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I. Antecedentes 
 

1.1. Introducción 

 

La planeación urbana ha retomado su más amplio nivel de importancia en la administración pública federal, 

las recientes reformas realizadas en el marco jurídico en materia urbano-ambiental y en sus instrumentos 

así lo demuestran. 

 

La nueva Ley General de Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano, el Plan 

Nacional de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, y el Plan Nacional de Desarrollo 2019 – 2024; en sus 

planteamientos de la nueva Política Urbana y de Vivienda Nacional determinan entre sus principales 

lineamientos: Promover el ordenamiento y la planeación territorial como articuladores del bienestar de las 

personas y el uso eficiente del suelo; así como incentivar el crecimiento ordenado de los asentamientos 

humanos. Para lograr lo anterior es indispensable:  

 

• Controlar la expansión desordenada de las ciudades; 

• Favorecer los proyectos que promuevan el crecimiento sustentable, lo que implica adoptar otras 

normas de uso y aprovechamiento del suelo; 

• Consolidar y densificar las áreas urbanas actuales; 

• Priorizar el desarrollo de baldíos intraurbanos, capitalizando así las áreas que ya cuentan con la 

infraestructura y los servicios públicos; y  

• Promover sistemas de movilidad eficientes.  

 

 

Así mismo, los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), también conocidos como Objetivos Mundiales, 

propuestos por el Programa de Naciones Unidas (PNUD), plantean grandes retos a la humanidad y en lo 

particular para los gobiernos en los próximos años y ofrecen un conjunto de indicadores que pueden 

contribuir y complementar la planificación local. Sin embargo, los municipios deben de priorizar dichos 

objetivos, a partir de su ámbito de competencia y, sobre todo, teniendo en cuenta las particularidades propias 

de su territorio, por lo que este Programa tendrá como prioridad considerar estos objetivos para beneficio 

de la población. 

 

 

Los ODS son un llamado universal a la adopción de medidas para poner fin a la pobreza, proteger el planeta 

y garantizar que todas las personas gocen de paz y prosperidad. 

 

 

Estos 17 Objetivos se basan en los logros de los Objetivos de Desarrollo del Milenio, aunque incluyen 

nuevas esferas como el cambio climático, la desigualdad económica, la innovación, el consumo sostenible 

y la paz y la justicia, entre otras prioridades. Los Objetivos se encuentran interrelacionados, por lo que, la 

atención o cumplimiento de alguno de ellos, involucrará el avance o cumplimiento de otro. 
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Figura N°1.1 A 

Objetivos de Desarrollo Sostenible  

 

 
 
 

1.1.1.- Lineamientos. 
 

Si se toman como base fundamental estos nuevos lineamientos, y considerando que el municipio de Atlixco, 

es de los lugares que encabezan la atracción de población en la zona metropolitana de la ciudad de Puebla 

y sus alrededores, después de San Martín Texmelucan, junto con San Pedro y San Andrés Cholula, además 

de otros municipios de las dos zonas metropolitanas registradas en la entidad, resulta prioritario el atender 

la recomendación que se hace a nivel federal para que un breve lapso de tiempo todas las entidades y los 

municipios del país promuevan la actualización de sus programas urbanos, y una vez alineados éstos, 

promover la atracción de todos los programas, proyectos y acciones federales con las inversiones, 

financiamientos y subsidios que esto conlleva para el beneficio del desarrollo integral, en este caso de los 

municipios y de sus habitantes.  
 

En este contexto, y a pesar de que el vigente Programa Municipal de Desarrollo Urbano Sustentable 

(PMDUS) es relativamente reciente (modificación en 2013), sus planteamientos están siendo rebasados por 

los siguientes motivos: 

 

• Mantiene una visión de plan como documento tramitológico sin una nueva visión de instrumento 

para el desarrollo económico, sustentable y de ordenamiento urbano;  

• El PMDUS requiere una real contextualización regional de la que es ausente;  

• Que se tienen en proceso obras de impacto regional previstas en el municipio;  

• Que se requiere incorporar en el nuevo Programa los temas de Sustentabilidad, Movilidad, Equidad 

de Género, Resiliencia Urbana y una vinculación estrecha con la protección y el mejoramiento del 

medio ambiente, para ser la base de un programa integral de ordenamiento urbano sustentable;  

• Que el vigente programa no prevé las bases urbanísticas para el desarrollo de polígonos de actuación 

y/o planes maestros tanto en su ubicación, vocación y soportes normativos;  
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• Que se mantiene en la actualidad un sistema normativo tradicional inconsistente con las políticas 

de crecimiento vertical, ciudad compacta y preservación de centros históricos tradicionales, entre 

otros;  

• Que el plan no alienta en sus normas el desarrollo de proyectos certificados, de impacto tecnológico 

ambiental básicos para pensar en ciudades inteligentes con desarrollo humano.  

• Que se carece de una renovada expresión didáctica y tecnológica que se vincule en la administración 

municipal por ejemplo con el sistema catastral, los servicios públicos o la emisión y seguimiento de 

licencias y autorizaciones en un sistema de información geográfica, que permita su evaluación 

permanente;  

 

Con base en lo anterior, se establece que el PMDUS deberá contener y/o considerar lo siguiente:  

 

1. Una nueva expresión didáctica y tecnológica; 

2. Dar énfasis y ampliar capítulos relevantes como movilidad y sustentabilidad; 

3. Definir instrumentos para la preservación de las áreas no urbanizables;  

4. Que tenga linealidad con el nuevo Marco jurídico-ambiental, a partir de la Ley General de 

Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano, publicada en el Diario 

Oficial de la Federación, el 28 de noviembre del 2016 y con una última reforma publicada en el 

DOF el 14 de mayo de 2019. (Inclusive considerar políticas de la nueva Agenda Urbana Hábitat III 

de la ONU.);  

5. Que tengan una vinculación estratégica de los temas: Desarrollo Urbano - Movilidad-

Sustentabilidad; 

6. Que promueva el suelo de forma viable y transparente; 

7. Que el nuevo planteamiento se sustente en un diagnóstico certero, que dé como resultado una 

estrategia viable;  

8. Que promueva la innovación de las mezclas de usos y densidades; 

9. Que contenga una planeación secundaria estratégica, a través del diseño de PA (polígonos de 

actuación) y DIA (Distritos de Impacto Ambiental), contemplados en la nueva legislación federal; 

10. Que promueva proyectos con el concepto de “Acupuntura Urbana” con la elaboración de normas 

técnicas de aprovechamiento del suelo; 

11. Que propicie escenarios zonificados de aptitud y modos de movilidad; 

12. Que presente una nueva visión para el desarrollo económico, sustentable y de ordenamiento urbano; 

13. Que dé viabilidad al desarrollo vertical, orientándolo a distritos y corredores con normas adecuadas 

para su ejecución, 

14. Proponer la creación de nuevos espacios públicos y áreas verdes producto de la autorización de 

nuevos proyectos de desarrollo; 

15. Diseñar normas y distritos sustentables; 

16. Concertar un nuevo rol del plan promotor de desarrollo económico y cohesión social.  

17. Revisar los criterios de incorporación de suelo al desarrollo urbano, 

18. Analizar la asignación de claves y mezcla de usos del suelo a fin de simplificarlas y facilitar su 

aplicación para autoridades y particulares; 

19. Verificar las secciones y trazo de las vialidades previstas, para garantizar su viabilidad, para una 

nueva estructura vial, regional y municipal; 

 

Estos principios y conceptos serán desarrollados en los capítulos y apartados del programa que aquí se 

presenta; sin embargo, es indispensable señalar tres condiciones básicas que la autoridad municipal deberá 

tomar para asegurar la operatividad y el cumplimiento de lo que se proponga en el Programa Municipal de 

Desarrollo Urbano Sustentable, las cuales se mencionan a continuación: 

 

a) Lograr la aceptación y participación ciudadana del PMDUS para el logro de sus objetivos; 
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b) Determinar la planeación urbana y sus propósitos, como la plataforma para el quehacer diario de la 

actuación pública, fortaleciendo las distintas áreas sustantivas de la administración municipal para 

asegurar la ejecución del mismo;  

c) Adoptar los programas, acciones y proyectos estratégicos del PMDUS, como la base para la 

aprobación del programa anual de inversión municipal, y que sea ésta el sustento para atraer 

recursos y financiamiento de programas federales y estatales para la consecución del desarrollo 

integral del municipio; del fortalecimiento urbano de la ciudad capital de la Entidad; y del 

mejoramiento en la calidad de vida de sus habitantes. 

 

El Programa Municipal de Desarrollo Urbano Sustentable de Atlixco, incluye los lineamientos específicos 

de la Ley General de Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano, de la Ley de 

Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano del Estado de Puebla y el Programa Estatal de Desarrollo 

Urbano Sustentable de Puebla, de acuerdo con los siguientes alcances:   

 

Contexto regional y estatal; 

Su ubicación en el contexto de la planeación del desarrollo económico y social del municipio; 

Determinaciones específicas sobre:  

a. Los Objetivos, Políticas y Metas para el Desarrollo Urbano Sustentable del Municipio;  

b. Las acciones específicas para la conservación, mejoramiento y crecimiento de los centros 

de población;  

c. Las Políticas para el control y aprovechamiento del suelo; 

d. El Ordenamiento Territorial en función de la movilidad urbana; 

e. La Zonificación Primaria de áreas urbanizables y no urbanizables, los límites de los centros 

de población; 

f. La Zonificación Secundaria que indique con precisión detallada de la zonificación primaria 

a través de normas y criterios de habitabilidad, densidades, coeficientes de utilización y de 

ocupación, alineamientos y edificación.  

g. La infraestructura, equipamiento y servicios urbanos;  

h. La protección al ambiente, la preservación del equilibrio ecológico y la reducción de la 

contaminación del agua, suelo y atmósfera de acuerdo a la normatividad estatal en materia 

ambiental. 

• Las metas hacia cuya realización estarán dirigidas las acciones de Desarrollo Urbano 

Sustentable;  

• Las previsiones que orientarán y regularán las actividades de programación, 

presupuestación y ejecución de las inversiones de las dependencias y entidades 

municipales, por cada uno de los componentes del Desarrollo Urbano Sustentable;  

• Los instrumentos administrativos y jurídicos para la ejecución del programa;  

• Las áreas de valor ambiental, ecológico, paleontológico, arquitectónico, histórico, 

cultural y artístico del municipio;  

• Los instrumentos para la ejecución de las acciones previstas en el programa y estímulos 

de orden económico para inducir la protección al ambiente en asentamientos humanos 

urbanos y rurales;  

• La identificación de las áreas de reserva y expansión de los centros de población; y  

• La propuesta de zonas intermedias de salvaguarda, en áreas en donde se realicen 

actividades riesgosas, en las que no se permitirán usos habitacionales, comerciales u 

otros que pongan en riesgo a la población.  
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1.1.2.- Metodología 

 

El PMDUS de Atlixco señalará las acciones específicas necesarias para la conservación, mejoramiento y 

crecimiento de los centros de población y establecerá la zonificación correspondiente, igualmente 

especificara los mecanismos que permitan la instrumentación de sus principales proyectos, tales como la 

constitución de reservas territoriales, construcción de infraestructura, equipamiento, servicios, suelo 

servido, vivienda, espacios públicos, entre otros, en el marco del cumplimiento con lo establecido por la 

LGAHOTDU para planes o programas municipales, así como lo estipulado por la normatividad estatal y 

municipal; y a lo indicado por los términos de referencia que hace mención la Secretaria de Desarrollo 

Agrario, Territorial y Urbano SEDATU, en el Programa de Fomento a la Planeación Urbana, Metropolitana 

y Ordenamiento Territorial publicada el DOF el 28 de febrero de 2019. 

 

El método con el que se plantea la actualización del PMDUS de Atlixco, será el enunciado por la Secretaria 

de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano SEDATU en la Guía para actualizar los Programas de Desarrollo 

Urbano Sustentables, referida en el Programa de Fomento a la Planeación Urbana, Metropolitana y 

Ordenamiento Territorial publicada en el DOF el 28 de febrero de 2019. En términos generales, el proceso 

de planeación considerara las siguientes fases:   

 

• Antecedentes. 

• Diagnóstico. 

• Diagnóstico integrado. 

• Pronóstico y escenarios futuros. 

• Diagnóstico ciudadano. 

• Imagen objetivo. 

• Estrategia para el desarrollo urbano. 

• Instrumentación.  

• Evaluación y seguimiento. 

 

En todos los apartados se procesará la información procedente de estudios técnicos y la generada mediante 

los diversos mecanismos de participación ciudadana, en la que se deberá de identificar las necesidades y 

preocupaciones más sentidas de los diferentes sectores de la población. En todo caso, el análisis realizado 

permitirá identificar los aspectos más conflictivos del desarrollo urbano e identificar maneras de hacerles 

frente. 

 

 

1.2. Relación del municipio en el contexto estatal y nacional. 

 

1.2.1.- Contexto Nacional 

 

Los procesos de Globalización y los avances en la  apertura comercial hacia los mercados internacionales, 

mediante la incorporación de México al Acuerdo General de Aranceles y Comercio (GATT),  la firma en el 

Tratado de Libre Comercio con América del Norte (TLCAN), el 17 de diciembre de 1992, y entrada en 

vigor el 1 de enero de 1994; su inclusión el 18 de mayo de 1994 a la Organización para la Cooperación 

Económica y el Desarrollo (OECD); su participación en  la Cumbre de Desarrollo Sostenible llevada a cabo 

del 25 al 27 de septiembre de 2015, en la sede de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), en Nueva 

York, evento en el cual la asamblea general adopto la Agenda para el Desarrollo Sostenible 2030; la 

colaboración en la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Cambio Climático 2015 (COP21), llevada a 

cabo del 30 de noviembre al 11 de diciembre de 2015, organizada por la Convención Marco de las Naciones 

Unidas sobre el Cambio Climático (CMNUCC), firmando el Acuerdo de París; y recientemente su 

intervención en la Conferencia Hábitat III de ONU – Hábitat sobre "Vivienda y Desarrollo Urbano 

Sustentable", realizada en Quito, Ecuador, del 15 al 20 de octubre de 2016, con la declaración final de la 
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Nueva Agenda Urbana (NAU); además de los tratados comerciales con la Unión Europea, Chile e Israel, 

entre otros, no son ajenos al Municipio, y sin duda alguna provocará impactos urbanos al municipio de 

Atlixco. 

 

Estos tratados internacionales, delinean una reestructuración de la economía a una escala macroeconómica 

que involucra cambios en la demanda, en los procesos productivos y se refleja en los patrones ocupacionales 

de las ciudades que integran el Sistema Urbano Nacional; el Centro Urbano de Atlixco (Cabecera 

Municipal), es identificado dentro del Sistema Urbano Nacional, donde se analiza el conjunto de ciudades 

de 15 mil y más habitantes, que se encuentran relacionadas funcionalmente, y cualquier cambio significativo 

en alguna de ellas propicia, en mayor o menor medida, alteraciones en las otras. 

 

Figura N°1.2.1 A 

Contexto Nacional 

 
Fuente: Elaboración propia con base en el Programa Nacional de Desarrollo Urbano 2014-2018, SEDATU 

 

El territorio poblano articulado a las mesorregiones del país. 

 

 

❖ Región Centro País 

  

El territorio del Estado de Puebla pertenece a la Región Centro País, de la cual participa en su porción 

oriental, lo que le ha permitido históricamente ejercer influencia económica y cultural con los estados que 

forman la mesorregión del Sureste.    
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Figura N°1.2.1 B 

Región Centro de País 

 
Fuente: Programa Nacional de Desarrollo Urbano 2014-2018, SEDATU 

 

Esta gran región se configura con la agrupación de siete entidades federativas: el Distrito Federal, y los 

Estados de México, Hidalgo, Morelos, Tlaxcala, Querétaro y Puebla; por su importancia económica, 

política, social y cultural ha sido la más importante del país. Concentra en alto grado los servicios de 

gobierno y mantiene en el Distrito Federal el centro neurálgico de las decisiones nacionales por concentrarse 

ahí los poderes federales. 

 

Dentro de dicha región, el Estado de Puebla desempeña un papel sustancial, puesto que después del Distrito 

Federal y el Estado de México; Puebla destaca en valores de orden industrial, urbano, educativo y en el 

orden agropecuario; Compite eficientemente con los Estados de Morelos, México e Hidalgo. Además, 

debido a que las concentraciones urbanas de la entidad más intensas se presentan en la porción occidental 

de la meseta poblana. Ello propicia una intensa interacción metropolitana que involucra el principal sistema 

urbano de Tlaxcala, (eje Apizaco-Tlaxcala- Zacatelco y el eje Tlaxcala- -Nativitas-San Martín. Texmelucan, 

esta última localidad poblana, opera como puerta al Valle de México, con la observación adicional de fuertes 

vínculos con la conurbación metropolitana Cuautla-Cuernavaca; hacia el arco sur y sureste de la Región 

Megalopolitana de la gran Ciudad de México y del arco nororiental conformado por las Ciudades de 

Hidalgo: Tulancingo, Pachuca y Tula. De lo que se colige que dichos procesos urbanos forman la parte 

oriental de la corona metropolitana del proceso Megalopolitano que caracteriza la Región Centro del País. 

En dicho contexto el Sistema Urbano de Puebla expresa su mayor potencial, precisamente derivado de las 
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evidentes fuerzas gravitacionales de la Ciudad de México (relación centro-periferia) y las relaciones 

intermetropolitanas de la Región Megalopolitana antes mencionada. 

 

 

 

En términos de planeación del desarrollo hay que recordar que la Región Centro País contó desde 1982, con 

un programa específico, cuyo principal objetivo consistiría en la descentralización industrial de la Zona 

Metropolitana de la Ciudad de México. 

 
 

❖ Región del Sureste Mexicano 

 

La región está conformada por los Estados de Puebla, Tabasco, Oaxaca, Guerrero, Campeche, Quintana 

Roo, Yucatán, Chiapas y el sur de Veracruz, los cuales históricamente han mantenido en Puebla su vértice 

de enlace con la Región Centro del País.  

 

Figura N°1.2.1 C 

Región del Sureste Mexicano 

 
Fuente: Programa Nacional de Desarrollo Urbano 2014-2018, SEDATU 

 

 

Esta región, también conocida como el Trópico Húmedo, contó hacia 1982, con su programa de desarrollo. 

La razón era que el estado mexicano necesitaba seguir poniendo en valor, los gigantescos yacimientos 

petroleros de tierra y los marítimos, pero evitando los efectos catastróficos sobre el medio ambiente, que se 

dejaban sentir por el accidente acaecido en el pozo Ixtoc II de la zona petrolera de Campeche y, en tierra 

muchos  años antes, en programas agropecuarios ambiciosos como en su tiempo lo fueron, los de La 

Chontalpa (1962) y Balancan Tenosique (1976-1982), que arrasaron con las selvas bajas y altas de Tabasco 

y Chiapas, es de entender que dichos proyectos no dieran los resultados esperados y se manifestarán 

desastres ambientales que no escaparon a la opinión pública nacional o mundial. 

 

El Programa del Trópico Húmedo de 1983, trataba de fortalecer con infraestructura de fluidos energéticos 

la costa del Pacifico Sur, con la Atlántica a través del añorado Proyecto de Tehuantepec llamado Alfa-

Omega (Minatitlán-Salina Cruz). Por lo demás, los gobiernos de los estados involucrados, trataban 
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urgentemente de ordenar su esquema de ciudades. En los años 90, del siglo pasado, través del estudio 

denominado El Sureste Mexicano también existe esta región retornó al debate nacional.  

  
 

1.2.2.- Contexto Estatal 

 

El estado de Puebla cuyas coordenadas geográficas extremas son: al norte 20°50’; al sur 17°52’ de latitud 

norte; al este 96°43’; al oeste 99°04’; colinda al norte con los estados de Hidalgo, Veracruz de Ignacio de 

la Llave y Oaxaca; al sur con Oaxaca y Guerrero; al oeste con Guerrero, Morelos, México, Tlaxcala e 

Hidalgo. La superficie total de la entidad es de 33, 919 km21 que representan el 1.8% de la superficie total 

del país y concentra el 5.1% de la población total nacional. 

 

Figura N° 1.2.2 A 

Ubicación del Municipio respecto a las Regiones Socioeconómicas del Estado.  

 

 
Fuente: Elaboración propia con base en el Programa Estatal de Desarrollo Urbano Sustentable de Puebla 
 

 

El Plan Estatal delinea un conjunto de políticas públicas, especialmente orientadas a atraer más inversiones 

en los sectores más productivos regionalmente. A fin de alcanzar este objetivo el Plan Estatal de Desarrollo 

identifica las diversas regiones económicas del Estado clasificándolas en regiones a dominante rural o 

urbana, Atlixco forma parte de la región 5 cuyas coordenadas geográficas son 18°48’ y 18°59’ de latitud 

 
1 Fuente INEGI, Referencias Geográficas y extensión territorial de México página 15  
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norte; 98°19’ y  98°35’ de longitud oeste el Plan Estatal clasifica esta región con un perfil urbano y la 

denomina  Valle Atlixco-Matamoros, la cual está conformada por 24 municipios y teniendo como cabecera 

regional al municipio de Izúcar de Matamoros 

 

Figura N°1.2.2 B 

Región Urbano Ambiental Valle Atlixco - Matamoros 

 
Fuente: : Elaboración propia con base en el Programa Estatal de Desarrollo Urbano Sustentable de Puebla 

 
La regionalización de Puebla es una forma de división administrativa propia de ese estado mexicano, cuya 

finalidad es fomentar el desarrollo socioeconómico de la entidad. Para lograr este objetivo, los 217 

municipios que conforman al Estado de Puebla han sido divididos en siete regiones diferentes, tomando en 

consideración la existencia de características geográficas, históricas, económicas, culturales y políticas en 

común. 

 
Las regiones socioeconómicas fueron creadas en 1973 y adoptadas oficialmente desde 1986, variando a lo 

largo del tiempo. La división actual se fundamenta en la Ley de Desarrollo Económico Sustentable del 

Estado de Puebla, publicada en 2015 2 

 

Esta Región se compone de 24 municipios ubicados alrededor de los valles de Atlixco y de Matamoros. En 

2010 tenía 378,169 habitantes, equivalente al 6.5% de la población del estado. Todos sus municipios tienen 

 
2 Congreso del Estado de Puebla (12 de marzo de 2015). «Ley de Desarrollo Económico Sustentable del Estado de Puebla». Consultado el 18 de 

septiembre de 2017. 

https://www.wikiwand.com/es/M%C3%A9xico
https://www.wikiwand.com/es/Anexo:Municipios_de_Puebla
https://www.wikiwand.com/es/Anexo:Municipios_de_Puebla
https://www.wikiwand.com/es/Estado_de_Puebla
https://www.wikiwand.com/es/2015
https://www.wikiwand.com/es/Valle_de_Atlixco
https://www.wikiwand.com/es/Valle_de_Matamoros_(Puebla)
https://www.wikiwand.com/es/Congreso_del_Estado_de_Puebla
http://ojp.puebla.gob.mx/index.php/leyes/item/ley-de-desarrollo-economico-sustentable-del-estado-de-puebla
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presencia indígena y dos de ellos son considerados plenamente indígenas. Sus principales municipios son 

Atlixco e Izúcar de Matamoros.  

 

Figura N° 1.2.2 C 
Municipios de la Región Valle de Atlixco y Matamoros 

 

Fuente: Programa Estatal de Desarrollo Urbano Sustentable de Puebla 
 
 
 
 
  

https://www.wikiwand.com/es/Atlixco_(municipio)
https://www.wikiwand.com/es/Iz%C3%BAcar_de_Matamoros
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1.2.3- Contexto Regional 

 

❖ Regional Natural del Altiplano  

 

 

 

Con base al Programa Estatal de Desarrollo Urbano Sustentable de Puebla, la Entidad Municipal de Atlixco, 

pertenece al Sistema Urbano Ambiental Sustentable (SUAS) Región Urbano Ambiental Valle de Atlixco, y 

al Subsistema Urbano Atlixco,  

 

Figura N°1.2.3 A 

Sistema Urbano Ambiental Sustentable Angelópolis 

 
Fuente: Programa Estatal de Desarrollo Urbano Sustentable de Puebla, 

  

Región Urbano 

Ambiental Valle 

de Atlixco 
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❖ Región Urbano Ambiental Valle de Atlixco – Matamoros  

La Región Urbano Ambiental Valle de Atlixco pertenece a las Regiones Naturales de la Sierra Nevada y 

Valle del mismo nombre, se caracteriza por la sierra, los valles y lomas, colinda con el estado de Morelos 

al poniente y la conforman 11 municipios en una superficie de 1,279.8 km2. La población actual de la región 

es de 245,9213 habitantes y la densidad poblacional es de 192 habitantes por kilómetro cuadrado. 

 

Sistema de enlace. 

Por lo que respecta a sus vías de comunicación terrestre cuenta la región con una autopista que en la 

actualidad funciona de Puebla- Atlixco y de Atlixco a Cuautla Morelos, además las carreteras federales que 

cruzan esta región como son la Panamericana 190 que va de Puebla a Oaxaca pasando por los municipios 

de Atlixco, Tepoeojuma, Matamoros, siguiendo a Tehuitzingo y Oaxaca; otra carretera federal es la México- 

Oaxaca pasando por el estado de Morelos que es la 160 continuando por el sur del estado de Puebla cruzando 

los municipios de Izúcar de Matamoros, Tepexco, etc. y la intermixteca que conecta la ciudad de Izúcar de 

Matamoros con Tepexi de Rodríguez. Las carreteras de segundo orden que se entroncan con la 

Panamericana y la l60. 

 

Medio Natural 

La región pertenece a las Regiones naturales de la Sierra Nevada y Valle del mismo nombre, se caracteriza 

por la sierra y los valles y lomas existentes en el lugar, geológicamente su subsuelo está compuesto por 

rocas ígneas extrusivas y sedimentarias principalmente; cuenta con bancos de mármol, litologicamente sus 

fases son líticas propiamente pedregosas, y gravosas, se tienen pendientes graves en la sierra y suaves en el 

valle; el clima dominante es cálido subhúmedo, con precipitaciones en promedio de 900 mm anuales, 

pertenece hidrológicamente a la RH Alto Balsas, y el principal río es el Nexapa, está en un balance hidráulico 

equilibrado, se encuentra en una zona pensisimica, y de riesgo volcánico por el volcán Popocatépetl. 

 

En esta región afluye una de las mejores cuencas que tributan al río Atoyac; la del río Nexapa, formado por 

distintos escurrimientos provenientes del volcán Popocatépetl, aunque también tributan los ríos Alxuxaca, 

Atila y Ahuehuello, todos ellos formando una especie de delta que se unen en el extremo suroeste del estado 

bajo el nombre de Nexapa. Toda la zona cañera esta regada por canales que van desde el municipio de 

Atlixco hasta el municipio de Chietla, pasando por todos los municipios que conforman el Tepeojouma, 

Tepexco, Tilapa, Tlapanala y partes de los restantes. Toda la región pertenece el eje Neo volcánico que 

abarca dos subprovincias fisiográficas, al norte de la región la subprovincia de lagos y volcanes del Anahuac 

y el resto a la subprovincia de la Sierra del sur de Puebla. La mayor parte de la región, el clima es cálido 

subhúmedo con lluvias en el verano, la temperatura media es de 22 a 24° C. La precipitación pluvial son de 

800 mm promedio anual. 

 

Uso de suelo  

Sus suelos son de altos rendimientos, siendo de agricultura el 60.43 %, predominando la de riego de otra 

vegetación 0.96%, bosque 19.36%, selva 12.57%, pastizal 6.26% y urbano 0.42 %, tienen una erosión ligera 

alta su vocación natural es de bosque y de selva caducifolia tienen una erosión ligera alta su vocación natural 

es de bosque y de selva caducifolia tienen fallas activas. 

 

DESCRIPCIÓN SOCIOECONÓMICA 

 

Infraestructura productiva de la región  

En materia de subestaciones de distribución de energía eléctrica, Atlixco cuenta con 2; la hidroeléctrica 

Portezuelo I con capacidad de 2 MW y la Portezuelos II con capacidad de 1 MW, una central de subestación 

eléctrica también en Atlixco y una subestación de nueva creación.  

 

 

 
3 Encuesta Intercensal 2015. INEGI  



PROGRAMA MUNICIPAL DE DESARROLLO URBANO 

SUSTENTABLE DE ATLIXCO 

 

29 

Dinámica económica  

La población económicamente activa suma en la región 66,684 habitantes, la población ocupada en el sector 

agropecuario es del 42.5%, al sector industrial corresponde el 19.9% de la población ocupada, y para el 

sector terciario suma un total de 35.3% de la PEA. En términos generales, la región es fundamentalmente 

agropecuaria, sobresaliendo el cultivo de flores, con un amplio desarrollo del sector comercio y servicios, 

el tercero con mayor población en el estado. El sector industrial, después de haber jugado un papel 

fundamental para el desarrollo de Atlixco y la región, actualmente ha disminuido en importancia económica.  

 

En cuanto a los ingresos obtenidos por la población ocupada, el 73.5% percibe menos de 2 salarios mínimos, 

de los cuales el 23.4% no recibe remuneración por trabajo realizado, el mayor porcentaje se concentra con 

el 32.6% en el grupo de población que percibe entre 1 y 2 salarios mínimos, mientras que el 17% gana entre 

2 y 5 salarios mínimos.  

 

La primera especialización económica de los municipios de la región es agropecuaria, 4 municipios sólo 

tienen esa especialización, aquellos ubicados en la porción sur de la región. En Tianguismanalco se 

desarrolla la minería como segunda especialización, y en la mayoría de los municipios la especialización 

con el comercio y los servicios. El municipio de Atlixco tiene como primera especialización el subsector 

servicios de alojamiento temporal y de preparación de alimentos y bebidas, su segunda especialización es 

los servicios financieros y de seguros y la tercera los servicios de esparcimiento culturales y deportivos.  

 

En cuanto al sector primario existe un valor alto de la producción agrícola en varios municipios, siendo ésta 

su principal actividad primaria.  

 

En cuanto al sector secundario, el peso de la población ocupada es 20% de la PEA total, que casi en su 

totalidad se encuentra en el sistema urbano de Atlixco.  

 

La producción alta en el sector terciario de la región de Atlixco se da en la mayoría de los municipios, 

excepto en Tianguismanalco, Cohuecan, Acteopan y Tepemaxalco, las principales ramas del sector con alta 

producción son comercio al por mayor de alimentos y abarrotes, comercio al por menor de combustibles, 

aceites y grasas lubricantes, servicios de apoyo secretarial y fotocopiado, servicios de orientación y trabajo 

social, consultorios médicos.  
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Aspectos demográficos Valle de Atlixco, Fecundidad, mortalidad, migración 

 

Grafica N°1.2.3 A 

Distribución de la población por grandes grupos de edad.  

 
Fuente: Elaboración propia con datos del Censo de Población INEGI 2010, y Conteo de Población INEGI 2015 

 

 

En cuanto al analfabetismo, en Atlixco el 13.1% de los habitantes mayores de 15 años no saben leer ni 

escribir, segunda cifra más baja del estado. La población sin primaria completa es del 39.7% del total de los 

130,019 adultos mayores de 15 años. El grado escolar promedio de los habitantes es de 4.9 años estudiados.  

 

La población que no es atendida por instituciones educativas es, para la población de 6 a 14 años el segundo 

más alto del estado con 12.4% o aproximadamente 6,523 niños, el déficit en educación media superior es 

de 61.2% o 9,410 jóvenes de 15 a 17 años que no asisten a la escuela, y el déficit en educación superior es 

de 84.4% o aproximadamente 20,188 jóvenes de entre 18 y 24 años. 

 

Seguridad Social 

El 80.4% de la población no tiene derecho a seguridad social institucional, y el 16.3% es derechohabiente 

 

 

Tabla No.1.2.3 A 

Distribución de los asentamientos humanos 

VALLE DE ATLIXCO  

Pob/Loc Total % del Total 

Regional 

% del Total Estatal 

Población rural. 

Loc. Menores a 2500 

Hab. 

122,644 

 

47.37 7.10 
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Núm. de loc. 

Menores a 2500 

Hab. 

283 *  

Población urbana 

Loc. Mayores a 2499 

Hab. 

136,210 

 

52.62  

(grado de 

urbanización) 

3.0 

Núm. de loc.  

Urbanas. Mayores de 

2499 hab. 

14 * * 

Fuente: Elaboración propia con datos de Censo de Población y Vivienda 2010 INEGI. 

 

 

 

Las tasas de crecimiento de la región históricamente han sido moderadas; es decir; por debajo de la media 

nacional y estatal, pero sin grandes variaciones, la tasa actual es de 1.15%. Las tasas de crecimiento de las 

localidades que conforman el comportamiento urbano o conurbación Atlixco en la región han sido mayores: 

2.4 contra 2.3 regional de 1970 a 1980, de 1980 a 1990 la tasa de crecimiento en las zonas urbanas fue de 

2.5% contra 1.3% regional y de 1.4% contra 1.1 regional para el año 2000; con una tendencia al equilibrio 

en los incrementos poblacionales tanto en las ciudades principales como en los municipios en su conjunto; 

eso sin considerar los posibles desbordamientos de los crecimientos metropolitanos, con los que mantienen 

fuertes vínculos que pueden modificar el ritmo de los crecimientos en la región de Atlixco. Las localidades 

que conforman el subsistema urbano Atlixco son aproximadamente 203 localidades, la mayoría de ellas 

conturbadas con el gran centro urbano de la región siendo a la vez una expulsora de personas hacia los 

Estados Unidos de Norteamérica. 
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Grafica N°1.2.3 B  

Tasa de Crecimiento Valle de Atlixco 2000 - 2010 

 
Fuente: Elaboración propia, Censo de Población y Vivienda 2010, Censo General de Población y 

Vivienda 2000. INEGI 

 

Grafica No.1.2.3 C 

 Proyecciones de Población Valle de Atlixco 

 
Fuente: Elaboración Propia, Proyecciones de la Población de Los Municipios de México 2010-2030 COESPO 
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Subsistema Urbano Atlixco 

Las localidades que conforman el Subsistema Urbano Atlixco son aproximadamente 203 localidades, la 

mayoría de ellas conturbadas con el gran centro urbano de la región siendo a la vez una expulsora de 

personas hacia los Estados Unidos de Norteamérica. 

 

Este sistema muestra los crecimientos demográficos más moderados de todo el sistema megalopolitano. De 

1970 a 1980 su tasa de crecimiento fue de 2.4%, de 80 a 90 la tasa aumentó levemente a 2.5, mientras que 

de 90 a 2000 la tasa decreció a 1.4%. No obstante, esa disminución del ritmo de crecimiento poblacional, 

su importancia continúa vigente y se afianza con mayores vínculos metropolitanos. La principal forma de 

ocupación territorial ha sido la conurbación principalmente con las localidades del municipio, sin embargo, 

dado el ritmo de crecimiento del subsistema, es factible el ordenamiento territorial y la planeación urbana 

que contribuya al equilibrio metropolitano. La población se estima alrededor de 220,859 habitantes para el 

año 2000, con un total de 280 localidades de las cuales 15 son mayores a 2500 habitantes. 

 
Figura N°1.2.3 B 

Principales Localidades del Subsistema Urbano de Atlixco 

 
 

La infraestructura urbana de la región  

En cuanto a las fuentes de abastecimiento del recurso hídrico, la región lo hace a través de 54 pozos 

profundos y 44 manantiales.  

 

La infraestructura para el tratamiento de residuos líquidos y sólidos de Atlixco es de 4 plantas de tratamiento, 

una pública y 3 privadas con una capacidad instalada de 5.4 l/seg que tratan un amplio volumen de agua 

correspondiente a 170,294.4 m3 anuales. El índice de infraestructura en redes de la región es de 48%, el 

cuarto más alto del estado, dada su condición geomorfológica de valle. 
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Equipamiento urbano  

 

Educación y cultura 

 En cuanto al equipamiento cultural, la RUA de Atlixco cuenta con 15 casas de cultura y 15 bibliotecas, y 

un total de 261 planteles para el desarrollo de actividades culturales educativas.  

 

Salud  

La RUA de Atlixco cuenta con 36 unidades médicas de consulta externa y 1 hospital general.  

 

Comercio y abasto  

Por lo que corresponde al rubro, la RUA de Atlixco cuenta con 13 sucursales de DICONSA, 14 Tianguis, 4 

Mercados públicos, y un centro receptor de productos básicos.  

 

Comunicaciones y transportes  

En la RUA de Atlixco existe un aeródromo, 43 oficinas postales y un registro de 2073 usuarios de televisión 

restringida.  

 

El equipamiento para turismo se conforma por 22 hoteles, que ocupan una significativa proporción del 

turismo que recibe el estado; cuenta además con 9 agencias de viajes.  

 
El equipamiento para la gestión administrativa se reduce a un centro de readaptación distrital.  

 

VIVIENDA 

 

Infraestructura en las viviendas 

Por lo que respecta a la red de drenaje, el 83.55% de las 61,021 viviendas de la región están conectadas a la 

misma, el 92.10% tiene agua entubada (tercer porcentaje más alto del estado), y el 82.89% cuentan con 

energía eléctrica, con lo que la región sobrepasa las condiciones medias en cuanto al abastecimiento de redes 

de infraestructura. 

 

Grafica N°1.2.3 D 

Comparativa de infraestructura en viviendas habitadas 

 
Fuente: Elaboración Propia, Encuesta Intercensal 2015. INEGI   
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Calidad de la vivienda  

En cuanto a la calidad de los materiales de la vivienda en la región Atlixco, el 39.4% tiene techos de 

materiales precarios y el 27.3% tiene las paredes en la misma situación, mientras que el material en pisos es 

diferente de tierra en el 78.1% de las viviendas particulares habitadas.  

 

Hacinamiento  

El hacinamiento en la región equivale a 2.4 ocupantes por cuarto y presenta un déficit actual de vivienda 

de 13.5%, inferior al promedio estatal. 

 

ACTUAL PROCESO DE URBANIZACIÓN DEL ESTADO. 

 

Cuando los crecimientos urbanos ya rebasan los límites de las ciudades, el análisis urbano no puede seguir 

circunscribiéndose al sistema urbano tradicional (árbol de ciudades) sino georreferenciarse con áreas de 

resonancia e interdependencia urbana. Dichas áreas urbanas y sus crecimientos tienen sustento en 

funcionamientos regionales, que se definen por la interdependencia entre el núcleo urbano y el entorno 

regional en los ámbitos socioeconómico y ambiental, vale decir, territorios relativamente autónomos 

articulados por las ciudades, conurbaciones o aglomeraciones de mayor grado de urbanización y las vías 

que los comunican.  

 
Los funcionamientos propiamente urbanos son definidos como polígonos de impacto o resonancia 

denominados Sistemas Urbanos Integrados, a saber: 

 

• Subsistema Huahuchinango Xicotepec,  

• Subsistema Zacatlán Chignahuapan,  

• Subsistema Teziutlán,  

• Aglomeración Metropolitana de Tehuacan,  

• Aglomeración Tepeaca Tecamachalco,  

• Aglomeración de San Martín Texmelucan,  

• Conurbación de Atlixco, 

• Subsistema Serdán,  

• Zona Metropolitana,  

• Subsistema Matamoros  

 

La aproximación al conocimiento del Sistema Urbano estatal a través de Sistemas Urbanos Integrados parte 

del principio de la relación unitaria ciudad- área de dominio o de influencia directa, cuyos radios están en 

relación con su tamaño de población, así como la yuxtaposición de umbrales que permite la identificación 

de “los polígonos de funcionamiento urbano”, es decir de los subsistemas urbanos propiamente dichos 

vinculados por accesibilidad, conectividad y yuxtaposición. (La asignación de radios respeta los parámetros 

generales establecidos en el apartado sobre la dispersión de la población de la Guía Metodológica para la 

elaboración de los Programas Estatales de Ordenamiento Territorial para localidades de menos de 15 mil 

habitantes (con 2.5 Km.) y mayores a 15 mil habitantes con 5 Km. de radio, con matices conforme al 

incremento o decremento de población en los dos grandes grupos): La bondad de este procedimiento es que 

(mediante análisis espacial con el Modelo Kernell, selección de contornos e intersección de líneas), el 

funcionamiento urbano se analiza con la totalidad de las localidades contenidas en los polígonos, 

permitiendo profundizar y refinar el análisis de los comportamientos urbanos y sus relaciones territoriales. 

Además, ello trasciende el análisis de municipios o conglomerados municipales. 
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Figura N°1.2.3 E 

Sistema Urbano de Ciudades 
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1.2.4.- Contexto Metropolitano 

 

En 2018 el Sistema Urbano Nacional en base al conjunto de variables socio-demográficas y económicas 

revela una clasificación territorial concentrada en el País, con la actualización se identificaron 401 ciudades 

habitadas por 92.7 millones de personas, esto es 74.2 por ciento del total nacional,12 2.1 puntos porcentuales 

más que en 2010 y también 36 nuevas urbes, lo que denota el aumento en la tendencia hacia la urbanización 

pese a las reclasificaciones ocurridas. 

