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a. Introducción 

I. ANTECEDENTES 

 
En Plan Estatal De Desarrollo 2005-2011 en el apartado de Desarrollo Urbano y eje de Infraestructura 

Urbana establece que “uno de los propósitos del Gobierno de Tlaxcala es elaborar un programa de 

desarrollo urbano que integralmente promueva el equilibrio regional, la imagen y el equipamiento 

urbano de las ciudades del Estado.” Comprometiéndose mediante la línea de acción número 2 que a 

letra dice: “El Gobierno Estatal apoyará técnicamente a los gobiernos municipales  en  la  elaboración  

de  estudios  y  proyectos  de  equipamiento,  imagen  y  desarrollo urbano de las ciudades…”. Por 

tal motivo el Gobierno del Estado y el H. Ayuntamiento  de  Apizaco realizan  el presente  

PROGRAMA PARCIAL DE DESARROLLO URBANO LA CIÉNEGA. 

 
Sin  perder   de  vista  las  escalas de  planeación   nacional ,regional ,estatal y  municipal, la  virtud 
del  presente  programa  es ratificar la voluntad y el férreo compromiso de instaurar un gobierno 
con sentido humano que, trabajando junto con la sociedad, promueva las condiciones para alcanzar 
el bienestar que nuestras familias demandan y dar cumplimiento a las  metas  y  objetivos  que  
le  darán  vigencia  y  sustentabilidad bajo el  eslogan de  juntos hacia el progreso. 

 
Pues  bien a  través  de  este  programa  en  el  cual se  recorrió  el  territorio  acotado  en  el  área de  

estudio,  se  reflexionó  entre  el  diagnóstico  y  el  pronóstico  el  nivel  de  satisfacción  que existe 

en la población en cuanto a la respuesta que dan los servicios de infraestructura y equipamiento  a  los  

ciudadanos  y  el  análisis  obligado  de  la  proyección  de   la  población  con horizonte a 20 años, y 

las consecuencias que pueden ocurrir en caso de no revertir los desequilibrios   que   se   han   originado   

en   algunas   zonas   por   la   inercia   del   crecimiento expansivo  y  explosivo  de  la  ciudad de 

Apizaco, impactando los  Municipios  periféricos,  como: Tzompantepec, Yahuquemehcan, entre  los 

principales. 
 
Toda   vez   analizados   los   dos   niveles   anteriores   se   confrontaran   las   cifras, y fenómenos 

observados, contra  la  normatividad  existente  para  cada  caso. Buscando  como  resultado  una 

estructura  programática, instrumental  que  dé  respuesta  de  manera  clara  a:  como,  cuando, 

quien  y    cuanto,  será necesario   para la  operación  de  los  programas  que  juntos  conforman la  

estructura  del  PROGRAMA PARCIAL DE DESARROLLO URBANO  LA CIÉNEGA y  que  en  

su planteamiento  esencial  rezaran  la  intención  de  lograr  el  desarrollo  económico  de la zona, en 

el marco  del desarrollo  urbano. 
 

Consideramos  que  con  la  estructura  anterior  la  intención  de  la  planeación  urbana    que 

emanara  del programa  al  que  nos  referimos, dará  respuesta    de  manera  sustancial, y  de 

acuerdo  los  programas , que  sean  necesarios, y  que  establezca, en  el  corto, mediano,  y largo 

plazo,  quedará  garantizada en   el horizonte  planteado  el  mejoramiento  de  la calidad de  vida de  

todos  los  habitantes no solo de la zona en cuestión sino del  Municipio, entendemos  así a
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la  aglomeración  humana en  un espacio  urbano  que  se  rige  por  normas comunes  y  leyes y 

que   es   un   mosaico   diversificado     con     diferentes características en   los asentamientos 

humanos, ya  que  cada  uno  plantea  condiciones  particulares en  cuanto  a  organización 

funcionamiento, su posición   en   el   sistema   económico   principalmente, y   en   la   visión del 

mundo   de   sus   pobladores, sus   potencialidades, sus limitaciones y   problemas, dándole   un 

manejo ajustado  a sus  particularidades, de lo  cual  nace  el  reconocimiento de la diversidad  del 

territorio,  estableciendo  los  usos  óptimos,  en  las  categorías  de  uso  de  suelo  permitido,  y 

uso   de  suelo  restringido  ambas  con  sus  soportes  urbano, ecológico, jurídico, social y 

económico,  que  así  los  justifiquen también  deberán  quedar  plasmadas    las  densidades  e 

intensidades   en   cuanto   al   suelo ,   por   medio   del   análisis   acucioso   del   Coeficiente de 

Ocupación del Suelo (cos)   y el Coeficiente de Utilización del Suelo (cus)   respectivamente,   así 

como  los  demás  parámetros  que  conforman   estas  definiciones, por  supuesto  sin  dejar  a  un 

lado  las  consideraciones  que  al  margen  de este  estudio  se  pudiesen  dar  respecto  a  las 

opiniones o  recomendaciones    de  planeación, a  seguir  para   los  demás Municipios  periféricos, 

los  que  actualmente  ejercen  una presión  de  respuesta  inmediata  al Municipio  central que es 

Apizaco,   el   cual   dota   de   satisfactores   en   infraestructura,   y   equipamiento   urbano   a la 

población que  así lo  demanda . 
 
A partir de que el crecimiento urbano se da de manera dinámica, resulta necesario identificar 

áreas nuevas que contribuyan a regular la oferta de suelo principalmente para vivienda y 

equipamiento. 
 
Independientemente de que es necesaria e impostergable la actualización del Programa de Ordenación 

de la Zona Conurbada Intermunicipal, la zona de estudio representa la oportunidad de ampliar las 

vialidades de acceso a la ciudad de Apizaco y su interconexión con la vialidad urbana y regional 

existente. 
 

b. Marco Jurídico. 
 
El marco legal en el que se sustenta el presente PROGRAMA PARCIAL DE DESARROLLO 

URBANO LA CIÉNEGA, considera las necesidades del ordenamiento territorial de los sistemas 

urbano, social, natural y económico del Municipio y Estado. 
 

 

Legislación Federal 
 
Se fundamenta en los artículos 27, párrafo tercero y 115 fracción V de la Constitución Política de 

los Estados Unidos Mexicanos, en donde se establece la facultad de la Nación para “…hacer una 

distribución equitativa de la riqueza pública, cuidar de su conservación, lograr el desarrollo 

equilibrado del país y el mejoramiento de las condiciones de vida de la población”, para lo cual se 
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decretan las medidas necesarias para la ordenación y regulación de los asentamientos humanos en 

el país, a través de la fundación, conservación, mejoramiento y crecimiento de los centros de 

población; se le otorgan facultades a los Municipios para que formulen, aprueben y administren los 

planes de desarrollo urbano dentro de sus territorios municipales, colaboren en la creación y 

administración de sus reservas territoriales, controlen y vigilen la utilización del suelo en su territorio 

de jurisdicción, otorguen licencias y permisos para construcciones y participen en la creación y 

administración  de zonas de reserva ecológica; en los artículos 1, 2 fracción XIV, 3 fracciones I, a la 

V, VIII, X, XII, XIII, XIV, XVI y XVII, 5 fracciones II, III, VI, VII y VIII, 6, 8 fracciones II, III, 

VI, VII, VIII, IX y XIII, 9 fracciones VII, IX, XIV y XV, 11, 12, fracciones II y VI, 15, 16, 18, 19, 

27, 28,48, 49, 50, 51, 53, 54, 55, 56 y 58 de la Ley General de Asentamientos Humanos se hace 

referencia a los niveles de concurrencia y de atribución de los diferentes niveles de autoridades del 

país en materia de Desarrollo Urbano, la necesidad de llevar a cabo una Planeación y Desarrollo 

Sustentables, se aclara que los predios, cualquiera que sea su régimen jurídico, estarán sujetos a las 

disposiciones que en materia de Desarrollo Urbano dicten las autoridades, se promueve de manera 

reiterada la participación social en el proceso de elaboración y aprobación de los documentos de 

planeación, así como la participación de los sectores social y privado en la implementación y 

desarrollo de planes y proyectos. 
 
Así mismo, en los artículos 19 fracciones III, IV y V y 20 fracción I inciso b y fracción III incisos a, 

b y c, de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, se establece que  

para lograr el ordenamiento ecológico se deben tomar en cuenta los desequilibrios existentes en 

los ecosistemas por efecto de los asentamientos humanos, el equilibrio que debe existir entre los 

asentamientos humanos y las condiciones ambientales, al igual que el impacto ambiental de los nuevos 

asentamientos humanos, obras o actividades. De esta manera, el ordenamiento ecológico es 

considerado en la regularización del aprovechamiento de los recursos naturales. En lo que se refiere a 

los asentamientos humanos, se considera la fundación de nuevos centros de población, la creación de 

reservas territoriales y la determinación de los usos, provisiones y destinos del suelo urbano, la 

ordenación urbana del territorio y los programas del Gobierno Federal para infraestructura, 

equipamiento urbano y vivienda. 
 
La Ley de Planeación, publicada el 5 de enero de 1983 en su Capítulo I, artículos 2, 3 y 4 establece 

las disposiciones generales para la organización, elaboración y seguimiento del proceso de planeación. 

En el Capítulo II deja expresado cómo se integra y funciona el sistema nacional de planeación 

democrática; en el III plantea que la planeación requiere de la participación social y establece 

cómo llevarla a cabo y en el Capítulo IV, en sus artículos, específicamente 25 y 27, reglamenta cómo 

están conformados el plan y los programas de desarrollo. 
 
En la Ley Federal de Vivienda, en su artículo 2º fracciones II y VIII, se establece la necesidad de 

constituir reservas territoriales y el establecimiento de oferta pública de suelo para vivienda de 

interés social, con la finalidad de evitar la especulación sobre el suelo urbano; prever sus 

requerimientos y promover los medios y formas para  impulsar la función de la vivienda como un 

factor de ordenación territorial y estructuración interna de los centros de población rural en su medio. 
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Debido a la zona donde se inscribe el polígono del presente PROGRAMA PARCIAL DE 

DESARROLLO URBANO LA CIÉNEGA es indispensable retomar la legislación en materia de 

arqueología, la Ley Federal sobre Monumentos y Zonas Arqueológicos, Artísticos e Históricos del 

INAH establece en su artículo 6, párrafo dos que “los propietarios de bienes inmuebles colindantes a 

un monumento, que pretendan  realizar  obras  de  excavación,  cimentación,  demolición  o  

construcción,  que  puedan afectar las características de los monumentos históricos o artísticos, 

deberán obtener el permiso del Instituto correspondiente, que se expedirá una vez satisfechos los 

requisitos que se exijan en el Reglamento.” Así como también establece en su articulo 11 que: “Los 

propietarios de bienes inmuebles declarados monumentos históricos o artísticos que los mantengan 

conservados y en su caso los restauren, en los términos de esta ley, podrán solicitar la exención de 

impuestos prediales correspondientes, en la jurisdicción del Distrito Federal, con base en el dictamen 

técnico que expida el instituto competente, de conformidad con el reglamento”.  Finalmente, establece 

en el Capítulo III que trata De los monumentos arqueológicos, artísticos e históricos en su Artículo 28 

que “Son monumentos arqueológicos los bienes muebles e inmuebles, producto de culturas anteriores 

al establecimiento de la hispánica en el territorio nacional, así como los restos humanos, de la flora 

y de la fauna, relacionados con esas culturas”. Y en el Artículo 29 “… El que encuentre bienes 

arqueológicos deberá dar aviso a la autoridad civil más cercana. La autoridad correspondiente 

expedirá  la constancia  oficial  del  aviso,  o  entrega en  su  caso,  y  deberá  informar  al  Instituto 

Nacional de Antropología e Historia, dentro de las 24 horas siguientes, para que éste determine lo 

que corresponda. 
 

 
 

Legislación Estatal 
 
Por lo que respecta a la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala, en el artículo 

21 fracciones V,  XIII y XVII, se contempla la necesidad de contar con documentos que marquen las 

reservas territoriales necesarias, para prever el ordenado crecimiento urbano, y lograr de esta manera, 

la prevención y respeto al medio ambiente, atendiendo las demandas del crecimiento demográfico. Así 

mismo en el articulo 86 se señala que “El Municipio será gobernado por un Ayuntamiento, y no 

habrá autoridad intermedia alguna entre éste y el gobierno del Estado.” Donde el Ayuntamiento 

tendrá las siguientes facultades: IX. Participar en la creación y administración de zonas de reservas 

ecológicas y en la elaboración y aplicación de programas de ordenamiento en esta materia. 
 
En la misma constitución se establece en el Articulo 1o.- El Estado de Tlaxcala es parte integrante 

de los Estados Unidos Mexicanos, es libre y soberano en lo concerniente a su régimen interior. 
 
Articulo 6o.- En el Estado de Tlaxcala, por cuanto a su régimen interior serán Ley Suprema esta 

Constitución, las leyes y decretos del Congreso del Estado que emanen de ella, todos los convenios y 

acuerdos de coordinación que celebren las autoridades estatales con las de la Federación y las 

Municipales, con la aprobación del Congreso. 
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De igual forma se establecen las obligaciones para los ayuntamientos que versan de la siguiente forma: 

Articulo 86.- El Municipio será gobernado por un Ayuntamiento, y no habrá autoridad intermedia 

alguna entre éste y el gobierno del Estado. 
 
El Ayuntamiento tendrá las siguientes facultades: 

 
I. Expedir, de acuerdo con las bases normativas que establezcan las leyes, los Bandos de Policía y 
Gobierno y 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; 

 

II. Promover y asegurar la participación ciudadana y vecinal, en los términos previstos por el 
artículo 48 de esta Constitución, así como la voz ciudadana en el Cabildo; 

 

III. Formular, aprobar y administrar la zonificación y planes de desarrollo urbano municipal;  
 
IV. Participar en la creación y administración de sus reservas territoriales; 
 
V. Participar en la formulación de planes de desarrollo regional, que deberán ser congruentes con 
los planes generales de la materia; 

 
VI. Autorizar, controlar y vigilar la utilización del suelo en el ámbito de su competencia en sus 
jurisdicciones territoriales; 

 

VII. Intervenir en la regularización de la tenencia de la tierra urbana;  
 

  VIII. Otorgar licencias y permisos para construcciones; 
 
IX. Participar en la creación y administración de zonas de reservas ecológicas y en la elaboración y 
aplicación de programas de ordenamiento en esta materia; 

 
X. Intervenir en la formulación y aplicación de programas de transporte público de pasajeros, cuando 
aquéllos afecten su ámbito territorial; 

 

XI.- Celebrar convenios para la administración y custodia de las zonas federales; y,  
 
XII. Las demás que señale la ley. 
(Reforma, P.O., 03 / nov. / 2003) 

 
La Ley de Ecología y de Protección al Ambiente del Estado de Tlaxcala, en su artículo 21 fracción IV, 
indica que “La  formulación,   expedición,  ejecución   y evaluación  del Ordenamiento Ecológico 
General  del territorio se llevará a cabo de conformidad con lo dispuesto en la Ley de Planeación 
del  Estado1.  Asimismo  la  Coordinación  deberá  de  promover  la  participación  de  grupos    y 
organizaciones   sociales,   empresariales, instituciones académicas y de  investigación, y demás 
personas interesadas,  de  acuerdo  con  lo  establecido en esta Ley, y demás  
 
1 

Cabe señalar que la ley de Planeación del Estado ya no está vigente. 
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 disposiciones  que resulten aplicables”. También se marca que la Coordinación de Ecología deberá 

de promover la participación  de  grupos  y  organizaciones  sociales,  empresariales  y  demás  

disposiciones  que resulten aplicables dentro de sus objetivos. 
 
Así mismo, la Ley Municipal del Estado de Tlaxcala, en su Capítulo Segundo dedicado al Desarrollo 

Urbano Municipal, el artículo 122 expresa que conforme a las atribuciones de los ayuntamientos 

para formular, aprobar y administrar la zonificación y programas de desarrollo urbano municipal; 

deberán crearse comités de planeación para el desarrollo municipal que se considerarán como 

organismos auxiliares de los ayuntamientos en la planeación y programación del desarrollo 

municipal, estando integrados por representantes de los sectores públicos, privado y social; serán 

presididos por el Presidente Municipal y tendrán las atribuciones que establezca la Ley de 

Planeación para el Estado de Tlaxcala, la cual señalará la forma de integración, organización y 

financiamiento de dichos comités. 
 
Con respecto al ámbito estatal la Ley de Ordenamiento Territorial para el Estado de Tlaxcala define 
en su Titulo sexto que refiere al Control del desarrollo Urbano en su Capitulo I, Artículo 113.  
El control  del  desarrollo  urbano  es  el  conjunto  de  procedimientos  mediante  los  cuales  
las autoridades estatales y municipales, en el ámbito de sus respectivas competencias, vigilarán 
que las obras, acciones, servicios e inversiones urbanas se lleven a cabo conforme a lo dispuesto por 
esta ley, los programas de desarrollo urbano y reglamentos, así como por otras leyes y disposiciones 
jurídicas aplicables.  Así como también define en el Artículo 116. Las autoridades en el  ámbito  
de  su  competencia  solicitarán  el  dictamen  de  Impacto  Urbano  expedido  por  la Secretaría 
y de Impacto Ambiental expedido por la Coordinación General de Ecología, cuando los proyectos 
de desarrollo urbano generen un impacto significativo en el medio ambiente o en la estructura urbana 
del centro de población, de la región o zona conurbada. 

 
Es importante hacer hincapié en la Ley de Aguas del Estado de Tlaxcala, puesto que el desarrollo 
urbano siempre ha impactado en el abastecimiento del líquido al subsuelo, por la excesiva extracción 
del líquido para la otorgación del servicio a la población que radica en determinado acuífero por lo 
que en la citada ley en el Capítulo Segundo Del Sistema Estatal del Agua, Artículo 5. Corresponde 
al gobierno del Estado la formulación, aprobación, establecimiento y actualización del  Sistema 
Estatal del Agua, que es el instrumento rector del desarrollo hidráulico de la entidad y 
comprenderá: fracción: II. La definición de bases o lineamientos para la elaboración, instauración, 
seguimiento, evaluación y actualización permanente de los procesos de planeación y programación 
hidráulica a nivel estatal y municipal. 

 
Parte importante de la legislación y por las características que se presentan en el área de estudio 

es la Ley de Protección y Conservación de  Monumentos y Edificios del Estado de Tlaxcala, ley en 

la cual  no  se  habla  explícitamente  de  zonas  arqueológicas  sin  embrago  se  hace  la  siguiente 

referencia al articulo 16 donde se expone: “En caso de que el Ejecutivo del Estado estimare 

pertinente la reconstrucción o reparación de algún monumento histórico o artístico de los que sean 

catalogados por la Junta, previa la iniciativa que al efecto le sea presentada por la misma, 

autorizará el proyecto respectivo que le será presentado por el Departamento de Obras Públicas y 

mandará que la Procuraduría General de Justicia notifique al propietario del inmueble a fin de 

que en el plazo de diez días, exprese su conformidad en cuyo caso se efectuará  desde luego la  
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obra. Si no estuviere de acuerdo, el expediente se turnará al Juez de primera Instancia del lugar a 

que corresponde, el cual, en una audiencia verbal recibirá las pruebas y alegatos de las partes, 

resolviendo en única instancia y en el plazo de diez días lo que corresponda” 
 

 

I.3 Delimitación del área de estudio 
 
El polígono del presente Programa Parcial esta dado por las siguientes coordenadas: 

 
1.   Este vértice se localiza en el cruce del Blvd. Álvaro Obregón y la calle Ángel Ramírez 

2.   El segundo vértice en el cruce de la calle Ángel Ramírez y 5 de mayo 

3.   El tercer vértice en el cruce de la calle 5 de mayo y la vía del ferrocarril. 

4.   El cuarto vértice sigue la vía del ferrocarril hasta cruzar con la calle Francisco I. Madero. 

5.   Continúa la vía del ferrocarril hasta encontrar la angostura de 50m con respecto a la calle 

Francisco I. Madero. 

6.   El cruce de la calle Francisco I. Madero y calle Sin Nombre. 

7.   Siguiendo la dirección de la calle Sin Nombre hasta topar con la rivera del río. 

8.   Se continúa la rivera el río hasta encontrarse con la carretera Apizaco - Huamantla y el 

Blvd. Álvaro Obregón. 

9.   Se cierra el polígono con el punto 8 en dirección noroeste hasta encontrar el punto uno. 

La superficie total del área de estudio es de: 78.85 has. 

 

II DIAGNOSTICO PRONÓSTICO 
 

 

II.1 Ámbito Regional 
 

Con base en el Programa Estatal de Ordenamiento Territorial de Estado de Tlaxcala (PEOT) 

se define la “Región Centro Norte: Apizaco”, para la cual se define lo siguiente: “Aprovechando la 

ubicación estratégica de la zona, al centro del estado y en el cruce carretero con mayor afluencia 

de vehículos al interior de la entidad, aunada a la presencia de una de las zonas urbanas más 

relevantes, las propuestas contemplan una consolidación de la zona conurbada de Apizaco, 

poniendo  especial  interés  en  actividades  clave  para  su  ordenamiento:  comercio,  abasto  

y transporte. Se propone impulsar acciones para aumentar las densidades poblacionales en 

localidades estratégicas, reforzar las ofertas de empleo en San Lucas Tecopilco y Xaltocan, 

mejorando con ello los niveles de ingreso y bienestar de su población. 
 
Así mismo, se deberán llevar a cabo acciones para incorporar a la dinámica de esta región a los 

municipios de Muños de Domingo Arenas, San Lucas Tecopilco, Xaltocan y San José Teacalco, 

quienes presentan los más altos rezagos al interior de esta zona. En específico se propone 

incrementar la capacitación de  la población y la oferta de empleo, acciones que repercutirán en 

los bienestares de sus habitantes. Se propone controlar el aumento del suelo destinado a pastizales 
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y a asentamientos humanos, de tal manera que se logre un equilibrio de usos de suelo en beneficio 

de la población.” 

 
 

  

II.2  Medio Físico Natural 

Clima 
 

Existen 27 estaciones climatológicas en el estado de Tlaxcala. En cada una de ellas se lleva a 
cabo un registro, tanto de las variaciones del clima como del régimen pluviométrico, durante todos 
los días del año. La información de referencia es de gran utilidad para apoyar las actividades 
económicas regionales, en especial las relacionadas con la agricultura y la ganadería. En el 
municipio se presentan dos subtipos climáticos (Tabla No. 1), en general el clima se considera 
templado subhúmedo, con régimen de lluvias en verano durante los meses de mayo a septiembre 
y parte de octubre. Los meses más calurosos son de marzo a mayo. La dirección de los vientos 
en general es de norte a sur. Igualmente la temperatura promedio máxima anual registrada es 
de 22.6 ºC y la mínima de 4.7 ºC. Por otra parte, la precipitación media anual registrada durante 
el periodo 1961-1996, en el municipio es de 817.6 mm. La precipitación promedio máxima 
registrada es de 156.5 mm y la mínima de 8.1 mm. 
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Tabla no. 1 Subtipos de climas y % de superficie que ocupan en el municipio. 

 
TIPO O SUBTIPO DE CLIMA PRECIPITACIÓN 

(mm) 
SIMBOLO SUPERFICIE 

(%) 

Templado subhúmedo con lluvias 
en verano 

600-800 C(W1)(w) 
 

Templado subhúmedo con lluvias 
en verano 

800-1000 C(W2)(w) 
 

 
 
 

Geología 
 
Desde el punto de vista geológico, el municipio de Apizaco se encuentra influenciado por el   
volcán la Malinche, el cual se localiza en la parte centro oriente del Cinturón Volcánico 
Transmexicano. La actividad volcánica en la región se ha presentado en diferentes épocas 
geológicas, siendo la dinámica  volcánica  del  Pleistoceno  tardío-holoceno  la  que  aportó  
los  depósitos  de  flujo piroclástico de la Malinche, las tierras bajas se encuentran conformadas 
por depósitos aluviales del pleistoceno tardío-holoceno, los lomeríos bajos se encuentran 
conformados por andesitas no diferenciadas probablemente del terciario y sobre las laderas de 
estos predominan  los depósitos lacustres del terciario-cuaternario (Castro-Govea. 1999). 

 

El municipio, de acuerdo a INEGI (1986).está integrado por materiales del Cuaternario y está 

constituido por materiales de tipo aluvial, Basalto y Brecha sedimentaria en lo que respecta a los 

materiales del Periodo Terciario, lo constituyen fundamentalmente suelos del tipo de las limonita 

arcillosa y toba intermedia. 
 
 Debido a la relativa homogeneidad litológica, la actividad extractiva que se realiza en la región,    se  

ha limitado principalmente al aprovechamiento de materiales pétreos para la construcción, como 

tezontle, grava y arenas; estos materiales se obtienen de bancos aledaños a las principales 

poblaciones y a las zonas industriales. Con menor relevancia se presenta la explotación de bancos 

de tepetate, xalnene y otras piedras decorativas. 
 

 

 
Fisiografía 

El estado de Tlaxcala se ubica en la sub-provincia fisiográfica denominada “Lagos y Volcanes 
de Anáhuac”, conformada por grandes sierras volcánicas o aparatos individuales que se alternan con 
amplios vasos lacustres. En esta, se encuentran algunas de las elevaciones más altas del país, 
como el Matlalcueyetl o Malinche. 

 
Las unidades fisiográficas que conforman al municipio de Apizaco, se mencionan a continuación 

y se pueden ubicar espacialmente en el mapa fisiográfico 
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Llanura de Piso Rocoso con Lomeríos. Se presenta en una franja que va de San José Tepoxtla, 

Apizaco y Santa Maria Texcalac, así como una pequeña porción ubicada al norte de la zona entre 

las localidades de Jagüey Prieto y José María Morelos, ocupa el 15.76% del municipio y cubre esta 

unidad una superficie total de 5,535 ha. 
 
Lomerío de Colinas Redondeadas con Llanuras. Se ubica en una estrecha franja situada al norte de 

la zona delineando el escurrimiento del Río Apizaquito, ocupa el 1.80% del área y cubre esta 

unidad una superficie de 630 ha. 
 

El relieve en el municipio en su conjunto, presenta tres formas características: 
 

Zonas planas: comprenden el 45% de la superficie total. 
Zonas accidentadas: abarcan el 30% y se localizan al norte del municipio. 
Zonas semiplanas: ocupan el 25% restante de la superficie, se localizan en el sureste 
y parte norte del municipio. 

 

 

Edafología 
 

Los recursos edafológicos de la región son de vital importancia para la economía local. A partir de 
ellos se genera la vegetación y la actividad agrícola, ganadera y forestal y son un factor determinante 
para la conservación de los suelos. 

 
Actualmente existe un estudio completo de los tipos de suelos de Tlaxcala (Werner, G. 1978, 

Werner, G.1988.), sin embargo se decidió utilizar las unidades de suelo de acuerdo a INEGI (1981). 

Las unidades de suelo presentes en el municipio, se presentan en la Figura No.8. Con base en ese 

estudio, se determinó que en el municipio de Apizaco existen cinco grandes tipos de suelos: los 

cambisoles, fluvisoles, litosoles, feozens y Vertísoles, y que a continuación se describen: 
 
Cambisol. Se conforman de sedimentos lacustres cuaternarios de color gris claro, localmente con 

laminillas de Caco3, frecuentemente cubiertas por la capa coluvial, consistente de migajón arcillo- 

arenoso hasta arcilla limosa, humoso sobre arena migajosa (que localmente puede contener 

carbonatos). Dentro de esta unidad se encuentra tepetate gris en porciones pequeñas. Este tipo de 

suelo, a pesar de tener un fondo intermedio, son muy aptos para la explotación forestal, siendo este 

el uso más indicado, ya que en agricultura y ganadería los rendimientos que proporcionan son bajos 

y su utilización productiva sólo dura unos pocos años, ocupan una superficie de 2,309 ha 
 
Fluvisol. Consistentes de sedimentos localmente fluviales o coluviales, arena gravosa hasta en 

algunos sitios migajón arenoso gravoso. Son aprovechables, pero su potencial de producción está 

reducido por su alto contenido de grava y alta susceptibilidad a la erosión, por lo que el uso más 

recomendado es el forestal, esta unidad edafológica es la que menos superficie ocupa (60 ha). 
 

Litosol. Compuesto   básicamente de sedimentos lacustres    muy compactados   del terciario, arena 

migajosa   limosa. Se le encuentra asociado con las unidades de  Cambisoles, y a esto se   suman 

situaciones   difíciles de declive lo  cual reduce las posibilidades de actividad agrícola por 

dejar suelos de fondo muy bajo sin     capacidad de almacenamiento de agua. Su utilización es 
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forestal, cuando presentan pastizales o matorrales se puede llevar a cabo algún pastoreo más o menos 

limitado, y en algunos casos se usan con rendimientos variables para la agricultura, sobre todo de 

nopal, este empleo agrícola se ve limitado por el peligro de erosión que siempre existe, este tipo 

de suelo, ocupa una superficie de 748 ha. 
 
Feozen. Este suelo presenta un horizonte A mólico, su porcentaje de saturación de bases es mayor 

del 51%, es un suelo rico en materia orgánica (2.5 a 6.0 %). la capacidad de intercambio catiónico 

es moderada (17.8 a 22.8), su conductividad eléctrica es menor de 2, su contenido de calcio  es 

alto (9.4 a 20.6), así como del fósforo  (9.9 a 23.6), el potasio y magnesio son bajos, su textura 

varia de migajón arcilla-arenoso franca, el color es negro o café oscuro, la estructura es de bloques 

subangulares de tamaño grande, suelos con buen drenaje interno, poros medios en cantidad 

moderada, están dedicados a la agricultura de temporal o de riego, de granos, legumbres u hortalizas 

con buenos rendimientos y es considerado como suelo fértil. Como se ve, el uso óptimo para estos 

suelos dependen mucho del tipo de terreno y las posibilidades de obtener agua en cada caso, su 

susceptibilidad a la erosión varía también en función de dichas condiciones, este tipo de suelo cubre 

una superficie de 1,473 ha. 
 
Vertísol, Duripan. Tepetate gris claro, duripanes: Consisten de suelos de barro parecidos a la 

unidad cambisol de sedimentos toba gris blancos, que localmente están cubiertos de una capa 

superficial de coluvios, arena migajosa y migajón limoso. Se formaron de sedimentos toba 

acumulados muy compactamente. Encima de los tepetates se encuentra frecuentemente signos 

fósiles  de  estancamiento  de  la  humedad  en  forma  de  concreciones  de  Fe-Mn  y  localmente 

también eliminaciones de Caco3. Los tepetates no son utilizables para agricultura si no se encuentran 

cubiertos por una capa coluvial, aunque si existiera esta, con el laboreo se perdería la capa. Por tal 

razón es recomendable reforestar estas zonas, en el municipio existen 1,093 ha que presentan este 

tipo de suelo. 
 
 

 
Hidrología 

 
Hidrología Superficial 

El municipio, cuenta con cuatro ríos que cruzan el territorio del municipio, estos son: 
 

El río Zahuapan, con un recorrido de norte a sur y una distancia de 4.5 km. 
El río Texcalac, recorre el municipio de oriente a poniente con una distancia de 2 km. 
El río Atenco cuyo nacimiento se da en el municipio de Tetla, atraviesa el municipio desde 
la parte norte hasta vincularse con el río Texcalac, y con un recorrido de 6.5 km. 

  El río Apizaco surge de la unión de los dos últimos ríos mencionados y continúa su 
curso hacia la parte sur del municipio, con un recorrido aproximado de 4.3 km. 

 
Además   cuenta con   un manantial que da origen a la laguna de Apizaquito, ubicada en la 

parte norte del municipio, y como afluente   da mayor caudal al río Texcalac. Respecto a las obras 

de almacenamiento artificial se encuentra la presa de Apizaquito y San José (Las Cunetas que 
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tiene una capacidad de almacenamiento de 1,080 m3, de la cual se irrigan 123 ha) que se emplean 

para la acuacultura, vida silvestre, abrevadero, actividades recreativas, abrevadero y riego. 
 
El Zahuapan al igual que el río Atenco, Texcalac y el río Apizaco, presentan una contaminación alta, 

ya que reciben aguas residuales municipales e industriales que son generadas y descargadas sin 

tratamiento en territorios de otros municipios ubicados aguas arriba, así como en el propio municipio 

de Apizaco. El Índice de Calidad del Agua (ICA), presenta valores promedio de 47.5 puntos, que 

indican una calidad de regular a mala; los contaminantes predominantes que rebasan las normas 

oficiales mexicanas son: Materia orgánica (DBO y DQO), coliformes fecales, grasas y aceites, 

detergentes y fenoles disueltos; las principales fuentes de contaminación son: descargas municipales, 

descargas domesticas directas a los cauces, descargas industriales (destacando la industria textil y 

papelera); respecto a los usos afectados se encuentra principalmente el agrícola (hortalizas). 
 

