de algún sector 
económico, etc. Por lo que se propone producir una división zonal a partir de los centros urbanos con 
poblaciones mayores a 1,000 habitantes; así se propone el establecimiento de:8 Zonas Territoriales y 4 
Subzonas Territoriales, a saber: Zona Urbana 01: Centro Urbano de Apizaco, el cual, a su vez se dividiría en 4 
Subzonas: Norponiente, Norte, Sur y Suroriente; Zona Urbana 02: Santa Anita Huiloac; Zona Urbana 03: Santa 
María Texcalac; Zona Urbana 04: San Luis Apizaquito; Zona Urbana 05: Cerrito de Guadalupe; Zona Urbana 
06: Colonia San Isidro; Zona Urbana 07: Guadalupe Texcalac; y Zona Urbana 08: José María Morelos. 

 
Por lo tanto, se busca a partir de la nueva distribución de ZTPs y SubZTPs, que la planeación refleje la 

realidad municipal, buscando una mayor concordancia cuya base de división es el territorio, armonizando en 
lo posible toda la información para facilitar, como objetivo primordial, la interpretación y por ende la eficaz 
participación del ciudadano en la planeación de su ciudad. 

 
2.5.2 Síntesis Integrada del Diagnostico Pronostico 

 
Los problemas urbanísticos centrales que se perciben a partir del diagnóstico anterior apuntan en primer 

lugar, hacia la falta de comprensión de una ciudad en continuo cambio, ante la ausencia de posibles ejercicios 
de zonificación realizados hasta ahora como única lectura de la estructura urbana y por el desconocimiento del 
rol económico real del municipio y las funciones urbanas que ejerce incluso a nivel metropolitano, hasta ahora 
la carta urbana del Programa Director Urbano de la Zona Conurbada de Apizaco, Santa Cruz Tlaxcala, Tetla, 
Tzompantepec, Xaloztoc y Yauhquemehcan publicada en enero de 1999 ha sido el instrumento primario en la 
estrategia municipal para regular y controlar el uso y aprovechamiento del suelo. 

 
En segundo lugar, se ha ignorado un proceso que a partir de 1970 inicia un fuerte impulso de 

urbanización y de fortalecimiento de los centros de actividades e introducción de la movilidad en función a su 
estructura vial la rígida, inercial y sin valor simbólico, en que la expansión de la mancha urbana a otras 
estructuras espaciales que aún se encuentran en formación y desarrollo, caracterizadas por trazas irregulares y 
carentes del suficiente equipamiento urbano de tipo básico y caracterizadas como centros urbano-rurales en 
franco proceso de transición. Para hacer frente a esto se ha adolecido de una estrategia territorial inclusiva y 
renovada que haga frente a la problemática existente, teniendo como medida de mitigación la elaboración de 
programas parciales de desarrollo urbano que han buscado regular el aprovechamiento del suelo desde una 
perspectiva sesgada y parcial, toda vez que abarcaban solamente una parte del territorio de Apizaco y por lo 
tanto no eran resultado de un análisis integral que renovara al Sistema Municipal de Planeación Urbana. 
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En tercer lugar, se observa en los últimos 30 años la influencia de la expansión de un sistema vial 
carretero de mayor capacidad, pero todavía con muchos problemas de conectividad, que ya presentan altos 
niveles de congestión vehicular, que impide movilizar personas y mercancías adecuadamente. Apizaco tiene 
una ubicación estratégica, no obstante ello, se carece de una vialidad metropolitana que permita que el flujo de 
vehículos que actualmente atraviesan el centro de Apizaco puedan llegar a sus destinos sin incrementar el caos 
vial del que adolece esta importante ciudad, en este sentido un libramiento poniente sería viable de considerar 
u alguna otra propuesta vial que aligere la carga vehicular (en especial vehículos de carga) que ocasionan 
contaminación visual, acústica y atmosférica al centro de Apizaco. 

 
En cuarto lugar, destaca el grave problema del transporte público que no ha podido adaptarse a los 

cambios exigidos por la evolución urbanística de los asentamientos humanos y que sigue perpetuando un 
modelo obsoleto, ineficiente y desordenado que penaliza a los usuarios con grandes pérdidas de tiempo y altos 
costos de trasbordo, y que ha sido denominado el modelo hombre-camión. 

 
Por último, se ha descuidado históricamente la disponibilidad de espacio público en cantidad y calidad 

suficiente para satisfacer las demandas de recreación, cultura y ocio de la población de tal manera que, se 
presenta un gran desequilibrio gravemente acusado en la mayor parte del territorio habitado por los grupos de 
menores ingresos lo que apunta a un serio problema de inequidad social, exacerbado por la fragmentación 
excesiva del espacio público, diluido en una gran cantidad de pequeños espacios difíciles de mantener y cuidar 
que además no contribuyen en nada a enriquecer la vida colectiva. 

 
Adicionalmente, se presentan problemas serios en la infraestructura, fundamentalmente de drenaje 

sanitario, y el equipamiento urbano relacionados con el deterioro físico, por edad o por descuido y falta de 
inversión constante en mantenimiento. El caso de los mercados es grave, fundamentalmente por carecer de 
espacios para estacionamiento de vehículos. 

 
Es notorio también el deterioro en los casos de hundimientos en la red de pavimentos y la mala situación 

de las banquetas que dificultan la movilidad peatonal. El deterioro de la infraestructura y el equipamiento 
provoca empobrecimiento, despoblamiento, falta de sentido de pertenencia, desarraigo y destrucción del tejido 
básico social, lo cual interactúa negativamente con la calidad de la vivienda, desalentando la inversión privada 
y permitiendo todo tipo de actitudes negativas hacia la ciudad. Por lo que se prefiere el desarrollar nuevos 
complejos habitacionales periféricos a la ciudad. 

 
Finalmente se presenta el problema de una ciudad con predominancia de usos de suelo mixtos con 

concentración excesiva en la ciudad central, que ha perdido casi por completo sus funciones habitacionales y 
debe replantearse las alternativas de revitalización con base en el tema de competitividad en función de sus 
actividades productivas municipales y metropolitanas, mediante políticas coherentes con visión de largo plazo, 
que rescaten la competitividad, reviertan el deterioro físico y ofrezcan la suficiente solidez financiera para 
manejar un centro metropolitano de escala mayor, articulado, bien conectado con gestión apropiada de usos de 
suelo complementarios en tipo y tamaño y con suficiente espacio público rescatado para la gran cantidad de 
usuarios que se mueven en la ciudad. 

 
En cuanto al problema de despoblamiento y envejecimiento del stock de vivienda se requiere de un 

monitoreo sistemático que permita orientar, por un lado los procesos de densificación en las zonas identificadas 
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en este PMDU y, por el otro, establecer las políticas adecuadas de vivienda en cuanto a conocimiento del 
mercado, identificación de las capacidades reales de la infraestructura para definir metas posibles, coordinar 
esfuerzos con el sector de financiamiento hipotecario, que obviamente incluya intervención en fincas dentro de 
la ciudad, racionalizar o evitar los subsidios, subsidiar personas no casas, sin distorsión de precios y contraer 
un compromiso serio con los desarrollos de uso mixto, todo ello mediante el apoyo y la gestión coordinada con 
la industria de la vivienda y la construcción para evitar prácticas monopólicas.  

 
Se buscaría contar con un marco lógico institucional para persuadir empresas de todo tamaño acerca 

de la factibilidad económica de desarrollos apropiados, con base en la demanda, enfatizando la recuperación 
de costos, introducción de mejores instrumentos de crédito que, entre otras cosas, permitan el financiamiento 
de vivienda en renta. Como producto secundario de estas políticas se buscaría equilibrar los roles de los sectores 
público y privado sin negar la participación social y el equilibrio que pueden traer grandes inversiones en el 
tema de equidad y género, esto último a través de crédito a madres cabezas de hogar que representan el 15% 
de los hogares del municipio. 

 
El Ayuntamiento de Apizaco tendría además el reto de impedir retrasos en los procesos de permisos y 

aprobaciones y el compromiso de hacer lo propio ante los proveedores de infraestructura, de tal manera que se 
tengan estándares y requisitos alcanzables y reglas claras de operación. Para las familias más pobres, es decir 
la mayoría, que desperdician gran cantidad de tiempo productivo en desplazarse al trabajo, a la escuela o a los 
centros de consumo, cultura y ocio; es esencial un replanteamiento del sistema de movilidad. Los bajos niveles 
de cobertura de infraestructura y servicios de las zonas periféricas que lleva a enfrentar un modelo de ciudad 
que produce infelicidad y bajos niveles de satisfacción para sus habitantes. Esto afecta al municipio en su 
totalidad al perpetuar un modelo físico desigual y poco equitativo de muy baja rentabilidad social. El costo 
social que este modelo desequilibrado impone al área urbana se manifiesta principalmente en los problemas de 
congestionamiento vial, el pobrísimo concepto del transporte público predominante, el hombre-camión, la 
contaminación ambiental, la pérdida de competitividad, los bajos niveles de cobertura de servicios, la 
inseguridad y la desaparición de la identidad urbana. 

 
Los desequilibrios señalados no son producto exclusivo de la inactividad municipal, ni mucho menos 

de los limitados alcances de la planificación urbana vigente, con base en restricciones casi exclusivas sobre la 
zonificación, sino que tienen sus raíces en aspectos estructurales de la economía como la falta de instrumentos 
adecuados de redistribución del ingreso nacional, la ausencia de instrumentos para recuperar y aumentar la 
inversión pública, la inexistencia de mecanismos adecuados para financiar la infraestructura urbana y la 
incongruencia de las políticas públicas de vivienda, cuyo eje fundamental es el financiamiento de desarrollos 
de vivienda en la periferia de la ciudad. La profundización del desequilibrio se hace más crítica al considerar 
que el modelo de concurrencia de atribuciones en las políticas sectoriales urbanas ha provocado una confusión 
de responsabilidades entre la federación, el estado y el municipio. Principalmente en la dotación de 
infraestructura, equipamiento urbano, seguridad pública y transporte público; el marco legal es ambiguo y 
provoca una crónica debilidad institucional operativa por parte de la Autoridad Municipal. 

 
Los cambios en usos de suelo de la zona urbana han ocasionado el desplazamiento casi completo de la 

función habitacional, predominando las funciones comerciales, administrativas y de servicios, lo que ocasiona 
que la ciudad esté altamente congestionada de personas y vehículos durante el día y por la noche se encuentra 
prácticamente vacía. Además, el hecho de que el 80% de las rutas de transporte público coinciden en un 
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segmento central y en un perímetro de la ciudad muy reducido hace que la función como terminal de 
transferencia sea la que predomina en el espacio público central en: calles, plazas, jardines, complicando el 
planteamiento de medidas de revitalización, rescate o consolidación de funciones como centro metropolitano 
de calidad física y ambiental. 

 
Por otro lado, las zonas de altos ingresos que mantienen una calidad ambiental relativamente mejor, 

están recibiendo mucha presión inmobiliaria para inversiones en proyectos habitacionales y comerciales 
principalmente, que rebasan las normas indicadas en materia de áreas verdes y espacios de donación a favor de 
la Autoridad Municipal para el establecimiento de nuevos equipamientos urbanos, es decir, existen zonas con 
oportunidades de generar plusvalías altas, pero generadoras de conflictos entre medio ambiente e inversión. 
Son proyectos más bien aislados que no representan una acción seria en torno al problema de despoblamiento 
o preservación ambiental. La creación de espacio público de calidad tiene profundo impacto en la vida de una 
comunidad y está comprobado que trae aparejado la instalación de nuevos negocios que le dan prioridad a la 
cercanía con los mismos. Es necesaria la creación de un modelo urbano que reconozca las desigualdades que 
crea la economía de mercado, pero que aspire a la equidad al menos en torno al espacio público, en algunos 
aspectos fundamentales como la predominancia del interés público sobre el particular, aumentar los niveles de 
identidad y elevar la calidad de vida. Crear, rescatar, cuidar y mantener el espacio público es fundamental para 
la ciudad. El hecho de que prácticamente no existe reserva urbana para crecimiento urbano implica un fuerte 
desafío que requiere la introducción de soluciones prontas para la planificación del territorio municipal. 

 
Debido a que la infraestructura y el espacio público están distribuidos poco equitativamente, y que, 

además, el mantenimiento de los mismos es deficiente, se tiende a perder rápidamente calidad hasta volverlos 
obsoletos. Esto produce un círculo vicioso que acrecienta el deterioro y se acusa con mayor incidencia en las 
zonas de menores ingresos económicos donde el espacio público es más escaso y excesivamente disperso. 

 
Los cambios posibles a la estructura espacial están directamente relacionados con las normas de 

densidad de población, ya que generalmente se piensa que la densificación es un fenómeno que implica 
construir torres altas, esto es válido parcialmente y puede ser un concepto erróneo a nivel de todo el territorio 
municipal, al considerar la tan limitada cantidad de unidades que se pueden realizar con ese concepto por su 
limitada cobertura de un mercado que demanda, en su mayoría, preservar la expansión territorial en lotes 
individuales como hasta ahora se están ofreciendo, lo cual tiene un impacto negativo en la densificación de la 
ciudad y, sobre terrenos de aprovechamiento agrícola y forestal. 

 
En la ciudad se dan densidades netas de 110 Hab. /Ha., en las cuatro subzonas territoriales identificadas. 

En el resto de las zonas territoriales se presentan densidades de población que van desde 45 hasta 90 habitantes 
por Hectárea y se tienen grandes espacios sin población, como en la zona industrial y próximas a la red 
ferroviaria. Todo ello obliga a plantear un modelo de densificación apropiado a la realidad de Apizaco. 

 
Para llevar a cabo un proceso de densificación se debe encontrar un concepto especial para las 

condiciones físicas, socioeconómicas y de mercado para Apizaco, que integre: tamaño, tipo de unidad, 
ubicación y capacidad de compra de los clientes potenciales. El sistema financiero inmobiliario puede permitir 
una combinación muy interesante para las zonas territoriales que se definan como susceptibles de densificar, 
ya sea en determinadas localidades o los corredores de alta movilidad. En todos los casos es necesario 
considerar las condiciones de la infraestructura y el equipamiento urbano existentes, así como los 
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requerimientos de estacionamiento. La accesibilidad al transporte urbano masivo y la intensificación de su uso 
reside en factores complejos como: a) Desprestigio social del sistema de transporte masivo, estigmatizado como 
para pobres; b) Dificultades físicas de accesibilidad a la red; c) Malas o estrechas banquetas de aproximación 
para peatones; d) Pobres enlaces con sitios de alta afluencia de personas; e) Difíciles condiciones de uso para 
ciertos grupos de usuarios; f) Inseguridad para mujeres, niños y adolescentes; y g) Pésimos enlaces con 
autobuses, taxis, y otros modos de movilidad. 

 
Por tanto, se requiere una visión diferente que pueda discernir dónde y cómo densificar, anticipándose 

a los problemas que el mismo proceso va a generar, como mayor exigencia en todas las redes de servicios, 
cantidad de estacionamiento público bien enlazado con las vialidades principales y sistemas de transporte, 
mayor superficie de espacios públicos y abiertos y revisar las capacidades del equipamiento urbano básico. 

 
Capítulo 3.- Objetivos, Escenarios y Propuesta 

 
3.1 Prospectiva Territorial 

 
3.1.1 Tendencias de crecimiento de la mancha urbana. 

 
La esperanza de vida al nacer se ha incrementado para ambos sexos, hoy día uno de cada 20 habitantes 

del municipio, tiene 65 años o más, pero en el año 2030 será uno de cada tres, este escenario implica la 
necesidad de transformar paulatinamente la infraestructura, el equipamiento, la vivienda, los servicios de salud, 
educación y asistencia social entre otros, además de ser un fenómeno crucial para determinar la demanda de 
bienes y servicios y la capacidad de la economía para enfrentar dichas demandas. 

 
El crecimiento demográfico habrá derivado en una mayor demanda de vivienda, de manera particular 

en familias de escasos recursos económicos, que al no contar con otra opción buscará asentarse en zonas no 
aptas para el desarrollo, carente de capacidad financiera para adquirir su vivienda en el mercado formal, las 
estrategias gubernamentales de financiamiento habrán permitido el desarrollo de esquemas que permitan a la 
población acceder a créditos más accesibles de acuerdo a su capacidad de pago. 