 

De las ciudades, 74 son zonas metropolitanas (zm), 132 conurbaciones y 195 centros urbanos (véase cuadro 

2). Las primeras concentran a la mayoría de la población, con 78.3 millones de habitantes (84.5% del sun), 

les siguen los centros urbanos, con 7.3 millones (7.9%) y las conurbaciones cuentan con 7.0 millones (7.6%). 

 

De las zm, 13 cuentan con más de un millón de habitantes en 2015: 1. Valle de México (20.89 millones), 2. 

Guadalajara (4.89), 3. Monterrey (4.69), 4. Puebla-Tlaxcala (2.94), 5. Toluca (2.20), 6. Tijuana (1.84), 7. 

León (1.77), 8. Juárez (1.39), 9. La Laguna (1.34), 10. Querétaro (1.32), 11. San Luis Potosí (1.16), 12. 

Mérida (1.14) y 13. Aguascalientes (1.04). 

 
Tabla N°1.2.4 A 

Zonas metropolitanas de México 

Posición 

Zona Metropolitana 

Población 

Intercensal 

2015 

Variación 

respecto 

a 2010 

Encuesta 

intercensal 

20154 

Censo 

2010 

Variación 

respecto 

a 2010 

(%) 
 

01 
 

Zona metropolitana del 

Valle de México 

20 892 724 20 116 842 3.86 
 

02 
 

Zona metropolitana de 

Guadalajara 

4 887 383 4 434 878 10.20 
 

03 
 

Zona metropolitana de 

Monterrey 

4 689 601 4 106 054 14.21 
 

04 
 

Zona metropolitana de 

Puebla-Tlaxcala 

2 941 988 2 728 790 7.81 
 

05 
 

Zona metropolitana del 

Valle de Toluca 

2 202 886 2 014 091 9.37 
 

06 
 

Tijuana 1 840 710 1 751 430 5.10 
 

07 
 

Zona metropolitana de 

León 

1 768 193 1 609 504 9,86 
 

 
4 «Encuesta, Intercensal, 2015». www.inegi.org.mx. Consultado el 10 de abril de 2019. 

«Delimitación de las zonas metropolitanas de México 2015». INEGI. Consultado el 10 de abril de 2019. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Zona_metropolitana_del_Valle_de_M%C3%A9xico
https://es.wikipedia.org/wiki/Zona_metropolitana_del_Valle_de_M%C3%A9xico
https://es.wikipedia.org/wiki/Zona_metropolitana_de_Guadalajara
https://es.wikipedia.org/wiki/Zona_metropolitana_de_Guadalajara
https://es.wikipedia.org/wiki/Zona_metropolitana_de_Monterrey
https://es.wikipedia.org/wiki/Zona_metropolitana_de_Monterrey
https://es.wikipedia.org/wiki/Zona_metropolitana_de_Puebla-Tlaxcala
https://es.wikipedia.org/wiki/Zona_metropolitana_de_Puebla-Tlaxcala
https://es.wikipedia.org/wiki/Zona_metropolitana_del_Valle_de_Toluca
https://es.wikipedia.org/wiki/Zona_metropolitana_del_Valle_de_Toluca
https://es.wikipedia.org/wiki/Tijuana
https://es.wikipedia.org/wiki/Zona_metropolitana_de_Le%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Zona_metropolitana_de_Le%C3%B3n
https://www.inegi.org.mx/programas/intercensal/2015/
http://internet.contenidos.inegi.org.mx/contenidos/Productos/prod_serv/contenidos/espanol/bvinegi/productos/nueva_estruc/702825006792.pdf


PROGRAMA MUNICIPAL DE DESARROLLO URBANO 

SUSTENTABLE DE ATLIXCO 

 

38 

Zonas metropolitanas de México 

Posición 

Zona Metropolitana 

Población 

Intercensal 

2015 

Variación 

respecto 

a 2010 

Encuesta 

intercensal 

20154 

Censo 

2010 

Variación 

respecto 

a 2010 

(%) 
 

08 
 

Zona metropolitana de 

Ciudad Juárez 

1 391 180 1 332 131 4.43 
 

09 
 

Zona metropolitana de La 

Laguna 

1 342 195 1 215 817 10.39 
 

10 
 

Zona metropolitana de 

Querétaro 

1 323 640 1 097 025 20.66 
 

11 
 

Zona metropolitana de San 

Luis Potosí 

1 159 807 1 065 039 8.90 
 

12 
 

Zona metropolitana de 

Mérida 

1 143 041 1 053 519 8.50 
 

13  (1) 
Zona metropolitana de 

Aguascalientes 

1 044 049 932 369 11.98 
 

 
 

Tabla N°1.2.4 B 

México, Zonas Metropolitanas con incrementos quinquenales de población superiores a 50 mil, 2010 – 

2015 

Zona 

metropolitana  
Población 2010 Población 2015 

Incremento 

quinquenal 

Jerarquía por 

incremento 

quinquenal 

Jerarquía por 

tamaño de 

población 2015 

Valle de México  20 116 842 20 892 724 775 882 1 1 

Monterrey   4 226 031   4 689 601  462 570  2 3 

Guadalajara   4 521 755   4 887 383 365 628 3 2 

Puebla-Tlaxcala    2 728 790    2 941 988 213 198 4 4 

 
En el estado de Puebla predominan las tasas moderadas ya que en 16 ciudades dicho indicador se ubica 

entre uno y dos por ciento; en dos hay decrecimiento: Atlixco y Atencingo-Chietla. Cuenta con tres zonas 

metropolitanas: Puebla-Tlaxcala, Tehuacán y Teziutlán; solo una tiene más de un millón de habitantes. 

 
En este contexto, dentro del Sistema Urbano Nacional, se fortalece a Atlixco como un municipio de grandes 

cambios territoriales y urbanos, y se prevé por parte del Instituto Metropolitano de Puebla IMEPLAN, así 

como por las instancias federales, que en razón al crecimiento poblacional en la zona metropolitana de 

Puebla - Tlaxcala y su expansión, en 2025 se anexen los municipios de Atlixco y Tepeaca, para tener una 

población estimada de 4.3 millones de habitantes. 

 
 

https://es.wikipedia.org/wiki/Zona_metropolitana_de_Ju%C3%A1rez_y_El_Paso
https://es.wikipedia.org/wiki/Zona_metropolitana_de_Ju%C3%A1rez_y_El_Paso
https://es.wikipedia.org/wiki/Zona_metropolitana_de_La_Laguna
https://es.wikipedia.org/wiki/Zona_metropolitana_de_La_Laguna
https://es.wikipedia.org/wiki/Zona_metropolitana_de_Quer%C3%A9taro
https://es.wikipedia.org/wiki/Zona_metropolitana_de_Quer%C3%A9taro
https://es.wikipedia.org/wiki/Zona_metropolitana_de_San_Luis_Potos%C3%AD
https://es.wikipedia.org/wiki/Zona_metropolitana_de_San_Luis_Potos%C3%AD
https://es.wikipedia.org/wiki/Zona_metropolitana_de_M%C3%A9rida
https://es.wikipedia.org/wiki/Zona_metropolitana_de_M%C3%A9rida
https://es.wikipedia.org/wiki/Zona_metropolitana_de_Aguascalientes
https://es.wikipedia.org/wiki/Zona_metropolitana_de_Aguascalientes
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Tabla N°1.2.4 C 

Proyecciones de Población del municipio de Atlixco 

Entidad 

Federativa  

Clave 

en el 

SUN  

Nombre 

de la 

Ciudad  

Tipo 

de 

ciudad  

Población censal  Población 

proyección 

2018 

Tasa de crecimiento 

medio anual 
2000 2010 2015 2000-2010 2010-2018 

Puebla C21.04 Atlixco 2 82 

998  

87 

045 

Sin 

datos  

87,469  0.46 -0.06 
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1.2.5.- Contexto Municipal 

 

El municipio de Atlixco, por su parte se localiza en la zona centro oeste del estado de Puebla tiene una 

altitud promedio de 1840 msnm y sus coordenadas geográficas son los paralelos 18°49’’ y 18°58’’ de latitud 

norte y los meridianos 98°18’ y 98°33’’ de longitud occidental, en su territorio se concentra el 2.1% de la 

población total del estado. 

 

El municipio abarca un área de 293.01 km2 y se encuentra a una altitud promedio de 1840 msnm5. Colinda 

al norte con el municipio de Tianguismanalco, al noreste con el municipio de Santa Isabel Cholula, al este 

con el municipio de Ocoyucan, y el municipio de Teopantlán, al sureste con el municipio de San Diego la 

Mesa Tochimiltzingo; al sur con el municipio de Huaquechula, al suroeste con el municipio de 

Atzitzihuacán y al oeste con el municipio de Tochimilco6. 

 

El municipio de Atlixco registra de acuerdo con el Conteo de Población realizado en 2015 por el Instituto 
Nacional de Estadística y Geografía un total de 134,364 habitantes, de los que 63,603 son hombres y 70,761 

son mujeres7 

 

En el municipio de Atlixco se localizan un total de 150 localidades, siendo las principales y su población en 

2010 las siguientes: 

 
Tabla N°1.2.5 A 

Población por localidad municipio de Atlixco* 

 

Localidad Población  

Total Municipio 134,364**  

Atlixco 86 690  

San Jerónimo Coyula 6 662  

Santa Cruz Tehuixpango 3 391  

San Pedro Benito Juárez  3 153  

El Encanto del Cerril 2 191  

Colonia Agrícola de Ocotepec 1 898  

San Félix Hidalgo 1 628  

Santa Lucía Cosamaloapan 1 617  

San Isidro Huilotepec 1 408  

Santo Domingo Atoyatempan 1 400  

San Agustín Huixaxtla 1 064  

San Juan Tejaluca 1 027  

Guadalupe Huexocuapan  442  
Fuente: * INEGI, Censo de Población y Vivienda 2010 

Fuente: ** INEGI, Conteo de Población 2015 

 

 

 
5 INEGI, ed. (2010). «Atlixco, Puebla.». 
6 Gobierno del estado de Puebla. (ed.). «Atlixco». 
7 INEGI, Conteo de Población 2015 

https://www.wikiwand.com/es/Km2
https://www.wikiwand.com/es/Msnm
https://www.wikiwand.com/es/Municipio_de_Tianguismanalco
https://www.wikiwand.com/es/Municipio_de_Ocoyucan
https://www.wikiwand.com/es/Municipio_de_Teopantl%C3%A1n
https://www.wikiwand.com/es/Municipio_de_Huaquechula
https://www.wikiwand.com/es/Municipio_de_Tochimilco
https://www.wikiwand.com/es/2010
https://www.wikiwand.com/es/Instituto_Nacional_de_Estad%C3%ADstica_y_Geograf%C3%ADa
https://www.wikiwand.com/es/Instituto_Nacional_de_Estad%C3%ADstica_y_Geograf%C3%ADa
https://www.wikiwand.com/es/2010
https://www.wikiwand.com/es/Atlixco
https://www.wikiwand.com/es/San_Pedro_Benito_Ju%C3%A1rez
https://www.wikiwand.com/es/Guadalupe_Huexocuapan
https://web.archive.org/web/20150627150357/http:/www3.inegi.org.mx/sistemas/mexicocifras/default.aspx?e=21
http://www.e-local.gob.mx/work/templates/enciclo/EMM21puebla/municipios/21019a.html
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Mapa N°1.2.5 A 

Municipio de Atlixco 

 
Fuente: Elaboración propia. 
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1.3.- Congruencia con otros niveles de planeación. 

 

Los programas de desarrollo en todos los sectores, para ser congruentes con el Sistema Nacional de 

Planeación Democrática que se describe en el Artículo 26 de la Constitución Federal, deben recoger las 

políticas y lineamientos establecidos en los instrumentos de orden superior. Así el Programa, observa lo 

establecido en los instrumentos que se enlistan a continuación.  

 
El Programa Municipal de Desarrollo Urbano Sustentable de Atlixco toma en consideración cuatro niveles 

de condicionantes que requieren ser debidamente armonizados y tomados en cuenta para la definición 

estratégica y la proyección sobre las orientaciones, estratégicas, políticas, programas y proyectos. Estos son:  

 

• El nivel federal, asociado a los planes, programas y estrategias de alcance nacional. 

• En el segundo nivel, identificamos los compromisos internacionales que México ha suscrito y 

ratificado, especialmente en materia ambiental, y que los instrumentos de planeación ordenación 

del territorio están obligados a tomar en cuenta. 

• El tercer nivel es el estatal, asociado a los planes y programas de alcance estatal y regional. 

• Por último, el nivel municipal, asociado a los planes generales y a los programas y planes 

municipales que, aún sin ser nivel superior de planeación, son vigentes y de obligada armonización 

con el nivel superior marcado en el PMDUS. 

 

De las políticas, estrategias y objetivos nacionales encontramos: el Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024; 

Programa Nacional de Infraestructura Carretera 2018-2024, la Estrategia Nacional de Cambio Climático 

Visión 10-20-40;  

 

Es también un condicionante para la congruencia del documento los principios establecidos en la 

LGAHOTDU que estructuran la política pública de ordenamiento territorial, desarrollo y planeación urbana, 

así como de regulación y gestión de los asentamientos humanos de los centros de población del municipio 

para:  
• Hacer realidad el Derecho a la ciudad para todos los habitantes de los centros de población;  

• Promover la cohesión social a través de medidas que impidan la discriminación, segregación o 

marginación de individuos o grupos, para incluir el principio de Equidad e Inclusión;  

• Garantizar los derechos de propiedad inmobiliaria con la intención de que los propietarios tengan 

protegidos sus derechos, pero también asuman responsabilidades específicas con el estado y con la 

sociedad, respetando los derechos y límites previstos en la LGAHOTDU y haciendo que el interés 

público prevalezca en la ocupación y aprovechamiento del territorio, para dar cumplimiento al 

Derecho a la propiedad urbana;   
• Fomentar la participación democrática y transparencia;  

• Fortalecer la productividad y eficiencia de las ciudades y del territorio;  

• Crear las condiciones de habitabilidad de los espacios públicos, como elementos fundamentales 

para el derecho a una vida sana, la convivencia, recreación y seguridad ciudadana;   

• Propiciar y fortalecer las instituciones y medidas de prevención, mitigación, atención, adaptación y 

resiliencia para proteger a las personas y su patrimonio, frente a los riesgos naturales y 

antropogénicos; así como evitando la ocupación de zonas de alto riesgo; 

• Promover prioritariamente, el uso racional del agua y de los recursos naturales renovables y no 

renovables, para evitar comprometer la capacidad de futuras generaciones. Así como evitando 

rebasar la capacidad de carga de los ecosistemas y que el crecimiento urbano ocurra sobre suelos 

agropecuarios de alta calidad, áreas naturales protegidas o bosques; y   
• Promover una adecuada accesibilidad universal que genere cercanía y favorezca la relación entre 

diferentes actividades urbanas con medidas como la flexibilidad de usos del suelo compatibles y 

densidades sustentables, un patrón coherente de redes viales primarias, la distribución jerarquizada 
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de los equipamientos y una efectiva movilidad que privilegie las calles completas, el transporte 

público, peatonal y no motorizado. 

 

Respecto a los convenios, tratados y compromisos internacionales suscritos por México están destacados 

aquellos que, sin excluir al resto de los acuerdos internacionales, consideramos que son más pertinentes en 

relación a las problemáticas y potencialidades del municipio de Atlixco, y que son los siguientes: Convenio 

RAMSAR: convención sobre los humedales de importancia internacional (1975); Convención Marco de las 

Naciones Unidas sobre el Cambio Climático y su Protocolo de Kioto (1992); Convenio de Diversidad 

Biológica (1993); Los Objetivos del Desarrollo Sostenible (2000); y finalmente la Declaración sobre la 

Aplicación del Principio 10 de la Declaración de Río sobre Medio el Ambiente y el Desarrollo (2012). 
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1.4. Fundamento Jurídico 

 
El presente Programa Municipal de Desarrollo Urbano Sustentable de Atlixco, se inscribe en los principios 

de ordenamiento territorial y el desarrollo urbano de los centros de población que se establecen en el Artículo 

105, fracción IV (Titulo Séptimo. del Municipio Libre), de la Constitución Política del Estado Libre y 

Soberano de Puebla 

 

Se encuentra regulado por una Legislación en materia urbana, misma que se expresa en el Marco jurídico 

y sus Instrumentos, determinados en: Leyes, Planes, Ordenamientos, Programas, Decretos o Códigos entre 

otras y que tienen incidencia sobre el desarrollo urbano, el ordenamiento territorial, urbano ambiental y 

sectorial del Municipio de Atlixco, e incluso de un alcance regional superior. 

 

A continuación, se hace una reseña y el análisis de la legislación que determina, e incide en la elaboración 

del Programa de Desarrollo Urbano Sustentable de Atlixco, considerando que sus planteamientos tendrán 

que considerar la localización geográfica del municipio como integrante de la zona centro del país en sus 

ámbitos metropolitano, regional y local. El estudio del marco jurídico se estructura considerando su nivel 

jerárquico, desde Leyes generales hasta las de nivel municipal; ordenamientos específicos de tipo sectorial 

o territorial; por Ámbito de su aplicación, ya sean de orden General, de orden urbano y de orden ambiental 

o inclusive sectorial. 

 

MARCO JURÍDICO E INSTRUMENTOS 

  

LEGISLACIÓN GENERAL 

 

FEDERAL 

• Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.  

• Ley de Planeación. 

• Ley General de Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial y Desarrollo 

Urbano. 

• Ley de Vivienda. 

• Ley Orgánica de la Administración Pública Federal. 

• Ley General de Cambio Climático. 

• Ley General de Desarrollo Social. 

• Ley Federal sobre Monumentos y Zonas Arqueológicos, Artísticos e Históricos. 

• Ley General de Bienes Nacionales. 

 

ESTATAL  

 

• Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla. 

• Ley de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano del Estado de Puebla. 

• Ley de Planeación para el Desarrollo del Estado de Puebla. 

• Ley de Vivienda del Estado de Puebla. 

• Ley de Catastro del Estado de Puebla. 

• Ley de Expropiación para el Estado de Puebla. 

• Ley de Fraccionamientos y Acciones Urbanísticas del Estado Libre y Soberano de 

Puebla. 

• Ley sobre la Protección y Conservación de Poblaciones Típicas y Bellezas Naturales 

del Estado de Puebla. 

• Ley General de Bienes del Estado. 
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• Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Puebla. 

• Ley de Vialidad para el Estado Libre y Soberano de Puebla. 

• Ley de Transporte del Estado de Puebla. 

• Ley de Desarrollo Social para el Estado de Puebla. 

• Ley de Obra Pública y Servicios Relacionados con la misma para el Estado de Puebla. 

• Ley para la Regularización de la Propiedad Inmobiliaria del Estado de Puebla. 

•  

 

MUNICIPAL  

 

• Ley Orgánica Municipal. 

• Reglamento interior de la Secretaría de Desarrollo Urbano Sustentable del 

Ayuntamiento de Atlixco. 

• Reglamento Municipal de Sanidad y Ecología para el Municipio de Atlixco del Estado 

de Puebla. 

• Reglamento Urbano Ambiental del Municipio de Atlixco. 

• Decreto de Zona de Monumentos Históricos en la Ciudad de Atlixco. 

• Bando Municipal de Policía y Buen Gobierno de Atlixco. 

 

LEGISLACIÓN URBANA AMBIENTAL 

FEDERAL  

 

• Ley General del Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente (LGEEPA) y sus 

reglamentos. 

• Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable. 

• Ley General de Cambio Climático (LGCC) y su reglamento. 

 

ESTATAL  

 

• Ley para la Protección del Ambiente Natural y el Desarrollo Sustentable del Estado de 

Puebla. 

• Ley de Cambio Climático del Estado de Puebla. 

• Ley del Agua para el Estado de Puebla. 

• Ley de Desarrollo Forestal Sustentable del Estado de Puebla. 

• Ley de Desarrollo Rural Sustentable del Estado de Puebla. 
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A.- Legislación Federal 

 

A.1.- Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.8 

 

En los artículos 27, 73 y 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos se establecen las 

bases jurídicas para sustentar las acciones referentes a la ordenación y regulación de los asentamientos 

humanos. 

 

Particularmente el Artículo 27 constitucional confiere a la Nación el derecho de regular, en beneficio social, 

el aprovechamiento de los elementos naturales susceptibles de apropiación, con objeto de 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 rural y urbana. En consecuencia, se 

dictarán las medidas para establecer adecuadas provisiones, usos, reservas y destinos de tierras, aguas y 

bosques, a efecto de ejecutar obras públicas y de planear y regular la fundación, conservación, mejoramiento 

y crecimiento de los centros de población y para preservar y restaurar el equilibrio ecológico. 

 

El Artículo 73, Fracción XXIX-C, confiere al Congreso de la Unión facultades para expedir las leyes que 

establezcan la concurrencia del Gobierno Federal, de las entidades federativas, de los Municipios y, en su 

caso, de las demarcaciones territoriales de la Ciudad de México, en el ámbito de sus respectivas 

competencias, en materia de asentamientos humanos, con objeto de cumplir los fines previstos en el párrafo 

tercero del Artículo 27 de esta Constitución.  

 

El ordenamiento territorial se confiere al municipio mediante el Artículo 115 Constitucional, con el 

principio fundamental de municipio libre, en los términos de las leyes Federales y Estatales, establecidas en 

su fracción V, donde se faculta a los Ayuntamientos entre otras disposiciones a:   

 
• Formular, aprobar y administrar la zonificación y planes de desarrollo urbano municipal; 

• Participar en la creación y administración de sus reservas territoriales; 

• Autorizar, controlar y vigilar la utilización del suelo, en el ámbito de su competencia, en sus 

jurisdicciones territoriales; 

• Intervenir en la regularización de la tenencia de la tierra urbana; 

• Participar en la creación y administración de zonas de reservas ecológicas y en la elaboración y 

aplicación de programas de ordenamiento en esta materia;  

• Intervenir en la formulación y aplicación de programas de transporte público de pasajeros cuando 

aquellos afecten su ámbito territorial.  

 

Por último, para sustentar y promover políticas de movilidad urbana en el ámbito municipal, se enuncia el 

Artículo 11 constitucional que estable que toda persona tiene derecho para entrar en la República, salir de 

ella, viajar por su territorio y mudar de residencia, sin necesidad de carta de seguridad, pasaporte, 

salvoconducto u otros requisitos semejantes.  

 

 

A.2.-. Ley de Planeación9 

 

Establece las atribuciones de Ejecutivo Federal en materia de planeación, así como los convenios que 

tendrá con los representantes de cada entidad federativa respecto a dicho Tema; 

Define qué es el Sistema de Planeación Democrática para el Desarrollo de los Estados y Municipios se 

encuentra conformado por:  

 
8 Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Última Reforma publicada en el DOF 09 de agosto de 2019 
9 Ley de Planeación, Última Reforma publicada en el DOF 06 de mayo de 2015 
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 El Plan de Desarrollo del Estado; 

 Los Planes de Desarrollo Municipales;  

Aclara también que es lo que les compete a los ayuntamientos en materia de planeación democrática para 

el desarrollo.  

 

Capitulo Quinto Coordinación  

 

Artículo 33. El Ejecutivo Federal podrá convenir con los gobiernos de las entidades federativas, 

satisfaciendo las formalidades que en cada caso procedan, la coordinación que se requiera a efecto de que 

dichos gobiernos participen en la planeación nacional del desarrollo; coadyuven, en el ámbito de sus 

respectivas jurisdicciones, a la consecución de los objetivos de la planeación nacional, y para que las 

acciones a realizarse por la Federación y los Estados se planeen de manera conjunta. En todos los casos se 

deberá considerar la participación que corresponda a los municipios. 

 

Artículo 34. Para los efectos del artículo anterior, el Ejecutivo Federal podrá convenir con los gobiernos de 

las entidades federativas.   

 

 II. Los procedimientos de coordinación entre las autoridades federales, estatales y municipales para 

propiciar la planeación del desarrollo integral de cada entidad federativa y de los municipios, y su 

congruencia con la planeación nacional, así como para promover la participación de los diversos sectores 

de la sociedad en las actividades de planeación;   

 

 

A.3.-. Ley General de Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano10 

 

Las disposiciones de esta Ley tienen por objeto fijar las normas básicas e instrumentos de gestión de 

observancia general, para ordenar el uso del territorio y los Asentamientos Humanos en el país; establecer 

la concurrencia de la Federación, de las entidades federativas y los municipios, para determinar las 

Provisiones, Reservas, Usos del suelo y Destinos de áreas y predios que regulan la propiedad en los Centros 

de Población. 

 

Por ello, en su Artículo 4, establece que la planeación, regulación y gestión de los asentamientos humanos, 

Centros de Población y la ordenación territorial, debe conducirse con apego a los siguientes principios de la 

vida pública, como el Derecho a la Ciudad, Equidad e inclusión, el Derecho a la propiedad urbana, 

Coherencia y racionalidad, la Participación Democrática y Transparencia, la Productividad y Eficiencia, 

la Protección y progresividad, la Resiliencia, Seguridad Urbana y Riesgos, la Sustentabilidad Urbana, y 

por último Accesibilidad Universal y Movilidad.    

 
Como Ley Reglamentaria del Artículo 27 Constitucional, son causas de utilidad pública, interés público y 

de beneficio social los actos públicos tendientes a establecer Provisiones, Reservas, Usos del suelo y 

Destinos de áreas y predios de los Centros de Población, contenida en los planes o programas de Desarrollo 

Urbano, tal y como lo establece en su Artículo 6 de la Ley General de Asentamientos Humanos, 

Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano. 

 

En lo que respecta a las atribuciones de las entidades federativas, para la instrumentación de Programas 

Municipales de Desarrollo Urbano Sustentable, es de observancia lo establecido en el Artículo 10 fracciones 

VII y XXVI, analizar y calificar la congruencia y vinculación con la planeación estatal, que deberán observar 

los distintos programas municipales de Desarrollo Urbano y atender las consultas que realicen los 

municipios sobre la apropiada congruencia, coordinación y ajuste de los planes y programas municipales en 

materia de Desarrollo Urbano.  

 
10  Ley General de Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano; Publicada en el DOF 28 de noviembre de 2016 
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En esta orden institucional, al municipio, entre otras atribuciones especificas le corresponde formular, 

aprobar, administrar y ejecutar los Planes o Programas Municipales de Desarrollo Urbano, con el objeto de 

regular, controlar y vigilar las Reservas, Usos del Suelo y Destinos de áreas y predios, así como, las zonas 

de alto riesgo que encuentren dentro del municipio tal y como lo establece el Artículo 11 fracciones de I, II 

y III de esa Ley General de Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano.  

 

A.4.- Ley de Vivienda11 

 

Artículo 1.- La presente Ley es reglamentaria del artículo 4o. de la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos en materia de vivienda. Sus disposiciones son de orden público e interés social y tienen 

por objeto establecer y regular la política nacional, los programas, los instrumentos y apoyos para que toda 

familia pueda disfrutar de vivienda digna y decorosa.  

Artículo 6.- La Política Nacional de Vivienda tiene por objeto cumplir los fines de esta Ley y deberá 

considerar los siguientes lineamientos:  

I. Promover oportunidades de acceso a la vivienda para la población, preferentemente para aquella que se 

encuentre en situación de pobreza, marginación o vulnerabilidad;  

VI. Establecer los mecanismos para que la construcción de vivienda respete el entorno ecológico, y la 

preservación y el uso eficiente de los recursos naturales; VI. Propiciar que las acciones de vivienda 

constituyan un factor de sustentabilidad ambiental, ordenación territorial y desarrollo urbano;  

Artículo 7.- La programación del sector público en materia de vivienda se establecerá en:  

I. El Programa Nacional de Vivienda;  

Artículo 17.- La Comisión promoverá que los gobiernos de las entidades federativas expidan sus respectivas 

leyes de vivienda, en donde establezcan la responsabilidad y compromiso de los gobiernos estatales y 

municipales en el ámbito de sus atribuciones para la solución de los problemas habitacionales de sus 

comunidades. Entre otras tareas y responsabilidades, deberá promoverse que:  

A.- Los gobiernos estatales asuman las siguientes atribuciones:  

B.- Los municipios asuman las siguientes atribuciones:  

I. Formular, aprobar y administrar los programas municipales de suelo y vivienda, de conformidad con los 

lineamientos de la Política Nacional señalados por esta Ley, en congruencia con el programa estatal 

correspondiente y demás ordenamientos locales aplicables, así como evaluar y vigilar su cumplimiento;  

II. Instrumentar mecanismos indicativos de las tendencias del desarrollo urbano y el ordenamiento territorial 

a mediano y largo plazo, así como realizar la planeación, programación y presupuestación de las acciones 

de suelo y vivienda en su ámbito territorial, otorgando atención preferente a la población en situación de 

pobreza;  

III. Establecer las zonas para el desarrollo habitacional, de conformidad con la legislación aplicable en 

materia de desarrollo urbano; 

 

 

A.5.- Ley General del Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente12 

 

En este apartado de análisis jurídico y respaldo legal al Programa Municipal de Desarrollo Urbano 

Sustentable de Atlixco, sin duda alguna, se integran la facultad del Artículo 8 y los criterios ambientales de 

ordenamiento territorial del Artículo 23 de la Ley General del Equilibrio Ecológico y Protección al 

Ambiente; primeramente se toma en especial la creación y administración de zonas de preservación 

ecológica de los centros de población, parques urbanos, jardines públicos y demás áreas análogas; en 

segundo lugar para contribuir al logro de los objetivos de la política ambiental, la planeación del desarrollo 

urbano y la vivienda, además de cumplir con lo dispuesto en el artículo 27 constitucional en materia de 

asentamientos humanos, considerará que:  

 
11 Ley de Vivienda, 27 de junio de 2006, última reforma 23 de junio 2017 
12 Ley General del Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente; Última Reforma publicada en el DOF 28 de enero de 2018. 
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• En la determinación de las áreas para el crecimiento de los centros de población, se fomentará la 

mezcla de los usos habitacionales con los productivos que no representen riesgos o daños a la salud 

de la población y se evitará que se afecten áreas con alto valor ambiental;  

• Se establecerán y manejarán en forma prioritaria las áreas de conservación ecológica en torno a los 

asentamientos humanos;  

• Las autoridades de la Federación, los Estados, el Distrito Federal y los Municipios, en la esfera de 

su competencia, promoverán la utilización de instrumentos económicos, fiscales y financieros de 

política urbana y ambiental, para inducir conductas compatibles con la protección y restauración 

del medio ambiente con un desarrollo urbano sustentable;  

• El aprovechamiento del agua para usos urbanos deberá incorporar de manera equitativa los costos 

de su tratamiento, considerando la afectación a la calidad del recurso y la cantidad que se utilice;   

• En la determinación de los usos del suelo, se buscará lograr una diversidad y eficiencia de los 

mismos y se evitará el desarrollo de esquemas segregados o unifuncionales, así como, las tendencias 

a la suburbanización extensiva;  

• Se deberá privilegiar el establecimiento de sistemas de transporte 

• colectivo y otros medios de alta eficiencia energética y ambiental;  

 
 
A.6.- Ley Orgánica de la Administración Pública Federal13 

 

En el ámbito federal para el despacho de asuntos relacionados con el tema ordenamiento territorial y 

desarrollo urbano municipal, está la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano corresponde el 

despacho de los siguientes asuntos:  

 

I.- Impulsar, en coordinación con las autoridades estatales y municipales, la planeación y el ordenamiento 

del territorio nacional para su máximo aprovechamiento, con la formulación de políticas que armonicen: 

  

a. El crecimiento o surgimiento de asentamientos humanos y centros de población;  

b. La regularización de la propiedad agraria y sus diversas figuras que la ley respectiva 

reconoce en los ejidos, las parcelas, las tierras ejidales y comunales, la pequeña propiedad 

agrícola, ganadera y forestal, los terrenos baldíos y nacionales, y los terrenos que sean 

propiedad de asociaciones de usuarios y de otras figuras asociativas con fines productivos;  

c. El desarrollo urbano con criterios uniformes respecto de la planeación, control y 

crecimiento con calidad de las ciudades y zonas metropolitanas del país, además de los 

centros de población en general, así como, su respectiva infraestructura de comunicaciones 

y de servicios;  

d. La planeación habitacional y del desarrollo de vivienda; y 

e. El aprovechamiento de las ventajas productivas de las diversas regiones del país; 

 

II. Aplicar los preceptos agrarios del artículo 27 constitucional, así como, las 

leyes agrarias y sus reglamentos, en lo que no corresponda a otras dependencias, entidades u otras 

autoridades en la materia; 

 

X. Planear y proyectar la adecuada distribución de la población y la ordenación territorial de los centros de 

población, ciudades y zonas metropolitanas, bajo criterios de desarrollo sustentable, conjuntamente con las 

dependencias y entidades de la Administración Pública Federal competentes, y coordinar las acciones que 

el Ejecutivo Federal convenga con los gobiernos de las entidades federativas y municipales para la 

realización de acciones en esta materia, con la participación de los sectores social y privado; 

 

 
13 Ley Orgánica de la Administración Pública Federal; Última Reforma publicada en el DOF 09 de marzo de 2018. 
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XI. Prever a nivel nacional las necesidades de tierra para desarrollo urbano y vivienda, considerando la 

disponibilidad de agua determinada por la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales y regular, 

en coordinación con los gobiernos de las entidades federativas y municipales, los mecanismos para satisfacer 

dichas necesidades;  

 

XII. Elaborar, apoyar y ejecutar programas para satisfacer las necesidades de suelo urbano y el 

establecimiento de provisiones y reservas territoriales para el adecuado desarrollo de los centros de 

población, en coordinación con las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal 

correspondientes y los gobiernos de las entidades federativas y municipales, y con la participación de los 

diversos grupos sociales;  

 

XIII. Promover y concertar programas de vivienda y de desarrollo urbano y metropolitano, y apoyar su 

ejecución, con la participación de los gobiernos de las entidades federativas y municipales, así como, de los 

sectores social y privado, a efecto de que el desarrollo nacional en la materia se oriente hacia una planeación 

sustentable y de integración. 

 
A.7.- Ley General de Cambio Climático14 

 
A mayor abundamiento en los fundamentos legales para un ordenamiento territorial sustentable que 

garantice una movilidad urbana equitativa, y como una política pública para mitigar el Cambio Climático, 

la Ley General de Cambio Climático, establece como uno de sus objetivos en el Artículo 33 fracción II, el 

reducir las emisiones nacionales, a través de políticas y programas, que fomenten la transición a una 

economía sustentable, competitiva y de bajas emisiones en carbono, incluyendo instrumentos de mercado, 

incentivos y otras alternativas que mejoren la relación costo- eficiencia de las medidas específicas de 

mitigación, disminuyendo sus costos económicos y promoviendo la competitividad, la transferencia de 

tecnología y el fomento del desarrollo tecnológico;  

 

El Artículo 34 establece que, para reducir las emisiones, las dependencias y entidades de la administración 

pública federal, las entidades federativas y los municipios, en el ámbito de su competencia, promoverán el 

diseño y la elaboración de políticas y acciones de mitigación. Como parte de estas acciones de mitigación 

se incluyen las actividades del Sector Transporte a través de:   

 
a. Promover la inversión en la construcción de ciclovías o infraestructura de transporte no 

motorizado, así como, la implementación de reglamentos de tránsito que promuevan el uso 

de la bicicleta.  

b. Diseñar e implementar sistemas de transporte público integrales, y programas de movilidad 

sustentable en las zonas urbanas o conurbadas para disminuir los tiempos de traslado, el 

uso de automóviles particulares, los costos de transporte, el consumo energético, la 

incidencia de enfermedades respiratorias y aumentar la competitividad de la economía 

regional.  

c. Elaborar e instrumentar planes y programas de desarrollo urbano que comprendan criterios 

de eficiencia energética y mitigación de emisiones directas e indirectas, generadas por los 

desplazamientos y servicios requeridos por la población, evitando la dispersión de los 

asentamientos humanos y procurando aprovechar los espacios urbanos vacantes en las 

ciudades.  

d. Crear mecanismos que permitan mitigar emisiones directas e indirectas relacionadas con la 

prestación de servicios públicos, planeación de viviendas, construcción y operación de 

edificios públicos y privados, comercios e industrias. 

 

 

 
14 Ley General de Cambio Climático; Última Reforma publicada en el DOF 13 de julio de 2018. 
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A.8. Ley General de Desarrollo Social15 

 

La Ley General de Desarrollo Social entre una de sus particularidades garantiza el ejercicio de los derechos 

sociales consagrados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, asegurando el acceso de 

toda la población al desarrollo social; por ello en su Artículo 18 señala que todos los programas, fondos y 

recursos destinados al desarrollo social son prioritarios y de interés público, por lo cual serán objeto de 

seguimiento y evaluación, de acuerdo con esta Ley; y no podrán sufrir disminuciones en sus montos 

presupuestales, excepto en los casos y términos que establezca la Cámara de Diputados al aprobar el 

Presupuesto de Egresos de la Federación. 

 
A.9.- Ley Federal sobre Monumentos y Zonas Arqueológicos, Artísticos e Históricos16 

 

Esta Ley, publicada en el Diario oficial de la Federación el 6 de Mayo de 1972 y cuya última reforma se 

publicó el 28 de enero de 2015, de acuerdo con sus artículos 1 y 2 declara de interés social, nacional y de 

utilidad pública la investigación,  protección, conservación, restauración y recuperación de los monumentos 

arqueológicos, artísticos e históricos y de las zonas de monumentos; particularmente el Artículo 7, señala 

que las autoridades de los Estados, Distrito Federal y Municipios cuando decidan restaurar y conservar los 

monumentos arqueológicos e históricos lo harán siempre, previo permiso y bajo la dirección del Instituto 

Nacional de Antropología e Historia; además que podrán colaborar con el Instituto Nacional de Bellas Artes 

y Literatura para la conservación y exhibición de los monumentos artísticos en los términos que fije dicho 

instituto de acuerdo con el Artículo 8 de esta Ley.  

 

De acuerdo con el Artículo 27 de este ordenamiento son propiedad de la nación los monumentos 

arqueológicos muebles e inmuebles, los que de acuerdo con el Artículo 28 son considerados como tales 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. 

 

El Artículo 44 establece que el Instituto Nacional de Antropología e Historia es competente en materia de 

monumentos y zonas de monumentos arqueológicos e históricos. 

 

 

A.10.- Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable17. 

 

Tiene por objeto reglamentar las disposiciones del Artículo 27 de la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos, respecto a la regulación y fomento de la conservación, protección, restauración, 

producción, ordenación, el cultivo, manejo y aprovechamiento de los ecosistemas forestales del país y del 

municipio. 

 

Artículo 117. La Secretaría sólo podrá autorizar el cambio de uso del suelo en terrenos forestales, por 

excepción, previa opinión técnica de los miembros del Consejo Estatal Forestal de que se trate y con base 

en los estudios técnicos justificativos que demuestren que no se compromete la biodiversidad.  

 

 

 

 

 

 

 

 
15 Ley General de Desarrollo Social; Última Reforma publicada en el DOF 26 de enero de 2018. 
16 Ley Federal sobre Monumentos y Zonas Arqueológicos, Artísticos e Históricos; Última Reforma publicada en el DOF 16 de febrero de 2018. 
17 Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable Última Reforma publicada en el DOF 24 de enero de 2017 



PROGRAMA MUNICIPAL DE DESARROLLO URBANO 

SUSTENTABLE DE ATLIXCO 

 

52 

 

A.11.- Ley General de Bienes Nacionales18 

 

Señala los bienes que constituyen el patrimonio de la Nación y establece que los bienes nacionales están 

sujetos al régimen de dominio público o a la regulación específica que señalen las leyes respectivas.  

 

El Artículo 6 identifica los bienes que están sujetos al régimen de dominio público de la Federación; en la 

fracción I incluye a todos aquellos comprendidos en los artículos 27, párrafos cuarto, quinto y octavo; 42, 

fracción IV, y 132 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.  

 

En la fracción II se señalan los bienes de uso común contemplados en el Artículo 7 que incluyen los caminos, 

carreteras, puentes y vías férreas que constituyen vías generales de comunicación, fracción XI; los 

inmuebles considerados como monumentos arqueológicos conforme a la ley de la materia, fracción XII; así 

mismo las plazas, paseos y parques públicos cuya construcción o conservación esté a cargo del Gobierno 

Federal y las construcciones levantadas por el Gobierno Federal con fines de ornato o comodidad, fracción 

XIII.  

 

La fracción IX contempla los terrenos ganados natural o artificialmente a los cuerpos de agua, entre otros 

los ríos, corrientes, lagos, lagunas propiedad nacional; finalmente los inmuebles federales que constituyan 

reservas territoriales, fracción X; 

 

 

B.- Legislación Estatal 

 

Siguiendo la jerarquía jurídica, se analizan las Leyes de carácter Estatal, en las que se encuentran los 

lineamientos que están sujetos los doscientos diecisiete municipios, siendo de interés particular el Municipio 

de Atlixco con relación a las bases jurídicas del Programa Municipal de Desarrollo Urbano Sustentable de 

Atlixco, que primeramente se sujeta a la Carta Magna del estado, y posteriormente a la Ley de Desarrollo 

Urbano Sustentable y la Ley de Planeación para el Desarrollo del Estado de Puebla. 