 
Hidrología Subterránea 
 

Los movimientos de las masas de agua subterránea son dependientes de la permeabilidad del 

material que las contienen, esta característica está determinada por el grado de fisuramiento, 

consolidación, y fracturamiento de los materiales, además del volumen del acuífero y del nivel 

estático. En la región se presentan dos tipos de permeabilidad, siendo estos: 
 

Material Consolidado Con Posibilidades Bajas. 
 
Estos  materiales  están  constituidos  por  andesitas,  riolitas  y  brechas  bien  consolidadas  y 

ligeramente fisuradas. 
 
Material Consolidado Con Posibilidades Altas. 

 
Constituido por basaltos fracturados, que permiten la formación del acuífero, sin embargo se 

encuentra a niveles profundos. Según la SARH (tomado de CIIEMAD, 1998) hay una 

subexplotación de los mantos acuíferos, lo que permite su utilización para distintos usos, siempre 

y cuando sea acorde a las políticas de uso de la instancia encargada de administrar el recurso. 
 

Debido a la baja disponibilidad de aguas superficiales, el aprovechamiento en el municipio 

de aguas subterráneas reviste mayor importancia ya que es el único recurso para satisfacer las 

crecientes demandas provocadas por el crecimiento urbano e industrial que se va experimentando 

en su territorio. 
 

Con relación a las fuentes de abastecimiento de agua potable, el municipio cuenta con 12, 

de estos 9 son pozos profundos con un volumen promedio de extracción diaria de 6,756 m3; 3 

manantiales con una extracción de 1,441 m3. La suma de los dos tipos de fuentes es de 8,197 

m3 de extracción diaria y 2,991.905 m3 de extracción anual (Tabla no. 2). 
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Tabla no. 2  Sistemas de agua potable, fuentes de abastecimiento y volumen de extracción. 
 

MUNICIPIO SISTEMAS 

DE AGUA       
POTABLE 

FUENTES DE 

ABASTECIMIENTO 
VOLUMEN DEEXTRACCIÓN 

              CONCESIONADA 
(MILES DE METROS CÚBICOS) 

TOTAL 

 

POZO 
PROFUNDO 

MANANTIAL 

 
TOTAL POZO 

PROFUNDO 
MANANTIAL 

 

ESTADO 319 429 361 68 85,065.49 75,665.10 9,400.39 

APIZACO 7 12 9 3 8,197.70 6,756.06 1,441.64 
 

a/ Datos referidos al 31 de diciembre 2002. FUENTE: Comisión Nacional del Agua, Gerencia 
Estatal. 

Subgerencia de Agua Potable y 
Saneamiento. 

 
 

Áreas Naturales Protegidas. 
Las áreas naturales protegidas constituyen el instrumento fundamental en la conservación de 
la biodiversidad de los bienes y servicios ambientales. Representan la posibilidad de reconciliar 
la integridad de los ecosistemas, que no reconocen fronteras político-administrativas, 
instituciones y mecanismos de manejo. En relación a las Áreas Naturales Protegidas (ANP), el 
municipio cuenta con una de competencia municipal, la Ciénega de Apizaco (43 ha), la cual se 
ubica entre los 19º,25´ de latitud norte y 98º, 09´ de longitud oeste. Fue decretada el 06 de julio 
de 1994 en el Periódico Oficial del Gobierno del estado y que a la letra dice: 

 
 
CONSIDERANDO: 

 

   Que la degradación de los ecosistemas en Tlaxcala, al igual que en el resto del país, es el 

resultado  del  crecimiento  demográfico  e  industrial,  por  lo  que  se  hace  necesario 

establecer ordenamientos legales basados en criterios de orden científico y técnico, 

encaminados a la protección de los recursos naturales, mediante la determinación y el 

establecimiento de zonas de reserva ecológica en la entidad. 

   Que en la zona de Apizaco la única área verde con que se cuenta, es la de la “Ciénega”, y 

por sus características ecológicas y escénicas, ha sido un estabilizador del microclima y 

refugio de aves migratorias. 

   Que de seguir invadiendo esta área en forma desmesurada, el equilibrio ecológico se verá 

impactado negativamente, motivo por el cual es prioritario y de interés público su 

preservación. 

   De  no  considerarse  como  un  Área  Natural  Protegida,  la  desaparición  de  esta  área 

implicaría un cambio negativo del ambiente en cuanto al contenido de oxígeno del aire, 

temperatura, precipitación pluvial, velocidad de los vientos, intensidad de la radiación 
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solar al suelo, recarga de mantos acuíferos en la zona y en suma, atetaría contra la calidad 

de vida de los habitantes, además de estimular la explosión de la mancha urbana, por lo que 

he tenido a bien expedir el siguiente Decreto: 
 
ARTICULO PRIMERO.- Se declara como Área Natural Protegida la “Ciénega” bajo el régimen 
dezona sujeta a conservación ecológica. 

 
ARTICULO SEGUNDO.- Los límites de esta área natural protegida son los siguientes 
LIMITES DE ÁREA NORTE DE LA “CIÉNEGA” 

 
Al Norte de encuentra limitada por la Avenida Álvaro Obregón y la Carretera México – Veracruz, 

empezando en el  No. 66 “A”, rumbo al Noroeste 146 mts. Quiebra al Este 42 mts. – Quiebra 

nuevamente Noroeste 80 metros de ahí se dirige al Norte 52 mts. Sigue al Noroeste 37 mts. Para 

después quebrar al Noroeste 72 mts. Toma la Avenia Álvaro Obregón hacia el Sureste 244 mts. 

Quiebra al Suroeste 40 mts. Luego nuevamente al Sureste 260 mts. Quiebra al Suroeste 23 mts. 

Entronca con la carretera rumbo al Oeste 862 mts. Regrasando al punto de partida. 
 
LIMITE DEL ÁREA COMPRENDIDA AL SUR DE LA CARRETERA MEXICO VERACRUZ 

Y LA PROLONGACION DE LA AVENIDA FRANCISCO I. MADERO. 
 
Partiendo del lote 64 en el punto “B” rumbo al Suroeste 142 mts. Quiebra al Sur 70 mts. Vuelve a 

quebrar al Sureste 103 mts se dirige al Este 186 mts. Para quebrar al Sureste 166 mts. Luego se 

dirige al Suroeste 12 mts. Para quebrar al Sureste 20 mts. Luego tomando el costado Sr del 

Antiguo Camino a Huamantla 510 mts. En dirección Este, sobre el canal de aguas negras rumbo al 

Sureste 89 mts. Quiebra al Sur 60 mts. Para luego quebrar al Sureste 30 mts. Se dirige a Sur 74 

mts. Toma la Riviera Oeste del río Apizaco para seguir en los segmentos que a continuación se 

mencionan con rumbo al Noroeste 46 mts. Luego al Norte 29 mts. Entroncando con el derecho de 

vía de la Carretera rumbo al Oeste 1090 mts. Para llegar al punto de partida “B”. 
 
ARTÍCULO TERCERO.- La superficie total que comprende esta área Natural Protegida es 

de 43 hectáreas. 
 
ARTÍCULO CUARTO.- En esta área, sólo se permitirán las siguientes actividades: 

 
a).- Agropecuarias y acuícolas de temporal o con aguas contaminadas. 

 
b).- Programas de restauración forestal con especies nativas de la región. 

 
c).- Programas de producción de especies vegetales y animales propias de la región 

d).- Programas para mejoramiento ambiental y de tratamiento de aguas. 

e).- Programas de saneamiento ecológico en general. 
 

f).- Programas de investigación ecológica. 

 g).- Programas de educación ambiental. 
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ARTÍCULO QUINTO.- Queda prohibido realizar en el Área Natural Protegida las siguientes 
acciones y actividades: 

 
a).- Actividades agropecuarias cuando utilicen aguas negras. 

 
b).- Construcciones en general, salvo aquellas que se requieran para fin de este Decreto. 

 
c).- La ampliación o instalación de servicios, salvo los que se requieran para los fines 

de este Decreto. 
 
ARTICULO SEXTO.- Los terrenos que quedan afectados con la declaración de esta Área Natural 

Protegida,  siguen  en  posesión  de  sus  legítimos  propietarios,  en  tanto  cumplan  con  las 

disposiciones de esta declaratoria. 
 
TRANSITORIOS. 

 
ARTICULO PRIMERO.- El presente Decreto entrará en vigor el día siguiente de su publicación 
en el Periódico Oficial del Estado. 

 
ARTICULO SEGUNDO.- La Coordinación General de  Ecología tramitará ante el Registro 

Público de la Propiedad y del Comercio la inscripción de esta Declaratoria. 
 
ARTICULO  TERCERO.-  Queda  prohibido  a  los  Notarios  Públicos  autorizar  actos  

jurídicos  que contravengan las disposiciones de este Decreto. 
 
Dado en la residencia del Ejecutivo a los seis días del mes de julio de mil novecientos noventa 

y cuatro. 

Huella Ecológica 

La huella ecológica es un indicador agregado, definido como el área de territorio ecológicamente 

productivo (cultivos, pastos, bosques o ecosistemas acuáticos) necesario para producir los recursos 

utilizados y para asimilar los residuos producidos por una población dada con un modo de vida 

específico de forma indefinida (myfootprint.org). Su objetivo fundamental consiste en evaluar el 

impacto  sobre  el  planeta  de  un  determinado  modo  o  forma  de  vida,  comparado  con  la 

biocapacidad del planeta. Consecuentemente, es un indicador clave para la sustentabilidad. 
 
El cálculo de la huella ecológica es complejo, lo que constituye su principal limitación como 

indicador; en cualquier caso, existen diversos métodos de estimación a partir del análisis de los 

recursos que una persona consume y de los residuos que produce. 
 
Básicamente sus resultados están basados en la observación de los siguientes aspectos: 
 

   La cantidad de hectáreas utilizadas para urbanizar, generar infraestructuras y centros de 

trabajo. 

Hectáreas necesarias para proporcionar el alimento vegetal necesario.  

 

http://www.myfootprint.org/
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Superficie necesaria para pastos que alimenten al ganado. 

Superficie marina necesaria para producir el pescado. 

Hectáreas de bosque necesarias para asumir el CO2 que provoca nuestro consumo 

energético. En este sentido no sólo incidiría el grado de eficiencia energética alcanzado 

sino también las fuentes empleadas para su obtención: a mayor uso de energías renovables, 

menor huella ecológica. 
 
Desde un punto de vista global, se ha estimado en 1.8 hectáreas 

(http://habitat.aq.upm.es/boletin/n34/arcor_4.html) la biocapacidad del planeta por cada habitante, 

o lo que es lo mismo, si tuviéramos que repartir el terreno productivo de la tierra en partes iguales, 

a cada uno de los más de seis mil millones de habitantes en el planeta le corresponderían 1.8 

hectáreas para satisfacer todas sus necesidades durante un año. 
 
Con los datos de 2005 (los últimos disponibles), el consumo medio por habitante y año es de 2.7 

hectáreas,  por  lo  que,  a  nivel  global,  estamos  consumiendo  más  recursos  y  generando  más 

residuos de los que el planeta puede generar y admitir. 
 
A nivel regional, según los datos de la Global Footprint Network,  Latinoamérica tiene una huella 

ecológica promedio de 2.4 hectáreas. México ocupa el segundo lugar entre los países de la región 

evaluados con una huella de 3.4, superado sólo por Uruguay y su impresionante huella de 5.5 

hectáreas. 
 
Haciendo un cálculo para el municipio de Apizaco, con una población de 73,097 habitantes, 

requeriríamos de 131,574.60 hectáreas y solamente se disponen de 43 que no han sido atendidas de 

forma correcta que hayan permitido conservar sus características ecológicas y escénicas. Toda vez 

que ha implicado un cambio del ambiente en cuanto a la calidad del aire, precipitación pluvial, pero 

sobre todo a la recarga de mantos acuíferos en la zona. 
 
En términos estrictos el estilo de vida que se lleva no solo con los vecinos colindantes a la zona o 

del municipio de Apizaco como lo son los hábitos alimenticios, de transporte, de tratamiento de 

basura, entre otros, ¡requieren una superficie de más de tres mil veces de la que se dispone! 
 
 
II.2  Medio Físico Transformado 

 
Vivienda 
 

La vivienda es un factor importante para alcanzar el bienestar de la población. Contar con un 

espacio físico resulta un elemento vital para la integración familiar que se traduce en el sano 

desarrollo de la comunidad. 
 
En 1970, existían  en el Estado un total de 72,470  viviendas y un promedio de ocupantes por 

vivienda del 5.8, mientras que en el municipio había 4,899 viviendas y un hacinamiento del 5.5; 

diez años después aumentaron las viviendas en el estado en 19,857 viviendas, contribuyendo el 

municipio con 1,959. De 1980 a 1990 el incremento fue de 45,017 viviendas, de las que 3,790 

correspondieron al municipio; y de 1990 al 2000 el aumento fue de 57,205 viviendas, aportando 

http://habitat.aq.upm.es/boletin/n34/arcor_4.html
http://habitat.aq.upm.es/boletin/n34/arcor_4.html
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nuevamente el municipio a este incremento con 4,651 viviendas. Durante estos cuatro eventos 

censales el índice de hacinamiento del estado pasó del 5.8 al 4.9 promedio de ocupantes, mientras 

que en el municipio fue de 5.5 al 4.4; es importante resaltar que durante el periodo 1970/1980 en el 

Estado se registró un incremento del índice de hacinamiento mientras que en el municipio se 

mantuvo sin variación; Durante el periodo de 1980 a 1990 ocurrió el incremento más significativo 

para el estado y el municipio, del 48.8 y 55.3 por ciento respectivamente. 
 

 
Por otra parte, de acuerdo al SINCE del 2000, las colonias de San Marcos de la localidad de Santa 

Anita Huiloac, Covadonga y Reserva Ecológica, ambos de la cabecera municipal, con índices de 

hacinamiento superiores al 5.1, en tanto que las que estuvieron menos de 4 integrantes por vivienda 

correspondió a las colonias (Fraccionamientos) Bricc, Fuentes de Actipan, Hogares Ferrocarrileros 

Tres, Loma verde Fovisste, El Llano, La Soledad y San Miguel, todos ellos localizados en la 

cabecera municipal. 
 

Cuadro 1 Promedio de ocupantes por vivienda en el estado y Municipio 
Ámbito Territorial Año Población 

total 
Número de 
Viviendas 

promedio 
ocupantes 
por vivienda 

Estado 1970 420,638 72,470 5.8 

 1980 556,597 92,327 6.0 

1990 761,277 137,344 5.5 

2000 962,646 194,549 4.9 

Municipio 1970 26,972 4,899 5.5 

1980 37,894 6,858 5.5 

1990 51,744 10,648 4.9 

2000 67,675 15,299 4.4 

Fuente: Elaboración propia con datos de Censos de Población IX, X XI, XII. INEGI 
 
 

Tenencia de la vivienda 
En 1970, de las 72, 470 viviendas que había en el Estado el 82.1 % eran propias, en tanto que en 
elmunicipio sólo el 51.8 % eran propias. Diez años después, las viviendas propias en el Estado 
aumentaron en 14,446 aun cuando la relación porcentual de estas disminuyó en 2 puntos 
porcentuales, mientras que en el municipio aumentaron en 2.4 puntos que se tradujeron en 1,179 
viviendas más en propiedad. Para 1990, estas  viviendas  propias  aumentaron al 83.8 por ciento, lo 
que significó 41,127 viviendas más en propiedad en el Estado, de las que le correspondieron al 
municipio  3,342,  es  decir   aumento  en  más  de  12  puntos   porcentuales  respecto  a  la  década 
anterior. Finalmente,  para el 2000 el  porcentaje  de  viviendas en  propiedad  disminuyó   
ligeramente, no obstante  en  términos  absolutos  registró  un  incremento de 47,363 viviendas más 
en esta situación de propiedad, mientras que en el municipio el incremento fue al 71.9 % que 
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significó 3,943 viviendas en propiedad. Es importante mencionar que, no obstante que los 
porcentajes de las viviendas rentadas disminuyeron en 9 y 20 puntos porcentuales en el estado y el 
municipio respectivamente, este último registra una alta demanda de vivienda rentada y 
consecuentemente un déficit de vivienda propia. 

 

    Cuadro 2 Tenencia de la vivienda en el Estado y Municipio 

 

 
 
 
 

 
 
 

  
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

De  acuerdo al SINCE del 2000 por colonias, se registró que en la cabecera municipal representa 

más del 90 % de las 3,089 viviendas rentadas; de éstas, 27 se encuentran distribuidas en la colonia 

Centro y un 30 % en las colonias de Jesús y San Juan, San Martín de Porres, San Miguel, Loma 

Florida 2, Ferrocarrilera, Fracc. La cañada y El Carmen. 
 

Viviendas según material 
 

De acuerdo a las características de la vivienda, según el material predominante en techos, pisos y 

paredes, permite conocer la calidad de la construcción en las viviendas del municipio de Apizaco. 
 
En los años de 1980 y 1990, el material que predomina en el techo de las viviendas, correspondió a 

losa de concreto, tabique o ladrillo, siendo del 83.1 y 84.8 por ciento, respectivamente. Estos 

porcentajes son elevados respecto a la mayor parte de los municipios e incluso de los promedios 

estatales. En segundo término, se encuentra el material de lámina de asbesto o metálica con el 7.2 y 

6.3 por ciento en los años indicados y, los techos de lámina de cartón tuvieron porcentajes de 4.9 y 

4.4 por ciento, respectivamente. 
 

Para el año 2000, el censo de población y vivienda reportó un 3 por ciento de viviendas con techos 

frágiles o precarios, que se traducen en 462 viviendas en estas condiciones de fragilidad, en tanto 

que el porcentaje de viviendas con paredes de materiales precarios fue de un 0.2 %, que 

representaron a 35 viviendas. Al interior del municipio, de acuerdo al SINCE, la colonia Centro 

Ámbito Año Número 
de 

Viviendas 

Viviendas Propias Viviendas 

Territorial Rentadas 

  Abs. Rel. Abs. Rel. 

Estado 1970 72,470 59,476 82.1 12,994 17.9 

1980 92,327 73,922 80.1 9,431 10.2 

1990 137,344 115,049 83.8 14,799 10.8 

2000 194,549 162,412 83.5 17,295 8.9 

Municipio 1970 4,899 2,537 51.8 2,362 48.2 

1980 6,858 3,716 54.2 2,558 37.3 

1990 10,648 7,058 66.3 2,827 26.5 
 

2000 15,299 11,001 71.9 3,089 20.2 

       

Fuente: Elaboración propia con datos de Censos de Población IX, X XI, XII. INEGI 
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de la localidad de Santa María Texcalac es donde se localizan el mayor número de viviendas   

con techos de materiales ligeros naturales o precarios, 169, le sigue en este orden la colonia Loma 

Florida 1 con 129, Loma Florida 2 con  99 viviendas y colonia Centro  de la cabecera municipal 

con 63 viviendas en esta situación desfavorable. 

 

Por otro lado, se señalan las características del material utilizado en paredes. En este municipio el 

mayor porcentaje de viviendas corresponde a las de tabique, block y piedra, con el 62.2 y 81.0 por 

ciento en 1980 y 1990, es decir, que en estos diez años las viviendas del municipio mejoraron sus 

condiciones en este material. En orden de importancia le siguen las viviendas con paredes de adobe, 

que en su conjunto absorbieron el 33.4 y 15.4 por ciento, respectivamente.  Para el año 2000, el 

SINCE reportó que, el 8.1 por ciento de las viviendas del municipio eran con paredes de materiales 

ligeros, naturales o precarios, lo que significó un total de 1,182 viviendas en estas condiciones 

constructivas; de éstas, el 34.5 % se encuentran localizadas en la colonia Centro de la cabecera 

municipal, lo que traduce en 408 viviendas, le siguen en este orden, la colonia Centro de la localidad 

de Santa Maria Texcalac  con 178 viviendas, el 15 %, y colonia Ferrocarrilera de la cabecera 

municipal con 111 casas, el 9.4 %. 
 

Por último, en lo referente al material predominante en pisos, la mayor proporción se concentra 

en los de cemento o firme, que absorbieron el 47.0 y 53.3 por ciento, en los años de 1980 y 1990, 

siguiéndole en importancia los de madera y mosaico, que representaron el 47.0 y 42.6 por ciento. 

Los materiales en pisos de tierra disminuyeron en este periodo, al descender de 4.7 a 3.7 por ciento, 

respectivamente. Fachada típica de casa-habitación, Apizaco. 
 

 

Servicios en las viviendas 
 

En lo referente a la cobertura de servicios públicos de energía eléctrica, agua potable y drenaje en 
las viviendas, el número de ellas con energía eléctrica, agua y drenaje ha aumentado 
considerablemente de 1970 a 2000; en el Estado la disponibilidad de agua potable en las viviendas 
aumentó en más de 40 puntos porcentuales, quedando un déficit en este servicio de un 10.3 % en el 
2000, que representan 20,109 viviendas sin agua potable; por su parte en el municipio la cobertura 
de este servicio aumentó en 12.7 puntos porcentuales para quedarle un déficit de apenas 4.4 
puntos porcentuales que significan 671 viviendas aun sin este servicio. En cuanto a la disponibilidad 
de drenaje, este servicio pasó del 20.9 al 81.7 por ciento durante estas tres décadas quedando un 
déficit del 18.3 % que representan 35,655 viviendas sin drenaje; en el municipio el déficit fue del 
5.7 %, que se traducen en 871 viviendas, al pasar la cobertura del servicio en las viviendas del 
71.6 al 94.3 por ciento. Finalmente,  aún cuando la cobertura de energía eléctrica registró un 
menor incremento, al pasar en el estado del 64.2 al 96.5 por ciento y en el municipio del 76.6 al 
98.6 por ciento, el déficit registrado al final del periodo analizado fue de apenas 3.5 y 1.4 por 
ciento respectivamente, que se traducen en 6,779 y 213 viviendas sin energía eléctrica en el estado 
y el municipio respectivamente. 
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Cuadro 3 disponibilidad de Servicios en las viviendas en el Estado y Municipio. 1970- 
2000 
Tipo de 
servicio 

Estado Municipio 

1970 1980 1990 2000 1970 1980 1990 2000 

Con Agua 35,702 65,808 123,906 174,440 4,062 6,037 9,937 14,628 

% 49.3 71.3 90.2 89.7 82.9 88.0 93.3 95.6 

Sin Agua 36,768 25,659 12,619 20,109 937 782 665 671 

% 50.7 27.8 9.2 10.3 19.1 11.4 6.2 4.4 

Con Drenaje 15,126 26,186 79,366 158,894 3,510 5,449 9,040 14,428 

% 20.9 28.4 57.8 81.7 71.6 79.5 84.9 94.3 

Sin Drenaje 57,344 58,905 55,629 35,655 1,389 1,245 1,521 871 

% 79.1 63.8 40.5 18.3 28.4 18.2 14.3 5.7 

Con Energía E. 46,529 75,357 128,628 187,770 3,755 6,220 10,372 15,086 

% 64.2 81.6 93.7 96.5 76.6 90.7 97.4 98.6 

Sin Energía E. 25,941 14,308 8,497 6,779 1,144 514 276 213 

% 35.8 15.5 6.2 3.5 23.4 7.5 2.6 1.4 

Fuente: Elaboración propia con datos de Censos de Población IX, X XI, XII. INEGI 
 

 
Al interior del municipio, de acuerdo al SINCE, el déficit de agua potable se concentra en la colonia 

Centro de la localidad de Santa María Texcalac y en la colonia Centro de la cabecera municipal; el 

déficit de drenaje se encuentra concentrado en las colonias Centro de la localidad de Santa María 

Texcalac, Linda Vista de la localidad de santa Anita Huiloac y Loma Florida I de la Cabecera 

municipal; en lo que toca al déficit de energía eléctrica, el más alto fue en las colonias Loma 

Florida I y II de la cabecera municipal, la cual en conjunto de sus 38 colonias suman 126 viviendas 

sin este servicio, le sigue la localidad de Santa Anita Huiloac con 30 viviendas sin energía eléctrica. 

Por último, las viviendas sin disponibilidad de ninguno de los tres servicios, (agua, luz, drenaje) se 

presentó en 7 y 6 casos para las localidades de Santa Anita Huiloac y Santa María Texcalac 

respectivamente, mientras en que en la cabecera municipal fue de 10 viviendas en estas condiciones 

de precariedad, de las que el SINCE solo nos identifica 5 en la colonia Ejido San Miguel Contla. 
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Densidad de población 
 

 
Dado que el  municipio de Apizaco cuenta con una población elevada, su densidad también lo es. 

En 1970 registró una densidad poblacional de 369 hab./Km2, es decir 4.3 veces más que el promedio 

estatal, para 1980 la densidad poblacional del municipio fue de 667.1 hab./Km2, cifra superior 

en 4.9 veces a la estatal. Veinte años después la densidad poblacional del municipio se incrementó 

en 524 hab./Km2. De acuerdo a las proyecciones sobre crecimiento poblacional de COESPO al 2010 
y 2020, nos dan cifras considerablemente altas sobre la densidad poblacional esperada a estos años, 

como se muestra en el siguiente cuadro 2. 

 
 

Cuadro 4 Densidad Poblacional 
 

Década Estado 4,060.9 Km² Apizaco 56.8 Km² 

Población Hab. Km² Población Hab. Km² 

1970 346,699 85.4 20,998 369.7 

1980 556,597 137.1 37,894 667.1 

1990 761,277 187.5 51,744 911.0 

2000 962,646 237.1 67,675 1,191.5 

2010 1,153,609 284.1 75,841 1,335.2 

2020 1,305,709 321.5 81,436 1,433.7 

Fuente: Censos de Población de 1970, 1980, 1990 y 2000 INEGI. 
  

 

 

Los datos del Censo muestran que para el año 2000 aumentó la densidad tanto en el municipio como 

en la entidad, pero con mayor intensidad en el primero. Continuando con las proyecciones de 

COESPO, se aprecia que para el año 2020 mientras que en el municipio la densidad poblacional por 

kilómetro cuadrado aumentaría en 242 personas más, en el estado en su conjunto sería de 

apenas 84 personas más por kilómetro cuadrado, como se muestra en la gráfica 2. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Página  26                                     Periódico Oficial No. 8  Segunda Sección,  Febrero 20 del 2013 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

   Para efectos de análisis de la densidad poblacional al interior de la zona de estudio, se utilizó como 

medida de unidad territorial a las Hectáreas, con la finalidad de obtener datos en proporción a la 

extensión física de las colonias, toda vez que si se utiliza la unidad en kilómetros cuadrados, los 

datos correspondientes a la densidad sobrepasan el número de habitantes existentes para cada 

colonia ya que se incluirían extensiones no habitadas como es el caso de la densidad poblacional 

del Estado y del municipio en general. 
 
De esta forma, la densidad poblacional más alta correspondió a las colonias de fraccionamiento 

San Diego CROM, Infonavit San Rafael Atlixtac, y Fraccionamiento BRIC con 412, 346, y 222 

habitantes por hectárea respectivamente, éstas tres colonias se encuentran ubicadas en la parte 

suroeste del municipio; le sigue en este orden la colonia Infonavit Loma Verde una densidad de 

332 Hab/Ha que se ubica en la parte sureste del municipio. Cabe aclarar que son colonias   con 
menor  extensión  territorial  además  de estar  integradas  por  conjuntos  habitaciones  de 2  a 4 

niveles. 
 

Es importante mencionar que, de las colonias que integran la cabecera municipal, el centro es el que 

más extensión territorial ocupa y registrando una densidad poblacional por hectárea baja, de 66, 

que se explica, en parte, por donde se localizan las actividades comerciales del municipio (uso de 

suelo mixto y comercial); el resto de las colonias que integran la cabecera municipal tiene una 

densidad poblacional que oscila entre 51 y 100 Hab/Ha. Por su parte, en las localidades del 

municipio la densidad poblacional oscila 1.3 y 25 Hab/Ha. Incluidas las colonias ubicadas en la 

periferia de la cabecera municipal como San Isidro y San Diego 94, Hogares Ferrocarrileros Tres y 

Ejido San Miguel Contla. 
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Abasto y comercio 
 

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

han incrementado en el municipio las unidades de comercio y abasto. 
 
Para el año 2005 en el municipio se contempla 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. 

 

De acuerdo al sistema de apoyo de abasto social por medio de DICONSA se tiene un total de 9 

tiendas que dan cobertura a un total de 61 273 personas; por otra parte LICONSA cuenta con tres 

centros de distribución de leche fluida que da cobertura a 2 232 familias beneficiadas, atendiendo 

también a 3 246 menores de 12 años y 657 de la tercera edad con una dotación anual de 749 376 

litros de leche fluida. 
 
De acuerdo a los Censos Económicos 2004 del INEGI, en 2003 se contaba en el municipio con un 

total de 2 653 unidades comerciales que proporcionaban empleo a un total de 6 847 trabajadores. 
 
En el municipio de Apizaco,  según la información proporcionada por la Secretaría de Comercio y 

Fomento Industrial SECOFI,  para 1998 se ha incrementado en forma importante la infraestructura 

en este rubro, de tal manera que la demanda de abasto en el municipio es cubierta a través de cinco 

tiendas  Conasupo, una lechería Diconsa, cuatro tiendas de autoservicio, una tienda institucional,  

dos  centros  comerciales,  dos  mercados   municipales,  tres  tianguis,  un  rastro municipal y 

una distribuidora de gas. 
 
Por otra parte, del total de comercios establecidos en el municipio destacan por su importancia 

tres rublos: el de comercio especializado, de alimentación y servicios personales que en conjunto 

representan más del 60 % de los comercios; en un segundo nivel de importancia están los servicios 

profesionales, comercio automotriz, hosteleria y comercio del vestido y calzado con un 33.3 

porciento, el resto de las actividades comerciales alcanzan apenas el 6.6 por ciento restante.  
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Es importante señalar que, del total de comercios establecidos en el municipio el 83.7% se 

encuentra en el centro de la cabecera municipal, el 11.5 por ciento se encuentra disperso en el 

resto de sus colonias y sólo el 4.7 % se encuentra ubicado en las 4 localidades que integran al 

municipio.  De  los  3,058  negocios  que  integran  el  83.7  %,  Podemos  observar  4  niveles  

de agrupación de calles en función del número de establecimientos comerciales que concentran. 

Por consecuencia, las que están en la categoría de alta concentración comercial son las mismas 

calles en las que se observa horas punta de tránsito vehicular. 

 
 

cuadro 5 Distribución de comercio por categoría y calle  

              
Grupo CALLE 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 TOTAL 

1 Cuauhtémoc 
35 17 7 12 2 1 27 6 43 94 0 244 

Alta Xicohténcatl 
32 18 9 36 7 3 21 7 27 68 1 229 

Concentración Hidalgo 
30 16 14 24 3 2 23 7 28 54 1 202 

  Francisco I Madero 
21 10 5 21 34 1 12 9 5 47 0 165 

2 Aquiles Serdán 
24 6 1 22 14 3 14 3 23 39 0 149 

Mediana Jesús Carranza 
26 12 8 25 10 0 14 2 7 45 0 149 

Concentración 16 de septiembre 
20 21 4 12 25 5 10 4 8 34 1 144 

  Zaragoza 
26 12 3 15 13 0 14 2 7 23 1 116 

  2 de Abril 
21 12 5 21 7 0 14 1 10 23 1 115 

  Moctezuma 
16 10 5 16 11 0 7 2 7 32 0 106 
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3 Emilio Sánchez 
Piedras 21 12 8 16 6 0 11 2 4 15 1 96 

Baja Juárez 
25 8 5 9 6 0 8 1 8 25 0 95 

Concentración Morelos 
22 10 2 12 7 0 12 2 4 23 0 94 

  Francisco Sarabia 
24 9 1 4 7 2 7 3 8 9 0 74 

  5 de Mayo 
18 9 3 10 3 0 10 0 2 15 0 70 

  Emilio Carranza 
20 4 1 10 3 0 1 2 6 16 0 63 

  Barberán y Cóllar 
16 2 2 11 2 0 6 0 5 15 0 59 

  Lardizábal 22 3 1 12 3 0 4 1 3 10 0 59 

  Mariano 
Matamoros 12 8 4 9 10 0 3 2 2 9 0 59 

  5 de Febrero 
8 3 2 8 3 0 12 2 0 16 0 54 

4 Independencia 2 6 1 1 15 1 2 2 1 9 0 40 

Escasa Libertad 
8 6 1 5 7 0 6 0 1 5 1 40 

Concentración Venustiano Carranza 
8 4 0 4 3 1 4 1 4 11 0 40 

  Centenario 
2 6 0 1 2 0 16 1 1 2 0 31 

  Josefa Ortiz de 
Domínguez 7 1 0 4 10 0 1 0 1 2 0 26 

  20 de Noviembre 
11 0 0 2 2 0 2 0 0 3 0 20 

  Heroico Colegio 
Militar 7 0 1 1 4 0 1 1 1 4 0 20 

  Álvaro Obregón 
9 1 0 4 1 0 0 0 0 2 1 18 

  García Méndez 
0 1 0 2 0 1 0 1 1 10 0 16 

  Adolfo López 
Mateos 2 1 2 3 0 0 0 1 0 4 0 13 

  Carr. México-
Veracruz 3 3 0 0 13 0 0 0 0 7 0 26 

  Alejandro Guillot 
5 1 1 2 0 0 0 0 1 2 0 12 

  Héroe de Nacozari 
5 2 0 0 1 0 0 0 0 4 0 12 

  Ferrocarril Mexicano 
5 0 0 4 0 0 0 0 0 1 0 10 

  José Arámburu 
2 1 0 0 0 0 2 0 1 4 0 10 

  Baltazar Maldonado 
3 0 0 0 2 0 2 0 0 2 0 9 

Total Centro 518 235 96 338 236 20 266 65 219 684 8 2685 

Resto Calles                       370 

Resto Localidades                       152 

Gran Total                       3207 

 
 
 

1. Alimentación; 2. Hosteleria; 3. Esparcimiento; 4. Serv. Personales; 5. Comercio Automotriz; 6. Serv. Bancarios, Financieros y 
Seguros; 7. Serv. Profesionales; 8. Hogar; 9. Comercio del Vestido y Calzado; 10. Comercio Especializado; 11. Depósitos de 
Mercancía. 
 