 
Tomando en consideración que para efectos de este Programa se determinó el Escenario Municipal y 

distribución de la población en sus principales localidades, donde se estima seguirá presentándose una fuerte 
concentración poblacional en el Municipio de Apizaco. Con una concentración en localidades de 2,500 
habitantes o más del 96.65% (64,73% tan solo en la Ciudad de Apizaco), de la población en el año 2030, en 
contrasentido, en las zonas rurales continuarán las condiciones de dispersión observadas en los últimos años; 
que significará un incremento anual de casi 6 mil habitantes anuales. 

 
De no hacerlo así, existirá gran presión sobre la ocupación del suelo que incrementará el crecimiento 

desordenado de las localidades urbanas, el encarecimiento del suelo urbanizado y el consecuente incremento 
en el costo de las viviendas, donde las condiciones de vida de las familias más vulnerables de la entidad se 
habrán visto recrudecidas aumentando la presión social por la insatisfacción de la demanda. 

 
Las nuevas viviendas habrán de ser construidas con criterios de calidad, durables y adaptables a las 

necesidades de las familias y con la tecnología apropiada que disminuirá el requerimiento de mejoramiento, 
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los inmuebles deberán contar, de ser posible, con la capacidad de adaptarse a las cambiantes necesidades del 
núcleo familiar. 

 
Las nuevas áreas de crecimiento urbano deberán contar con un entorno de integralidad con relación al 

medio ambiente donde la vivienda no sea un obstáculo para el cuidado y preservación de las áreas verdes; 
buscando en éste proceso, se genere una derrama económica importante para el municipio debido a que todos 
tendrán la oportunidad de adquirir este patrimonio familiar. 

 
De no tomarse hoy, decisiones en materia de vivienda derivado de las presiones para atender otros 

servicios, se habrá limitado la posibilidad de avanzar con mayor rapidez en el desarrollo de la infraestructura 
requerida; por ello, con estricto apego a criterios de equidad y con base en este Programa, se deberán promover 
proyectos con participación de capital privado donde los gobiernos estatal y municipales puedan actuar como 
entes normativos para garantizar la eficiencia y calidad de los servicios. 

 
Adicionalmente, en el municipio, existe un gran número de viviendas que enfrentan graves problemas de 

deterioro por falta de mantenimiento preventivo, lo que disminuye la vida útil de las mismas y propicia 
condiciones inapropiadas de habitabilidad e higiene, afectando la sana convivencia del individuo en el ámbito 
familiar y comunitario, por lo que se habrá de incorporar programas de inversión a fin de mejorar las 
condiciones físicas de estas viviendas, mediante la sustitución de pisos, muros y techos, la construcción de 
espacios apropiados para cocina y baño, así como la dotación de instalaciones hidro-sanitarias, tanto en el 
medio rural como en el suburbano y urbano, igualando las oportunidades y condiciones de vida para todos los 
habitantes del municipio. 

 
3.2 Escenario Tendencial 
 
3.2.1 Escenario de Política Nacional De Población (CONAPO) 

 
El patrón de la distribución territorial de la población de México ha estado marcado por la excesiva 

concentración de las actividades económicas y de la población en un reducido número de ciudades. No obstante, 
en las últimas décadas se ha observado una serie de cambios que apuntan hacia la modificación de este patrón, 
entre los que destacan la reducción del ritmo de crecimiento demográfico urbano y la pérdida del poder 
concentrador de las dos principales ciudades de la Zona Metropolitana Tlaxcala-Apizaco, frente a una mayor 
diversificación en el número y tamaño de ciudades, lo que representa una oportunidad para transitar hacia un 
patrón de distribución territorial más equilibrado. Las ciudades medias concentraron la mayor proporción de 
los flujos migratorios, los principales flujos de destino de migración son de tipo urbano-urbano, en este se 
sentido, la ciudad se consolida como el espacio humano con mayores oportunidades para el desarrollo de las 
personas y sus familias. 

 
La Tabla que se presenta a continuación indica la política de crecimiento para el municipio y de acuerdo 

con este escenario de crecimiento, para el año 2030, el Municipio de Apizaco crecerá a noventa y cinco mil, 
quinientos habitantes equivalentes a una tasa de crecimiento media anual de 1.6%. 
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Tabla 1. Proyección Federal de la Población 
Nombre de la localidad 2010 2014 2015 2016 2020 2022 2025 2030 
Ciudad de Apizaco 50,175 50,126 50,088 50,031 49,535 49,099 48,204 46,135 
Colonia San Isidro 2,452 3,114 3,304 3,504 4,410 4,929 5,793 7,484 
San Luis Apizaquito 6,181 7,135 7,391 7,654 8,756 9,329 10,207 11,701 
Santa Anita Huiloac 7,280 8,257 8,517 8,782 9,872 10,426 11,259 12,629 
Santa María Texcalac 6,364 7,150 7,357 7,567 8,426 8,856 9,495 10,524 
Resto 5,074 5,450 5,549 5,650 6,058 6,260 6,557 7,029 

Total 77,526 81,232 82,206 83,188 87,057 88,899 91,515 95,502 
Nota: Se seleccionaron las localidades para las que se estima que en cualquier año del periodo de prospectiva alcancen los 2500 
habitantes. Las proyecciones de población para el resto de las localidades se presentan agrupadas por municipio. 
Fuente: Estimaciones del Consejo Nacional de Población. Dirección General de Estudios Sociodemográficos y Prospectiva. 
 

3.2.2 Escenario de Contexto Estatal 
 

De acuerdo al Programa de la Metropolitana Tlaxcala- Apizaco, el Municipio de Apizaco mantiene una 
fuerte dinámica económica y poblacional a partir del comercio y los servicios, aunado a que en los últimos años 
se ha generado una alta capacidad de atracción demográfica, alta movilidad de sus habitantes y fuertes 
expectativas de inversión. 

 
La estrategia de crecimiento o poblacional adoptada, intenta generar un desarrollo equilibrado en la 

ZMTA, en el cual, el Municipio de Apizaco continuará siendo receptor de la población, pero impulsando a 
municipios del interior de la zona; Tlaxcala, capital de la entidad, continuará siendo la principal localidad en 
cuanto a prestación de servicios, pero ante la necesidad de desahogar las presiones de ocupación del suelo 
amenazando las zonas de recarga del acuífero que abastece a la localidad propone inducir el crecimiento 
poblacional hacia Apizaco, ciudad de mayor fuerza en el sector secundario. Esto fomentará la conurbación 
Tlaxcala-Apizaco como una estrategia adecuada para impulsar el desarrollo económico, priorizando los vacíos 
intraurbanos y la incorporación al tejido urbano consolidado de las zonas intersticiales. 

 
De acuerdo con este escenario de crecimiento, para el año 2025, el Municipio de Apizaco crecerá a 

86,105 habitantes, su jerarquía y dinámica poblacional es de importancia no solo a nivel metropolitano, sino 
también a nivel estatal, ámbito en el que se consolida como parte del sistema de ciudades, adicional a su tamaño 
poblacional Apizaco es el municipio de mayor importancia en términos económicos en el Estado, su razón de 
centralidad económica coloca a la Ciudad de Apizaco como la economía más importante en la oferta de bienes 
y servicios del sector terciario, en segunda posición en el sector secundario (solamente por detrás de 
Chiautempan), mientras que en el sector primario ocupa la posición 44 a nivel estatal, esto considerando a las 
124 localidades de mayor jerarquía poblacional en el Estado. 

 
3.2.3 Escenario Municipal y distribución de la población en sus principales localidades. 

 
Si bien, la política federal ha rendido frutos a nivel nacional logrando detener la concentración de la 

población a través del impulso a otras regiones del país para que la migración se diera de ciudad a ciudad, este 
proceso originó la urbanización intensiva propiciando que la estructura territorial se reagrupe al presentar entre 
otros casos, procesos de conurbación que obligan a diferentes administraciones a mantener una “gestión 
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urbana”; en estas zonas se presentan mayor oportunidad de inversión al generarse expectativas con el comercio 
y la prestación de servicios que se pretende atraer con nuevos proyectos. 

 
Es de suma importancia resaltar la situación del Municipio de Apizaco en donde incluso, existen tres 

programas parciales de desarrollo urbano: San Luis Apizaquito, Ciudad de la Justicia y La Ciénega, dos para 
detonar el crecimiento urbano de la Ciudad de Apizaco y otro, para impulsar el desarrollo ordenado de las 
viviendas en zonas sin riesgo o vulnerabilidad, así como, desarrollar e impulsar la vocación productiva del 
municipio; programas que pretenden modificar las proyecciones demográficas oficiales conforme se 
construyan, más sin embargo, se deben considerar dos variables: el tipo de suelo que hace que la introducción 
de los servicios básicos eleve los costos de la vivienda y obligue ofertarla a sectores económicos medios-altos 
y la conectividad limitada de la Ciudad de Apizaco; situación similar se vive con las demás localidades mayores 
a 2,500 habitantes en donde aún persiste esta situación a pesar de la construcción intensiva de vivienda que se 
está llevando a cabo en la ciudad. La realidad es que la población decide vivir en Apizaco debido principalmente 
a los servicios que se ofertan y el costo de la vivienda, lo que convierte a esta ciudad en el eje del crecimiento 
urbano. 

 
Ante este panorama, es imprescindible reconocer la evolución de cada localidad en el Municipio y sus 

efectos en la población, dando lugar a una proyección de población. Estos datos son la base para la proyección 
a corto y mediano plazo; mientras que para el largo plazo se tomó como base la tasa media de crecimiento 
proyectadas por CONAPO. 

 
De acuerdo con este escenario de crecimiento, para el año 2030, el Municipio de Apizaco crecerá a 

noventa y siete mil, ochocientos setenta habitantes equivalentes a una tasa de crecimiento media anual de 1.9%; 
esto representa un incremento poblacional de 2,368 habitantes con respecto al primer escenario enunciado. De 
estas ocho localidades, las cuales, con base en datos mencionados, reunirán casi mil habitantes cada año. 

 
3.4 Escenario Deseable, Estratégico o de Concertación 
 
3.4.1 Escenario Poblacional 

 
Atendiendo a las tendencias que manifiesta la población en su decisión sobre la elección del sitio para 

asentarse, se propone estimular el desarrollo de los poblados rurales y urbanos susceptibles de definir como las 
Zonas para Crecimiento Urbano; y desalentar el crecimiento en la zona de la Sur, denominada en este programa, 
para fines de identificación, como la Zona de Riesgo, de manera que sea puesta a salvo de los altos riegos que 
tiene esta zona por diversos motivos, que en su conjunto manifiestan que ha llegado a su límite de crecimiento. 

 
Para fortalecer la consecución de este objetivo y lograr el escenario deseado, será pertinente promover 

y facilitar el desarrollo de corredores de servicios urbanos, en los que se establezcan las normas de operación 
y funcionamiento de los establecimientos, a fin de que la prestación de servicios, sean públicos o privados, se 
dé en condiciones de armonía, disponiendo cada cual, de la cantidad e intensidad de los servicios públicos 
municipales suficientes para su correcta operación, particularmente haciendo énfasis en la disponibilidad de 
espacios para el estacionamiento de los automóviles de los usuarios y proveedores dentro de su predio y sin 
invadir la vía pública u obstaculizar la movilidad de transeúntes y automovilistas. 
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También se considera seguir la estrategia consistente en la promoción y desarrollo de un Centro Urbano 
que propicie el equilibrio en la dotación de los equipamientos en sus diferentes rubros, como los que ofrece el 
centro de la mancha urbana, pero que su radio de atención alcanza al área urbana ya consolidada y a los cuatro 
Centros de Barrio: La Noria, Jardines de Apizaco, Zaragoza y FOVISSSTE Loma Verde, los cuales se 
encuentran al Surponiente y Sur del Centro Urbano e inmersos en éste; y que, en conjunto, ofrezcan los 
equipamientos en dotaciones proporcionales a la comunidad demandante en la cabecera municipal, así como 
diversidad y niveles de servicio opcionales, para que la población les tenga a su alcance en distancias, categorías 
y precios. Hacia el Poniente del Centro Urbano se define otro Centro de Barrio en lo que corresponde a la 
Colonia San Isidro. Este Escenario se completa, en su periferia, y descritos siguiendo las manecillas del reloj, 
con el Centro de Barrio de José María Morelos, el Subcentro Urbano de Santa María Texcalac, el Subcentro 
Urbano de Santa Anita Huiloac. 

 
3.4.2 Escenario Ambiental 

 
Prevalece en este escenario la condición de un mayor control y aprovechamiento de las condiciones 

naturales del entorno de la ciudad y de sus áreas de crecimiento, incluyendo la zona de aprovechamiento 
ecológico, de manera que sea conservado, protegido y en su caso, aprovechado para mantener el equilibrio 
ecológico entre los valores naturales, recreativos, culturales y las actividades de los habitantes de la ciudad 
incluida, la habitación en cualquiera de sus rangos, regímenes y condiciones de desarrollo. 

 
Será entonces, que cualquier acción sobre áreas y predios ubicados en las zonas que integrarán el 

escenario ambiental de futuro, serán estrictamente regulados y controlados por el gobierno municipal, mediante 
la aplicación de la reglamentación correspondiente y con la previa aprobación del “Estudio de Compatibilidad 
Urbanística”, en la que se consideran las políticas objetivos y lineamientos que se establezcan a efecto de 
cumplir con lo indicado en este PMDU-A. 
 

Para lograr lo anterior, será menester establecer la regionalización municipal que se propone, a fin de 
establecer las políticas de desarrollo para cada una de ellas, siendo en lo general, la definición de dos grandes 
grupos, a saber: 

 
• En las zonas forestales, que predominan en las localidades rurales menores de 2,500 habitantes, 

serán aplicables políticas en términos de equidad, para apoyar el desarrollo de las comunidades, a 
pesar de la ineficiencia y alto costo de los servicios básicos como el agua potable, drenaje, energía 
eléctrica y pisos diferentes de tierra. 

 
• En las zonas de pastizales y agrícolas, las políticas por aplicar serán en términos de fomento y 

eficiencia agropecuaria, en las que se tomará en cuenta el alto rendimiento de las inversiones, las 
acciones y todo tipo de proyectos y programas de desarrollo rural, ya que las condiciones de las 
comunidades urbanas, además de ser más exigentes, son demandantes en un mayor número e 
intensidad de servicios públicos municipales y su operación exige también un alto rendimiento de 
productos, servicios y satisfactores para la vida económica, social y urbana, en una palabra el 
desarrollo humano es objetivo de ambas políticas en el territorio municipal. 
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3.4.3 Escenario Urbanístico 
 

A efecto de lograr los objetivos planteados en el presente Programa, en lo referente al ordenamiento 
territorial, será necesario establecer como lo señala el artículo 19 de la LGAHOTDU un Consejo Municipal de 
Desarrollo Urbano y Vivienda, estableciendo los métodos y procedimientos para la regulación y control de los 
usos del suelo, las construcciones, las acciones de conservación y mantenimiento, restauración e intervenciones 
en inmuebles de todo tipo, así como la regulación para mantener en armonía el ambiente natural del entorno de 
la ciudad. 

 
Este sistema deberá contener los procedimientos, que habrán de seguir las solicitudes de los habitantes 

de la ciudad, para utilizar los predios de su propiedad, construir los inmuebles, conservar los existentes y 
mantener la armonía con el medio ambiente natural, razón por la cual, se recomienda, la reingeniería del área 
encargada del Desarrollo Urbano de la Administración Municipal, en la que se incluya la adecuación para 
atender a las solicitudes de los ciudadanos, considerando usos opcionales adecuados a la compatibilidad de 
usos del suelo contiguos y a las actividades que ello implica, como también a la operación de los servicios 
públicos municipales, sin dejar de considerar su integración al entorno y al paisaje urbano, respetando siempre 
la fisonomía de la ciudad según la zona de que se trate el caso, por su ubicación en la traza urbana. 