 

En las legislaciones locales del Estado de Puebla, para el tema de movilidad destacan las reformas de la Ley 

del transporte del Estado de Puebla y las disposiciones de la nueva Ley de Vialidad para el Estado Libre y 

Soberano de Puebla.  

 

 

B.1.- Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla19 

 

La Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla, establece claramente que la base de un 

gobierno republicano, representativo, laico, democrático y popular es el Municipio Libre que se manifiesta 

en su organización política y administrativa términos que establecen la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos; por ello, en su Artículo 105, fracción IV, el Municipio, en términos de las leyes federales 

y estatales relativas, estarán facultados entre otras cosas para:   

 

• Formular, aprobar y administrar la zonificación y planes de desarrollo urbano municipal;  

• Participar en la creación y administración de sus reservas territoriales; 

• Autorizar, controlar y vigilar la utilización del suelo, en el ámbito de su competencia, en sus 

jurisdicciones territoriales; 

• Intervenir en la regulación de la tenencia de la tierra urbana; 

 
18 Ley General de Bienes Nacionales Ultima reforma publicada en el DOF 19 de enero de 2018 
19 Constitución política del Estado Libre y Soberano de Puebla; Última Reforma publicada en el POE 25 de enero de 2018. 
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• Participar en la creación y administración de zonas de reservas ecológicas y en la elaboración y 

aplicación de programas de ordenamiento en esta materia.   

 

Estas facultades se darán cumplimiento a través de un instrumento para la administración del territorio a 

través de un Programa Municipal de Desarrollo Urbano Sustentable; que se sujetara al Artículo 107 al 

Sistema de Planeación del Desarrollo y dará cumplimiento a los mecanismos para que el Gobierno del 

Estado y los de cada Municipio, recojan las aspiraciones y demandas de los diversos sectores y los 

incorporen para su observancia, a sus respectivos planes y programas de desarrollo, sin olvidar la  

participación de los particulares y del sector social en todas las acciones a realizar para la elaboración y 

ejecución de los planes y programas de desarrollo.  

 

 

B.2. Ley de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano del Estado de Puebla20 

 

De acuerdo al Artículo 16 de este ordenamiento, corresponde a los Municipios en sus respectivas 

jurisdicciones el Formular, aprobar, administrar, ejecutar y actualizar en su caso, los programas de desarrollo 

urbano, de centros de población y los que de éstos se deriven, adoptando normas o criterios de congruencia, 

coordinación y ajuste con otros niveles superiores de planeación, las Normas Oficiales Mexicanas, así como 

evaluar y vigilar su cumplimiento; por ello, se debe solicitar al Ejecutivo del Estado, previa aprobación o 

modificación de los Programas de Desarrollo Urbano regulados por esta Ley, el dictamen de congruencia. 

 

Por su parte el Artículo 56 de la está Ley, determina que el Programa Municipal de Desarrollo Urbano 

Sustentable de Atlixco, deberá contar con el dictamen de congruencia por la Secretaría de Medio Ambiente, 

Desarrollo Sustentable y Ordenamiento Territorial del Estado de Puebla y aprobado por el Ayuntamiento 

respectivo en sesión de cabildo. 

 

De acuerdo con el Artículo 57 los Programas de Desarrollo Urbano deben cumplir con los siguientes 

fundamentos de evaluación: 

 

❖ Equidad, que la planeación beneficie a los habitantes y distribuya las cargas con justicia;  

❖ Autosuficiencia, que cada región o asentamiento humano, se abastezca preferentemente de 

materiales de construcción, agua, alimentos y recursos humanos propios de modo sustentable;  

❖ Interdependencia, que todas las partes consideradas en el sistema de desarrollo se influencien 

recíproca y positivamente;  

❖ Utilidad, que los elementos integrantes del urbanismo sean altamente útiles a la población y no 

orientados hacia el consumismo; 

❖ Factibilidad, que los proyectos sean costeables y susceptibles de realizarse;  

❖ Eficiencia, que las acciones ejecutadas se aprovechen al máximo, minimizando los gastos de 

operación;  

❖ Diversidad, que se presenta cuando la planeación toma en cuenta los diversos grupos sociales y 

estratos de la sociedad, proveyendo opciones, alternativas o soluciones, coordinando los esfuerzos 

y propuestas generadas por la ciudadanía para que todos los actores considerados en el sistema de 

desarrollo se influencien e interactúen positivamente;  

❖ Multifuncionalidad, estriba en que, con una visión a largo plazo, los proyectos relativos a los 

espacios se conciban para múltiples usos en diferentes épocas y tiempos, así como en diversas 

zonas;  

❖ Facilidad de identificación, consiste en que los elementos naturales, técnicos y estratégicos que 

intervienen en el desarrollo urbano se reconozcan clara y oportunamente por los sectores público, 

social y privado;  

 
20 Ley de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano del Estado de Puebla. Publicada en el POE 29 de diciembre de 2017. 
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❖ Reutilización, que, en la planificación, se busque máxima economía a través del uso racional de 

todos los recursos y aún de los desechos urbanos, tales como el tratamiento y reúso de las aguas 

residuales;  

❖ Seguridad Jurídica, deberán garantizarse las condiciones que den certeza jurídica a los habitantes y 

diversos grupos de la sociedad en el ejercicio de los derechos de propiedad;  

❖ Sanidad, se procurará prioritariamente la preservación de la salud de los habitantes mediante la 

preservación, protección y fomento de condiciones ambientales favorables;  

❖ Adaptabilidad, para que los proyectos de desarrollo urbano fácilmente se adecuen a materiales, 

procedimientos y tecnologías, permitiendo su inserción en la dinámica urbano-ambiental; 

❖ Jerarquización, se deberán priorizar los programas y acciones de acuerdo al interés público o 

colectivo, y  

❖ Protección ecológica, que este acorde a lo que establece la legislación aplicable en la materia. 

 

 

B.3.- Ley de Planeación para el Desarrollo del Estado de Puebla21 

 

La Ley Estatal de Planeación, publicada en el Periódico Oficial del Estado el 31 de diciembre de 1983 y 

cuya última reforma data del 22 de abril de 2005, es reglamentaria del artículo 107 de la Constitución 

Política del Estado Libre y Soberano de Puebla en el que se establece que la entidad contará con un Sistema 

de Planeación del Desarrollo, que será democrático y que se integrará con los planes y programas de 

desarrollo. 

 

En esta Ley se establecen los mecanismos para que el Gobierno del Estado y los de cada Municipio, recojan 

las demandas de la población y los incorporen a sus respectivos planes y programas de desarrollo. 

Asimismo, las bases para la suscripción de los convenios que permitan la consecución de sus fines y 

objetivos, de manera coordinada con la Federación, con otros Estados, o entre el Gobierno Estatal y 

Municipal, e incluso entre éstos siendo responsabilidad del Ejecutivo, la elaboración del Plan Estatal de 

Desarrollo, en cuya conformación considerará la participación de los Poderes Legislativo y Judicial. 

 

El objetivo de la Ley es regular el ejercicio de la planeación del desarrollo como actividades obligatorias 

para la administración pública estatal mediante el establecimiento de las bases para la integración y 

funcionamiento del Sistema Estatal de Planeación Democrática, la coordinación en materia de planeación 

entre la Federación, Estado y Municipios, la concertación e inducción de acciones respecto de los 

particulares y, en general, el conjunto, de la planeación y la participación social para la misma.  

 

Los Ayuntamientos, en el ámbito de su competencia y jurisdicciones territoriales, tienen la responsabilidad 

de formular y conducir la Planeación del Desarrollo de los municipios fomentando la participación de los 

diversos sectores. La Ley Estatal de Planeación, en su artículo 9, fracción II, establece como uno de los 

instrumentos para el ejercicio de estas responsabilidades los denominados Planes Municipales de Desarrollo 

del cual se derivan los correspondientes Programas Sectoriales señalados en la fracción III. 

 

 
B.4.- Ley para la Protección del Ambiente Natural y el Desarrollo Sustentable del Estado de Puebla22 

 

Esta Ley señala como parte de las facultades de los Ayuntamientos en materia ambiental un conjunto de 

disposiciones que deberán ser considerados en la planeación del desarrollo urbano y la vivienda.  

 

El Artículo 6 define las materias de responsabilidad de los Ayuntamientos de la Entidad en materia 

ambiental destacando el contenido de las fracciones I, II, III, IV, VIII, IX y X, en las que se establece su 

 
21 Ley de Planeación para el Desarrollo del Estado de Puebla; Última Reforma publicada en el POE 14 de septiembre de 2017. 
22 Ley para la Protección del Ambiente Natural y el Desarrollo Sustentable del Estado de Puebla; Última Reforma publicada en el POE 12 de agosto 

de 2016. 
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responsabilidad para formular, conducir y evaluar la política ambiental y ejecutar el Programa Municipal 

de Protección al Ambiente Natural y al desarrollo Sustentable, en congruencia con los programas nacional 

y estatal, protegiendo el ambiente en su circunscripción;  

 

En el ámbito específico del desarrollo urbano destaca lo contemplado en el Artículo 28 que señala que: para 

contribuir al logro de los objetivos de la política ambiental, la planeación del desarrollo urbano y la vivienda, 

además de cumplir con lo dispuesto en el Artículo 27 de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos en relación a la política ambiental, a la planeación de desarrollo urbano y la vivienda, así como, 

de los asentamientos humanos, y sin perjuicio de lo que establezca la Ley de Desarrollo Urbano del Estado 

de Puebla, considerará los siguientes criterios: 

 

I. Los planes o programas de desarrollo urbano deberán tomar en cuenta los lineamientos y estrategias 

contenidas en los programas de ordenamiento ecológico; 

II. En la determinación de los usos del suelo, se buscará lograr una diversidad y eficiencia de los 

mismos y se evitará el desarrollo de esquemas segregados, así como, las tendencias al crecimiento 

anárquico de los centros de población; 

III. En la determinación de las áreas para el crecimiento de los centros de población, se fomentará la 

mezcla de los usos habitacionales con los productivos que no representen riesgos o daños a la salud 

de la población y se evitará que se afecten áreas con alto valor ambiental; 

IV. Se establecerán y manejarán en forma prioritaria las áreas de conservación ecológica en torno a los 

asentamientos humanos; 

V. Las Autoridades del Estado y los Ayuntamientos, en la esfera de su competencia promoverán la 

utilización de instrumentos económicos, de política urbana y ambiental, para inducir conductas 

compatibles con la protección y restauración del medio ambiente natural con criterios de 

sustentabilidad; 

VI. Se deberá privilegiar el establecimiento de sistemas de transporte colectivo y otros medios con alta 

eficiencia energética y ambiental; 

VII. Se vigilará que en la determinación de áreas para actividades riesgosas, se establezcan las zonas 

intermedias de salvaguarda en las que no se permitirán los usos habitacionales, comerciales u otros 

que pongan en riesgo a la población, y VIII.- La política ambiental debe buscar la corrección de 

aquellos desequilibrios que deterioren la calidad de vida de la población y, a la vez, prever las 

tendencias de crecimiento de los asentamientos humanos, para mantener una relación suficiente 

entre la base de recursos y la población, y cuidar de los factores ecológicos y ambientales que son 

parte integrante de la calidad de vida. 

 

 
B.5.- Ley de Vivienda para el Estado de Puebla23 

 

Esta Ley establece un conjunto de disposiciones que norman las acciones de vivienda en todo el territorio 

de la entidad, en su Artículo 7 se señala que el Estado y los municipios orientarán su política de vivienda al 

cumplimiento del mandato constitucional del derecho a la vivienda digna y decorosa.  

 

De acuerdo con el Artículo 22 en sus diversas fracciones, los Ayuntamientos además de las facultades que 

les confiere el Artículo 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, podrán fijar la 

política municipal en materia de vivienda; vigilar que se cumpla la normatividad en materia de vivienda en 

el ámbito de su competencia; constituir reservas territoriales para fines habitacionales de acuerdo con los 

respectivos Planes de Desarrollo Urbano; impulsar la redensificación de nuevos desarrollos habitacionales 

que permitan la construcción de vivienda vertical; proporcionar los servicios municipales que le 

correspondan. 

 

 
23 Ley de Vivienda para el Estado de Puebla; Última Reforma publicada en el POE 04 de agosto de 2016. 
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B.6.- Ley de Catastro del Estado de Puebla 24 

 

En el Artículo 3 de esta Ley se establece que el Catastro es el sistema de información territorial de uso 

múltiple; integrado por registros, tanto gráficos, geométricos, vectoriales y ráster, así como, numéricos o 

alfanuméricos, los cuales contienen datos referentes al inventario de los predios, así como, de infraestructura 

y equipamiento urbano, su entorno y toda aquella susceptible de ser inventariada, ubicada en el territorio 

del Estado. 

 

Por otro lado se señala que la formación y conservación del Catastro, es de interés y utilidad pública se 

establece en el Artículo 4, en sus diversas fracciones, que el Catastro tiene como objetivos generales: 

identificar en la cartografía catastral los predios ubicados en el territorio del Estado; mantener actualizada 

la información relativa a las características cuantitativas y cualitativas de los predios, de infraestructura y 

equipamiento promoviendo su aplicación múltiple; servir de base para la determinación de los valores 

catastrales conforme a la zonificación catastral y a las tablas de valores unitarios de suelo y las 

construcciones autorizadas a los Municipios por el Congreso del Estado. 

 

En su Artículo 4 la fracción VI, que determina que el Catastro debe compilar la información técnica para 

coadyuvar con las autoridades competentes en la definición y determinación de los límites del territorio del 

Estado y sus Municipios. 

 

El Artículo 5 señala que la información catastral podrá ser utilizada con fines fiscales, administrativos, 

urbanísticos, históricos, jurídicos, económicos, sociales, estadísticos, de planeación y de investigación 

geográfica, entre otros. Por su parte el Artículo 8 establece que, para los efectos de esta Ley, los predios se 

clasifican en Urbanos, Suburbanos y Rústicos. 

 

Es menester señalar que el Artículo 36 establece la obligación de las autoridades municipales que 

instrumenten programas de desarrollo regional y urbano, de informar a la autoridad catastral municipal de 

su conclusión, dentro de los treinta días siguientes a ésta. 

 

 

B.7.- Ley de Expropiación para el Estado de Puebla25 

 

Las disposiciones contenidas en la presente Ley son de interés público y de observancia general en el Estado 

de Puebla; tienen por objeto determinar las causas de utilidad pública y regular el procedimiento que el 

Estado o los Municipios deberán efectuar para llevar a cabo las expropiaciones, ocupación temporal, total o 

parcial, o la simple limitación de los derechos de dominio, las cuales sólo podrán hacerse por causa de 

utilidad pública y mediante indemnización, previo el decreto correspondiente.  

 

De acuerdo con el Artículo 2 se entiende por utilidad pública las causas que satisfacen las necesidades 

sociales y económicas que comprenden: la pública propiamente dicha, cuando el bien expropiado se destina 

directamente a un servicio u obra públicos; la social que satisface de manera inmediata y directa a una clase 

social determinada y mediatamente a toda la colectividad; y la estatal que satisface la necesidad que tiene 

el Estado de adoptar medidas para hacer frente a situaciones que le afecten como entidad política.  

 

Son causas de utilidad pública, para efectos de esta Ley, las siguientes: 

 

 
24 Ley de Catastro del Estado de Puebla; Última Reforma publicada en el POE 22 de febrero de 2017. 
25 Ley de Expropiación para el Estado de Puebla; Última Reforma publicada en el POE 19 de marzo de 2014. 
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I. El establecimiento, explotación, ampliación, modificación o conservación de un servicio público; 

II. La apertura, prolongación, ampliación, alineamiento o mejoramiento de avenidas, calles, calzadas, 

andadores, puentes, bulevares, túneles, caminos y carreteras, así como, toda vía que tienda a facilitar 

el tránsito en general, urbano, suburbano y rural, entre dos o más poblaciones;  

III. La construcción, ampliación, prolongación, mejoramiento y alineación de plazas, parques, jardines, 

fuentes, mercados, campos deportivos, pistas de aterrizaje, hospitales, escuelas, rastros, centros de 

desarrollo agrícola y cualquier otra obra destinada a prestar servicios de beneficio colectivo o para 

el embellecimiento o saneamiento de los centros de población; 

IV. La conservación de los lugares de belleza panorámica, de las antigüedades, objetos de arte, edificios 

y monumentos arqueológicos, coloniales, de interés histórico o artístico y de todos aquellos bienes 

que sean considerados como parte importante en la preservación de la cultura del Estado o de los 

Municipios; 

V. La creación, fomento o conservación de una empresa para beneficio social; 

VI. La preservación del equilibrio ecológico y la protección al ambiente en términos de la legislación 

aplicable; 

VII. La prestación o administración por el Estado o Municipio, de un servicio público existente, que 

beneficie a la colectividad, para evitar su destrucción, interrupción o paralización; 

VIII. La superficie necesaria para la explotación, uso y aprovechamiento de las aguas nacionales 

asignadas al Estado o a los Ayuntamientos, destinadas al uso doméstico en beneficio colectivo de 

una comunidad urbana o rural; y las obras e instalaciones necesarias para tal fin; 

IX. La creación, establecimiento, conservación y mejoramiento de conjuntos, parques, corredores y 

ciudades industriales en el Estado; 

X. La planeación y urbanización de todas las ciudades y poblaciones del Estado y zonas sub-urbanas, 

así como, las obras y mejoras que deban realizarse con este objeto; 

XI. Las obras que tengan por objeto proporcionar al Estado, al Municipio, a una Junta Auxiliar, a uno 

o varios pueblos, ciudades, villas, rancherías, comunidades, barrios o secciones, usos o disfrutes de 

beneficio común; 

XII. La defensa, conservación, desarrollo o aprovechamiento de los elementos naturales susceptibles de 

explotación; 

XIII. La creación, ampliación o mejoramiento de centros de población y la ejecución de obras relativas a 

servicios estatales o municipales nuevos o al mejoramiento de los existentes; 

XIV. La justificación de necesidades colectivas en caso de trastornos interiores, el abastecimiento de las 

ciudades o centros de población, de víveres o de otros artículos de consumo necesario, así como, 

para combatir o impedir la propagación de epidemias, epizootias, incendios, plagas, inundaciones 

u otras calamidades públicas; 

XV. La construcción o ampliación de unidades habitacionales de interés social, destinadas a ser 

transmitidas en propiedad mediante enajenación gratuita u onerosa, conforme a la legislación civil; 

XVI. La fundación, conservación, mejoramiento y crecimiento de los centros de población previstas en 

los planes parciales que se expidan, a fin de dar cumplimiento a los programas y planes de desarrollo 

urbano, en los casos establecidos en la Ley de Desarrollo Urbano Sustentable del Estado de Puebla 

(actualmente Ley de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano del Estado de Puebla); 

XVII. La creación de reservas territoriales que satisfagan las necesidades del suelo urbano para la 

fundación, conservación y crecimiento de los centros de población, así como, para la vivienda, su 

infraestructura y su equipamiento, tal y como se dispone en la Ley de Desarrollo Urbano Sustentable 

del Estado de Puebla (actualmente Ley de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano del Estado 

de Puebla); 

XVIII. La ordenación de los asentamientos humanos irregulares de los Municipios en la Entidad al 

desarrollo urbano, en términos de lo establecido en la Ley de Desarrollo Urbano Sustentable del 

Estado de Puebla (actualmente Ley de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano del Estado de 

Puebla);  
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XIX. La construcción de obras de infraestructura pública y la prestación de servicios públicos, que 

requieran de bienes inmuebles y sus mejoras, derivada de concesión, de contrato o de cualquier acto 

jurídico celebrado en términos de las disposiciones legales aplicables; y 

XX. Los demás casos previstos por Leyes especiales. 

 
Por último, en su Artículo 33, si los bienes que han originado una declaratoria de expropiación no fueren 

destinados al fin que dio causa a la declaratoria respectiva, transcurrido el término de cinco años, el 

propietario afectado podrá reclamar la reversión del bien de que se trate. 

 

 
B.8.- Ley de Fraccionamientos y Acciones Urbanísticas del Estado Libre y Soberano de Puebla26 

 

Esta Ley, publicada en el Periódico Oficial del Estado el 25 de febrero de 2004, establece los mecanismos 

y responsabilidades para el control, vigilancia, autorización y regularización de las acciones urbanísticas, 

entendidas estas como: los fraccionamientos, divisiones y subdivisiones, fusiones y segregaciones, 

lotificaciones, relotificaciones y modificaciones en los inmuebles, así como, los relacionados con el régimen 

de propiedad y condominio en el estado. 

 

Las disposiciones de esta ley son de orden público y de acuerdo con lo establecido en el Artículo 2 en sus 

diversas fracciones las acciones de urbanización deberán sujetarse a lo establecido en los planes, programas, 

normas, reglamentos y demás disposiciones jurídicas en materia de desarrollo urbano, particularmente los 

relativo a usos del suelo, riesgo y vulnerabilidad, disponibilidad de infraestructura de servicios urbanos y 

de vialidad y transporte.  

 

De conformidad con lo establecido en el Artículo 12 de esta ley en sus diversas fracciones corresponde a 

los Ayuntamientos las actividades de control, vigilancia, autorización, de los aprovechamientos urbanos de 

áreas y predios de conformidad con lo establecido en el programa vigente en la materia. En este sentido las 

normas de orden técnico contempladas en el Título Tercero de esta Ley y que corresponden a la clasificación 

de los fraccionamientos y sus características físicas y de uso, son aplicables en su totalidad de manera 

supletoria al presente Programa. 

 

 

B.9.- Ley sobre la Protección y Conservación de Poblaciones Típicas y Bellezas Naturales del Estado 

de Puebla.27 

 

Esta Ley tiene por objeto la protección, conservación y restauración de las poblaciones o parte de las 

poblaciones típicas y bellezas naturales comprendidas dentro de la Entidad. El Instituto Nacional de 

Antropología e Historia, para el logro de los objetivos de la presente Ley, participará en términos de los 

convenios que para el efecto celebre con el Ejecutivo del Estado. 

 

De acuerdo con el Artículo 2 de esta Ley se consideran poblaciones típicas: Aquéllas cuyo excepcional valor 

arquitectónico, vernáculo y popular las hace exponentes de una corriente histórica, social y cultural del arte 

mexicano; las poblaciones o partes de población características de una región del Estado; así como, los 

lugares de belleza natural que se ubiquen dentro de un municipio, o que por su situación geográfica 

comprendan dos o más de éstos. 

 

El Artículo 3 establece que es de utilidad pública la protección, conservación y restauración de las áreas de 

belleza natural que se encuentren dentro del territorio del Estado; de las poblaciones o parte de poblaciones; 

 
26 Ley de Fraccionamientos y Acciones Urbanísticas del Estado Libre y Soberano de Puebla; Última Reforma publicada en el POE 20 de septiembre 
de 2016. 
27 Ley sobre Protección y Conservación de Poblaciones Típicas y Bellezas Naturales del Estado de Puebla; Última Reforma publicada en el POE 

25 de noviembre de 2013. 
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de las edificaciones o conjunto de ellas, que sean dignas de ser protegidas ya sea porque su valor 

arquitectónico, cultural o típico sea característico del Estado o de una región del mismo, por su parte el 

Artículo 4 establece que corresponde al Ejecutivo del Estado emitir la declaratoria correspondiente la cual 

deberá publicarse en el Periódico Oficial del Estado. 

 

El Artículo 5 señala que los bienes o áreas declarados quedan tutelados incluso cuando exista un inmueble 

que, sin ser monumento histórico, represente un valor intrínseco para el Estado, igual consideración se 

tendrá respecto a las formaciones naturales subterráneas como cavernas, grutas y galerías. En todos los casos 

de acuerdo con el Artículo 6 se deberán determinar con precisión sus límites y superficie. 

 

El Artículo 10 señala que las obras que se ejecuten en las vías, plazas, jardines, atrios, cementerios y otros 

lugares públicos, comprendidos dentro de un área declarada, deberán estar de acuerdo con el carácter y estilo 

arquitectónico general de ella. Igualmente, los instrumentos tecnológicos de todo medio de comunicación, 

de conducción de energía eléctrica y cualquier otro tipo de instalaciones que puedan alterar el paisaje típico, 

deberán ser ocultos o lo menos visibles que sea posible. 

 

 
B.10.- Ley General de Bienes del Estado28 

 

Esta legislación publicada en el Periódico Oficial del Estado el 25 de diciembre de 1973 y cuya última 

Reforma fue publicada el 4 de agosto de 2014, establece en su artículo 1, que el patrimonio del Estado de 

Puebla se compone de: 

 

I.- Bienes de dominio público del Estado; y  

II.- Bienes de dominio privado del Estado. 

 

De acuerdo con el Artículo 2 son bienes de dominio público los de uso común, los inmuebles destinados 

por el Estado a un servicio público y los equiparados a éstos; que por Ley son inalienables e imprescriptibles; 

y los demás bienes declarados por el Congreso del Estado, monumentos históricos arqueológicos que previa 

expropiación e indemnización, pasen al patrimonio del Estado.  

De acuerdo con el Artículo 8, los bienes del dominio público del Estado son inalienables, imprescriptibles 

e inembargables y no están sujetos mientras no varía su situación jurídica a acción reivindicatoria o de 

posesión definitiva o interina. Los particulares y las Entidades Públicas locales sólo podrán adquirir sobre 

el uso o aprovechamiento de estos bienes, los derechos regulares en esta Ley u otras que dicte el Congreso 

del Estado. 

 

Sin embargo, se regirán por el derecho común, los aprovechamientos accidentales o accesorios compatibles 

con la naturaleza de estos bienes, como la venta de frutos, materiales o desperdicios o la autorización de los 

usos a que alude el Artículo 26. 

 

En el Artículo 16, en sus diversas fracciones, se señala que son bienes de uso común: los caminos, carreteras 

y puentes cuya conservación esté a cargo del Gobierno del Estado; los monumentos artísticos e históricos 

propiedad del Gobierno del Estado y las construcciones levantadas en lugares públicos, para ornato o 

comodidad de quienes los visiten, excepto que dichas construcciones se hayan donado a los Municipios;  

 

El Articulo 19 identifica como bienes de dominio público a los que están destinados a un servicio público, 

entre ellos el o los palacios de los Poderes del Estado, los inmuebles destinados al servicio de las 

Dependencias del Poder 

Ejecutivo, los edificios de cualquier género destinados a oficinas públicas del Estado, los predios rústicos 

directamente utilizados en los servicios públicos del Estado, los establecimientos fabriles administrados 

 
28 Ley General de Bienes del Estado; Última Reforma publicada en el POE 04 de agosto de 2014. 
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directamente por el Gobierno del Estado, los inmuebles de propiedad estatal destinados al servicio de los 

Municipios, así como, de los prestados y arrendados para servicios y oficinas federales. 

 

En este mismo Artículo en sus fracciones VII y VIII, también se incluyen los inmuebles que constituyan el 

Patrimonio de los establecimientos públicos creados por Leyes Locales y cualesquiera otros adquiridos por 

procedimientos de derecho público, pudiéndose equiparar a los anteriores, según el Artículo 20, los bienes 

que, mediante resolución del Ejecutivo, sean destinados a actividades de interés social a cargo de 

asociaciones o instituciones privadas que no persigan propósito de lucro. 

 

 
B.11.- Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Puebla29 

 

Esta Ley establece las bases para la organización y el funcionamiento de la Administración Pública Estatal, 

Centralizada y Paraestatal; y  corresponde a la Secretaría de Medio Ambiente, Desarrollo Sustentable y 

Ordenamiento Territorial según el artículo 40, fracción I de este ordenamiento “Formular y conducir las 

políticas generales de, asentamientos humanos, vivienda y desarrollo urbano, así como, la política ambiental 

del Estado.” así como, las relativas al desarrollo rural del Estado, en coordinación con los sectores público 

y privado.  

 

En el ordenamiento territorial; la Secretaría es la encargada de elaborar, revisar, ejecutar, evaluar y vigilar 

los programas en materia de Desarrollo Urbano, Ordenamiento Ecológico, Medio Ambiente, Recursos 

Naturales, así como, los correspondientes en materia de Desarrollo Rural; además, le corresponde asesorar 

a los ayuntamientos, cuando éstos lo soliciten y en coordinación con ellos, llevar acabo la implementación 

de políticas de desarrollo urbano, la planeación y elaboración de proyectos urbano; además de coadyuvar 

con las autoridades competentes, en la conservación de zonas arqueológicas, sitios históricos de interés 

cultural y zonas típicas o de belleza natural, así como, respetar y hacer respetar su conservación en la 

ejecución de obras públicas y en los programas de desarrollo urbano. 

 

 

B.12.- Ley de Vialidad para el Estado Libre y Soberano de Puebla30 

 

Esta Ley publicada el 31 de diciembre de 2012, tiene por objeto, regir la seguridad vial en el Estado de 

Puebla para establecer el orden y control de la circulación vehicular y peatonal en las vías públicas de 

jurisdicción estatal; establecer las bases para programar, organizar, administrar y controlar la infraestructura 

vial, la infraestructura carretera y el equipamiento vial; y garantizar la integridad y el respeto a la persona, 

a través de un ordenamiento y regulación de la vialidad. 

 

Por otra parte, señala en su Artículo 10, que los municipios y el Estado podrán suscribir convenios a fin de 

unificar su reglamentación en materia de vialidad y tránsito, sin menoscabo de lo dispuesto por el artículo 

115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

 

La clasificación de las vialidades de acuerdo el Artículo 14, son:   

 

I. Vía de acceso controlado: Aquella vía pública que presenta dos o más secciones centrales y laterales, en 

un solo sentido con separador central y accesos y salidas sin cruces a nivel, controlados por semáforo;  

II. Vía primaria: Aquella vía pública que, por sus dimensiones, señalización y equipamiento, posibilita un 

amplio volumen de tránsito vehicular;  

III. Vía secundaria: Aquella vía pública que permite la circulación al interior de las colonias, barrios y 

pueblos, callejones, callejuelas, rinconadas, cerradas, privadas, caminos de terracería, calles peatonales, 

pasajes, andadores y portales; y  

 
29 Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Puebla; Última Reforma publicada en el POE 14 de septiembre de 2017. 
30 Ley de Vialidad para el Estado Libre y Soberano de Puebla; Última Reforma publicada en el POE 31 de diciembre de 2015. 
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IV. Vialidad Estatal: Aquella vialidad que: 

a) Une dos o más municipios del Estado de Puebla; 

b) Haya sido construida en su totalidad o mayor parte por el Gobierno; o 

c) Esté concesionada por parte del Gobierno del Estado a un particular.  

 

La Secretaría competente emitirá el listado de vialidades de jurisdicción estatal, el cual deberá ser 

actualizado anualmente y publicado en el Periódico Oficial del Estado. 

 

El Artículo 15, señala que la nomenclatura, señalización, infraestructura, servicios y demás elementos 

inherentes o incorporados a la vialidad, deberán ser instalados en la forma que mejor garanticen su uso 

adecuado y la seguridad de los peatones y conductores, sujetándose a las siguientes prioridades:  

 

I. Los necesarios para proporcionar servicios públicos a la población; 

II. Los relacionados con la señalización vial y la nomenclatura;  

III. Los que menos afecten, obstaculicen u obstruyan su uso adecuado; y  

IV. Los demás elementos susceptibles legal y materialmente de incorporación. 

 

El Artículo 24, indica que atendiendo al servicio que otorgan, los vehículos se clasifican en:  

 

I. Particulares; 

II. De servicio público de transporte o mercantil; y   

III. De paso preferencial o emergencia. 

 

En lo que respecta al estacionamiento en vía pública los artículos 38, 39, 40 y 41, este se podrá autorizar 

siempre que no entorpezca rutas de acceso a inmuebles y cuando algún vehículo sufriera alguna falla 

mecánica que obligue a quedarse estacionado. Sin embargo, queda prohibido por particulares reservar 

lugares de estacionamiento en la vía pública, y por último los autos que estén, indebidamente estacionados, 

los que se encuentren presuntamente abandonados, los que no estén en condiciones de circular y aquéllos 

que sean reparados en las vías públicas sin tener el carácter de urgente, serán retirados y trasladados a los 

depósitos vehiculares que disponga la autoridad de vialidad.  

 

Y, por último, en sus artículos 47 y 48; las autoridades en materia de vialidad en coordinación con las 

distintas Entidades de la Administración Pública, promoverán e instrumentarán acciones de educación vial 

destinadas a la población en general, peatones, conductores y todo tipo de usuarios. Y el Estado, a través de 

quien corresponda, podrá suscribir convenios con el objetivo de que los expertos en materia de vialidad del 

Gobierno del Estado, profesionalicen a las autoridades municipales a fin de hacer eficiente la seguridad vial 

municipal. 

 

 
B.13. Ley de Transporte del Estado de Puebla31 

 

Para reglamentar todo lo relacionado con el Servicio Público de Transporte y el Servicio Mercantil y sus 

Servicios Auxiliares en el Estado de Puebla, producto de la necesidad de movilidad de la población, se 

expide la “Ley de Transporte para el Estado de Puebla” el 18 de marzo de 1998; se analiza la presente Ley, 

de acuerdo con la última reforma del día 6 de noviembre de 2017.  

 

De acuerdo al Artículo 12, el Servicio de Transporte en el Estado se clasifica en Servicio Público de 

Transporte, Servicio Mercantil de Personas, Servicio Mercantil de Carga, Servicio Complementario y 

Servicio Ejecutivo; los que se definen como: 

 

 
31 Ley de Transporte del Estado de Puebla; Última Reforma publicada en el POE 6 de noviembre de 2017. 
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A. Servicio Público de Transporte, es el que presta el Estado a través de la Secretaría o Carreteras de 

Cuota por sí o por terceros mediante el otorgamiento de una concesión; 

B. Servicio Mercantil, es el que prestan los particulares directamente a otros particulares constituyendo 

una actividad comercial, o que llevan a cabo los propietarios de vehículos y que para su prestación 

necesitan del permiso o autorización de la Secretaría; 

C. Servicio Complementario, es aquel servicio impulsado por el Gobierno del Estado, que tiene por 

objeto, principalmente, el traslado terrestre de pasajeros con fines turísticos, culturales o de 

esparcimiento y que por sus características propias no recae en ninguna de las figuras o conceptos 

previstos en las fracciones I, II, III y V del artículo 17 de esta Ley. 

D. Servicio Ejecutivo, es aquél que se presta basándose en el desarrollo de tecnologías de teléfonos 

inteligentes, sistemas de posicionamiento global y plataformas tecnológicas independientes, que 

permiten conectar a usuarios que demandan servicio de transporte de punto a punto, con conductores 

privados que ofrecen dicho servicio mediante el uso de la misma aplicación tecnológica.  

 

Cabe menciona que actualmente el Artículo 12 Bis, es entiende como Empresa de Redes de Transporte 

aquellas sociedades mercantiles nacionales que, basándose en el desarrollo de las tecnologías de los 

teléfonos inteligentes y los sistemas de posicionamiento global y de pagos electrónicos, medien el acuerdo 

entre usuarios y prestadores del Servicio Ejecutivo entre particulares, a través de aplicaciones en teléfonos 

móviles, y cuyos esquemas tarifarios serán determinados por la misma. 

 

En esta referida Ley en su Artículo 17, indica que el Servicio de Transporte se divide en: 

 

I. Servicio Público de Transporte: 

a) Urbano; 

b) Suburbano; 

c) Foráneo; 

d) Transporte Mixto de Pasajeros y Bienes, y 

e) Sistema de Transporte Público Masivo, 

 

II. Servicio de Transporte Mercantil de Personas: 

a) Automóviles de Alquiler o Taxis; 

b) Transporte Escolar; 

c) Transporte de Personal; 

d) Transporte de Turismo, 

e) Transporte de Servicio Extraordinario, y 

f) Taxis locales, 

 

III. Servicio de Transporte Mercantil de Carga: 

a) De Materiales o Diversos; 

b) Ligera; 

c) Mudanzas; 

d) Mensajería y paquetería; 

e) Carga especializada de materiales y desechos peligrosos, 

f) Todo tipo de mercancías que excedan de 500 kilogramos de carga útil; y 

g) Grúas de arrastre y salvamento. 

 

IV.- Servicio de Transporte Complementario. 

V.- Servicio Ejecutivo. 

 

Y por último en su Artículo 18, se indica que el Servicio Público de Transporte Urbano, es el traslado de 

pasajeros que se lleva a cabo, con vehículos cerrados que deben tener una capacidad de usuarios acorde con 

lo que establezca la autoridad competente, asientos en condiciones aceptables de comodidad, seguridad e 
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higiene para realizar este tipo de servicio, dentro del perímetro urbanizado de los centros de población del 

Estado. Este servicio se llevará a cabo con apego a los itinerarios, recorridos, rutas, líneas, horarios, 

frecuencia de paso, tarifas y demás especificaciones que señale la concesión respectiva, con base en las 

disposiciones de la presente Ley y sus Reglamentos. 

 

 

B.14. Ley de Cambio Climático del Estado de Puebla32 

 

Artículo 4 Las autoridades estatales y municipales competentes ejercerán sus atribuciones en materia de 

cambio climático conforme a lo dispuesto en la presente Ley y su Reglamento, las Normas Oficiales 

Mexicanas y las Normas Técnicas Estatales, así como en los bandos, reglamentos y demás ordenamientos 

normativos municipales, respectivamente, y podrán aplicar de manera supletoria la Ley General de Cambio 

Climático, los ordenamientos federales y estatales en materia ambiental que resulten aplicables a las 

materias reguladas en el presente ordenamiento. 

 

Artículo 10 Corresponde a los municipios a través de los Ayuntamientos, las siguientes facultades:  

I.   Formular, conducir y evaluar la política municipal en materia de cambio climático en concordancia 

con la Estrategia Nacional y la Estrategia Estatal;  

II. Formular, dirigir, monitorear, evaluar, vigilar y publicar el cumplimiento del Programa Municipal 

de Acción Climática, de acuerdo con la legislación estatal y la reglamentación municipal 

correspondiente; 

III. Formular e instrumentar políticas y acciones para enfrentar al cambio climático en congruencia 

con el Plan Estatal de Desarrollo, la Estrategia Estatal, el Programa Estatal, el programa municipal 

respectivo y con las leyes aplicables, en las siguientes materias:  

a) Prestación del servicio de agua potable y saneamiento.  

b) Ordenamiento ecológico local y programas de desarrollo urbano.  

c) Recursos naturales y protección al ambiente de su competencia.  

d) Protección civil.  

e) Manejo de residuos sólidos urbanos.  

f) Transporte público de pasajeros eficiente y sustentable en su ámbito jurisdiccional, así como 

lo relativo al fomento del transporte no motorizado. 