Fuente: Elaboración propia con datos del Ayuntamiento 
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Por otro lado, los tianguis se lleva a cabo los sábados, domingo y miércoles, en el primer caso 
la venta es de frutas y verduras al mayoreo para abasto de misceláneas y comercios de 
alimentos, en el segundo y tercer caso la vendimia es de ropa, calzado y productos 
denominados “falluca y chácharas”,  estos  dos  últimos  días  son  los  de  mayor  afluencia  
debido  a  que  la  venta  es  al menudeo. 

 
Un gran problema al que se enfrenta la ciudad es a una gran variedad de vendedores 

ambulantes en el centro de población, esta dificultad se ha agravado en los últimos 10 años. 
 

 

Industria 
 

En el municipio de Apizaco, también forma parte de la infraestructura dentro del sector 

industrial y lo integra para el año 2005, 17 empresas dedicadas a la ramas de bebidas, papel y 

celulosa, confección, petroquímica, así como comercializadoras y servicios entre otras con un 

total de 1 735 trabajadores. 

 
ESTABLECIMIENTOS INDUSTRIALES 

Y PERSONAL 

OCUPADO POR RAMA 
INDUSTRIAL 2005 

 
 

RAMA INDUSTRIAL 
 

ESTABLECIMIENTOS 
PERSONAL 
OCUPADO 

BEBIDAS 1 713 

PAPEL Y CELULOSA 2 304 

CONFECCIÓN 3 250 

COMERCIALIZADORAS 2 185 

PETROQUÍMICA 1 100 

PLÁSTICOS 1 97 

METAL MECÁNICA 1 30 

ALIMENTOS 1 24 

MINERALES NO 
METÁLICOS 

 
1 

 
12 

METAL BÁSICA 1 8 

MADERA 1 5 

QUÍMICA 1 5 

SERVICIOS 1 2 

NOTA:Comprende establecimientos industriales de tipo micro, pequeña, mediana y grande empresa. 

FUENTE:  COPLADET Dirección de Informática y Estadística. Unidad de Estadística datos 

proporcionados por: Secretaría de Desarrollo Económico del Gobierno del Estado. Dirección de 

Fomento industrial. 
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El nivel de riego en el que se encuentra cada una de las industrias  ubicadas en  el corredor Apizaco– 
Xaloztoc está dado en la siguiente tabla, cabe señalar   que ninguna de estas se encuentra  dentro del 
área de estudio. 

 

      NOMBRE DE LA INDUSTRIA                         RIESGO 

     PEMEX BALTASAR MALDONADO                                ALTO 

     ROHM AND HASS                                ALTO 

     GLICOLES                                ALTO 

     METAPOL                          MEDIANO 

     POLIESTIRENO Y DERIVADOS                               ALTO 

     POLIQUIMIA                               ALTO 

     QUÍMICA DEL ISTMO                               ALTO 

     SÍNTESIS ORGÁNICAS                               ALTO 

     ATLAX                            MEDIANO 

     CLORO BENCENOS                                ALTO 

 
Comunicaciones y Transporte 
 

Este subsistema está integrado por 17 rutas cuyo comportamiento presenta un par de resultados 

poco satisfactorios; entre ellos el más preocupante es el factor de renovación promedio de 0.64, con 

un solo máximo de 1.25 [ruta Buenavista - Apizaco] y un mínimo de 0.06 en la ruta Cárdenas - 

Apizaco, de la cual ya se ha comentado su extremada precariedad. Esto quiere decir que en 

general en la mayoría de las rutas los vehículos observan bajas ocupaciones, a pesar de la reducida 

capacidad [25 pasajeros] de las unidades y asimismo del hecho de tratarse de un servicio con 

características suburbanas o interurbana rural. 
 

La otra peculiaridad radica en la disparidad que muestra la asignación de unidades en las rutas 

Terrenate - Apizaco y Ixtacamaxtitlán - Apizaco, ambas de 65 Km de longitud y 2 horas de duración 

de la vuelta. En la primera de ellas operan 20 vehículos de 25 pasajeros y en la segunda sólo 4 de 

13 pasajeros. Cabe decir que convendría revisar si la frecuencia adoptada es realmente un reflejo 

de la demanda presente o, como en otros de los casos revisados, no existe un buen ajuste entre la 

oferta y la demanda. 
 

A continuación se muestra una relación de rutas de transporte público que cubren la zona:  
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No. AGRUPACION BASE                RAMAL 

1 Union de colectivos terrenate-apizaco A. Serdan -juarez Apizaco – terrenate 

2 Union de colectivos 30 de noviembre a.c. A. Serdan -juarez Apizaco – zacamolpa 

3 Union de colectivos 30 de noviembre, a.c. A. Serdan -juarez Apizaco - san. Andres - tzautla 

4 Union de colectivos 30 de noviembre, a.c. A. Serdan -juarez 
Apizaco . San. Andres - el 
Carmen 

5 Union de colectivos 30 de noviembre, a.c. A. Serdan -juarez Apizaco - san. Andres - ocotlan 

6 Union de colectivos 30 de noviembre, a.c. A. Serdan -juarez Apizaco - san. Andres - xocotla 

7 Union de colectivos 30 de noviembre, a.c. A. Serdan -juarez Apizaco - san. Andres - coatepec 

8 Union de colectivos 30 de noviembre, a.c. A. Serdan -juarez 
Apizaco - san. Andres - loma 
dorada 

9 Union de colectivos 30 de noviembre, a.c. A. Serdan -juarez 
Apizaco - san. Andres - u.h jean 
charlot 

10 Union de colectivos 30 de noviembre, a.c. A. Serdan -juarez 
Apizaco - san. Andres - villa 
doña maria 

11 Union de colectivos 30 de noviembre, a.c. A. Serdan -juarez Apizaco - san.andres - tutelar. 

12 Organizacion emilio sanchez piedras A. Serdan -juarez Apizaco - san mateo 

13 Organizacion de permicionarios beatriz paredes r.  A. Serdan -juarez Apizaco – tocatlan 

14 Organizacion de permicionarios beatriz paredes r. A. Serdan -juarez Apizaco - el cerro 

15 Union de permicionarios de xalostoc a.c. A. Serdan -juarez Apizaco - san pedro moneras 

16 Union de permicionarios de xalostoc a.c. A. Serdan -juarez Apizaco - sn cosme /la sierra 

17 Union de colectivos sta. Ma. Texcalac- apizaco A. Serdan -juarez Apizaco – texcalac 

18 Union de permicionarios ruta loma verde apizaco A. Serdan -juarez Apizaco - loma verde 

19 
Alianza de permicionarios sta cruz, sn lucas, sn miguel. 
C.v loma verde, sn manuel 

A. Serdan -juarez Apizaco - sta cruz Tlaxcala 

20 
Alianza de permicionarios sta cruz, sn lucas, sn miguel. 
C.v. loma verde, sn Manuel 

A. Serdan -juarez Apizaco – huitznahuac 

21 
Alianza de permicionarios sta cruz, sn lucas, sn miguel. 
C.v. loma verde, sn manuel 

A. Serdan -juarez Apizaco - sn lucas tlacochcalco 

22 Permicionarios y colectivos sn jose teacalco teacalco A. Serdan -juarez Apizaco - sn jose teacalco 

23 Permicionarios y colectivos sn jose teacalco A. Serdan -juarez Apizaco – Chapultepec 

24 Permicionarios y colectivos sn jose teacalco A. Serdan -juarez 
Apizaco - centro vacacional 
malintzi 
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25 Grupo tzonpantepec-apizaco A. Serdan -juarez Apizaco –tzompantepec 

26 Grupo tzonpantepec-apizaco A. Serdan -juarez 
Apizaco - xaltianquisco por la 
garita 

27 Grupo tzonpantepec-apizaco A. Serdan -juarez Apizaco - barrio de guadalupe 

28 Grupo tzonpantepec-apizaco A. Serdan -juarez Apizaco – tzompantepec 

29 Transportes cuamatzingo, muñoz, chipila A . Xicohtencatl -fco. Sarabia Apizaco- cuamatzingo 

30 Transportes cuamatzingo, muñoz, chipila 
A. Tulio hdez.-g.felipe 
macerraza 

Apizaco- muñoz 

31 Transportes cuamatzingo, muñoz, chipila 
A. Fco. Villa-b. Geronimo 
zalazar 

Apizaco- chipila 

32 Transportes cuamatzingo, muñoz, chipila 
A. Fco.villa-b. Geronimo 
zalazar 

Apizaco- guadalupe cuahutemoc 

33 Tetla - apizaquito - infonavit A. Cuahutemoc-fco. Sarabia Apizaco- tetla 

34 Urbanos y suburbanos de apizaco s.a de c.v 
A. Hidalgo-fco. Sarabia e. 
Zapata 

Apizaco- sta. Anita huiloac 

35 Urbanos y suburbanos de apizaco s.a de c.v 
A. Hidalgo-fco. Sarabia 
e.zapata 

Apizaco- atlihuetzia 

36 Urbanos y suburbanos de apizaco s.a de c.v 
A. Hidalgo-fco. Sarabia e. 
Zapata 

Apizaco- tepoxtla 

37 Urbanos y suburbanos de apizaco s.a de c.v 
A. Hidalgo-fco. Sarabia e. 
Zapata 

Apizaco- san fco.ocotoxco 

38 Urbanos y suburbanos de apizaco s.a de c.v 
A. Hidalgo-fco. Sarabia e. 
Zapata 

Apizaco- sn. Dionisio la 
magdalena 

39 Urbanos y suburbanos de apizaco s.a de c.v 
A. Hidalgo-fco. Sarabia e. 
Zapata 

Apizaco -sn dionicio calapa 

40 Urbanos y suburbanos de apizaco s.a de c.c 
A. Hidalgo-fco. Sarabia e. 
Zapata 

Apizaco- tzautla 

41 Urbanos y suburbanos de apizaco s.a de c.v 
A. Hidalgo-fco. Sarabia e. 
Zapata 

Apizaco- cuatro caminos 

42 Urbanos y suburbanos de apizaco s.a de c.v 
A. Hidaldo-fco. Sarabia e. 
Zapata 

Apizaco - loma verde 

43 Urbanos y suburbanos de apizaco s.a de c.v 
A. Hidalgo-fco. Sarabia e. 
Zapata 

Apizaco- loma florida/,jose 
diego/,nuevo mexico 

44 Urbanos y suburbanos de apizaco s.a de c.v 
A. Hidalgo-fco. Sarabia e. 
Zapata 

Apizaco- sn. Marcos contla 

45 Urbanos y suburbanos de apizaco s.a de c.v 
A. Hidalgo-fco. Sarabia e. 
Zapata 

Apizaco- sn. Dionisio /la luz 

46 Urbanos y suburbanos de apizaco s.a de c.v 
A. Hidalgo-fco. Sarabia e. 
Zapata 

Apizaco- sn. Benito xaltocan 
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47 Urbanos y suburbanos de apizaco s.a de c.v 
A. Hidalgo-fco. Sarabia e. 
Zapata 

Apizaco- fracc. 19 de noviembre 

48 Urbanos y suburbanos de apizaco s.a de c.v 
A. Hidalgo-fco. Sarabia e. 
Zapata 

Apizaco- loma florida/,la noria/, 
foviste 

49 Urbanos y suburbanos de apizaco s.a de c.v 
A. Hidalgo-fco. Sarabia e. 
Zapata 

Apizaco- loma verde/, foviste 

50 Transportes galavix s.a de c.v A. Hidalgo-fco. Sarabia- xicoh Apizaco- atexquilla 

51 Transportes galavix s.a de c.v 
A. Principal texocuispan 
iglesia 

Apizaco- texocuispan 

52 Transportes galavix s.a de c.v 
A. Principal texocuispan 
iglesia 

Apizaco- ixtacamaxtitlan 

53 Servicio colectivo sn lucas apizaco Xicohtencatl-j. Carranza Apizaco- sn lucas tecopilco 

54 Urbanos y suburbanos de apizaco s.a de c.v A. Juarez-a. Quiles Serdan 
Apizaco- tecnologico/,hospital/, 
cesa 

55 Organizacion emilio sanchez piedras Fco. Sarabia-xicohtencatl Apizaco- sta. Ursula  zimantepec 

56 Transportes apizaco - texmola 
J. Carranza-cuauhtemoc- 
e.hidal. 

Apizaco- texmolac 

57 Transportes apizaco - texmola 
J. Carranza-cuauhtemoc- 
e.hidal. 

Apizaco- portillo 

58 Agrupamiento gpe. Tlachco - apizaco 
J. Carranza-cuauhtemoc- 
e.hidal. 

Apizaco- gpe. Tlachco 

59 Transportes hueyotlipan- apizaco A. Serdan-moctezuma Apizaco-hueyotlipan 

60 
Confederacion de transportistas del edo.De tlaxcala, 
xaltocan, apizaco y ramales 

A. Serdan-moctezuma Apizaco- xaltocan-sn/. Simon 

61 
Confederacion de transportistas del edo.De tlaxcala, 
xaltocan, apizaco y ramales 

A. Serdan-moctezuma 
Apizaco- la asencion 
tlatlahuquitepec 

62 
Confederacion de transportistas del edo.De tlaxcala, 
xaltocan, apizaco y ramales 

A. Serdan-moctezuma Apizaco- sta. Barbara/ analco 

63 
Confederacion de transportistas del edo.De tlaxcala, 
xaltocan, apizaco y ramales 

A. Serdan-moctezuma Apizaco- cuatla 

64 
Confederacion de transportistas del edo.De tlaxcala, 
xaltocan, apizaco y ramales 

A. Serdan-moctezuma Apizaco- topilco de Juarez 

65 Autotrans. Urbanos y suburbanos  texcalac A. Serdan-a. Juarez Apizaco- gpe.texcalac/  el barrio 

66 Autotrans. Urbanos y suburbanos  texcalac A. Serdan-a. Juarez 
Apizaco- gpe. Texcalac / el 
molino 

67 Autotrans. Urbanos y suburbanos  texcalac A. Serdan-a. Juarez Apizaco-sn. Isidro tetla 

68 Autotrans. Urbanos y suburbanos  texcalac A. Serdan-a. Juarez Apizaco- xicohtencatl 

69 Autotrans. Urbanos y suburbanos  texcalac A. Serdan-a. Juarez Apizaco- cereso 

70 Colectivos de sta ursula A. Serdan-cuahutemoc Apizaco-sta. Ursula zimantepec 

71 Union de colectivos sn jose tetel- apizaco 
A. Serdan-priv. Cia.Mdez.-
xicoh. 

Apizaco- sn. Jose tetel 
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72 Autotransportes tlaxcala, apizaco, huamantla s.a. de c.v. Fco.sarabia- xocohtencatl Apizaco-tlaxcala 

73 Autotransportes tlaxcala, apizaco, huamantla s.a. de c.v. Fco. Sarabia-xicohtencatl Apizaco- sta. Ana (directo) 

74 Autotransportes tlaxcala, apizaco, huamantla s.a. de c.v. Fco. Sarabia-xicohtencatl Apizaco- xaltipan 

75 Autotransportes tlaxcala, apizaco, huamantla s.a. de c.v. Fco. Sarabia-xicohtencatl Apizaco- cuatla 

76 Autotransportes tlaxcala, apizaco, huamantla s.a. de c.v. Fco. Sarabia-xicohtencatl Apizaco- topilco de Juarez 

77 Autotransportes tlaxcala, apizaco, huamantla s.a. de c.v. Fco. Sarabia-xicohtencatl Apizaco- sn. Lucas tlacochcalco 

78 Autotransportes tlaxcala, apizaco, huamantla s.a. de c.v. Fco. Sarabia-xicohtencatl Apizaco- cardenas 

79 Autotransportes tlaxcala, apizaco, huamantla s.a. de c.v. Fco. Sarabia-xicohtencatl Apizaco- xaltlapahuaya 

80 Autotransportes tlaxcala, apizaco, huamantla s.a. de c.v. Fco. Sarabia-xicohtencatl Apizaco- sta. Ana /, sn. Pablo 

81 Autotransportes atexcatzingo s.a. de c.v. Xicohtencatl-j. Carranza Apizaco- cardenas 

82 Autotransportes atexcatzingo s.a. de c.v. Xicohtencatl-j. Carranza Apizaco- sn. Fco. Atexcatzingo 

83 Servicio de suburban apizaco - tlaxcala 
A. B. Juarez-a.serdan-f.i. 
madero 

Apizaco- Tlaxcala 

84 Autotransportes tlaxcala, apizaco, huamantla s.a. de c.v. Fco. Sarabia-xicohtencatl Apizaco- sn simon/ xaltocan 

85 Autotransportes atlanga, s.a. Fco. Sarabia-xicohtencatl Apizaco- zumpango 

86 Autotransportes tlaxcala, apizaco, huamantla s.a. de c.v. Fco. Sarabia-xicohtencatl Apizaco- buenavista 

87 Transportes buenavista, tlaxco s.a. de c.v. Fco. Sarabia-xicohtencatl Apizaco- zumpango 

88 Autotransportes barranco m. S.a de c.v Fco. Sarabia-xicohtencatl Apizaco- buenavista 

89 Autotransportes barranco m. S.a de c.v Fco. Sarabia-xicohtencatl Apizaco- sn simon /xaltocan 

89 Autotransportes barranco m. S.a de c.v Xicohtencatl- fco. Sarabia Apizaco- xocoxiutla 

90 Autotransportes barranco m. S.a de c.v Xicohtencatl- fco. Sarabia 
Apizaco - sn. Francisco 
atexcatzingo 

91 Autotransportes barranco m. S.a de c.v Xicohtencatl- fco. Sarabia Apizaco- e. Zapata 

92 Autotransportes barranco m. S.a de c.v Xicohtencatl- fco. Sarabia Apizaco- l. Cardenas 

93 Autotransportes barranco m. S.a de c.v Xicohtencatl- fco. Sarabia Apizaco- villa real 
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94 Autotransportes barranco m. S.a de c.v Xicohtencatl- fco. Sarabia Apizaco- morelos 

95 Autotransportes barranco m. S.a de c.v Xicohtencatl- fco. Sarabia Apizaco- zotoluca 

96 Autotransportes barranco m. S.a de c.v Xicohtencatl- fco. Sarabia Apizaco-texocuispan 

97 Autotransportes barranco m. S.a de c.v Xicohtencatl- fco. Sarabia Apizaco- sn. Jose la laguna 

98 Autotransportes barranco m. S.a de c.v Xicohtencatl- fco. Sarabia Apizaco- tepeyahualco 

99 Autotransportes barranco m. S.a de c.v Xicohtencatl- fco. Sarabia Apizaco- diaz ordaz 

100 Ruta tetla apizaco matlalocan "25 de julio" A.serdan-moctezuma- xicoht. 
Apizaco- 
tetla/,infonavit/,sn.bartolo,/ 
chaucingo 

101 Ruta tetla apizaco matlalocan "25 de julio" A.serdan-moctezuma- xicoht. 
Apizaco- tetla/,infonavit,( x sn. 
Bartolo,pte.blanco) 

102 Autotransportes colectivos xicohtencatl -apizaco A.serdan-moctezuma- xicoht. Apizaco- cd. Xicohtencatl 

103 Trans. Tlaxcala - amaxac - apizaco 5 estrellas a.c. Moctezuma- a.serdan Apizaco- sn bernardino contla 

104 Trans. Tlaxcala - amaxac - apizaco 5 estrellas a.c. Moctezuma- a.serdan Apizaco- sn. Lucas tlacochcalco 

105 Trans. Tlaxcala - amaxac - apizaco 5 estrellas a.c. Moctezuma- a.serdan Apizaco- sn. Jose aztatla 

106 Trans. Tlaxcala - amaxac - apizaco 5 estrellas a.c. Moctezuma- a.serdan Apizaco- atotonilco 

107 Trans. Tlaxcala - amaxac - apizaco 5 estrellas a.c. Moctezuma- a.serdan Apizaco- atlihuetzia / llano 

108 Trans. Tlaxcala - amaxac - apizaco 5 estrellas a.c. Moctezuma- a.serdan Apizaco- amaxac 

109 Urbanos y suburbanos de apizaco s.a de c.v Cuauhtemoc- j. Carranza Apizaco- loma verde 

110 Urbanos y suburbanos de apizaco s.a de c.v Cuauhtemoc- j. Carranza 
Apizaco- loma florida 2a. 
Seccion 

111 Urbanos y suburbanos de apizaco s.a de c.v Cuauhtemoc- j. Carranza Apizaco- foviste (x ivet) 

112 Urbanos y suburbanos de apizaco s.a de c.v Cuauhtemoc- j. Carranza Apizaco- noria ii 

113 Urbanos y suburbanos de apizaco s.a de c.v Cuauhtemoc- j. Carranza Apizaco- indeco 

114 Urbanos y suburbanos de apizaco s.a de c.v Cuauhtemoc- j. Carranza Apizaco- el Carmen 
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115 Urbanos y suburbanos de apizaco s.a de c.v Cuauhtemoc- j. Carranza Apizaco- hospital 

116 Urbanos y suburbanos de apizaco s.a de c.v Cuauhtemoc- j. Carranza Apizaco- granjas gpe. 

117 Urbanos y suburbanos de apizaco s.a de c.v Cuauhtemoc- j. Carranza Apizaco- jardines x el hospital 

118 Urbanos y suburbanos de apizaco s.a de c.v Cuauhtemoc- j. Carranza Apizaco- jardines colfer 

119 Urbanos y suburbanos de apizaco s.a de c.v Cuauhtemoc- j. Carranza Apizaco- jardines x Zaragoza 

120 Urbanos y suburbanos de apizaco s.a de c.v Cuauhtemoc- j. Carranza Apizaco- colfer 

121 Urbanos y suburbanos de apizaco s.a de c.v Cuauhtemoc- j. Carranza Apizaco- loma verde directo 

122 Urbanos y suburbanos de apizaco s.a de c.v Cuauhtemoc- j. Carranza Apizaco- fovissstee 

123 Urbanos y suburbanos de apizaco s.a de c.v Cuauhtemoc- j. Carranza Apizaco- zapata / la noria 

124 Urbanos y suburbanos de apizaco s.a de c.v Cuauhtemoc- j. Carranza Apizaco- balneario 

125 Urbanos y suburbanos de apizaco s.a de c.v Cuauhtemoc- j. Carranza Apizaco- fovissste 

126 Urbanos y suburbanos de apizaco s.a de c.v Jesus carranza-cuahutemoc 
Apizaco- col.la tulio-/cerrito de 
gpe./ cerro azul 

127 Urbanos y suburbanos de apizaco s.a de c.v Jesus carranza-cuahutemoc Apizaco- covadonga 

128 Urbanos y suburbanos de apizaco s.a de c.v Jesus carranza-cuahutemoc 
Apizaco- cantera plaza de toros 
x madero 

129 Urbanos y suburbanos de apizaco s.a de c.v Jesus carranza-cuahutemoc 
Apizaco- cantera plaza de toros 
x la 5 de mayo 

130 Urbanos y suburbanos de apizaco s.a de c.v Jesus carranza-cuahutemoc 
Apizaco- fraccionamiento- sn. 
Diego 

131 Urbanos y suburbanos de apizaco s.a de c.v Jesus carranza-cuahutemoc 
Apizaco- hogares ferrocarrileros 
3a. Secc. 

132 Urbanos y suburbanos de apizaco s.a de c.v Jesus carranza-cuahutemoc Apizaco- sn. Bartolo matlalocan 

133 
Union de concesionarios del servicio publico del estado 
de tlaxcala 

Jesus carranza-hidalgo-cuauht. Apizaco- sn jose teacalco 

134 Ruta coaxomulco-apizaco 
Jesus carranza-hidalgo-
b.juarez 

Apizaco- cuaxomulco/ sn 
antonio tlaxco 

135 Colectivo xaltelulco apizaco 
Jesus carranza-hidalgo-
b.juarez 

Apizaco- xaltelulco 
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136 RUTA COAXOMULCO, 1ª SECCION- APIZACO 
JESUS CARRANZA-
HIDALGO-B. JUAREZ 

APIZACO- PRIMERA 
SECCION  COAXOMULCO 

137 Ruta coxtla- apizaco 
Jesus carranza-hidalgo-
b.juarez 

Apizaco- coxtla 

138 Autotransportes tlaxcala, apizaco, huamantla s.a. de c.v. Jesus carranza-cuahutemoc Apizaco- Tlaxcala 

139 Agrupacion de concecionarios de sn pedro ecatepec Moctezuma- e. Carranza Apizaco- sn. Pedro ecatepec 

140 Alianza de transportistas zona norte Moctezuma- e. Carranza Apizaco- tetla 

141 Alianza de permicionarios de san simeon Moctezuma- e. Carranza 
Apizaco- sn simeon 
tlatlahuquitepec 

142 Colectivos diaz ordaz Moctezuma esq. Fco sarabia Apizaco - diaz ordaz 

143 Autotransportes buena vista, tlaxco s.a. de c.v. Fco. Sarabia- esq. Xicotencatl Apizaco- sn simon/ xaltocan 

144 Transportes union Fco. Sarabia- esq. Xicotencatl Apizaco- sn simon/ xaltocan 

145 Transportes union Fco. Sarabia- esq. Xicotencatl Apizaco- zumpango 

146 Transportes union Fco. Sarabia- esq. Xicotencatl 
Apizaco- tepeyahualco / buena 
vista 

 

 

 

 

Equipamiento Urbano 
 

En materia de equipamiento para los servicios de salud se tiene que el municipio para hacer frente 

a esta demanda en el sector público con dos unidades de medicina familiar de consulta externa del 

IMSS, una del ISSSTE, 4 centros de salud rural, un centro urbano, un centro integral de salud 

mental y un módulo dental del OPD Salud de Tlaxcala y un centro de rehabilitación integral. De 

los cuales ninguno se encuentra dentro del área de estudio pero si en las cercanías. 
 

La población derechohabiente del municipio registrada para recibir los servicios del sector salud. 

Durante el año de 2005 fue de30 678 derechohabientes en el IMSS, el ISSSTE registró 6 521 y el 

Módulo  Médico  que  depende  del  gobierno  del  estado  benefició  a  1  612  personas  de  este 

municipio. 

 
 

CONCEPTO 

SEGURIDAD SOCIAL ASISTENCIA SOCIAL 

IMSS ISSSTE 

MÓDULO 
MÉDICO DEL 
GOBIERNO 

DEL ESTADO 

OPD SALUD DE 
TLAXCALA 

OPD DIF CRI 

UNIDADES MÉDICAS             
PRIMER NIVEL 2 1 - 7 - 1 

RECURSOS HUMANOS             
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MÉDICOS 90 6 - 53 1 8 

PARAMÉDICOS 102 4 - 24 - 6 

ENFERMERAS 87 4 - 21 - - 

OTRO PERSONAL a/ 15 - - 3 - - 

OTRO PERSONAL b/ 65 - - 2 - 3 

PERSONAL EN SERVICIOS 22 - - - - 14 

AUXILIARES DE DIAGNÓSTICO Y 
TRATAMIENTO c/             

PERSONAL ADMINISTRATIVO 49 3 - 13 - 9 

OTRO PERSONAL d/ 53 2 - 8 - 8 

RECURSOS MATERIALES             
CONSULTORIOS 21 3 - 16 - 9 

CAMAS CENSABLES 25 - - - - - 

FARMACIAS 2 - - 1 - - 

SALAS DE EXPULSIÓN - - - 6 - - 

SALAS DE URGENCIAS 2 - - - - - 

AMBULANCIAS 3 - - - - e/ 3 

INCUBADORA 1 - - - - - 

QUIRÓFANOS 1 - - - - - 

ELECTROCARDIOGRAMAS 4 - - - - - 

GABINETE DE RADIOLOGÍA 3 - - - - - 

LABORATORIO 1 - - - - - 

COBERTURA DE SERVICIO             
POBLACIÓN 
DERECHOHABIENTE 

30 678 6 521 f/ 1 612 NA NA NA 

POBLACIÓN ASEGURADA 13 521 2 263 ND NA NA NA 

POBLACIÓN BENEFICIADA 17 157 4 258 ND NA NA NA 

POBLACIÓN USUARIA 72 276 6 899 ND 45 139 NA 1 873 

SERVICIOS OTORGADOS             
CONSULTAS EXTERNAS 216 229 21 115 - 89 873 3 611 g/ 11 711 

PARTOS ATENDIDOS 15 - - - - - 

PLATICAS DE EDUCACIÓN 
PARA LA SALUD 

660 1 692 - 1 773 - - 

CONSULTAS DE PLANIFICACIÓN 
FAMILIAR 

524 466 - 3 362 - - 

DOSIS DE BIOLÓGICOS 
APLICADOS 

80 642 913 - 25 305 - - 

 

Fuente:Comprende personal en labores administrativas y labores de enseñanza. 
Comprende: personal de las áreas de trabajo social, dietología, nutriólogos, archivo clínico, farmacia, manejador de alimentos. 
Comprende: personal de rehabilitación, laboratoristas, radiología, químicos, psicólogos, audiometrista, terapeuta ocupacional, de lenguaje, 
encefalógrafo, citotecnólogo, fisicoterapeuta. 
Comprende: personal de intendencia, transporte, recepción, mantenimiento, conservación, vigilancia y otros. 
Se refiere a vehículos de transporte de pacientes. 
Se refiere a la población derechohabiente registrada en el Módulo Médico de Tlaxcala, con residencia habitual en el municipio. 
Se refiere a consultas externas otorgadas por médicos particulares, canalizadas por el OPD DIF municipal mediante convenio para la prestación 
del servicio. 
COPLADET, Dirección de Informática y Estadística. Unidad de Estadística; datos proporcionados por: 
IMSS, Delegación en el Estado. Jefatura de Servicios de Finanzas. Oficinas de Estadística y Análisis de la Información. ISSSTE, 
Delegación en el Estado. 
Oficialía Mayor del Gobierno del Estado. Módulo Médico. 
OPD Salud de Tlaxcala. Dirección de Planeación. 
OPD Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la Familia, Dirección General. Dirección de Programación, Organización y Gestoría. Centro de 
Rehabilitación Integral. 
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La infraestructura escolar en el municipio de Apizaco, se integra con 158 escuelas de todos los 

niveles educativos desde los CENDIS hasta el nivel Superior en el ciclo 2005/06. De este total, 77 

eran escuelas Públicas y 81 colegios Particulares. En cuanto a los planteles educativos públicos, la 

mayoría pertenecía a escuelas de Preescolar y Primaria, sumando un total de 97 escuelas. Del total 

de colegios particulares había 48 que también estaban integrados en los niveles Preescolar y 

Primaria. En el nivel CENDIS y Preescolar se contemplan un total de 54 escuelas donde el 57.4 % 

corresponde a escuelas Particulares y el 42.6 % a Públicas perteneciendo casi totalmente al nivel 

Preescolar. 