 
Se propone continuar con los proyectos de inversiones y obras públicas dedicadas a la construcción y 

dotación de infraestructura, iniciando con el abatimiento de la infraestructura de drenaje y alcantarillado, así 
como la construcción de la infraestructura vial que oriente y regule el crecimiento de la ciudad y permita la 
inter comunicación de los fraccionamientos y unidades habitacionales que se han desarrollado en forma aislada 
e independiente, ocasionando la inadecuada estructura urbana, o la carencia de ligas integradoras a la trama 
urbana de la zona. 

 
3.4.4 Estructura Vial 

 
En este rubro se habrá de destacar los proyectos para la construcción del Libramiento Carretero al 

Norponiente de la zona urbana, para enlazar la Carretera Apizaco-Tlaxco con la Carretera Apizaco-Huamantla. 
El cual es de primordial importancia para el desarrollo futuro de la capital y su integración metropolitana con 
el resto del estado y, en particular, el Municipio de Tetla de la Solidaridad. 

 
La red de vialidades primarias que son indispensables para estructurar la red urbana, que le dé una traza 

adecuada, eficiente y suficiente para resolver la movilidad interurbana de la zona y de ésta con la zona 
tradicional y los Polos de Desarrollo a implementarse a corto plazo. Entre ellos, un Sistema de Pares Viales en 
dirección Norte-Sur y viceversa, integrado por: 1) Avenida Xicoténcatl y Avenida Ignacio Zaragoza y 2) 
Avenida a José María Morelos y Avenida Juárez, mismas que son las vialidades que prácticamente cruzan toda 
el área urbana actual. Para los cuales se establecerá la zonificación en la que se considerará la ubicación de las 
áreas prioritarias para el desarrollo de la infraestructura, para el desarrollo del equipamiento y los servicios 
educativos - culturales, comerciales y de abasto; y de procuración de justicia, comunicaciones y transportes, 
recreativos, deportivos, cívicos y administrativos acordes a los proyectos planteados por el Gobierno Estatal. 
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Es importante destacar que la Avenida José María Morelos, en su extremo Norte deberá prolongarse a 
fin de interconectar a lo que a partir de este momento se le denominará Centro de Barrio del Cerrito de 
Guadalupe y más hacia el Norte con el Subcentro Urbano de San Luis Apizaquito. 

 
Para el Subcentro Urbano de San Luis Apizaquito resulta fundamental su integración al área urbana 

por lo que, se plantea la conformación de vialidades primarias que permitan un mayor acceso e integración a 
lo que hoy representa el área de expansión urbana de la Ciudad de Apizaco. Lo cual, incluso deberá considerar 
una vía de comunicación que una a, Subcentro Urbano de San Luis Apizaquito con el de Santa María Texcalac; 
y a su vez, éste con la localidad de Guadalupe Texcalac. De la misma manera se plantea la comunicación entre 
San Luis Apizaquito con el Centro de Barrio de la Colonia San Isidro, al Nororiente del Municipio. 

 
Hacia el Sur del Municipio a la altura del Subcentro Urbano de Santa Anita Huiloac, se propone la 

interconexión vial de la Calle Los Capulines y la Calle Montealbán, ambas hasta interconectarse con el 
Libramiento Sur de la Ciudad de Apizaco. 

 
Tabla 2. Corredores de Desarrollo en Zonas de Atención Estratégica en el Municipio de Apizaco 

 

No. de 
Corredores 

Zona de 
Atención 
Estratégica 

Vialidad Longitud Sentido Usos del Suelo 

6 Ciudad de 
Apizaco 

Boulevard Emilio Sánchez Piedra 452.44 Ml Ote-Pte 

Vivienda, 
Comercio y 
Abasto 

Boulevard 16 de Septiembre 2,352.48 Ml Ote-Pte 
Francisco I. Madero 2,249.69 Ml Ote-Pte 
Av. Xicohtencatl 1,985.07 Ml Nte-Sur 
José María Morelos 2,348.15 Ml Nte-Sur 
Heroico Colegio Militar 
Apizaco Sta Cruz Tlaxcala 

1,089.06 Ml 
1.335.23 Ml 
2,424.29 Ml 

Nte-Sur 

3 Ciudad de 
Apizaco 

Carretera Federal México- Veracruz 1,869.46 Ml Pte-Nte 

Vivienda, 
Comercio y 
Servicios 

Huamantla-Apizaco 1,288.17 Ml Ote 
La Libertad 
Av. Jacarandas 
Camelias 

1,386.82 Ml 
798.76 Ml 
503.62 Ml 
2,689.20 Ml 

Ote-Pte 

1 Santa Anita 
Huiloac 

José María Morelos 
Prolong José María Morelos 

1,033.67 Ml 
995.69 Ml 
2,029.36 Ml 

Nte-Sur 
Vivienda, 
Comercio y 
Abasto 1 Santa María 

Texcalac 
Xicohtencatl 1,070.84 Ml Pte-Nte 

1 Santa María 
Texcalac 

Huamantla-Apizaco 660.68 Ml Ote Vivienda, 
Comercio y 
Servicios 

2 
Cerrito de 
Guadalupe 

Constitución 630.54 Ml Ote-Pte Vivienda, 
Comercio y 
Abasto 

Niños Héroes 113.46 Ml Nte-Sur 

1 Cerrito de 
Guadalupe 

Carretera Federal México- Veracruz 554.83 Ml Nte-Sur Vivienda, 
Comercio y 
Servicios 1 Colonia San 

Isidro 
Huamantla-Apizaco 1,412.34 Ml Ote 

1 San Luis 
Apizaquito 

Angel Solana 
Ignacio Zaragoza 
Camino a Tetla 

Camino a Laguna Apizaquito 

1,370.21 Ml 
232.26 Ml 
698.36 Ml 
1.058.04 Ml 
3,358,87 Ml 

Nte-Sur 
Comercio y 
Servicios 
Turísticos 

17 5  27,489.74 Ml   
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3.4.5 Escenario Generación de Bienes y Servicios 
 

Con la estrategia planteada para lograr el escenario objetivo, se propicia la inversión local o externa al 
municipio, que en un libre mercado se desarrollen los negocios y las instalaciones adecuadas para ofrecer los 
servicios médicos – asistenciales, educativos - culturales, comerciales y de abasto, de comunicaciones y 
transportes, recreativos – deportivos, cívicos - administrativos que la población demanda, y lo podrá hacer en 
áreas que no presentarán las limitantes que tiene ya de por si la zona urbana actual, además de poder 
desarrollarlos a la vanguardia de la modernidad. 

 
Esta estrategia, también permitirá la operación de los servicios públicos municipales, en condiciones 

de una economía de escala más productiva y con mejores rendimientos, que seguramente podrán redundar en 
una mejor calidad en el servicio y una óptima operación económica que permita el crecimiento y la mejora 
continua en beneficio de los consumidores y usuarios, de manera que también estos resultados propicien el 
crecimiento en las zonas Oriente y Poniente y se permitan desarrollos modernos acordes a la actualidad. 

 
3.4.6 Escenario Interacción y Movilidad Interurbana 

 
La estrategia planteada para el desarrollo de los Subcentros Urbanos y los Centros de Barrio, permitirá 

planear de mejor manera, el desarrollo del transporte urbano para pasajeros, bienes y servicios, a fin de ofrecer 
rutas alternas, circuitos de comunicación interurbana y en especial, se evitarán los recorridos sinuosos y lentos 
por la zona urbana, disminuyendo en lo posible la congestión urbana de su vialidad actual y especializando el 
transporte urbano de esta zona con recorridos más cortos y frecuentes, favoreciendo también los recorridos 
turísticos colectivos e individuales. 

 
Será posible la comunicación inter-zonal y las estaciones o paraderos adecuados en sitios estratégicos 

en cada población o núcleo urbano. 
 
3.4.7 Escenario Administración Pública (Administración Urbana) 

 
En esta estrategia resulta de primordial importancia y de alto impacto, sobre todo en el acortamiento 

de plazos para el desarrollo de la Imagen Urbana a plantearse más adelante, la intensión de llevar a cabo la 
desconcentración de los servicios administrativos que presta el gobierno municipal, al plantear ubicar su unidad 
administrativa en la zona de “Crecimiento” y en especial dotarla de los elementos modernos de una 
administración gubernamental a la altura de las capitales de los estados mexicanos, pero especialmente acercar 
a los usuarios de los mismos, las soluciones o las instancias de atención ciudadana a los demandantes, 
evitándoles tiempos y movimientos que repercuten directamente en su economía. Esta acción contribuirá al 
desarrollo que propicie el equilibrio en la prestación de los servicios administrativos con el Centro Urbano. 

 
Con el desarrollo del Centro Urbano, se mostrará ejemplo del modelo y tipología del contexto urbano 

deseado y de la arquitectura de un Apizaco moderno, que permita la existencia de variedad en los estilos de 
vida, de forma tal, que los habitantes en una heterogeneidad territorial, puedan convivir en paz y armonía. 
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Por lo que respecta a las localidades de: San Luis Apizaquito, Santa Anita Huiloac y Santa María 
Texcalac, se plantea que estos, deberán ser considerados como subcentros urbanos, bajo las siguientes 
consideraciones: 

 
De conformidad con lo establecido en el Diario Oficial de la Federación de fecha 3 de Diciembre de 

2014, administrativamente la mayoría de las localidades del Municipio de Apizaco, se encuentran incorporadas 
a la Declaratoria de Zonas de Atención Prioritaria y, en consecuencia, contempladas dentro del Programa para 
el Desarrollo de Zonas Prioritarias. Lo anterior de conformidad al Capítulo IV de la Ley General de Desarrollo 
Social, y los criterios establecidos por el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social, 
lo cual tiene por objetivo de generar programas de apoyo y desarrollar obras de infraestructura social necesarias 
para asegurar a la población de esas zonas el disfrute y ejercicio de los derechos para el desarrollo social; en 
este contexto las dependencias deberán atender, entre otros, los indicadores de carencia por calidad y espacios 
de la vivienda y de acceso a los servicios básicos en la vivienda. 

 
De esta manera, el Programa para el Desarrollo de Zonas Prioritarias constituye una herramienta 

fundamental de la política social con enfoque territorial, bajo la cual se articulan acciones para brindar 
oportunidades de desarrollo a la población que habita en los territorios enunciados. 
 

San Luis Apizaquito (Centro Urbano Básico): Para esta localidad se establece, que servirá para el 
asentamiento de pobladores ajenos a la población nativa de la localidad, fundamentalmente en forma de 
establecimientos habitacionales de densidades medias, los cuales se sumaran a los conjuntos habitacionales que 
ya existen y cuya densidad real corresponde a una composición de viviendas de baja a media densidad 
ocupacional, por lo que será el lugar donde se establezca la mayor reserva de suelo para vivienda de interés 
social. 

 
En torno a los cauces de los ríos de la localidad y cerca de la presa se verá desalentar el establecimiento 

de viviendas, aprovechando los márgenes de estos cuerpos de agua para el establecimiento de áreas recreativas, 
deportivas y de esparcimiento social. 

 
Se hace hincapié, en la necesidad de establecer dentro de la estructura vial del municipio, vialidad de 

penetración a esta localidad y a la vez, estructuradora tanto del área de reserva como de este asentamiento en 
general. 
 

Santa Anita Huiloac (Centro Urbano Básico): Esta localidad considerada como Zona de Atención 
Prioritaria Urbana dentro de la Declaratoria respectiva, publicada en el Diario Oficial de la Federación, el 3 de 
Diciembre de 2014, bajo las siguientes condiciones: a) Grado de Rezago Social Alto o Medio; y, b) Grado de 
Marginación Muy Alto o Alto; adicionalmente por ser un área urbana de los municipios de la Cruzada Nacional 
Contra el Hambre con Grado de Rezago Social Alto o Medio o Grado de Marginación Muy Alto o Alto. Esta, 
ya se encuentra incorporada a la mancha urbana de la ciudad, en franco proceso de transformación de ser un 
asentamiento meramente rural hacia un asentamiento donde se ha establecido vivienda de baja densidad y 
ocupada por fundamentalmente por sectores económicos altos; su expansión deberá ser muy restringida dado 
que en esta parte del municipio se concentran los suelos más vulnerables por cuestiones de sismicidad y 
confluencia de ríos altamente contaminados. Motivo por el cual, deberá ser restringida su expansión, con 
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especial atención en la zona de Ciudad de la Justicia, complejo de equipamientos urbanos que atraerá viviendas, 
servicios urbanos y con ello especulación del suelo sobre terrenos de vocación forestal. 
 

Santa María Texcalac (Centro Urbano Básico): Localidad también incorporada dentro de la 
Declaratoria de Zonas de Atención Prioritaria Urbana, publicada en el Diario Oficial de la Federación, el 3 de 
Diciembre de 2014, que cumple con las siguientes condiciones: a) Grado de Rezago Social Alto o Medio; y, b) 
Grado de Marginación Muy Alto o Alto; adicionalmente por ser un área urbana de los municipios de la Cruzada 
Nacional Contra el Hambre con Grado de Rezago Social Alto o Medio o Grado de Marginación Muy Alto o 
Alto. Sin embargo, por su lejanía de la mancha urbana, esta localidad solo estará sometida al crecimiento natural 
de su población, debiéndose considerar que no se deberá expandir su mancha urbana sobre áreas de forestales 
o el consumir áreas con terrenos con vocación agrícola. Por lo que se deberán establecer las restricciones, pero 
también los incentivos para que estas áreas prevalezcan o incluso, se fortalezcan. 

 
Finalmente, y considerando el Marco Técnico-Jurídico vigente, se plantea, se dé un tiempo propicio 

para no solamente contar con la aprobación e inscripción de este Programa, que si bien es una guía para alcanzar 
la Imagen Urbana Objetivo del Municipio de Apizaco, sino también, obtener el organismo, la reglamentación 
y el establecimiento de los sistemas de administración del ordenamiento territorial, desarrollo urbano, 
administración de los servicios públicos municipales, desarrollo económico, desarrollo social y en su 
consecuente resultado; el desarrollo humano de los habitantes de este municipio. 

 
De manera que se aproveche esta oportunidad y se proponga la creación de un organismo para que se 

constituya en el responsable de vigilar el cumplimiento del presente Programa, asegurar su continuidad en el 
transcurso de las administraciones trianuales, evaluar los resultados y, fundamentalmente, incorporar las 
demandas y los compromisos de participación de la comunidad a las responsabilidades y obligaciones de las 
autoridades en los ámbitos federal, estatal y municipal. 

 
3.5 Objetivos Estratégicos 

 
Las directrices señaladas para cada uno de las visiones sectoriales permiten sintetizar los propósitos del 

PMDU-A, en tres objetivos generales. 
 

3.5.1 Objetivos generales 
 
1. Definir un modelo territorial que permitan impulsar un desarrollo infraestructural equilibrado, 

sostenible y sustentable, que permita estructurar y potenciar la economía local y el desarrollo 
social del municipio. 
 

2. Establecer las directrices regionales para convertir a Apizaco en un municipio altamente potencial 
de complementariedad con el sistema urbano-metropolitano, y de esta manera constituirse en una 
alternativa viable para evolucionar a un Polo de Desarrollo Metropolitano de presencia estatal y 
nacional. 
 

3. Definir las orientaciones municipales de integración del municipio a efecto de propiciar una 
relación funcional que permita potenciar las capacidades del territorio y con ello, generar más y 
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mejores alternativas de desarrollo y de bienestar social para la población, a través de la 
determinación de unidades de inversión y desarrollo de negocios relacionados con los sectores del 
comercio, servicios y la industria. 
 