 

 

B.15. Ley del Agua del Estado de Puebla33 

 

Artículo 3, La presente Ley tiene por objeto regular:  

I. La planeación, programación, gestión, información, conservación y preservación de todo lo relacionado 

con los recursos hídricos; 

 

Artículo 23, Los municipios y los Organismos Operadores, en adición a las atribuciones que las 

disposiciones legales les otorguen, tendrán las siguientes facultades:  

I. Planear, programar, construir, ampliar, operar, conservar, mantener y administrar los sistemas de 

captación, potabilización, conducción, almacenamiento y distribución de Agua Potable; recolección y 

conducción de Aguas Residuales, el tratamiento y Reúso de las Aguas Tratadas, el manejo de lodos y las 

descargas a los cuerpos receptores, en la circunscripción territorial de su competencia;  

II. Planear, proyectar, ejecutar y supervisar, por sí o por terceros, las obras indispensables y servicios 

relacionados con las mismas para el cumplimiento de su objeto, así como recibir, con la intervención de las 

autoridades competentes, las obras de infraestructura hídrica destinadas a los Servicios Públicos a su cargo; 

 

 

 
32 Ley de Cambio Climático del Estado de Puebla, publicada en el POE 29 de noviembre de 2013 
33 Ley del Agua del Estado de Puebla, Última Reforma publicada en el POE 19 de octubre de 2015 
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B.16. Ley de Desarrollo Forestal Sustentable del Estado de Puebla34 

 

Artículo 2.- La presente Ley tiene por objeto 

 

I.- Contribuir al desarrollo social, económico, ecológico y ambiental del Estado, mediante el manejo integral 

sustentable de los recursos forestales, así como de las cuencas y ecosistemas hidrológico-forestales, sin 

perjuicio de lo previsto en otros ordenamientos; 

II.- Definir los criterios de la política forestal estatal, describiendo sus instrumentos de aplicación y 

evaluación; 

V.- Establecer políticas estatales relativas a la protección, conservación y restauración de los ecosistemas y 

recursos forestales, así como las relativas a la ordenación, aprovechamiento, manejo, fomento e 

industrialización de los mismos;  

VI.- Impulsar la silvicultura y el aprovechamiento de los recursos forestales, para que contribuyan con 

bienes y servicios que aseguren el mejoramiento del nivel de vida de los habitantes de la Entidad, 

especialmente el de los propietarios y pobladores forestales; 

VII.- Promover la organización, capacidad operativa, integralidad y profesionalización de las instituciones 

públicas del Estado y sus Municipios, para el desarrollo forestal sustentable;  

VIII.- Promover una efectiva incorporación de la actividad forestal en el desarrollo rural;  

IX.- Establecer directrices que orienten el desarrollo sustentable de las actividades agropecuarias, 

preservando los ecosistemas y recursos forestales;  

X.- Promover y regular las forestaciones con propósito comercial; 

 

Sección 4 De la competencia de los Ayuntamientos  

Artículo 17.- Corresponden a los Ayuntamientos de la Entidad, de conformidad con la presente Ley y demás 

disposiciones legales aplicables, a través de sus unidades administrativas competentes las siguientes 

atribuciones: 

I.- Establecer, en sus correspondientes ámbitos de competencia, las medidas necesarias para la debida 

observancia y cumplimiento de las disposiciones de esta Ley; 

II.- Participar en la planeación y elaboración de programas para el fomento de las actividades forestales; 

III.- Concurrir con las autoridades estatales en la determinación de disposiciones y programas para regular 

el mejoramiento y conservación de recursos naturales destinados a actividades forestales;  

IV.- Participar en la determinación de las regiones y zonas forestales; 

VI.- Coadyuvar en la vigilancia de las áreas naturales protegidas de jurisdicción estatal o federal; 

XIII.- Difundir los planes, programas y acciones que coadyuven al desarrollo forestal de su Municipio; 

 

 

B.17. Ley de Desarrollo Rural Sustentable del Estado de Puebla35 

 

Artículo 1 La presente Ley es de observancia general, sus disposiciones son de orden público y tienen por 

objeto fomentar el desarrollo rural sustentable del Estado. 

 

Artículo 2 Se considera de interés público el desarrollo rural sustentable; que incluye la planeación y 

organización de la producción agropecuaria; el fomento tecnológico, la industrialización y comercialización 

de los bienes y servicios agropecuarios; y todas aquellas acciones tendientes a mejorar la calidad de vida de 

la población rural. 

 

 
34 Ley de Desarrollo Forestal del Estado de Puebla publicada en el POE 29 de diciembre de 2017 
35 Ley de Desarrollo Rural Sustentable del Estado de Puebla, publicada en el POE 18 agosto 2004, última reforma 29 dic 2017 
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Artículo 12 La planeación del desarrollo rural sustentable, deberá ser congruente con la nueva realidad rural 

y al marco legal, social y económico vigente, que propicie un programa participativo de Desarrollo Rural 

Sustentable a nivel Estatal y Municipal; deberá considerar necesidades comunes de la población rural, así 

como su participación y la de sus organizaciones, y la concurrencia de los sectores público y privado. 

 

Artículo 21 El Gobierno del Estado, mediante los instrumentos jurídicos que al respecto celebre con los 

Gobiernos Federal y Municipales, así como con las organizaciones de productores agropecuarios forestales 

y acuícolas propiciará la concurrencia y la corresponsabilidad de los órdenes de gobierno, relacionadas con 

el desarrollo rural sustentable. 

Asimismo, le corresponderá proveer lo conducente para la vigilancia y cumplimiento de las Normas 

Oficiales Mexicanas en la materia; y dar a conocer a las autoridades competentes las violaciones a estas. 

 

Artículo 22 Los Consejos Estatal, Municipales y Distritales, en torno a los subprogramas sectoriales 

establecerán los esquemas y mecanismos de coordinación y concertación social, independientemente de la 

organización que implementen las dependencias y entidades de administración pública federal, estatal y 

municipal para concurrir de manera coordinada e integral en apoyo del sector rural. 

 

B.18. Ley de Desarrollo Social para el Estado de Puebla36 

 

El presente ordenamiento concibe al desarrollo social como el proceso de mejoramiento de las condiciones 

de vida de la población a través de la acción concertada de los tres niveles de gobierno para impulsar el 

bienestar social, mediante la obtención de habilidades y capacidades, así como la creación de oportunidades 

para la erradicación de la pobreza y la marginación, y en este mismo sentido, prohíbe terminantemente 

cualquier práctica discriminatoria en la prestación de los bienes y servicios contenidos en los Programas 

Estatales y Municipales de Desarrollo Social, así como en aquellas acciones que deriven de los programas 

federales convenidos. 

 

Artículo 1.- Las disposiciones de la presente Ley son de orden público e interés social y de observancia 

general y tienen por objeto:  

I.- Garantizar, promover y proteger el cumplimiento de los derechos sociales de los habitantes del Estado;  

II.- Establecer las bases para lograr un Desarrollo Social integral, mediante la formulación, ejecución e 

instrumentación de programas, acciones e inversiones en materia de Desarrollo Social;  

III.- Garantizar la evaluación de impacto de los programas de Desarrollo Social; 

 

Artículo 17.- Los Ayuntamientos de los Municipios de la Entidad, podrán coadyuvar con el Ejecutivo del 

Estado en la planeación regional y ejecución de los Programas de Desarrollo Social que éste implemente, 

en los términos y condiciones que determinen en los instrumentos de coordinación que para estos efectos 

suscriban los mismos, conforme a la normatividad de cada Programa, con excepción de aquellos 

expresamente asignados legal o administrativamente, a una Dependencia, Entidad u Organismo Federal o 

Estatal. 

 

Artículo 26.- Los Municipios que no cuenten con la capacidad e infraestructura administrativa suficiente 

para cumplir con las disposiciones que señala esta Ley, podrán celebrar Convenios con el Gobierno del 

Estado para que éste se haga cargo de la ejecución de las acciones que se deriven de la aplicación de los 

recursos a que se refiere este ordenamiento. 

 

Artículo 30.- El Ejecutivo del Estado y los Ayuntamientos de los Municipios, fomentarán las actividades 

productivas con potencial de mercado para promover la generación de empleos y de ingresos de personas, 

familias, grupos y organizaciones productivas. 

 
36 Ley de Desarrollo Social para el Estado de Puebla, publicada en POE 18 dic 2006, última reforma 12 junio 2015 
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B.19. Ley de Obra Pública y Servicios Relacionados con la misma para el Estado de Puebla37 

 

Artículo 1 La presente Ley es de orden público y tiene por objeto regular las acciones relativas a la 

planeación, programación, presupuestación, gasto, contratación, ejecución, evaluación, conservación, 

mantenimiento, fiscalización, supervisión y control de las obras públicas, así como de los servicios 

relacionados con las mismas, que realicen las dependencias y entidades de la Administración Pública Estatal 

y Municipal. 

 

Artículo 13 En la planeación y programación de las obras públicas y de los servicios relacionados con las 

mismas, las dependencias y entidades deberán ajustarse a:  

 

I. Lo dispuesto por la Ley de Desarrollo Urbano Sustentable del Estado y la Ley para la Protección del 

Ambiente Natural y el Desarrollo Sustentable;  

II. Los objetivos y prioridades previstas en los Planes de Desarrollo Urbano, Social y Económico del Estado 

y de sus Municipios y en los programas sectoriales, institucionales, regionales y especiales, en su caso; así 

como a las previsiones contenidas en sus programas anuales;  

III. Los objetivos, metas y previsiones de recursos establecidos en los presupuestos de egresos del Estado y 

los Municipios 

 

Artículo 16 Es obligación de las dependencias y entidades observar las disposiciones que en materia de 

desarrollo urbano y construcción rijan en sus respectivos ámbitos de competencia. 

 

Artículo 22 Previo a la realización de un procedimiento de adjudicación, las dependencias y entidades 

deberán contar con: 

 

II. Cuando sea el caso, los dictámenes, permisos, licencias, derechos de bancos de materiales, así como la 

propiedad o los derechos de propiedad, y expropiación de inmuebles sobre los cuales se ejecutarán las obras 

públicas; así como las demás autorizaciones que conforme a los trabajos a ejecutar sean requeridas. En los 

casos procedentes, las dependencias y entidades deberán iniciar el proceso de notificación ante las 

autoridades competentes para la tramitación de los documentos anteriores; 

 

B.19. Ley para la Regularización de la Propiedad Inmobiliaria del Estado de Puebla.38 

 

Artículo 1 Esta Ley es de interés social y tiene por objeto:  

a) Establecer las bases de los Programas Estatales de Escrituración, sujeto a la celebración de los convenios 

que se suscriban para ese efecto; y  

b) Establecer en qué casos y de qué forma puede regularizarse la propiedad de los predios rústicos, urbanos 

y suburbanos, de que la misma Ley trata. 

 

Artículo 6 Para esta Ley, se consideran:  

Predios rústicos, los que se encuentran dentro del Estado de Puebla, no forman parte de la zona urbana de 

los centros de población y son utilizados como pequeñas unidades de producción;  

Predios urbanos, los que se ubican en zonas que cuentan, total o parcialmente, con equipamiento urbano y 

servicios públicos, su destino es habitacional y no se encuentran excluidos por disposición expresa de la 

Ley; y  

 
37 Ley de Obra pública y Servicios Relacionados con la misma del estado de Puebla, publicada en el POE 26 marzo 2003, última reforma 29 

diciembre 2017 
38 Ley para la Regularización de la Propiedad Inmobiliaria del Estado de Puebla, publicada en el POE 23 de diciembre 2015, última reforma 16 

marzo 2016 
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Predios suburbanos, los contiguos a las zonas urbanas, con factibilidad para uso habitacional, de 

conformidad con lo que establezca la autoridad competente. 

 

 

 

 

C.- Legislación Municipal 

 

C.1.- Ley Orgánica Municipal39 

 

En sus artículos 1, 2, y 3., se establece que el Municipio Libre es una entidad con personalidad jurídica, base 

de la división territorial del Estado de Puebla y de su organización política y administrativa, conforme a la 

Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla. De conformidad con el Artículo 4º de la propia 

Ley Orgánica, Atlixco es uno de los 217 municipios del Estado de Puebla. 

 

Este ordenamiento en su Artículo 8º, clasifica a los centros de población de los municipios en ciudades, 

villas, pueblos, rancherías, comunidades, barrios y secciones. En el Artículo 9º, fracción I, se establecen los 

servicios y equipamientos que deben de contener los centros de población, también la población que debe 

de residir en dichos asentamientos para que el congreso del Estado, mediante decreto los declare en 

cualquiera de las clasificaciones consideradas. 

 

En la Ley Orgánica Municipal en su Artículo 78, establece las atribuciones de los Ayuntamientos, entre las 

que destaca:  

 

I.- Cumplir y hacer cumplir, en los asuntos de su competencia, las leyes, decretos y disposiciones de 

observancia general de la Federación y del Estado, así como, los ordenamientos municipales; 

V.- Inducir y organizar la participación de los ciudadanos en la promoción del desarrollo integral de 

sus comunidades; 

XXXV.- Señalar los perímetros o cuadros que estimare conveniente, dentro de las zonas urbanas de 

su jurisdicción y fijar las reglas a que deban sujetarse las fachadas dentro de esos perímetros o 

cuadros; 

XXXIX.- Formular y aprobar, de acuerdo con las leyes federales y estatales, la zonificación y Planes 

de Desarrollo Urbano Municipal; 

XLV.- Formular, conducir y evaluar la política ambiental municipal, en las que deberán incluirse: 

a) La creación y administración de zonas de preservación ecológica de los centros de población, 

parques urbanos, jardines públicos y demás áreas análogas previstas por la legislación local; 

c) La preservación y restauración del equilibrio ecológico y la protección al ambiente en los 

centros de población, en relación con los efectos derivados de los servicios de alcantarillado, 

limpia, mercados, centrales de abasto, panteones, rastros, tránsito y transporte locales, siempre 

y cuando no se trate de facultades otorgadas a la Federación o del Estado; 

 

LIII.- Intervenir de conformidad con la Ley de la materia en la formulación y aplicación de los 

programas de transporte público de pasajeros cuando afecten su ámbito territorial. 

 

Además en su Artículo 79, de la citada Ley, establece los considerandos para establecer los Bandos de 

Policía y Gobierno, los reglamentos, circulares y demás disposiciones de observancia general que deberán 

contener las normas que requiera el régimen gubernamental y administrativo del municipio, cuyos principios 

normativos corresponderán a la identidad de los mandatos establecidos en la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos y en la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla. 

 

 
39 Ley Orgánica municipal; Última Reforma publicada en el POE 29 de diciembre de 2017. 
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Y por último en su Artículo 80, indica que los reglamentos municipales constituyen los diversos cuerpos 

normativos tendientes a regular, ejecutar y hacer cumplir el ejercicio de las facultades y obligaciones que 

esta Ley confiere a los Ayuntamientos en los ámbitos de su competencia. 

 

Los reglamentos que se expidan contarán con la siguiente materia de regulación normativa: 

I. Adecuado funcionamiento del Ayuntamiento como órgano máximo de autoridad del municipio y 

de la correcta administración del patrimonio municipal; 

II. Idónea división administrativa y territorial del municipio; 

III. Preservación del orden público como requerimiento prioritario de la sociedad, en los aspectos de 

seguridad personal y patrimonial de los habitantes del municipio, salud pública, vialidad, 

esparcimiento, cultura, desarrollo urbano y demás aspectos fundamentales de la vida comunitaria; 

 

 

C.2. Reglamento interior de la Secretaria de Desarrollo Urbano Sustentable del Ayuntamiento de 

Atlixco 

 

La Secretaría tiene como Misión: Programar y realizar de forma eficaz y eficiente las acciones que permitan 

un uso de suelo ordenado, preservando los recursos naturales del Municipio con las características que 

requieren los Atlixquences para lograr una mejor calidad de vida, la construcción de infraestructura, así 

como la prestación de servicios públicos eficientes innovando para cambiar esquemas tradicionales de 

trabajo, siempre en la búsqueda del bien común, con enfoque incluyente que contribuya al crecimiento 

sustentable y ordenado del Municipio de Atlixco. 

 

Objetivos 

• Conducir la regulación y ordenamiento de construcción de las obras públicas, de la ciudad, así como 

la elaboración de los proyectos y servicios relacionados con las mismas. 

• Cumplir con las obras priorizadas en el año en curso desde la elaboración del proyecto 

correspondiente, validación, ejecución, hasta su terminación y comprobación de las mismas 

 

 

C.3.- Reglamento Municipal de Sanidad y Ecología para el Municipio de Atlixco del Estado de 

Puebla40. 

 

Artículo 2.- Son atribuciones del Ayuntamiento las siguientes: 

VI.- Vigilar que los niveles de contaminación ambiental se mantengan dentro de los niveles permitidos. 

 

 

C.4.- Reglamento Urbano Ambiental del Municipio de Atlixco, Puebla.41 

 

Artículo 1 Las disposiciones del presente Reglamento son de Orden Público e interés social, y tienen por 

objeto establecer las normas conforme a las cuales el Municipio en la medida de sus atribuciones regulará 

los siguientes aspectos: 

 

I. Zonificación y asignación de los usos, destinos y reservas de áreas, predios, construcciones, e 

inmuebles en general, independientemente de su régimen jurídico;  

II. Precisar los procedimientos conforme a los cuales el Ayuntamiento podrá determinar adecuadas 

provisiones y autorización, control y vigilancia de los Usos y Destinos del Suelo o predios y 

reservas territoriales en el Municipio, y las formas de autorización a particulares para la 

construcción de edificaciones; 

 
40 Reglamento Municipal de Sanidad y Ecología para el Municipio de Atlixco del Estado de Puebla, 16 abril 1997 
41 Reglamento Urbano Ambiental del Municipio de Atlixco, Puebla, 24 octubre 2014 
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ARTÍCULO 8 En los términos consignados en el artículo 2 del presente Reglamento corresponden al 

Ayuntamiento las siguientes atribuciones: 

 

I. Administrar la zonificación prevista con base en el Programa Municipal de Desarrollo 

Urbano Sustentable de Atlixco, Puebla;  

II. Regular los usos, destinos y reservas de áreas, y predios en el Municipio; 

III. Determinar y autorizar el trazo, ejes, niveles, alineamientos y demás características de las 

vías públicas. De acuerdo a la normativa correspondiente de SCT Federal y/o Estatal o 

las dependencias que cubran sus funciones;  

IV. Determinar las normas de utilización aplicables a los usos y destinos condicionados, 

consignándolos en las licencias, permisos o autorizaciones que este expida;  

V. Establecer las disposiciones tendientes a compatibilizar los usos y destinos permitidos;  

VI. Determinar las densidades de población, así como el número e intensidad de las 

construcciones;  

VII. Establecer las medidas de utilización de áreas y predios para proteger los derechos de vía, 

las zonas federales, estatales y municipales de restricción de inmuebles de propiedad 

pública, así como las zonas aledañas a los mismos;  

VIII. Vigilar que las acciones, obras y servicios que se ejecuten en el Municipio cumplan con 

la normatividad contenida en el Programa Municipal de Desarrollo Urbano Sustentable 

de Atlixco, Puebla;  

IX. Otorgar licencias, permisos o autorizaciones de construcción, remodelación, instalación, 

ampliación, demolición o uso de suelo en áreas y predios;  

X. Determinar el tipo de construcciones que se puedan levantar en áreas y predios, en 

términos de este Reglamento y del Programa Municipal de Desarrollo Urbano 

Sustentable de Atlixco, Puebla;  

XI. Fijar los requisitos técnicos a que deberán sujetarse las construcciones o instalaciones en 

predios cualquiera que sea su régimen jurídico, y vía pública de jurisdicción municipal, 

a fin de que se satisfagan las condiciones de seguridad, higiene, comodidad y estética. 

 

 

C.5.- Decreto de Zona de Monumentos Históricos en la Ciudad de Atlixco, Puebla.42 

 

Artículo 1°. - Se declara una zona de monumentos históricos en la ciudad de Atlixco, en el estado 

de Puebla, con el perímetro, características y condiciones a que se refiere este decreto. 

 

Artículo 2°. - La zona de monumentos históricos de este decreto, comprende, de conformidad con 

los trabajos técnicos llevados a cabo por el Instituto Nacional de Antropología e Historia, un área de 0.59 

kilómetros cuadrados…… 

 

 

  

 
42 Decreto de Zona de Monumentos Históricos en la Ciudad de Atlixco, Puebla, 5 de mayo de 1988. 
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1.5. Evaluación de instrumentos de Planeación Vigentes. 

D.1.- Atlas de Peligros y Riesgos de Municipio de Atlixco43 

El presente Atlas de Riesgo se realizó en el marco del Programa de Prevención de Riesgos de la Secretaría 

de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (SEDATU). Para el desarrollo de este Atlas se utilizaron los 

Términos de Referencia establecidos por SEDATU (Bases para la estandarización en la elaboración de Atlas 

de Riesgos y Catalogo de datos geográficos para representar el riesgo”, mismos que incluyen criterios 

apartados por el Centro Nacional de Prevención de Desastres (CENAPRED), la Comisión Nacional del 

Agua (CONAGUA), así como de otras instituciones. 

El Atlas de riesgos de Atlixco pretende cumplirlas siguientes funciones: 

• Identificar los peligros de mayor incidencia en el municipio. 

• Estimar los posibles efectos de los fenómenos naturales que se estudiaran en la población y sus 

bienes. 

• Servir como base para la planeación del desarrollo urbano del municipio  

• Contribuir a la elaboración de planes o programas estratégicos dirigidos a gestionar el riesgo, dando 

prioridad a la gestión prospectiva (evitar la construcción de nuevos riesgos). 

 

D.2.- Perfil de Resiliencia Urbana (PRU) la ciudad de Atlixco, Puebla.44  

 

El PPR está orientado a reducir y mitigar los efectos de los fenómenos perturbadores para contribuir al 

crecimiento ordenado de los asentamientos humanos mediante la elaboración de programas de planeación 

y la realización de acciones de prevención y mitigación de riesgos de desastres. 

 

El PRU permitirá a la ciudad contar con un diagnóstico detallado que dé cuenta del estado que guarda una 

ciudad en determinado momento, cuya información sea objetiva y verificable, con el fin de que constituya 

una herramienta para aumentar el nivel de conciencia ciudadana y para lograr una toma asertiva de 

decisiones entorno al desarrollo urbano, el ordenamiento territorial y la GIRD. Los 10+1 ejes anteriormente 

mencionados tienen una ponderación numérica con la que se asigna un grado cualitativo de resiliencia de 

acuerdo a los valores del cuadro Intervalos de grados de resiliencia 

 

 

Objetivo del PRU  

• Conocer las variables sociales, económicas, urbanas y físicas que incidan en la capacidad de Atlixco 

para resistir, asimilar, adaptarse y recuperarse de ante el impacto de algún fenómeno perturbador es 

el primer paso para incrementar la resiliencia de las ciudades. 

 

D.3.- Programa de Municipal de Desarrollo Turístico de Atlixco Pueblo Mágico 2018-202145   

 

El Programa Municipal de Desarrollo Turístico de Atlixco Pueblo Mágico es un documento que define los 

conceptos esenciales en los que se basarán las labores encaminadas al correcto desarrollo en todo lo 

concerniente a la actividad Turística en el Municipio; se integran aquí las características que hacen de 

Atlixco Pueblo Mágico un destino con múltiples atractivos turísticos, tanto naturales como históricos y 

culturales. 

 
43 Atlas de Peligros y Riesgos de Municipio de Atlixco 2016 
44 Perfil de Resiliencia Urbana (PRU) la ciudad de Atlixco, Puebla 
45 Programa de Municipal de Desarrollo Turístico de Atlixco Pueblo Mágico 2018-2021 



PROGRAMA MUNICIPAL DE DESARROLLO URBANO 

SUSTENTABLE DE ATLIXCO 

 

71 

 

Objetivo General  

 

Consolidar la actividad turística en Atlixco mediante el desarrollo de estrategias y productos diferenciados 

que incluyan a los principales prestadores de servicios, para así consolidar elementos de identidad históricos 

y culturales en la región. 

 

Objetivos particulares 

 

• Promocionar a Atlixco como un destino turístico sustentable, accesible, cultural y competitivo 

mediante programas que mejoren la calidad en la prestación de los servicios. 

• Invertir en la imagen urbana del Centro Histórico de la Ciudad de Atlixco en materia arquitectónica, 

para revalorar el patrimonio histórico, cultural y religioso. 

• Establecer nuevas rutas regionales que permitan alcanzar la diversificación del destino, en el corto, 

mediano y largo plazo y así aumentar la satisfacción de los visitantes. 

• Establecer políticas públicas entre autoridades municipales, prestadores de servicios, trabajadores 

y población abierta para acelerar el desarrollo económico local. 

• Generar herramientas que permitan la captura, análisis y utilización de sistemas de medición de la 

información turística con el propósito de conocer el comportamiento de la actividad del sector en la 

localidad 

 

 

 

D.4.- Programa de Sectorial de Movilidad Urbana Sustentable del Municipio de Atlixco46. 

 

El Programa Sectorial de Movilidad Urbana Sustentable es un instrumento normativo que permitirá 

convertir a Atlixco en una Ciudad 1) con una excelente accesibilidad, 2) con un sistema de trasporte público 

limpio, eficiente y ecológico que alterna con nuevos modos de movilidad y desplazamiento motorizado y 

no motorizado, y 3) con una oferta de servicios que permitan el disfrute de sus usuarios (residentes y 

turistas). Se asumen que la interacción de estos aspectos y otros programas de gobierno asociado conllevaran 

a elevar la calidad de vida de los atlixqueses. 

 

Objetivo General  

 

• Integrar una movilidad equitativa al desarrollo urbano para soportar un crecimiento económico 

sostenible de Atlixco. 

 

Objetivos Específicos  

• Generar las condiciones de accesibilidad y movilidad en los proyectos de ampliación, reubicación 

y la redistribución de equipamiento urbano. 

• Identificar las fortalezas, oportunidades, amenazas y debilidades con las que cuenta el sistema de 

movilidad y viario. 

• Restructurar espacios públicos y calles locales. 

• Impulsar el uso equilibrado de la infraestructura vial. 

 

 
46 Programa de Sectorial de Movilidad Urbana Sustentable del Municipio de Atlixco 
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D.5.- Decreto Zona de Monumentos Históricos 47 

 

Artículo 3°-. La zona de Monumentos Históricos Materia de esta declaratoria está formada por 43 mazanas 

que comprenden edificios con valor histórico y arquitectónico construidos entre los siglos XVI al XIX y de 

los cuales algunos fueron destinados al culto religioso, entre ellos: El templo y Ex Convento de San 

Francisco, Capilla de la Tercera Orden, Parroquia de La Natividad, Ex Convento  y Templo de San Agustín, 

Templo de La Merced, Templo del Dulce Nombre de María, Templo y Ex Convento de Santa Clara, Templo 

y Ex Convento de San Juan de Dios. 

 

Entre las referidas edificaciones otros inmuebles han sido destinados a fines educativos, de servicios, 

asistenciales, así como para el uso de autoridades civiles, eclesiásticas y militares, entre ellos, Los Portales, 

la Presidencia Municipal, siendo el resto inmuebles civiles, de uso particular, en los que se combinan 

diversas manifestaciones arquitectónicas propias de cada etapa. 

 

Artículo 4°-. Para los efectos de la presente declaratoria, la relación de los inmuebles comprendidos dentro 

de la zona, que por determinación de la Ley son Monumentos Históricos. (Listado, Elaborado en la 

Subdirección de Catalogo y Zonas y procesado en la Unidad de Informática de la C.N.M.H).   

 

Artículo 5°-. Las edificaciones que se hagan en la zona de monumentos históricos de la Ciudad de Atlixco, 

Estado de Puebla, se sujetaran a las condiciones establecidas en las Disposiciones Legales aplicables y en 

todo caso cualquiera obra de construcción, restauración o conservación en la Zona de Monumentos 

Históricos, deberá realizarse con la autorización del Instituto Nacional de Antropología e Historia. 

 

D.6.- Decretos de Pueblos Mágicos48 

De acuerdo a los Lineamientos generales para la incorporación y permanencia al Programa Pueblos 

Mágicos. 

 

Primero. - Los presentes Lineamientos tiene por objeto determinar y reglamentas los procesos de 

incorporación y permanencia al Programa Pueblos Mágicos, que deberán observar las localidades que 

cuentan o aspiran a obtener el Nombramiento Pueblo Mágico. 

 

Tercero. - El Programa Pueblos Mágicos tendrá como ejes básicos la sustentabilidad, competitividad, 

tecnologías de la información y transversalidad, definidos como competentes del nuevo Modelo Integral de 

Gestión Inteligente de Destinos. 

 

Séptimo. - Una vez obtenida la validación, las Localidades aspirantes o, en su caso, las autoridades estatales 

o municipales que hayan realizado el registro, deberán acreditar documentación ante la Dirección General 

de Gestión de Destinos lo siguiente, para su revisión e integración del expediente que corresponda: 

 I.- Integración formal de un Comité Pueblo Mágico; 

 II.- Aprobación del Cabildo de incorporación al Programa Pueblos Mágicos. 

 V.- Programas y acciones de gobierno que tengan un impacto en el desarrollo turístico en la     

Localidad aspirante, con una proyección mínima de 3 años. 

 VI.- Ordenamiento normativos municipales vigentes, con impacto en el desarrollo turístico; 

 VIII.- Descripción de los servicios de salud y seguridad pública para la atención del turista en caso 

de ser necesario en una situación de emergencia. 

  

 
47 Decreto de Zona de Monumentos Históricos en la Ciudad de Atlixco, Puebla, 5 de mayo de 1988 

48 Acuerdo por lo que establecen lo Lineamientos generales para la incorporación  y permanencia  al Programa  Pueblos Mágicos. 
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Décimo Tercero. En la fase de evaluación de desempeño turístico, la Dirección General de Gestión de 

Destinos verificara los siguientes componentes: 

 

I.-oferta turística  

II.- Demanda turística 

III.- Caracterización de la población; 

IV.- Acceso a servicios públicos; 

V.- Profesionalización y certificación. 

VI.- Seguridad; 

VII.- Mercadotecnia; 

VIII.- Marco regulatorio, y  

IX.- Resultados y satisfacción 

 

1.6. Delimitación del área de estudio 

 

El municipio de Atlixco se encuentra localizado en la parte centro Oeste del estado de Puebla. Tiene una 

altitud promedio de 1840m sobre el nivel del mar. Sus coordenadas geográficas son los paralelos 18º 49` 

30" y 18º 58` 30" de latitud norte y los meridianos 98º 18` 24" y 98º 33` 36" de longitud occidental.  

 

El municipio colinda al Norte con el municipio de Tianguismanalco, al Noreste con los municipios de Santa 

Isabel Cholula y Ocoyucan, al Suroeste con Atzitzihuacan, al Sur con Huaquechula y Tepeojuma, Sureste 

con San Diego la Meza Tochimiltzingo, al Este con la Ciudad de Puebla, y al Oeste con el municipio de 

Tochimilco. 

 

El presente Programa utilizará los límites de la Cartografía Catastral, las estimaciones de superficie que 

contiene el presente Programa se refieren a ella, con base en la información de referencia el municipio 

tendría una extensión de 34,483 ha. Cabe aclarar que las delimitaciones y superficies consignadas son con 

fines de planeación y no pretende fijar los límites municipales o fronteras entre los municipios colindantes 

y el municipio de Atlixco. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PROGRAMA MUNICIPAL DE DESARROLLO URBANO 

SUSTENTABLE DE ATLIXCO 

 

74 

Mapa N° 1.6 A 

Mapa Base del Municipio de Atlixco 
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2.1. Ámbito regional y municipal 

De acuerdo a la regionalización socioeconómicas  que se generó con la finalidad de responder a las 

nuevas condiciones sociales, urbanas y económicas en el Estado de Puebla, Atlixco forma parte de 

la Región V Valle de Atlixco y Matamoros, integrada  por 24 municipios Acteopan, Ahuatlán, 

Atlixco, Atzala, Atzitzihuacán, Cohuecán, Chietla, Epatlán, Huaquechula, Izúcar de Matamoros, 

San Diego La Mesa Tochimiltzingo, San Gregorio Atzompa, San Jerónimo Tecuanipan, San 

Martín Totoltepec, Santa Isabel Cholula, Teopantlán, Tepemaxalco, Tepeojuma, Tepexco, 

Tianguismanalco, Tilapa, Tlapanalá, Tochimilco, Xohiltepec. 

Con base al Programa Estatal de Desarrollo Urbano Sustentable de Puebla el municipio 

corresponde a la Región Urbano Ambiental Valle de Atlixco, la región pertenece a las Regiones 

Naturales de la Sierra Nevada y Valle del mismo nombre, se caracteriza por la sierra, los valles y 

lomas, colinda con el estado de Morelos al poniente y la conforman 11 municipios en una superficie 

de 1,279.8 km2. 

 
Figura No.2.1 A 

 Regiones Naturales del Estado de Puebla 

 
Fuente: Programa Estatal De Desarrollo Urbano Sustentable De Puebla.  

https://es.wikipedia.org/wiki/Acteopan
https://es.wikipedia.org/wiki/Ahuatl%C3%A1n
https://es.wikipedia.org/wiki/Municipio_de_Atlixco
https://es.wikipedia.org/wiki/Atzitzihuac%C3%A1n
https://es.wikipedia.org/wiki/Municipio_de_Cohuecan
https://es.wikipedia.org/wiki/Municipio_de_Chietla
https://es.wikipedia.org/wiki/Municipio_de_Epatl%C3%A1n_(Puebla)
https://es.wikipedia.org/wiki/Municipio_de_Huaquechula
https://es.wikipedia.org/wiki/Municipio_de_Iz%C3%BAcar_de_Matamoros
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La región pertenece a las Regiones naturales de la Sierra Nevada y Valle del mismo nombre, se 

caracteriza por la sierra y los valles y lomas existentes en el lugar, geológicamente su subsuelo está 

compuesto rocas ígneas extrusivas y sedimentarias principalmente; cuenta con bancos de mármol, 

litológicamente sus fases son líticas propiamente pedregosas, y gravosas, se tienen pendientes 

graves en la sierra y suaves en el valle; el clima dominante es cálido subhúmedo, con 

precipitaciones en promedio de 900 mm anuales, pertenece hidrológicamente a la RH Alto Balsas, 

y el principal río es el Nexapa, está en un balance hidráulico equilibrado, está en una zona 

penisísmica, y de riesgo volcánico sus localidades al Popocatépetl. En esta región afluye una de las 

mejores cuencas que tributan al río Atoyac; la del río Nexapa, formado por distintos escurrimientos 

provenientes del volcán Popocatépetl, aunque también tributan los ríos Alxuxaca, Atila y 

Ahuehuello, todos ellos formando una especie de delta que se unen en el extremo suroeste del 

estado bajo el nombre de Nexapa. Toda la zona cañera esta regada por canales que van desde el 

municipio de Atlixco hasta el municipio de Chietla, pasando por todos los municipios que 

conforman el valle tales como: Atazala, Atzitzihuacán, Huaquechula, Izúcar de Matamoros, 

Tepeojuma, Tepexco, Tilapa, Tlapanalá y partes de los restantes. 

Toda la región pertenece el eje Neo volcánico que abarca dos subprovincias fisiográficas, al norte 

de la región la subprovincia de lagos y volcanes del Anáhuac y el resto a la subprovincia de la 

Sierra del sur de Puebla. La mayor parte de la región, el clima es cálido subhúmedo con lluvias en 

el verano, la temperatura media es de 22 a 24° C. La precipitación pluvial son de 800 mm promedio 

anual. 

 

El municipio de Atlixco en el 2010 contaba con 131 localidades de más de dos viviendas 

contabilizadas con base en los resultados reportados el en Censo de Población y Vivienda 2010 por 

localidad, destacamos las de mayor población que se presentan en la Tabla 1 No. incluyendo su 

ubicación geográfica, altitud y población para ese año. 

 

Tabla No. 2.1 A 

Principales Localidades 

Nombre Latitud Norte Longitud Oeste Altitud Población 

 Grados Minutos Grados Minutos msnm 2010 

Atlixco  18 54 98 26 1,840 86690 

Santa Lucía 

Cosamaloapan 
18 53 98 21 1,840 

1617 

San Isidro Huilotepec 18 53 98 23 1,800 1408 

San Félix Hidalgo 18 54 98 24 1,820 1628 

San Jerónimo Coyula 18 53 98 31 1,940 6622 

Colonia Agrícola de 

Ocotepec 
18 56 98 32 2,100 

1898 

San Pedro Benito 

Juárez 
18 57 98 33 2,300 

3153 

Santa Cruz 

Tehuixpango 
18 56 98 24 1921 

3391 

El Encanto del Cerril 18 55 98 25 1902 2191 

Santo Domingo 

Atoyatempan 
18 54 98 22 1861 

1400 

FUENTE: INEGI, Censo de Población y Vivienda 2010; Principales resultados por localidad (ITER), versión digital: 
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2.1.1. Intercambios regionales 

 

El municipio de Atlixco se posiciona como líder en el desarrollo de la región, logrando entablar 

relaciones productivas de colaboración con los sectores privado, social y académico, con objeto de 

desarrollar más y mejores oportunidades económicas para los atlixquenses; aprovechar las ventajas 

competitivas del  municipio, principalmente las relacionadas con la producción alimentaria y de 

flor; e impulsar esquemas integrales de capacitación y formación del capital humano que labora en 

el sector comercial. 

 

Atlixco incrementa su competitividad local y regional, volviéndole atractiva para generar nuevas 

inversiones y desarrollar actividades turísticas de alto nivel, lo que generará un incremento en la 

oferta en servicios, a partir de la cual, proporciona un entorno favorable para la práctica de nuevas 

actividades económicas y oportunidades de empleo local. 

 

En cuanto al desarrollo de los territorios locales, Atlixco hoy día es un referente no solo a nivel 

estatal, sino también nacional, gracias a sus atributos de localización geográfica, así como por sus 

recursos naturales, idóneos para la práctica de actividades económicas tales como la agricultura, 

subsector que ha traído grandes beneficios a la población, al representar una actividad con alta 

plusvalía que ha mejorado los ingresos de los pequeños productores, dado que los recursos 

hidráulicos han contribuido al aprovechamiento de la superficie cultivable, además de permitir la 

implementación de esquemas de reconversión productiva, la cual se ha vinculado de manera 

importante con los mercados urbano-industriales. 

 

De igual manera, Atlixco ha sabido aprovechar su cercanía con el municipio de Puebla y su zona 

metropolitana para la comercialización y exportación de productos de origen local, además de ser 

uno de los principales proveedores de bienes y servicios a nivel regional, propiciando la creación 

de economías de escala al interior de la región del Valle de Atlixco y Matamoros, trayendo como 

resultado la generación de fuentes formales de empleo. 

 

Los amplios atributos territoriales, naturales y humanos, el Municipio se ha posicionado como un 

referente para la atracción de inversiones nacionales e internacionales, así como para la puesta en 

marcha de proyectos detonadores, no solo en el sector primario, sino también en los sectores 

secundario y terciario, esto, derivado de su amplia historia y conocimiento en el sector textil, 

sumado a su amplio acervo histórico y cultural que lo distinguen del resto de los municipios de la 

entidad. 

 

Sin duda, el territorio local cuenta con números factores que le permiten adaptarse a las principales 

demandas de los mercados locales, regionales, nacionales e internacionales. 

 

2.1.2. Infraestructura regional y estatal 

 
De acuerdo con el Sistema Operador de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Atlixco 

(SOAPAMA) el municipio obtiene agua mediante la extracción de pozos, posteriormente se 

canaliza a las tuberías principales y pasa por un proceso anti bacteriológico antes de ser distribuida 

a los hogares. Para asegurar el suministro y distribución el agua se almacena en cárcamos, es decir, 
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depósitos o tanques y para redistribuirla se usan instalaciones de rebombeo las cuales se encuentran 

distribuidas en toda la ciudad. 

 

Las instalaciones que tiene el municipio para el suministro del servicio del agua potable y drenaje 

sanitario son: 22 pozos profundos, más de 140 kilómetros de tuberías para la distribución del agua 

en la ciudad), 17 tanques para almacenar 2,400 metros cúbicos de agua potable, equivalente a 240 

pipas, 5 estaciones de rebombeo para la redistribución del agua. En cambio, para la infraestructura 

del drenaje sanitario existen más de 40 kilómetros de tubería para la captación de aguas negras. 

 

Cabe mencionar, que en el acuífero del valle de Atlixco se extraen anualmente 6 millones de metros 

cúbicos y solo se recarga la mitad a causa de las lluvias, por ello, es indispensable aprovechar el 

agua pluvial y reducir el consumo del agua en la ciudad. 

 

En Atlixco existen dos subestaciones de distribución con una potencia de 53 megawatts- amperes 

para la transmisión y distribución de la energía eléctrica. 

 

Asimismo, el 99.50% de las viviendas particulares habitadas disponen de energía eléctrica, el 

0.43% no disponen del servicio y el 0.07% no está especificado. 

 

Además, en el municipio existen 51sitios y espacios públicos conectados con banda ancha del 

Programa México Conectado y son 12 las localidades que cuentan con ese servicio. 
 

El municipio de Atlixco tiene un relleno sanitario donde la mayoría de los desechos sólidos urbanos 

terminan ahí, aproximadamente recibe 215 toneladas de residuos diariamente de algunos 

municipios como Tepeojuma, Tochimilco, Atzizihuacan, Huaquechula, entre cuatro empresas por 

lo que se tienen disponibles 7 hectáreas, lo que representa que se ha alcanzado el nivel máximo de 

recolección de basura. 

 

En Atlixco de las 35 mil 93 viviendas particulares habitadas el 89.72% de las viviendas entregan 

la basura al servicio público de recolección, el 1.26% tiran la basura en el basurero público o lo 

colocan en el contenedor o depósito, por otro lado, el 7.92% queman la basura lo cual provoca 

grandes problemas medioambientales, el 0.91% entierran o tiran la basura en otro lugar y 

finalmente el 0.18% no está especificado. 

 

El municipio de Atlixco, existen 16 manantiales, cuyas aguas son aprovechadas para abastecer el 

uso público-urbano, con un total de 3,542,543 m3 /año, donde el 64% es extraído de las aguas 

concesionadas para tal fin del manantial Axocopan (Figuras 62 y 63). Existen 20 títulos de 

concesión de agua de manantial para uso público, cuyo principal beneficiario es el H. 

Ayuntamiento municipal de Atlixco 
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2.2. Medio físico natural 

 

2.2.1. Clasificación Ecológica  

 

Los tipos de vegetación en el municipio de Atlixco se encuentran distribuidos 

principalmente en tres grupos: bosques, selvas caducifolias, palmar inducido, pastizal inducido; el 

resto se agrupa en vegetación inducida, hidrófila y en las grandes zonas agrícolas que cubren el 

resto del municipio  

Bosque. Vegetación arbórea de origen septentrional (holístico) principalmente de regiones de 

climas templado y semifrío, con diferentes grados de humedad, propias de las regiones montañosas 

del país a lo largo de la sierra madre occidental, oriental y eje Neovolcánico. Por sus características 

ecológicas y fisonómicas, ha dado lugar a la clasificación de un gran número de tipos de vegetación. 