En Educación Especial contempla un total de 7 escuelas que se dividen en sus 3 modalidades 1 
CAM Federal Transferido, 2 USAER Estatal y 4 USAER Federal Transferido. Correspondiendo a 
Educación para Adultos se tienen 3 escuelas, 1 sala de lectura y 2 funcionando como CEDEX 
instalado en un reclusorio donde el objetivo es el de abatir el rezago educativo en la entidad. 
En el nivel Básico se consideran un total de 47 escuelas Primarias, 21 pertenecen al sostenimiento 

Federal Transferido, 19 al Particular y 7 al Estatal . En el nivel Secundaria concentra 22 centros 

educativos, correspondiendo 12 al sistema general donde 10 son Particulares y 4 Federal 

Transferido; 4 pertenecen a la modalidad de Tele Secundaria Federal Transferida, 1 Técnica 

Industrial Estatal, 1 Tele Secundaria Estatal y 2 Técnica Industrial Federal Transferida. 
 

Por otra parte en el nivel Profesional Medio se consideran 7 escuelas Técnicas Particulares. En 

referencia al nivel Medio Superior el municipio cuenta con 15 planteles resaltando las escuelas de 

tipo Particular con 13, y 2 COBAT de tipo Estatal. De acuerdo a las demandas de la población 

estudiantil para la profesionalización en la última etapa de la educación e incorporarse en las diversas 

áreas ya sea de la ciencia, tecnología y cultura el municipio cuenta con 3 escuelas a nivel Superior 

sobresaliendo el sistema la Universidad Autónoma de Tlaxcala con dos departamentos, le sigue el 

sistema Particular con 1 plantel y el Tecnoógico de Apizaco de tipo Federal. 
 

Dentro del área de estudio se localizan dos escuelas, la denominada Cuauhtemoc y María Elena 

Santiago de Sánchez  Piedras. 

 
Administración del Desarrollo Urbano 
 

Hasta el momento y bajo las limitantes existentes no solo en este municipio sino como en muchos 

otros del Estado, en materia de planeación urbana, ordenamiento del territorio, desarrollo urbano 

y la administración y gestión que con ello con lleva, a solo: 
 

Elaborar Licencias de Construcción  

Elaborar Permisos de Construcción  

Elaborar números oficiales, alineamientos. 

Regularizar obra en construcción  

Suspender obras de construcción 

Emitir Permisos de Régimen en condominio. 

Emitir Constancia de servicios municipales 
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Emitir Constancia de seguridad y estabilidad estructural 

Emitir Dictamen de usos y destinos específicos de suelo. 

Emitir Permisos de anuncios publicitarios 

Emitir Permisos para ocupar la vía pública. 

Atender  y  Asesorar  al  público  en  general  (llenado  de  licencias,  números  oficiales,  

y alineamientos). 

   Supervisar obra particular en proceso para vigilar que cumpla con los lineamientos de la 

ley de construcción para el estado de Tlaxcala. 

  Elaborar permisos de divisiones, fusiones. 

  Emitir Licencia de urbanización 

  Validar planos para fraccionamientos 
 
 

   Recepción de obras de urbanización para desarrollos autorizados fraccionamientos. 
 
De igual forma para desarrollos amplios en el municipio, está a expensas de los trámites que se 

requieren  en  las  instancias  Estatales  de  los  cuales  en  materia  de  desarrollo  urbano  se  han 

elaborado tan solo 6 Programas durante el año 2007. 
 

 
 

Riesgo y Vulnerabilidad 
Para este apartado se requiere de la elaboración de un Atlas de Riesgos y Peligros Naturales a 

Nivel de Ciudad, mismo que por las características del presente estudio sale de su alcance toda vez 

que debe de ser basado en la Ley General de Protección Civil, publicada en el Diario Oficial de la 

Federación, el 12 de mayo de 2000 y el Programa Nacional de Protección Civil 2008 – 2012, 

publicado en el Diario Oficial el viernes 19 de septiembre de 2008 el cual reconoce que se debe 

proponer crear un nuevo concepto de la protección civil en el país, esto mediante la introducción 

de un enfoque integral. 
 
Cabe señalar que es importante diferenciar la conceptualización empleada en un estudio de dicha 

naturaleza que es divergente en el caso de la terminología para los estudios de orden urbano, de 

entre los cuales es importante destacar los siguientes: 
 

Peligro natural que es un fenómeno natural que ocurre en un área poblada o con 

infraestructura que puede ser dañada. 
 

Desastre natural es un peligro natural que causa un número inaceptable de muertes o daños 

a propiedades. En áreas donde no existen intereses humanos a vulnerar, los fenómenos 

naturales no constituyen un peligro ni causan desastres. 
 
Esta manera de  definir y  discriminar conceptos tiene por finalidad colocar el peso de la 

problemática de  los  daños en  l a concurrencia de  actividades  humanas  y  de  fenómenos  naturales, 

y es  contraria a percibir  los peligros naturales como un mal  que resulta  inevitable  debido  a la  
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existencia  de fuerzas naturales incontrolables. 
 

Los seres humanos pueden hacer muy poco o casi nada para cambiar la incidencia o intensidad de 

la mayoría de los fenómenos naturales pero, en cambio, pueden tomar seguridades para que los 

eventos naturales no se conviertan en desastres debido a sus propias acciones y omisiones. Es 

importante entender que la intervención humana puede aumentar la frecuencia y severidad de los 

peligros naturales. Por ejemplo, los volcanes erupcionan periódicamente, pero sólo pasan a ser 

clasificados como peligros cuando los ricos suelos formados sobre sus productos de eyección son 

utilizados para cultivo, o para el establecimiento de asentamientos humanos. 
 
La clave para desarrollar medidas efectivas de reducción de vulnerabilidad consiste en lo siguiente: 

si las actividades humanas pueden causar o agravar los efectos destructivos de los fenómenos 

naturales, también pueden reducirlos o eliminarlos. 
 

Con base en lo anterior los fenómenos naturales siempre encierran un potencial de peligro, pues 

en su ocurrencia hay una alta probabilidad que provoque daños en los bienes y en las personas. Es 

este caso se convierten en una amenaza. Sin embargo, también existen fenómenos naturales de 

considerable fuerza que no necesariamente son una amenaza, al no existir comunidades humanas en 

su entorno de influencia. Tal es el caso, por ejemplo, de un sismo fuerte en una zona desértica. 
 
Ahora bien, para que un fenómeno natural sea peligroso para las personas, requiere ciertas 

condiciones de la vida humana en su entorno, como asentamientos humanos mal ubicados, 

ambiente deteriorado, hacinamiento, escasez de recursos económicos, inadecuada educación, 

descuido de las autoridades, desorganización, entre otros. Todos estos elementos configuran una 

población altamente vulnerable. 
 
Es decir, una población que está expuesta a recurrentes amenazas de los fenómenos naturales, es una 

población que vive en riesgo permanente, pues supone que el cualquier momento puede ocurrir un 

desastre. 
 
No tener conciencia del riesgo en el que se encuentra una población es el caldo de cultivo para 

que ocurra un desastre, ya que al conocérselo no se pude actuar sobre él para manejarlo. 

Contrariamente a lo que se piensa comúnmente que un desastre es un evento espectacular, como un 

gran terremoto, con miles de muertos y destrucción masiva, podemos señalar que en nuestro país, 

las poblaciones se enfrentan recurrentemente a situaciones de desastre, como los huaycos, las 

inundaciones, los incendios, que afectan tanto o más que los grandes desastres, pues van aumentando 

la vulnerabilidad de la población, su pobreza y la desesperanza. 
 
Resumiendo, un desastre ocurre cuando un evento o fenómeno natural se convierte en peligro (o 

amenaza), pues puede afectar negativamente a una comunidad, que al no contar con suficientes 

capacidades (económicas, educativas, de infraestructura, etc) para enfrentar este peligro, se convierte 

en vulnerable; por ejemplo, es el caso de personas sin recursos que viven en sitios propensos a 

inundaciones. 
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EL CONCEPTO DE LA VULNERABILIDAD HUMANA 
 
Por ejemplo, si tenemos a dos comunidades ubicadas en una zona altamente sísmica, podemos 

señalar que la comunidad que se encuentra en un mayor grado de vulnerabilidad será la que 

cuenta con viviendas que carecen de una estructura antisísmica; por el contrario, la comunidad 

menos vulnerable será la que posee este tipo de edificaciones. No obstante, podemos observar 

también que pese a que se cuente con infraestructuras adecuadas, muchas familias pueden ser 

vulnerables, sea por su condición de pobreza o por actitudes fatalistas, ya que tienen menos 

posibilidades  de  enfrentar  el  peligro.  Es  este  sentido,  la  vulnerabilidad  debe  entenderse,  en 

general,  como  la  carencia  de  recursos  y  capacidades  de  todo  tipo,  para  hacer  frente  a  las 

amenazas o peligros de desastres. 
 
Sobre este punto los componentes o niveles de la vulnerabilidad global en los desastres se pueden 

clasificar de la siguiente forma: 

 

La vulnerabilidad física. 
 
Supone la localización de la población en zonas de riesgo físico debido a la pobreza y la falta de 

alternativas para una ubicación menos riesgosa; pero también, debido a la alta productividad de la 

ubicación de estas zonas, ya sea agrícola o por su cercanía a centros productivos. En el Perú es 

bien conocido el hecho que muchas poblaciones se asientan en los causes de los ríos o en zonas 

fácilmente inundables, donde cada año, de manera casi “anunciada”, ocurre un desastre. 
 

La vulnerabilidad económica. 
 
Es conocido como la pobreza de las poblaciones incrementa notablemente los riesgos de desastre. 

Tiene que ver tanto con la carencia de dinero como el mal uso de recursos económicos de la 

gente, generado por el desempleo, la ausencia de presupuestos públicos adecuados, la falta de 

diversificación de la base económica, etc. En nuestro país es bastante conocido que son los más 

pobres y las localidades menos atendidas por el Estado y el mercado las que sufren los efectos 

negativos de los desastres. 
 

La vulnerabilidad social. 
 

Referida  al  bajo  grado  de  organización  y  cohesión  interna  de  comunidades  bajo  riesgo,  que 

impiden su capacidad de prevenir, mitigar o responder a situaciones de desastre. Tiene que ver 

también con el tipo de relaciones que se establecen entre la población, que impiden la acción común, 

el surgimiento de liderazgos, el aprovechamiento de los recursos institucionales, entre otros. Los 

estudios referidos a cómo las comunidades enfrentan los desastres dan cuenta de que a una mayor 

cohesión social, expresada en una adecuada organización comunal, y la amplia participación  

intersectorial,  favorecen  la  acción  de  prevención  y  mitigar  los  efectos  de  los desastres. 

Lamentablemente, en el Perú, esta cohesión organizacional se ha visto debilitada en la última  

década,  tanto  por la  falta  de  líderes  democráticos  como por la  acción clientelista del Estado. 
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La vulnerabilidad política. 
 
El alto grado de centralización en la toma de decisiones y en la organización gubernamental, y la 

escasa autonomía para decidir en los niveles regionales, locales y comunitarios, impide la 

participación activa de los actores sociales en estos niveles territoriales, limitando su participación 

casi exclusivamente a las acciones de emergencia. Esta vulnerabilidad tiene que ver también con 

las prácticas de clientelismo político estatal que utiliza políticamente la desgracia de la gente, 

fomenta la dependencia, la inacción para reclamar y formular propuestas. 
 

La vulnerabilidad técnica. 
 

Referida a las técnicas inadecuadas de construcción de edificios e infraestructura básica utilizadas 

en zonas de riesgo. En nuestro país, pese a las reiteradas observaciones de especialistas sobre los 

peligros, por ejemplo, de edificar en zonas altamente sísmicas, las autoridades no responden 

adecuadamente, dejando que la lógica del mercado en el uso del suelo se expanda sin medir los 

riesgos. 
 

La vulnerabilidad ideológica. 
 

Referida a la forma en que los hombres conciben el mundo y el medio ambiente que habitan y con 

el cual interactúan. La pasividad, el fatalismo, la prevalencia de mitos, etc., todos estos factores 

aumentan la vulnerabilidad de las poblaciones, limitando su capacidad de actuar adecuadamente 

frente a los riesgos que presenta la naturaleza. 
 

 
 
La vulnerabilidad cultural. 

 

Es sabido que en el Perú, en los últimos años, la autoestima colectiva ha sido fuertemente dañada 

por sucesivos acontecimientos, como la violencia política y social, el narcotráfico, la corrupción, la 

dejadez de las autoridades, el debilitamiento del tejido social, entre otros, configurándose una 

peligrosa tendencia hacia una débil autoestima y pertenencia colectiva, que desvaloriza lo propio y 

la acción alrededor del bien común. A ello se agrega el papel que juegan los medios de comunicación 

en la consolidación de imágenes estereotipadas o en la transmisión de información errónea y 

alarmista sobre el ambiente y los desastres (potenciales o reales). 
 
La vulnerabilidad educativa. 

 
Se refiere a ausencia o inadecuada orientación de programas y acciones educativas que informen 

y formen capacidades en la población para participar como ciudadanos y relacionarse 

adecuadamente con el ambiente. 
 
Además, se  refiere al grado de preparación que recibe la  población sobre formas de un 

comportamiento  adecuado  a nivel  individual , familiar y  comunitario  en caso  de a menaza u 

ocurrencia   de  situaciones  de d esastre.  Nuestro  sistema educativo  formal  está  muy  lejos de 

propiciar en  los niños,  adolescentes, jóvenes y adultos una cultura de la prevención y de respeto 
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por el ambiente, no sólo por la inexistencia de programas educativos, sino por la escasa o nula 

articulación de las escuelas respecto a sus comunidades. 
 

La vulnerabilidad institucional. 
 
Se expresa en las debilidades de las instituciones donde la inercia de la burocracia, la politización 

de la gestión pública, el dominio de criterios personalistas y patrimonialistas bloquean respuestas 

adecuadas y ágiles frente al riesgo. Se refiere también a una cultura institucional que privilegia lo 

urgente  sobre  lo  importante,  la  emergencia  por  sobre  la  preparación  y  prevención;  también 

supone la existencia de prácticas de corrupción, politización y exacerbado controlismo por parte 

del Estado. 
 

Por lo expuesto, podemos afirmar que un fenómeno natural se convierte en peligro cuando hay 

una población vulnerable expuesta a este fenómeno. 

 
 
 

El peligro: Es un agente agresor externo socio ambiental potencialmente destructivo con 

cierta magnitud dentro de un cierto lapso de tiempo y en una cierta área. Fenómeno social 

que puede causar heridos, muertes y daños graves. 
 

Vulnerabilidad: Es el grado de pérdida de un elemento dado o conjunto de elementos de 

riesgos, como resultado de la presencia de un peligro ambiental y/o fenómeno natural de 

magnitud determinada. Los riesgos se constituyen, también, como el resultado de las 

prácticas ambientales de la población que generan consecuencias no controladas, ni 

buscadas por ellos. En las dinámicas de desarrollo de los barrios se construyen peligros, los 

cuales van debilitando las capacidades de las personas y sus familias, construyéndose de 

esta manera los riesgos. 
 

Riesgo: Es el grado esperado de pérdida de los elementos en riesgo debido a la presencia 

de peligros. Puede ser expresado en términos de pérdidas, personas heridas, daños materiales 

e interrupción de actividad económica. 
 
 
 

Podemos sintetizar lo expuesto en la siguiente fórmula: 
 

RIESGO = PELIGRO X VULNERABILIDAD X VALOR DE LAS PERDIDAS 
 
 
 
EL AMBIENTE URBANO Y LOS RIESGOS A DESASTRES 

 
El ambiente es un sistema. Es decir, los elementos que lo constituyen están en permanente 

interacción unos con otros. Cuando funcionan adecuadamente,  decimos que el sistema está en 

equilibrio o en cambios recurrentes normales. 
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Pero, cuando en esa permanente interacción se dan cambios, transformaciones o alteraciones no 

previstas por el sistema, dichas alteraciones no pueden siempre ser procesadas por él. Surge así 

una situación crítica, que se puede expresar en una reacción en cadena: es decir, en un desastre. 
 
Vale la pena remarcar que, los fenómenos naturales o de origen antrópico, es decir, creados por la 

mano del hombre, que afectan a los asentamientos humanos, son la consecuencia no sólo de 

ocurrencia de dichos fenómenos, sino como hemos visto, de la vulnerabilidad, de diferente tipo, a 

la que están expuestas estas poblaciones. 
 

Derivado de este estudio se deberá de establecer un ciclo de prevención que incluya: 
 

Identificación de Riesgos: conocer los peligros y amenazas a los que se está expuesto; 

estudiar y conocer los fenómenos perturbadores identificando dónde, cuándo y cómo 

afectan. Identificar y establecer, a distintos niveles de escala y detalle, las características y 

niveles actuales de riesgo, entendiendo el riesgo como el productor del peligro (agente 

perturbador), la vulnerabilidad (propensión a ser afectado) y la exposición (el valor del 

sistema afectable). 
 

Mitigación y prevención: basado en la identificación de riesgos, consiste en diseñar 

acciones y programas para mitigar y reducir el impacto de los desastres antes de que éstos 

ocurran. Incluye la implementación de medidas estructurales y no estructurales para 

reducción  de  la  vulnerabilidad  o  la  intensidad  con  la  que  impacta  un  fenómeno: 

planeación del uso de suelo, aplicación de códigos de construcción, obras de protección, 

educación y capacitación a la población, elaboración de planes operativos de protección 

civil y manuales de procedimientos, implementación de sistemas de monitoreo y de alerta 

temprana, investigación y desarrollo de nuevas tecnologías de mitigación, preparación 

para la atención de emergencias (disponibilidad de recursos, albergues, rutas de evacuación, 

simulacros, etc.). 
 

Atención  de  emergencias:  se  refiere  a  acciones  que  deben  tomarse  inmediatamente 

antes, durante y después de un desastre con el fin de minimizar la pérdida de vidas humanas, 

sus bienes y la planta productiva, así como preservar los servicios públicos y el medio 

ambiente, sin olvidar la atención prioritaria y apoyo a los damnificados. 
 

Recuperación y reconstrucción: acciones orientadas al restablecimiento y vuelta a la 

normalidad  del  sistema  afectado  (población  y  entorno).  Esta  etapa  incluye  la 

reconstrucción y mejoramiento de infraestructura y servicios dañados o destruidos. 
 

Evaluación del impacto e incorporación de la experiencia: consiste en valorar el impacto 

económico y  social, incluyendo  daños directos  e  indirectos. Tiene entre  otras  ventajas: 

determinar  la  capacidad  del gobierno  para  enfrentar  las  tareas de reconstrucción, fijar 

las prioridades y  determina r  los   requerimientos  de apoyo y  financiamiento, 

retroalimentar el diagnóstico  de  riesgos  con   información  de  las   regiones   más  

vulnerables   y  de  mayor  impacto  histórico y  calcular  la  relación  costo-beneficio  de 

inversión  en  acciones de mitigación.  La  experiencia   adquirida  en las etapas anteriores 
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del ciclo de la prevención debe incorporarse para redefinir políticas de planeación, 

mitigación y reducción de vulnerabilidades, y evitar la reconstrucción del riesgo, es decir 

que un mismo fenómeno vuelva a impactar en el futuro de manera semejante (CENAPRED, 

2004). 
 
Los asentamientos humanos, desarrollan diferentes riesgos dentro de su entorno en el que viven, por 

lo que consecuentemente se tienen pérdidas inesperadas (muertes, lesiones, propiedad, medios de 

subsistencia, interrupción de actividad económica o deterioro del ambiente), resultado de 

interacciones entre amenazas naturales o antropogénicas y condiciones de vulnerabilidad. 
 
Por esta razón debemos hablar de la Gestión de riesgos que se define como: Proceso social complejo 

que conduce al planeamiento y aplicación de políticas, estrategias, instrumentos y medidas 

orientadas a impedir, reducir, prever y controlar los efectos adversos de fenómenos peligrosos  sobre  

la  población,  los  bienes  y  servicios  y  el  ambiente.  Acciones  integradas  de reducción de riesgos 

a través de actividades de prevención, mitigación, preparación para, y atención de emergencias y 

recuperación post impacto. 
 
Las  acciones  encaminadas  a  reducir  los  riesgos  deben  plantear  los  siguientes  elementos  que 

afectan de manera importante a una zona estudio del Atlas de Riesgos y Peligros Naturales a Nivel 

de Ciudad: 

 
Riesgo geológico 

Riesgo hidrometeorológico 

Riesgo químico 

Riesgo de origen sanitario 

Riesgo de origen socio-organizativo 

 
 
A continuación se presenta la ficha técnica que deberá ser llenada por la instancia encargada de 

dar el uso de suelo para la instalación de Gaseras o Gasolineras en el marco de Riesgos y 

Vulnerabilidad existente en la zona. Conjuntamente con el Instituto de protección Civil. 
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Las afectaciones estimadas para éstos casos se describen a continuación: 
 
1.- El evento de bola de fuego por BLEVE, es el escenario más probable de que ocurra. Se da por el 

sobre calentamiento del recipiente o por algún incendio que lo afecte, haciéndolo reventar y 

provocando una bola de fuego. 
 

La zona de  de fatalidades y daños no reparables abarca un área de 69 m. 

La zona donde se espera obtener daños personales y materiales se presenta a los 110 m. 

La zona donde termina el efecto térmico de consideración es a los 190 m. 
 

2.- La última explosión en el tiempo 
 

       Se refiere a la liberación súbita de todo el contenido del recipiente, por alguna falla 

estructural o un sobrepresionamiento operacional, con una fuente de ignición lejana (50 m 

según el reporte para 1.5 m/s f), provocando que la nube se desplace hasta provocar una 

explosión, pero como la nube viaja puede afectar a más distancia (el centro de la explosión 

estaría a 29.5m según el reporte a 1.5 m/s f). El centro de la fuga esta en las coordenadas 

(0,0). Este escenario es menos probable que el BLEVE, pero es más probable que  la 

explosión temprana pues generalmente dentro de las plantas de gas casi no hay fuentes de 

ignición y la nube puede salir fácilmente del área. 

La zona donde los daños   son irreparables en casas habitación y posibles fatalidades      

sepresenta a 130 m. 

    La zona  de daños reparables en casas habitación y posibles heridos se da a partir de los 

150 m. 

   La zona donde se presentarían rotura de vidrios y es donde se considera que se termina el 

efecto de la explosión es a los 441 m. 
 
3.- Sobrepresión por  explosión temprana 

 

  Este evento es la liberación súbita de todo el contenido del recipiente, por alguna falla 

estructural o un sobrepresionamiento operacional,   con una  fuente  de ignición       cercana, 

provocando una explosión. 

   La zona de daños irreparables en casas habitación y posibles fatalidades   se presenta a los 

82 m. 

La zona de daños reparables en casas habitación y posibles heridos se origina a los 106 m. 

La zona de rotura de vidrios y es donde se considera que se termina el efecto de la explosión 

es a los 410 m. 
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Imagen urbana 
 

Entre los elementos que forman el sistema de imagen urbana está la traza urbana, que es la forma en 

cómo se disponen las calles con las manzanas, y la relación que guardan con los demás elementos 

como las plazas, glorietas, etc. 

 

La mayoría de las veces la traza urbana obedece a las características del suelo donde se asienta ó a 

elementos en especifico, que pueden ser naturales ó artificiales. 
 

La imagen urbana que presenta el municipio se encuentra sin elementos aislados que sobresalgan de 

los demás, pues la traza urbana reticular y de característica singular, representada por la existencia de 

un sistema vial a base a bulevares a lo largo de la gran mayoría de la localidad aunado  a  la  

falta  de  construcciones  relevantes  con  valor  histórico,  ha  dado  origen  a  la construcción de 

edificios altos y modernos en todos los puntos del municipio, especialmente en la parte central. Su 

imagen es de amplitud y de fácil desplazamiento, combinando las construcciones con  zonas  arboladas  

que  se  ubican  dentro  de  los  camellones  de  las  vialidades.  El  desorden generado por la falta de 

control de los usos del suelo de la parte central, complica la imagen que predomina fuera de esta zona, 

deteriorando su entorno y calidad. 
 
 

II.4 Aspectos socioeconómico 
 
 

Población Económicamente Activa 
 

De acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática (INEGI), la Población 

Económicamente Activa, es aquella que por su edad, capacidad física, mental, y disponibilidad de 

tiempo, está en condiciones de desempeñar un trabajo. Se integra por personas de 12 años y más que 

están ocupados y desocupados. 
 
Del total de la población del Estado durante 1970 el 24.8 % era económicamente activa, en tanto que 

en el municipio era de 8.2 puntos porcentuales mayor. Diez años después la PEA del Estado se 

incrementó 6.6 puntos porcentuales, sin embargo, en términos absolutos aumentó en 70,510 respecto 

a 1970; aportando el municipio con 4,665 personas más, es decir un 67.2 % más en la PEA del 

municipio. De 1980 a 1990 la PEA del Estado disminuyó en 4.6 puntos porcentuales, mientras que el 

municipio redujo su contribución a 3,209 personas activas, lo que representó un 11.1% del 

incrementó estatal. Finalmente en el 2000, la PEA en el Estado alcanza el porcentaje más alto del 

periodo analizado, quedando en un 34.6 %, en tanto que en el municipio fue de 2 puntos 
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porcentuales más que el Estado, siendo su aportación a la PEA estatal con 9,957 personas activas. En 

resumen, durante las tres décadas analizadas la PEA del Estado se duplicó, en tanto que la del 

municipio se incrementó un 257 % 

 

 

Al interior del municipio, la  PEA más alta se ubicó en la localidad de San Luis Apizaquito, segunda 

sección con más del 72 %, en tanto que la colonia con la PEA más baja fue Hogares Ferrocarrileros 

con apenas el 37 %, el resto de las colonias oscilo entre el 40 y el 58 por ciento, incluidas las colonias 

de las 5 localidades. 
 

 

Estructura Económica 
En lo que toca a la distribución de la Población Ocupada (PO) por sector económico, entre 1970 y 

1980 se registró una reducción de 8 puntos porcentuales en el sector primario; no obstante, en términos 

absolutos significó 7,883 personas más dedicadas a esta actividad, de los cuales, el municipio 

contribuyó apenas con 101 personas; por su parte, el incremento del sector secundario implicó que 

11,106 personas más se dedicaran a esta actividad, contribuyendo el municipio con 

883  personas;  por  su  parte  el  aumento  del  sector  terciario  en  el  Estado  ascendió  a  12,880 

personas, participando el municipio con 1,117 personas dedicadas a éstas actividades económicas. 
 
 
Para el periodo comprendido entre 1980 y 1990, el sector primario conservó su tendencia de 

crecimiento negativo, reduciéndose en más de 20 puntos porcentuales, lo que significó que 9,756 

personas dejaran de ocuparse en esta actividad económica en el Estado, este escenario también se 

observó en el municipio con 179 personas menos que se dedicaban a esta actividad. En este mismo 

lapso de tiempo, el sector secundario creció en más de 9 puntos porcentuales, lo que significó 33,142 

personas más en este sector, contribuyendo el municipio con 1,840. Finalmente el sector terciario del 

Estado aumentó en 37,410 personas de las cuales el municipio contribuyó con 4,021 personas a esta 

actividad. 

Cuadro 6 Población Económicamente Activa. 1980–2000   

 
     

Ámbito Índicador Año 
Territorial Económico 1970 1980 1990 2000 

Estado Pob.Tot. 420,638 556,597 761,277 962,646 

PEA 104,455 174,965 203,908 332,833 

% 24.8 31.4 26.8 34.6 

Apizaco Pob.Tot. 20,998 39,894 51,744 67,675 
PEA 6,938 11,603 14,812 24,769 

% 33.0 29.1 28.6 36.6 

Fuente: Censos de población de 1980, 1990 y 2000. INEGI   
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Entre 1990 y 2000 el sector primario en el Estado aumentó en 3,672 personas, de las cuales el 

municipio contribuyó negativamente con 34 personas menos respecto a la década anterior; en lo que 

toca al sector secundario, éste creció en 4 puntos porcentuales, lo que significó 57,693 personas más 

en este sector, contribuyendo el municipio con 3,481 personas económicamente activas. Finalmente 

el sector terciario del Estado aumentó en 67,617 personas de las cuales el municipio contribuyó con 

6,352 personas a esta actividad. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

          

           

           

           

           

           

           

     

 
 
      

           

Cuadro 7. Estructura de la PEA (%) 1980 – 2000     

 
        

Sector de Estado Apizaco 

ocupación 1970 1980 1990 2000 1970 1980 1990 2000 

Población 
Ocupada 

99,166 132,125 192,921 321,903 6,427 8,434 14,116 23,915 

S. Primario 58,023 65,906 56,150 59,822 1,242 1,343 1,164 1,130 

% 58.5 49.9 29.1 18.6 19.3 15.9 8.2 4.7 

S. Secundario 22414 33,520 66,662 124,355 1,454 2,337 4,177 7,658 

% 22.6 25.4 34.6 38.6 22.6 27.7 29.6 32 

S. Terciario 19819 32,699 70,109 137,726 3,577 4,754 8,775 15,127 

% 20.0 24.7 36.3 42.8 55.7 56.4 62.2 63.3 

Fuente: Censos de población de 1980, 1990 y 2000. INEGI     
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Cabe destacar que el censo de población del 2000 nos detalla que, de la población ocupada en el 

sector secundario del municipio, el 78.5 por ciento (6,013 personas) se ocupa en industrias 

manufactureras y el 20.3 % (1,554 personas) en la construcción; por su parte el detalle del sector 

terciario nos indica que el 36.6 % (5,534 personas) se ocupa en el comercio, el 47.4 % (7,165 

personas) en servicios y el 11.5 % (1,736 personas) en servicios educativos. 

Al analizar la composición de la población ocupada por tipo de sector económico y por colonia se 

confirma  la  importancia  que  el  sector  terciario  tiene  en  el  municipio,  principalmente  en  la 

cabecera municipal en la que, en todas las colonias que la integran, la población ocupada en este 

sector oscila entre el 50 y el 83 por ciento; en tanto que la población ocupada en el sector primario 

esta localizada principalmente en las localidades de Santa María Texcalac, Santa Anita Huiloac 

y,en menor proporción, San Luis Apizaquito, que en conjunto suman 549 personas dedicadas a 

actividades agropecuarias; por su parte, la distribución de la población ocupada en la industria se 

encuentra localizada en las colonias conformadas por conjuntos habitacionales, y/o fraccionamientos 

tales como San Diego 94, Loma Verde-Infonavit, Jardines de Apizaco, Fuentes de Actipan, San 

Diego CROM, Santa Rosa y CTM-Infonavit. Es importante resaltar que sólo en la localidad de San 

Luis Apizaquito la ocupación poblacional en el sector secundario es superior al 53%. 
 

 

Niveles de ingreso 
 

Los niveles de ingreso de la población ocupada guarda estrecha relación con la distribución por 

sector de actividad, esto significa que de la población que no percibe ningún ingreso por su actividad 

laboral es mayor en 466 respecto a la población ocupada en el sector agropecuario; quienes perciben 

entre 1 y 2 salarios mínimos son el grupo más signifcativo, seguido de quines ganan más de 2 a 5 

salarios mínimos. 
 
 

Cuadro 8 Niveles de ingreso en Salarios Minimos (SM) 

2000 
 

Sin  Ingreso 1596 6.94 

Con ingreso de menos de 1SM 3257 14.17 

Con ingreso de 1 a 2 SM 8186 35.16 

Con ingreso de más de 2 a 5 SM 7110 30.93 

Con ingreso de más de 5 a 10 SM 1999 8.7 

Con ingreso de más de 10 SM 838 3.65 
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Características demográficas y su evolución 
 

En  1970,  el  Estado  contaba  con  una  población  de  420,638  habitantes,  incrementándose  en 

135,959 habitantes para 1980; diez años después aumento en 204,680 habitantes. Finalmente de 

1990 al 2000 la población se incrementó en 201,369 habitantes. Durante estos cuatro eventos censales 

la población en el Estado creció el 128.8 %, lo que significó un aumento de 542,008 habitantes más. 

De lo anterior se desprende que el crecimiento poblacional más alto fue en la década comprendida 

1980-1990  con  un  crecimiento  anual de 3.7% en  tanto  que el más bajo fue 2.6% correspondiente 

al periodo 1990-2000.  Por su parte, el municipio de Apizaco pasó de una población de 26,972 a 

37,894 habitantes durante el periodo comprendido entre 1970 y 1980, diez años después se incrementó 

en 13,850 habitantes más y para el periodo comprendido entre 1990 y 2000 en 15,931 habitantes más. 

Esto significó que la población se incremento en más del 150 %, es  decir  un  aumento  de  40,703  

personas  más  durante  el  intervalo  de  tiempo  analizado.  El crecimiento poblacional más alto del 

municipio correspondió al periodo de 1970-1980. Ver cuadro 

1 
 

Cuadro 9 Evolución de la población total. Años 1980 al 2000 
 

Año Total 

Estatal 

Incremento 

anual 

Total 

Apizaco 

Incremento 

anual 

1970 420,638  26972  

1980 556,597 3.2 37,894 4.0 

1990 761,277 3.7 51,744 3.7 

2000 962,646 2.6 67,675 3.1 

2010 * 1,153,609 2.0 75,841 1.2 

2020* 1,305,709 1.3 81,436 0.7 

Fuente:  Censos  de  Población  1960,  1970,  1980,  1990  y  2000 

INEGI. * Proyecciones CONAPO. 