3.5.2 Objetivos del programa 
 

Para cumplir con las atribuciones municipales en las materias de ordenamiento territorial de los 
asentamientos humanos y planeación y regulación del desarrollo urbano, el presente PMDU-A adopta los 
siguientes objetivos: 

 
a) Regular y ordenar los asentamientos humanos con la finalidad de mejorar el nivel de vida de la 

población, mediante la optimización del uso y destino del suelo. 
 

b) Adecuar la distribución de la población y de las actividades económicas, de acuerdo a las 
condiciones del territorio municipal. 
 

c) Vincular el ordenamiento ecológico con el ordenamiento del territorio municipal. 
 

d) Distribuir equitativamente las cargas y beneficios del desarrollo urbano de los centros de población 
en su conjunto. 
 

e) Preservar y acrecentar los recursos naturales, a fin de conservar el equilibrio ecológico en el 
territorio municipal. 
 

f) Facilitar la comunicación y los desplazamientos de la población, promoviendo la integración de 
un sistema eficiente de comunicación y transporte interurbano, otorgando preferencia a los 
sistemas colectivos de transporte. 
 

g) Prever la organización y el desarrollo de la infraestructura básica y las instalaciones necesarias de 
equipamiento urbano para el desarrollo de los centros de población en su conjunto. 
 

h) Constituir reservas territoriales para el desarrollo urbano y la vivienda. 
 

i) Prevenir, controlar y atender los riesgos y contingencias ambientales y urbanas en el centro de 
población. 
 

j) Salvaguardar el patrimonio cultural del municipio, preservando los edificios y conjuntos 
arquitectónicos de valor histórico, cultural o que identifiquen la fisonomía de Apizaco. 
 

k) Controlar el excesivo crecimiento horizontal del asentamiento humano, mediante políticas de 
densificación racional de la edificación y el control, en su caso, del proceso de metropolización; 
mediante el establecimiento de normas y reglamentos para el control de la utilización del suelo y 
de la acción urbanística. 
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l) Propiciar la integración socioeconómica entre las diferentes partes que forman a la ciudad. 
 

m) Procurar que los centros de población mantengan o desarrollen de manera integral la calidad de la 
imagen visual que le son características. 

 
3.5.3 Objetivos estratégicos 
 
a) Impulsar un crecimiento ordenado y una estructura urbana integrada, sustentada en una eficiente 

conectividad y en una adecuada provisión de servicios municipales como base indispensable para 
la consolidación de su centralidad metropolitana. 
 

b) Propiciar el desarrollo socioeconómico municipal a partir de la identificación y aprovechamiento 
de las ventajas potenciales en el ámbito del comercio, industria, servicios y cultura. 

 
c) Promover la política de conservación y utilización del patrimonio edificado en congruencia con 

las normas de Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH). 
 
d) Proponer acciones que coadyuven a mejorar las condiciones de los recursos naturales municipales, 

para usos recreativos, turísticos y de conservación. 
 
e) Conservar las áreas agrícolas existentes en congruencia con el proceso de transición urbana. 
 
f) Promover la capacidad social organizativa que presentan las comunidades del municipio en un 

marco de concertación y corresponsabilidad con las autoridades locales, municipales y estatales. 
 

3.6 Metas 
 

En este sentido se plantean las siguientes metas: 
 

a) Generar el Sistema de Información Georreferenciada de Usos de Suelo (SIGUS) y el Registro 
Único de Predios (RUP) para el desarrollo urbano, el suelo urbano y la vivienda como principal 
instrumento de control para la planeación urbana eficiente e integral. 

 
b) Establecer con base en el SIGUS y el RUP, la adopción de los Perímetros de Contornos Urbanos, 

a través de los cuales sería posible identificar zonas urbanas y urbanizables, delimitando el 
potencial de crecimiento máximo de las zonas urbanas del municipio. Los perímetros de los 
contornos urbanos se definen con base en la aplicación de metodologías geoespaciales a partir de 
fuentes oficiales como INEGI, SEDATU y CONAPO, y se clasifican en dos ámbitos o contornos: 
 

 CIRCUITO CENTRAL: Es el contorno urbano que contiene el perímetro del Centro de la Ciudad 
consolidada con una alta concentración de empleo, equipamiento y servicios urbanos en el que se 
desarrolla. Se delimita por las vialidades: Al Norte, la Avenida Emilio Sánchez Piedras; al Sur, 
Avenida Francisco I. Madero; al Oriente, la Avenida José María Morelos; y al Poniente, la 
Avenida Xicoténcatl. 
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 CIRCUITO EXTERIOR: Es el Primer Contorno de la Ciudad Central que se integra por el Centro 
Urbano y los tres Centros de Barrio: La Noria, Jardines de Apizaco, Zaragoza y FOVISSSTE 
Loma Verde, con un nivel eficiente de infraestructura y servicios urbanos con procesos 
diferenciados de renovación, reciclamiento y reestructuración urbana. Se delimita entre las 
vialidades: Al Norte, la Avenida Emilio Sánchez Piedras; al Sur, Boulevard La Libertad; al 
Oriente, el Boulevard Heroico Colegio Militar; y al Poniente, el limite municipal. 

 
c) Definir polígonos de crecimiento definidos, donde los nuevos desarrollos sólo se aprobarán en 

áreas consideradas urbanizables e integrarán mezclas de usos del suelo, de manera que el uso 
habitacional se acompañe de usos relativos a empleo (industria, servicios, comercio) y 
equipamientos sociales, estimados según normas de dosificación de usos del suelo. Siendo estos: 
el Centro de Barrio de la Colonia San Isidro, el Centro de Barrio de San José Tetel, el Subcentro 
Urbano de Santa María Texcalac y el Subcentro Urbano de Santa Anita Huiloac. 
 

d) Establecer disposiciones de desarrollo territorial y proyectos estratégicos estructurantes de 
movilidad, redensificación y reactivación económica, así como de compensación social con 
proyectos de revitalización de barrios, equipamientos e infraestructura urbana básica y vivienda. 

 

e) Constituir reservas de suelo urbano apto. Como una reserva de suelo apto y disponible para el 
desarrollo urbano y la vivienda, preponderantemente la de objetivo social, en la periferia inmediata 
a las manchas urbanas (mediante convenio con propietarios y poseedores, adquisición directa, 
expropiación, entre otros), en áreas consideradas urbanizables y dotarlas de infraestructura, 
equipamientos y servicios básicos, adecuados a las posibilidades económicas de los grupos 
sociales mayoritarios. Esto en: Centro de Barrio de Cerrito de Guadalupe, el Centro de Barrio de 
la Colonia San Isidro, Subcentro Urbano de San Luis Apizaquito, Centro de Barrio de San Isidro, 
el Subcentro Urbano de Santa María Texcalac, y el Subcentro Urbano de Santa Anita Huiloac, 

 

f) Incentivar el uso óptimo del suelo intraurbano mediante el aprovechamiento de predios baldíos y 
subutilizados. Para esto, es necesario generar mecanismos orientados a su identificación, 
cuantificación y calificación, así como diseñar instrumentos para incorporarlos al mercado de 
suelo apto para el desarrollo urbano, fundamentalmente al Sur del Centro Urbano. 

 

g) Fomentar una mayor densidad habitacional en los contornos urbanos mediante la determinación 
de áreas de actuación y su clasificación de acuerdo a las particularidades de cada centralidad 
urbana y contexto urbano, a través del uso intensivo del suelo y considerando, con este fin, la 
construcción de vivienda vertical o desdoblamiento del lote familiar. Cada una de las áreas de 
actuación habrá de contener en los Planes Parciales de Desarrollo Urbano las matrices de control 
del ordenamiento territorial en las que se definan los límites a las densidades y alturas, y la 
determinación de espacios de estacionamientos por vivienda. 

 

h) Dotar a la ciudad de la infraestructura urbana requerida que necesita para garantizar el acceso a 
servicios, y renovar y dar mantenimiento adecuado a la infraestructura y el equipamiento 
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deteriorado u obsoleto, concertando las inversiones públicas que en este ámbito realicen las 
dependencias federales y los demás órdenes de gobierno. 

 

i) Diseñar instrumentos reglamentarios y normativos de índole: fiscales y administrativas que 
estimulen y premien el uso del suelo apto y disponible para el desarrollo urbano y la vivienda al 
interior de los contornos urbanos, a efecto de evitar la especulación del suelo y la expansión hacia 
las zonas no deseadas. 

 

j) Contribuir a la cohesión social y a la prevención del delito mediante el rescate de espacios públicos 
urbanos que presenten condiciones de deterioro, abandono o inseguridad, y que sean utilizados 
preferentemente por la población en situación de riesgo. 

 

k) Promover la revitalización de barrios tradicionales y colonias populares, apoyando acciones y 
proyectos productivos, de equipamientos sociales y mejoramiento de la infraestructura, que 
permitan al mismo tiempo resolver necesidades de consumo y servicios. 

 

l) Fortalecer la recuperación y conservación del patrimonio edificado (arquitectónico y urbanístico) 
a efecto de generar un mayor sentido de identidad cultural y pertenencia ciudadana. 

 

m) Impulsar la operación de programas de consolidación urbana y renovación habitacional, dirigido 
a la rehabilitación del parque habitacional existente, la optimización de la infraestructura y 
servicios urbanos, al fortalecimiento del tejido social y urbano y, al mejoramiento de espacios 
públicos, mediante la acción concertada de los tres órdenes de gobierno y enfocando la inversión 
en territorios urbanos eficientes. 

 

n) Operar el sistema de número oficiales, derechos de vía y recuperación de zonas federales de 
predios que se encuentren en estado de abandono o subutilización y que sean susceptibles de uso 
futuro, como ocurre con algunos cauces de arroyos, escurrimientos, zonas de pase de 
infraestructura de electricidad, agua, ferrocarriles, ductos de PEMEX, entre otros. 

 
Rehabilitación habitacional: vivienda digna y sustentable 

 
Establecer políticas, lineamientos e instrumentos normativos, jurídicos, administrativos y fiscales de 

fomento a la vivienda digna y sustentable, preponderantemente de objetivo social, bajo estrictos criterios de 
ordenamiento urbano, promoviendo el uso intensivo del suelo intraurbano y el aprovechamiento del parque 
habitacional existente. 

 
Para tal efecto se proponen las siguientes estrategias: 
 

a) Rehabilitar el parque habitacional existente, bajo un esquema de corresponsabilidad con los 
habitantes y de coordinación con el Gobierno Federal a través de la SEDATU y la Comisión 
Nacional de Vivienda (CONAVI) y el Gobierno del Estado de Tlaxcala, mediante intervenciones 
integrales de mejoramiento y ampliación de vivienda. 
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b) Promover y operar en coordinación con la SEDATU, el Programa de Consolidación Urbana y 
Rehabilitación Habitacional que contribuya a la renovación del parque habitacional existente, la 
optimización de la infraestructura y servicios urbanos, el fortalecimiento del tejido social y del 
tejido urbano, y el mejoramiento de espacios públicos y centros de barrios. 
 

c) Apoyar la autoproducción de vivienda impulsada por ejecutores sociales, desarrolladores sociales 
de vivienda, agencias productoras de vivienda y otras organizaciones que brindan asesoría integral 
a los ciudadanos. 
 

d) Establecer convenios con propietarios para recuperar y aprovechar las viviendas desocupadas y 
abandonadas, incentivando proyectos de infraestructura, de recuperación de espacio público y 
equipamiento, para que puedan ser insertadas en el mercado secundario de vivienda. 
 

e) Aprobar proyectos de desarrollo urbano que permitan la integración de los usos del suelo y las 
funciones urbanas (Acciones Urbanísticas Integrales) a fin de ampliar su autonomía y reducir las 
necesidades de movilidad de sus habitantes. Se dará prioridad a la creación de infraestructuras y 
equipamientos lo cual promoverá, empleo local y atenderá necesidades sociales. 
 

f) Generar un programa de incentivos fiscales y definir las normas para la producción de viviendas 
y conjuntos urbanos integrales que sean de mayor calidad urbanística y arquitectónica; sean más 
eficientes en el consumo de energía y manejo de desechos y se eviten desarrollos cerrados o 
accesos exclusivos. 

 
Movilidad urbana sustentable 

 
Impulsar la movilidad sustentable en el Municipio en su contexto urbano, intermunicipal y metropolitano 

en coordinación con la política de desarrollo urbano, mediante la reducción de las necesidades de movilidad de 
la población por la proximidad de los usos del suelo, el fomento del transporte público masivo y sustentable y 
de la movilidad no motorizada. Lo anterior, mediante las siguientes estrategias: 

 
a) Integrar la movilidad sustentable a los instrumentos de planeación urbana como elemento clave 

del desarrollo del Municipio de Apizaco en su contexto metropolitano. 
 

b) Apoyar el establecimiento de un modelo de financiamiento público-privado para la movilidad 
urbana bajo un esquema de colaboración entre los fondos públicos federales destinados a la 
movilidad y el transporte y el financiamiento privado, para que sea integral y apoye los objetivos 
del nuevo modelo urbano, sujetos a estándares mínimos de demanda y de calidad, así como a 
estrategias de densificación y reactivación económica. 
 

c) Promover el desarrollo de proyectos de movilidad urbana con recursos del fondo metropolitano, 
priorizando las inversiones y los proyectos para el transporte masivo sustentable y el no 
motorizado con líneas de acción encaminadas a: 
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4 Medidas que incentiven un uso eficiente del automóvil (cobro por estacionamiento, y 
desregulación de los requisitos de estacionamiento para el desarrollo de vivienda); 
 

5 Fomentar planes de movilidad laboral que permitan a las empresas ofrecer opciones a sus 
empleados para reducir la utilización de auto particular; 
 

6 Apoyar la construcción de “calles completas” mediante la construcción, ampliación y 
rehabilitación de infraestructura peatonal con atención especial a personas con capacidades 
diferentes, mayores de edad y niños. 

 
Gestión eficiente del suelo urbano 

 
Generar oferta de suelo apto para el desarrollo urbano a fin de atender las necesidades para el desarrollo de 

los equipamientos, la vivienda y la infraestructura, además de diseñar nuevos instrumentos jurídico-
administrativos y fiscales para darle mayor certeza en la tenencia, así como para brindar certidumbre al uso de 
suelo y evitar la especulación y subutilización del mismo. Lo anterior a través de las siguientes estrategias: 

 
a) Identificar, registrar, cuantificar y evaluar las reservas territoriales del sector público y privado, a 

efecto de establecer los parámetros de edificación en función de las capacidades de 
abastecimientos, servicios e infraestructura instalada; 
 

b) Incentivar el desarrollo de terrenos intraurbanos baldíos y subutilizados, con miras a que se 
integren a la oferta de suelo, preponderantemente para oferta masiva de lotes para la población de 
menores ingresos que no disponga de otras soluciones habitacionales formales e impulsar la 
reubicación de la población de menores ingresos ubicada en zonas de riesgo. 
 

c) Identificar y rescatar derechos de vía, zonas federales y zonas de riesgo que, por tanto, no tienen 
vocación habitacional pero que son necesarios para la infraestructura y el equipamiento. 
 

d) Modernizar los sistemas de información, registro, procesamientos de datos y actualización del 
Catastro Municipal a efecto de convertirlo en un catastro jurídico (registro de transmisiones), 
geométrico (registro de fusiones y subdivisiones de predios y volumetría de construcciones) y 
fiscal (registro de cargas o beneficios por plusvalías y derechos urbanísticos adicionales). 
 

e) Definir normas de control, regulación y sanción de los procesos de ocupación territorial irregular 
que establezcan un régimen de responsabilidades y un sistema de sanciones. 
 

f) Desarrollar nuevos instrumentos de fomento al desarrollo urbano, que permitan la estructuración 
de proyectos de reactivación económica o redesarrollo a través de una redensificación ordenada y 
programada. 
 

g) Aplicar el derecho de preferencia que tiene el sector público para adquirir suelo urbano apto en 
venta, tanto privadas como de propiedad social previo dominio pleno. Este instrumento se articula 
con el de la expropiación gubernamental de predios y derechos de vía en caso de utilidad pública. 
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h) Integrar la política fiscal inmobiliaria con la de desarrollo urbano y vivienda, mediante 
instrumentos tales como tarifas de uso del suelo y de edificación, así como la puesta en marcha 
del impuesto predial para elevar la recaudación local. 
 

3.7 Cartera de Proyectos 
 

La Estrategia General de planificación se compone de cinco estrategias específicas donde se plasman los 
objetivos del PMDU-A que buscan consolidar un desarrollo urbano equilibrado ambientalmente, sostenible 
social y económicamente bajo los principios de coordinación administrativa y concertación sectorial. Este 
enfoque se orienta a determinar también la contraparte compensatoria de todo proceso de desarrollo, y sobre 
todo, de todo proceso de inducción en el territorio urbano que permita responder a las necesidades básicas de 
la población y a efecto de mitigar los efectos negativos que se presentan por el propio desarrollo. La 
consecuencia lógica es una estructura definida de Proyectos Estratégicos de carácter estructurante y 
compensación social con la máxima sinergia posible para potenciar y obtener la mayor eficiencia en todo el 
proceso de inducción. 
 