Bosque de Oyamel. Comunidad que se caracteriza por la altura de sus árboles que a veces 

sobrepasan los 30 m de altura, se desarrollan en clima semifrío y húmedo, entre los 2,000 a 3,400 

m de altitud, en la mayoría de las sierras del país, principalmente en el Eje Neovolcánico. Las 

masas arboladas pueden estar conformadas por elementos de la misma especie o mixtos, 

acompañados por diferentes especies de coníferas y latifoliadas; algunos bosques son densos sobre 

todo en condiciones libres de disturbio, pero debido al fuerte impacto que provocan las actividades 

humanas, su área se encuentra en constante disminución para dar lugar a espacios agrícolas y 

pecuarios. Las especies que los constituyen son principalmente del género Abies como: oyamel, 

pinabete (Abies religiosa), abeto (A. duranguensis) y Abies spp., además de pino u ocote (Pinus 

spp.), encino o roble (Quercus spp.) y aile (Alnus firmifolia). 

Bosque de Pino. Es una comunidad siempre verde constituida por árboles del género Pinus, de 

amplia distribución y con aproximadamente 49 especies, 18 variedades, 2 subespecies en las 

cadenas montañosas de todo el país desde los 300 m de altitud hasta los 4,200 m en el límite 

altitudinal de la vegetación arbórea.  

Bosque de Encino. Comunidad vegetal formada por diferentes especies (aproximadamente más de 

200) de encinos o robles del género Quercus; estos bosques generalmente se encuentran como una 

transición entre los bosques de coníferas y las selvas, pueden alcanzar desde los 4 hasta los 30 m 

de altura más o menos abiertos o muy densos; se desarrollan en muy diversas condiciones 

ecológicas desde casi el nivel del mar hasta los 3,000 m de altitud, salvo en las condiciones más 

áridas, y se les puede encontrar en casi todo el país.  

En general este tipo de comunidad se encuentra muy relacionada con los de pino, formando una 

serie de mosaicos difíciles de cartografiar dependiendo de la escala que se esté trabajando; con 

respecto a las características de distribución, tanto de encinos como de pinos, son muy similares. 

Las especies más comunes de estas comunidades son encino laurelillo (Quercus laurina), encino 

(Q. magnoliifolia), encino blanco (Q. candicans), roble (Q. crassifolia), encino quebracho (Q. 

rugosa), encino tesmilillo (Q. crassipes), encino cucharo (Q. urbanii), charrasquillo (Q. 

microphylla), encino colorado (Q. castanea), encino prieto (Q. laeta), laurelillo (Q. mexicana), Q. 

glaucoides, Q. scytophylla y en zona tropicales. 

Bosque de Pino-Encino. Comunidad de bosque ampliamente distribuida que ocupa la mayor parte 

de la superficie forestal de las porciones superiores de los sistemas montañosos del país, la cual 

está compartida por las diferentes especies de pino (Pinus spp.) y encino (Quercus spp.); 
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dependiendo del dominio de uno y otro, se le denomina pino-encino si predominan las coníferas y 

es llamado encino-pino cuando dominan los encinares. La transición del bosque de encino al de 

pino está determinada (en condiciones naturales) por el gradiente altitudinal. Estas mezclas son 

frecuentes y ocupan muchas condiciones de distribución.  

Algunas de las especies más comunes son pino chino (Pinus leiophylla), pino (P. hartwegii), ocote 

blanco (P. montezumae), pino lacio (P. pseudostrobus), pino (P. rudis), pino escobetón (P. 

michoacana), pino chino (P. teocote), ocote trompillo (P. oocarpa), pino ayacahuite (P. 

ayacahuite), pino (P. pringlei), P. duranguensis, P. chihuahuana, P. engelmani, P. lawsoni, P. 

oaxacana, encino laurelillo (Quercus laurina), encino (Q. magnoliifolia), encino blanco (Q. 

candicans), roble (Q. crassifolia), encino quebracho (Q. rugosa), encino tesmilillo (Q. crassipes), 

encino cucharo (Q. urbanii), charrasquillo (Q. microphylla), encino colorado (Q. castanea), encino 

prieto (Q. laeta), laurelillo (Q. mexicana), Q. glaucoides, y Q. scytophylla 

Bosque de Encino-Pino. Vegetación arbórea formada por la dominancia de encinos (Quercus spp), 

sobre los pinos (Pinus spp.). Desarrolla principalmente en áreas de mayor importancia forestal, en 

los límites altitudinales inferiores de los bosques de pino-encino. Estas comunidades muestran 

menor porte y altura que aquellos donde domina el pino sobre el encino.  

Las especies más representativas son encino laurelillo (Quercus laurina), encino (Q. 

magnoliifolia), encino blanco (Q. candicans), roble (Q. crassifolia), encino quebracho (Q. rugosa), 

encino tesmilillo (Q. crassipes), encino cucharo (Q. urbanii), charrasquillo (Q. microphylla), 

encino colorado (Q. castanea), encino prieto (Q. laeta), laurelillo (Q. mexicana), Q. glaucoides, Q. 

scytophylla, pino chino (Pinus leiophylla), pino (P. hartwegii), ocote blanco (P. montezumae), pino 

lacio (P. pseudostrobus), pino (P. rudis), pino escobetón (P. michoacana), pino chino (P. teocote), 

ocote trompillo (P. oocarpa), pino ayacahuite (P. ayacahuite), pino (P. pringlei), P. duranguensis, 

P. chihuahuana, P. engelmani, P. lawsoni, y P. oaxacana.  

Vegetación secundaria de la selva baja caducifolia. 

Son comunidades originadas por la destrucción de la vegetación primaria, que puede encontrarse 

en recuperación tendiendo al estado original; en otros casos presenta un aspecto y composición 

florística diferente. Se desarrollan en zonas desmontadas para diferentes usos y en áreas agrícolas 

abandonadas. En la clasificación de estas comunidades se consideran la etapa sucesional 

secundaria, arbórea: se desarrolla después de transcurridos varios años del desmonte original y por 

lo tanto después de las etapas herbácea y arbustiva. Según la antigüedad se pueden encontrar 

comunidades de árboles formadas por una sola especie o varias.  

Las selvas son comunidades que tienen gran importancia desde varios puntos de vista, tales como 

el económico, el ecológico y el social. En muchos casos algunas selvas bajas, aunque tienen 

especies que podrían aprovecharse en la industria, actualmente no se pueden explotar ya que gran 

parte de ellas han sido perturbadas para dedicar los suelos a la agricultura o a la ganadería, 

utilizando el método tradicional de roza-tumba-quema o por medios mecanizados y se ha eliminado 

a la vegetación, con poco aprovechamiento, salvo para algunos usos domésticos como la obtención 

de leña y carbón.  

En general, las selvas también desempeñan la función importante de servir de refugio de diversas 

especies animales y vegetales útiles al hombre 

Pastizal inducido 

El pastizal inducido es aquel que surge cuando es eliminada la vegetación original. Este pastizal 

puede aparecer como consecuencia de desmonte de cualquier tipo de vegetación; también puede 
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establecerse en áreas agrícolas abandonadas o bien como producto de áreas que se incendian con 

frecuencia.  

Son de muy diversos tipos y aunque cabe observar que no hay pastizales que pudieran considerarse 

como totalmente libres de alguna influencia humana, el grado de injerencia del hombre es muy 

variable y con frecuencia difícil de estimar. Aun haciendo abstracción de los pastos cultivados, 

pueden reconocerse muchas áreas cubiertas por el pastizal inducido, que sin duda alguna sostenían 

otro tipo de vegetación antes de la intervención del hombre y de sus animales domésticos. 

Como ya se señaló con anterioridad, los pastizales inducidos algunas veces corresponden a una 

fase de la sucesión normal de comunidades vegetales, cuyo clímax es por lo común un bosque o 

un matorral. A consecuencia del pastoreo intenso o de los fuegos periódicos o bien de ambos 

factores juntos, se detiene a menudo el proceso de la sucesión y el pastizal inducido permanece 

como tal mientras perdura la actividad humana que lo mantiene.  

Otras veces el pastizal inducido no forma parte de ninguna serie normal de sucesión de 

comunidades, pero se establece y perdura por efecto de un intenso y prolongado disturbio, ejercido 

a través de tala, incendios, pastoreo y muchas con ayuda de algún factor del medio natural, como, 

por ejemplo, la tendencia a producirse cambios en el suelo que favorecen el mantenimiento del 

pastizal. 

 

De esta manera se tiene la categoría de pastizales inducidos que prosperan una vez destruidos los 

bosques de Pinus y de Quercus, característicos de las zonas montañosas de México. En altitudes 

superiores a 2,800 msnm las comunidades secundarias frecuentemente son similares al Pastizal de 

Alta Montaña, formado por gramíneas altas que crecen en extensos macollos. Los géneros Festuca, 

Muhlenbergia, Stipa y Calamagrostis son los más típicos de estos pastizales que, además de su 

interés ganadero, son aprovechados también a través de raíz de zacatón, materia prima para la 

elaboración de escobas que proporcionan las partes subterráneas de Muhlenbergia macroura.  

 

Por debajo de los 3 000 m de altitud, los pastizales inducidos derivados de los Bosques de Quercus 

y Pinus, son mucho más variados y en general no presentan la fisonomía de macollos muy amplios. 

Muchas veces son análogos en su aspecto a los pastizales clímax de las regiones semiáridas, 

pudiendo variar de bajos a bastante altos, a menudo en función del clima. Entre los géneros a que 

pertenecen las gramíneas dominantes pueden citarse: Andropogon, Aristida, Bouteloua, Bromus, 

Deschampsia, Hilaria, Muhlenbergia, Stipa, Trachypogon y Trisetum. 

 

Otro grupo de pastizales inducidos que destacan mucho, son los que se observan en medio de la 

selva baja caducifolia, donde aparentemente prosperan como consecuencia de un disturbio muy 

acentuado. Casi siempre se ven en las cercanías de los poblados y se encuentran tan intensamente 

pastoreados que durante la mayor parte del año la cubierta vegetal herbácea no pasa de una altura 

media de 5 cm. Son sometidos a fuegos frecuentes y la acción del pisoteo parece ser uno de los 

principales factores de su existencia. El largo periodo de sequía hace que tengan un color amarillo 

pajizo durante más de 6 meses. 

Las dominantes más comunes pertenecen aquí a los géneros: Bouteloua, Cathestecum, Hilaria, 

Trachypogon y Aristida. También son abundantes algunas leguminosas. 

 

Palmar inducido.  

El palmar inducido es una asociación de plantas monopódicas pertenecientes a la familia 

Arecaceaela familia Arecaceae (Palmae) resultado de la perturbación por la actividad humana. Los 
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palmares pueden formar bosques aislados cuyas alturas varían desde 5 hasta 30m o menos. Se 

desarrollan en climas cálidos húmedos y subhúmedos, generalmente sobre suelos profundos y con 

frecuencia anegados, con características de sabana.  
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2.2.1.1.- Agricultura de riego 

El Municipio de Atlixco cuenta con una diversidad de fuentes de abastecimiento de agua, gracias 

a su ubicación geográfica; toda vez, que pertenece a la subcuenca del Río Nexapa, afluente del 

Atoyac, y es regada por numerosas corrientes que provienen de las estribaciones del Iztaccíhuatl, 

siendo la principal el río Nexapa, que se alimenta de los ríos, manantiales y arroyos tributarios de 

las Barrancas de la Leona, El Cuescomate o el Carmen, el Cantarranas, manantiales como los de 

San Baltazar Atlimeyaya, Axocopan, Cuescomate, Ahuehuetes y Tochimilco, así como los ríos 

Ahuizac, Mateadero, Huitzilac y Ahuehueyo; así como de sus condiciones ambientales que 

proporcionan un clima templado y húmedo; con una extensión territorial de 11,137.90 hectáreas, 

estas condiciones ambientales permiten a los campesinos de Atlixco desarrollar sistemas de riego 

aprovechando las ventajas hidrológicas para emprender sistemas productivos orientados al 

mercado y la satisfacción de alimentos de la población rural principalmente. 

 

En los últimos años ha existido la disputa por los recursos hidráulicos, paralelamente con la 

profundización del control y ampliación del sistema de riego, orientado a la producción de 

productos más rentables como las hortalizas, flores y forrajes. Esta situación muestra la vitalidad 

de la comunidad campesina, que mediante la recomposición agrícola busca mantenerse y 

reproducirse socialmente a partir del control de dos recursos estratégicos: la tierra y el agua.   

 

La importancia de los sistemas de riego, como elemento clave para la recomposición de los grupos 

campesinos, permite emprender sistemas productivos para integrarse tanto a la agricultura 

mercantil como propiamente a la de auto-subsistencia de forma articulada e independiente; por 

ello, se apostará a la conservación y preservación del suelo con alta potencialidad agrícola con su 

valor agregado el “riego”. 

 

Como reseña histórica cabe hacer mención que la relevancia del agua a lo largo de la historia en 

Municipio de Atlixco, como elemento de éxito tanto para actividades agropecuarias e industriales, 

a configurando al Municipios dos veces (colonia y siglo XIX) como un polo de desarrollo, primero 

con la producción de trigo y luego con la actividad textil y la presencia de trabajadores agrícolas 

en la región desde tiempos prehispánicos, siendo ellos los responsables del mantenimiento y 

abastecimiento de sociedades indígenas de la región y luego de los españoles. Con éstos últimos 

estaban obligados a prestar sus servicios no sólo como agricultores, sino como obreros con el 

surgimiento de la industria textil en la región, siendo la función de los primeros producir alimentos 

baratos para éstos.  

 

Después de la revolución y gracias a la participación de habitantes de la región en ella, el Municipio 

de Atlixco fue dotado de 29 Ejidos, de los cuales un poco más de la tercera parte habían sido 

comunidades indígenas, de manera que con el reparto agrario los descendientes de los antiguos 

habitantes de la región recuperaron sus tierras, nombradas ahora Ejidos, mientras a los individuos 

se les identificó como campesinos. El total de tierra repartida a 2492 campesinos fue de 

aproximadamente 15298 hectáreas, de las cuales el 23% fue de riego, lo cual demandó la 

recuperación y/o construcción de infraestructura, así como de la organización social necesaria para 

crearla, conservarla y administrarla, para poder emprender una agricultura exitosa1. 

 

 
1 Pérez, A, R, (2001), Campesinos, Ejido y Reforma Legal. Efectos y consecuencias en los ejidos del municipio de Atlixco Puebla (1992-1999), 

Tesis Doctoral, Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, México; pág. 329 
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El sustento de la diversificación productiva y el desarrollo agrícola en Atlixco, es la presencia, 

apropiación y transformación de los dos principales activos de los campesinos, la Tierra y el Agua, 

sin embargo particularmente la organización social como gestión es lo más importante, que se 

demuestra en la introducción de cultivos durante los últimos 20 años en áreas de riego, lo cual en 

un contexto de disputa histórica por el recurso hídrico, demanda una fuerte y funcional estructura 

de organización social, que permita el acceso al recurso, cobertura a mayor cantidad de usuarios, 

su distribución organizada, la construcción, reparación y mantenimiento de la infraestructura para 

conducir el vital líquido y la creación de normas y reglas, así como la resolución de problemas 

entre los diversos grupos.  

 

En este escenario, resultan indispensables para el desarrollo agrícola, la organización social de 

campesinos con tierras de riego, para crear o modernizar los sistemas de cultivos haciéndolos más 

rentables, orientados al mercado que permita su reproducción social, entendida como el 

mantenimiento cotidiano de los trabajadores presentes y futuros que incluye la asignación de 

agentes en determinadas posiciones en el proceso productivo y mercantilización. 

 

2.2.1.2.- Agricultura de temporal y zonas de bosque 

 

El uso de suelo dedicado a la agricultura de temporal es el que predomina en el territorio municipal 

de Atlixco, abarcando el 38.13%, la mayor parte de uso de suelo con esta característica se ubica al 

poniente del municipio dentro de un sistema complejo de causes y barrancas del Ixta-popo, que 

brinda grandes beneficios ambientales para la región. En estos terrenos, el ciclo de los cultivos que 

se siembran depende del agua de lluvia, independientemente del tiempo que dura el cultivo en el 

suelo: un año o más de diez como los frutales. Sin embargo, estos últimos se han dejado de sembrar 

durante algún tiempo, en la mayor parte de estas superficies se siembra de manera homogénea un 

cultivo en el año, sin embargo, actualmente estos están combinados con pastizales o agricultura de 

riego, en un mosaico complejo difícil de separar, pero siempre con la dominancia de los cultivos 

cuyo crecimiento depende del agua de lluvia. 

 

Por las características topográficas hacia las faldas del Ixta-popo, donde se ubica la mayor parte 

del   uso de suelo clasificado como agricultura de temporal existen otras zonas con existencia de 

bosque de oyamel, bosque de pino, bosque de pino-encino y bosque encino-pino; que en conjunto 

esta gran extensión territorial merece especial atención, por sus condiciones ambientales en 

términos de captación de agua de lluvia para la recarga de los mantos acuíferos del Valle de Atlixco 

– Matamoros. 

 

La alteración de las comunidades de bosque de oyamel radica en el alto valor comercial de su 

madera, la cual es utilizada para leña, aserrío, construcciones rurales y urbanas, así como pulpa 

para papel. El tronco de los árboles jóvenes presenta gran cantidad de trementina llamada aceite de 

palo o trementina de oyamel, sustancia muy apreciada en la industria de barnices y pintura, como 

agente aromatizante de jabones, desinfectantes, desodorantes y perfumes; también se utiliza como 

bálsamo con fines medicinales. En algunos lugares las ramas sirven de ornato en ceremonias 

religiosas y los individuos jóvenes son usados como árboles de navidad. 

 

Los bosques de pino que se encuentran asociados con encinares y otras especies, son los de mayor 

importancia económica en la industria forestal del país por lo que prácticamente todos soportan 

actividades forestales como aserrío, resinación, obtención de pulpa para celulosa, postería y 

recolección de frutos y semillas.  
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Por las características de los encinos, los bosques de encino han sido muy explotados con fines 

forestales para la extracción de madera para la elaboración de carbón y tablas para el uso doméstico, 

lo cual provoca que este tipo de vegetación tienda a fases secundarias las que a su vez sean 

incorporadas a la actividad agrícola y pecuaria.  

 

El uso las comunidades de bosque de pino-encino es el forestal y comercial, suministran a la 

industria una variedad de materias primas de gran importancia económica como son pulpa para 

papel, celulosa, madera para la elaboración de varios productos, resina para la fabricación de brea, 

pinturas y aguarrás, además de proporcionar leña, madera para aserrío, para construcción, puntales, 

postes y durmientes. 

El uso de los bosques de encino-pino es similar al de bosque de pino-encino, pero con menor 

intensidad y además la actividad agrícola. 

 

Por lo que es indispensable, primeramente, reconocer desde la Administración Municipal la 

importancia de este territorio, para contribuir en términos regionales a las demandas futuras de 

agua potable: en primer lugar, en los relacionados con el desarrollo urbano y, en segundo lugar, en 

los que condicionan la subsistencia del mismo. Por ello en el rango de alturas, a partir de la cota 

1,880 m.s.n.m. a la cota 3,620 m.s.n.m. con características agrohidrológicas forman parte 

condicionante en el desarrollo sustentable del Municipio de Atlixco, con el objeto de alcanzar la: 

 

1. Mejora del medio natural: 

• Regulación hídrica (cantidad y calidad). 

• Protección del suelo y control de la erosión. 

• Protección de la fauna y la vegetación silvestre. 

 

2. Mejora de los recursos económicos y creación de empleos: 

• Adecuación de la agricultura. 

• Fomento del sector forestal.  

• Fomento al turismo ecológico. 

 

De esta forma, la mejora del medio ambiente natural se logrará por medio de la regulación hídrica, 

la protección del suelo, el control de la erosión y la protección de la flora y la fauna silvestre.  

 

Para la mejora de las condiciones ambientales, se recomienda priorizar la construcción de 

infraestructura para la agricultura, la ganadería, los centros de abastecimientos, la creación de 

empleo rural y en general todo aquello que suponga un aumento o mejoría del nivel económico, y 

por lo tanto mejorar el nivel de ingresos para las localidades rurales. Por ello es necesario potenciar 

aquellos sectores económicos susceptibles de producir beneficios en función de las características 

físicas y sociales en las zonas con potencial agro-hidrológico. 

 

 2.2.1.3.- Ecosistema de relicto de encino y bosque de selva baja  

 

Al suroriente del municipio en la zona de lomerío suave, entre los límites municipales de 

Huaquechula, San Diego la Mesa Tochimiltzingo y Ocoyucan, se ubican extensiones considerables 

de bosque de relicto de encino mezclado con bosque de selva baja, agricultura de temporal e 

inclusive zonas inducidas de palmar y pastizales, con aprovechamientos extractivos puntuales en 

este sector del municipio. Esta zona se caracteriza por presentar problemas serios de erosión, con 
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suelos delgados o con afloramientos de la roca madre, ya que la pérdida de cobertura vegetal en 

este tipo de terrenos favorece los procesos erosivos.  

 

Referente el pastizal inducido, surge cuando es eliminada la vegetación original. Este pastizal 

puede aparecer como consecuencia del desmonte de cualquier tipo de vegetación; también puede 

establecerse en áreas agrícolas abandonadas o bien como producto de áreas que se incendian con 

frecuencia. Este uso no forma parte de ninguna serie normal de sucesión de comunidades, pero se 

establece y perdura por efecto de un intenso y prolongado disturbio, ejercido a través de tala, 

incendios, pastoreo entre otros, que producen cambios en el suelo que favorecen el mantenimiento 

del pastizal. 
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2.2.1.4. Edafología  

 

El análisis edafológico que incluyen los estudios de planeación urbana tiene como propósito 

fundamental determinar el potencial aprovechamiento de los suelos de un territorio determinado 

reconociendo aquellos que pueden ser utilizados para el desarrollo urbano como aquellos que por 

sus características son potencialmente aprovechables para usos distintos al urbano y que 

constituyen la base de la sustentabilidad a largo plazo de estos territorios. El suelo es un cuerpo 

natural, distribuido como un continuo en el paisaje con variaciones determinadas por las 

condiciones lito-climáticas del sitio, el drenaje, la historia geomorfológica y el uso de la tierra. 

 

La fuente de información para este tipo de análisis son las cartas edafológicas elaboradas por INEGI 

a través de la Dirección General de Geografía que presenta la distribución geográfica de los suelos 

en el país, ordenados de acuerdo con la Leyenda de Clasificación de Suelos FAO/UNESCO 1968, 

modificado por DETENAL (Dirección de Estudios del Territorio Nacional) en 1970. La FAO 

(Organización Mundial para la Alimentación y la Agricultura) y la UNESCO (Organización de las 

Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura), son organismos dependientes de las 

Naciones Unidas y como parte de sus funciones se encuentran la elaboración de mapas sobre 

recursos naturales. 

 

Dado los procesos que participan en la formación de suelos, estos mantienen y explican funciones 

que han permitido la sobrevivencia de la población y de sus asentamientos. La función más 

conocida y utilizada de los suelos es la de soporte y suministro de nutrientes para las diversas 

asociaciones vegetales naturales y los cultivos, un resultado de este tipo de análisis es la 

clasificación de los suelos según este criterio y que presentamos como resultado parcial en el 

apartado correspondiente al análisis de aptitud del suelo. 

 

El suelo también cumple con otras funciones relevantes como la de permitir identificar áreas de 

recarga de los mantos acuíferos al configurar áreas porosas y permeables, necesarios para la 

regulación del sistema hidrológico, influyendo en la retención y pérdida de agua, su contaminación 

o purificación. 

 

Además, según sus características, el suelo es el hábitat de una gran diversidad de organismos así 

mismo en los ecosistemas urbanos, el suelo juega un papel importante en los bancos de materiales, 

como cimiento para la infraestructura urbana pues dependiendo de sus características las obras que 

se realizan en la ciudad. 

 

En resumen, los suelos son una pieza clave en cuanto al soporte de todos los ecosistemas terrestres, 

determinando su funcionamiento y productividad. En este sentido la información edafológica es la 

base de la evaluación y manejo sustentable de las tierras. 

 

La evaluación de la calidad del suelo enfatiza tanto las características inherentes del suelo (producto 

de los factores formadores), que se mencionan también en un levantamiento tradicional al que ya 

nos referimos en párrafos anteriores, como las características dinámicas superficiales (que se 

presentan en los primeros 20 cm, aproximadamente) y describen el estatus o la condición de un 

suelo específico como resultado de su uso y manejo. 
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El enfoque morfo-edafológico, donde la información edáfica y geomorfológica sustenta la 

cartografía de unidades de paisaje y permite la explicación de la formación de los suelos y la 

evaluación de la calidad del sitio de una manera integral y que nos da un resultado más certero del 

potencial aprovechamiento del suelo en el territorio objeto de este trabajo. Ésta estrategia 

metodológica permite ajustar los criterios para determinar la aptitud del suelo para usos urbanos 

después de contrastar el resultado parcial derivado de la clasificación por clases agrologicas con la 

evaluación integral que conduce a la identificación de las unidades de paisaje. 

 

En el municipio se encuentran 8 unidades suelo reconocidos por el Sistema Internacional Base 

Referencial Mundial del Recurso Suelo (FAO-ISRIC-ISSS, 1998 modificada en 2006), siendo los 

que predominan, en términos de superficie, los fluvisoles.  

 
Tabla No. 2.2.1.4 A 

Grupo de Suelos de referencia presentes en el municipio de Atlixco 

FUENTE: Carta Edafológica INEGI esc. 1:50,000 

*No incluye 5,431 ha de zona urbana 

 

  

Grupos de suelos de referencia (GSR) en el municipio según superficie 

GSR y principio de secuenciamiento de los GSR 
Superficie 

Ha % 

G
ru

p
o
 3

 

Suelos con limitación severa para 

enraizamiento debido a rocosidad 

somera o permafrost 

Leptosoles 

Suelos someros o 

extremadamente 

gravillosos 

6,694 19.41 

G
ru

p
o
 4

 

Suelos que están o han estado 

fuertemente influenciados por 

agua 

Fluvisoles 
Planicies de inundación, 

marismas costeras 
13,015 37.74 

G
ru

p
o
 5

 Suelos en los cuales la química 

del hierro (Fe) y/o aluminio (Al) 

juega un rol principal en su 

formación 

Andosoles 
Alofano o complejos Al-

humus 
1,285 3.44 

G
ru

p
o
 7

 Suelos que ocurren 

principalmente en regiones de 

estepa y tienen un suelo 

superficial rico en humus y alta 

saturación con bases 

Phaeozem 
Transición a lima más 

húmedo 
544 15.78 

G
ru

p
o

 8
 

Acumulación de sales menos 

solubles o sustancias no salinas 
Durisoles Sílice 301 0.87 

G
ru

p
o

 1
0
 

Suelos relativamente jóvenes con 

muy poco o ningún desarrollo de 

perfil, o arenas muy homogéneas 

Regosoles 
Suelos sin desarrollo 

significativo de perfil 
3,211 9.31 

Cambisoles 
Suelos moderadamente 

desarrollados 
104 0.3 

Arenosoles Suelos arenosos 3,382 9.81 
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En el resto del territorio se presentan 7 grupos distribuidos en un gran número de microrelieves, 

microclimas, tipos de vegetación y usos del suelo, que en orden de dominancia son: leptosoles, 

phaeozems, arenososles, regosoles, andosoles, durisoles y cambisoles. En la tabla No. 2 se muestra 

la superficie según grupo de suelo y, en la gráfica, su distribución porcentual. 
 

 
Grafica 2.2.1.4 A 

Cobertura Superficial de los grupos de suelo de referencia en el municipio de Atlixco 

 

 
Fuente: Elaborado propia con base Carta Edafológica INEGI esc. 1:50,000 

 

2.2.1.5 Distribución de los Grupos de Suelo de Referencia 

 

Las áreas de mayor altitud de la sierra volcánica con estrato volcanes se encuentran cubiertas por 

andosoles de textura media y regosoles eútricos de textura gruesa y superficie pedregosa. Las partes 

medias y bajas por arenosoles eútricos de textura gruesa y superficie gravosa y regosoles gruesa y 

superficie pedregosa. 
 

Los andosoles son suelos típicamente negros de paisajes volcánicos; del japonés an, negro, y do, 

suelo. Este grupo incluye los suelos que se desarrollan en eyecciones o vidrios volcánicos 

(principalmente ceniza, pero también tufa, pómez y otros) u otro material rico en silicato bajo casi 

cualquier clima (excepto bajo condiciones climáticas hiperáridas). Se localizan en ambientes de 

ondulado a montañoso, húmedo, y regiones árticas a tropicales con un amplio rango de tipo de 

vegetaciones. 
 
Los regosoles (del griego reghos, manto) forman un grupo remanente taxonómico que contiene 

todos los suelos que no pudieron acomodarse en alguno de los otros GSR. En la práctica, los 

regosoles son suelos minerales muy débilmente desarrollados en materiales no consolidados que 

se encuentran comúnmente en tierras erosionadas de zonas áridas y semiáridas y de terrenos 

montañosos. Son suelos sin horizonte de diagnóstico ya que el desarrollo de perfil es mínimo como 

consecuencia de la edad joven y/o la lenta formación del suelo debida a la aridez. 
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Los suelos eútricos tienen una saturación con bases de 50 por ciento o más en la mayor parte entre 

20 y 100 cm de la superficie del suelo o entre 20 cm y una capa endurecida, o en una capa de 5 cm 

o más de espesor, directamente encima de roca continua si la roca continua comienza dentro de 

25 cm de la superficie del suelo. 

 

Los arenosoles son suelos arenosos, del latín arena, arena. Los arenosoles de la zona templado 

húmeda muestran signos de alteración o transporte de humus, fierro o arcilla, pero demasiado débil 

para ser de diagnóstico. En ambientes fríos la vegetación que sustentan es bosque ligero. 
 
En la sierra volcánica de laderas tendidas con lomerío se presentan, en orden de dominancia los 

leptosoles de textura media y fina -calcáricos y húmicos – seguidos por los regosoles de textura 

media–calcáricos-. 

 

Los leptosoles (del griego leptos, delgado), son suelos muy someros, pedregosos y poco 

desarrollados. Son comunes en tierras en altitud media o alta topografía fuertemente disectada. Se 

encuentran en todas las zonas climáticas y en áreas muy erosionadas (denominados en otras 

clasificaciones como litosoles y redzinas). 

 

Los leptosoles calcáricos se caracterizan por estar recubiertos por una capa conocida como 

«ócrica» que, al ser retirada la vegetación, se vuelve dura y costrosa impidiendo la penetración de 

agua hacia el subsuelo. Esta combinación, poca cubierta vegetal y dificultad de penetración del 

agua al suelo, favorece la escorrentía superficial y con ello la erosión. Los leptosoles húmicos tienen 

1% o más de carbono orgánico en la fracción tierra fina como promedio ponderado hasta una 

profundidad de 50 cm desde la superficie del suelo mineral. Cubren las llanuras con lomerío de 

piso rocoso y cementado leptosoles eútricos. 

 

Los fluvisoles de textura gruesa –eútricos- cubren la porción oriental de la llanura aluvial. Los 

fluvisoles son depósitos recientes, fluviales, lacustres y marinos, en planicies aluviales, abanicos 

de ríos, valles y marismas costeras en todos los continentes y en todas las zonas climáticas; muchos 

fluvisoles bajo condiciones naturales se inundan periódicamente. 

 

Los phaeozems de texturas media y gruesa -calcáricos lépticos- cubren la porción oriental de la 

llanura aluvial. Los phaeozems son suelos oscuros ricos en materia orgánica (del griego phaios, 

oscuro) formado a partir de materiales no consolidados, predominantemente básicos, eólicos 

(loess), till glaciario y otros. Se presentan en ambientes cálidos a fresco en tierras llanas a 

onduladas. Los phaeozems calcáricos lépticos son suelos más profundos -la roca continua 

comienza dentro de 100 cm de la superficie del suelo (lépticos) que contienen material calcárico 

entre 20 cm y roca continua. 

 

En la zona de estudio se encuentran áreas relativamente pequeñas cubiertas por durisoles de textura 

media y gruesa -eútricos y vérticos-. Los durisoles son suelos fuertemente meteorizados con una 

capa dura de sílice secundaria (horizonte petrodúrico) o nódulos de sílice secundaria (horizonte 

dúrico). Los durisoles erosionados con horizontes petrodúricos expuestos son comunes en terrenos 

con pendientes suaves. Se encuentran en planicies aluviales llanas a suavemente inclinadas, 

terrazas y planicies de piedemonte suavemente inclinadas. 

 

En estos suelos se presentan procesos formadores de suelo secundarios que han afectado 

significativamente los rasgos de suelo primarios. Los suelos vérticos tienen un horizonte vértico o 
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propiedades vérticas que comienzan dentro de 100 cm de la superficie del suelo. El horizonte 

vértico (del latín vertere, dar vuelta) es un horizonte subsuperficial, arcilloso, que como resultado 

de expansión y contracción, presenta superficies pulidas y agregados estructurales en forma de 

cuña. 

 

Los cambisoles de textura gruesa –eútricos- se localizan en las estribaciones del volcán 

Popocatépetl justo en los límites del municipio de Tochimilco. Los cambisoles son suelos con al 

menos un principio de diferenciación de horizontes en el subsuelo evidente por cambios en la 

estructura, color, contenido de arcilla o contenido de carbonato (del italiano cambiare, cambiar). 

Se encuentran en terrenos llanos a montañosos en todos los climas y con un amplio rango de tipo 

de vegetación. 

 

 

Mapa No. 2.2.1.5 A 

 Rasgos Edafológicos del Municipio de Atlixco 

 

 
 

Fuente: Elaboración Propia, Conjunto de Datos Vectoriales Temáticos, Escala 1: 250,000 INEGI 
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2.2.2.  Fauna y Vegetación  

 

Fauna  

 

El incremento de las zonas urbanas presenta dos vertientes claras y opuestas entre sí, una que 

pretende el bienestar de los ciudadanos incrementando las zonas para la construcción de viviendas, 

comercios, vías de comunicación, etcétera, y otra que desplaza las zonas naturales generando la 

pérdida de hábitat para la fauna. 

 

El Estado de Puebla presenta un incremento considerable de zonas urbanas y una gran modificación 

en el uso de suelo y vegetación nativa, trayendo como consecuencia la pérdida de hábitat para 

especies de animales con importante papel en los ecosistemas. 

 

En este sentido y retomando algunos datos sobre la diversidad faunística del estado, cabe señalar 

que Puebla ocupa el séptimo lugar en diversidad de vertebrados endémicos a Mesoamérica de todo 

el país y el décimo en vertebrados endémicos al estado (Flores‐Villela y Gerez, 1994). Estos datos 

se contraponen con la baja superficie territorial destinada como áreas naturales protegidas (menos 

del 1 por ciento). 

 

Los bosques de coníferas y los bosques de encinos son los ecosistemas más ricos en especies de 

vertebrados (Flores‐Villela y Gerez, 1994). Además, los tipos de vegetación que contienen el 

mayor número de especies exclusivas son el bosque de encino y el bosque tropical caducifolio 

(selva baja), seguidos por el bosque de coníferas y el matorral xerófilo. Flores‐Villela y Gerez 

(1994) reportan que para el Estado de Puebla se registran 155 especies endémicas de México, 15 

especies endémicas al Estado y otras 15 se consideran en peligro de extinción. 

 

Desafortunadamente, son relativamente pocos los trabajos que se han realizado en el Estado para 

evaluar la situación pasada y presente de la fauna, perdiendo aparentemente una carrera contra el 

tiempo que impide se recuperen sus poblaciones y sus hábitats ante el desmedido y desordenado 

crecimiento de las zonas urbanas, particularmente en este estado y de manera general en el país. 

 

De acuerdo a la Fauna localiza en El Parque Nacional Iztaccíhuatl Popocatépetl y su zona de 

influencia se ubica en la región montañosa conocida como Eje Neovolcánico Transverso cual 

corresponde a la zona ecológica templada subhúmeda, típica de las regiones montañosas de México 

(Challenger, 1998). 

 

Mamíferos 

 

En el Parque Nacional se distribuyen ocho órdenes, 15 familias y 48 especies de mamíferos; una 

de esas especies es endémica: el zacatuche o teporingo (Romerolagus diazi), que se encuentra en 

peligro de extinción. La musaraña obscura (Sorex vagrans) y el tejón o tlalcoyote (Taxidea taxus), 

están amenazadas mientras que la rata canguro (Dipodomys phillips), se encuentra Protegida de 

acuerdo con la Norma Oficial Mexicana Nom-059-Semarnat-2010 Protección ambiental-Especies 

nativas de México de flora y fauna silvestres-Categorías de riesgo y especificaciones para su 

inclusión, exclusión o cambio lista de especies en riesgo.  

 

Los roedores son los mejor representados, incluyen tuzas, ardillas y ratones; le sigue el orden de 

los carnívoros, gato montés, zorros, zorrillos, coyotes y mapaches, entre otros; los quirópteros 
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(murciélagos) ocupan el tercer lugar; con menos especies se encuentran los insectívoros 

(musarañas), y finalmente los lagomorfos (conejos). 

 

La conservación del conejo zacatuche o teporingo, que por sus características óseas se considera 

una especie primitiva, se consideran de regular a buena; las poblaciones cercanas al Popocatépetl 

están en mejores condiciones dado que no hay presión antropogénica; mientras que en las zonas en 

donde se permite el acceso público las poblaciones se encuentran bajo mayor presión, lo cual ha 

limitado su desarrollo y expansión. Se han reportado individuos de venado cola blanca a pesar de 

ser víctima de una gran presión por parte de los pobladores de la zona de influencia, quienes lo 

cazan para alimentarse. También se tienen registros de la presencia de lince o gato montés (Lynx 

rufus escuinapae). 

 

Aves  

 

Los volcanes Iztaccíhuattl y Popocatépetl están considerados por la Conabio como Área de 

Importancia para la Conservación de las Aves (AICA C-72). Se distribuyen gavilancillos, 

aguilillas, correcaminos, codornices, lechuzas, búhos, cuervos, cenzontles, jilgueros, calandrias, 

gorriones, azulejos, tórtolas, coquitos, chillones, tigrillos, primaveras, carpinteros, colibríes, 

chochoyotas, sesetos, cardenales, cacaxtles o charas, tordos y mulatos. 

 

El grupo está representado por 10 órdenes, divididos en 38 familias y 161 especies. De ellas, 10 se 

encuentran bajo alguna categoría de riesgo de acuerdo con la Norma Oficial Mexicana Nom-059- 

Semarnat-2010. Protección ambientalEspecies nativas de México de flora y fauna silvestres-

Categorías de riesgo y especificaciones para su inclusión, exclusión o cambio–Lista de especies en 

riesgo. 

 

Se distribuyen cinco especies de aves endémicas, todas ellas bajo alguna categoría de riesgo (una 

está amenazada; tres sujetas a protección especial y una está en peligro de extinción). Estas son: la 

aguililla cola roja (Buteo jamaicensis formosus) Pr/End; la codorniz coluda (Dendrortyx macroura) 

A/End; el vencejo nuca blanca (Streptoprocne semicollaris) Pr/End; el mirlo pinto (Ridgwayia 

pinicola) Pr/End; y el gorrión serrano (Xenospiza baileyi) P/End. 

 

El 75 por ciento de las aves es residente, mientras que el 25 por ciento restante es migratorio. Se 

han tenido avistamientos de aguililla de cola roja y halcón peregrino principalmente en las zonas 

medias del corredor Altzomoni y Tlamacas, que coincide con las áreas de mayor población de 

roedores, lo que puede estar indicando que se tienen condiciones favorables para su refugio y 

reproducción. 

 

Reptiles  

 

Los anfibios y reptiles, dadas sus características fisiológicas, son más afines a regiones templadas 

y húmedas. En México se encuentran presentes 693 especies de reptiles y 285 especies de anfibios 

que corresponden al 9.8 por ciento de las especies en el mundo (Flores-Villela 1993, FloresVillela 

1998). En México, la mayor diversidad de estos organismos se localiza en las zonas altas tropicales 

y templadas, particularmente al oriente del Eje Neovolcánico en los biomas correspondientes al 

bosque mesófilo de montaña y los bosques de pino y encino. Asimismo, la concentración de 

endemismos a nivel nacional se 43 Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas localiza a lo 
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largo del Eje Neovolcánico (Challenger 1998). Sin embargo, en el Parque Nacional los reptiles 

únicamente se encuentran registradas 10 especies correspondientes a cinco familias. 