 

Es importante resaltar que, de acuerdo a las proyecciones del Consejo Nacional de Población, se 

espera una población de 8,166 habitantes más para el año 2010 y de éste año al 2020 de 5,595 

habitantes más. 

Por otro lado, al analizar la distribución de la población del municipio por localidades para el año 

2000, de acuerdo al el Sistema para la Consulta de Información Censal (SINCE), tenemos que el 

73.1 % de la población reside en la cabecera municipal, el porcentaje restante se distribuye en sus 

5 localidades de: Santa  María Texcalac 8.0 %, Santa Anita Huiloac 7.4 %,  San Luis  Apizaquito 6.0 

%, Cerrito de Guadalupe 3.4 % y San Isidro 2.1 %. Analizando más a detalle la distribución 
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poblacional del municipio en sus 56 colonias que lo integran, tenemos que en la colonia Centro de la 

cabecera municipal habitan 9,575 personas que representan el 14.6% del total municipal, le siguen en 

concentración poblacional las colonias Loma Florida 2 con un 5.5%, San Martín de Porres 5.3%, 

Jesús y San Juan 4.8%, Loma Florida I 3.2 %, Fatima y El Carmen con un 3.1% cada una. 
 
Por  otra  parte,  si  atendemos  a  la  clasificación  de  INEGI  respecto  a  la  diferenciación  entre 

población urbana y rural, tendríamos que la población rural del municipio reside en la localidad de 

Cerrito de Guadalupe con apenas 2,220 habitantes. Es lo que respecta al índice de masculinidad, en 

la mayoría de las colonias fue menor al 1 por ciento; es importante resaltar el caso de la colonia Primera 

Sección de la localidad de San Luis Apizaquito donde el índice fue de 2, es decir  que 2 de cada 3 

habitantes son hombres. 
 

Tasa de crecimiento 
 

La tasa de crecimiento media anual es un indicador que muestra la evolución de la población, 

relacionando el crecimiento natural con el social. Su conocimiento permite establecer estrategias 

demográficas en un espacio geográfico determinado. La tasa de crecimiento promedio anual en el 

Estado más alta fue durante el periodo 1980/1990, mientras que en el municipio fue en el periodo 

1970/1980, manteniendo éste último una línea descendente constante hasta el año 2000, y de éste año 

al 2010 se prevé una reducción significativa al pasar de una tasa de crecimiento del 2.7 al 1. para 

finalmente en el año 2010 quedar con una tasa de crecimiento promedio del 0.7%, esdecir, 0.5 puntos 

menos que la tasa de crecimiento esperada para el conjunto estatal. 
 
 
 

Grafica 2  Tasa promedio de crecimiento anual 
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Estructura poblacional 
 

La pirámide de edades es un indicador que muestra el comportamiento de la población por 

 edades. Ahora bien, la información sobre la población por edades, indica que el municipio tiene 

una población joven, es decir, que los grupos de menor edad aún son de mayor tamaño que los que 

le preceden. 
 
La distribución de la población del Estado por grupos quinquenales durante 1970 y 1980 estuvo 

concentrada principalmente en los cuatro grupos quinquenales de menor edad en un 57% y 56% 

respectivamente; en tanto que, la población de 65 años y más representó el 4.9 y 4.6 por ciento 

respectivamente, lo que significa que, de acuerdo al criterio de la ONU, se tenía una población madura. 

En el año 1990, la participación de los 4 grupos de edad más joven se redujo en la estructura de la 

población en 4 puntos porcentuales, en tanto que los dos grupos de mayor edad representaron el4.6%,  

que  la  definió  como  población  madura.  En  el  año  2000  la  participación  de  los  cuatroprimeros 

grupos de edad se reduce a 45.9% como se aprecia en la pirámide de edades correspondiente, mientras 

que los adultos mayores alcanzaron el 5.2%, por lo que continua siendo una población madura. 

 
Distribución de la población en el estado de Tlaxcala, 1970-2000 
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Por su parte en el ámbito municipal, durante 1970 más del 56 % de la población tenía menos de 20 años, 

quienes tenía una edad comprendida entre 20 y 64 años representaban el 38.9 % y el 4.7 % correspondió a la 

población de 65 años y más; lo anterior definiría al municipio con una población joven. Para el año de 1980, 

el 53.6 por ciento de la población municipal tenía menos de 20 años; el 41.7 por ciento contaba entre 20 y 

64 años, y sólo el 4.6 por ciento era mayor de 65 años.  

 

En 2000, la distribución por edades baja al 43 por ciento de la población de 0 a 19 años; el 51.3 por ciento 

estaba entre los 20 y 64 años y el 4.9 por ciento restante entre los 65 y más años. Sin embargo, analizando 

la pirámide de edades, el grupo de 0-4 años, tiene una proporción menor a la de los dos grupos inmediatos 

posteriores, lo que indica que las tasas de fecundidad se han venido reduciendo. Esto hace pensar que se 

inicia un gradual proceso de envejecimiento de la población del municipio, es decir, la población de este 

municipio es predominantemente joven entrada en edades adultas. 

 
 

Distribución de la población en el municipio de Apizaco, 1970-2000 
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40 - 44 años 

35 - 39 años 

30 - 34 años 
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20 - 24 años 
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2,161 

2,626 

2,776 

3,110 

3,554 

3,667 

3,652 

763 

830 

1,171 

1,457 

610 

767 

1,081 

1,418 

1,887 

2,249 

2,364 

2,664 

3,207 

3,628 

3,631 

3,367 3,401   5 - 9 años 3,597 3,679 

3,199  
Mujeres      Hombres 

3,204 0 - 4 años 3,581  
Mujeres      Hombres 

3,675 
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Educación y Analfabetismo 
 

Cuadro 10 Distribución de la Población Según Grado Escolar e Índice de Atención  

 
         

  Ciclo Escolar 1992-1993 Ciclo Escolar 1998-1999 Ciclo Escolar 2003-2004 

Grado 
Escolar Población Matricula 

Índice de 
Atención 

Población Matricula 
Índice de 
Atención 

Población Matricula 
Índice 

de 
Atención 

Preescolar 4,164 2,695 64.7 3,058 3,058 65.9   3,124   
Primaria 8,390 9,887 117.8 9,437 10,627 112.6   11,435   
Secundaria 3,927 3,849 98 4,722 4,337 91.8   5,559   
Bachillerato                2,815   
Superior                   

 

Analfabetismo 
 

El municipio de Apizaco cuenta con índices de alfabetismo elevados con respecto al estado, lo 
cualdemuestra que tiene un buen nivel de aprendizaje. En 1970, el 14.2 por ciento de la población 
de 15 años y más era analfabeta. En el año de 1980 se reduce a 8.6 por ciento. En 1990 y 2000, 
se redujo  a  5.5  y  4.3  por  ciento,  respectivamente.  Dichos  porcentajes  dan  una  idea  de  que  el 
municipio tiene uno de los índices de analfabetismo más bajos en el Estado. Cabe destacar que, en el 
municipio durante 1970, 1980 y 1990 por cada hombre en situación de analfabetismo había dos 
mujeres. 

 
 
 

Cuadro 11 Distribución de la población de 15 años y más por condición de alfabetismo 
1970-2000 
 
Año Género Estatal Municipal 

Población 
de 15 años 
y más 

Población Analfabeta Población 
de 15 años 
y más 

Población Analfabeta 

Abs. Rel. Abs. Rel. 

1970 TOTAL 220,708 59,798 27.1 14,517 2,062 14.2 
Hombres 110,147 21985 20.0 6,793 616 9.1 
Mujeres 110,561 37,813 34.2 7,724 1,446 18.7 

1980 TOTAL 306,107 51,355 16.8 22,113 1,888 8.5 
Hombres 151,613 17,966 11.8 10,385 555 5.3 
Mujeres 155,041 33,936 21.9 11,728 1,333 11.4 

1990 TOTAL 450,368 50,075 11.1 32,245 1,743 5.4 
Hombres 218,196 16046 7.4 15,121 483 3.2 
Mujeres 232,172 34,029 14.7 17,124 1,260 7.4 

2000 TOTAL 620,464 48392 7.8 43,144 1,950 4.5 



Periódico Oficial No. 8  Segunda Sección,  Febrero 20 del 2013                                            Página  59     

Hombres 296,315   20,237 711 3.5 
Mujeres 324,149   22,907 1,239 5.4 

Fuente: Elaboración propia con datos de Censos de Población IX, X XI, XII. INEGI 
 

 
 

En el sentido de precisar los lugares en los que el analfabetismo se acentúa más, de acuerdo al 

SINCE del 2000, la localidad de Santa Anita Huiloac registró el porcentaje más alto, del 6.6 por 

ciento, seguido de Santa María Texcalac con el 6.5 %, lo que representa para ambas localidades en 

conjunto  un  total  de  423  analfabetas;  sin  embargo  en  términos  absolutos,  en  la  cabecera 

municipal se registro 1031 casos de analfabetismo, siendo en las colonias del Centro, Loma Florida 

1, Loma Florida 2, San Martín de Porres, Jesús y San Juan y 20 de Noviembre en las que en 

conjunto suman 612 personas con analfabetismo. 
 

 
 

Turismo 
El municipio de Apizaco está ubicado 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 básicamente 
una zona comercial e industrial. 
Para el área de estudio no es relevante este apartado toda vez que no se realiza esta actividad 

dentro de la zona de estudio. Sin embargo se enlistan cada uno de los sitios relevantes para este 

sector en el municipio. 
 

La Basílica de la Virgen de la Misericordia.- Esta bellísima basílica, se localiza en el centro 

del municipio. 

Templo de Santa Anita.- El templo se encuentra ubicado en el pueblo de Santa Anita 
Huiloac. 

Capilla El Calvario.- La capilla se encuentra localizada en San Luis Apizaquito. 

Monasterio e iglesia de Santa María Texcalac.-  Esta iglesia se encuentra en ruinas y esta 

ubicada en Santa María Texcalac. 

Construcción  de  adobe  del  panteón  municipal.-  Localizada  en  la  calle  San Baltazar 

Maldonado, esquina con calle 5 de Mayo. 
 Fábrica de Hilados, Tejidos y Estampados San Luis.-Se localiza en la población de San Luis 

Apizaquito. 
La  Máquina  de  Vapor.-  Localizada  en  la  rotonda  que  da  acceso  a  la  Avenida  16  de 

Septiembre. 
 

 
Dentro de los servicios turísticos con que cuenta el municipio de Apizaco se encuentran los 

siguientes: 
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Hotel Categoría Ubicación Teléfono Servicios 

Del Angel 

**** Jesus Carranza No. 
1909 

4 17 68 00 Restaurante 

Estacionamiento 
Alberca 

Convenciones 
Bar 

Discoteqhe 

La Posada 

*** 16 de Septiembre 
No. 911 

4 17 08 15 Restaurante 
Estacionamiento 
Convenciones 

Bar 
Discoteqhe 

Upton 
*** Juárez No. 606-B 4 17 58 55 Restaurante 

Estacionamiento 

Mesón de Alfonso 
*** Blvd. Emilio 

Sánchez P. No. 104 
4 17 19 54 Restaurante 

Estacionamiento 
Bar 

1904 
*** 16 de Septiembre 

No. 1305 
4 17 82 50 Restaurante 

Estacionamiento 
Bar 

Grysell 
** 16 de Septiembre 

No. 1912 
4 17 50 84 Estacionamiento 

Las Rocas 

** Emilio Carranza 
 No. 708 

4 17 23 85 - 

Luis Alberto 
** 16 de Septiembre 

No. 303 
4 17 06 26 Estacionamiento 

Regis 

** Francisco I. 
Madero No. 106 

4 17 05 42 Restaurante 

Estacionamiento 
Bar 

Imperial 

* Blvd. Emilio 
Sánchez P. No. 105 

4 17 00 17 Restaurante 

Estacionamiento 
Bar 

 
 
 
 

II.5 Conclusiones al Diagnostico - pronostico 
Si dejamos a la zona de “la Ciénega” al  libre albedrío de la urbanización no planeada y que 

continúen su inserción al crecimiento de la ciudad de Apizaco sin contar con una herramienta que 

controle el desarrollo urbano, se verá impactada a corto plazo por la influencia de la zona conurbada 

de Apizaco, Tetla, Yauhquemecan, y esto generará la ocupación de la zona de “la Ciénega”, su 

modelo de ocupación de suelo de baja densidad intensidad se verá alterado, se saldrá  

de las manos el reordenamiento y regulación del uso del suelo en el área de estudio y los sistemas 

ecológicos se verán impactados. 
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Para el caso de la infraestructura, si no se atiende el nivel de cobertura de agua potable y de drenaje 

sanitario tenderá a bajar su nivel de cobertura. Por los porcentajes nos percatamos que nos son 

excelentes, por otro lado, la parte más neurológica del sistema de drenaje sanitario es que al tener 

diversos puntos de vertido y ninguno es tratado antes de descargar en las barrancas generará 

problemas de contaminación de niveles desproporcionales en toda el área de estudio, contaminará   

los   mantos   freáticos   y   las   enfermedades   respiratorias   y   gastrointestinales aumentarán. 
 

 
El equipamiento urbano tiene déficit significativo en el subsistema cultura y esto generará la salida 

en busca de capacitación o entretenimiento fuera del área de estudio. 
 

El subsistema comercio y abasto, de continuar como va, generará que la gente siga buscando en la 

zona centro de Apizaco el abastecimiento. 
 

La actividad económica en la zona de estudio a diferencia del potencial agrícola del uso de suelo es 

de carácter de servicios, si continúa el patrón económico como va la tendencia, seguirá siendo una 

zona  de  conflicto  entre  los  usos  de  suelo  y  las  actividades  comerciales  y  generando  que  la 

población busque alternativas de trabajo fuera del área de estudio, esto  seguirá dándose, porque no 

hay fuentes de trabajo capaces de absorber a la población que demanda trabajo. Por ello en el área 

de comercio y servicios habrá que generar nuevas alternativas a la población demandante. 
 

En términos generales y en el marco del municipio de Apizaco se puede concluir que su división 

política está compuesta por 36 localidades, de las cuales siete tienen el reconocimiento de 

Presidencias de Comunidad. 

 Municipio  con  características  urbanas,  ya  que  el  91.8  por  ciento  de  la  población  vive  en   

poblaciones mayores a 2 mil 500 habitantes, en tanto la rural se ubican en 8.2. 
 
La densidad de población para el presente año alcanza mil 275 habitantes por kilómetro cuadrado, 

superior en más mil 21 habitantes a la que registro el Estado, situación que demuestra por un lado un 

permanente crecimiento de los asentamientos humanos en los últimos 14 años y por otro una 

ascendente demanda de servicios básicos de infraestructura. 
 
La población económicamente activa es superior a 24 mil 700 personas, cantidad que representa el 

36.6 por ciento de la población total municipal, el 98.6 por ciento estaba ocupada, de esta el 4.6 por 

ciento se dedica a las actividades agropecuarias, 31.4 a la industria, el 61.9 al comercio y los servicios 

y el 2.1 a actividades no especificadas. 
 

La  superficie  destinada  a  las  actividades  agropecuarias  alcanza  4  mil  337  hectáreas  que 

representan el 1.8 por ciento en relación a las 243 mil 700 que a nivel estatal se registran con este tipo 

de uso de suelo. El 95 por ciento corresponde a tierras de temporal y el 5 a riego. 
 

La producción ganadera se orientó al ganado porcino, ovino, bovino, caprino, así como aves de 

corral, las cuales se destinan al autoconsumo familiar. 
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A  pesar  del  crecimiento  de  la  mancha  urbana,  la  actividad  acuícola  se  desarrolla  en  cinco 

embalses, de los cuales tres son jagüeyes, un estanque y una presa, predominando la producción de 

carpa barrigona y herbívora. 
 
De mantener este crecimiento acelerado en su mancha urbana, seguramente absorberá las zonas 

destinadas a la actividad agrícola. 
 
Su sector industrial está conformado por 18 empresas dedicadas a la las ramas de la confección, papel, 

comercializadoras, textil, alimentos, bebidas, metalúrgica, minera, química, metal-mecánica y 

petroquímica, las cuales están ubicadas dentro de la zona urbana y en el corredor industrial Apizaco 

– Xalostoc. 
 
En relación al comercio y los servicios, ésta rama de la actividad económica es la que predomina y 

la que proporciona más del 60 por ciento de los empleos a la población económicamente activa. La 

infraestructura establecida a través del programa de abasto social se integra por seis tiendas Diconsa, 

tres puntos de venta de leche y 21 establecimientos de subsidio a la tortilla. De igual manera, cuenta 

con dos mercados municipales, dos centros comerciales, seis tiendas departamentales, una tienda 

ISSSTE, tres tianguis, un rastro municipal y una distribuidora de gas. 
 

Sin embargo, su mayor fortaleza radica en ser un municipio proveedor de servidores públicos. 
 
Es el principal punto concentrador de la actividad comercial del centro del Estado y de algunos 

municipios del Estado de Puebla. 
 

Es la zona, a nivel estatal, con mayor número de establecimientos dedicados a la comercialización de 

la industria automotriz. 
 

La infraestructura del sector salud, está integrada por 10 clínicas: un centro de salud urbano, 

cuatro centros de salud rurales, un modulo de salud y un centro de rehabilitación integral (CRI) 

que son propiedad del OPD Salud de Tlaxcala; dos módulos de salud pertenecientes al IMSS y uno 

al ISSSTE. Además se ubica en el municipio un almacén regional de medicamentos del OPD Salud 

de Tlaxcala. El promedio de habitantes por médico es de 467 personas. 
 
Sin embargo, se enfrentan problemas en los servicios de medicina preventiva, por la falta 

equipamiento y el suministro de medicamentos. 
 

De igual manera existen hospitales privados con servicios de segundo nivel, que presentan 

deficiencias en su regulación. 
 

La tasa de natalidad se ubica en 19.5 nacimientos por cada 1000 habitantes,  la de mortalidad general 

se situó en 5.2 defunciones por cada mil habitantes tasa superior en 5 décimas porcentuales por encima 

a la del estado y la infantil en 19.5, cifra inferior a la estatal. 
 
En el sector educativo, el municipio contó hasta el ciclo escolar 2003–2004 con 121 espacios 

educativos públicos y privados, corresponden 43 a preescolar, 46 a primaria, 18 a secundaria y 14 a 
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bachiller, a los cuales asisten más de 22 mil 700 estudiantes. El promedio de alumnos por 

maestro es de 18. 
 
Complementan la infraestructura del sector los espacios educativos del nivel superior, como son, el 

Instituto Tecnológico de Apizaco y el Departamento de Ciencia y Tecnología perteneciente a la 

Universidad Autónoma de Tlaxcala en los que se preparan más de 4 mil 400 jóvenes. 

 

Durante el ciclo escolar 2002-2003, en el nivel primaria, la eficiencia terminal es del 94.75 por ciento 

cifra por debajo del indicador estatal que es del 98.36, situación que debe preocupar si consideramos 

que de cada 100 niños que iniciaron su primaria en el ciclo 97-98, terminaron 95 alumnos este 

nivel. En cuanto a los índices de deserción y de reprobación, éstos se ubican en 2.15 y 3.82, para el 

primer caso 1.57 puntos porcentuales arriba y para el segundo 0.47 debajo de la media estatal. 
 
En el nivel de secundaria, en el mismo ciclo escolar la eficiencia terminal fue del 69.15 por ciento, 

cifra más de 19 puntos abajo de la estatal. En cuanto a los índices de deserción y de reprobación, éstos 

se ubican en 6.42 y 17.63 para el primer caso más de 2.48 puntos arriba y para el segundo, es igual 

a la media estatal. 
 
Para ambos casos, se supone la incidencia de situaciones de falta de atención de los padres con 

respecto al aprovechamiento de los hijos y desde luego, que un segmento importante combine el 

estudio con el trabajo a temprana edad. 
 
El 8.3 por ciento de la población de 6 a 14 años de edad no sabe leer ni escribir y el 4.1 por ciento de 

los habitantes mayores de 15 años son analfabetas. En ambos casos los indicadores son inferiores a 

los promedios estatales. 
 
La situación que presenta su infraestructura requiere de mantenimiento mayor, equipamiento y 

modernización. 
 

Comentario adicional   merece la existencia de un módulo de servicios educativos que opera de 

manera relativa por falta de atención de las autoridades sectoriales. 
 

El número de viviendas particulares asciende a más de 15 mil 299 y el promedio de ocupantes es de 

4.4. Por las condiciones económicas de los propietarios, específicamente en colonias populares se 

requiere mejoramiento en techos más de mil 303 viviendas y 331 de pisos. 
 
Los servicios básicos en viviendas particulares observan las siguientes coberturas: agua entubada 

95.6 por ciento, drenaje 94.3 y 98.6 en energía eléctrica. La extracción de agua se realiza a través 

de 9 pozos profundos y 3 manantiales. 
 
Una obra de alto impacto social ha sido el cambio de la red de agua potable, sin embargo la autoridad 

municipal evidencio poca sensibilidad para transmitirle a la comunidad el beneficio que esto 

representa. 
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En relación a las Áreas Naturales Protegidas (ANP), el Estado cuenta con cuatro de  competencia 

estatal: el Jardín Botánico Tizatlán (8 has.);    la Ciénega de Apizaco (43 has), la Aguanaja en 

Apetatitlán ( Diego Muñóz Camargo, 27 has) y Teometitla (43 has), y dos de competencia federal, 

el Parque Nacional Malinche (33 155 has), que actualmente se encuentra bajo la administración 

del Gobierno del Estado y el Parque Nacional Xicohtencatl (6,761 has). 
 
De  este  último  y  como  antecedente  a  la  zona  de  estudio  se  sabe  que  aun  cuando  es  de 

competencia Federal ha sufrido el proceso de urbanización lo que ha ocasionado la pérdida casi total 

de sus recursos a tal grado que el área del parque hasta este momento se encuentra ocupada 

de la siguiente manera: 
 
 

Elementos existentes M2
 

Equipamiento urbano 426,049.00 
Centro urbano 458,835.00 
Parque urbano 400.687.24 
Vivienda densidad alta 51/70 viv/hab. 174,323.50 
Industria 31,603.00 
Centro de barrio 70,388.50 
Subcentro  urbano 571,051.00 
Vivienda densidad baja hasta 25 viv./hab. 3´824,160.02 
Zona de conservación 804,440.00 

Fuente: Programa de Ordenamiento Ecológico Territorial del Estado de Tlaxcala (OET) 
 

 
 
Como puede observarse, las zonas de desarrollo urbano ocupan la mayor parte, con perspectivas de 

crecimiento planeado que equivale al 88% del total del área, y como de conservación solo restan 

12% lo que significa un cambio casi total del área como se supone haya sido en la fecha del Decreto. 
 
Bajo ese tenor se desprende que en los últimos 16 años las autoridades estatales no han realizado un 

plan de manejo estratégico en la zona de La Ciénega, por tal motivo la actual administración trabaja  

en  el diseño  de  esos  procedimientos  como lo  es el  caso  del  presente  programa. Sin embargo 

la inexistencia de un plan de manejo repercutirá en que las acciones que se emprendan en beneficio 

de este lugar no den resultados positivos toda vez que no hay ni visión de largo plazo ni seguimiento. 
 

Se debe de considerar para la zona: 
 

 Que la degradación que ha sufrido el ecosistema en el municipio de Apizaco, al igual que en  

el  Estado  a  sido  consecuencia  del  crecimiento demográfico,  puesto  que nunca  se elaboro 

un Programa de Manejo basado en criterios de orden científico y técnico, encaminados a la 

protección de los recursos naturales, mediante la determinación y el establecimiento de esta 

reserva ecológica en la entidad. 
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   Actualmente  la  zona  está  siendo  rellenada  por  sus  legítimos  propietarios  quienes 

mantienen la posesión de sus terrenos, toda vez que las administraciones subsecuentes a la 

emisión del decreto no realizaron ninguna acción para preservar el uso de suelo de 

conservación ecológica y escénica. 

   El cambio de actividades económicas (4.7% sector terciario para el año 2000) que a sufrido el 

municipio a sido factor fundamental para el abandono de la zona en materia de cultivos, por 

lo que el cambio de uso de suelo que se dé en la zona deberá de ser un incentivo para que las 

instancias interesadas en invertir, lo hagan también para realizar las acciones de conservación 

del resto del área de la Ciénega y evitar la invasión de esta área en forma desmesurada. 

   Tal y como se menciona en la Huella Ecológica el municipio cuenta con un déficit de zonas 

ecológicas para el correcto funcionamiento del micro clima, toda vez que ha implicado un 

cambio del ambiente en cuanto a la calidad del aire, precipitación pluvial, pero sobre todo a 

la recarga de mantos acuíferos en la zona. 

 

 
III. NIVEL NORMATIVO 

 

 
Para la conservación de lo que resta del ANP se debe de considerar que el municipio adquiera una 

reserva de suelo igual o mayor en superficie a la que está sujeta al cambio de uso de suelo por 

presiones urbanas derivado del crecimiento de la ciudad de Apizaco y que sea destinada como 

zona de conservación toda vez que la virtud del decreto no garantizo lo estipulado en sus 

considerandos y con esto poder disminuir o atenuar el pasivo ambiental que existe en la totalidad del 

municipio de Apizaco y la región, teniendo en cuenta que las características de la nueva zona que 

puede ser considerada en alguna otra parte del municipio preferentemente en la periferia y pueda 

garantizar en cuanto a ubicación, propiedad, compatibilidad con el entorno, cercanía a la ciudad, 

apropiación del espacio por la población, mobiliario y equipo adecuado para el uso recreativo y de 

conservación ecológica. Previa elaboración del Programa Municipal de Desarrollo Urbano o 

actualización del Programa de Zona Conurbada Intermunicipal existente, o en su defecto realizar el 

Programa de Ordenamiento Ecológico para definir la zona optima para establecer una zona como ANP 

y que en base a lo estipulado en el Reglamento de la LGEEPA en materia de Áreas Naturales 

Protegidas del 30 de noviembre del 2000 son aquellas que tienen algunas de las siguientes 

características: 

 
1.   Riqueza de especies; 
2.   Presencia de endemismos; 
3.   Presencia de especies de distribución restringida; 
4.   Presencia de especies en riesgo; 
5.   Diferencia de especies con respecto a otras áreas protegidas previamente incorporadas al 

Sistema Nacional de Áreas Naturales Protegidas; 
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6.   Diversidad de ecosistemas presentes; 
7.   Presencia de ecosistemas relictuales; 
8.   Presencia de ecosistemas de distribución restringida; 
9.   Presencia de fenómenos naturales importantes o frágiles; 
10. Integridad funcional de los ecosistemas; 
11. Importancia de los servicios ambientales generados, y 
12. Viabilidad social para su preservación 

 
 

III.1 Objetivos generales y específicos 
 
Los objetivos están referidos a los componentes que integran la estructura urbana del área de 

estudio, el funcionamiento urbano del municipio y la dinámica demográfica: 
 

Dinámica demográfica y socioeconómica: 
 
Desarrollar e impulsar la vocación productiva del municipio, que permita fomentar la creación 

de fuentes de empleo acordes al crecimiento poblacional del municipio. 
 

Medio físico natural: 
 
La ANP existente en el municipio a sufrido cambios en su uso natural, por lo que se advierte el 

franco deterioro de la misma, toda vez que los dueños de los terrenos que la conforman y las 

administraciones estatales y municipales no han dado cumplimiento al decreto, por lo que se propone 

establecer un régimen de cooperación con la iniciativa privada para su conservación y representar 

una posibilidad real de reconciliar una parte de la integridad del ecosistema, en apego a lo estipulado 

en la Agenda 21 y el reglamento de ecología del municipio de Apizaco. 
 

Vivienda: 
 
Previa elaboración del Atlas de Peligros y Riesgos Naturales se debe de impulsar el desarrollo 

ordenado de las viviendas en zonas sin riesgo o vulnerabilidad a los habitantes de las mismas. 
 

Comercio: 
 
Generar un marco de información que de pie a la priorización de obras con miras a zonas con 

utilidad comercial para los siguientes años de la administración municipal. 
 

Vialidad y transporte: 
 
Planificar el crecimiento vial del área de estudio acorde con la integración de la zona urbana 

del municipio realizando un estudio de impacto vial para cada una de las nuevas edificaciones. 
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Equipamiento urbano: 
 
Normar la instalación de los equipamientos correspondientes contrastados con la dotación 

que debe de existir debido a las necesidades del área de estudio. 
 

Imagen Urbana 
Desarrollar estrategias para el rescate de la imagen urbano-arquitectónica presente en el 

municipio. 
 

Riesgos y vulnerabilidad: 
 
Elaborar la normatividad acorde al Atlas de Riesgo del Municipio para mitigar los peligros en 

las zonas de vulnerabilidad y riesgo para la comunidad. Derivado del cual se establecerá que hacer 

Antes, Durante y Después del siniestro, así como los refugios temporales públicos y la lista  de  

provisiones  en  caso  de  emergencia,  todo  ello  para  cada  uno  de  los  riesgos identificados, 

tanto naturales como antropogenicos. 
 

Administración de Desarrollo Urbano 
 
Proyectar obras de impacto social para el progreso y modernidad del municipio, con base en 

normas y especificaciones de construcción aplicables. 
 
Realizar  las  gestiones  necesarias  ante  las  diferentes  dependencias  para  la  autorización  de 

proyectos de obra pública. 
 

 

III. 2 Metas 
 
La prioridad de un Programa de esta naturaleza tiene como meta el ser aprobado por el Cabildo del 

municipio así como de la SECODUVI para posteriormente ser inscrito en el Registro Público de la 

Propiedad y hacer su publicación en el Periódico Oficial para su inmediata puesta en marcha. 
 

De igual forma se considera el establecimiento de equipamientos comerciales que den servicio no solo 

a la ciudad sino a la región. 
 

Adicional a ello se debe de conservar en la medida de lo posible la zona de “la Ciénega” toda vez 

que la presión urbana que recibe cada día es mayor. 
 
Todo proyecto de construcción sin importar el tipo y que este aledaño a la zona de “la Ciénega” debe 

de observar la construcción y operación de plantas de tratamiento de aguas residuales; Pozos de 

filtración y absorción. Con la construcción de dichos pozos se direcciona el agua pluvial directo al 

subsuelo, sin necesidad de pasar por los drenajes y sin mezclarse con agua sanitaria. Esto ayuda 

a mantener los mantos acuíferos limpios y con mayores niveles y la donación de árboles al 

municipio apoyando de esta manera los programas de reforestación locales. 
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III. 3  Condicionantes  de  los  niveles  superiores  de 

planeación 
 

Programa Nacional de Desarrollo Urbano y Ordenación del Territorio, 2001-2006 
 
Dentro de sus lineamientos, señala que: 

 

Se deberá Promover una política de desarrollo Territorial, en donde se aprovechen las potencialidades 
de cada territorio, el capital humano, los recursos naturales, el medio físico modificado (edificaciones, 
infraestructura y equipamiento) y sus organizaciones sociales, políticas y de diferentes tipos. 

 
Esto se podrá lograr mediante el impulso del desarrollo nacional, con la activación de las 
potencialidades de sus regiones, la reducción de desigualdades entre distintas áreas, a través del 
incremento en sus niveles de competitividad y, fortaleciendo la gobernabilidad de sus territorios, a 
través de la subsidiariedad. 
 

El gobierno federal tiene como misión, “….lograr la superación de la pobreza por la vía del desarrollo 
humano, integral, incluyente y corresponsable; alcanzar niveles suficientes de bienestar con equidad; 
y mejorar las condiciones sociales, económicas y políticas en los espacios rurales y urbanos, 
mediante las políticas y acciones de ordenamiento del territorio, desarrollo urbano y regional, y 
vivienda”2. 

 
Este Programa reconoce que la persona y la sociedad se desarrollan en los ámbitos territoriales de la 
localidad, la ciudad, la región y la nación, todos ellos con sus características particulares que se 
enriquecen por su interacción entre ellos. 

 

Son objetivos de gran visión: 

   Maximizar  la  eficiencia  económica  del  territorio,  garantizando  su  cohesión  social  y 
cultural. 

   Integrar un sistema urbano nacional de sinergia con el desarrollo regional en condiciones de 
sustentabilidad. 

   Integrar  el  suelo  urbano  apto  para  desarrollo  como  instrumento  de  soporte  para  la 
expansión urbana, como medios para satisfacer los requerimientos de suelo para la vivienda 
y demás usos urbanos. 