Proyectos: E1 Movilidad 
 

Fomentar una movilidad urbana eficiente, sustentable, accesible y diversa para el Municipio de 
Apizaco, priorizando al peatón, el transporte público y el transporte no motorizado, que permita satisfacer las 
necesidades de los ciudadanos del municipio de moverse libremente, acceder, comunicarse, comercializar y 
relacionarse. En este sentido, en el marco del PMDU-A se ha planteado desarrollar una estrategia compartida, 
coordinada y de aportaciones municipales hacia la elaboración de un Programa Integral de Movilidad Urbana 
del Municipio de Apizaco, que permita a la población satisfacer las necesidades de moverse libremente, 
acceder, comunicarse, comercializar y establecer relaciones sin sacrificar otros valores necesarios para el 
desarrollo social y la calidad ambiental. Se integraría por las estrategias de Transporte Público, Transporte de 
Carga, Seguridad Vial y Movilidad No Motorizada. 

 
Proyectos: E2 Consolidación Urbana 
 
Incrementar la densidad de población del área urbana a través de la generación y oferta de vivienda 

digna y accesible, renovando la infraestructura existente, reduciendo la demanda de servicios urbanos, evitando 
la perdida de espacios verdes en la Ciudad de Apizaco, a través de la generación de vivienda nueva y accesible 
teniendo con ello, el arraigo y retorno de la población. Además de determinar la estructura urbana, la 
clasificación de áreas y la utilización del suelo y tipos básicos de zonas que facilite una mayor captación de 
inversión, procurar bienestar social, cuidado al ambiente y desarrollo de actividades económicas a través de las 
políticas de desarrollo urbano. 

 
La problemática que presenta en el Municipio de Apizaco por el acelerado crecimiento urbano, en 

muchas ocasiones ocupando áreas no aptas para desarrollo o sobre suelo agrícola, ha venido en detrimento de 
la sustentabilidad de la zona urbana. Este acelerado crecimiento trae consigo serios problemas en la dotación 
de los servicios urbanos, marginación urbana e inseguridad. Por otro lado, el despoblamiento de la ciudad en 
los últimos años y con ello la subutilización de la infraestructura y servicios instalados, son unos de los aspectos 
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más notorios de la problemática urbana actual de la ciudad, por lo que se busca, a través de diversas acciones 
de densificación y redensificación recuperar población bajo criterios de sustentabilidad. 
 

Proyectos: E3 Reactivación Económica 
 
Mejorar el desempeño económico del Municipio de Apizaco por medio de proyectos estratégicos de 

desarrollo urbano, el Corredor Cultural Norte y la planeación de los impactos urbanos que generará Ciudad de 
la Justicia al que ejecuta el Gobierno del estado de Tlaxcala, entre otros, además de promover edificios de usos 
mixtos. También se plantea eficientar el proceso de creación de nuevos negocios por medio de la creación de 
lo que sería el “Centro de Negocios Apizaco” en donde se concentraran todos los trámites de concurrencia 
municipal, incluidos los necesarios para la apertura de nuevos negocios. 

 
Se busca reactivar zonas desaprovechadas de la ciudad, espacios abandonados, obsoletos que han 

decaído con el paso del tiempo y cambio de los procesos económicos y sociales urbanos, especialmente 
revalorizando el Centro de Apizaco (incluida la Estación del Ferrocarril). Los grandes proyectos para la ciudad 
se localizan en estos espacios urbanos subutilizados que cuentan con potencial de reciclaje y que suman una 
superficie de influencia aproximada de 765.78 Hectáreas. Entre estos proyectos estratégicos se encuentran: el 
Centro de las Artes en el Estado de Tlaxcala, que incluye trabajos de conservación y rescate de la ex Fábrica 
de Hilados y Tejidos “San Luis”, en San Luis Apizaquito. 
 

Proyectos: E4 Consolidación de Barrios 
 

Incrementar la calidad del hábitat por medio del mejoramiento y rehabilitación de colonias y barrios 
tradicionales, tanto del área central como de la periferia, integrando equipamiento, infraestructura, mobiliario 
urbano, espacios verdes y recreativos, así como reforestación y conservación del arbolado existente en los 
camellones de las vialidades, permitiendo abatir la desigualdad representada como marginación urbana. 

 
Este proyecto contempla el mejoramiento de la imagen urbana que incluye el remozamiento de 

fachadas, rediseño de banquetas, pavimentos, jardinería, mobiliario urbano, iluminación, así como la 
construcción de terraplenes, alcantarillas, puentes y presa de retención de crecidas, la reconstrucción de los 
bordes de escurrimientos y arroyos a fin preservar la continuidad de la estructura natural y biológica, así como 
la rehabilitación urbana de todos los sectores que se ubican en su entorno, creando en su recorrido parques 
urbanos y avenidas de borde. 
 

Proyectos: E5 Conservación y Protección del Patrimonio 
 

Rescatar, conservar y dar mantenimiento al patrimonio edificado y natural, así como fomentar la 
creación y reforestación de espacios verdes urbanos, facilitando la estimación del potencial ecológico y 
patrimonial de Apizaco a efecto de ser incorporada a la ordenación del territorio en un nivel de planificación 
estratégica de largo plazo, bajo la premisa de establecer un criterio de conservación y desarrollo del entorno 
tanto natural como patrimonial. 

 
La visión de este proyecto es ordenar, regular y promover la identificación las piezas claves 

(monumentos) histórico y artísticos con que cuenta la ciudad, así como la identificación de los elementos 
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característicos, urbanos y arquitectónicos, de las zonas que los enmarcan (arquitectura de valor ambiental), 
buscando crear lineamientos de intervención al paisaje que promuevan de manera equilibrada su transformación 
y actualización, pero a su vez conservando y protegiendo estos elementos que conforman la identidad del 
municipio. A su vez el patrimonio natural se manejado y regulado de manera independiente, con una visión 
aislada desde la perspectiva ecológica basando su conservación sólo en los grandes elementos naturales de 
origen, etiquetándolas como áreas de protección ecológica, sin embargo, todos los espacios abiertos del 
municipio que cuentan de manera inducida con arbolado, parques, plazas, jardines, glorietas y camellones, no 
cuentan con una regulación y muchos de estos se encuentran deteriorados y desconectados entre sí. 

 
Aunado a lo anterior, es imprescindible el optimizar los procesos jurídicos, administrativos y 

financieros de la gestión urbana, por medio del uso de las tecnologías de la información, sistemas de 
información geográfica y modelos simplificados de atención al público; además de fomentar la participación 
del sector privado en proyectos urbanos estratégicos e implementar instrumentos fiscales para financiar 
desarrollo urbano. El eje estratégico Gestión y Financiamiento corresponde a las innovaciones que se buscan 
hacer para mejorar el desempeño de la administración pública municipal, ya sea por medio la incorporación de 
las nuevas tecnologías de la información a los procesos administrativos, de una reforma institucional de los 
órganos de planeación municipal, de la creación de nuevos instrumentos para el acceso al financiamiento de 
obra pública o de nuevos instrumentos fiscales para contribuciones especiales para el desarrollo urbano. 

 
3.8 Zonificación Primaria 

 
La clasificación del territorio del PMDU-A comprende dos grandes categorías: “Suelo Urbano” que 

se clasifica en Suelo Urbanizado Actual y Suelo Urbanizable de Transición o Reserva y, el “Suelo de 
Conservación” que se considera como suelo no urbanizable. 

 
Con base en la LOTET, Título Tercero: Elementos de la administración urbana, en su Capítulo II. De 

los Centros de Población; Sección Quinta: Zonificación, se establece en el Artículo 71. La Zonificación 
corresponderá a las autoridades municipales, de acuerdo a lo que se establezca en los programas de desarrollo 
urbano respectivos, determinando: 

 
I. Zonificación Primaria: 

a) Las áreas urbanizadas (área urbana); 

b) Las áreas urbanizables (área de reserva), y 

c) Las áreas no urbanizables (de conservación y preservación ecológica). 
 
Según el artículo 4 de la LOTET se entiende por Zonificación Primaria a la determinación de áreas 

que integran un centro de población tales como las áreas urbanizadas, urbanizables y de conservación y 
preservación ecológica, conforme lo establezcan los programas de desarrollo, en el caso de Apizaco este 
análisis se hace con una visión de mediano y largo plazo, esto para alinearse con lo señalado en el artículo 59 
de la Ley General de Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano (LGAHOTDU). 
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Suelo Urbanizado Actual. - Suelo que ha sido transformado por estar consolidado por edificaciones 
y que cuenta con accesibilidad vial, líneas de abastecimiento de agua, descarga de drenaje y suministro de 
energía eléctrica y que mantiene un vínculo funcional con el resto de la estructura urbana. 

 
Suelo Urbanizable de Transición o Reserva. - Constituirán el suelo urbanizable, los terrenos a los 

que el PMDU de Apizaco, declara como adecuados o aptos condicionados para ser urbanizados en el corto, 
mediano o largo plazo, dependiendo del grado o nivel de cobertura de la infraestructura y/o de los servicios 
básicos urbanos. El suelo urbanizable podrá ser objeto de transformación en los términos establecidos en la 
legislación y de planeación territorial aplicable en el Estado. De acuerdo al presente Programa, el suelo 
urbanizable lo conforman aquellas áreas o predios que se reserven para la expansión o el crecimiento de los 
centros de población, constituidas por las zonas de suelo urbano programado y no programado. 

 
Área no urbanizable. - A la superficie que, en razón de su naturaleza, función o destino, no debe 

incorporarse al desarrollo urbano, o esté sujeta a restricciones en su aprovechamiento. El artículo 55 de la 
LGAHOTDU señala que este tipo de áreas “sólo podrán utilizarse de acuerdo a su vocación agropecuaria, 
forestal o ambiental, en los términos que determinan esta Ley y otras leyes aplicables.” 

 

Tabla 3. Zonificación Primaria 
Tipo Superficie en hectáreas Porcentaje 

Área no urbanizable (Áreas de conservación y preservación ecológica) 3,049.00 67.49% 
Área urbanizada (área urbana actual) 1,059.34 23.45% 
Área urbanizable (Reservas de crecimiento urbano) 409.25 9.06% 

Total 4,517.59 100% 
 
3.9 Zonificación Secundaria 

 
De conformidad con el artículo 4 de la LOTET, Fracción XXV la Zonificación Secundaria se refiere “A 

la determinación de las áreas que contendrán los diversos usos y destinos del suelo, tanto en las zonas 
urbanizadas como en las urbanizables”, mientras que la Fracción XL del artículo 3 de la LGAHOTDU define 
como Zonificación Secundaria a “la determinación de los Usos de suelo en un Espacio Edificable y no 
edificable, así como la definición de los Destinos específicos”. 

 
Tabla 4. Zonificación Secundaria 

Clave Usos del suelo Superficie en hectáreas Porcentaje 
H1 Habitacional densidad baja de 6-25 viv/ha 382.33 8.46% 
H2 Habitacional densidad media de 26-49 viv/ha 338.01 7.48% 
H3 Habitacional densidad alta de 50-90 viv/ha 196.46 4.35% 
AG Agricultura (hasta 5 viv/ha) 2,438.57 53.98% 
EQ Equipamiento  109.35 2.42% 
EV Espacios verdes y/o abiertos 46.25 1.02% 
FO Forestal 384.21 8.50% 
CE Conservación Ecológica 29.66 0.66% 
IND Industria 83.24 1.84% 
IF Infraestructura 20.11 0.45% 
Co Comercial 8.26 0.18% 
MX Mixto 471.16 10.43% 
CAP Cuerpo de agua perenne 9.98 0.22% 

Total 4,517.59 100% 
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Es importante identificar tanto las vacantes urbanas como las zonas que están en proceso de 
desvalorización y posible abandono, para lograr un mejor reaprovechamiento de zonas urbanas, en donde quizá 
los valores de las construcciones han bajado significativamente y que eventualmente pueden ser superadas por 
los valores del suelo y dar lugar al redesarrollo de zona. 

 
Para lograr el proceso de redensificación del Municipio de Apizaco, es indispensable contar con suelo, 

que puede obtenerse a través de la ocupación de predios vacantes o susceptibles de ser reutilizados de acuerdo 
a las diferentes etapas de desarrollo urbano, donde se establecen los requerimientos que imponen las demandas 
estimadas en función de la población que se señala para cada escenario, lo que implica cuantificar en términos 
territoriales las orientaciones señaladas en este programa. Lo anterior, bajo los siguientes criterios generales 
que los deben normar, tales como: alta generación de empleos, reducido consumo de agua, bajo impacto 
ambiental, fomento al desarrollo de la micro, pequeña y mediana empresa, así como elevada calidad de los 
servicios públicos que apoyen la actividad económica del Municipio de Apizaco. Para ello se prevé en que, 
como resultado de la dinámica poblacional, para lo cual se habrán de seguir los siguientes pasos: 

 
1) Vivienda. - Las necesidades de vivienda obedecen a cuatro factores: incremento demográfico, 

hacinamiento, precariedad o insuficiencia del parque habitacional y deterioro o envejecimiento 
del mismo. 
 

2) Áreas con Potencial de Reciclamiento. - Corresponde a las áreas donde se presentan las 
características para la Reutilización y mejoramiento de los espacios urbanos, aquellas que cuentan 
con la infraestructura y servicios urbanos adecuados para captar población adicional. 
 

3) Áreas con Potencial de Desarrollo. - Las que corresponden a zonas que tienen grandes terrenos, 
sin construir, incorporados dentro del tejido urbano, que cuentan con accesibilidad y servicios, 
donde pueden llevarse a cabo los proyectos de impacto urbano que determine este programa, 
apoyados por programas de fomento económico, que incluyan equipamientos varios y otros usos 
complementarios. 
 

4) Área de Conservación Patrimonial. - Son aquellas que tienen valores históricos, y/o artísticos o 
típicos, así como las que presentan características de unidad formal que requieren atención 
especial para mantener y potenciar sus valores. 
 

5) Áreas de servicios y equipamiento urbano. - Estas áreas son establecidas para la 
complementación del equipamiento de nivel básico, en especial de espacios para actividades 
deportivas y recreativas, y la consolidación y optimización del uso administrativo, cultural, 
deportivo y recreativo de los habitantes del Municipio de Apizaco. 
 

Carta urbana 2016-2040 de Apizaco 
 

La “Carta Urbana” o Zonificación Secundaria del Programa Municipal de Desarrollo Urbano de 
Apizaco (PMDU-A ) contiene la información resultante en materia de usos y destinos del suelo, así como la 
densidad e intensidad de construcción permisible para todo el territorio municipal. Dicha información se 
clasifica en dos apartados: uno de carácter general y otro de tipo más específico, en el primero se hace referencia 
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a la dosificación territorial denominada zonificación primaria, misma que contiene a las zonas urbanas, 
urbanizables y las no urbanizables; en tanto que el segundo apartado por usos y destinos del suelo específicos, 
mismos que están claramente diferenciadas por colores, entramados y clave. 

 
 Para complementar la información se han incluido Normas Básicas que coadyuvarán a la correcta 
interpretación y aplicación de este instrumento, del mismo modo se incluyen las tablas siguientes: Usos y 
destinos de Suelo, Densidad e intensidad de construcción y Dosificación del uso del suelo. Para optimizar el 
aprovechamiento de esta Carta Urbana se recomienda seguir lo indicado en las instrucciones que se han incluido 
para su consulta. 
 
 Se deberá de tener en cuenta que la información presentada en la Carta Urbana es sólo de divulgación, 
por lo que los interesados deberán obtener de las autoridades federales, estatales y/o municipales las 
autorizaciones, permisos, constancias y/o licencias sobre cualquier acto en materia de desarrollo urbano, ya sea 
para fraccionamientos, subdivisiones, relotificaciones, fusiones, obras y demás acciones urbanas sobre los 
inmuebles y/o predios que se rigen por el PMDU-A . 
 