 

Anfibios 

 

 En la región del volcán Popocatépetl y zona de influencia los anfibios están representados por los 

órdenes Caudata y Anura; comprende tres familias: Plethodontidae, Ambystomaitidae y Hylidae y 

seis especies. El tlaconete leproso o salamandra (Pseudoeurycea leprosa) A/End; el tlaconete 

regordete (Pseudoeurycea cephalica) A/End; la salamandra pie plano (Chiropterotriton chiropterus) 

Pr, el ajolote (Ambistoma altamirani) A; la rana plegada (Hyla plicata) A/End; y la ranita (Hyla 

lafrentzi).2 

 

  

 
2 Programa de Manejo Parque Nacional Iztaccihuatl – Popocatepetl  
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De acuerdo a la fauna que se localiza en la zona protegida de la Sierra del Tentzo se encuentran al 

menos dieciocho especies de mamíferos, lo que equivale al trece por ciento de las especies y sesenta 

y siete por ciento de las familias de mamíferos que se conocen para puebla, incluso se menciona la 

presencia de puma (Puma concolor), estando al menos una especie catalogada como amenazada 

en la NOM-059-SEMARNAT-2010. En lo que respeta a anfibios y reptiles se reportan al menos: 

tres especies de tres familias de anfibios, dieciocho especies de reptiles de siete familias. El 

cincuenta por ciento de los anfibios y el setenta y dos por ciento de los reptiles son endémicos de 

México. Y se encuentra al menos una especie en amenaza; y cinco bajo protección especial. Dentro 

del grupo de las aves se registran cercan de: ciento cincuenta y tres especies de cuarenta familias 

de aves; lo que representa alrededor del cuarenta y ocho por ciento de las familias que se distribuyen 

en México. De estas, cerca del siete por ciento son endémicas de México. Se consideran al menos 

dos especies en la categoría de amenazadas; una en peligro de extinción; y cerca de seis especies 

bajo protección especial.3 

 

 Vegetación 

 

La biodiversidad constituye la riqueza total en composición y número de manifestaciones de las 

formas de vida en la naturaleza y la cual comprende la gama completa de variación y abundancia 

de genes, organismos, poblaciones, especies, comunidades, ecosistemas y procesos ecológicos 

involucrados (JC). En la República Mexicana se presenta la zona de transición entre dos grandes 

regiones biogeográficas: la región neártica y la neotropical, lo cual propicia la mezcla y variedad 

de flora y fauna. Aún más, la topografía, variedad de climas, historia geológica y los cambios 

climáticos derivados de las glaciaciones durante el pleistoceno han permitido conformar las 

características mega diversas presentes en México. 

 

Enmarcada entre las provincias florísticas de las Serranías meridionales según Rzedowszki, la 

depresión del río Balsas, especialmente sus flancos de la Faja volcánica transmexicana, la Sierra 

Madre del Sur y la Sierra Norte de Oaxaca, se consideran florísticamente como una de las regiones 

biológicamente más ricas del mundo. Estas provincias han jugado un papel fundamental en la 

historia evolutiva de diversos linajes vegetales asentados en el territorio mexicano desde épocas 

tan remotas como los principios del periodo Cretácico, a finales de la era Mesozoica, hace 70 u 80 

millones de años (Challenger 1998). 

 

En la zona de estudio, en una primera aproximación, la superficie con vegetación abarca 9,658 ha, 

28% de la superficie total. En esta superficie están presentes 7 tipos de vegetación: bosque de 

oyamel de desarrollo, 182 ha, bosque de pino, 1196 ha; bosque de pino encino, 1095 ha; bosque de 

encino, 5,483 ha; bosque de encino pino, 50 ha; palmar inducido, 905 ha; pastizal inducido, 591 

ha. y 206 ha de selva caducifolia baja. 

 

Según su desarrollo, la vegetación primaria ocupa 3063 ha, 31.7% de la superficie con vegetación 

y, la vegetación secundaria, 6,595 ha. En la gráfica se muestra la superficie con cubierta vegetal 

según tipo de vegetación y desarrollo, el cuadro contiene la información correspondiente a la 

gráfica. 

 

  

 
3 Decreto Reserva Estatal  “Sierra del Tentzo” 29 de abril del 2011 
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Grafica 2.2.2 A 

Superficie con cubierta vegetal según el tipo (Ha) 

 
Fuente: Elaboración Propia t 

 

Tabla No. 2.2.2 A  

Usos de Suelo Vegetación (Ha) 

Tipo de vegetación 

Desarrollo  
Total 

(ha) Primaria 

(ha) 

Secundaria 

(ha) 

BOSQUE DE CONÍFERAS 1523 950 2473 

Bosque de oyamel 182 0 182 

Bosque de pino 693 503 1196 

Bosque de pino encino 648 447 1095 

BOSQUE DE ENCINO 44 5439 5,483 

Bosque de encino 44 5439 5,483 

Bosque de encino pino 0.0 0 0 

SELVA BAJA CADUCIFOLIA 0.0 206 206 

PALMAR INDUCIDO 905 0 905 

PASTIZAL INDUCIDO 591 0 591 

 TOTAL 3063 6595 9,658 

 
INEGI.  Estimaciones Propias a partir del análisis de las Cartas de uso del suelo y vegetación, 1980, 1993, 2005,2017 
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Mapa No. 2.2.2 A 

Usos del Suelo y vegetación  

     
    Fuente: Elaboración Propia, Conjunto de Datos Vectoriales Temáticos, Escala 1: 250,000 INEGI 

 

 

Las serranías meridionales que bordean la depresión del río Balsas forman parte del centro primario 

mundial de diversidad de los pinos (Pinus spp.) y del centro primario de diversidad del hemisferio 

occidental de los encinos (Quercus spp.). La Faja volcánica transmexicana y la Sierra Madre del 

Sur han jugado un papel fundamental en la historia evolutiva de ambos géneros. La enorme 

variedad de microhábitat de estas cadenas montañosas ha permitido la radiación adaptativa de 

numerosas especies (Challenger 1998). 

 

La diversidad de pinos y encinos de esta zona ecológica alcanza en efecto niveles sorprendentes. 

De las 450 especies de encinos que se estima existen en el mundo, en esta zona crecen, por lo 

menos, de 135 a 173, esto es, del 30% al 38% (Nixon 1998). De las 173 especies de encinos 

identificadas en México, 115 son endémicas. La diversidad de los pinos mexicanos llega a 49 

especies, la mayoría de ellas endémicas, lo que representa aproximadamente 50% de la diversidad 

mundial de este género. Por ello, México ha sido reconocido como uno de los mayores centros 

mundiales de diversidad de estos géneros, característicos de los bosques templados de la cuenca 

del río Balsas (Styles 1998, Challenger 1998). 

 

El endemismo de los bosques de pino y encino es también excepcional: las especies endémicas 

equivalen al 70% de la flora de esta zona ecológica (Rzedowski 1986). 
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Los bosques de pino y encino albergan más del 10% de las especies de la familia Asteraceae 

conocidas en el mundo, de las cuales más del 60% son endémicas. La región más importante de 

diversidad de estas especies es el centro-sur de México, especialmente la Sierra Madre del Sur (con 

unas 356 especies endémicas) y la Faja volcánica transmexicana (con unas 377 especies 

endémicas) (Turner y Nesom 1998). De las 312 especies de Salvia (más del 35% de todas las 

especies de este género en el mundo), cuya mayoría crece en el hábitat del bosque de pino y encino, 

270 especies son endémicas (alrededor del 86%). Otra familia, la Agavaceae, especialmente el 

género Agave, alcanza su máxima diversidad en México y en el mundo, en la Faja volcánica 

transmexicana. 

 

2.2.2.1 Uso y aprovechamiento de la vegetación generalidades 

Análisis dinámico de los cambios de uso de suelo y vegetación  

 

El conjunto de componentes espaciales del entorno natural está condicionado por la combinación 

de factores biofísicos y socio-económicos. A través del tiempo, las actividades humanas que 

impactan el uso de suelo son el factor clave en la forma que adoptan los cambios de ese entorno. 

Algunos de ellos son provocados por prácticas específicas de manejo y otros por las fuerzas 

sociales, políticas y económicas que controlan los usos de suelo. Los cambios temporales en el 

entorno natural son inducidos por el hombre, afectando tanto los procesos bióticos como los 

abióticos. Los estudios sobre los procesos de cambio en la cobertura y uso del suelo se encuentran 

como prioridad actual de la investigación ambiental, debido a las repercusiones que conllevan en 

relación con la pérdida de hábitat, de la biodiversidad, de los servicios ambientales y la capacidad 

productiva de los ecosistemas, por lo que se concluye que la mayor parte de los cambios ocurridos 

en ecosistemas terrestres se debe a: a) conversión de la cobertura del terreno, b) degradación del 

terreno, e c) intensificación en el uso del terreno4. 

2.2.2.2 Cambios de uso del suelo y vegetación, 1980-1993, 1993-2005 y 2005-2017 

El cambio de uso de suelo es considerado como uno de los mejores indicadores que describen 

tendencias, inercias y procesos en un territorio específico. Se elaboraron los cambios de uso de 

suelo y vegetación, durante dos periodos 1980-1993,1993-2005 y 2005-2017 en el Municipio de 

Atlixco, Puebla. El objetivo de este análisis es conocer los cambios, mostrando las transiciones, 

deterioros, ganancias y pérdidas en los tipos de vegetación y agricultura. El análisis de la 

información se realizó bajo sistemas de información geográfica (SIG) para identificar los cambios 

durante cada periodo. A continuación, se mostrarán los pasos que se llevaron a cabo. 

El método que se utilizó para el análisis de cambio de la vegetación y el uso del suelo fue el del 

análisis espacial, en el software ArcGis versión 10.5, en el cual se agruparon las claves de cada 

serie, se realizó el cruce cartográfico de las dos series de tiempo analizadas y se hizo la 

representación de los procesos espacio-temporales, generando los mapas cartográficos que 

expresarán los cambios de la vegetación en las dos series de tiempo ya mencionadas. 

La cartografía en que fue basado este estudio es la cartografía disponible para este tipo de análisis 

y corresponde a las siguientes series: 

 
4 Investigaciones Geográficas, Boletín del Instituto de Geografía, UNAM; Cambio de uso del suelo y vegetación en la Península de 
Baja California, México; ISSN 0188-4611, Núm. 67, 2008, pp. 39-58 
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Carta de Uso del Suelo y Vegetación, 1980 (Esc. 1:250 000) INEGI 

Carta de Uso del Suelo y Vegetación, 1993 (Esc. 1:250 000) INEGI 

Carta de Uso del Suelo y Vegetación, 2005 (Esc. 1:250 000) INEGI  

Carta de Uso del Suelo y Vegetación, 2017 (Esc. 1:250 000) INEGI  

Marco geoestadístico del estado de Puebla, 2005 (Esc. 1:250 000)  

 

Cada uno de los insumos cartográficos fue trabajado bajo la proyección: Universal Transversal de 

Mercator en ITRF92. 

 

Los tipos de vegetación que se analizaron son: 

 

Bosque.- Vegetación arbóreo, principalmente de zonas templadas y semifrías, en climas 

subhúmedos a muy húmedos, a veces seco. 

 

Pastizal. - Comunidades vegetales caracterizadas por la dominancia de gramíneas (pastos o 

zacates) o graminoides. Aquí se incluyen pastizales determinados tanto por condiciones naturales 

de clima y suelo, como aquellos establecidos por influencia humana. 

 

Área Agrícola. - Área en la que el suelo es utilizado para la realización de labores agrícolas. 

 

Zonas urbano-rurales. – Áreas con más 2500 habitantes. 

En el municipio de Atlixco, tenemos una extensión territorial de 34,484 hectáreas, la vegetación, 

agricultura y zona urbanas, se encuentra distribuida como se muestra en el cuadro resumen –Tipos 

de Vegetación 1980-2017- y las gráficas –Uso de Suelo y Vegetación 1980,1993, 2005 y 2017- 

por cada serie.  

 
Tabla No.2.2.2.2 A 

Tipos De Vegetación 1980 – 2017 

Tipo 1980 2017 

Bosque 8,345 7956 

Pastizal 1,925 591 

Agricultura 22,566 19395 

Selva 90 206 

Otra vegetación 1,019 0 

Zona urbano-

rural 

538 5431 

Fuente: INEGI. Cartas de uso del suelo y vegetación, 1980, 1993, 2005, 2017 
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Gráfica 2.2.2.2 A  

Uso del Suelo y Vegetación, 1980-2017 

 
Fuente: INEGI. Cartas de uso del suelo y vegetación, 1980 

 
 

 

Gráfica 2.2.2.2 B  

Uso del Suelo y Vegetación, 2017 

 
Fuente: INEGI. Cartas de uso del suelo y vegetación, 2017 
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Gráfica 2.2.2.2 C 

Tipos de Vegetación y Uso de Suelo, Agrupadas por serie 

 
Fuente: INEGI. Cartas de uso del suelo y vegetación, 1980, 1993, 2005, 2017 
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En el siguiente cuadro y gráfica se presentan las pérdidas y ganancias de los tipos de vegetación 

que hubo de periodo a periodo. 
 
 

Tabla No. 2.2.2.2 B 

Pérdidas y Ganancias  
 

Tipo 1980-2017 

Bosque -389 

Pastizal -1,334 

Agricultura -3,171 

Selva 116 

Otra vegetación -1,019 

Zona urbano-rural 4,893 
                                   Fuente: INEGI. Cartas de uso del suelo y vegetación, 1980, 1993, 2005,2017 

 

 
Gráfica No. 2.2.2.2 D 

Ganancias y Pérdidas de los Tipos de Vegetación 

 
Fuente: INEGI. Cartas de uso del suelo y vegetación, 1980,2017 
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Es importante mencionar que las áreas sub-urbanas van ganando espacio territorial, ya que se ha 

dado el un proceso de urbanización difuso y disperso de este municipio hacia áreas que representan 

aproximadamente 3,096.207 ha alrededor de los diversos asentamientos humanos del municipio. 

Para conocer estas modificaciones hubo necesidad de aplicar una metodología específicas de 

análisis cartográfico que permitiera homologar los criterios de clasificación de usos del suelo y 

vegetación utilizados en las series de INEGI y a través de las cuales pudimos revisar los cambios 

en la vegetación y usos del suelo de manera dinámica y que de manera de tipología resumida 

pueden presentarse de la siguiente manera5 

 

Tabla No. 2.2.2.2 C 

Cuadro de Síntesis de Cambios de Uso del Suelo y Vegetación (primera parte). 

Cambios en la Vegetación 

Recuperaciones 

Clave Transición Descripción 

R1 

De vegetación secundaria arbustiva 

a vegetación primaria o secundaria 

arbórea 

Recuperación forestal. - refiere a las 

áreas de bosque, selva o matorrales 

con vegetación secundaria arbustiva o 

herbácea que transitaron hacia 

comunidades vegetales primarias o 

comunidades secundarias arbóreas 

(incluye pastizales). 

R2 

De agricultura o pastos    a 

vegetación primaria o secundaria 

arbórea 

Repoblación forestal. - contempla las 

áreas con uso agrícola y pastos 

inducidos, a aquéllas desprovistas de 

vegetación donde se observa un 

repoblamiento arbóreo. 

R3 De agricultura o pastos   a 

vegetación   secundaria arbustiva 

Recolonización vegetal. - abarca las 

áreas con uso agrícola anterior o 

pastos que transitaron hacia un 

repoblamiento de la vegetación 

secundaria arbustiva y herbácea. 

Deterioros 

D1 De vegetación primaria o secundaria 

arbórea a vegetación secundaria 

arbustiva o herbácea 

Degradación forestal. - agrupa a 

bosques, selvas, matorrales y 

vegetación subacuática (en 

condiciones primaria y secundaria 

arbórea) que transitó a una condición 

de vegetación secundaria arbustiva o 

herbácea (incluye pastos inducidos).  

 
5 Ver anexo metodológico. 
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Cambios en la Vegetación 

D2 De vegetación primaria o secundaria 

arbórea a cualquier tipo de 

agricultura 

Deforestación para uso agrícola. - en 

este término se engloban las áreas de 

vegetación primaria o secundaria 

arbórea que posterior a su tala, se les 

asignó un uso agrícola (incluye 

pastizales cultivados), sin importar 

tipo de cultivo, ni su disponibilidad de 

agua. 

Cambios en la Agricultura 

Cambios al interior de la actividad agrícola 

A0 De agricultura anual a permanente, o 

de agricultura de permanente a anual 

Cambios al interior de la actividad 

agrícola de temporal.    El rubro de 

agricultura permanente, incluye a la 

agricultura semipermanente. 

A0+ De agricultura de temporal a riego. Mejora de la condición agrícola por 

disponibilidad de riego. -  Este rubro 

agrupa los cambios de uso agrícola 

(ya sea anuales, semipermanentes o 

permanentes) hacia una condición 

agrícola más favorable, reflejado por 

la disponibilidad de riego 

A0- De agricultura de riego a agricultura 

de temporal 

Deterioro de la condición agrícola por 

disponibilidad de riego. -  Se trata del 

tránsito de cualquier tipo de 

agricultura de riego (anual, 

semipermanente o permanente) a 

agricultura de temporal (anual, 

semipermanente o permanente) 

Incrementos 

A+ De vegetación secundaria arbustiva 

y herbácea a zonas agrícolas. 

Incremento de las áreas agrícolas en 

áreas con vegetación secundaria 

arbustiva y herbácea. 

Decrementos 

A- 

De agricultura a pastizales Decremento de las áreas agrícolas por 

pastizales cultivados o inducidos. 

Cambios en los Pastizales 

Incrementos 

P+ De vegetación secundaria arbustiva 

y herbácea a pastizales 

Incremento de las áreas de pastizales 

cultivados e inducidos por áreas de 
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Cambios en la Vegetación 

vegetación secundaria arbustiva y 

herbácea. 

Decrementos 

P- 

De pastizales a agricultura 

Áreas anteriormente destinadas a 

pastizales (tanto cultivados como 

inducidos) que pasan a un uso 

agrícola, ya sea de temporal o de 

riego. 

P0- 

De pastizales a vegetación primaria  Decremento de pastizales a 

vegetación primaria con vegetación 

secundaria arbustiva. 

Urbano-Rurales 

Incrementos 

AU De agricultura a zonas urbana Agrupa los cambios de varios usos del 

suelo y distintas condiciones 

vegetales hacia el crecimiento de las 

zonas urbanas. BU 

De vegetación primaria y secundaria 

arbórea a zonas urbanas 

DU 

De áreas desprovistas de vegetación 

a zonas urbanas 

Decrementos 

UH- De zonas urbanas a cuerpo de agua Decrementos de zonas urbanas a 

pastizales o cuerpos de agua 
PU- De zonas urbanas a pastizales 

FUENTE: Estimaciones propias a partir del análisis Cartográfico (segunda parte) 

 

Para comprender esta dinámica y tensiones en estos cambios de vegetación es necesario 

aproximarse a los aprovechamientos de los recursos naturales que están ocurriendo en el municipio 

y la interrelación que existe entre ellos.  
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2.2.3. Geología  

 

El territorio municipal está constituido por tres clases litológicas: rocas ígneas, rocas sedimentarias 

y suelos aluviales.  

Las rocas ígneas extrusivas, formadas por el enfriamiento rápido del magma en superficie o cerca 

de ella, están compuestas casi en su totalidad por silicatos. En la zona se encuentran rocas ígneas 

extrusivas tipo andesita, dacita, basalto, toba intermedia y volcanoclástico del Cenozoico Neógeno 

y, andesita, basalto y toba básica, del Cenozoico Cuaternario. Estas rocas abarcan en conjunto 

8,310 ha.  

El área que corresponde al volcán Popocatépetl está formada litológicamente por rocas ígneas 

extrusivas tipo andesitas y toba básica. El área de la llanura aluvial con lomerío que se localiza al 

norte de la cabecera municipal, se caracteriza por la presencia de lomeríos suaves formados por 

rocas ígneas extrusivas: tipo toba intermedia en el cerro La Leona y alrededores de Metepec; tipo 

andesita y volcanoclástica al sur de Metepec y; tipo volcanoclásticas el cerro ubicado al norte de 

la localidad de Santa Lucía Cosamaloapan. 

 
Gráfica 2.2.3 A 

Superficie según tipo de roca (Km2) 

 
Fuente: Estimaciones propias a partir de: INEGI. Conjunto de Datos Geográficos de la Carta Geológica, 1:250 000. 

 

Las rocas de origen sedimentario cubren 9,083 ha. Se encuentran rocas sedimentarias tipo caliza 

del Mesozoico Cretácico, conglomerado del Cenozoico Paleógeno y Cenozoico Cuaternario y; 

limotita-arenisca del Cenozoico Terciario. Las rocas calizas están formadas a partir de la 

consolidación de restos de organismos y constituidas por calcita (carbonato de calcio y; los 

conglomerados son rocas que se originan a partir de partículas que mantienen su integridad física 

durante el transporte y son depositadas rápidamente sin dar lugar a la clasificación del depósito.  

 
La sierra volcánica de laderas tendidas con lomerío y el Cerro Cruztépetl están formados 

litológicamente por rocas sedimentarias tipo caliza. La porción septentrional de esta sierra por rocas 

tipo dacita y toba intermedia y conglomerado y; la llanura con lomerío de piso rocoso por rocas 

sedimentaria tipo limolita-arenisca. 
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Los suelos aluviales o aluviones son depósitos aluviales recientes, del Cenozoico Cuaternario (el 

término se refiere a material no consolidado). Están constituidos por detritos de las diversas rocas 

presentes en la región. Estos materiales, transportados y depositados por el agua en los canales de 

las corrientes y en las planicies inundables, ocupan las dos terceras partes de la superficie total de 

la zona de estudio, 17,090 ha. La llanura aluvial está compuesta fundamentalmente por suelos 

aluviales, encontrándose dos áreas formadas por rocas sedimentarias tipo conglomerado, la primera 

en las estribaciones del cerro La Leona y, la segunda del cerro Zoapiltepec. 

 
El análisis de las características geológicas del territorio municipal en estudios como el presente 

tiene como propósito establecer las condiciones de riesgo y vulnerabilidad que se presentan en el 

territorio, la superficie y distribución de las formaciones consignadas y cuyo comportamiento con 

respecto a eventos específicos pueden generar en mayor o menor  inestabilidad de los suelos.  

 

Tabla No. 2.2.3 A 

Superficie según Tipo de Roca 

 

Era Periodo Roca o suelo Unidad litológica 
Superficie 

(ha) 

Cenozoico 

Cuaternario 
Ígnea extrusiva 

Andesita 844 

Basalto 202 

Toba básica 1,726 

Conglomerado 1,664 

Suelo Aluvial 13,875 

Terciario Ígnea extrusiva 

Conglomerado 454 

Toba intermedia 1,077 

Volcanoclástico 1,38 

Dacita 1,01 

Cretácico Sedimentaria Caliza 2,842 
FUENTE: INEGI. Conjunto de Datos Geográficos de la Carta Geológica, 1:250 000. 
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Mapa 2.2.3 A 

Geología 

 

Fuente: Elaboración Propia Conjunto de Datos Vectoriales Temáticos, Escala 1: 250,000 INEGI 

 

2.2.3.1. Diagnóstico de los principales Peligros Geológicos  

 

Por su ubicación geográfica, topografía accidentada y por sus características geotécnicas y 

geológicas, el territorio del municipio de Atlixco es propenso a los fenómenos volcánicos, a la 

inestabilidad de laderas: deslizamientos, flujos y caídos o derrumbes, al hundimiento o subsidencia 

y al efecto de los sismos; aunque también se han documentado fallas y fracturas que, aunque no 

son activas, podrían resultar de interés para su consideración en el diseño y construcción de obras 

de ingeniería y de infraestructura. Esta situación se ve agravada por las condiciones de 

marginación, pobreza y el crecimiento acelerado, en ocasiones desordenado, de algunas de las 

comunidades y colonias del municipio de Atlixco. A ello, hay que sumar el hecho de que no existe 

un reglamento de construcciones ni un registro histórico de los principales fenómenos geológicos 

o geotécnicos que hayan impactado al municipio.  

 

Los casos más recientes, de los que se tiene conocimiento, son la ocurrencia de algunos caídos de 

bloques de roca en las faldas del cerro de San Miguel, las afectaciones producidas por el sismo de 

Tehuacán de 7.0 grados, ocurrido el 15 de junio de 1999, y las frecuentes explosiones del volcán 

Popocatépetl que han arrojado una gran cantidad de ceniza en las comunidades aledañas al volcán 

y en la ciudad de Atlixco.  
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Cuando ocurren lluvias muy intensas o de larga duración, además de inundaciones y 

desbordamientos de ríos pueden detonar deslizamientos de tierra, flujos de lodo y escombros, 

caídos y desprendimientos de suelos y rocas, que afectan a núcleos de población en zonas urbanas 

y rurales. Como ya se dijo, para el caso del municipio y principalmente para la zona urbana de 

Atlixco los principales peligros geológicos tienen relación con la caída de rocas en el cerro de San 

Miguel, la presencia de fallas y fracturas por las cuales fluyen algunos ríos y la actividad eruptiva 

del volcán Popocatépetl. 

 

Vulcanismo. 

 

El riesgo volcánico para el municipio de Atlixco, está condicionada por la actividad eruptiva del 

volcán Popocatépetl. La zona que se considera de riesgo en virtud de la actividad volcánica 

comprendida es de un radio de 30 km en torno al cráter teniendo para el municipio de Atlixco una 

población de 127,062 hab. Conforme a lo anterior, el municipio de Atlixco tiene altos niveles de 

vulnerabilidad con relación a la probabilidad de ocurrencia de un fenómeno eruptivo por el volcán 

Popocatépetl. Esta vulnerabilidad está ligada a las prácticas prevalecientes de explotación forestal, 

no tanto sí mismas, sino en virtud de que estas se traducen en empobrecimiento de los habitantes y 

la consiguiente fragilidad para enfrentar una emergencia.6 

 

De acuerdo con el Mapa de Peligros del volcán Popocatépetl7 (Ver Mapa ), el municipio de Atlixco 

comprende las áreas de peligro 1(rojo), 2 (naranja) y 3 (amarillo). Cada zona incluye todo tipo de 

peligros volcánicos asociados a erupciones volcánicas respectivamente pequeñas (área 1), medianas 

(área 2) y grandes (área 3) 

 
  

 
6 Programa Municipal de Protección Civil de Atlixco  

7 Mapa de Peligros del Volcán Popocatépetl. Instituto de Geofísica, UNAM  
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Figura No.2.2.3.1 A 

Peligros del Volcán Popocatépetl para el Municipio de Atlixco 

 
Fuente: Instituto de Geofísica UNAM – Mapa de Peligro del Volcán Popocatépetl 
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Sismicidad 

 

Con respecto a la sismicidad como un segundo elemento a analizar asociada a las características 

geológicas del municipio hay dos dimensiones que deben ser evaluadas, por un lado la ubicación del 

municipio en relación con las regiones sismo-genéticas a nivel nacional y por otro lado la sismicidad 

local originada por el comportamiento del propio volcán. 

 

El municipio de Atlixco se encuentra en la zona de Peligro Alto (C) (Ver Mapa No. ), de acuerdo a 

la zonificación sísmica obtenida del Atlas Nacional de Riesgos, zona en donde se originado sísmicos 

históricos, y donde las aceleraciones del suelo no sobrepasan el 70% de la aceleración de la gravedad. 

Adicionalmente, el municipio de Atlixco se ha visto afectado por sismos de gran magnitud que 

ocurren la costa del Pacífico. 

 

Figura No. 2.2.3.1 B 

Global de Intensidades para el Municipio de Atlixco 

 

Fuente: Cenapred – Atlas Nacional de Riesgo 

 

Fallas y Fracturas  

La fallas y fracturas Para la identificación de los lineamientos estructurales de la región del Valle 

de Atlixco, se utilizó el mapa topográfico 1:50,000 (INEGI) e imágenes de satélite LANSAT – 7 

(para este caso sólo se contó con las bandas 1,2 y 3), la cual tiene una resolución de 25 m, este 

primer análisis se ajustó al municipio bajo una ortofoto de la región con una resolución de 10 m. 

Como resultado de este análisis se identificaron 6 sistemas de fracturamiento y 2 zonas de colapso. 

Estos sistemas se describen a continuación: 
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Figura No. 2.2.3.1 C 

Lineamientos Identificados en el municipio de Atlixco 

 

Fuente: Atlas de Riesgo del Municipio de Atlixco 2014. 

 
❖ Sistema E – W; Estos corresponden a un fracturamiento típico del Cinturón Volcánico 

Mexicano. Este se asocia a manifestaciones volcánicas que se observan principalmente en 

la parte centro y sur del municipio. 

  

❖ Sistema NE – SW; Este sistema corresponde a lineamientos regionales que se asocian al 

sistema de fracturamiento observado en las rocas cretácicas que afloran en la parte sur del 

municipio y de algunos remanentes observados en la parte centro- oriente del municipio. 

  

❖ Sistema NNE; Es un sistema menor que se genera por los diferentes esfuerzos tectónicos 

que afectaron a las rocas cretácicas, por tal motivo, este es considerado como un subsistema 

del sistema NE-SW. Realmente se observan pocos lineamientos de este sistema en el 

municipio, los cuales fueron identificados en la parte central del municipio.  
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❖ Sistema NW – SE; De los seis sistemas se considera el más importante, pues es considerado 

activo. Estos lineamientos se distribuyen a lo largo de todo el municipio. Este sistema 

corresponde a un sistema de fallas regionales denominado “Falla la Pera”, que se extiende 

desde el estado de México hasta el sur del estado de Puebla, pasando por el volcán 

Popocatépetl y municipio de Atlixco. Con la red sísmica del volcán Popocatépetl se 

identificó un segmento activo de este sistema, el cual se encuentra al sureste del volcán 

Popocatépetl y a ~5 km de la comunidad de San Pedro Benito Juárez. Por otro lado, la falta 

de estaciones sismológicas en el Valle de Atlixco, no permite identificar otros segmentos 

activos en la parte sur del municipio. 

 

❖ Sistema NNW; Realmente es un subsistema del anterior, que corresponde a fracturas 

menores y a manifestaciones volcánicas que se extienden en el municipio. Este se observa 

en la parte NW del municipio.  

 

❖ Sistema N – S; Este sistema corresponde a un nivel de fracturamiento local, que incluso se 

extiende hasta el Valle de Puebla-Tlaxcala. Por lo general, están asociados a los dos grandes 

sistemas anteriores y a la manifestación de actividad volcánica en la región. No existen 

evidencias sísmicas de que este sistema sea activo. Sin embargo, es necesario hacer un 

análisis más detallado del mismo, para asociarlo o descartarlo de los problemas de 

hundimientos y asentamientos diferenciales que se presentan en algunas partes del Valle de 

Puebla-Tlaxcala y posiblemente de algunos ocurridos en el Valle de Atlixco.  
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2.2.4. Hidrología superficial 

El municipio se encuentra comprendido dentro de la Región Hidrológica (RH-18) Río Balsas, 

Subregión hidrológica del Alto Balsas, Cuenca del Río Atoyac y Subcuenca del río Nexapa. 

La Región Hidrológica Río Balsas es una de las más importantes del país. Ocupa las zonas central 

y suroccidental del estado de Puebla. Se extiende desde el estado de Michoacán y en una pequeña 

porción del estado de Veracruz; donde está limitada por las elevaciones que circundan la cuenca 

de Oriental-Perote, entre las que destacan, la caldera de los Humeros, el volcán Pico de Orizaba, el 

Cofre de Perote y el volcán Atlítzin o Sierra Negra. Hacia el sur de estas montañas, el parteaguas 

oriental de la región, se prolonga a lo largo de las serranías que constituyen el borde occidental de 

la cañada poblana-oaxaqueña. Al norte y al sur, la región se encuentra limitada por los parteaguas 

del Eje Neovolcánico y la Sierra Madre del Sur, respectivamente. 

La cuenca de drenaje del río Balsas se localiza entre los paralelos 17° 13´ y 20° 04´de latitud Norte 

y los meridianos 97° 25´y 103° 20´ de longitud Oeste; comprende el 6% del territorio mexicano 

con una superficie hidrológica total de 117,405 km² a través de ocho estados de la República8. 

 

Tabla No. 2.2.4 A 

Superficie de la Región Hidrológica Río Balsas Según Entidad 

 

Estado 

Superficie estatal que abarca la 

RH-18  

 (%) 

Morelos 100 

Tlaxcala 75 

Guerrero 63 

Michoacán 62 

Puebla 55 

Estado de México 36 

Oaxaca 9 

Jalisco 4 
FUENTE: Estadísticas del Agua en México, 2004. Capítulo 3. Situación de los Recursos Hídricos.CNA 2005) 

  

 
8 Diario Oficial de la Federación, 26 de Enero de 2011,  
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Mapa No. 2.2.4 A 

Cuencas y Subcuentas. 

FUENTE: Elaboración propia, Conjunto de Datos Vectoriales Temáticos, Escala 1: 250,000 INEGI 

 

La cuenca del río Balsas se divide en tres subregiones hidrológicas principales: la Cuenca de los 

ríos Atoyac y Mixteco o del Alto Balsas; la Cuenca del río Cutzamala y del Medio Balsas y Cuenca 

del Bajo Balsas. La Cuenca del Alto Balsas, que se subdivide a su vez en siete subcuencas: Cuencas 

Cerradas Orientales, Alto Atoyac, Bajo Atoyac, Nexapa, Amacuzac, Tlapaneco y, Mixteco 

La corriente superficial más importante que escurre por el municipio de Atlixco es el río Nexapa. 

El rio nace en la falda oriental del Popocatépetl a unos 20 km al norte de la ciudad de Atlixco, es 

un río de régimen permanente, alineado en su porción alta por los deshielos del volcán, solo que 

pocos kilómetros debajo de su nacimiento derivan sus aguas a través de un canal, cuyo nombre va 

cambiando, en este sitio es conocido como Los Molinos, estimándose un gasto de 400 lps. Sobre 

su porción occidental, recibe aportaciones del Río Cantarranas y de las barrancas La Leona y 

Cuescomate. El río Cantarranas se inicia donde nacen los manantiales de San Baltazar Atlimeyaya, 

cuyas aguas son conducidas por el canal Catecuxco con un gasto estimado de 1 m3/s. 

La infraestructura hidráulica del municipio consiste en presas de reducida capacidad, bordos y 

canales.  
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Mapa No. 2.2.4 B 

 Hidrología Superficial  

 

 
Fuente: Elaboración Propia Conjunto de Datos Vectoriales Temáticos, Escala 1: 250,000 INEGI 

 
2.2.4.1. Hidrología subterránea 

En el estado de Puebla las corrientes superficiales son escasas y de volumen reducido, 

especialmente hacia la parte centro y sur de la entidad, o bien, se encuentran casi totalmente 

aprovechadas o presentan problemas de contaminación. Aparte de los ríos Nexapa y Atoyac, todas 

las demás fuentes de agua que sustentan la economía estatal, son de origen subterráneo. 

 

El municipio de Atlixco queda comprendido dentro del acuífero Atlixco-Izúcar de Matamoros. El 

acuífero se considera en general de tipo libre presentando condiciones de buena permeabilidad. La 

dirección de flujo de aguas subterráneas tiende a seguir la pendiente del Valle. La evolución del 

nivel estático muestra abatimientos en la parte central del valle, hasta de –4 m y recuperaciones en 

la parte noroeste de la zona de Atlixco y a lo largo del valle de San Juan Epatlán que llegan a ser 

de +2 a +4 m, respectivamente, estas últimas corresponden claramente a áreas cercanas a zonas de 

recarga (CNA, 2002). De acuerdo con el Programa de Ordenamiento Ecológico del Territorio del 

Estado (Tabla 30; p278; 2010) la vulnerabilidad del acuífero Atlixco-Izúcar de Matamoros era 

moderada. 

 

En 2018 la extracción total anual de aguas subterráneas y superficiales en el Valle Atlixco-Izúcar 

de Matamoros fue de 129.10 Mm³. El agua extraída y superficial en el caso del municipio de 

Atlixco fue de 81.2 Mm³., se emplea principalmente en la agricultura, 77.22%; en segundo lugar, 
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están el uso público industrial con 15.60%, finalmente el uso público urbano con 7.18%. En el 

cuadro siguiente se muestra el aprovechamiento por usos del agua subterránea para el caso de este 

municipio. 

 
Tabla No.2.2.4.1 A 

Aprovechamiento del Agua Subterránea y Superficial Según Usos Municipio de Atlixco 

 

Uso 
Volumen 

Mm³/año (%) 

Agrícola 81.23 86.74 

Público Urbano  11.958 12.76 

Industria 0.45 0.48 

Total 93.643 100 

FUENTE: CNA, Sistema Nacional de Información del Agua (SINA), Estadística del Agua en México 2018. 

www.conagua.gob.mx/contenido.aspx?nl. 

 
La extracción de agua del acuífero, se efectuaba mediante un total de 727 aprovechamientos, 583 

agrícolas, 60 de uso público-urbano, 8 industriales y 76 de uso doméstico-agrícola. 

En el estado de Puebla existen actualmente 4 zonas de explotación correspondientes a la Región 

Hidrológica número 18, las cuales constituyen la principal fuente de agua para el desarrollo de las 

actividades económicas en la región que depende de esta subcuenca. El balance geo-hidrológico, 

indica una disponibilidad media anual de aproximadamente 116.42154 millones de metros cúbicos 

de agua por año, dado que se tiene estimada una recarga global de 1249.8Mm3, y se extraen 

anualmente alrededor de 916.97034 Mm3. Como puede observarse enla tabla No. 10. los acuíferos 

correspondientes al Estado de Puebla se encuentran comprometidos y en el caso específico del 

correspondiente al de Atlixco-Izúcar de Matamoros está claramente sobreexplotado. 
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Tabla No. 2.2.4.1 B 

Disponibilidad de Aguas Subterráneas de los Acuíferos de la Región Hidrológica Número 18* 

 

*Datos correspondientes solamente a Puebla-Tlaxcala 

Fuente: Diario Oficial de la Federación 20 de Abril 2015 

R= Recarga total media anual. 

DNC= Descarga Natural Comprometida 

VEAS=Volumen de Extracción de Aguas Subterráneas 

VCAS= Volumen concesionado/asignado de aguas subterráneas 

VEALA= Volumen de extracción de aguas en la zona de suspensión provisional del libre 

alumbramiento y lo inscritos en el Registro Nacional Permanente. 

VAPTYR= Volumen de extracción de agua pendiente de titulación y/o registro en la 

REPDA 

VAPRH=Volumen de agua correspondiente a reservas, reglamentos y programación 

hídrica   

DMA=Disponibilidad media anual de agua del subsuelo  

Las definiciones de estos términos son las contenidas en los numerales "3" (fracciones 

3.10, 3.12, 3.18 y 3.25), y "4" (fracción 4.3), de la Norma Oficial Mexicana NOM-011-

CONAGUA-2015. 

 

  

Unidad 

Hidrogeológica 

(acuífero) 

R DNC 

VEAS DMA 

VCAS VEALA VAPTYR VAPRH 
POSITIVA NEGATIVA 

(DEFICIT) 

Puebla               

Valle de 

Tecamachalco 
157.1 0.0 208.367162 0.000000 12.095357 0.000000 0.000000 -63.362519 

Libres Oriental 
179.3 20.0 154.312509 0.000000 6.097329 0.000000 0.000000 -1.109838 

Atlixco Izúcar 

de Matamoros 
244.3 83.9 113.275983 0.272798 4.188137 0.000000 42.663082 0.000000 

Valle de Puebla 360.7 61.2 255.450479 0.000000 19.768122 0.000000 24.281399 0.000000 

Tlaxcala       
  

Alto Atoyac 212.4 41.0 125.717361 11.688577 1.961168 0.000000 32.032894 0.000000 

Huamantla 96.0 17.9 59.846850 0.000000 0.808990 0.000000 17.444160 0.000000 

Totales 
1249.8 224 916.97034 11.961375 44.919103 0 116.42154 -64.47236 
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Mapa 2.2.4.1A   

Hidrología Subterránea 

 
    Fuente: Elaboración Propia, Conjunto de Datos Vectoriales Temáticos, Escala 1: 250,000 INEGI 

 

 

2.2.4.2. Zonas de veda. 

Las zonas de veda son áreas en las cuales la extracción del agua subterránea y la perforación de 

pozos con dicho fin, se encuentra bajo control de la CNA. El control incluye, la restricción e incluso 

prohibición de dichas actividades. 

Las 11 zonas de explotación del estado de Puebla se encuentran vedadas desde el año de 1950; y 

ampliadas por el decreto publicado en el DOF el 15 de noviembre de 1967. En dicho decreto declara 

"zona de veda para el alumbramiento de aguas en el subsuelo, en la zona meridional del estado 

de Puebla". En esta zona quedan incluidos la mayoría de los municipios localizados en el valle de 

Puebla, zona de Atlixco-Izúcar de Matamoros y zona de Tecamachalco (INEGI, Inegi.org.mx). 