 

 

 
 

 
2 SEDESOL. Programa Nacional de Desarrollo Urbano y Ordenación del Territorio. 2001-2006. 
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Como estrategias para lograr los objetivos planteados se debe: 

   Diseñar,   proyectar,   promover,   normar   y   articular,   una   política   de   Estado   de 
ordenamiento territorial y de acción urbano-regional. 
Diseñar, proyectar, promover, normar y coordinar, una política nacional de desarrollo urbano 
y regional, así como el impulso de proyectos estratégicos con visión integral en regiones, 
zonas metropolitanas y ciudades. 

  Diseñar,  promover,  normar  y  articular  una  política  nacional  de  suelo  y  reservas 
territoriales. 

 
En lo referente a la planificación y gestión urbana se marca como objetivo específico, su 
fortalecimiento y actualización en territorios urbanos, en función de las nuevas dinámicas espaciales. 
Esto se logrará mediante las leyes y los Programas de Desarrollo Urbano en sus diferentes ámbitos 
espaciales. 

 
Para lograr un desarrollo equilibrado se promoverá el desarrollo entre regiones que incluyan: 

   Promover la institucionalidad de asociaciones entre los sectores público y privado, en 
materia de planificación y gestión urbana. 

   Fomentar la coordinación política para impulsar formas técnicas de descentralización local 
de la planificación y la gestión urbana. 

   Gestionar  los  apoyos  técnicos  y  de  dirección  estratégica  para  la  formulación  de  los 
Programas de Desarrollo Urbano y regional. 

 
 
 

Plan Estatal de Desarrollo 2005-2011 
 

Dentro de los lineamientos generales este Plan identifica como retos que deben ser atendidos; la 
conservación y modernización de las vías de comunicación, el mejoramiento de la calidad de vida 
de los habitantes de la entidad y el combate a la pobreza. Esto deberá ser atendido mediante el 
mejoramiento de las viviendas y aumentando la calidad de los servicios públicos. 

 
Dentro del apartado del sector gobierno se hace hincapié en el apoyo que se le deberá proporcionar a 
los Ayuntamientos mediante recursos y acciones que impulsen el desarrollo municipal. En materia de 
turismo, se propone orientar los esfuerzos para fortalecer la infraestructura turística, impulsando las 
bellezas naturales y las riquezas arqueológicas y coloniales con que cuenta la entidad. 

 
En materia de desarrollo urbano se plantea que este deberá ser más equilibrado, para permitir que  
los  tlaxcaltecas  vivan  en  condiciones  de  seguridad,  disponiendo  de  servicios  básicos  de calidad. 
Como estrategias específicas se propone: 

 
 Ordenar  y  regular  el  crecimiento  urbano  para  enfrentar  los  desequilibrios  que  se 

presentan en las localidades. 
 Planear democráticamente el desarrollo de los centros de población, teniendo en cuenta un 

marco de sustentabilidad. 
 Promover  el  desarrollo  de  pequeños  centros  urbanos  que  por  sus  características, 

requieren impulso e incorporación al desarrollo socioeconómico. 
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Como políticas para lograr los objetivos y estrategias planteadas, el documento señala: 

 
 La revisión y actualización del marco jurídico en materia de desarrollo urbano y obras 

públicas. 
 La actualización de los Programas de Desarrollo Urbano que han sido rebasados por la 

sociedad y la elaboración de los Programas para aquellos centros de población que por su 
relevancia lo requieran, con la finalidad de reordenar los asentamientos humanos. 

 

 
 

Programa Estatal de Ordenamiento Ecológico 
Este programa busca armonizar el desarrollo social y económico con la integridad y estabilidad de los 
ecosistemas, todo bajo un plan socialmente concertado donde se contemple un modelo de uso de suelo 
que regule y promueva las actividades productivas, aplicando un manejo racional de los recursos 
mediante un instrumento que permita tener una visión integral de las estructuras y procesos que 
definen la dinámica territorial, a fin de resolver, prevenir y minimizar conflictos ambientales. 

 
El objetivo principal de este documento se centra en inducir y regular el uso del suelo y las actividades 
productivas, con el fin de lograr la protección del medio ambiente, la preservación y el 
aprovechamiento sustentable de los recursos naturales a partir del análisis de las tendencias de 
deterioro y las potencialidades de aprovechamiento de los mismos. 

 
Entre sus objetivos particulares se mencionan: 

   Ser un instrumento de planeación y regulación del uso del suelo, además de ser soporte de 
las actividades productivas bajo un esquema de manejo sustentable de los recursos naturales. 

  Consolidar aquellas formas de ocupación y aprovechamiento del territorio, siempre que 
sean compatibles con las características del suelo Tlaxcalteca. 

   Compatibilizar los destinos y usos del suelo que marcan los documentos de planeación, 
reduciendo el riesgo de la población asentada en zonas vulnerables. 

    Caracterizar  la  diversidad  ambiental  de  Tlaxcala  y  su  problemática,  para  definir  e 
instrumentar políticas ambientales que favorezcan su protección, conservación, restauración 
y aprovechamiento. 
Elaborar el diagnóstico ambiental del Estado de Tlaxcala. 
Identificar y delimitar las Unidades de Gestión Ambiental (UGA) en relación con las 
posibilidades de desarrollo de actividades económicas y programas de conservación que 
permitan un manejo sustentable de los recursos naturales del Estado. 

 
 

Programa Estatal de Ordenamiento Territorial 
 
El lineamiento general de este Programa es el ser un documento rector sectorial que siente las 
bases para el ordenamiento y crecimiento de la entidad en materia de desarrollo territorial estratégico. 
Ello se basa en un diagnóstico detallado de cada sector que compone a la sociedad, lo que permitirá 
orientar la toma de decisiones para un mejor y acertado crecimiento, eficientizando las inversiones y 
beneficiando al mayor número de habitantes. 

 
 



Periódico Oficial No. 8  Segunda Sección,  Febrero 20 del 2013                                            Página  71     

Como objetivos y estrategias planteadas, el documento señala: 
 

Identificar y definir el Estado actual del territorio. 
Prevenir, controlar, corregir y, en su caso, revertir los desequilibrios que se observan en el 
desarrollo del Estado de Tlaxcala. 

  Consolidar  aquellas  formas  de  ocupación y aprovechamiento compatibles  con  las 
características del territorio Tlaxcalteca. 

   Propiciar  patrones  de  distribución  de  la  población  y  de  las  actividades  productivas 
consistentes con la habitabilidad y potencialidad del territorio Tlaxcalteca. 

   Ordenar    y    orientar    la    ocupación/distribución    de    las    actividades    económicas, 
asentamientos humanos y medio ambiente, sobre la base de las aptitudes naturales de cada 
zona. 

   Ordenar y orientar la dinámica demográfica y la estructura de la población hacia zonas con 
potencial que permitan un desarrollo sustentable. 

   Compatibilizar los destinos y usos del suelo que marcan los documentos de planeación, 
reduciendo el riesgo de la población asentada en zonas vulnerables. 

  Sentar las bases para lograr una integridad y funcionalidad de los ecosistemas naturales, 
mediante la promoción e implementación de políticas de desarrollo sustentables. 

   Ordenar y regular el crecimiento y utilización del suelo para fines urbanos, con la finalidad 
de lograr un mejor aprovechamiento de la infraestructura básica y los servicios, mediante el 
uso de un criterio de equilibrio. 

 
Como políticas para lograr los objetivos y estrategias planteadas, el documento señala en materia 
de ordenamiento territorial: 

 

La definición del Sistema de Ciudades, en donde se establecen la jerarquía, rango de 
población, función y políticas de desarrollo (de impulso, consolidación y control) que 
orientarán el crecimiento futuro de los centros de población de la entidad. 
La elaboración de los documentos de Planeación a nivel Regional, micro regional, Centrode 
Población, Parciales y Sectoriales necesarios, así como la actualización de los niveles  
municipales  y  de  centro  de  población  existentes  como  apoyo  a  la  consolidación  del   
Sistema de Planeación Estatal. 

 
IV. POLITICAS Y ESTRATEGIAS 

 
 

Políticas de desarrollo urbano 
Las  políticas  aplicables  en  materia  de  desarrollo  urbano  derivan  de  la  Ley  de  ordenamiento 

territorial del Estado de Tlaxcala que a la letra dice: 
 

 
Sección Segunda  
 
Política de conservación 
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Artículo 65.  Con base en los estudios y lineamientos establecidos en los Programas de Desarrollo 

Urbano, el Titular del Ejecutivo o el Presidente Municipal correspondiente, podrán declarar espacios 

destinados a la conservación, respecto de aquellos predios o zonas que lo requieran por su ubicación, 

extensión, calidad o por la influencia que tenga en el ambiente, la ordenación del territorio y el 

desarrollo urbano. 
 

 
Artículo 66. Se consideran zonas de conservación: 

 

 
I. Las que por sus características y aptitud natural, como bosques, praderas, mantos 

acuíferos y otros elementos, sean condicionantes del equilibrio ecológico; 

II.         Las dedicadas en forma habitual y adecuada a las actividades agropecuarias, forestales o 

mineras; 

III. Las   áreas   abiertas,   los  promontorios,   los   cerros,   las   colinas   y   elevaciones   o 

depresiones orográficas que constituyen elementos naturales para la preservación 

ecológica; 

IV. Las áreas cuyo uso pueda afectar el paisaje y la imagen urbana; 

V. Las zonas que se hayan visto deterioradas por fenómenos naturales o por explotación o 

aprovechamiento de cualquier género, que representen peligros permanentes o 

accidentales para los asentamientos humanos, quedarán restringidas al uso urbano y así 

se establecerá en los programas de desarrollo urbano; solo se autorizarán aquellas 

construcciones y obras que aseguren los servicios de bienestar social de carácter colectivo 

y de uso común, estas áreas se consideran reservas territoriales de uso restringido, y 

VI. Aquellas áreas que prevean otros ordenamientos. 
 
 

 
 

Sección Tercera 

Política de Mejoramiento 
 

 
Artículo  67. Las  zonas  deterioradas  física  o  funcionalmente  en  forma  total  o  parcial,  serán 

declaradas  por  los  Gobiernos  Estatal  y  Municipal  espacios  dedicados  al  mejoramiento,  se 

destinarán   los   recursos   necesarios   con   el   fin   de   reordenarlos,   renovarlos,   regenerarlos, 

restaurarlos o protegerlos y lograr el mejor aprovechamiento de su ubicación, infraestructura, 

equipamiento, suelo y elementos de acondicionamiento del espacio, integrándolas al desarrollo 

urbano, particularmente en beneficio de los habitantes de dichas zonas. 
 

 
Artículo 68.  Los programas de desarrollo urbano para la ejecución de acciones de mejoramiento 

en los centros de población, con base en esta ley, deberán tomar en cuenta lo siguiente: 
 

 
I.  El Ordenamiento Ecológico General del Estado de Tlaxcala; 

 



Periódico Oficial No. 8  Segunda Sección,  Febrero 20 del 2013                                            Página  73     

II.          El reordenamiento, la renovación, regeneración, restauración o la densificación de 

áreas urbanas deterioradas, aprovechando  adecuadamente sus componentes sociales y 

materiales; 

III. La dotación de servicios, equipamiento o infraestructura urbana, en áreas carentes de 

ellos; 

IV.      La acción integrada del Estado que articule la regularización de la tenencia del suelo Urbano 

con la dotación de servicios y satisfactores básicos, que tiendan a integrar a la comunidad 

urbana; 

V. La celebración de convenios entre autoridades, propietarios y los sectores público, 

social y privado, en que se atiendan sus respectivos intereses o a través de la expropiación 

de predios por causa de utilidad pública, y 

VI. Las demás que se consideren necesarias para la eficaz acción de mejoramiento. 
 

 
Sección Cuarta  
Política de Crecimiento 

 

 
Artículo 69.  Los programas de desarrollo urbano para la ejecución de acciones de crecimiento, 

con base en esta ley, tomarán en cuenta lo siguiente: 
 

 
I. La determinación de las áreas de expansión futura de los centros de población; 

II.         La  participación  del  estado  y  de  los  municipios  en  la  formulación,  aprobación  y 

ejecución de los programas parciales, a través de los cuales se incorporen porciones de 

la reserva a la expansión urbana y se regule su crecimiento; 

III.      Los mecanismos para la adquisición, por parte del estado y de los municipios, con la 

participación de los sectores social y privado, de predios ubicados en las áreas a que se 

refieren   las   fracciones   anteriores,   a   efecto   de   satisfacer   oportunamente   las 

necesidades de tierra que plantee la dinámica de crecimiento de los centros de población, 

en los términos de esta ley; 

IV.       La utilización actual del suelo y sus características peculiares tomando las medidas que 

correspondan, tratándose de áreas naturales protegidas, zonas inundables, zonas minadas 

por sobreexplotación de cualquier género y áreas afectadas por fallas geológicas, y 

V. La definición de la infraestructura de las zonas de crecimiento y las modificaciones a 

realizar en la infraestructura existente del conjunto del área urbana. 
 

 
Artículo 70.  Corresponde a los ayuntamientos la regulación y administración de las acciones de 

conservación, mejoramiento y crecimiento de los centros de población y se efectuará mediante: 
 

 
I. La formulación, aprobación y ejecución de los programas de desarrollo urbano; 

II. La determinación de los usos y destinos compatibles; 

III. La celebración de acuerdos de coordinación con las dependencias y entidades públicas y 

convenios de concertación de acciones con los sectores social y privado; 
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IV. La adquisición, asignación o destino de inmuebles por parte del sector público; 

V. La  construcción  de  vivienda,  infraestructura  y  equipamiento  de  los  centros  de 

población, que considere los requerimientos para discapacitados; 

VI. La regularización de la tenencia de la tierra urbana y de las construcciones; 

VII. El control, para evitar la ocupación urbana en zonas de riesgo y de preservación y 

conservación ecológica, y 

VIII. Las  demás  que  se  consideren  necesarias  para  la  conservación,  mejoramiento  y 

crecimiento. 
 

Estrategias 
 

En continuidad a los objetivos, metas y políticas planteadas y partiendo de los resultados del 

diagnóstico realizado, se plantea la estrategia general de desarrollo con el propósito de contrarrestar 

la problemática urbana detectada y simultáneamente cumplir con lo señalado en la Ley General de 

Asentamientos Humanos y lo relativo que marca la Ley de Ordenamiento del Territorio del Estado de 

Tlaxcala, en cuanto a que los programas de desarrollo urbano deberán señalar   los   lineamientos   y   

estrategias   específicas   para   la   conservación,   mejoramiento   y crecimiento de los centros de 

población: 

   Establecer como área de protección a La Ciénega de la parte centro norte al centro sur 
este y oeste. 
Prohibir el crecimiento urbano en las áreas de cultivo y parte baja de la Ciénega. 
Consolidar el crecimiento urbano en el corto plazo en el área propuesta por el presente 
Programa. 

   Redensificar la zona urbana periférica mediante la subdivisión de predios urbanos y en el  
 área de crecimiento, lo que permitirá cubrir la demanda de suelo por el crecimiento       

poblacional proyectado a  nivel municipal. 
 

 
Estrategias en Función del Ordenamiento Ecológico 
 

Resultado del diagnostico, se conoce que la zona de la Ciénega está avalada por un decreto estatal y 

que desafortunadamente no ha sido atendida la zona por la falta de los recursos que implica su 

conservación y manejo por lo que se propone en primera instancia sea decretada zona de protección 

en el Diario Oficial de la Federación y cuente con un Programa de Manejo que le permita 

acceder a los recursos necesarios para su atención. 
 
Se  recomienda  la  elaboración  de  un  Programa  de  Conservación  y  Manejo  de  Área  Natural 

Protegida que la Ley General del Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente (LGEEPA) 

define en su Reglamento en materia de Áreas Naturales Protegidas (RANP) como el instrumento 

rector de planeación y regulación que establece actividades, acciones y lineamientos básicos para la 

operación y administración del área natural protegida, que deberá contener entre otros datos, la 
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especificación de las densidades, intensidades, condicionantes y modalidades a que se ajustarán las 

obras y actividades que se vienen realizando en las mismas, en términos de lo establecido en el Decreto 

de creación, su categoría y demás disposiciones legales y reglamentarias aplicables, en base a los 

términos de referencia emitidos por la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas que pueden 

ser consultados por el público general en la dirección de internet siguiente: 

http://www.conanp.gob.mx/pdf_programa_manejo/TdRPCyMfinal%20_3_5febde2009.pdf 
 

Sin  embargo  y  para  no  dejar  al  libre  albedrio  la  zona  de  La  Ciénega  como ha  sido  hasta  el 

momento luego no han sido puestos en marcha la recomendaciones estipuladas en el artículo cuarto 

y quinto de la declaratoria, se retoma lo establecido en el Programa de Ordenamiento Ecológico 

Territorial del Estado de Tlaxcala (OET) las políticas ecológicas que son un instrumento de  gran  

utilidad  para  la  toma  de  decisiones  y  mediante  las  cuales  es  posible  establecer  la intensidad 

en el uso de los recursos, las prioridades para el fomento de las actividades productivas e incluso 

desincentivar algunas de ellas, mismas que a continuación se describen. 
 

Aprovechamiento 
 
Política ambiental que promueve la permanencia del uso actual del suelo o permite su cambio en la 

totalidad de unidad de gestión ambiental (UGA) donde se aplica. En esta política siempre se trata 

de mantener por un periodo indefinido la función y las capacidades de carga de los ecosistemas que 

contiene la UGA. 
 

Restauración 
 

 
Política que promueve la aplicación de programas y actividades encaminadas a recuperar o minimizar, 

con o sin cambios en el uso del suelo, las afectaciones producidas por procesos de degradación  en  

los  ecosistemas  incluidos  dentro  de  la  UGA.  En  esta  política  se  tratan  de restablecer las 

condiciones que propician la evolución y continuidad de los procesos naturales en la UGA para 

posteriormente asignarla a otra política ambiental. 

 

http://www.conanp.gob.mx/pdf_programa_manejo/TdRPCyMfinal _3_5febde2009.pdf
http://www.conanp.gob.mx/pdf_programa_manejo/TdRPCyMfinal _3_5febde2009.pdf
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                                    Deficición de Criterios GENERALES (Gn) UGA UGA 

No 48 88 

1 Reforestar todas UGA’s bajo los criterios de cerca viva, los márgenes de ríos y arroyos, presas X X 

2 
Los residuos sólidos domésticos deberán ser depositados en sitios que la autoridad competente 
dictamine 

X X 

3 
Deberán evitarse el establecimiento de asentamientos humanos en zonas de conservación con 
pendientes mayores al 15%, barrancas, lechos de ríos intermitentes y en sierras abruptas 

    

4 
Se fomentará el establecimiento de centros de acopio de basura, de reciclaje de materiales y construcción 
de rellenos sanitarios, como marcan las normas,  evitando los tiraderos a cielo abierto 

  X 

5 
Deberá prohibirse hacer uso de los cañones como receptores de residuos sólidos (tiraderos a cielo 
abierto) 

X X 

6 
Se deberán construir trampas de sedimentos sobre las corrientes intermitentes que alimenten a los 
mismos 

X X 

7 
Las descargas de aguas residuales deberán tratarse mediante sistemas de aeración y/o lagunas de 
oxidación que garanticen el cumplimiento de los parámetros establecidos en la NOM-001-ECOL-1996. 

  X 

8 
Se  deberán  proteger  y  restaurar  las  corrientes,  arroyos,  ríos,  canales  y  cauces  que  atraviesan  los 
asentamientos urbanos y turísticos. 

  X 

9 Se deberán mantener inalterados los cauces y escurrimientos naturales X X 

10 
No  deberán  ubicarse  tiraderos  para  la  disposición  de  residuos  sólidos  en  las  barrancas,  próximos  a 
escurrimientos fluviales, ríos y arroyos. 

X X 

11 
Se deberán conservar o restaurar la vegetación en los bordes de ríos, arroyos y cañadas respetando una 
franja de 50 metros a ambos lados del cauce. 

X X 

12 Se deberá reforestar las cuencas, subcuencas y micro cuencas. x x 

13 Se deberán construir plantas de tratamiento de aguas residuales. x x 

14 Se deberá reinyectar agua pluvial al subsuelo. x x 

    PREDOMINANTE       COMPATIBLE    CONDICIONADO 

48 Restauración (3) Flora y fauna 
Vida silvestre, 

posibilidad 

forestal 
Agricola, Industria

Gn1, Gn2, Gn5, Gn6, Gn9, Gn10, Gn11, Gn12, Gn13, 
Gn14, Gn15, Gn16, Ag1, Ag2, Ag3, Ag4, Ag5, Ag6, Ag7, 
Ag8, Ag9, Ag10, Ag11, Ag12, Ag13, Ag14, Ag15, Ag16, 
Ag17, Ag18, Ag19, Ag20, Fo1, Fo2, Fo3, Fo4, Fo5, Fo6, 
Fo7, Fo8, Fo9, Fo10, Fo11, Fo12, Fo13, Fo14, In1, In2, 
In3, In4, In5, In6, In7, In8, In9, In10, In11, In12, 
In13, In14, In15, In16, , Ff1, Ff2, Ff3, Ff4, Ff5, Ff6, Ff7, 
Ff8, Ff9, Ff10, Ff11, FF12, Ff13,Ff14, Ff15, Ff16, Ff17, 
Ff18, Ff19, Ff20, Ff21 

88
Aprovechamiento 

(3) 
Asentamiento 

humano
Infraestructura 

Gn1, Gn2, Gn4, Gn5, Gn6, Gn7, Gn8, Gn9, Gn10, 
Gn11, Gn12, Gn13, Gn14, Gn15, Gn16, , Ac1, Ac2, Ac3, 
I1, I2, I3, I4, I5, I6, I7, I8, I9, I10, I12, Ah1, Ah2, Ah3, 
Ah4, Ah5, Ah6, 

() El valor dentro del paréntesis es la fragilidad dominante cuando son varias unidades. 

USOS 
CRITERIOSUGA POLITICA
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15 Se evitará la alteración de áreas de recarga de acuíferos x x 

16 Se deberá racionalizar el uso del recurso agua (mantener el equilibrio entre oferta y gasto) x x 

    

    

 
Deficición de Criterios AGRÍCOLAS. (Ag) 

UGA UGA 

No 48 88 

1 
Se deberá llevar a cabo un estrecho control sobre las aplicaciones de productos agroquímicos en tierras 
productivas. 

X   

2 
Las prácticas agrícolas, tales como surcado, terraceo, etc., deberán realizarse siguiendo las curvas de 
nivel. 

X   

3 Se deberá realizar una adecuada rotación e intercalación de cultivos. X   

4 Se promoverá la siembra de árboles frutales y maderables en unidades de producción agrícola X   

5 Las unidades de producción agrícola estarán sujetas a un programa de manejo de tierras. X   

6 
Se  deberá  incorporar  a  los  procesos  de  fertilización  del  suelo  material  orgánico  (gallinaza,  estiércol  
y composta) y abonos verdes (leguminosas). 

X   

7 Se promoverá el uso de pesticidas de mínima persistencia en el ambiente. X   

8 
En las áreas con pendiente entre 5 y 10 grados se deberán establecer cultivos en fajas siguiendo las curvas 
de nivel 

X   

9 
Se prohíbe el aumento de la superficie agrícola en áreas con suelos poco profundos, pendientes de más 
de 15 grados y de alta susceptibilidad a la erosión. 

X   

10 
Las quemas para apertura o reutilización de tierras deberán realizarse según las disposiciones vigentes de 
SEMARNAP y otros organismos. 

X   

11 Se deberán establecer medidas para el control de la erosión X   

12 Se deberán instrumentar técnicas de conservación del suelo y del agua X   

13 Se deberán practicar actividades fitosanitarias. X   

14 Se deberán controlar biológicamente las plagas. X   

15 Se prohíbe el crecimiento de la frontera agrícola sobre las áreas de vegetación natural con aptitud forestal X   

16 
En áreas habilitadas  para  la agricultura de  temporal  se  cambiarán los  patrones  actuales de manejo (de 
gramíneas por leguminosas) 

X   

17 
Se deberá realizar un estudio técnico-económico que garantice la comercialización de los cultivos y evite 
el agotamiento del suelo 

X   

18 Se prohíbe el uso de cebos envenenados para controlar plagas de roedores en áreas agrícolas y pecuarias X   

19 
No se deberá permitir la expansión de la actividad agrícola en sierras, cañones así como en zonas con 
suelos no aptos. 

X   

20 Se evitará la contaminación del acuífero, así como su sobreexplotación X   

21 Los sedimentos extraídos de los canales de riego deberán incorporarse a las tierras de cultivo.     

22 
Se  deberá  aprovechar  racionalmente  el  agua  mediante  técnicas  de  riego  de  bajo  consumo  y  
adecuado transporte de ésta 

    

23 
Se prohíbe tirar residuos, depositar envases y lavar equipos utilizados en la aplicación de plaguicidas en 
canales de riego u otros cuerpos de agua 

    

 PECUARIOS (P)     

1 Se permitirá la ganadería intensiva en zonas con pendientes menores de 10 grados.     

2 Se regulará el pastoreo de ganado bovino, ovino y caprino en zonas forestales     

3 
Las áreas con vegetación arbustiva y/o arbóreas con pendientes superiores a 15 grados sólo podrán 
utilizarse para el pastoreo en épocas de lluvias. 
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4 
Se permite la ganadería extensiva siempre y cuando los hatos no rebasen los coeficientes de agostadero 
asignados para la región 

    

5 Se permite la ganadería controlada en zonas con pendientes de 15-25 grados.     

6 No se permite el pastoreo en pendientes mayores de 25 grados.     

7 
Se deberá evitar la quema de la vegetación que se lleve a cabo para promover el crecimiento de renuevo 
para el consumo del ganado 

    

8 Se deberán establecer cercas vivas para delimitar las áreas de pastoreo.     

9 
Se  deberá  mantener  una  franja  mínima  de  vegetación  natural  sobre  el  perímetro  de  los  predios  
silvo- pastoriles. 

    

10 Se deberá posibilitar la introducción de pastos mejorados acorde con las condiciones del área.     

11 
La ganadería extensiva de caprino deberá regularse, entre otros aspectos su asistencia técnica 
supervisada por la SAGARPA 

    

12 El desarrollo de la ganadería deberá limitarse en áreas sin problemas de erosión.   

13 
Los  suelos  con  aptitud  para  pastizales  que  pretendan  ser  utilizados  deberán  estar  sujetos  al  índice  
de agostadero 

    

14 
No  deberá  fomentarse  la  actividad  caprina  en  sierras  y  cañones  con  aptitud  forestal  así  como  con 
susceptibilidad alta y muy alta a la erosión hídrica 

    

 

 
 
 

  

    

No Definición de Criterios FORESTALES (Fo) 
UGA UGA 

48 88 

1 Se deberá contar con un programa de manejo autorizado en las unidades de vida silvestre x   

2 
Se deberá posibilitar el desarrollo  de viveros e invernaderos para la  producción de plantas de ornato y 
medicinales con fines comerciales x   

3 Las unidades de producción forestal deberán contar con un programa de manejo autorizado X   

4 
El programa de manejo forestal deberá garantizar la permanencia de corredores faunísticos considerando 
zonas de exclusión para el aprovechamiento X   

5 Se deberán reforestar áreas federales X   

6 
Se deberá seguir un programa de manejo integral autorizado para garantizar la regeneración efectiva del 
bosque. x   

7 
Se deberá seguir un programa de manejo integral autorizado para garantizar la regeneración efectiva del 
bosque. X   

8 El aprovechamiento de leña para uso doméstico deberá estar sujeto a las normas establecidas. X   

9 
En áreas forestales alteradas se permitirá la introducción de plantaciones comerciales, previa 
manifestación y autorización del EIA y Programa de Manejo Forestal. x   

10 Para reforestar sólo se deberá emplear especies nativas X   

11 No se permitirá el pastoreo en áreas de corte forestal que se encuentren en regeneración X   

12 Se deberá prevenir incendios forestales. X   

13 Se deberá prevenir y combatir las plagas forestales. X   

14 
Se prohíbe el cambio de uso del suelo en áreas con aptitud forestal y en pendientes mayores al 15%, así 
como aquellas zonas que además presentan alta y muy alta susceptibilidad a la erosión hídrica x   
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                        Definición de Criterios ACUACULTURA (Ac). 

UGA UGA 

No 48 88 

1 Se permitirá el aprovechamiento pesquero en los cuerpos de agua controlando los niveles de extracción   X 

2 Se repoblarán los cuerpos de aguas con especies de fauna nativa: bagre, charal, carpa, rana toro, etc.   X 

3 
No se permitirá la introducción de organismos acuáticos alóctonos ni el desarrollo de la acuicultura con 
especies exóticas en los cuerpos de agua.   

X 
 

    

No                     Definición de Criterios INFRAESTRUCTURA (I) 
UGA UGA 

48 88 

1 Los bordes y caminos rurales deberán ser protegidos con árboles y arbustos nativos.   X 

2 Los taludes en caminos deberán estabilizarse y revegetarse con especies nativas.   X 

3 
La construcción de nuevos caminos en áreas naturales protegidas se realizará en función de los decretos y  
Programas de Manejo correspondientes   X 

4 
Los servicios de energía eléctrica, teléfonos, etc., serán instalados siguiendo las disposiciones y 
condicionantes del EIA.   X 

5 
Las características de las construcciones en los nuevos desarrollos urbanos y turísticos estarán sujetas a la 
Manifestación de Impacto Ambiental.   X 

6 Se permitirán industrias relacionadas al procesamiento de productos agropecuarios.   X 

7 Las industrias deberán estar rodeadas por barreras de vegetación.   X 

8 No se permitirá el derribo de árboles y arbustos ubicados en las orillas de los caminos rurales.   X 

9 
La ubicación y operación de sitios destinados a rellenos sanitarios deberá observar las disposiciones de la 
norma NOM-082-ECOL-1996 y norma NOM-084-ECOL-1994.   X 

10 En cada presa debe de existir un programa de reforestación   X 

11 Se deberá conservar la vegetación existente en las inmediaciones de las presas     

12 
El  mantenimiento  y  revisión  de  las  estructuras  que  conforman  las  presas,  bordo,  obras  de  desvío,  
etc., deberán de realizarse mínimo cada año   X 

    

    

No Definición de Criterios  ASENTAMIENTOS HUMANOS (Ah) 
UGA UGA 

48 88 

1 
Las acciones de mejoramiento e imagen urbana, dotación de servicios y saneamiento ambiental, deberán 
realizarse con apego a los lineamientos estipulados en el Plan Director de Desarrollo Urbano 
correspondiente y en estrecho cumplimiento con la normatividad vigente. 

  X 

2 La expansión urbana solo será permitida en las áreas determinadas como reserva territorial   X 

3 
Se deberá realizar un tratamiento previo que cumpla con los parámetros de descarga establecidos en la 
Ley Nacional de Aguas.   X 

4 
Se deberán elaborar y ejecutar los planes de desarrollo urbano de contenido social a fin de evitar la 
proliferación de asentamientos humanos irregulares que ponen en grave riesgo y peligro la salud y vida 
de las personas 

  X 
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5 
Se  deberán  de  construir  rellenos  sanitarios  o  basureros  municipales  controlados,  de   acuerdo  a  la 
reglamentación vigente.   X 

6 
No  se  permitirá  la  expansión  de  la  mancha  urbana  e  industrial  en  áreas  agrícolas  colindantes  a  
los asentamientos humanos   X 

    

    

No                                 Definición de Criterios INDUSTRIA (In) 
UGA UGA 

48 88 

1 
Se deberán contar con un adecuado equipo anticontaminante que responda a las características 
geográficas de la zona, en todas sus fuentes fijas de emisión a la atmósfera. X   

2 
Se  deberán  establecer  criterios  de  diseño  y  programas  de  mantenimiento  que  permitan  minimizar  
las emisiones fugitivas. X   

3 
Se deberán impulsar una política de ubicación de corredores industriales a través de la cual se respete la 
vocación del suelo X   

4 
Los  corredores  industriales  deberán  contar  con  franjas  arbóreas  para  amortiguamiento,  con  
especies resistentes a la acción del viento y preferentemente locales. X   

5 
Se deberá prohibir que en los hornos de las ladrilleras se quemen llantas y otros materiales que emitan 
residuos peligrosos al ambiente X   

6 Se deberá exigir un programa de rehabilitación para los bancos de material X   

7 Se deberá apoyar el desarrollo agroindustrial X   

8 Se deberá promover la utilización de la mano de obra local, para cualquier industria. X   

9 
Se deberá promover el desarrollo de establecimientos de industria ligera, que requieren poca inversión, y 
promueven un rápido movimiento del capital a nivel local X   

10 
Se deberá promover preferentemente  la industria limpia, con bajos consumos de energía y recursos 
como es el agua, además de generar bajos efluentes contaminantes. X   

11 Se deberá permitir la implantación de industria solo en los parques industriales proyectados X   

12 
Se deberán de integrar en las industrias establecidas  políticas de reducción sistemática de cualquier tipo 
de residuos X   

13 Se evitará la concentración excesiva de industrias en sitios urbanos X   

14 
Se  deberá  de  contar  con  criterios  ambientales  propios  de  autorregulación  en  cualquier  proceso  de 
industrialización. X   

15 
Se reubicarán industrias que por sus características no puedan cumplir de forma eficaz y eficiente las 
medidas estrictas de control ambiental normadas X   

16 
Se evitar la implantación de industria pesada en sitios frágiles, que promuevan el cambio de uso de suelo 
inmediato, y demanda de recursos excesivos X  

    

    

No                        Definición de Criterios FLORA Y FAUNA (Ff) 
UGA UGA 

48 88 

1 No se permitirá la introducción de especies exóticas de flora y fauna en las áreas protegidas. X   

2 
La realización de obras en zonas donde se encuentren especies incluidas en la norma NOM-059-ECOL-94 
quedará condicionada a lo que establezca el dictamen de la Manifestación de Impacto Ambiental 
correspondiente. 