A continuación, se muestran las especificaciones y regulaciones aplicables al municipio de Apizaco en 
materia de usos y destinos de suelo; la dosificación del uso de suelo municipal y los parámetros permitidos para 
las edificaciones que se construyan en el territorio municipal, parámetros como el coeficiente de ocupación del 
suelo (COS), coeficiente de utilización del suelo (CUS), alturas permitidas, niveles permitidos, tamaño de lote, 
etcétera. 

 
Tabla 5. Densidad e intensidad de construcción 

Clave Uso del suelo 

Densidad 
Máxima en 
Viviendas / 

hectárea 

Superficie 
máxima de 

desplante por 
hectárea (en M2) 

COS* CUS** 
Lote 

mínimo 
en M2 

Altura permitida 

Niveles Metros 

AG Agrícola 1-5 1,000 0.10 0.20 - 2 7 
H1 Habitacional Densidad baja 6-25 6,000 0.60 1.20 100 2 7 

H2 
Habitacional Densidad 
media (condominio 
horizontal) 

26-49 6,500 0.65 1.95 90 3 10.5 

H3 Habitacional Densidad alta 
(condominio vertical) 50-90 7,000 0.70 2.80 80 4 14 

MX Mixto*/* 26-90 7,000 0.70 2.80 80 4 14 
Co Comercial N.P. 7,000 0.70 7.00 100 10 35 
CU Corredor Urbano 50-90 7,000 0.70 3.50 90 5 17.5 
EV Espacios verdes o abiertos N.P. 1,000 0.10 0.10 N.P 1 3.5 

EQ Equipamiento Urbano 1,2,4,7 N.P. 6,000 0.60 1.80 600 3 10.5 
Equipamiento Urbano 3,8,9 N.P. 4,000 0.40 0.80 600 2 7 

IF Infraestructura5,6,10,11 N.P. 2,000 0.20 0.20 N.P 1 3.5 
IL Industria ligera N.P. 6,000 0.60 1.20 1,500 2 7 
IM Industria mediana N.P. 4,000 0.40 0.50 1,800 2 7 
IP Industria pesada N.P. 2,000 0.20 0.20 2,000 2 7 

*COS: Relación aritmética o porcentual que señala la superficie de desplante en planta baja que podrá ocuparse respecto al total 
del terreno (excluyendo sótanos); **CUS: Relación aritmética que determina la superficie construida de todos los niveles y la 
totalidad del terreno; N.P. No se permite; */* La densidad de viviendas se determinará con base en el contexto urbano y capacidad 
de las redes de servicios públicos. 
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Tabla 6. Usos y destinos del suelo 

Sistema/sector Destinos del suelo 

 Usos del suelo 

Urbanizables No 
urbanizables 

H1 H2 H3 MX Co CU EQ IF IND AG FO EV 
Habitacional 

Urbana** 
Unifamiliar (condominio horizontal) O O / O X / X O X / X X 
Multifamiliar (condominio vertical) X / O O X / X O X X X X 

Habitacional 
Suburbana o 

rural** 
Unifamiliar O / X / X / X O X O X X 

Educación1 

Inicial O O O O / O O O X X X X 
Básica O O O O / O O O X X X X 
Media superior (incluyen Técnica) O O O / / / O O X X X X 
Superior / / / / X / O X X X X X 
Laboratorios o centros de investigación X X X / X / O O X X X X 
Academias o institutos X X X O X / O O X X X X 
Educación e investigación X X X O X / O O X X / X 
Centros de capacitación para el trabajo X X X O X O O O O X X X 

Cultura2 

Biblioteca O O O O X O O O X X X X 
Museo X X X O X O O O X X X X 
Galería de arte X X / O / O O O X X X X 
Ferias y exposiciones X X / / / / O O X O X X 
Templo / / / O X O O O X X X X 

Asistencia 
social3 

Guardería / / / O / / O O X X X X 
Orfanatorio y asilo X / / O X / O X X X X X 
Centro de integración juvenil X / / O X O O O X X X X 

Salud4 

Consultorios hasta 30M2C integrados a 
la vivienda O O O O O O X O X X X X 

Consultorios y dispensarios / / / O O O O O O X X X 
Clínicas de consulta externa X X X / / / O O X X X X 
Hospital general y de especialidades X X X / X / O O X X X X 

Comercio 

Abarrotes, misceláneas, dulcerías, 
expendios de pan, supercocinas, 
frutería, recaudería, pollería, carnicería, 
pescadería, salchichonería, rosticería, 
tortillería, farmacia, papelería, 
tlapalería, florería, periódicos y 
revistas, ropa y calzado, muebles y 
línea blanca hasta de 50M2C.  

/ / / O O O O O X X X X 

De más de 50M2C X X O O O O O O X X X X 
Tienda de autoservicio, departamental 
centro comercial hasta de 1,500 M2C, 
supermercados, bodegas o almacenes. 

X X / / O / O O X X X X 

De más de 1,500M2C X X X O O / O O X X X X 
Mercados X X X / / / O O X X X X 
Materiales de construcción X X X / / / X X O X X X 
Materiales eléctricos y sanitarios, 
ferretería y muebles para baño X X X O O O X O X X X X 

Venta de vehículos, maquinara y 
refacciones X X X / O O X O O X X X 

Talleres de reparación de artículos 
domésticos, peluquería, salón de 
belleza, estudios y laboratorios 
fotográficos, tintorería y lavandería.  

X X X / O O X O O X X X 
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Herrería, carpinterías y plomerías X X X / O O X X X X X X 
Bancos X X X O O O O O X X X X 
Funerarias X X X / O O X O X X X X 
Lavado y lubricación de vehículos X X X / / O X X O X X X 
Taller automotriz X X X / / O / X O X X X 
Baño públicos y vestidores X X X / O / / O X X X X 
Taller de artesanías hasta 50M2C X X X O O O O O X X X X 
Comercios de productos no 
alimenticios al por menor en 
establecimientos especializados 
(veterinarios, petróleo, de grasas y 
aceites lubricantes, aditivos y 
similares). 

X / / / O O O / O X X X 

Taller de artesanías de más de 50M2C X X X O O O X O O X X X 

Recreación y 
espectáculos5 

Alimentos sin venta de bebidas 
alcohólicas X X X O O O O O X X X X 

Alimentos con venta de bebidas 
alcohólicas X X X / / / X O X X X X 

Cantinas y bares X X X / / / X O X X X X 
Salón para banquetes y bailes X X X / / / O O X X X X 
Centro nocturno y discoteca X X X / / / O X X X X X 
Salón de usos múltiples X X X / O / O O X X X X 
Auditorio, cine y teatro X X X / O / O O X X X X 
Teatro al aire libre X X X / / / O O X O X X 
Centro de convenciones X X X / O / O O X X X X 
Centro o club social X X X / / / O O X X X X 
Centro cultural X X X / O O O O X O X X 
Ferias, juegos mecánicos y circos X X X / / / X O X O X X 
Salón de fiestas infantiles O O O / / O O O X X X X 
Jardín botánico, zoológico, acuario X X X / X / O X X O X X 
Billares y boliche X X X / O O X O X X X X 
Plaza de toros y lienzo charro X X X / X / O X X O X X 
Parque urbano, parque de barrio, jardín 
vecinal O O O / X X O O X X X O 

Arenas X X X / / / O O X X X X 

Deporte6 

Canchas deportivas hasta de 1,000 M2T O O O / X / O O O O X X 
Canchas deportivas de más de 1,000 
M2T X X X / X / O O O O X X 

Salones de gimnasia, danza y gimnasio X X X / X O O O X O X X 
Pista de patinaje X X X / X / O O X O X X 
Albercas públicas X X X / / / O O X O X X 
Centro o club deportivo O O O O O O O O X O X X 
Campo de tiro X X X X X X / X X / X X 
Estadios X X X / X / O X X X X X 
Equitación X X X X X X O X X / / X 

Turístico 

Hotel y/o motel** X X X / / X / x X X X X 
Campo de casas rodantes X X X X X X O X X / / X 
Campamentos X X X X X X O X X / / X 
Casas de huéspedes, posadas y 
pensiones / O O O X O O O X X X X 

Campo y club de golf / X X O X O O X X / X X 
Venta de artesanías y galerías de arte X X X O O O O O X O X X 
Venta de artículos deportivos X X X O O O X O X X X X 
Agencia de viajes X X X O O O / O X X X X 
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Arrendadoras de autos X X X / / O / O X X X X 

Administración7 

Despachos de hasta 50 M2 integrados a 
la vivienda O O O O O O X O X X X X 

Oficinas privadas X X X / O / X O O X X X 
Oficinas públicas con atención al 
público X X X / O O O O X X X X 

Oficinas públicas sin atención al 
público X X X / O / O O X X X X 

Comunicaciones 
y Transportes8 

Torres de transmisión y antenas de 
comunicación X X X / X / O O X O X X 

Establecimientos de servicio X X X O O O / / O X X X 
Terminal de autobuses, foráneos X X X / X / O O X X X X 
Terminal de autobuses urbanos X X X O / / O O X X X X 
Estacionamientos públicos X X X / O / O O O X X X 
Encierro y mantenimiento de autobuses X X X / X / O / O X X X 
Sitios de taxis X X X / O / O O X O X X 
Terminal de camiones de carga X X X / X / O / O X X X 

Abasto9 

Central o módulo de abasto, bodegas de 
productos perecederos X X X / / / O X X X X X 

Bodegas de maquinaria, vehículos y 
madererías X X X X X X O / O X X X 

Rastro X X X / X / O / O X X X 

Instalaciones e 
infraestructura 

de servicios 
urbanos10 

Cementerios X X X / X / O X X / X X 
Estaciones de servicio (Gasolina, gas 
LP y gas natural) ** X X X / X / / / / X X X 

Relleno sanitario X X X X X X / / X O X X 
Servicios de emergencia médica y 
primeros auxilios X X X / / / O O O X X X 

Bomberos X X X O X O O O O X X X 
Módulo de vigilancia  O O O O O O O O O O X X 
Comandancia de policía X X X O X O O O X X X X 

Infraestructura11 
Pozos, plantas de bombeo, 
potabilizadora, tanques, planta de 
tratamiento, subestaciones 

X / / / / / O O O / / X 

Industria 

Pequeña industria con densidad 
máxima de 150 trabajadores/ha., con 
consumo de agua menores a 55M3/día 
y de energía eléctrica menores a 
13.2KV, capacidad máxima de 
autotransporte 14 tons., que no emitan 
ruidos, humos, polvos, gases fuera del 
predio, ni manejen productos 
explosivos o tóxicos. 

X X X / X / X / O X X X 

Otras industrias no contaminantes X X X / X / X X O X X X 
Otras industrias   X X X / X / X X / X X X 
Depósito de gas y combustible X X X / X / O O / / X X 

** usos que están supeditados a Dictamen de Impacto Urbano (DIU) según lo considere la SECODUVI. 
NOTA: en caso de proyectos urbanos financiados con programas estatales y/o federales que por regla de operación requieran 
CUS, COS o densidad de viviendas por hectárea distintos a lo indicado en esta tabla, se apegará a lo que determine la 
SECODUVI a través del Dictamen de Congruencia con aval del H. Cabildo respectivo. 
O= Compatible X= Incompatible /= Condicionado* 

*Se considera que un destino del suelo es condicionado cuando su aprobación implica problemas, molestias o alteraciones a los 
habitantes y/o en su entorno urbano. Para su aprobación es necesario un análisis específico que garantice que la integración de 
dicho destino del suelo es compatible en términos urbanos, ambientales y socioeconómicos.  
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Ámbito de aplicación del PMDU-A  
 
El ámbito territorial de aplicación del Programa Municipal de Desarrollo Urbano de Apizaco y sus 

declaratorias se basan medularmente en los límites geoestadísticos 2014 versión 6.2 del INEGI, la superficie 
total resultante de esta zona suma un total de 4,517.59 hectáreas, esta extensión territorial cuenta con usos y 
destinos del suelo claramente definidos por un cuadro de construcción que consta de 1,354 vértices (136 
vértices en la versión simplificada o generalizada de la poligonal de la zona de aplicación del PMDU-A ). 
 

El PMDU-A se acompaña de normas básicas que son de aplicación exclusiva para las zonas delimitadas 
en el mismo, este programa cuenta con Zonificación Primaria y Zonificación Secundaria; dichas normas se 
agrupan en: 
 
 Informativas: Son las que están dirigidas a determinar el uso que se le puede dar a un inmueble y/o 
predio en particular, aplicable al momento de adquirirlo, construirlo, ampliarlo, adaptarlo, y/o realizar cualquier 
acción que implique un uso determinado. 
 
 Obligatorias: Su aplicación es de orden público e interés social, ya que buscan ordenar los 
asentamientos humanos del municipio, así como su imagen urbana, además de estar enfocadas hacia el modelo 
de ciudad compacta y re-aprovechamiento de la equipamientos e infraestructuras urbanas existentes en el tejido 
urbano consolidado. 
 
 Aclaratorias: En ellas se explican los principales conceptos y/o las principales disposiciones que se 
establecen en el Programa Municipal de Desarrollo Urbano de Apizaco, Tlaxcala. 
 

INFORMATIVAS 
 
Constancia de usos de suelo 
 
Se recomienda en caso de compra-venta de un inmueble, solicitar previamente a la Dirección de Obras 

Públicas municipal la constancia de uso de suelo o en su caso, según determine la Ley de Ordenamiento 
Territorial para el Estado de Tlaxcala, obtener el dictamen de congruencia de la Secretaría de Obras Públicas, 
Desarrollo Urbano y Vivienda (SECODUVI), para cerciorarse del uso al que está destinado el inmueble objeto 
de la operación. Ningún inmueble podrá ser construido, sujeto de alguna instalación, usado u ocupado en todo 
o en parte de él, así como no podrá ser transformado, ampliado, modificado o rehabilitado, si no cumple con 
las modalidades y restricciones de usos, destinos y reservas, establecidos en la Carta urbana (zonificación 
secundaria) del PMDU; para ello se deberá apegar a lo indicado en el dictamen de congruencia, permisos y 
licencias que se indican para cada caso en la Ley de Ordenamiento Territorial para el Estado de Tlaxcala y la 
Ley de Construcción del Estado de Tlaxcala y sus Normas Técnicas. 
 
 Instalación de industrias 
 

Se permitirá la instalación de pequeños talleres y bodegas (industria ligera), siempre que no genere 
impacto sobre la infraestructura de las áreas habitacionales donde se propongan, así como que no causen 
trastornos por emisión de ruidos, polvos, gases, destellos, transporte de empleados o demandas de 
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estacionamiento, ni manejen sustancias y productos tóxicos y/o explosivos. Solo se autorizará el uso de suelo 
Industrial (industria mediana e industria pesada) en las zonas que se especifican en el PMDU, quedando 
prohibido en el resto del municipio. 

 

 Nuevas colonias 
 

Se ubicarán en las zonas de crecimiento urbano a mediano y largo plazo (de uso habitacional, mixto 
y/o en las reservas territoriales), se dará prioridad a urbanizar corazones de manzana y vacíos intraurbanos con 
la densidad e intensidad de construcción que el PMDU determina; y preferentemente próximas a redes de 
infraestructura existentes. 

 

 Áreas de donación y vías públicas 
 

Los promotores de vivienda deberán incluir en el proyecto de construcción de conjuntos habitacionales, 
o fraccionamiento las áreas de donación, vías públicas, así como áreas verdes que las normas establezcan y 
someterlas en todo caso a revisión y autorización de las autoridades pertinentes conforme a la Ley de 
Ordenamiento Territorial para el Estado de Tlaxcala y sus Normas Técnicas. 

 

 Poblados en la zona de conservación 
 

Para todo lo relacionado con la zonificación secundaria y con la estructura vial de los poblados 
localizados en zonas de conservación, preservación ecológica, áreas naturales protegidas y/o en zonas forestales 
se deberá consultar con las instancias ambientales federales y/o estatales, así como a la SECODUVI. 

 

Programas Parciales de Desarrollo Urbano (PPDUCP) 
 

La Ley de Ordenamiento Territorial para el Estado de Tlaxcala señala que el Sistema Estatal de 
Planeación Urbana se integra de Programas Básicos y Derivados, estos últimos se definen como “Aquellos que 
se desprenden de los básicos y tienen por finalidad regular un área o porción y sector de desarrollo urbano, con 
mayor detalle físico o técnico”, por lo que los programas parciales o derivados deberán ser concurrentes con la 
política urbana contenida en los instrumentos superiores y/o básicos que les dan origen, así mismo, al analizar 
con mayor detalle una porción del territorio, los programas básicos se sujetaran a lo indicado en los programas 
derivados respecto a usos y destinos de suelo. Esto en concordancia con el capítulo séptimo de la LGAHOTDU. 