De conformidad con el acuerdo publicado en el Diario Oficial de la Federación el miércoles 26 de 

Enero de 2011 la veda establecida está en proceso de revisión de conformidad con las 

recomendaciones contenidas en el numeral 9.2, inciso 3 en el sentido de modificar el artículo 

primero del decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación de fecha 2 de Febrero de 1966 

añadiendo un párrafo que establezca la excepción a la veda cuando se trate de aprovechamientos 

de aguas nacionales superficiales para los usos domésticos y público urbanos, y solamente para el 

abastecimiento de las poblaciones rurales y urbanas establecidas en la región hidrológica número 

18 Balsas, a efecto de que la CONAGUA asigne volúmenes de aguas nacionales. 
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2.2.5.  Orografía 

Fisiografía y relieve 

La división planteada por el INEGI muestra unidades y subunidades que abarcan extensiones 

considerables de terreno, siguiendo un enfoque metodológico básicamente cartográfico.  

Los grandes conjuntos definen unidades morfológicas superficiales de características distintivas. 

La clasificación comprende la provincia, que es una gran área con características similares; la 

subprovincia, primera subdivisión en donde las condiciones paisajísticas son más recurrentes; los 

sistemas de topoformas que agrupan elementos, y las topoformas, que constituyen el producto de 

la interacción de los agentes formadores del relieve. 

 

 

2.2.5.1. Provincias Fisiográficas 

 

La provincia fisiográfica es el conjunto estructural de origen geológico unitario, de gran 

extensión, con morfología propia y distintiva y; las subprovincias, son las subregiones de una 

provincia fisiográfica con características distintivas. 

 

El municipio de Atlixco se encuentra ubicado en un área que corresponde a dos provincias 

fisiográficas, Provincia Eje Neovolcánico, subprovincia Lagos y Volcanes de Anáhuac, y a la 

Provincia Sierra Madre del Sur, Subprovincia Sierras y Valles Guerrenses.  

Provincia Eje Neovolcánico. 

Abarca el 38.26% del territorio estatal. Dentro del estado de Puebla se encuentran áreas que 

forman parte de tres subprovincias del Eje Neovolcánico:  

• Chiconquiaco y Llanos.  

• Sierras de Querétaro e Hidalgo.  

• Lagos y Volcanes de Anáhuac 

Esta última es la más extensa de las catorce que integran al Eje Neovolcánico, abarca la mayor 

superficie del estado, ya que el 35.93% de su territorio pertenece a ella. Consta de sierras 

volcánicas o grandes aparatos individuales que alternan con amplias llanuras formadas, en su 

mayoría, por vasos lacustres. 

En esta subprovincia se localizan las tres mayores elevaciones del país: Citlaltépetl o Pico de 

Orizaba (5610 msnm), Popocatépetl (5500 msnm) e Iztaccíhuatl (5220 msnm). En las cumbres de 

estas elevaciones existen tres de los pocos pequeños glaciares de la región intertropical del 

mundo, además, entre las dos últimas, las cuales conforma a la Sierra Nevada, se localiza el Paso 

de Cortés, puerto orográfico relevante por su importancia histórica y su accesibilidad.  

La subprovincia se extiende de poniente a oriente, desde unos 35 km al occidente de Toluca, 

México, hasta Quimixtlán, Puebla. De oeste a este se encuentran en sucesión las cuencas de Toluca, 

México, Puebla y Oriental. Ocupa casi toda la parte central de la entidad, desde la Sierra Nevada 
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hasta el Pico de Orizaba, el área de Izúcar de Matamoros y dos franjas que van desde Hueyapan y 

Ahuazotepec hasta la localidad de Oriental. Las cuencas de Puebla y Atlixco-Izúcar quedan 

incluidas en esta subprovincia. Estas cuencas se encuentran interrumpidas y separadas por lomeríos 

suaves. 

Comprende 66 municipios completos y cubre parte de otros 35, entre ellos, Atlixco; el cuál se 

encuentra cubierto en un 91.99 % por esta subprovincia. 

Provincia Sierra Madre del Sur.  

Esta provincia comprende 45.42% de la superficie del estado; abarca la mayor parte de la porción 

sur de la entidad, aproximadamente desde una línea definida por los poblados de Cohuecán, Atzala, 

Tochimiltzingo, Santa Clara Huitziltepec, Tecamachalco y Morelos Cañada, hasta los límites con 

Oaxaca. 

Está representada por parte de siete subprovincias: 

• Cordillera Costera del Sur 

• Mixteca Alta 

• Sierras Centrales de Oaxaca 

• Sierras Orientales 

• Sur de Puebla 

• Llanuras Morelenses 

• Sierras y Valles Guerrerenses 

Esta última subprovincia se introduce en el estado de Puebla por el suroeste, a lo largo de una franja 

de orientación noreste-suroeste, que se extiende desde la parte sur de la presa de Valsequillo, hasta 

el extremo suroeste del estado. Comprende 9.84% de la superficie total estatal, donde se localizan 

los municipios de Jolalpan, Cohetzala, Epatlán, Ahuatlán, Coatzingo, San Martín Totoltepec y 

Xochiltepec; y porciones de los municipios de Teotlalco, Huehuetlán el Chico, Chiautla, Chietla, 

lzúcar de Matamoros, Tepeojuma, Huaquechula, Ocoyucan, San Diego la Mesa Tochimiltzingo, 

Teopantlán, Huehuetlán el Grande, Tzicatlacoyan, Cuayuca de Andrade, Tehuitzingo, Xicotlán y 

Atlixco; del cual cubre el 8.01% del territorio. 
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Grafica 2.2.5.1 A 

Provincias Fisiográficas que conforman el municipio de Atlixco 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Fuente: 

Elaboración propia con base en el mapa de sistema de topoformas construido con base en 

INEGI: Conjunto de Datos Vectoriales de la Carta Topográfica, 1:250 000 

 
Mapa 2.2.5.1 A 

 Subprovincias del municipio de Atlixco 

 
Fuente: Elaboración propia Conjunto de Datos Vectoriales Temáticos, Escala 1: 250,000 INEGI 

  

92%

8%

Provincias Fisiográficas que conforman el 

municipio de Atlixco

Eje Neovolcánico Sierra  Madre del Sur
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2.2.5.2. Geomorfología  

 

 

El Valle de Atlixco tiene una altitud que varía de los 3,910 a los 1,650 msnm clasificándose como 

un valle se laderas tendidas con lomeríos, donde los suelos más representativos en orden de su 

extensión con el fluvisol, feozem y regosol, litrasólicos y el cambisol, predominando las rocas 

ígneas extraídas del terciario 

 
Mapa 2.2.5.2 A 

Geomorfológico del Municipio de Atlixco 

 
Fuente: Elaboración Propia, Conjunto de Datos Vectoriales Temáticos, Escala 1: 250,000 INEGI 

 

El municipio muestra un mosáico variado de suelos, siendo los más pobres los pubicados en las 

faldas del volcán y los más fértiles se encuentran hacia la porción este, presentando como 

problemática principal, el desgaste de las tierras, debido a la intensa explotación, a la que han sido 

expuestos.  

 

En laderas abruptas tanto de las faldas volcánicas como en el Zoapile, los suelos son poco 

profundos, llegándose a detectar la presencia de tepetate que dificulta el desarrollo y absorción 

radicular.  

 

El territorio del municipio se encuentra comprendido dentro de dos unidades morfológicas 

divididas por la cota 2,000 msnm que atraviesa el Noroeste del estado; hacia el Norte de la cota se 
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encuentra el valle de Puebla, y de la cota hacia el Sur, el valle de Atlixco; ambos descienden de las 

faldas meridionales de la Sierra Nevada.  

 

Las suaves pendientes del terreno, de 0 a 5º, siguen el cauce del río Nexapa mostrando su menor 

altura al sur del municipio con 1,700 msnm. Conforme se avanza hacia el Noroeste, estribaciones 

del Volcán Popocatépetl, el nivel del terreno va ascendiendo suavemente con pendientes que van 

de 5 a 20°, hasta alcanzar en el extremo Noroeste la cota de 2,500 metros y valores de pendiente 

mayores a 40°. Al Sureste, el nivel del terreno asciende por el inicio de la Sierra del Tentzo donde 

aparecen formaciones montañosas que alcanzan un nivel superior a los 2,100 msnm y pendientes 

que superan los 40°.  

 

El sistema de topoformas es el conjunto de formas del terreno asociadas según algún patrón o 

patrones estructurales y/o degradativos. Los sistemas de topoformas se clasifican con base en sus 

características o la combinación de las mismas. Estas características son: formas del terreno, 

elevación, aspecto, componente, origen, tipo de roca, material de depósito, ubicación, asociaciones 

y fase.  

Dominan el paisaje, la sierra volcánica con estrato volcanes o estrato volcanes aislados, la sierra 

volcánica con lomerío de laderas tendidas y la llanura aluvial con lomerío; otras formas de terreno 

con menor representación son la llanura con lomerío de piso rocoso o cementado y la meseta 

basáltica con cañadas.  

 

La llanura aluvial con lomerío cubre la porción central del municipio ocupando una superficie total 

de 19,899 hectáreas. Estas áreas sin elevaciones o depresiones prominentes asociadas a lomerío 

tienen su origen en materiales de depósito fragmentarios no consolidados que fueron transportados 

y depositados por corrientes de agua. En esta área se encuentran cerros aislados como el Pochote, 

Tecuitlacuelo, loma La Calera, el Charro, Crustépetl y, en el centro de la ciudad de Atlixco, se 

levanta el pequeño volcán de San Miguel.  

 

La llanura con lomerío de piso rocoso o cementado ocupa 715 hectáreas, inicia en el extremo 

occidental del municipio de Atlixco extendiéndose a los municipios de Ocoyucan, Puebla y 

Teopatlán. En su fase de desarrollo, este sistema presenta una superficie formada por roca o 

material clástico compactado, es decir, un piso rocoso o cementado.  

 

Las sierras volcánicas ocupan en la zona de estudio una superficie total de 13,828 hectáreas. Las 

emisiones de lava fueron los eventos geológicos que conformaron este sistema, de ahí el nombre, 

sierras volcánicas. 

 

Este sistema corresponde a la Sierra Nevada y abarca una superficie de 9,788 hectáreas. Presenta, 

como elemento sobresaliente, un cono volcánico compuesto alternadamente por capas de roca y 

cenizas–estrato volcanes- o conos volcánicos compuestos separados -estrato volcanes aislados-. 

  

Al Oriente, las sierras presentan como elemento sobresaliente en su superficie porciones extendidas 

y se encuentran asociadas a un conjunto de lomas, son sierras volcánicas de laderas tendidas con 

lomerío. Abarcan una superficie de 4,041 hectáreas. En este sistema, inicia la Sierra del Tentzo y 

aparecen formaciones montañosas aisladas que culminan en los cerros de El Mecate, Zoapiltepec 

y Texistle, que alcanzan un nivel superior a los 2,100 msnm.  
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Las mesetas son terrenos elevados y llanos de gran extensión. Las mesetas se clasifican como 

basálticas en función del origen, así como del contenido mineralógico, roca ígnea extrusiva de tono 

oscuro común en volcanes y derrames volcánicos. En esta zona las mesetas basálticas coexisten 

con cañadas, de ahí su nombre. Ocupa una superficie de 39 ha al Oriente de las localidades San 

Miguel Ayala y San Jerónimo Coyula en los límites del municipio de Tochimilco.  

 

Su sistema topofórmico se compone de sierra 26.18%; llanura con lomeríos 65.89%; meseta con 

cañadas 0.03%; y sierra con lomeríos 7.90%.  

 

Se le considera una subprovincia de lagos y volcanes de Anáhuac (92%) y sierras del sur de Puebla 

(8%), siendo un sistema de topoformas de llanura aluvial con lomerío (66%), sierra volcánica con 

estrato volcanes o estrato volcanes aislados (26%) y sierra volcánica de laderas tendidas con 

lomerío (8%). (Ver Fig. 1) 

 
Figura No. 2.2.5.2 A 

 Topografía 

 

Fuente: FOA, Consultores en base a cartas topográficas del INEGI 2000, Síntesis Geográfica del Estado de Puebla, 2000 INEGI 

 

 
Adicionalmente, a continuación, presentamos una lista de las principales elevaciones del municipio 

de Atlixco:  

Tabla No. 2.2.5.2 A 

 Principales elevaciones del municipio de Atlixco. 

 

ELEVACIONES PRINCIPALES 

 

Nombre  

Latitud norte 

 

Longitud oeste Altitud 

Cerro Grados Minutos Grados Minutos Metros 

Zoapiltepec 18 51 98 22 2,360 

El Charro 18 55 98 29 2,120 

Tecuitlacuelo 18 56 98 25 2,100 
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Tlacoltepel 18 51 98 19 2,000 

San Miguel 18 55 98 26 1,980 

La Tolva 18 54 98 22 1,960 

Crustepetl 18 52 98 31 1,940 

La 

Cuatillera 

18 50 98 20 1940 

     FUENTE: INEGI. Conjunto de Datos Vectoriales de la Carta Topográfica, 1:250 000. 

 

 

2.2.6 Clima 

 

El sistema climático es un sistema complejo e interactivo que se describe en términos de valores 

medios y variabilidad de la temperatura, precipitación y viento registrados diariamente por un 

periodo regularmente comprendido por 30 años.   

 

Éste es un factor determinante en la formación de suelo, influye en la existencia de las plantas 

quienes a su vez establecen las especies animales que pueden colonizar ese ambiente. 

 

Las actividades humanas, como la agricultura, son definidas directamente por estos factores; 

conocer y respetar las características particulares de cada territorio aumenta la producción y 

disminuye el daño ambiental.  

 

El municipio de Atlixco goza de una elevada insolación y descarga de humedad propia de los 

vientos provenientes del Golfo de México, gracias al efecto de la barrera montañosa en las 

estribaciones del volcán Popocatépetl y la zona intertropical de Mediana Altitud en que se 

encuentra ubicado. 

 

Debido a estas condiciones particulares, el municipio de Atlixco posee un clima privilegiado 

correspondiente a la transición entre los climas semifríos y templados del Norte del estado y a los 

cálidos del Sur; presentando un clima semicálido, subhúmedo con lluvias en verano, de humedad 

media, y con temperatura promedio anual de 18.7 °C, variando entre 16.1 y 21.8° C. Las 

temperaturas máximas se presentan hacia el mes de abril (entre 32° y 33°C) y la mínima en enero 

(de 2°C). (PMDUS, 2013) 

 

En cuanto a la precipitación, esta suele variar de 719.9 a 1,061.2 mm, siendo los meses de junio a 

septiembre los que poseen una precipitación mayor, llegando a tener una altura de lluvia de hasta 

1,273.2 mm. Con esto, obtenemos una precipitación media anual de 859.8 mm y se tiene también 

una evaporación potencial media anual de 1,795.7 mm (CNA, 2010). 

 

En 1918 el Dr. Wladimir Köppen publicó la clasificación climática que lleva su nombre, la cual 

está basada en la combinación de las variables de temperatura y precipitación, permitiendo 

representar el efecto de las mismas en la vegetación local.  

 

En 1964 Enriqueta García realizó una modificación a la clasificación climática de Köppen para 

adaptarla a las condiciones específicas de la República Mexicana (García, 2004); misma que fue 

modificada y complementada por el INEGI en 1980. 



PROGRAMA MUNICIPAL DE DESARROLLO URBANO 

SUSTENTABLE DE ATLIXCO 

 

128 

 

Bajo dicha clasificación, podemos encontrar tres tipos predominantes de clima en el municipio de 

Atlixco: 

 

Templado, el cual se caracteriza por presentar temperaturas medias anuales que varían entre 12° y 

18°C y una temperatura media durante el mes más frío entre -3° y 18°C; una precipitación del mes 

más seco menor a 40 mm, una precipitación total anual con un rango de 600 a 1500 mm, el 

porcentaje de lluvia invernal es menor de 5% y el grado de humedad varía entre 43.2% y 55%. Éste 

tipo de clima corresponde a la zona que se extiende desde la Sierra Nevada hasta la porción 

occidental del municipio y representa el clima predominante al encontrarse en el 57.55% del 

territorio municipal. La cobertura territorial de este tipo de clima corresponde a 19 847 ha de la 

superficie municipal.  

 

Semicálido, localizado en la zona Centro Sur en un 37.7% del territorio del municipio. Se 

caracteriza por presentar una temperatura media anual entre 18 y 22° C y una temperatura media 

del mes más frío mayor a 18°C. Presenta también un régimen de lluvias de verano9, lluvia invernal 

entre 5 y 10.2 % del total anual y precipitación del mes más seco10 menor a 60mm. La precipitación 

total anual fluctúa de 600mm a 1000 mm y el grado de humedad es menor de 43.2%. 

 

Semifrío, para el 4.75% restante con un área de extensión relativamente pequeña de 1,637 ha. 

Cubre zonas con una altitud mayor a los 2500 msnm situadas en la Sierra Nevada. Este clima se 

caracteriza por una temperatura media anual de entre 5 y 12°C y temperatura media del mes más 

frío entre -3° y 18°C; régimen de lluvias de verano, lluvia invernal entre 5% y 10.2% y 

precipitación del mes más seco menor a 40mm.  

 
Grafica 2.2.6 A  

Tipo de Clima en el Municipio de Atlixco 

 

Fuente: Elaborado con base en INEGI. Carta de Climas 1:1 000 000. Prontuario de información geográfica 

municipal de los        Estados Unidos Mexicanos Atlixco, Puebla. 

 

 
9Régimen de lluvias de verano: cuando el mes de máxima precipitación se presenta dentro del período mayo-octubre, y este mes recibe por lo menos diez 
veces mayor cantidad de precipitación que el mes más seco del año. 
10 Precipitación del mes más seco: promedio aritmético calculado a partir del total de precipitación del mes más seco, a lo largo de un período determinado de 
años 

57%

38%

5%

Tipos de clima en el municipio

Templado Semicálido Semifrío
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De un modo más estricto, se puede obtener una caracterización climática de acuerdo con el 

régimen de lluvias y grado de humedad correspondiente al municipio de Atlixco en los siguientes 

subtipos: 

 

Templado: 

 

• Templado subhúmedo con lluvias en verano más húmedo, cubriendo el 32.38% del 

territorio municipal; se puede percibir su presencia desde las estribaciones orientales de la 

Sierra Nevada hasta las localidades de Metepec por el Norte y de San Miguel Ayala por el 

Sur; también cubre otras localidades, como: San Pedro Benito Juárez, Col. Agrícola 

Ocotepec y San Jerónimo Coyula. 

 

• Templado subhúmedo con lluvias en verano de humedad media que cubren el 25.2% del 

mismo. Desde el Sureste de la localidad de San Jerónimo Coyula al Norte de la zona 

suburbana de la ciudad de Atlixco, en dirección noroeste y sureste a la localidad de Santo 

Domingo Atoyatempan y al suroeste y noroeste hasta los límites de Huaquechula,  

comprendiendo las localidades de La Trinidad, Santa Lucía Cosamaloapan y la porción 

septentrional de los cerros de Texistle, Zoapiltepec y El Mecate 

 

• Semicálido subhúmedo con lluvias en verano de humedad media, en el área Centro Sur del 

municipio. 

 

• Semicálido subhúmedo con lluvias en verano de humedad baja en la zona de San Jerónimo 

Caleras y una franja continúa orientada al noreste-sureste en la porción meridional de los 

cerros de Texistle, Zoapiltepec y El Mecate. 

 

• Semifrío subhúmedo con lluvias en verano, de mayor humedad, localizado a las faldas del 

volcán Popocatépetl (Ver POEMA-003 en el Anexo 1) 

 

 
Grafica 2.2.6 B 

Superficie municipal asociada a los tipos de clima presentes en Atlixco 

 

Fuente: Elaborado con base en INEGI. Carta de Climas, Precipitación Total Anual y Temperatura Media anual 1:1 000 0  
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Mapa 2.2.6 A 

 Principales tipos de clima presentes en el municipio de Atlixco. 

 
Fuente: Elaboración Propia, Conjunto de Datos Vectoriales Temáticos, Escala 1: 250,000 INEGI 
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2.2.7. Principales alteraciones al medio natural y de los recursos naturales  

Actualmente uno de los graves problemas el municipio de Atlixco es el deterioro ambiental en 

relación a las actividades de la agricultura. Un componente importante de este fenómeno es la 

contaminación del agua de ríos, manantiales y la extraída de los pozos por bombeo, lo que genera 

graves problemas para la salud humana, en forma directa o a través de la cadena trófica 

 

Durante las últimas décadas, la presión de las actividades antrópicas ejercida sobre los ecosistemas 

naturales ha ido en aumento, provocando intensos efectos ambientales negativos que disminuyen 

la calidad de vida de los habitantes actuales y comprometen seriamente el bienestar de las 

generaciones futuras. 

 

Vegetación 

 

La vegetación de la Sierra Nevada constituye una de las más ricas reservas de bosques de la cuenca 

montañosa del río Balsas. Su función en el mantenimiento de los servicios ecológicos de los 

ecosistemas de la cuenca es irreemplazable.  Hoy opera una profunda transformación en el manto 

vegetal de la sierra. Los bosques han sufrido procesos acelerados de destrucción por actividades 

humanas ligadas a los aprovechamientos forestales irracionales, los incendios inducidos y los 

cambios de uso en favor de actividades agrícolas y ganaderas de baja productividad. De acuerdo 

con cifras de INEGI, en 37 años (entre 1980 y 2017) los bosques naturales de oyamel y pino se 

redujeron de 1,595 ha a 875; los bosques con vegetación secundaria, esto es, perturbados, 

aumentaron de 501 a 950 ha, lo que da una idea del ritmo de destrucción de estas masas forestales. 

Respecto a la selva baja caducifolia solo quedan relictos, tan solo 206 ha en el municipio de Atlixco 

fueron clasificadas como selvas con vegetación secundaria.  

 

La existencia de la selva baja caducifolia queda muy reducida y se ubica ahora únicamente en las 

barrancas y algunas laderas mayores en algunos cerros aislados dentro de la cuenca. La zona de la 

selva baja es caracterizada por incendios intencionales para promover el desarrollo de herbáceas, 

lo que provoca la selección de especies resistentes al fuego, un empobrecimiento del suelo con el 

consiguiente aumento en la erosionabilidad y disminución de su capacidad de infiltración y como 

consecuencia disminución en la recarga de los acuíferos.  

 

En las áreas de menor disturbio de este ecosistema las especies dominantes son arbóreas, con 

diversas Acacias (Acacia bilimekii, Acacia farnesiana, Acacia pennatula) Annona cherimola, 

Bursera copallifera, Bursera faragoides, Ipomoea murucoides, Ipomoea arborescens, Leucaena 

esculenta, Leucaena leucocephala, Lysiloma acapulcensis, Lysiloma divaricata, Malpighia 

mexicana (nanche rojo), Tecoma stans. Como especie exótica, pero si presente está Schinus molle 

y en algunos sitios cerca de las zonas urbanas también se puede encontrar Eucalyptus sp., en los 

sitios húmedos dentro de las barrancas también se observan Salix sp., Taxosium mucronatum y 

Sambucus mexicana. Debajo de la cota 1800 msnm, también se pueden ver Acacia cochliacantha, 

Guazuma ulmifolia y Pithecellobium dulce. 

 

Matorrales degradados y zonas erosionadas  

 

Por lo general, donde existía selva baja caducifolia, así como el bosque de transición entre selva y 

bosque de encino, ahora se extienden áreas agrícolas y praderas. Y donde no hay estos sistemas 
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productivos intensivos, gran parte de la selva baja caducifolia ha sido reducida a un matorral con 

diferentes niveles de degradación (pf) hasta en zonas de libre vegetación y completamente 

erosionado con saliente rocosa o de tepetate (d).  

 

 En los matorrales degradados con menor nivel de disturbio, dominan arbustos, pero con presencia 

también de árboles de crecimiento reducido, con una composición florística parecida a la selva baja 

caducifolia; pero con un incremento de especies arbustivas, como son Baccharis salcilifolia, 

Verbesina sp. y Mimosa sp, además de Dodonaea viscosa y Wigandia urens. Al aumentar los 

niveles de disturbio también se incrementa gradualmente el componente herbáceo y superficies 

aparentemente libres de vegetación. El componente arbustivo se reduce cada vez más a Dodonaea 

viscosa y /o Wigandia urens. Un matorral con mayor disturbio y mayores niveles de erosión de 

suelo, es más abierto, con una cubierta vegetal cada vez más reducida, incluyendo pastos cada vez 

más escasos, hasta áreas completamente erosionadas sin ninguna cubierta vegetativa, aflorando el 

tepetate (D). Las especies que se encuentran son las mismas que en la selva baja caducifolia; pero 

con el avance del disturbio se encuentran cada vez más especies resistentes al sobrepastoreo (que 

no son palatables para el ganado) y resistentes a los incendios frecuentes y en caso de ausencia de 

suelos por la creciente erosión son plantas pioneras que pueden crecer sobre el tepetate y, como 

son: Dodonaea viscosa y Wigandia urens. Las alteraciones de la selva baja caducifolia provienen 

principalmente de efectos simultáneos del sobrepastoreo y quemas inducidas, en especial durante 

la época seca. 

 

En esta zona debido a los frecuentes incendios ocurre una selección de especies resistentes al 

incendio, y debido al sobrepastoreo aparecen especies no palatables para el ganado. Los 

productores agropecuarios de la región tratan de resolver este problema induciendo más incendios 

(Fotografía  No. ), lo cual provoca un ciclo vicioso de empobrecimiento y pérdida de suelo 

(Fotografía No. ), empeoramiento de la capacidad de infiltrar el agua precipitada y así una 

disminución paulatina de la recarga de los acuíferos; como también el empobrecimiento de la 

presencia de especies vegetativas para el ganado.  

 

Además, con el sobrepastoreo, especialmente con ganado caprino que, en lugar de podar, arranca 

las especies palatables, se llega hasta el suelo quedando completamente erosionado, con el tepetate 

aflorando sin ninguna vegetación. Al revisar detalladamente esta zona de mayor degradación se 

puede observar la presencia de algunos individuos aislados de plantas pioneras, como son 

Dodonaea viscosa, Wigandia urens, Opuntia sp. y Agave sp., además de algunos pastos. Estas 

mismas especies se deben usar para la restauración de las superficies dañadas en la zona.11 

 

  

 
11 Proyecto: Integración del Sistema de Información Geográfica de Superficies y Usuarios del Aprovechamiento Atlimeyaya En La Microcuenca 

Del Río Cantarranas y Monitoreo de Aforos, Atlixco Puebla (Instituto Mexicano de Tecnología del Agua) 2017 
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Fotografía No. 2.2.7 A  

Cerros alterados por incendios. 

 
 

 

Fotografía No. 2 .2.7 B 

Áreas erosionadas (color naranja) con afloración de tepetate rodeadas por áreas de matorrales, debido a la combinación del 

sobrepastoreo + quemas regulares. 

 

Agua 

Las descargas de aguas residuales12 de la ciudad de Atlixco y las localidades aledañas no son 

vertidas directamente al río Nexapa sino a las barrancas de la Leona, el Cuexcomate y al río 

Cantarranas, tributarias del primero. Estas aguas residuales sin tratamiento ingresaban al cauce 

de los ríos y todavía de manera irregular son utilizadas durante su paso en los terrenos agrícolas 

 
12Las aguas residuales –agua contaminada- tiene su origen en la combinación de los residuos líquidos procedentes de viviendas, 
infraestructura pública y de establecimientos industriales, comerciales y de servicios. 
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para el riego de plantas constituyendo un riesgo potencial para la salud pública como agentes 

transmisores de enfermedades gastrointestinales por el consumo de frutas y verduras crudas sin 

lavado y desinfección adecuadas (Romero et al). De acuerdo con Sistema Operador de Agua 

Potable y Alcantarillado del Municipio de Atlixco (SOAPAMA), desde 1998 se presentó a 

CONAGUA un Plan de Acciones de Saneamiento y se adhirió este organismo al convenio para 

cumplir con un periodo de diez años con el saneamiento de los cuerpos receptores mencionados 

en el párrafo anterior. 

 

El desarrollo industrial que caracterizó el auge municipal a finales del siglo XIX, eclipsó las 

potencialidades que el territorio de Atlixco posee desde el punto de vista de sus riquezas 

naturales, tales como su excelente clima para las actividades agropecuarias, urbanas y turísticas. 

La industria textil muy demandante de agua, generó además una limitante para el uso de la 

misma, con fines agropecuarios y con ello terminó por decidir la vocación de la población para 

dedicarse en su mayor parte al trabajo industrial y en menor proporción a lo agropecuario. 

 

Se han realizado diversos estudios para evaluar la contaminación de aguas, plantas y suelo en 

la región atlixquense relacionada con el río Nexapa. En algunos estudios se analizaron tanto el 

agua potable para consumo humano como el agua de riego para uso agrícola. En estos estudios 

se llegaba a la conclusión de que la región presentaba contaminación en prácticamente todos 

los sitios estudiados, situación que señalaba la urgencia de establecer un plan de control de 

emisión de aguas residuales y de recuperación de la calidad del agua.  

 

Por ejemplo, el estudio de Contaminación Ambiental en la Region de Atlixco13 muestran los 

contaminantes encontrados en el agua potable y de riego que excedieron las normas oficiales 

mexicanas aplicables. Los contaminantes reportados son, en pozos, ríos, manantiales y 

escurrimientos: coliformes fecales, coliformes totales, nitritos, cadmio y plomo en verano y en 

primavera; en agua de río,  nitrógeno amoniacal y sustancias activas al azul de metileno en 

ambas épocas y; en río, cromo en el verano.  

 

Los datos anteriores indicaban que el agua de los pozos, de los ríos, de los manantiales y de los 

escurrimientos de la región estaba contaminada. La contaminación reportada para los pozos 

sugiere que los mantos freáticos, aun siendo profundos, están expuestos a mezclarse con 

drenajes municipales e industriales, o con alguna fuente de agua contaminada. La de los ríos, 

que el agua de los ríos se mezcla con aguas residuales y recoge grandes cantidades de basura. 

Los manantiales se contaminan principalmente por el mal manejo que la población y el turismo 

regional les dan. Los escurrimientos también están contaminados por basura y, al igual que los 

ríos, por el mal manejo de ganado que llega a abrevar y refrescarse en ellos. 

 

Según el informe de SOAPAMA ya referido, desde 2005 se realiza un control semestral de las 

fuentes de abastecimiento mediante análisis físico químico y muestreos bactereológicos y de 

concentración de cloro de toma cercana, intermedia y lejana a las fuentes de abastecimiento 

siendo entregados estos a la Comisión de Agua y Saneamiento del Estado de Puebla 

(CEASPUE) y Salubridad. 

 

De acuerdo con el informe proporcionado por SOAPAMA en esta consulta el 40% de las aguas 

usadas que aún no tienen como destino una planta de tratamiento de aguas, éstas se encuentran 

 
13 Contaminación Ambiental en la Region de Atlixco, Sonia Emilia Silva Gómez, 2002 
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ya canalizada hacia colectores marginales subsistiendo el problema de su uso irregular a partir 

de tomas clandestinas de los usuarios de riego particularmente de los ejidos Flores Magón y 

Revolución que toman clandestinamente aguas usadas del colector marginal Cuexcomate. 

 

La problemática de contaminación y su control en esta zona tiene implicaciones muy 

importantes. La región de Atlixco se ha caracterizado por su alto potencial agrícola, hortícola 

principalmente. Esta actividad se ha visto favorecida por los diferentes sistemas de irrigación, 

de riego rodado o de riego por aspersión y por la disponibilidad de diversas fuentes de agua 

como las del río Cantarranas, las aguas de pozos profundos, las aguas negras del río Nexapa y 

las aguas negras  del río Nexapa almacenada en jagüeyes. El uso de estas aguas en el riego 

presenta condiciones sanitarias inadecuadas por su aplicación directa, particularmente en los 

cultivos hortícolas. Por este motivo el intercambio comercial de productos frescos provenientes 

de la región de Atlixco se ha tornado más difícil en los últimos 15 años, ya que en la Ciudad de 

México y en mercados regionales (Tepeaca, Acatzingo, Puebla) se conoce la condición de los 

cultivos regados con aguas residuales, lo que dificulta su venta. Así es que, un número 

considerable de productores han optado por cambiar la explotación de hortalizas por cultivos 

forrajeros o florales.  

 

Dentro del avance de los compromisos del convenio mencionado anteriormente SOAPAMA 

informa que dentro de la infraestructura realizada todos los colectores convergen hacia un 

emisor y este lleva a una planta de tratamiento en el que se procesaran el 56% de las aguas 

servidas del municipio. Actualmente la planta se encuentra en operación trata 112 litros por 

segundo, de un gasto de 200 litros por segundo, lo cual tendrá un impacto en beneficio directo 

del medio ambiente. 

 

De acuerdo con la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, en el acuerdo de fecha 

16 de enero de 2011 en el que se dan a conocer los estudios técnicos relativos a la cuenca 

Hidrológica número 18, se establece la condición deficitaria del acuífero subterráneo (cuadro 

19 del acuerdo) Atlixco-Izúcar de Matamoros, entre otras esa es una de las razones 

fundamentales de mitigar el deterioro ambiental de las fuentes de recarga de este acuífero. La 

presión por los usos antrópicos del suelo, agrícola y urbano, el sobrepastoreo y la tala ilegal del 

bosque han disminuido notablemente la cubierta vegetal original en el volcán Popocatépetl. 

 

Suelo 

 

La degradación de suelo causada por diversos factores naturales y por actividades 

antropogénicas, en la cuenca y zona urbana de Atlixco, Puebla. 

 

Entre los principales factores que causan la erosión hídrica son inundaciones, escurrimientos, 

sedimentación, entre otros. Mientras que los tipos de degradación química se deben a la 

salinización del suelo, contaminación, eutrificación y pérdida de nutrientes.  

 

Por su parte, la degradación física se distingue por la compactación de estructura del suelo, 

encostramiento y sellamiento, hundimiento, disminución de la disponibilidad de agua y 

pérdida de la función productiva. Es importante señalar, que los principales procesos de 

degradación del suelo, están en función de la reducción de la productividad de los terrenos 
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En la Figura se muestra la ubicación de los tipos de degradación de suelo en la cuenca de la 

zona urbana de Atlixco. 

 
Figura 2.2.7 A 

Degradación en la cuenca de la zona urbana de Atlixco, Pue 

 
Fuente: Programa Contra Contingencias Hidráulicas par la Zona Urbana de Atlixco, Puebla -2016 

 

En la cuenca se observa que existen diferentes tipos de degradación del suelo, entre los que 

sobresale la degradación química por declinación de la fertilidad y reducción del contenido de 

materia orgánica, con pérdida de suelo superficial y la erosión eólica. El grado de Degradación 

de la cuenca de la zona urbana es de Ligero a Moderado. 

 

El grado de degradación en la zona urbana es Moderado. (SEMARNAT. Degradación del 

suelo en la República, 2004). En la Tabla No. , se muestran los tipos de degradación y el 

porcentaje con respecto a la cuenca de Atlixco y su zona urbana 

 
Tabla No. 2.2.7 A  

Tipos de Degradación de la cuenca de la zona urbana de Atlixco, Pue 

Tipo Área Km2 % Grado Causa 

Erosión eólica con pérdida del suelo 

superficial por acción del viento 

76.3 11.36 Ligero Actividades 

agrícolas 

Erosión eólica con pérdida del suelo 

superficial por acción del viento 

118.8 17.68 Ligero Actividades 

agrícolas 
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Degradación química por declinación de la 

fertilidad y reducción del contenido de 

materia orgánica 

31.6 4.70 Ligero Actividades 

agrícolas 

Degradación química por declinación de la 

fertilidad y reducción del contenido de 

materia orgánica 

46.8 6.96 Moderado Actividades 

agrícolas 

Degradación química por declinación de la 

fertilidad y reducción del contenido de 

materia orgánica 

107.6 16.02 Moderado Actividades 

agrícolas 

Erosión hídrica con pérdida del suelo 

superficial 

2.14 0.32 Ligero Deforestación y 

remoción de la 

vegetación 

Sin dato 288.46 42.95   

 671.70 100   
Fuente: SEMARNAT. Degradación del suelo en la República, 2004 

 

2.2.8 Diagnostico ecológico y ambiental 

 
Tabla No. 2.2.8 A 

Diagnostico ecológico y ambiental 

Clasificación ecológica  Los tipos de vegetación en el municipio de Atlixco se encuentran distribuidos 

principalmente en tres grupos: bosques, selvas caducifolias, palmar inducido, pastizal 

inducido; el resto se agrupa en vegetación inducida, hidrófila y en las grandes zonas 

agrícolas que cubren el resto del municipio  

 

 

Fauna y Vegetación   

El municipio de Atlixco cuenta con bosques de coníferas y los bosques de encinos 

son los ecosistemas más ricos en especies de vertebrados (Flores‐Villela y Gerez, 

1994). Además, los tipos de vegetación que contienen el mayor número de especies 

exclusivas son el bosque de encino y el bosque tropical caducifolio (selva baja), 

seguidos por el bosque de coníferas y el matorral xerófilo. Flores‐Villela y Gerez 

(1994) reportan que para el Estado de Puebla se registran 155 especies endémicas de 

México, 15 especies endémicas al Estado y otras 15 se consideran en peligro de 

extinción. 

En la zona de estudio, en una primera aproximación, la superficie con vegetación 

abarca 9,658 ha, 28% de la superficie total. En esta superficie están presentes 7 tipos 

de vegetación: bosque de oyamel de desarrollo, 182 ha, bosque de pino, 1196 ha; 

bosque de pino encino, 1095 ha; bosque de encino, 5,483 ha; bosque de encino pino, 

50 ha; palmar inducido, 905 ha; pastizal inducido, 591 ha. y 206 ha de selva 

caducifolia baja 

Edafología  La composición edafológica del municipio se estructura de la siguiente forma: 

19.41 % de suelo leptosoles son muy someros, pedregosos y poco desarrollados. Son 

comunes en tierras en altitud media o alta topografía fuertemente disectada, 37.74% 

suelo fluvisol son depósitos recientes, fluviales, lacustres y marinos, en planicies 

aluviales, abanicos de ríos, valles y marismas costeras en todos los continentes y en 

todas las zonas climáticas; muchos fluvisoles bajo condiciones naturales se inundan 

periódicamente, 3.44 % suelo andosol se localizan en ambientes de ondulado a 

montañoso, húmedo, y regiones árticas a tropicales con un amplio rango de tipo de 

vegetaciones, 15.78 % suelo phaeozem son oscuros ricos en materia orgánica (del 

griego phaios, oscuro) formado a partir de materiales no consolidados, 

predominantemente básicos, eólicos (loess), till glaciario y otros, 0.87% suelo durisol 
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son fuertemente meteorizados con una capa dura de sílice secundaria (horizonte 

petrodúrico) o nódulos de sílice secundaria (horizonte dúrico), 9.31 % suelo regosol 

son minerales muy débilmente desarrollados en materiales no consolidados que se 

encuentran comúnmente en tierras erosionadas de zonas áridas y semiáridas y de 

terrenos montañosos, 0.3 % suelo cambisol se encuentran en terrenos llanos a 

montañosos en todos los climas y con un amplio rango de tipo de vegetación y 9.81 % 

suelo arenosol son  relativamente jóvenes con muy poco o ningún desarrollo de perfil, 

o arenas muy homogéneas. 

Geología   
El territorio municipal está constituido por tres clases litológicas: rocas ígneas, rocas 

sedimentarias y suelos aluviales. Las rocas ígneas extrusivas, formadas por el 

enfriamiento rápido del magma en superficie o cerca de ella, están compuestas casi 

en su totalidad por silicatos, Estas rocas abarcan en conjunto 8,310 ha. Las rocas de 

origen sedimentario cubren 9,083 ha. Se encuentran rocas sedimentarias tipo caliza 

del Mesozoico Cretácico, conglomerado del Cenozoico Paleógeno y Cenozoico 

Cuaternario y; limotita-arenisca del Cenozoico Terciario. 

Los suelos aluviales o aluviones son depósitos aluviales recientes, del Cenozoico 

Cuaternario (el término se refiere a material no consolidado), abarcan 17,090 ha del 

área de estudio. 

  

Hidrología  El municipio se encuentra comprendido dentro de la Región Hidrológica (RH-18) Río 

Balsas, Subregión hidrológica del Alto Balsas, Cuenca del Río Atoyac y Subcuenca 

del río Nexapa. 

La corriente superficial más importante que escurre por el municipio de Atlixco es el 

río Nexapa. El rio nace en la falda oriental del Popocatépetl a unos 20 km al norte de 

la ciudad de Atlixco, es un río de régimen permanente, alineado en su porción alta 

por los deshielos del volcán, solo que pocos kilómetros debajo de su nacimiento 

derivan sus aguas a través de un canal, cuyo nombre va cambiando, en este sitio es 

conocido como Los Molinos, estimándose un gasto de 400 lps. Sobre su porción 

occidental, recibe aportaciones del Río Cantarranas y de las barrancas La Leona y 

Cuescomate. El río Cantarranas se inicia donde nacen los manantiales de San Baltazar 

Atlimeyaya, cuyas aguas son conducidas por el canal Catecuxco con un gasto 

estimado de 1 m3/s. 