X   

3 
Se deberá establecer un reglamento para la caza legal de especies cinegéticas atendiendo al calendario 
federal y estatal de caza X   
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4 
Se prohíbe la extracción, captura o comercialización de especies de flora y fauna incluidas en la norma 
NOM-059-ECOL-94. X   

5 El aprovechamiento de la flora y la fauna silvestre deberá contar con un Programa de Manejo Autorizado. X   

6 No autorizar actividades incompatibles con la protección de los recursos naturales. X   

7 
Deberá controlarse y regularse en estas áreas el crecimiento de los asentamientos humanos existentes y 
prohibir nuevos asentamientos X   

8 
En las áreas propuestas con uso forestal de conservación, sólo se permitirá que los habitantes del lugar 
realicen actividades de recolección (leña y frutos) X   

9 
La franja de vegetación que deberá respetarse como mínimo a la orilla de los ríos es de dos metros de 
ancho, de acuerdo a lo establecido en la Norma Oficial Mexicana NOM EM 011-SARH-1994. X   

10 
Se prohibirá la tala no controlada así como el cambio de uso del suelo, por ser zonas con susceptibilidad 
alta a la erosión hídrica y no aptos para la actividad agrícola. X   

11 Deberán respetarse todas aquellas áreas con relictos de vegetación natural. X   

12 Se prohíbe el cambio de uso del suelo y cualquier actividad que dañe los recursos de los cañones y sierras X   

13 Se deberá proteger  los relictos de vegetación que conforman hábitat para la vida silvestre. X   

14 Se deberán establecer cuotas de autoconsumo y difundir técnicas de uso de recursos X   

15 Se deberá evitar el cambio de uso de suelo, diferente al de vida silvestre y forestal X   

16 Se deberán realizar prácticas de mantenimiento de cobertura máxima del suelo. X   

17 Se deberán realizar prácticas de combinación de características de la pendiente y la superficie del terreno X   

18 Tiempos de descanso del suelo X   

19 Se deberán realizar practicas de manejo de sedimentos erosionados. X   

20 
Se deberán reforestar las áreas erosionadas o sin vegetación con especies frutícolas locales en las zonas 
cuyo relieve topográfico sea mayor o igual al 8% y con alta susceptibilidad a la erosión hídrica X   

21 Se deberá reforestar con especies locales las zonas erosionadas por caminos X   

22 Se prohíbe la ubicación de rellenos sanitarios y tiraderos de residuos sólidos en zonas de protección X   

23 En las Áreas Protegidas no se deberá interrumpir el flujo y comunicación de los corredores biológicos. X   

24 En las zonas de protección se prohíbe el aprovechamiento de flora y fauna con fines comerciales X   

25 Cada área protegida deberá contar con su Plan de Manejo X   

26 Se deberán realizar estudios técnicos de diagnóstico de las Áreas Protegidas propuestas X  

    

 

 
Zonificación Primaría 

 

 
 

Este apartado refiere al uso global de la zona, mismo donde se releja el 34.37% de zona de 

conservación que refiere a la zona baja de la Ciénega y un 9.52% de zona de crecimiento en el 
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corto plazo, debido a la necesidad de dar un impulso a la imagen del municipio en materia de 

desarrollo ordenado y de consolidación comercial. 

 
USO Hectáreas Porcentaje 

Conservación 27.094 34.37 

Crecimiento 7.507 9.52 

Urbano 29.247 37.10 

Vialidades 14.99 19.01 

 
78.838 100.00 

 
 
 
Zonificación Secundaría 

 

 
 

1.   COEFICIENTE DE OCUPACIÓN DEL SUELO (COS) Y COEFICIENTE DE UTILIZACIÓN 
DEL SUELO (CUS) 

Coeficiente de ocupación del suelo (COS). Se refiere a la superficie máxima que se podrá utilizar 

como zona de desplante de construcción en planta baja por lote. 

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

Este coeficiente es el resultado de restar el área libre que por norma se establece para cada uso a la 
superficie total del predio. Su expresión es en porcentaje y nunca podrá ser mayor a 1. Se 
calcula con la siguiente fórmula: 

 
COS= (1-% del área libre (expresado en decimales))* superficie total del predio. 

 
Coeficiente de utilización del suelo (CUS). Se refiere a la superficie máxima que se podrá construir 

en todos los niveles, dentro del lote. 
 
Este coeficiente es el resultado de multiplicar el CUS por la superficie total del predio. Su expresión 

es en veces el área del predio (VAP). Se calcula por la siguiente fórmula: 
 

CUS=(COS x No. de niveles permitidos) *Superficie total del predio. 
 
La superficie máxima de construcción es el resultado de multiplicar el CUS por la superficie total 

del predio. 
 

 
 

2.   TERRENOS CON PENDIENTE NATURAL EN SUELO URBANO. 
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En pendiente descendente con relación a la ubicación de la banqueta: 

 
El  número  de  niveles  que  señala  la  zonificación,  deberá  respetarse  en  toda  la  superficie  del 

terreno a partir del nivel de desplante. En los predios con pendiente descendente el número de niveles 

se tomará a partir de su primer nivel de desplante. En este tipo de terrenos cuya pendiente sea entre el 

15 % y 25 % se podrán construir muros de contención hasta de 3 metros de altura, cuando se trate de 

rellenos para conformar terrazas. 
 
En pendiente ascendente con relación a la ubicación de la banqueta: 

 
El número de niveles que señala la zonificación deberá respetarse en toda la superficie del terreno a 

partir del nivel de desplante. Para efectos de nivelación de predios se permitirá excavar el 20 % de 

la superficie del terreno hasta el nivel de banqueta sin superar la altura de 3.30 m. de los muros de 

contención. 
 

 
 

3.   FUSIÓN DE DOS O MÁS PREDIOS. 
Cuando dos o más predios se fusionen y en dicha fusión se incluya el uso habitacional, se mantendrá 

la zonificación para cada una de las partes, de conformidad con la zonificación respectiva del 

Programa. Si los predios tienen otro uso que no sea habitacional podrá elegir cualquiera de las 

zonificaciones señaladas. Esta disposición no se aplicará cuando de la fusión de predios, uno o más 

de ellos tenga el uso de conservación o agropecuario. 
 

 
 

4.   ÁREA LIBRE DE CONSTRUCCIÓN Y RECARGA DE AGUAS PLUVIALES AL SUELO. 
El área libre de construcción cuyo porcentaje se establece en la zonificación podrá pavimentarse en 

un 10 %con materiales permeables, cuando estas se utilicen para andadores o huellas para el tránsito 

y/o estacionamiento de vehículos. El restante 90 % deberá utilizarse como área jardinada. 
 
En los casos de vivienda de interés social y popular, podrá pavimentarse hasta el 50 % del área 

libre con materiales permeables. 
 

5.   AREA CONSTRUIBLE EN ESPACIOS ABIERTOS. 
En la zonificación denominada espacios abiertos (EA), el área total construida será entre el 5 % y 

10 % de la superficie del predio y el área de desplante será de hasta el 2.5 %. 
 

 
 

6.   ALTURAS DE EDIFICACIÓN. 
La altura total de la edificación será de acuerdo con el número de niveles establecido en la zonificación 

y se deberá considerar a partir del nivel medio de banqueta. 
 

 
La altura máxima de entrepiso será de 3.5 m. de piso terminado a piso terminado. La altura 

mínima de entrepiso se determina de acuerdo a lo establecido en las Normas Técnicas de la Ley de la 
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Construcción vigentes. Para el caso de los techos inclinados la altura de esta forma parte de la altura 

total de la edificación. 
 

 
7.   INSTALACIONES PERMITIDAS POR ENCIMA DEL NÚMERO DE NIVELES. 

Las instalaciones permitidas por encima de los niveles especificados por la zonificación podrán ser 

antenas, tanques, torres de transmisión, chimeneas, astas bandera, mástiles, casetas de maquinaria, 

construcciones especiales siempre y cuando sean compatibles con el uso de suelo permitido  y  en  el  

caso  de  las  áreas  de  conservación  patrimonial  y  edificios  catalogados  se sujetarán a las normas 

específicas del Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) y del Instituto Nacional de 

Bellas Artes (INBA) y la SCT. 
 

 
8.   DIMENCIONES Y PROPORCIONES DE PREDIOS. 

Las dimensiones mínimas de predios serán aquellas que señala el cuadro de Usos, Densidades e 

Intensidades de Construcción del Presente Programa Director Urbano: Para realizar subdivisiones de 

lotes se tendrá que solicitar dictamen de congruencia a la Secretaría de Obras Públicas, Desarrollo 

urbano y Vivienda del Estado y el Municipio otorgará su autorización o no basado en el dictamen. 
 
La dimensión del predio en el alineamiento será, como mínimo, equivalente a una tercera parte de la 

profundidad media del predio, la cual no podrá ser menor de siete metros (7m) para superficies 

menores a 750 m² y de 14 metros (14m) para predios mayores a 750 m². 
 

 
9.   CALCULO DEL NÚMERO DE VIVIENDAS PERMITIDAS. 

El número de viviendas que se puede construir depende de la superficie del predio y la densidad en 

viviendas/hectárea que establece la zonificación. El número de viviendas permitidas se calcula 

dividiendo la superficie máxima del predio entre la densidad permitida. 
 
Cuando el lote sea menor a la superficie que el Cuadro de Usos, Densidades e Intensidades de 

Construcción del presente Programa señala para cada tipo de densidad, se podrá construir una sola  

vivienda.  Cuando  el  cálculo  resultante  para  cuantificar  el  número  de  viviendas  tenga 

fracciones, se determinará lo siguiente: 
 

Fracciones hasta 0.5 el redondeo del número de viviendas será el límite inferior. 
 

Ejemplo 
 

Habitacional densidad baja (H1) 
Lote 550 m² 
Número de viviendas permitidas = 1.37 
Número de viviendas a construir = 1 

 

Fracciones mayores de 0.5 el redondeo del número de viviendas será el límite superior. 
 

Ejemplo 
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Habitacional densidad baja (H1) 
Lote 650 m² 
Número de viviendas permitidas = 1.62 
Número de viviendas a construir = 2 

 

 
10. ZONAS FEDERALES 
 

Las zonas federales por escurrimiento de agua, arroyos y ríos se consideran como Zonificación de 

Conservación (ZC) y quedarán sujetas a lo que señala la Ley Federal de Aguas y demás ordenamientos 

en la materia. 
 
Para efectos de autorización de uso de suelo en predios particulares, las construcciones deberán 

observar las siguientes características, además de los que señala la Ley Federal de Aguas, estas 

son: 

   La distancia mínima entre las construcciones y los límites de los elementos naturales 
deberá ser de de 10 metros. El límite se fija según la norma correspondiente y se mide del eje 
central hacia los extremos. 
No se podrá verter ningún tipo de agua negra o tratada a los elementos naturales. 
Queda prohibido realizar cualquier tipo de construcción sobre los elementos naturales o sus 
márgenes, tales como, puentes, andadores y mobiliario urbano, sin las autorizaciones 
respectivas. 

 

 
11. ZONAS DE DERECHO DE VÍA. 
 

Las zonas de derecho de vía quedarán sujetas a la Ley General de vías de comunicación y demás 

ordenamientos en la materia, haciendo la acotación de que la carretera Apizaco - Huamantla, no deberá 

de ser mayor a 10 m de ancho a partir del carril existente. 
 
Además de lo estipulado anteriormente y con el objeto de salvaguardar la seguridad de la población, 

los gasoductos que crucen la Ciudad y el territorio municipal contarán con una franja de protección 

cuyo derecho de vía en ambos lados de la misma será de 10 metros. En esta zona de protección de 20 

metros, queda prohibido todo tipo de construcción, por lo que se usará como 

área verde natural. 
 

Vía férrea 

Energía eléctrica 

Carreteras 

Barrancas 
 

Cuando una propiedad quede segmentada por una franja de protección y se quiera construir en la 

propiedad, se deberán observar las siguientes consideraciones: 
 

Se podrá construir solo los usos del suelo que la infraestructura permita. 
La densidad e intensidad señaladas en la zonificación se respetarán. Para su cálculo se 
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considerará el área total del predio. 
 
 

   En el área considerada para la zona de protección no se podrá realizar ningún tipo de 
construcción, esta área deberá mantenerse totalmente libre, sin bardas y sin rejas. 
El área del predio en donde se pueda construir podrá ser bardeada en su totalidad. 
La distancia mínima entre cualquier uso habitacional y una línea de transmisión eléctrica 
de alta tensión será de 30 metros o la que autorice la dependencia respectiva. 

 

 
12. VÍA PÚBLICA 

Todas las vías públicas tendrán como mínimo 9 metros de paramento a paramento. Los andadores 

peatonales tendrán un mínimo de 4 metros. En zonas patrimoniales e históricas, las vías públicas no 

podrán ser modificadas ni en su trazo ni en su sección transversal. 
 

 
13. AMPLIACIÓN DE CONSTRUCCIONES EXISTENTES. 

Se podrá autorizar la ampliación de construcciones en edificaciones construidas con anterioridad a la 

vigencia del Programa y que no cumplan con el área libre señalada por la presente zonificación, 

siempre y cuando cumplan con el uso de suelo establecido en la Zonificación y no rebasen el número  

de  niveles  y  el  coeficiente  de  utilización  del  suelo  determinado  por  la  zonificación. Dejando 

sin construir el área libre con la que cuente. 
 

 
14. PRODUCCIÓN RURAL 

Los usos permitidos cuando impliquen construcción a cubierto, no podrán exceder de un nivel  y 

del 30 % de la superficie del terreno como área de desplante, la superficie que se destine a plazas, 

andadores y caminos no deberán exceder del 5 % de la superficie total del terreno. 
 

 
15. BARRANCAS 

Se considera barranca, a la abertura de la corteza terrestre con laderas de pendiente abrupta formada 

por escurrimientos permanentes o intermitentes o por procesos geológicos, en cuyas laderas puede o 

no existir vegetación. Las barrancas son cavidades terrestres que no están sujetas a ninguna 

determinación especial señalada por las leyes, salvo en lo que respecta a la zona federal definida  en  

la  Ley  de  Aguas  Nacionales.  En  consecuencia,  las  porciones  o  superficies  no restringidas 

conforme a lo anterior, son susceptibles de aprovechamiento con una regulación en términos de la 

Ley de Ordenamiento Territorial del estado, sus disposiciones normativas y los planes y programas 

en materia urbana. 
 

Cuando existan mesetas al interior de las barrancas se considerarán a estas como partes de la 

conformación de la barranca. 
 

Las superficies de las barrancas se sujetarán a un programa de manejo por cuenca hidrológica, mismo 

que contemplará, entre otros aspectos, la construcción de obras hidráulicas para retener, almacenar y 

regular el aprovechamiento del agua, cuyo fin principal sea la recarga de los mantos 
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freáticos entre otros usos eficientes del agua, además de evitar contaminación por acumulación de 

basura, en los términos de la legislación correspondiente. 
 

Las barrancas definidas en los términos de esta norma, forman parte de la Zona de Conservación 

(ZC) 
 

16. TABLA DE USOS PERMITIDOS 
Los usos permitidos y prohibidos en cada una de las zonas son las que se indican en la tabla de 

usos  del  suelo  del  Programa  Parcial  de  Desarrollo  Urbano.  Cualquier  uso  no  especificado  se 

sujetará a las disposiciones que la Secretaría de Obras Públicas, Desarrollo Urbano y Vivienda y el 

H. Ayuntamiento señalen. 
 

 
 

17. NORMAS PARA  LA  CONSTRUCCIÓN DE  VIVIENDAS DE  INTERÉS  SOCIAL  Y  
POPULAR  EN SUELO URBANO 

Para facilitar la construcción de viviendas de interés social y popular en el corto plazo y para la 

autorización de los proyectos y la construcción de las viviendas, se deberá observar lo siguiente: 
 

  
  Los conjuntos habitacionales tendrán como máximo 90 viviendas. Se podrán llevar a cabo 

tantos conjuntos (módulos de 90 viviendas como máximo), cuantos le permita la extensión del 
terreno sujetándose a la normatividad. 

    Cada módulo deberá integrarse a la traza urbana y entre sí, en el caso de que sean más de 
dos módulos, a través de los siguientes elementos: 

1.   En los frentes de lote hacia las calles, está prohibido construir todo tipo de 
barda divisoria entre el conjunto y el resto de la ciudad. 

2.   En los frentes de lote se deberán ubicar casas o edificios de departamentos 
con fachada hacia la calle. 

3.   Se  definirán  más  de  1  acceso  al  conjunto  (por  módulo  de  90  viviendas), 
pudiendo ser estos accesos a las casas o edificios de departamentos. 

4.   Los módulos del conjunto se ligarán entre sí con calles internas, mismas que 
formarán parte de la estructura vial de la colonia donde se asienten. 

 

   Las Normas de Construcción especificarán los materiales de construcción y elementos 
prefabricados, alternativos a los tradicionales que cumpliendo con la normatividad de 
seguridad estructural podrán usarse como opciones en la construcción. 

   Los proyectos pretendidos deberán cumplir cabalmente con la normatividad vigente en 
todo aquello que no contradiga lo establecido en esta norma. 

Para los proyectos que cumplan con los requisitos antes mencionados se autorizará: 

Porcentaje de áreas libres de acuerdo con la siguiente tabla: 

NÚMERO DE  VIVIENDAS 
PRETENDIDAS 

AREA LIBRE  MÍNIMA 
REQUERIDA 

DE 1 A 45 20 % 
DE 46 A 90 25 % 
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Se prohíbe totalmente la autorización y construcción de conjuntos de vivienda de interés 

social y popular en las zonas denominadas Habitacional Densidad muy baja (H) y Agropecuaria 

(AP). La norma anteriormente señalada, incluidos todos sus conceptos no son aplicables en dichas 

zonas. 
 

 
18. ZONAS Y USOS DE RIESGO 
 

No se expedirán licencias para ningún uso sobre suelo clasificado como Conservación, salvo las 

excepciones que las Normas del Programa Parcial de Desarrollo Urbano prevé, sobre los derechos de  

vía  de  carreteras,  vialidades  de  circulación continua,  ferrocarriles,  áreas de  restricción  de ductos 

de petróleo, gas o sus derivados. Los depósitos o centros de procesos de combustión o materias primas 

inflamables no pueden ubicarse en suelo urbano. 
 

c) Usos y destinos de suelo 
 

 
 

USO Hectáreas Porcentaje 

Calle Comercial 2.945 3.74 

Comercial 7.507 9.52 

Corredor urbano 2.774 3.52 

Equipamiento 1.243 1.58 

Hab H1 (6 - 20viv/ha) 3.551 4.50 

Hab H2 (21 - 50viv/ha) 13.325 16.90 

Hab H3 (51 - 90viv/ha) 0.121 0.15 

Mixto (H0 - Comercio) 5.03 6.38 

Vialidad propuesta 0.258 0.33 

Vialidades 14.99 19.01 

Conservación 27.094 34.37 

 78.838 100.00 
 

Usos 
 

Habitacional. - Ésta área ocupa 17.00 hectáreas, correspondientes al 21.56 % del área total y se 

clasifica de acuerdo a su densidad, en baja. La absorción del crecimiento de la población implica la 

subdivisión  de predios que se encuentran en la zona urbana consolidada más los de la periferia 

que se propone se unan a los usos urbanos. En el primer caso, la subdivisión deberá respetar la 

vegetación existente sin detrimento de las zonas arboladas. 
 

     H1 Densidad Baja de 6 a 20 viviendas por hectárea en la totalidad del área urbana actual; 

en el área de reserva deberá tener un: 

Aprovechamiento General: Vivienda unifamiliar y plurifamiliar. 

Usos y  destinos permitidos:  La expansión urbana sólo será permitida en las áreas 
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determinadas como reserva territorial. Se permite una vivienda con una superficie máxima de 

500 m2, una altura máxima de 3 niveles o 10.5 metros. Toda vivienda deberá tener de frente 

como mínimo 15 metros. Cuando tenga acceso a una vialidad secundaria deberá respetar el 

ancho de banqueta observado; cuando se trate de vialidad nueva, deberá respetar como mínimo 

1.5 metros en caso de tratarse de una vialidad terciaria y de 2 metros en secundaria. 

     Usos  y  destinos  no  permitidos:  Asentamientos  humanos  cercanos  a  las  barrancas  que 

implican un riesgo y peligro a la salud y vida de las personas. 

H2 Densidad Media de 21 – 50 viviendas por hectárea 
Aprovechamiento General: Vivienda unifamiliar y  plurifamiliar. 
Usos y destinos permitidos: La expansión urbana sólo será permitida en las áreas determinadas 
como reserva territorial. Se permite una vivienda con una superficie máxima de 300 m2, una 
altura máxima de 3 niveles o 10.5 metros. 
 Usos  y  destinos  no  permitidos:  Asentamientos  humanos  cercanos  a  las  barrancas  que        
implican un riesgo y peligro a la salud y vida de las personas. 
H3 Densidad Alta de 51 - 90 viviendas por hectárea. 
Aprovechamiento General: Vivienda unifamiliar y Plurifamiliar. 
Usos y destinos permitidos: La expansión urbana sólo será permitida en las áreas determinadas 
como reserva territorial. Se permite una vivienda con una superficie máxima de 150 m2, una 
altura máxima de 3 niveles o 10.5 metros. 
 Usos  y  destinos  no  permitidos:  Asentamientos  humanos  cercanos  a  las  barrancas  que   
implican un riesgo y peligro a la salud y vida de las personas. 

 
 

Mixto.- Ocupa 5.03 hectáreas del área urbana, es decir el 6.38 %, ubicadas predominantemente en la 

vialidad primaria determinada como calle comercial donde se podrá mezclar el uso habitacional con 

el comercio y servicios públicos. 
 

     Aprovechamiento   General:   Vivienda   unifamiliar,   miscelánea,   abarrotes,   farmacias, 

veterinaria, papelería, ropa, material para construcción, tortillería, panadería,  carnicería, 

pollería regalos, oficinas, servicios. 

     Usos y destinos permitidos: Se permitirá en vialidades primarias secundarias una vivienda 

con  una superficie máxima de 350 m2, una altura máxima de 3 niveles o 10.5 metros. 

Deberá tener de frente como mínimo 10 metros. Y en caso de equipamientos comerciales 

mayores a 10,000 m2 la altura máxima permitida será de hasta 12 m. 

     Usos y destinos no permitidos: Consumo de bebidas alcohólicas en ningún tipo de giro 

comercial (bar, cantina, billar, tienda). 
 

 
 

Calle Comercial.- Ubicada en las vialidades locales primarias y regionales secundaria, donde se 

podrá combinar el uso habitacional con el comercio y servicios públicos, ocupando una superficie 

de 2.95 hectáreas, es decir el 3.74% del área de estudio. 
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Aprovechamiento General:  Comercio de productos y servicios básicos. 

Usos y destinos permitidos: Habitacional y servicios. 

Usos y destinos no permitidos: Venta y almacenamiento de productos inflamables como 

gasolina,  gas,  cuetes  y  sustancias  tóxicas.  No  se  permitirá  el  consumo  de  bebidas 

alcohólicas en ninguno de los siguientes giros comerciales, bar, cantina, billar, tienda. 
 

 
Comercio.- Ubicada sobre la carretera Apizaco - Huamantla  con 7.51 hectáreas que representa el 

9.52% de la superficie total donde se podrá combinar con el uso mixto y de conservación y cuya altura 

no podrá ser mayor a cuatro niveles de construcción de las viviendas de su entorno. Así como el 

área libre de construcción debe ocupar entre el  5% -10% de área jardinada y el resto que pueda ser 

empleado como estacionamientos, andadores, andenes. El COS permitido será del  60% 

y el CUS de 1.7%. 
 

Aprovechamiento General:  Comercio de productos y servicios básicos 

Usos  y  destinos  permitidos:  Comercio  y  servicios  que  observen  las  siguientes 

características: Colocación de luminarias de Alta Eficiencia en estacionamientos. Estas 

luminarias consumen el 25% de energía eléctrica que una luminaria normal; Construcción y 

operación de plantas de tratamiento de aguas residuales en los centros comerciales; Diseños  

eficientes  que  toman  en  cuenta  la  ventilación  natural,  disminuyen  el calentamiento de las 

plazas por incidencia directa de rayos solares; Pozos de filtración y absorción según 

corresponda al diseño, toda vez que con la construcción de dichos pozos se direcciona el agua 

pluvial directo al subsuelo, sin necesidad de pasar por los drenajes y sin mezclarse con agua 

sanitaria. Esto ayuda a mantener los mantos acuíferos limpios y con mayores niveles. 

     Usos   y destinos   no   permitidos:  Venta   y   almacenamiento de productos i n flamables                           

comogasolina, gas, cuetes y sustancias tóxicas. 
 
 
Corredor Urbano.- Ocupa 2.77 hectáreas del área urbana, es decir el 3.52 %, ubicadas 

predominantemente  en  la  vialidad  Blvd.  Álvaro  Obregón  donde  se  podrá  mezclar  el  uso 

habitacional con el comercio y servicios públicos. 
Aprovechamiento   General:   Vivienda   unifamiliar,   miscelánea,   abarrotes,   farmacias, 

veterinaria, papelería, ropa, material para construcción, tortillería, panadería,   carnicería, 

pollería regalos, oficinas, servicios. 
 

 
No urbano.- Ocupa 27.09 hectáreas del área de estudio, es decir el 34.37 %,  está determinada por 

las áreas de uso agrícola y de conservación, no permitiendo ningún uso diferente al agrícola y 

forestal, recreativo ecológico. 
 

Aprovechamiento General: Uso agrícola y de Conservación. 

Usos y destinos permitidos: Se deberá realizar una adecuada rotación e intercalación de 

cultivos. 

     Usos y destinos no permitidos: Se prohíbe el crecimiento de la frontera agrícola sobre las 
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áreas de vegetación natural con aptitud natural. No se permite la quema de la vegetación que 

se lleve a cabo para promover el crecimiento de renuevo para el consumo del ganado. Se 

prohíbe la ubicación de bancos de extracción de material en áreas de protección. No se permite 

la ubicación de rellenos sanitarios ni de planta de tratamiento de aguas residuales en el área 

de estudio. 
 

 

Equipamiento Urbano 
 

Aprovechamiento General: Servicios educativos, recreativos. 

Usos y destinos permitidos: Habitacional y mixto. 

Usos y destinos no permitidos: Venta y almacenamiento de productos inflamables como 

gasolina,  gas,  cuetes  y  sustancias  tóxicas.  No  se  permitirá  el  consumo  de  bebidas 

alcohólicas en ninguno de los siguientes giros comerciales, bar, cantina, billar, tienda. 
 

 
En este concepto se engloban no solo los de tipo educativo existentes en el área de estudio sino la 

zona donde son guardados y reparados los camiones que son utilizados para la recolección de la basura 

en todo el municipio de Apizaco el cual consta de 7 camiones modelo 2009, 2 camionetas estaquitas 

modelo 2009, 1 barredora mecánica modelo 2009 y 1 H-100 tipo D/H diesel modelo 2009, zona 

ubicada en la salida a Huamantla del área de estudio y que deberá de observar las siguientes 

características: 
 

Las áreas de almacenamiento de residuos peligrosos de pequeños y grandes generadores deberán 

cumplir con las condiciones siguientes, además de las que establezcan las normas oficiales mexicanas. 
 

   Estar separada de las áreas de producción, servicios, oficinas y de almacenamiento de 

materias primas o productos terminados; 

   Estar ubicadas en zonas donde se reduzcan los riesgos por posibles emisiones, fugas, 

incendios, explosiones e inundaciones; 

   Contar con dispositivos para contener posibles derrames, tales como muros, pretiles de 

contenci6n o fosas de retención para la captación de los residuos en estado Liquido o de los 

lixiviados; 

   Cuando se almacenan residuos Líquidos, se deberá contar en sus pisos con pendientes y, 

en su caso, con trincheras o canaletas que conduzcan los derrames a las fosas de retención con 

capacidad para contener una quinta parte como mínimo de los residuos almacenados o del 

volumen del recipiente de mayor tamaño; 

   Contar con pasillos que permitan el tránsito de equipos mecánicos, eléctricos o manuales, así 

como el movimiento de grupos de seguridad y bomberos, en casos de emergencia; 

   Contar con sistema de extinción de incendios y equipos de seguridad para atenci6n de 

emergencias, acordes con el tipo y la cantidad de los residuos peligrosos almacenados; 

   Contar   con   señalamientos   y   letreros   alusivos   a   la   peligrosidad   de   los   residuos  
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 almacenados, en lugares y formas visibles; 

   EI   almacenamiento   debe   realizarse   en   recipientes   identificados   considerando   las 

características de peligrosidad de los residuos, así como su incompatibilidad, previniendo 

fugas, derrames, emisiones, explosiones e incendios, y; 

   La altura máxima de las estibas debe ser de tres tambores en forma vertical. 
 

 
 

En áreas cerradas además de las condiciones básicas: 
 

   No  deben  existir  conexiones  con  drenajes  en  el  piso,  válvulas  de  drenaje,  juntas  de 

expansión, albánales o cualquier otro tipo de apertura que pudieran permitir que los Líquidos 

fluyan fuera del área protegida; 

2 Las paredes deben estar construidas con materiales no inflamables; 

Contar can ventilación natural o forzada En los casos de ventilación forzada, debe tener 

una capacidad de recepción de por 1o menos seis cambios de aire por hora; 

   Estar  cubiertas  y  protegidas  de  la  intemperie  y,  en  su  caso,  contar  con  ventilación 

suficiente para evitar acumulación de vapores peligrosos y con iluminación a prueba de 

explosión, y; 

   No rebasar la capacidad instalada del almacén. 
 

 
En áreas abiertas además de las condiciones básicas: 

 

   Estar localizadas en sitios cuya altura sea, como mínimo, el resultado de aplicar un factor 

de  seguridad de 1.5; al nivel de agua alcanzado en la mayor tormenta registrada en la 

zona. 

   Los pisos deben ser Lisos y de material impermeable en la zona donde se guarden los 

residuos, y de material antiderrapante en los pasillas. Estos deben ser resistentes a los residuos 

peligrosos almacenados. 
En los casos de áreas abiertas no techadas, no deberán almacenarse residuos peligrosos a 

granel, cuando estos produzcan lixiviados, y; 

   En los casos de áreas no techadas, los residuos peligrosos deben estar cubiertos con algún 

material impermeable para evitar su dispersión por viento. 
 
 
 
 
Destinos 

 
a) Conservación (CO). Tomando en cuenta las características de los elementos naturales 

que conforman estos destinos, se deberán proteger y mantener para beneficio de la 

población, apoyándolos con programas de rescate y reforestación, de tal manera  que en 
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ellos la población encuentre puntos de recreación y esparcimiento. El área que ocupa 

este fin se reduce a 27.09 hectáreas. 

 

 

Estructura  Vial.   La  estructura  vial  se  reforzará  con  la  ampliación  de  la  carretera  Apizaco- 

Huamantla la cual está sujeta al derecho de vía de la vialidad existente.  

 

Vialidad Primaría. Blvd. Álvaro Obregón y Francisco I. Madero. 

 
Vialidad Secundaria. Dará continuidad y respetará las calles existentes, debiendo tener como 

mínimo un ancho de 10 metros, de los cuales 8 serán para flujo vehicular y 1 para cada banqueta 

(incluida guarnición) para crecimiento futuro de calles como la 5 de mayo. 
 

 

Vialidad Terciaria. Deberá respetar la traza urbana existente. El ancho mínimo será de 8 metro 
distribuidos en 6 metros para flujo vehicular y 1 metros para cada banqueta (incluida guarnición). 