 

Zonas de riesgo 
 

Las dependencias estatales y federales responsables en materia de riesgos, junto con la SECODUVI y 
el municipio, determinarán las zonas sujetas a diversos agentes de riesgo natural y antropogénico, tales como 
derrumbes, deslizamientos, fallas, inundaciones, conflagraciones, explosiones y otras. En cada zona se 
delimitarán las subzonas de riesgo máximo, donde serán expresamente prohibidos determinados usos y 
construcciones; así como subzonas donde el riesgo menor permita algunos usos y construcciones bajo 
condiciones específicas de vulnerabilidad. También servirá en esta materia lo señalado en los atlas de riesgos. 

 

Usos no especificados 
 
Para todo uso del suelo que no se encuentre especificado en la tabla de usos y destinos del suelo, se 

deberá consultar a la SECODUVI quien a través de dictamen de congruencia determinará lo conducente. 
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OBLIGATORIAS 
 
Áreas libres de construcción 

 
Los propietarios o poseedores de predios, deberán dejar en todos los casos, una parte del terreno libre 

de construcción, la superficie máxima a ocupar se establece en la tabla de densidad e intensidad de construcción 
del PMDU, de acuerdo con el uso de suelo que se determina para cada zona, lo cual se informará a los 
interesados en la respectiva licencia de uso de suelo que autorice el H. Ayuntamiento o en su caso el dictamen 
de congruencia que emita la SECODUVI conforme a la Ley de Ordenamiento Territorial para el Estado de 
Tlaxcala y sus Normas. Las superficies libres de construcción, deberán cubrirse con vegetación con objeto de 
permitir la infiltración de agua pluvial y/o el drenado de terrenos hacia el subsuelo y mantener la recarga de los 
acuíferos. 

 
 Asoleamiento y ventilación 
 

Según lo establecido por la Ley de la Construcción del Estado de Tlaxcala y sus Normas Técnicas, para 
proveer del adecuado asoleamiento y ventilación a edificaciones, estas cumplirán con separaciones mínimas 
respecto a sus colindantes, según el clima del lugar donde se construyan y la orientación que se dé a las 
edificaciones; asimismo deberán tener patios que permitan la iluminación y ventilación natural a los locales 
que alberguen, con las dimensiones que la normativa establece. 

 
 

Ilustración 1. Asoleamiento y ventilación 
 

 
 
 
Alturas máximas 

 
Las edificaciones con uso de suelo habitacional, según lo establezca el PMDU y se autorice por las 

autoridades competentes en la licencia de uso de suelo y/o dictamen de congruencia, nunca tendrán una altura 
mayor a la señalada en la tabla de Densidad e Intensidad de Construcción, dicha altura siempre será medida a 
partir del nivel de banqueta y para las edificaciones en terrenos con pendiente, a partir de su primer desplante. 
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Ilustración 2. Alturas máximas 
 

 
 
Predios con zonificación mixta 

 
En los casos de predios ubicados simultanea o parcialmente en zona de uso habitacional y espacios verdes 

y/o abiertos, la construcción de las viviendas deberá realizarse exclusivamente en el área del predio localizada 
dentro de la zona con uso habitacional, por lo que el área del predio perteneciente a espacios verdes deberá de 
conservase inamoviblemente en ese uso. Para el caso del Uso Mixto (MX) en donde se edifiquen inmuebles de 
más de 2 niveles, se deberá hacer un estudio de isóptica para garantizar que las construcciones no perturben la 
fisonomía y/o la imagen urbana, en especial cuando de corazones de manzana y vacíos intraurbanos se refiera, 
ello es obligatorio dentro del primer cuadro de la cabecera municipal. 

 
Ilustración 3. Predios con zonificación mixta 

 

 
 
Áreas verdes en conjuntos habitacionales 

 
Los que comercialicen fraccionamientos y conjuntos habitacionales, deben contribuir a la conservación 

de sus áreas verdes, estableciendo en cláusulas contractuales de compra-venta de viviendas y/o lotes el 
compromiso de los compradores ante el promotor y las autoridades pertinentes para evitar la apropiación o 
aprovechamiento de áreas verdes de propiedad común o pública, misma que prohíbe la Ley de Ordenamiento 
Territorial para el Estado de Tlaxcala y sus Normas de Desarrollo Urbano. Un reglamento de organización 
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vecinal a fin con las características, necesidades y expectativas del entorno social, cultural y habitacional de 
cada conjunto es elemental. 

 
 Predios en espacios verdes y/o abiertos 
 

En el caso de predios situados en zonas destinadas para espacios verdes y/o abiertos solo se permitirá 
la construcción de las instalaciones necesarias para su conservación y mantenimiento, para proporcionar 
servicios recreativos y obras que propicien un mejor acceso a esas áreas. En lo que se refiere a cuerpos de agua 
superficiales (como barrancas, ríos, etc.), no se permitirán construcciones de ninguna clase, derivado del riesgo 
de inundación que conllevan, en tales casos se deberá consultar con las instancias correspondientes sobre la 
delimitación de la zona federal que pudiesen tener. 

 
 Edificaciones en zonas preservación ecológica 
 

Para las áreas incluidas en zona de preservación ecológica (áreas no urbanizables) que el PMDU 
establece, solo se permitirá su utilización y la construcción de instalaciones con base en su vocación 
(agropecuaria, forestal o ambiental), ya que están constituidas por elementos naturales esenciales para la 
conservación del equilibrio ecológico en el territorio. Se incentivará la tecnificación de las zonas de agricultura 
de riego, el crecimiento de la superficie de agricultura de riego y la incorporación de zonas de riego 
suplementario. 

 
 Las características de las edificaciones en esta zona en cuanto a densidad e intensidad de construcción, 
se determinarán mediante dictamen de congruencia, solicitado por el interesado al Ayuntamiento y mediante 
la obtención de verificación de congruencia emitida por la SECODUVI, no pudiendo superar las cinco 
viviendas por hectárea. 
 
 Proyecto y vía pública 
 

Para que edificios con gran afluencia de usuarios obtengan licencia de construcción, será necesario 
evaluar y dictaminar los impactos causados en su contexto urbano, además de que localizarán y diseñarán sus 
accesos en congruencia con su entorno; proveerán áreas de ascenso y descenso de usuarios, considerando el 
tránsito peatonal, de ciclistas (no motorizado) y vehicular en vía pública. Cuando así lo considere la 
SECODUVI será necesario presentar un Dictamen de Impacto Urbano o Urbano-Ambiental (DIU), ello será 
obligatorio cuando la zona tenga características históricas y/o patrimoniales (aún si no cuenta con decreto 
emitido por el INAH). 

 
 Zonas de protección 
 

Las autoridades determinarán las zonas de protección a lo largo de servicios subterráneos, tales como 
viaductos, pasos a desnivel, ductos e instalaciones similares, dentro de cuyos límites solo podrán realizarse 
excavaciones, cimentaciones, demoliciones y otras obras con previa autorización. Estas zonas solo se usarán 
como área verde, natural o de cultivo. Conforme a lo que señala la Ley de Caminos, Puentes y Autotransporte 
Federal y la Ley de Vías Generales de Comunicación, los ferrocarriles, carreteras federales y estatales tienen 
un derecho mínimo de vía de 40 m (20 m a cada lado). Para carreteras vecinales, es necesario ratificar el derecho 
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de vía con las autoridades correspondientes del estado y del municipio. Para definir libramientos a 
construcciones en líneas eléctricas de baja y media tensión deberá acatarse la Normativa que la Comisión 
Federal de Electricidad (CFE) establece, para el caso líneas aéreas consultar la normatividad vigente; la 
distancia mínima entre cualquier uso habitacional y líneas de transmisión eléctrica de alta tensión será de 30 
metros. En gasoductos se definirá una franja de protección cuyo derecho de vía a ambos lados de los mismos 
será de acuerdo a lo siguiente: 

 
Ilustración 4. Derecho de vía en gasoductos 

 
 
Predios en Área Natural Protegida (ANP) 

 
Los predios situados en Áreas Naturales Protegidas, se sujetarán al régimen de protección 

correspondiente, a fin de conservar los ambientes naturales; proteger la biodiversidad de especies silvestres; 
los ecosistemas y valor biofísico de la zona, para conseguir el aprovechamiento racional de recursos naturales 
(sustentabilidad) y mejorar la calidad del ambiente, estas condicionantes aplicarán a las zonas con decreto de 
ANP o aquellas que lleguen a proponerse como tales. 

 
Dictamen de Impacto Urbano o Urbano-Ambiental (DIU) 
 
Será el instrumento por el cual se asegurará la compatibilidad de las edificaciones en las etapas de 

construcción, operación y mantenimiento dentro de su contexto urbano, asegurándose de mitigar los impactos 
negativos al sistema vial urbano, a las redes urbanas (hidráulicas, sanitarias, de transporte, etcétera.) sociales y 
socioeconómicos, cuidando siempre la integración con la imagen urbana existente. La SECODUVI determinará 
dentro de las Normas de Desarrollo Urbano de la Ley de Ordenamiento Territorial para el Estado de Tlaxcala 
o su equivalente los casos en los que se requiera del DIU, siendo obligatorio para la construcción de estaciones 
de servicio para  carburación (gasolineras y gaseras), para crematorios, para usos mixtos de tres mil o más m2  
de construcción y para desarrollos habitacionales superiores a dos mil metros cuadrados. 

 
ACLARATORIAS 
 
Conceptos básicos: 
 
Centro de población:  Áreas constituidas por zonas urbanizadas; las que se reserven a su expansión 

futura y las que se consideren no urbanizables, por estar constituidas por elementos naturales que cumplen con 
una función de conservación o preservación ecológica, prevención de riesgos y mantenimiento de actividades 
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productivas dentro de los límites de dichos centros; así como las que por resolución de las autoridades 
competentes se provean para la fundación de los mismos (P.O. 30-12-2004, LOTET, pág.2). 
 

Destinos del suelo: Los fines a que se determinen de manera compatible, incompatible o condicionada 
las zonas o predios según lo que se establece en el Programa Municipal de Desarrollo Urbano. 
 

Conservación: La acción tendente a preservar las zonas con valores históricos y culturales, así como 
proteger y mantener el equilibrio ecológico en las zonas de servicios ambientales (DOF, 2016, pág. 3). 
 

Densidad de construcción: Número de viviendas construidas por hectárea que se permite en un predio, 
dependiendo de su superficie y localización. Se maneja en combinación con el COS, entendido como la relación 
aritmética o porcentual que señala la superficie de desplante en planta baja que podrá ocuparse respecto al total 
del terreno (excluyendo sótanos). 
 

Equipamiento urbano: el conjunto de inmuebles, instalaciones, construcciones y mobiliario utilizado 
para prestar a la población los Servicios Urbanos para desarrollar actividades económicas, sociales, culturales, 
deportivas, educativas, de traslado y de abasto (DOF, 2016, pág. 3). 
 

Infraestructura urbana: Sistemas y redes de organización y distribución de personas, bienes y 
servicios para el buen funcionamiento de los centros de población, en beneficio de la comunidad, tales como, 
estructura vial, electricidad, teléfonos, agua potable y drenaje (P.O. 30-12-04, LOTET, pág.3). 
 

Intensidad de construcción: Es el área máxima a construir (Ac), susceptible de aprobar en un predio, 
según la zona en que se encuentre, para cuyo cálculo se aplica el CUS multiplicado por la superficie total del 
predio (Sp), es decir, Ac=CUS x Sp. 
 

Reserva territorial: “Aquella que por sus características y aptitudes urbanas y naturales, por su 
infraestructura, equipamiento y servicios, se determine conveniente incorporarla a la expansión futura del 
centro de población” (P.O. 30-12-04, LOTET, pág.19). 
 

Usos del suelo: Los fines particulares a que podrán destinarse determinadas zonas o predios dentro de 
la zonificación secundaria de un centro de población, y que son segregables en actividades específicas 
conocidas como destinos del suelo, para de esta manera tener definidos los mecanismos de aprovechamiento y 
utilización del suelo urbano, urbanizable y no urbanizable. 
 

Zona Metropolitana (ZM): Conjunto de dos o más municipios donde se localiza una ciudad de 50 
mil o más habitantes, cuya área urbana, funciones y actividades rebasan el límite del municipio que 
originalmente la contenía, incorporando como parte de sí misma o de su área de influencia directa a municipios 
vecinos, predominantemente urbanos, con los que tiene un alto grado de integración socioeconómica. Puede 
incluir también a municipios relevantes para la planeación y política urbana de la ZM. También se considera 
ZM a los municipios que contienen una ciudad de un millón o más habitantes, así como aquellos con ciudades 
de 250 mil o más habitantes que comparten procesos de conurbación con los Estados Unidos de América 
(SEDESOL, CONAPO & INEGI, Delimitación de las Zonas Metropolitanas de México 2010, 2012). 
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Zonificación primaria: Zonificación Primaria: la determinación de las áreas que integran y delimitan un 
centro de población; comprendiendo las Áreas Urbanizadas y Áreas Urbanizables, incluyendo las reservas de crecimiento, 
las áreas no urbanizables y las áreas naturales protegidas, así como la red de vialidades primarias (DOF, 2016, pág. 5). 
 

Zonificación secundaria: la determinación de los Usos de suelo en un Espacio Edificable y no edificable, así 
como la definición de los Destinos específicos (DOF, 2016, pág. 5). 
 

Área Urbana: Es el tejido urbano consolidado o en proceso de consolidación, en el cual se albergan 
las zonas habitacionales, comerciales, de servicios, industriales, de usos mixtos y equipamientos existentes. 
Derivado de la dinámica humana a la que estas zonas han sido sometidas, perdieron la capacidad de regresar a 
su estado natural. Las áreas urbanas se caracterizan por haber pasado por un proceso de cambio en los 
mecanismos de aprovechamiento del territorio, pasando de ser zonas naturales, a terrenos agrícolas, terminando 
con un marcado dominio de actividades económicas secundarias y terciarias. También se considera área urbana 
a la zona de crecimiento extensivo, siempre y cuando dicha superficie cuente con densidad de viviendas por 
hectárea mayor o igual a 6, aun cuando estas se encuentren de manera discontinua con respecto al 
amanzanamiento de la zona urbana consolidada (crecimiento periurbano).  
 

Áreas de reserva urbana: Son las zonas en proceso de consolidación urbana, mismas que por 
encontrarse contiguas al tejido urbano primario resultan financieramente más factibles para dotarles de 
servicios urbanos, reservando su aprovechamiento para la expansión de la zona urbana a corto y mediano plazo, 
siguiendo con ello el modelo de ciudad compacta. También se considera como área de reserva urbana a la 
superficie continental municipal que por estrategia territorial resulta viable se programe para su urbanización 
en algún horizonte de planeación, esta zona puede estar desvinculada de la zona en proceso de consolidación, 
pero a cambio de ello debe ofrecer ventajas territoriales, tales como encontrarse cerca de polos de desarrollo 
regionales, tener una conectividad y accesibilidad vial privilegiada con la Red Nacional de Caminos y/o 
proximidad con proyectos y/o equipamientos urbanos de cobertura intermunicipal, regional o estatal. Los 
vacíos intraurbanos, corazones de manzanas y predios ociosos tienen prioridad dentro de las áreas de reserva 
urbana, por lo que dentro de la Zonificación Primaria están señalados como adecuados para incorporarse al 
desarrollo urbano en el corto plazo, esto debido a que estas zonas tienen las mejores características y aptitudes 
urbanas para la expansión futura del centro de población. 
 

Áreas no urbanizables: Son las superficies con alto valor ambiental y/o paisajístico, cuyos ambientes 
originales no han sido sensiblemente afectados por causas naturales o humanas, por lo que aún es factible 
recuperar su estado original. También se consideran áreas no urbanizables a las zonas agrícolas, terrenos 
forestales, aquellas en donde las características naturales implican considerables restricciones para albergar 
usos urbanos y a las superficies que sin necesidad de cumplir con los criterios antes señalados, resulte 
conveniente por política urbano-territorial se limiten para usos urbanos con el propósito de evitar un 
crecimiento urbano innecesario, lo cual da como resultado el desaprovechamiento de las infraestructuras y 
equipamientos urbanos ya existentes. 
 

INTEGRACIÓN DEL PROGRAMA 
 

Esta carta síntesis forma parte inamovible del Programa Municipal de Desarrollo Urbano de Apizaco, 
conjuntamente con su anexo técnico y las normas técnicas que aplique el Estado o el municipio a partir del 
mismo. 
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Déficit de equipamiento e infraestructura urbana: Para los predios ubicados en zonas con 
deficiencia en equipamiento y/o infraestructura urbana, todos los usos y destinos asignados en el PMDU quedan 
condicionados a que el Estado o el Municipio, por si o con la participación de particulares, puedan dotar del 
equipamiento, infraestructura y servicios urbanos necesarios a la zona.  
 

Predios propiedad del Estado o del Municipio: Los predios propiedad del Estado o del Municipio y 
los provenientes de áreas de donación, producto de la autorización de conjuntos habitacionales y 
fraccionamientos serán zonificados en función de lo establecido en este PMDU y de las necesidades de interés 
público, se exceptúan aquellos que el programa determina como parque urbano (PU). 
 

Áreas menores al predio tipo: En el caso de predios legalmente autorizados, con superficie menor a la 
estipulada para predio tipo en las diferentes zonificaciones del programa, podrá construirse hasta una vivienda, 
siempre que se cumpla con la densidad e intensidad de construcción de la zona correspondiente y que las 
dimensiones mínimas del predio sean para: 

 
• Fraccionamientos nuevos, 7 metros de frente y 120 m2 de superficie; 

 
• Condominios horizontales 7 metros de frente y 14 metros de fondo o de 7 metros de frente y 98 

m2 de superficie; 
 

• Y para predios cuya superficie original se haya visto afectada por la ejecución de obras públicas, 
7 mts de frente a la vía pública, con 70 m2 de superficie para los de forma rectangular o 
trapezoidal; y con 80 m2 de superficie para los de forma triangular. 

 
Fraccionamientos y unidades habitacionales autorizados anteriores al PMDU: La zonificación 

secundaria, de los fraccionamientos autorizados con anterioridad al inicio de la vigencia de este programa, 
continuará en vigor por el término de un año, computado a partir de la fecha de inscripción del PMDU en la 
Sección Especial de Desarrollo Urbano, del Registro Público de la Propiedad y del Comercio del Gobierno del 
Estado. 
 

Usos comerciales en Fraccionamientos: A los usos comerciales en nuevos fraccionamientos, que se 
autoricen sin señalar Norma de Intensidad de Construcción y que no aparezcan en el PMDU, se les aplicará la 
intensidad igual a 1.0 (uno). 
 

Impacto ambiental: De conformidad con el artículo 15 de la Ley de Ecología y Protección al Ambiente 
del Estado, “Las personas físicas o morales que pretendan realizar obras o actividades que pudieran dañar al 
ambiente, están obligadas a la presentación de una manifestación de impacto ambiental y sujetas al 
procedimiento, previa la realización de dichas obras o actividades” (P.O. de fecha 13-dic-2005, pag. 12). 

 
Capítulo 4.- Instrumentación, Seguimiento, Evaluación Y Retroalimentación 

 
Se establecen en este apartado los siguientes instrumentos que sustentarán las fases de seguimiento y 

evaluación de la planeación urbana del municipio de Apizaco, Tlaxcala. 
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4.1 Instrumentos de Regulación 
 

En el ámbito jurídico, es prioritaria la aprobación del Programa municipal de desarrollo urbano del 
municipio de Apizaco, Tlaxcala (PDUAT) y su posterior publicación en el Periódico Oficial del Estado de 
Tlaxcala que otorga el carácter legal de cumplimiento obligatorio, con base en el marco jurídico enunciado en 
el capítulo I del presente Programa. 

 
4.2 Instrumentos de Fomento 

 
En los instrumentos de fomento, destacan el sistema de planes de desarrollo urbano y ordenamiento 

territorial que conforman el Sistema estatal de Planeación Urbana del Estado de Tlaxcala, y con los cuales los 
objetivos, estrategias y proyectos del PMDUT son congruentes, como son: Plan de Desarrollo del Estado de 
Tlaxcala; el Plan de Desarrollo de la Zona Metropolitana Tlaxcala-Apizaco (2013) y Programa de 
Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano para el Estado de Tlaxcala (2013). 

 
4.3 Instrumentos Financieros 

 
Es posible identificar dos principales fuentes de ingresos, los tradicionales y las fuentes de financiamiento 

alternativo. En el primer caso destacan los impuestos asociados a la propiedad raíz, tales como el impuesto 
predial, impuesto Sobre Adquisición de Inmuebles (ISAI) y el impuesto por contribuciones de mejoras. Para 
poder fortalecer esta vía de ingresos municipales, será indispensable llevar a cabo un programa de actualización 
y modernización del catastro, para poder contar con un sistema de información geográfico para mejorar la 
recaudación local de impuestos así como incorporar el de plusvalía.  
 

Asimismo, la creación de un Fideicomiso municipal. 
 

4.4 Instrumentos para la Concurrencia y Coordinación de Acciones e Inversiones del 
Sector Público. 
 

Este Consejo o Instituto de planeación se propone como un organismo público descentralizado de la 
Administración pública municipal con personalidad jurídica y patrimonio propios y con un carácter técnico 
consultivo y que prevea la participación ciudadana.  

 
4.5 Incentivos y Exenciones 

 
Crear exenciones o descuentos de impuesto predial, orientado a ciertos grupos sociales vulnerables, las 

personas de la tercera edad y familias dirigidas por mujeres.  
 

4.6 Programas del Gobierno Federal dirigidos a los Municipios 
 
SECRETARÍA DE DESARROLLO AGRARIO, TERRITORIAL Y URBANO (SEDATU) 

 
 Programa de Fomento a la Urbanización Rural 
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 Programa Hábitat 

 Programa Rescate de Espacios Públicos 

 Programa Vivienda Digna 

 Programa Vivienda Rural 

 Programa de Apoyo a los Avecindados en Condiciones de Pobreza Patrimonial para 

 Regularizar Asentamientos Humanos Irregulares (PASPRAH) 

 Programa para la Prevención de Riesgos en los Asentamientos Humanos (PRAH) 

 Programa de Consolidación de Reservas Urbanas 

 Programa de Reordenamiento y Rescate de Unidades Habitacionales 
 
CONAGUA: 

 Agua Limpia (PAL)   

 Programa de Devolución de Derechos (PRODDER)   

 Modernización de Organismos Operadores de Agua (PROMAGUA)  

 Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas (APAZU)  

 Sostenibilidad de los Servicios de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales (PROSSAPYS) 

 Programa Federal de Saneamiento de Aguas Residuales, (PROSANEAR)  

 Programa Fondo concursable para el tratamiento de aguas residuales  

 Programa de Protección a Centros de Población 

 Programa de protección a zona productivas 

 Proyectos emblemáticos asociados al agua 
 
SEMARNAT: 

 Apoyos para la Prevención y Gestión Integral de Residuos 

 Programa de Subsidios a Organizaciones de la Sociedad Civil 

 Programa de Empleo Temporal. 

 Programa de Manejo de Tierras para la Sustentabilidad Productiva.  
 
SECRETARÍA DE AGRICULTURA, GANADERÍA, DESARROLLO RURAL, PESCA Y 
ALIMENTACIÓN (SAGARPA: 

 Programa de fomento a la agricultura 2015, Componentes: Agro incentivos, agroproducción integral, 
Agroclúster. 

 Fondo de Apoyo a Programas Productivos en Núcleos Agrícolas (FAPPA) 

 Programas de Apoyo para la Productividad de la Mujer Emprendedora (PROMETE) 
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 Programa de Productividad y Competitividad Agroalimentaria 

 Programa de Concurrencia con Entidades Federativas 

 Programa de Sanidad e Inocuidad Agroalimentaria 

 d. Componente de Sacrificio de Ganado en Establecimientos Tipo Inspección Federal (TIF) 

 Programa Integral de Desarrollo Rural 

o Componente Agricultura Familiar Periurbana y de Traspatio 

o Componente Extensión e Innovación Productiva (CEIP) 

o Componente Vinculación con Organismos de la Sociedad Civil (OSC) 

o Componente de Atención a Desastres Naturales en el Sector Agropecuario y Pesquero 

 (FONDO) 

o Componente Conservación y Uso Sustentable de Suelo y Agua (COUSSA) 
 
SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL (SEDESOL) 

 Programa 3x1 para Migrantes 

 Programa de Desarrollo de Zonas Prioritarias 

 Programa de Atención a Jornaleros Agrícolas 

 Fondo Nacional para el Fomento de las Artesanías 

 Programa de Estancias Infantiles para Apoyar a Madres Trabajadoras 

 Programa de Opciones Productivas 

 Programa de Apoyo a Estancias de la Mujer en las Entidades Federativas 

 Programa de Coinversión Social 

 Pensión para Adultos Mayores 

 Seguro para Jefas de Familia 

 Programa Empleo Temporal 
 
INSTITUTO MEXICANO DE LA JUVENTUD 

 Programa de Emprendedores Juveniles, Bienestar y Estímulos a la Juventud 

 Espacios poder Joven (EPJ) 

 Apoyo al Fortalecimiento de Instancias Municipales de Juventud 

 Programa de Apoyo a Proyectos Juveniles Impulso México 

 Red Jóvenes Moviendo a México 

 Fomento a Organizaciones Juveniles 
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SECRETARÍA DE SALUD 

 Programa Entorno y Comunidades Saludables 
 
SISTEMA NACIONAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA 

 Programa de Atención a Familias y Población Vulnerable 

 Subprograma Apoyo para Proyectos de Asistencia Social 

 Fortalecimiento a las Procuradurías de la Defensa del Menor y las Familias 

 Programa de Atención a Personas con Discapacidad 

 Programa para la Protección y el Desarrollo Integral de la Infancia 
 
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA 

 Programa de Fortalecimiento de La Calidad en Educación Básica 

 Programa Escuela Segura (PES) 

 Programa Escuelas de Calidad (PEC) 

 Programa Escuelas de Tiempo Completo (PETC) 

 Programa Nacional de Becas 

 Programa para el Desarrollo Profesional Docente 

 Programa para la Inclusión y la Equidad Educativa 

 Programa de Fortalecimiento de la Calidad en Instituciones Educativas (PROFOCIE) 
 
CONSEJO NACIONAL PARA LA CULTURA Y LAS ARTES 

 Programa de Apoyo a Comunidades para Restauración de Monumentos y Bienes Artísticos de 

 Propiedad Federal (FOREMOBA) 

 Programa Apoyo a la Infraestructura Cultural de los Estados (PAICE) 

 Programa de Apoyo a las Culturas Municipales y Comunitarias (PACMYC) 
 
COMISIÓN NACIONAL DE CULTURA FÍSICA Y DEPORTE (CONADE) 

 Programa Deporte 

 Programa Cultura Física, Centros del Deporte Escolar y Municipal 

 Programa Cultura Física, Activación Física y Recreación 
 
SECRETARÍA DE TURISMO (SECTUR) 

 Programa para el Desarrollo Regional Turístico Sustentable (PRODERETUS) 
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FONDO NACIONAL DE FOMENTO AL TURISMO 

 Programa de Asistencia Técnica a Estados y Municipios 

 Asesoría y Calificación de Proyectos 
 
SECRETARÍA DE ECONOMÍA 

 Fondo de Micro Financiamiento a Mujeres Rurales (FOMMUR) 

 Programa de Competitividad en Logística y Centrales de Abasto (PROLOGYCA) 

 Programa para el Desarrollo de las Industrias de Alta Tecnología (PRODIAT) 

 Programa Nacional de Financiamiento al Microempresario (PRONAFIM) 

 Fondo Nacional Emprendedor 

 Reactivación Económica. 
 
BANCO NACIONAL DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS  

 Programas de Crédito BANOBRAS 

 Proyecto Nacional de Eficiencia Energética para el Alumbrado Público Municipal 

 Banco de Proyectos Municipales 

 Programa de Modernización Catastral 

 Programa de Modernización de las Áreas Comerciales de los Organismos Operadores de Agua 

 Potable, Alcantarillado y Saneamiento 

 Programa de Capacitación 

 Programa para la Modernización de Organismos Operadores de Agua (PROMAGUA) 

 Programa de Residuos Sólidos Municipales (PRORESOL) 
 
Instituciones internacionales:  

 Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), Organización Internacional del Trabajo 
(OIT), Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), Banco Mundial (BM), 
Banco Interamericano de Desarrollo (BID) 
 

4.7 Seguimiento y Evaluación de Resultados 
 

El seguimiento proporciona datos para, en su caso validar los programas, sus actividades y los 
objetivos, puede corroborarse mediante la revisión periódica de indicadores básicos asociados a acciones 
determinadas.  

 
Para un apropiado seguimiento y evaluación de las acciones, y el cumplimiento de los objetivos, se 

propone la conformación e instalación de un Observatorio Ciudadano Urbano. 
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4.8 Proceso de Gestión 
 

La gestión, es la Acción o trámite que hay que realizar para conseguir o atender un proyecto o programa. 
Es en esta etapa se da un proceso de retroalimentación entre los mecanismos de concertación- gestión –
programación.  

 
En este proceso se obtiene la factibilidad que requieren las acciones, proyectos, obras, programas. 
 

4.9 Evaluación de Resultados 
 

La evaluación complementa el seguimiento al proporcionar una valoración independiente y profunda 
de lo que funcionó y lo que no funcionó, y por qué ha sido así. En general implica realizar un balance de la 
situación mediante una evaluación externa (PNUD, 2009: 79-80). 

 

La evaluación de resultados se realiza con el establecimiento de un Sistema Interactivo de Indicadores 
que se refieren a indicadores sobre el alcance de los objetivos y metas establecidos en el corto, mediano y largo 
plazo. 

 

4.10 Mecanismo de Evaluación 
 

Para conocer de los resultados del  PMDU-A, debe evaluarse la posibilidad de conformar e instalar un 
Observatorio Ciudadano Urbano del municipio de Apizaco, Tlaxcala, que en colaboración con el Consejo o 
Instituto de Planeación Municipal podrán diseñar y aplicar metodologías y mecanismos de evaluación 
apropiados para el desarrollo urbano y ambiental del territorio municipal. 

 
Cabe señalar que un Observatorio urbano puede constituirse y ser operado por diversos actores 

públicos, privados y sociales interesados en hacer de las ciudades espacios sustentables, y están encargados de 
definir indicadores y recolectar información para medir y dar seguimiento a las condiciones urbanas y al 
desempeño de las políticas territoriales (ONU-HÁBITAT-SEDESOL, 2012: 7). 

 
El seguimiento y evaluación del programa, debe partir del análisis de los objetivos, en relación a los 

efectos y/o resultados y corroborarse mediante la revisión periódica y sistemática de indicadores relacionados 
con las acciones específicas.  

 

4.11 Mecanismo para la Adecuación o Actualización de los Objetivos Estratégicos y 
sus Respectivas Metas 
 

Un sistema de seguimiento y evaluación eficiente de las acciones del programa y el cumplimiento de 
los objetivos, requiere de retroalimentación periódica de las propuestas, por lo que es necesario tener en cuenta 
los siguientes procesos: 

 
Planeación.- es el proceso de integración de propuestas para la programación institucional en sus tres 

niveles de gobierno y estar en condiciones de poder incluirse en los esquemas de financiamiento. Se deben 
conciliar, concertar, gestionar y consolidar estos procesos para concretar los proyectos, programas y obras 

Se requiere que los objetivos sean cuantificables de acuerdo a cada una de las acciones. Los indicadores 
podrán ser integrados o aislados de acuerdo con el programa generando un tablero de control que nos permita 
conocer en tiempo y forma los resultados.  



Periódico Oficial No. 19 Primera Sección, Mayo 10 del 2017                                                         Página 89 

Anexo Cartográfico 
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