 

 
 

Con la finalidad de definir las características de compatibilidad de los usos y destinos del suelo y 
determinar  cómo  pueden  ser  utilizados  los  predios  que  conforman  el  territorio  del  área  de 
estudio, se conforma la Tabla de Usos y Destinos del Suelo de acuerdo a la clasificación secundaria, 
como a continuación se detalla. 
 
Tabla de Usos y destinos del suelo 

Rubro     Clasificación de uso de suelo H1 H2 H3 C U CO AP MIX COM 

Vivienda 
Unifamiliar o o o o x o o o 

Plurifamiliar x o o o x x o o 

Educación 

Jardín de niños o o o x x x x x 

Primaria o o o o x x o x 

Secundaria general o tecnológica x x x o x x o x 

Bachillerato general o tecnológico x x x o x x o x 

Universidades x x x x x x x x 

Laboratorios o centros de investigación x x x o o x o x 

Academias o institutos x x x o x x o x 

Centros de capacitación para el trabajo x x x o x x o x 

Cultura 

Biblioteca o o o o x x o x 

Museo x x x o x x o x 

Galería de arte x x x o x x o x 

Ferias y exposiciones x x x x x x x x 

Templo o o o o x x o o 

Asistencia social 
Guardería o o o o x x o x 

Orfanato y asilo x o o o x x o x 



 
Página  94                                     Periódico Oficial No. 8  Segunda Sección,  Febrero 20 del 2013 
 

Centro de integración juvenil o o o o x x o x 

Salud 

Consultorios hasta 30m²  construidos integrados a la 
vivienda  

o o o o x x o x 

Consultorios y dispensarios o o o o x x o x 

Clínicas de consulta externa x x x o x x o x 

Hospital general y de especialidades x x x x x x o x 

Comercio 

Abarrotes, misceláneas, dulcerías,superbocinas, 
salchichoneria, rosticería, tortillería, farmacia, 
papelería, tlapalería, florería, periódicos, ropa, calzado, 
muebles y línea blanca hasta 50m²  construidos. 

o o o o x x o o 

De mas de 50 m² construidos x x o o x x o o 

Tienda de autoservicio departamental x x x o x x o o 

Centro comercial hasta 15,000 m² construidos  x x x o o x o o 

De más de 15,000 m² construidos x x x o x x o o 

Mercados x x x x x x x x 

Tiendas de materiales de construcción x x x o x x o o 

Materiales, eléctricos, sanitarios,ferreterías y muebles 
de baño 

x x x o x x o o 

Venta de vehículos, maquinaria y refacciones x x x o x x o o 

Talleres de reparación de artículos domésticos, de 
trabajo, laboratorios fotográficos, tintorería y 
lavandería 

o o o o x x o o 

Herrería, carpintería, plomería, cerrajería. x x x o x x o o 

Bancos x x x o x x o o 

Funerarias x x x o x x o o 

Lavado y lubricación de vehículos x x x o x x o o 

Taller automotriz x x x o x x o o 

Baños públicos y vestidores x x x o x x o o 

Taller de artesanías hasta 50 m²  de construcción x x x o x x o o 

De más de 50 m²  de construcción x x x o x x o o 

Recreación y 
espectáculos 

Alimentos sin venta de bebidas alcohólicas x x x o x x o o 

Alimentos con venta de bebidas  alcohólicas x x x o x x o x 

Cantinas y bares x x x o x x o x 

Salón para banquetes y bailes x x x o x x o x 

Centro nocturno y discoteca x x x o x x o x 

Centro nocturno y discoteca de mas de 100 m²  x x x o x x o x 

Auditorio, cine y teatro x x x o x x o o 

Teatro al aire libre x x x x x o x x 

Centro de convenciones x x x x x x x x 

Centro o club social x x x o x x o x 

Centro cultural x x x o x x o x 
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Ferias, juegos mecánicos y circos x x x x x o x x 

Salón de fiestas infantiles o o o o x x o x 

Jardín botánico, zoológico, acuario x x x x x x x x 

Canchas deportivas hasta 1000 m²  o o o o x o o x 

Canchas deportivas de más de 1000  m²  x x x x x x x x 

Salones de gimnasia, danza y gimnasio x x x o x x o x 

Pistas de patinaje x x x o x x o x 

Albercas publicas x x x o x x o x 

Centro o club deportivo o o o o x x o x 

Campo de tiro x x x x o o x x 

Billares y boliche x x x o x x o x 

Estadios x x x x x x x x 

Equitación x x x x o x x x 

Plaza de toros y lienzo charro x x x x x x x x 

Arenas x x x o x x o x 

Turístico 

Hotel x x x o x x o x 

Campo de casas rodantes x x x x x o x x 

Campamentos x x x x o x x x 

Casas de huéspedes, posadas y pensiones x o o o x x o x 

Campo y club de golf o x x x x x x x 

Venta de artesanías y galerías de arte x x x o x x o x 

Venta de artículos deportivos x x x o X x o x 

Agencias de viajes x x x o x x o x 

Arrendadora de autos x x x o x x o x 

Administración 

Despachos hasta 50 m² integrados a la vivienda o o o o x x o x 

Oficinas privadas x x x o x x o x 

Oficina publica con atención al publico x x x o x x o x 

Oficina publica sin atención al publico x x x o x x o x 

Transporte 

Terminal de autobuses foráneos x x x x x x x x 

Terminal de autobuses urbanos x x x x x x x x 

Estacionamientos públicos x x x o x x o x 

Encierro y mantenimiento de autobuses x x x x x x x x 

Sitios de taxis x x x o x x o x 

Terminal de camiones de carga x x x x x x x x 

Abasto 

Central o modulo de abasto x x x x x o x x 

Bodega de maquinaria, vehículos y madererias x x x o x o x x 

Gasolinera x x x o x x x x 

Rastro x x x x x o x x 

Servicios urbanos Cementerio x x x x x o x x 
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Relleno sanitario x x x x x o x x 

Servicio de emergencia medica y primeros auxilios x x x o x x o x 

Bomberos x x x x x x x x 

Modulo de vigilancia o o o o o x o x 

Comandancia de policía x x x x x x x x 

Industria  

Industria con densidad máxima de 200 trabajadores/ha 
con consumo de agua menor a 55 m3/día y de energía 
eléctrica menor a 13.2 KV con capacidad máxima de 
auto transporte de 14 toneladas, que no emita ruidos, 
humos, polvos y gases fuera del predio. Sin productos 
explosivos o tóxicos 

x x x x x x x x 

Otras industrias no contaminantes x x x x x x x x 

Otras industrias x x x x x o x x 

Depósitos de gas y combustible x x x x x o x x 

Infraestructura 
Plantas de tratamiento de agua x x x x x o x x 

Tanques elevados, subestaciones x x x x x o x x 

 
 
 
 
Uso Permitido o Uso Prohibido x 

 

H1 Habitacional 6 – 20 Viv/Ha 
H2 Habitacional 21 – 50 Viv/Ha 
H3 Habitacional 51 – 90 Viv/Ha 
C U Corredor Urbano 
CO Conservación 
MIX Mixto  Habitacional H0 - Comercio 
COM Comercial 

 

 

V. PROGRAMA  Y CORRESPONSABILIDAD SECTORIAL 
 
 
 
En el nivel programático y de corresponsabilidad sectorial se vincula la planeación con la operación 

del desarrollo urbano y orienta la conducción del proceso de programación y presupuestación de la  

inversión  pública  para  llevar  a  cabo  las    acciones  requeridas  acorde  a  las  estrategias  de 

Desarrollo Urbano Sustentable. 
 
El desarrollo económico, social, cultural y territorial del Municipio de Apizaco, sólo será posible si 

se fortalecen los  mecanismos  de coordinación institucional y las instancias de participación, 
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contando, además, con voluntad de cooperación entre los diferentes actores que intervienen en la 

transformación del territorio. La elaboración técnica de una estrategia para el desarrollo en ese 

contexto, supone estudiar y evaluar una o varias opciones de crecimiento a corto y mediano plazo, 

concebir políticas orientadoras, generar información útil y oportuna, formular lineamientos de acción 

y desarrollar un conjunto coherente de instrumentos para la planificación y la gestión. 
 
La  Programación  de  las  obras,  considera  la  realización  de  acciones  de  manera  jerárquica  de 

acuerdo con la atención a las necesidades sociales más urgentes y a las derivadas de la estructuración 

urbana formulada en el nivel estratégico. 
 
Un elemento fundamental de este Programa Parcial de Desarrollo Urbano es que considera a la 

planeación urbano-territorial como un proceso que debe darse de forma continua de manera que se 

debe actualizar constantemente, lo cual permitirá facilitar la administración y operación urbana 

aplicando los criterios, normativa y estrategias en cada caso. 
 

01.- Suelo urbano (corto plazo) 
 

Dependencias: CORETT, PA, RAN, INEGI, DTT, H. Ayuntamiento 
 

- Constitución de reserva para equipamiento urbano. 

- Regularización de predios propiedad privada. 
 

02.- Infraestructura (corto plazo)  
 
Dependencias: CNA, CGE, H.  Ayuntamiento 
 

- Proyecto ejecutivo integral de drenaje. 

- Proyecto ejecutivo integral de agua pluvial. 

- Proyecto ejecutivo de sistemas de tratamiento de aguas residuales. 
 

03.- Vialidad (corto plazo) 
 
 

Dependencias: SCT, SECTE, SECODUVI H. Ayuntamiento 
 

- Rehabilitación   y   pavimentación   de   vialidades   primarias,   secundarias   y 

principales calles intraurbanas. 

- Ampliación de la carretera rumbo a Huamantla. 
 

 
04.- Medio Ambiente (corto plazo) 

 
Dependencias: SEMARNAT, CGE, H. Ayuntamiento 

 
- Programas de conservación de áreas naturales. 

- Programa de regulación de imagen urbana. 

- Programa de mejoramiento para recolección, tratamiento y disposición final de 
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desechos sólidos. 
 

 

05.- Participación Ciudadana y Administración del Desarrollo Urbano (corto plazo) 

Dependencias: H. Ayuntamiento 

- Programa de participación ciudadana. 

- Programa de administración del desarrollo urbano. 
 

 

06.-Comercio (corto plazo) 

Dependencias: H. Ayuntamiento 

- Constitución de una zona comercial que de servicio a la ciudad y a la región. 

 
 

VI. INSTRUMENTACIÓN 
 

Principales instrumentos para la ejecución, seguimiento y 

evaluación del Presente Programa 
 

Para asegurar la plena vigencia y la correcta aplicación del PROGRAMA PARCIAL DE 

DESARROLLO URBANO   LA CIÉNEGA, se requiere definir la forma y procedimientos para llevar 

a cabo las disposiciones que se plasman en él, para garantizar así el compromiso de impulsar, fomentar 

y regular sus disposiciones, asegurando la continuidad de las acciones más allá de los cambios de 

autoridades en la administración municipal, estatal y federal. 
 
Ante todo, se debe de tener presente que la ordenación territorial es un proceso continuo y permanente 

con proyecciones al corto, mediano y largo plazo que define las modalidades de aprovechamiento del 

suelo en un ámbito determinado. Los proyectos y acciones que den por resultado el aprovechamiento 

óptimo buscado se deberán instrumentar en el tiempo, lo que obliga a mantener un proceso de 

seguimiento, evaluación y difusión de avances y resultados por cada uno de los órdenes de gobierno. 

Para ello resulta conveniente que tanto las autoridades corresponsables como los sectores privado y 

social involucrados puedan dar seguimiento puntual a las acciones, además de evaluar su aplicación 

y resultados y también puedan hacer pública la información haciéndola llegar a todos los 

representantes públicos y privados participantes. 
 
En primera instancia  se  considera  indispensable  mantener la  coordinación  de acciones entre 

órdenes de gobierno para la  instrumentación de los ejercicios de  ordenación  territorial. Este  

imperativo implica que es necesario encontrar medios cada vez más efectivos para sumar recursos 

presupuestales provenientes de los tres órdenes de gobierno para la ejecución  de las acciones 

previstas. Es de especial  importancia, desarrollar de manera conjunta, abierta y participativa los 

esquemas que permitan  comprometer, reservar,  programar y  ejercer anualmente  los recursos 
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requeridos en proyectos de beneficio común, con una perspectiva de largo plazo de las acciones 

correspondientes a cada parte, manteniendo el seguimiento y la evaluación de los avances, metas y 

acciones. 
 
La posibilidad de acercarnos a un escenario futuro en el cual el aprovechamiento del territorio se 

optimice  de  acuerdo  a  los  modelos  de  ordenación  territorial  planteados  por  autoridades  y 

sociedad, solo pueden entenderse en la medida en que se puedan diseñar, desarrollar y poner en 

práctica los instrumentos de gestión territorial que de manera efectiva incentiven, promuevan, 

induzcan, regulen y controlen el aprovechamiento del espacio en cualquiera de sus ámbitos. 
 
Independientemente de que la responsabilidad de la ordenación territorial le corresponde al gobierno 

federal, estatal y municipal, debe contar con el componente de la participación social para  

establecer  un  proceso  de  desarrollo  incluyente,  sostenido,  sustentable  equilibrado  y permanente 

a través del uso racional y transparente de los recursos humanos, materiales y financieros que permitan 

en forma adecuada y oportuna superar los retos que las condiciones actuales y futuras imponen en el 

contexto nacional e internacional. 
 

La responsabilidad del gobierno Federal, Estatal y Municipal ha sido ante todo factor fundamental en 

la administración de los recursos públicos para la atención de las necesidades de la población, pero 

ahora, con el nuevo enfoque participativo, se requiere involucrar y responsabilizar también a la  

sociedad  en  los  objetivos,  estrategias  y  metas  del  presente   PROGRAMA  PARCIAL  DE 

DESARROLLO URBANO LA CIÉNEGA. 
 
Para promover la participación social se ha tomado en cuenta los siguientes elementos: 

 

  Reconocer el valor que tiene la participación social en la solución de las demandas más 

sentidas de la comunidad. 

  Consultar a la sociedad respecto de sus principales requerimientos en materia de obras, 

servicios públicos y con relación a los reglamentos municipales. 

  Reunir las demandas de la localidad y jerarquizarlas en planes y programas de gobierno de 

acuerdo al mayor beneficio social y al presupuesto mismo. 

  Concertar  con  las  organizaciones  existentes,  su  participación  en  la  solución  de  la 

problemática, respetando los principios que las conforman. 

  Cumplir   con   los   compromisos   contraídos   para   no   defraudar   la   confianza   de   las 

organizaciones. 

  Difundir  ampliamente  los  proyectos  y  las  acciones  concertadas,  sus  avances  hasta  su 

culminación, haciendo énfasis en el apoyo recibido de las organizaciones. 
 

 
 
La participación social juega una función educadora, desarrolla la conciencia cívica de los vecinos, 

refuerza los lazos de solidaridad y hace más comprensible la noción de interés general, permite 

que  los  individuos  y  grupos  más  activos  intervengan  en  la  gestión  pública  municipal;  la 
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participación es a la vez, un medio y un objetivo democrático, que reconoce el derecho de intervención 

de todos los ciudadanos, produce conocimientos, nuevas modalidades de acción y persigue fines 

igualitarios para la sociedad. 
 
Por ello, dentro del PROGRAMA PARCIAL DE DESARROLLO URBANO  LA CIÉNEGA 

además de las instancias   gubernamentales,   se   hace   necesario   la   constitución   del   consejo   o   

comité   de participación ciudadana dentro de la localidad, para que participe en el seguimiento, 

evaluación y en la responsabilidad de la aplicación del Programa. 
 

 
 
 

Instrumento para operación administrativa del desarrollo urbano 

El propósito de estos instrumentos es el de conformar o, en su caso adecuar la estructura y las 

funciones de los organismos de los Gobiernos Federal, Estatal y Municipal principalmente, sobre 

los aspectos que jurídicamente le corresponden a cada uno de estos ordenes de gobierno. Se 

consideraron  como  instrumentos  de  desarrollo  urbano  todos  los  procedimientos,  sistemas, 

medios y recursos que permiten llevar a cabo lo establecido en el PROGRAMA PARCIAL DE 

DESARROLLO  URBANO     LA  CIÉNEGA,  tanto  en  su  formalización  institucional,  como  

en  su operación. 
 
La instrumentación del Programa, requiere de un conjunto de instrumentos que garanticen la adecuada 

realización de los objetivos, políticas y metas establecidas en el Programa. 
 
En estos instrumentos se tiene presente lo señalado en la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos, en sus artículos 27 y 115 y que es parte del marco jurídico, en el que se definen las reglas 

para la regulación de los asentamiento humanos; la Ley General de Asentamientos Humanos, en la 

que se menciona que es facultad del ejecutivo federal celebrar convenios en materia de acciones e 

inversiones de desarrollo urbano con los gobiernos de los Municipios y de las entidades federativas 

y con la participación de las dependencias del sector público federal correspondiente, y dentro de la 

legislación estatal, la Ley de Ordenamiento del Territorio publicada en el Periódico Oficial del 

Gobierno del Estado; en el que se establecen los fundamentos legales para la aprobación de los 

Programas de Desarrollo Urbano, que de acuerdo con la ley, son aquellos que regularán el área 

comprendida dentro del perímetro de los centros de población. 
 
Se puntualiza que este Programa aprobado por el Cabildo del H. Ayuntamiento, de acuerdo con la 

citada Ley, se debe de publicar en forma abreviada en el Periódico Oficial del Estado e inscrito en 

el Registro Público de la Propiedad y del Comercio del Estado, cumpliendo con todos los requisitos 

legales para su observancia general. 
 
Por lo que es obligatorio para las autoridades correspondientes y para los particulares; en el primero 

de los casos, expedir licencias de uso del suelo, y en el segundo, solo solicitar licencias de construcción 

y de cualquier otro relacionado con áreas y predios que resulten afectados, siempre y cuando no 

contravengan las disposiciones del PROGRAMA PARCIAL DE DESARROLLO URBANO LA 

CIÉNEGA. 
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El Programa en sí, debe ser sometido a un proceso constante de revisión, con la aclaración que tendrá 

una vigencia indefinida en tanto no se presenten algunas de las consideraciones referentes a la 

modificación y cancelación del mismo. 
 
 

 
Instrumentos para la administración, ordenación y regulación del suelo urbano 

De  acuerdo con  la teoría estructural  del  derecho urbanístico,  las  normas  instrumentales  que 

parten de la legislación vigente, son aquellas que coadyuvan a la aplicación de los instrumentos de 

planificación, clasificadas en normas de fomento, administrativas de control, fiscales y procésales, 

entre las principales. La norma urbanística de control, regula las actividades del Estado, cuando 

actúa  correctivamente  en  la  vigilancia  del  cumplimiento  de  las  Normas  por  parte  de  los 

particulares y los organismos públicos, obligados por ellas. Estos instrumentos pueden ser 

administrativos, preventivos o sancionadores: 
 
En este sentido, tenemos para el Centro de Población los siguientes: 

 
1.- Declaratorias. 

 
2.- Reglamentos. 

 
Una vez que ha sido aprobado y publicado el PROGRAMA PARCIAL DE DESARROLLO 

URBANO LA CIÉNEGA, se han expedido con carácter prioritario, las declaratorias en función de 

la estrategia adoptada, para garantizar el adecuado proceso del ordenamiento urbano, 

entendiéndose por declaratorias: “El acto por el cual la autoridad competente, en razón del interés 

social y en ejercicio de las facultades que le confieren las leyes en la materia, determinan las áreas 

o predios que serán utilizados para las funciones de conservación, mejoramiento y crecimiento de 

los centros de población”. 
 
Dentro de las declaratorias se tienen: 

 
1.1. Declaratorias de usos.- Estas determinan los usos particulares a los que podrán dedicarse 

determinadas áreas o predios de la zona urbana del Centro de Población, especificando ubicación, 

medidas, superficie y colindancias, conforme a lo previsto en el PROGRAMA PARCIAL DE 

DESARROLLO URBANO LA CIÉNEGA del cuál se derivan. 
 

Las declaratorias de usos establecen normas de aprovechamiento de los predios, para aquellas 

zonas dentro de la ciudad que ordene el Programa correspondiente, e indican: 
 

Los usos permitidos, prohibidos o condicionados, 

La compatibilidad entre los usos permitidos, 

El número e intensidad de construcciones y las demás normas que de acuerdo con las 

leyes locales son procedentes. 
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1.2. Declaratorias de destinos.- En esta declaratoria se determinan los fines públicos que se prevé 

dedicar determinadas áreas o predios, contienen como mínimo la localización física de las zonas, la 

superficie, las colindancias y las regiones de propiedad de dichas áreas o predios, conforme a lo 

dispuesto en el PROGRAMA PARCIAL DE DESARROLLO URBANO  LA CIÉNEGA; toda vez 

que estas áreas están destinadas a usos públicos. 
 

 
1.3. Declaratorias de reservas.- Estas declaratorias precisan y delimitan a corto plazo cuales son las 

áreas que se destinan al futuro crecimiento del Centro de Población, contienen como mínimo los datos 

referentes a la localización, superficie, los regímenes de propiedad y la problemática de la tenencia de 

la tierra de dichas áreas, conforme a lo previsto en el presente PROGRAMA PARCIAL DE 

DESARROLLO URBANO LA CIÉNEGA. 
 

 

2.  Los  Reglamentos.-  Estos  son  los  que  dan  los  lineamientos  para  que  el  Estado  incida 

directamente en el ordenamiento urbano; como ejemplo de estos instrumentos encontramos: la 

institución del Registro Público de la Propiedad, el cuál tiene como objeto inscribir los documentos 

que transmiten o modifican la propiedad, la posesión o el goce de bienes inmuebles o derechos reales, 

que de alguna forman guardan relación con las operaciones mencionadas, además de todos 

aquellos ordenamientos que se determinen para garantizar el crecimiento ordenado de los 

asentamientos humanos. 
 
La  Ley  de  Egresos,  es  el  instrumento  jurídico,  administrativo,  programático  y  financiero 

fundamental de la planeación municipal. Se busca a través de este ordenamiento, atender las 

estrategias  de  financiamiento  y  las  prioridades  en  materia  de  mejoramiento  de  los  servicios 

urbanos acordes con el PROGRAMA PARCIAL DE DESARROLLO URBANO LA CIÉNEGA. 
 
Los organismos administradores del Programa, son el Ayuntamiento y la SECODUVI, quienes 

cuentan con personalidad jurídica para elaborar y administrar los Programas Urbanos, y de esta 

manera vigilar y controlar su crecimiento, promoviendo y gestionando ante las autoridades estatales 

y federales correspondientes, el cumplimiento del mismo. 
 
Para establecer los mecanismos para la operatividad administrativa, ordenación y regulación del suelo 

urbano, en base al PROGRAMA PARCIAL DE DESARROLLO URBANO  LA CIÉNEGA, 

conviene señalar la participación de organismos públicos y de sus vías instrumentales para el 

seguimiento y evaluación, para garantizar el cumplimiento de la normatividad y desde luego de la 

propia Ley. 
 

 
Instrumentos para la obtención de recursos económicos 

Las partidas presupuestales que el gobierno municipal obtiene, son resultado  de la captación fiscal. 

Los recursos fiscales son  de  naturaleza diversa y  provienen  de impuestos, aprovechamientos,   

productos y derechos  que se ejercen a través  de los   presupuestos  normales  de  las  dependencias  
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 administrativas públicas Federales, Estatales y Municipales. 
 
 
 
Las principales fuentes de recursos para el Municipio, son: 

 
1.   Participaciones federales.- Ramo 28, recursos que la Federación transfiere a los 

Estados, integrado por: 

  Fondo General de Participaciones (FGP) constituido con poco más del 5%* 

de la Recaudación Federal  Participable (RFP) y distribuido por el Gobierno 

del Estado. 

  Fondo  de  Fomento  Municipal  (FFM),  constituido  con  el  1  %*  de  la 

Recaudación Federal  Participable (RFP) y distribuido por el Gobierno del 

Estado. 
 

  

2.   Aportaciones Federales. Ramo 33, recursos que la federación transfiere  a los 

Municipios, condicionando su gasto a la consecución y cumplimiento de los objetivos 

y que para cada aportación establece. Se integran por: 

  Fondo Social de Infraestructura Social Municipal (FISM) constituido por el 

2.197%* de la Recaudación Federal  Participable distribuido por el índice de   

pobreza   y   destinado   para   financiar   obras,   acciones   básicas   e 

inversiones que beneficien a su población en condiciones de pobreza extrema. 

  Fondo  para  el  Fortalecimiento  Municipal  (Fortamun)  constituido  por 

2.5%* de la Recaudación Federal  Participable  distribuido por el número de 

habitantes ($201.87 por C/U). Destinado exclusivamente a la satisfacción de 

sus requerimientos para el cumplimiento de sus obligaciones financieras y a la 

atención de necesidades de seguridad pública. 

(*) Porcentajes vigentes en diciembre de 2003. 
3.   Ingresos Propios.- Dependen fundamentalmente de su gestión y se recaudan con base 

en el potencial económico municipal. Resulta indispensable que la autoridad municipal 

del Centro de Población mejore la captación de estos recursos, conformados por: 

  Impuestos Directos (Predial) e Indirectos (Comercio,      Ocupación de Vías y 

Espacios Públicos, Rifas y Sorteos,           Juegos,   Espectáculos   Públicos   y 

Extracción de Materiales. Los impuestos municipales han sido poco explotados 

y han tenido poco peso en el financiamiento del desarrollo municipal. Los tres 

primeros son generalmente los de mayor importancia. 

  Tasas   (Tarifas).   Se   cobran   como   contraprestación   por   los   servicios 

municipales (agua). La institución municipal debe procurar que las tasas se 

fijen  con  miras  a  un  equilibrio  entre  la  capacidad  económica  de  los  
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 usuarios y los objetivos de autosostenimiento, ampliación de cobertura y 

mejora de calidad del servicio. 

  Las contribuciones. Mecanismo importante para la financiación parcial o 

total de obras de interés de la comunidad. También constituyen un instrumento  

de  participación  en  la  ejecución  y  en  el  control  de  los proyectos. La 

Contribución por Valorización se establece sobre la base del beneficio (mayor 

valor de las propiedades) que genera la ejecución de una obra pública sobre su 

área inmediata de influencia. 
 

4.   Programas y convenios Federales. Son recursos extraordinarios que se reciben de 

parte de la federación para atender obras de infraestructura y equipamiento urbano 

adicionales que fueron autorizadas a otras dependencias. 

5.   Ingresos  de  Organismos  Públicos.  Son  también  recursos  adicionales  que  se 

obtienen de la gestión que se haga en organismos públicos. 

6.   Deuda  Pública.-     Es  uno  de  las  tres  fuentes  de  ingresos  municipales  más 

importantes a nivel general, sin embargo en Tlaxcala los Municipios están impedidos 

constitucionalmente para no endeudarse por esta vía. 

7.   Otros ingresos, a través de fundaciones, agencias y aportaciones de organizaciones 

de paisanos radicados fuera del Estado e incluso del país. 
 

 
 
Es importante que en el Municipio la autoridad trabaje en el sentido de mejorar la captación de sus 

recursos propios vía catastro y en tarifas por concepto de aprovechamientos, productos y derechos, lo 

que le puede permitir recuperar en lo posible, las inversiones en urbanización, construcción de 

edificios públicos y la prestación de servicios que demanda la comunidad. 
 
Se  recomienda  también  a  la  autoridad  municipal  en  esta  nueva  etapa  del  desarrollo,  hacer 

participe a la iniciativa privada y al sector social en la inversión en actividades productivas como 

las señaladas en los programas de vivienda, transporte, industria, empleo y turismo, lo que aligeraría 

la carga presupuestal al erario municipal, estatal y federal, por un lado, y por el otro, abriría nuevas 

posibilidades para alcanzar un mayor progreso en la localidad. 
 
En cuanto a la atención de las acciones que no son susceptibles de recuperación y que representan un 

beneficio social directo a la comunidad, tales como: obras de protección contra inundaciones, 

pavimentos, guarniciones y banquetas, infraestructura de agua potable, drenaje, electrificación y 

alumbrado público, equipamiento y demás, se propone la utilización de los recursos del Ramo 33, los 

cuales también podrán complementar los recursos solicitados por el Ayuntamiento por otras vías para 

la realización directa de estas obras y servicios considerados como prioritarios. 
 
 
 

Instrumentos para la participación de la comunidad y la comunicación 

La intervención de la población es uno de los objetivos fundamentales para la programación del 



Periódico Oficial No. 8  Segunda Sección,  Febrero 20 del 2013                                            Página  105     

desarrollo municipal, implica ampliar los causes para que la ciudadanía participe más activamente en 

los programas sociales prioritarios y cuenten con capacidad de decisión, ejecución y evaluación de las 

obras de equipamiento e infraestructura a realizar. Es fundamental reconocer que la participación de 

la sociedad le otorga legitimidad a los programas de desarrollo y significa impulsar un proceso de 

valoración de la capacidad comunitaria. Se concluye con el reconocimiento de que la participación 

social es imprescindible en la instrumentación de programas de desarrollo. 
 
Para la administración, ejecución y vigilancia en el equipamiento e infraestructura se propone emplear 

las tres figuras de organización social establecidas para las Aportaciones Federales para Entidades 

Federales y Municipios del Ramo 33. 
 

  Consejo de Desarrollo Urbano.- Como órgano de ordenación y vigilancia de la plena 

ejecución  de  recursos,  obras  y  acciones  a  realizarse,  con  el  pleno  ejercicio  de  la 

autoridad municipal y con la participación social. Se integra por: el presidente municipal, 

síndico y regidores, dos representantes de cada barrio, un vocal de control y vigilancia ajeno 

al ayuntamiento, el secretario del ayuntamiento, el tesorero y el director de obras del 

Municipio. 

 Comité Comunitario.- Como instancia de organización social del Municipio se 

corresponsabiliza de la ejecución  de las acciones y obras. Se integra por: el presidente 

municipal como coordinador y dos consejeros comunitarios por cada barrio. 

 Comité de Obra.- Es la representación del grupo de personas beneficiarias y que son 

responsables directos de la correcta aplicación de los recursos asignados en la ejecución de 

la obra de equipamiento o infraestructura a realizar. Se integra un comité por cada obra o 

acción y su vigencia será hasta la conclusión y entrega de los trabajos programados. Este 

organismo tiene la siguiente estructura: un presidente, un secretario, un tesorero, un vocal 

de control y vigilancia y dos vocales de apoyo. 
 

 
Los instrumentos para la participación de la comunidad y la comunicación se centran en las 

constituciones del Consejo y Comités, en las constancias de gestión de trámites, reportes de avances, 

comprobaciones de gastos, seguimiento, control y evaluación del PROGRAMA PARCIAL DE 

DESARROLLO URBANO   LA CIÉNEGA que les fue encomendado. Todo ello con pruebas 

documentales y físicas de los destinos de los recursos, y avaladas por la comunidad y autoridad, para 

ser reportadas dentro de los expedientes técnicos y de trabajo, a los niveles superiores de la 

administración pública. Integrando desde luego, el acuerdo de aportación de beneficiarios y la 

comprobación de la respuesta real de ellos. 
 

En consecuencia, la difusión de los resultados, inversiones y desgloses de gastos, permitirán reforzar 

la confianza en la autoridad federal, estatal y municipal y motivar la participación social en acciones 

futuras. 

 
Instrumentos de capacitación 

Para la atención de la responsabilidad de la autoridad municipal y vecinal en el PROGRAMA 
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PARCIAL DE DESARROLLO URBANO  LA CIÉNEGA, se requiere la atención de un curso-

taller para evitar los errores y omisiones resultado de la improvisación. La formación de los recursos 

humanos técnicos, permiten también el administrar con un sentido de calidad total los recursos 

materiales y financieros. 
 
Se recomienda que el curso-taller se imparta antes de entrar en operación los programas autorizados, 

con un mínimo de 30 horas con ejemplos prácticos, participando como instructores personal 

especializado que tengan también la formación para motivar la participación ciudadana. 
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*   *   *   *   * 

PUBLICACIONES OFICIALES 

 *   *   *   *   * 


	La Basílica de la Virgen de la Misericordia.- Esta bellísima basílica, se localiza en el centro del municipio.
	Templo de Santa Anita.- El templo se encuentra ubicado en el pueblo de Santa Anita Huiloac.
	Capilla El Calvario.- La capilla se encuentra localizada en San Luis Apizaquito.
	Monasterio e iglesia de Santa María Texcalac.-  Esta iglesia se encuentra en ruinas y esta ubicada en Santa María Texcalac.
	Construcción  de  adobe  del  panteón  municipal.-  Localizada  en  la  calle  San Baltazar Maldonado, esquina con calle 5 de Mayo.
	 Fábrica de Hilados, Tejidos y Estampados San Luis.-Se localiza en la población de San Luis Apizaquito.