 

Geomorfología El Municipio de Atlixco forma parte de la provincia fisiográfica del Eje Neovolcánico 

subdividiéndose en 3 subregiones. Atlixco corresponde a la subprovincia de Lagos y 

Volcanes de Anáhuac, teniendo cerca el volcán Popocatépetl (5,500 msnm). 

El territorio del municipio se encuentra comprendido dentro de dos unidades 

morfológicas divididas por la cota 2,000 msnm que atraviesa el Noroeste del estado; 

hacia el Norte de la cota se encuentra el valle de Puebla, y de la cota hacia el Sur, el 

valle de Atlixco; ambos descienden de las faldas meridionales de la Sierra Nevada. 

Clima El municipio de Atlixco posee un clima privilegiado correspondiente a la transición 

entre los climas semifríos y templados del Norte del estado y a los cálidos del Sur; 

presentando un clima semicálido, subhúmedo con lluvias en verano, de humedad 

media, y con temperatura promedio anual de 18.7 °C, variando entre 16.1 y 21.8° C. 

Las temperaturas máximas se presentan hacia el mes de abril (entre 32° y 33°C) y la 

mínima en enero (de 2°C), 

Alteraciones al medio 

ambiente y los recursos 

naturales  

 

En el municipio de Atlixco se tiene un alto grado de afectación en la parte de 

vegetación en las áreas boscosas de coníferas debido a; 

1. Saqueo tierra de monte 
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2. Vestigios de incendios intencionales y accidentales con las 

consiguientes consecuencias: 

• Empobrecimiento de suelo: disminución de aporte de materia 

orgánica y de humus, aumento en la erosionabilidad del suelo, 

formación de una capa impermeable, y disminución de la 

capacidad de infiltración. 

• Disminución de niveles de cobertura vegetativa, lo cual también 

causa aumento en la erosión, y disminución en la infiltración y 

por lo tanto en la recarga del acuífero  

• Aumento en la tasa de erosión de suelo, debido a la disminución 

del aporte de materia orgánica y disminución de cobertura 

vegetativa  

• Disminución de la infiltración del agua en forma generalizada, 

así como disminución de la recarga de acuíferos  

3. Sobrepastoreo  

4. Saqueo clandestino de madera con las siguientes consecuencias 

• Eliminación de árboles con excelente calidad para reproducirse: 

empobrecimiento de información genética, del material 

disponible para reproducirse  

• Destrucción de áreas forestales: incremento de pérdida de suelo, 

disminución de recarga de acuíferos  

•  Incremento de actividades clandestinas con todas las 

consecuencias colaterales que esto implica  

 

La mala calidad del agua superficial de la cuenca rio Nexapa, del cual el rio 

Cantarranas forma parte es actualmente caracterizado por sus altos niveles de 

contaminación por aguas negras vertidas de la parte norte de la ciudad de 

Atlixco. Actualmente en la zona de riego son utilizadas esa agua no tratada para 

la agricultura lo cual incrementa un alto riesgo de salud pública en la zona. 

 

El agua subterránea como es el acuífero  Atlixco- Matamoros debido a su 

naturaleza de acuífero libre y somero, es extremadamente vulnerable a la 

contaminación generada por las actividades humanas, es decir, que por sus 

características hidrogeológicas, es muy susceptible a ser contaminado y que la 

calidad del agua subterránea sea deteriorada hasta rebasar los límites máximos 

permisibles para consumo humano, por lo que es necesario controlar y vigilar 

las posibles fuentes de contaminación antropogénica que pudieran deteriorar 

la calidad del agua subterránea, ya que pueden acarrear problemas a la salud 

pública. 

 

La degradación de los suelos del municipio es debido a varios factores como son 

las actividades antropogénicas entre ellas agrícolas, la deforestación y remoción 

de la vegetación el cual se encuentra en un nivel ligero de degradación. 

 
Fuente: Elaboración Propia 
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2.2.9. Aptitud territorial  

 

La Carta de Uso Potencial del INEGI, es una representación de las condiciones ambientales 

(en especial de las condiciones del suelo), consideradas como factores limitantes del uso 

agrícola, pecuario, forestal, de conservación y urbano, a que puede destinarse un determinado 

espacio geográfico. Es decir, describe el conjunto de condiciones ambientales a las que el 

hombre tiene que enfrentarse al transformarlas o adaptándose a ellas para aprovechar mejor el 

suelo y sus recursos en el desarrollo de la agricultura, ganadería, silvicultura y desarrollo 

urbano, así como, para el establecimiento de áreas de conservación de recursos naturales. 

Mediante el cruce de información del uso potencial del suelo y el área de estudio, se 

determinaron las siguientes potencialidades del suelo. 

 
Tabla No. 2.2.9 A 

Aptitud del Suelo 

Uso  

Porcentaje 

% Hectáreas Aptitud Del Suelo  

Asentamientos 

Humanos 15.75 5431 Desarrollo Urbano 

Forestal  20.1 6931.28 

Tierras aptas para uso forestal domestico 

Tierras aptas para uso forestal industrial, vegetación con especies 

maderables 

        

Agrícola 

36.2 12483.21 

Tierras aptas para agricultura manual estacional 

Tierras aptas para agricultura con tracción animal continua 

Tierras aptas para agricultura mecanizada continua 

        

Pecuario 27.95 9638.28 

Tierras aptas para el aprovechamiento de la vegetación natural diferente 

de pastizal 

Tierras aptas para el aprovechamiento de la vegetación natural 

únicamente por el ganado caprino 

Tierras aptas para el aprovechamiento de la vegetación natural diferente 

de pastizal 

Tierras aptas para el desarrollo de praderas cultivadas, actualmente en uso 

agrícola 

Tierras aptas para el desarrollo de praderas cultivadas, actualmente en uso 

agrícola 

Totales  100 34483.77   
Fuente Elaboración Propia con base en el INEGI. Carta de Uso Potencial del Suelo – 2017 Escala 1:250,000 

 

 

Derivado del análisis sobre la aptitud del suelo municipal se observa que 15.75% es de 

asentamientos humanos lo cual tiene una aptitud  para el desarrollo urbano, el 20.1% es forestal  lo 

cual puede tener un aprovechamiento para tierras aptas para usos forestal industrial, vegetación con 

especies maderables, 36.2% es agrícola tiene un potencial para tierras aptas para agricultura manual 

estacional, tierras aptas para agricultura con tracción animal continua, tierras aptas para agricultura 
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mecanizada continua y por último el 27.95 %  es pecuario lo cual tiene una aptitud para uso de 

tierras aptas para el aprovechamiento de la vegetación natural diferente de pastizal, tierras aptas 

para el aprovechamiento de la vegetación natural únicamente por el ganado caprino, tierras aptas 

para el aprovechamiento de la vegetación natural diferente de pastizal, tierras aptas para el 

desarrollo de praderas cultivadas, actualmente en uso agrícola, tierras aptas para el desarrollo de 

praderas cultivadas, actualmente en uso agrícola. 

 

 

2.3. Medio Físico Trasformado. 

 

Se refiere principalmente, a todo lo construido, producto de la actividad humana y que se 

consideran necesarios para el desarrollo de las actividades presentes y futuras. En esta sección se 

realiza una revisión de algunos de los componentes que determinan la estructura urbana, es decir, 

de las condiciones físicas estructurales del municipio que se consideran más relevantes, como lo 

son: las infraestructuras urbanas y de comunicación, los equipamientos educativos, de salud y 

culturales, entre otros.  

 

El diagnóstico comprende en sí, reconocer las condiciones actuales que guarda todo lo medio físico 

transformado en el municipio y su estrecha relación con el medio natural sobre el que se asienta y 

rodea, así como la relación que tiene con la población, ya que los tres factores determinan y miden 

el estado general en el que se encuentra el medio físico transformado. 

 

2.3.1. Sistema de Ciudades  

 

De acuerdo con el Programa  Estatal de Desarrollo  Urbano Sustentable  de Puebla (vigente) 

establece que el Sistema Urbano Ambiental Sustentable Angelópolis (SUAS) Angelópolis, es 

integrado por tres Subsistemas Urbanos Sustentables (SUBUS) que incluyen 38 municipios [1) 

Acajete, Amozoc, Coronango, Cuautinchán, Cuautlancingo, Juan C. Bonilla, Ocoyucan, Puebla, 

San Andrés Cholula, San Gregorio Atzompa, San Jerónimo Tecuanipan, San Miguel Xoxtla, San 

Pedro Cholula, Santa Isabel Cholula, Huehuetlán El Grande, Tepatlaxco de Hidalgo, Tlaltenango 

y Tzicatlacoyan; 2) Calpan, Chiautzingo, Domingo Arenas, Huejotzingo, Nealtican, San Felipe 

Teotlalcingo, San Martín Texmelucan, San Matías Tlalancaleca, San Nicolás de Los Ranchos, San 

Salvador El Verde y Tlahuapan; y 3) Actopan, Atlixco, Atzitzihuacán, Cohuecán, Huaquechula, 

San Diego La Mesa Tochimiltzingo, Tepemaxalco, Tianguismanalco y Tochimilco]. 

 

El SUAS Angelópolis es la articulación entre la Megalópolis Nacional y la Región Sureste del País, 

es la más importante en potencial urbano porque concentra 65% de la población del estado. Su 

sistema de enlaces es privilegiado. Por su situación geográfica ha contribuido históricamente a 

delimitar el perfil territorial del SUAS de manera significativa al orientar las tendencias de 

crecimiento de las localidades sobre su eje de comunicación más importante: la Autopista México 

– Puebla – Veracruz. Cuenta con vías de comunicación de alta calidad: tres autopistas (dos de 

carácter regional y una interestatal), cuatro carreteras federales (dos carreteras interestatales), una 

estatal y diversos caminos intermunicipales. En conjunto dichas vías funcionan como enlaces entre 

la capital del estado, sus áreas suburbanas, las cabeceras de los Sistemas Urbano Ambientales 

Sustentables y las capitales de estados circunvecinos. 
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Cabe resaltar que dentro del SUAS Angelópolis se encuentra la mayor parte territorial de la ZMPT; 

los principales centros de población del SUAS Angelópolis, son Puebla, Atlixco, San Pedro 

Cholula, San Andrés Cholula, Huejotzingo y San Martín Texmelucan. 

 

La ZMPT, así como, todo el SUAS Angelópolis, debe su desarrollo básicamente al cruce de la 

infraestructura vial, con 5 carreteras federales y una estatal que le comunican con los más 

importantes centros de población del estado y con los estados vecinos, así como, con el Aeropuerto 

Internacional “Hermanos Serdán”. La zona industrial es un polo de atracción de las actividades 

económicas, que atrae actividades complementarias e infraestructura, tal como la autopista Puebla 

– México, el ferrocarril hacia el puerto de Veracruz y las empresas de autopartes que se han 

instalado en los parques industriales existentes. 

 

La ubicación de la Ciudad de Puebla como Centro Metropolitano dentro del SUAS Angelópolis 

representa mejores expectativas de Desarrollo Urbano en el estado, al contar con las mejores 

condiciones de infraestructura, equipamiento y la mayor concentración de Población 

Económicamente Activa. Sin embargo, este crecimiento urbano se encuentra limitado por las 

condiciones de la ocupación actual del territorio, donde las densidades de población en general son 

bajas.  

 

Con referencia a la conurbación física con el Estado de Tlaxcala, encontramos una relación urbana 

amplia expresada en un continuo a lo largo de una línea de contacto activada por las ventajas de 

accesibilidad que ofreció la zona desde los años 70: la autopista a México y las carreteras 

perpendiculares entre Puebla y Tlaxcala, cuyas vialidades tejen los entramados urbanos o 

suburbanos, que propiciaron la diversidad industrial y los servicios complementarios. 

 

La importancia de contar con autopistas regionales y estatales dentro de la Zona Metropolitana de 

Puebla, sin duda realza el posicionamiento de la región como una de las más conectadas de la 

Región Centro País. Dentro de la zona de estudio estas carreteras comunican a grandes centros 

urbanos con características industriales y comerciales y fuera de los límites de la ZMPT convergen 

con ciudades con una atracción económica relevante tanto en el Estado de Puebla como en el Estado 

de Tlaxcala, tal es el caso de la Autopista Puebla – Atlixco que comunica a la Ciudad de Atlixco 

con otros municipios del estado y que demás se entrelaza con la Autopista Interoceánica que 

comunica al Sur del Estado de Puebla. 

 

Sobre esta fase se define el siguiente sistema de ciudades en el que circunscribe Atlixco Urbano y 

Ordenación del Territorio como ciudades de rango 6. Atlixco vinculada directamente a la Zona 

Metropolitana de Puebla-Tlaxcala y Teziutlán, derivada de la aglomeración urbana Xalapa-

Banderillas Coatepec. En tanto que San Pedro Cholula y San Martín Texmelucan son dos grandes 

polos que se acordonan por la carretera federal y la autopista a México, ambas pertenecientes a la 

conurbación Puebla -Tlaxcala. 
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Figura No. 2.3.1 A 

Subsistema Urbano CONURBACIÓN DE ATLIXCO 

 

 
Fuente: Elaboración propia con datos de Censo de Población y Vivienda 2010 
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2.3.2. Conservación y deterioro de las áreas naturales protegidas y áreas verdes 

 

El Área Natural Protegida Reserva Federal “Parque Nacional Iztaccihuatl-Popocatepetl” colinda 

con el límite del municipio de Atlixco en la parte noroeste en la cota 3,600 metros sobre el nivel 

del mar sobre la área de influencia. 

 

La zona de influencia del Parque Nacional Iztaccíhuatl Popocatépetl se consideraron las superficies 

boscosas en buen estado de conservación o susceptibles de restauración que van siguiendo, grosso 

modo, un anillo o área de amortiguamiento (buffer) de un kilómetro de separación con respecto a 

los linderos del parque, delimitándose así un polígono de 17 mil 442.1140 hectáreas que se ubican 

alrededor de dicha área. 

 

Al construir el polígono, se hizo una primera zonificación a partir de una imagen de satélite tipo 

Landsat del año 2000, y, por medio de una clasificación no supervisada se detectaron las zonas 

boscosas fuera del parque que por su grado de conservación requieren algún tipo de protección. 

 

A lo largo de este Programa se ha documentado sobre la importancia de conservar la Sierra Nevada 

como unidad ambiental tanto para preservar la biodiversidad como la calidad de los servicios 

ambientales que presta, por lo que una vez obtenido el registro ambiental, se consideró el aspecto 

social. 

 

Las tierras aledañas al Parque Nacional pertenecen a ejidos o comunidades y por lo tanto se requiere 

de la participación directa de los dueños o poseedores para su conservación y para la conservación 

a largo plazo de la misma Área Natural Protegida; ya que las acciones que se desarrollan en ellas 

tienen una estrecha relación con los ecosistemas del área y es en ellos donde las actividades 

realizadas tienen efectos positivos o negativos hacia la biodiversidad y los servicios ecosistémicos 

que prestan. 

 

Con lo anterior, se generó un polígono que responde a las necesidades de atención primaria del 

parque. En consecuencia, los municipios comprendidos dentro de la zona de influencia son: 

Texcoco, Ixtapaluca, Tlalmanalco, Chalco, Amecameca, Atlautla y Ecatzingo en el Estado de 

México; Tetela del Volcán en el estado Morelos; Santa Rita Tlahuapan, San Salvador El Verde, 

San Felipe Teotlalcingo, Chiautzingo, Huejotzingo, San Nicolás de los Ranchos, Calpan, 

Tianguismanalco, Tochimilco y Atlixco del estado de Puebla. 
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Figura No. 2.3.2 A 

Parque Nacional Iztaccihuatl-Popocatepetl 

 
Fuente: Programa de Manejo del Parque Nacional Iztaccíhuatl- Popocatépetl 
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En la porción suroeste del municipio de Atlixco se encuentra una parte del Área Natural Protegida 

Reserva Estatal “Sierra del Tentzo”. El Tentzo debe su nombre debido a que el cerro donde 

comienza la Sierra tiene la forma de un rostro de un hombre barbudo. El nombre proviene del 

náhuatl Tentzoe o Tentli que significa borde o labio y Tzontli que quiere decir pelo o barba. Lo 

que se traduce como hombre barbudo. Los lugareños lo conocen como Cerro de las Barbas o del 

Viejito (Ver Mapa 10) 

 
Mapa No. 2.3.2 A  

Reserva Estatal “Sierra del Tentzo” 

 
Fuente: Elaboración Propia, Conjunto de Datos Vectoriales Temáticos, Escala 1: 250,000 INEGI 

 

La Reserva Estatal está formada por dos cordilleras principales, la cordillera Cumbre Tecoile, y la 

Cordillera del Tentzo que por extensión y por ser la más conocida se le denomina Sierra del Tentzo. 

  

La Sierra del Tentzo, con 57 mil 815 hectáreas de rica biodiversidad en 13 municipios, fue 

declarada como Área Natural Protegida Estatal el 29 de abril de 2011. Con la declaración anterior, 

el destino del suelo en dicha sierra es el de ordenamiento ecológico, que comprende actividades de 

investigación y educación ambiental, protección y aprovechamiento sustentable de los recursos 

naturales, flora y fauna, el desarrollo de actividades recreativas, turísticas, obras de infraestructura 

y demás actividades productivas; financiamiento para la administración del área, de prevención y 

control de contingencias y vigilancia. 
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La Sierra del Tentzo comprende los municipios de Atlixco, Atoyempan, Huaquechula, 

Huatlatlauca, Huehuetán El Grande, Molcaxac, Ocoyucan, Puebla, San Diego La Mesa 

Tochimiltzingo, San Juan Atzompa, Teopantlán, Tepeojuma y Tzicatllacoyan. Al municipio de 

Atlixco comprenden 3,880.40 hectáreas del total del área de la Sierra del Tentzo. 

Áreas Verdes  

 

Actualmente en el Municipio y toda vez que se está viviendo un cambio climático a nivel mundial 

por la contaminación provocada por el mala manejo de los recursos naturales es prioridad para el 

Municipio de Atlixco contribuir a la conservación del medio ambiente toda vez que la riqueza 

natural con la que cuenta es única en el Estado de Puebla y es necesario preservarla y aprovecharla. 

 

Uno de los graves problemas del Municipio de Atlixco es el deterioro ambiental. Además de la 

deforestación en las zonas de montaña, un componente importante de este fenómeno es la 

contaminación del agua de ríos, manantiales y la extraída de los pozos por bombeo, así como de 

sus suelos lo que genera graves problemas para la salud humana.  

 

En este sentido, uno de los impactos recae en la calidad del aire por las cuestiones de tráfico pesado 

en el centro y los gases de combustión que esto genera. 

 

Los parques se encuentran en mal estado de conservación, donde también se aprecia, que son 

fuentes de mejora ya que estos deterioros son producto de la mano del hombre que desconoce la 

necesidad de mantener lugares verdes en las ciudades. 

 

Cabe mencionar que la basura generada por los comerciantes también es un grave problema que 

afecta al deterioro ambiental e impacta en la calidad de aire y suelo de la región. 

 

De acuerdo con el Plan de Preservación y Conservación del Entorno Cultural y Natural del 

Municipio de Atlixco  y a través del Programa de Ordenamiento Ecológico, se regulará y o inducirá 

el uso del suelo y las actividades productivas en el Municipio de Atlixco, con el fin de lograr la 

protección del medio ambiente y la preservación y aprovechamiento sustentable de los recursos 

naturales, a partir del análisis de las tendencias de deterioro y las potencialidades del 

aprovechamiento de los mismos. 
 

2.3.3. Oferta turística y servicios complementarios 

 

Atlixco es una atracción turística de día para familias residentes en Puebla y localidades cercanas 

(Ciudad de México / Estado de México, Morelos, Tlaxcala y Veracruz). 

 

Atlixco recibe más excursionistas (visitantes que no pernoctan) que turistas (que sí pernoctan), 

debido a que la mayor parte de visitantes proceden de su entorno inmediato. 
 
Los visitantes de día proceden del entorno cercano y llegan a Atlixco por los siguientes motivos: 

• Familias que pasan el día en los balnearios 

• Propietarios de segundas residencias, que realizan consumos en los restaurantes del 

corredor gastronómico, pero no llegan al centro de la ciudad 

• Familias y grupos de amigos que acuden a Atlixco por motivo de alguno de los grandes 

eventos. 
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Los turistas que pernoctan en Atlixco son: 

• Grupos juveniles que pasan varios días en alguno de los balnearios con capacidad de 

hospedaje 

• Familias y grupos de amigos que acuden a Atlixco por motivo de alguno de los grandes 

eventos. 

• Grupos que llegan a alguna de las bodas, ya que Atlixco es un popular destino para la 

celebración de bodas. 

 

El turista mexicano de clase media es el principal público objetivo para Atlixco.14 

 

Tipo de viaje  

Los viajes largos están asociados a las vacaciones escolares, mientras que los viajes cortos son 

realizados por lo general a los destinos ya conocidos y que se encuentran comprendidos en un radio 

no mayor a 5 horas de viaje por carretera. Provocar el deseo de regresar es, pues, clave para fidelizar 

a este segmento. 

 

Elección del destino 

 El precio es el principal factor en la elección de destino, seguido de la seguridad y el interés. Las 

vacaciones suelen asociarse a la promoción de la unión y la convivencia familiar. 

 

Necesidades  

Estos viajeros buscan instalaciones y servicios orientados a familias con niños. Siendo vivir una 

experiencia enriquecedora en contacto con la población receptora, buscan propuestas que combinen 

cultura, gastronomía y deporte/actividades. En el destino, esperan encontrar sitios de Internet de 

fácil acceso. 

 

El municipio de Atlixco es un Pueblo Mágico es una localidad que tiene atributos simbólicos, 

leyendas, historia, hechos trascendentes, cotidianidad, en fin, magia que te emanan en cada una de 

sus manifestaciones socio-culturales, y que significan hoy día una gran oportunidad para el 

aprovechamiento turístico. El Programa Pueblos Mágicos contribuye a revalorar a un conjunto de 

poblaciones del país que siempre han estado en el imaginario colectivo de la nación en su conjunto 

y que representan alternativas frescas y diferentes para los visitantes nacionales y extranjeros. 

Se incorporó al programa Pueblos Mágicos en el año 2015. 

Atlixco, nombre azteca formado Atl-ix-co que significa “Agua en el valle o en la superficie del 

suelo”. 

En la época prehispánica se le conocía como Cuauhquechollán “Águila que huye”, después 

Acapetlahuacan “Lugar de esteras de caña” y posteriormente Atlixco. Los primeros pobladores del 

Valle de Atlixco fueron los teochichimecas. 

Atractivos: 

• Pinacoteca San Juan de Dios 

• Atlixcoyotl 

 
14 CESTUR en 2011 Necesidades de la oferta turística para la población de clase media del turismo doméstico en México 
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• Capilla de la tercera orden 

• Iglesia de San Félix Papa 

• Centro Cultural el Carmen. 

• Ex Convento Franciscano 

• Murales de Palacio Municipal 

• Mirador Cerro de San Miguel. 

• Ex Convento del Carmen 

• Convento de San Francisco 

• Templo de la Merced 

• Viveros de Cabrera 

Gastronomía: 

• Cecina 

• Tradicionales sorbetes, nieves y helados 

• Diversidad de moles, pipianes y adobos 

• Pambazos 

• Dulce de calabaza, tejocote y camote 

 

Festividades: 

• San Miguel Arcángel (Último domingo de septiembre) 

• Festival del Huey Atlixcáyotl (Último domingo de septiembre) 

 

Servicios Turísticos  

 Hoteles  

Con la excepción del IMSS Metepec, el sector hotelero de Atlixco está compuesto por MiPyMEs, 

con pequeños establecimientos de entre 10 y 20 habitaciones en su mayoría. Esto plantea una serie 

de retos para el destino en términos de su competitividad, puesto que las pequeñas estructuras 

empresariales encuentran mayores dificultades en cuanto a su capacidad de adopción de fórmulas 

de gestión y promoción en línea con la evolución del mercado. 

 

Aunque el IMSS Metepec es uno de los grandes polos turísticos de Atlixco, es necesario considerar 

el análisis de la oferta turística del destino con y sin el centro vacacional, ya que al ser competencia 

del IMSS su gestión, promoción y venta, su comportamiento no corresponde al del resto del 

destino. 
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Figura No. 2.3.3 A 

Distribución de la oferta hotelera de Atlixco por categorías. 

 
Fuente: Dirección de Turismo del Ayuntamiento de Atlixco, puebla. travel. 

 

La distribución muestra una concentración de habitaciones en las categorías inferiores (60% de la 

capacidad corresponde a hoteles de 1*, 2* y cabañas), y un salto hasta la oferta de mayor categoría, 

con la cuarta parte de las habitaciones correspondientes a hoteles de 5*. 

 

 

Restaurantes  

 

Según datos de la Dirección de Turismo, existen 38 restaurantes en el municipio (además de otros 

establecimientos de comidas como antojitos o cafeterías). Los restaurantes se distribuyen entre el 

corredor gastronómico - ubicado en el libramiento Izúcar de Matamoros - y el centro. 

 

Los restaurantes del corredor gastronómico son principalmente familiares, con diversidad de 

propuestas y en general de mayor tamaño y algunos de mayor categoría, incluyendo los 

establecimientos que se ubican en la Plaza de Piedra. 

 

En el centro los restaurantes se concentran bajo los portales del zócalo, y están apareciendo nuevos 

negocios en la calle Hidalgo. 

 

2.3.3.1. Patrimonio Cultural 

 

Los problemas actuales que experimenta el entorno cultural de Atlixco, son un producto histórico, 

resultado de un largo proceso de urbanización, donde se han sedimentado estructuras físicas 

arquitectónicas y urbanas, concebidas y construidas en distintos momentos históricos. Las 

funciones contemporáneas han buscado adaptarse a este entorno físico modificándolo, en algunos 

casos provocando pérdidas significativas a su patrimonio histórico. El municipio cuenta con un 

Centro Histórico y una Zona Arqueológica 

 

El Centro Histórico se Declara una Zona de Monumentos Históricos en la Ciudad de Atlixco, con 

fecha de 5 de mayo de 1988. 
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La Zona de Monumentos Históricos comprende un área de 0.59 Km2, la zona está formada por 43 

manzanas  que comprende  edificios  con valor histórico  y arquitectónico  construidos entre los 

siglos  XVI al XIX y de los cuales algunos fueron destinados a culto religioso  entre ellos: El 

Templo  y Ex- Convento de San Francisco, Capilla de la Tercera Orden, Parroquia de La Natividad, 

Ex Convento  y Templo de San Agustín, Templo de la Merced, Templo del Dulce  Nombre María, 

Templo y Ex Convento  de Santa Clara, Templo  y Ex-Convento de San Juan de Dios .  Entre las 

referidas edificaciones otros inmuebles han sido destinados a fines educativos, de servicios, 

asistenciales, así como para el uso de autoridades civiles, eclesiásticas y militares entre ellos, Los 

Portales, La Presidencia Municipal, siendo el resto de inmuebles civiles de uso particular, en los 

que se combinan diversas manifestaciones arquitectónicas propias de cada etapa histórica. 

 

 
2.3.4 Aptitud y Vocación del Territorio Municipal  

La aptitud territorial está relacionada sus características ambientales y las propiedades del suelo sobre 

formas particulares del terreno y la capacidad de uso de la tierra, las características que presenta el municipio 

permiten que el municipio desarrolle diversas actividades propias de agricultura, actividades pecuarias y de 

desarrollo urbano; es en base a estas actividades y a los datos  cartográficos de uso potencial agrícola, 

pecuario y forestal del INEGI que presentan las potencialidades del uso de la tierra en relación con las 

actividades productivas y económicas del Municipio de Atlixco.    

Este análisis se ha enfocado en diagnosticar las potencialidades que tiene el municipio de Atlixco 

Uso Potencial Agrícola 

El territorio del Municipio de Atlixco tiene una superficie de 34 484 hectáreas de las cuales 19 195 se ocupan 

para uso agrícola lo que representa el 54.66 % de la superficie municipal, para determinar el uso potencial 

de estas tierras se considera la profundidad del suelo, pendiente del terreno, drenajes, inundaciones, 

inestabilidad y erosiones.  

Además, se deben considerar algunos atributos que determinen su potencial como son: Método de labranza 

e Intensidad de uso que se presentan en la siguiente tabla. 

Tabla No.2.3.4 A 

Potencial Agrícola  

DESCRIPCIÓN HECTAREAS PORCENTAJES 

TIERRAS APTAS PARA AGRICULTURA MANUAL ESTACIONAL 3860 11.19 

LOCALIDAD 5816 16.87 

TIERRAS APTAS PARA AGRICULTURA MECANIZADA CONTINUA 5050 14.64 

TIERRAS NO APTAS PARA AGRICULTURA 6074 17.61 

TIERRAS APTAS PARA AGRICULTURA CON TRACCION ANIMAL 

CONTINUA 80 0.23 

TIERRAS APTAS PARA AGRICULTURA MECANIZADA CONTINUA 5086 14.75 

TIERRAS APTAS PARA AGRICULTURA MECANIZADA CONTINUA 8455 24.52 

TIERRAS APTAS PARA AGRICULTURA MECANIZADA CONTINUA 63 0.18 

TOTALES 34484 100.00 
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De acuerdo con la carta de usos potenciales de INEGI el territorio de Atlixco tiene una vocación para el 

desarrollo de actividades agrícolas pues el 65.52 % (22594 Ha.) de la superficie es apta, principalmente 

para realizar actividades de Agricultura Mecanizada Continua.  

 

Uso Potencial Pecuario 

La actividad pecuaria involucra al conjunto de explotaciones dedicadas a la producción de animales con 

fines económicos (tradicionalmente bovinos, porcinos, ovinos, caprinos y aves) para desarrollar estas 

actividades el territorio debe cumplir algunas características que las soporten, en la siguiente tabla. 

Tabla No.2.3.4 B 

Potencial Pecuario 

DESCRIPCIÓN HECTAREAS 

PORCENTAJE

S 

TIERRAS APTAS PARA EL APROVECHAMIENTO DE LA VEGETACION 

NATURAL DIFERENTE DE PASTIZAL 3975 11.5 

TIERRAS APTAS PARA EL DESARROLLO DE PRADERAS CULTIVADAS, 

ACTUALMENTE EN USO AGRICOLA 63 0.2 

LOCALIDAD 1141 3.3 

TIERRAS APTAS PARA EL DESARROLLO DE PRADERAS CULTIVADAS, 

ACTUALMENTE EN USO AGRICOLA 6440 18.7 

TIERRAS APTAS PARA EL APROVECHAMIENTO DE LA VEGETACION 

NATURAL UNICAMENTE POR EL GANADO CAPRINO 3180 9.2 

TIERRAS APTAS PARA EL APROVECHAMIENTO DE LA VEGETACION 

NATURAL DIFERENTE DE PASTIZAL 82 0.2 

TIERRAS APTAS PARA EL DESARROLLO DE PRADERAS CULTIVADAS 7918 23.0 

TIERRAS APTAS PARA EL DESARROLLO DE PRADERAS CULTIVADAS, 

ACTUALMENTE EN USO AGRICOLA 11559 33.5 

TIERRAS NO APTAS PARA EL APROVECHAMIENTO PECUARIO 126 0.4 

Totales  34484 100 

 

Uso Potencial Forestal  

Las actividades forestales consisten en aprovechar recursos naturales, maderables y no maderables de la 

superficie forestal del municipio, que debido a la explotación de dichos recursos y las pocas actividades de 

reforestación, las áreas forestales se han reducido para el municipio.  

Tabla No.2.3.4 C 

Potencial Forestal 

DESCRIPCIÓN HECTAREAS PORCENTAJES 

TIERRAS APTAS PARA USO FORESTAL DOMESTICO 3975 11.5 

LOCALIDAD 1141 3.3 

TIERRAS APTAS PARA USO FORESTAL DOMESTICO 3180 9.2 

TIERRAS NO APTAS PARA USO FORESTAL 82 0.2 

TIERRAS APTAS PARA USO FORESTAL INDUSTRIAL, 

VEGETACION CON ESPECIES MADERABLES 126 0.4 

TIERRAS NO APTAS PARA USO FORESTAL 25980 75.3 

TOTALES 34484 100 
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Las características del medio físico natural que presenta el municipio permiten que sea una zona altamente 

fértil de vocación agrícola, el territorio posee pendientes suaves y suelos profundos en aquellas zonas 

colindantes a los ríos y en las zonas en que se cuenta con infraestructura de riego; mientras que su extremo 

oriente tiene a la sierra del Tentzo y en el Poniente el terreno se eleva hacia el volcán Popocatépetl.  

A partir de la creación de vivienda de interés social y de la especulación de la tierra ejidal se genero presiones 

de crecimiento desigual, disperso y deficiente en el municipio. El proceso de urbanización ha provocado la 

reducción del espacio destinado a la agricultura en terrenos de alta potencialidad, donde gradualmente van 

desaparición de las cadenas productivas agrícolas, sustituidas por el sector terciario: servicios, vivienda y la 

especulación inmobiliaria. Actualmente el municipio tiene una zona potencial al desarrollo urbano de 5431 

ha. Aproximadamente 15 % de la superficie. Desde este punto de vista, el choque entre el crecimiento 

urbano y la agricultura es inevitable. 

Por el planteamiento anterior es necesario la aplicación de una estrategia integral y realista de largo plazo 

para frenar la mancha urbana pues el 40 % del territorio municipal que ahora tiene uso agrícola es susceptible 

a la urbanización, resulta fundamental para la economía del municipio asegurar las actividades agrícolas y 

al mismo tiempo el incremento de la producción y productividad agropecuaria. 

Este análisis se ha enfocado en diagnosticar las potencialidades que tiene el municipio de Atlixco acorde 

con la capacidad de sus recursos naturales y sus aptitudes, de forma tal que se permita impulsar 

continuamente las actividades productivas que componen la estructura económica, y de aumentar la 

producción de satisfactores y la productividad del suelo y sus recursos. En este sentido el plano que 

presentamos a continuación resume estas aptitudes. 

 

 

Mapa No.2.3.4 A 

Aptitud Territorial 
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Tabla No.2.3.4 D 

Potencial Agrícola  

APTITUD TERRITORIAL  HA % SUP. MUNICIPAL  

Aptitud de Uso Forestal de Conservación  7155 20.75 

Apto para uso forestal Domestico 1704 4.94 

Apto para praderas cultivadas y Agricultura Mecanizada Continuada  6214 18.02 

Agricultura de tracción animal  82 0.24 

Apto para Uso agrícola, pecuario o urbano 13898 52.2 

Uso Urbano 5431 3.86 

TOTALES 34484 100 
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2.4. Estructura urbana 

 

 

La estructura urbana se puede definir como la disposición de los componentes de un asentamiento 

urbano, considerando la disposición de los diferentes usos de suelo como la vivienda, actividad 

comercial,  características de traza urbana, tipo de calles o vías de comunicación,  reservas ecológicas, 

áreas verdes o abiertas, etc. 

 

El conocimiento y análisis de la estructura urbana es parte fundamental para realizar una buena  

planeación urbana, ya que nos indica el nivel y conformación de la urbanización en la que se encuentra 

el asentamiento urbano, así como su naturaleza, lo que da un rumbo claro para llevar a cabo el proceso 

técnico, socio ambiental y político que se debe realizar  tomando en cuenta el diseño del entorno urbano, 

el control del uso de la tierra, el bienestar y la protección de las personas y la protección del medio 

ambiente, así como la resolución y /o mitigación de los problemas urbanos y del entorno natural que se 

identifiquen. (ver mapa EU-01). 

 

 

 

Mapa No.2.4A 

 Estructura urbana del municipio de Atlixco 

 

Fuente: Elaboración propia con base a la información de INEGI 2018 

Tianguismanalco 

 
Santa Isabel 

Cholula 

Ocoyucan 

San Diego La Mesa 
Tochimilzingo 

Tochimilco 

Atlixco 

https://www.geoenciclopedia.com/asentamientos-humanos/
https://www.geoenciclopedia.com/asentamientos-humanos/
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En lo que se refiere al municipio de Atlixco, actualmente cuenta con una extensión territorial de 

34,484.00 Ha (hectáreas) de las cuales el 11.94 % (4,119.00 Ha) la ocupan la mancha urbana y el 4.92 

% (1,697.00 Ha) el territorio rural totalizando un área urbanizada de 5,816.00 Ha lo cual representa el 

16.87 % del territorio municipal. 

 

Por otro lado, se presentan también zonas que están en proceso de urbanización, las cuales se ubican 

en la periferia de las zonas urbanas circundantes y ocupan una superficie de 6,121.00 Ha lo cual 

representa el 17.75 % del territorio municipal. 

 

 

 

Territorio municipal Superficie HA % 

   

Zona urbana consolidada 4,119.00 11.94 

Zona en proceso de urbanización 6,121.00 17.75 

Zona rural 1,697.00 4.92 

 

 

La estructura urbana del municipio de Atlixco se aprecia en las zonas urbanas, zonas rurales y zonas 

en proceso de urbanización de los asentamientos que circunscriben las diferentes localidades 

principalmente en el asentamiento urbano del centro de población de las localidades que se encuentran 

en cada una de las once juntas auxiliares. 

 

En el siguiente apartado se describen cada una de las zonas urbanizadas.  

 

Zona Urbana consolidada 

  

La zona urbana de la ciudad de Atlixco es la que se encuentra más desarrollada e integrada con las 126 

colonias de su alrededor, sumando una extensión territorial de 4119 hectáreas que representan el 

11.81% de territorio municipal. (ver mapa EU-01). 

 

Particularmente la zona urbana consolidada 

de la ciudad de Atlixco se caracteriza 

generalmente por la traza ortogonal del 

Centro Histórico de la Ciudad, y que en el 

proceso de crecimiento urbano este trazo  fue 

dando paso a otros patrones ortogonales en la 

periferia del centro que si bien prevaleciendo 

la intensión de un ordenamiento reticular 

pero a menudo rompiendo la continuidad de 

dicho ordenamiento, debido a que muchas 

veces se ven condicionados a los nuevos 

desarrollo urbanos, por umbrales naturales o 

antrópicos que van generando un desarrollo 

urbano fragmentado. 

 

 

 

Tabla No.2.4 A 

 Área urbanizada del municipio de Atlixco 

 

Fuente: Elaboración propia en  base  información de INEGI 2018 

Vista de traza ortogonal del centro de Atlixco 
 Fotografía: https://i.ytimg.com/vi/Dl8TDi9fwFc/maxresdefault.jpg 
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La principal zona de desarrollo urbano y la 

concentración principal de actividades 

económicas del municipio se encuentran en el 

centro urbano de la ciudad, la cual se estructura 

tanto por su centro histórico, por los servicios 

básicos y por las 126 colonias anexas a este. 

Además, en esta zona se disponen diversas 

actividades económicas, sociales, administrativas 

y culturales de la población. Esta zona urbana 

central tiene una superficie de 3,391.0 Ha lo que 

representa el 9.72 % del territorio municipal. 

 

 

 

 

 

 

 

Ubicados dentro del perímetro urbano 

resaltan áreas urbanas de importancia 

principalmente de zonas habitacionales al 

norte como la zona del Barreal, Altavista, San 

Alfonso, Paseos de Atlixco, La Canoa, 

Atlixco 90.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Al sur podemos encontrar las zonas urbanas de la 

Colonia Álvaro obregón, La Concordia, Prado 

Sur, Hogar del Obrero, El Carmen, Guadalupe 

Victoria, Francisco I. Madero, La Alfonsina, 

Valle Sur, San diego Acapulco, La Trinidad 

Tepango, entre otras.  

 

 

 

 

 

Zona de urbana en la colonia Álvaro Obregón   

Fotografía: https://www.google.com.mx/maps/place/Atlixco 

Colonias en la zona urbana consolidada al norte 

Fuente: INEGI Marco geo estadístico, diciembre 2018. 

Colonias en la zona urbana consolidada al sur 
Fuente: INEGI Marco geo estadístico, diciembre 2018. 

https://www.google.com.mx/maps/place/Atlixco
https://www.google.com.mx/maps/place/Atlixco
https://www.google.com.mx/maps/place/Atlixco
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Al poniente se ubican las zonas urbanas de 

Santa Rosa Calpulalpan, Solares Chicos, 

Cabrera, El León, La Magdalena Axocopan y 

Metepec la cual es un importante centro 

turístico del municipio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Al oriente se ubican las zonas urbanas de El 

Cristo, Los Virreyes y Flores Magón.  
 

 

 

 

 

 

 

 

Estas colonias generalmente cuentan prácticamente con todos los servicios básicos urbanos necesarios 

para el desarrollo de las actividades propiamente urbanas. 

 

Colonias en la zona urbana consolidada al poniente 

Fuente: INEGI Marco geo estadístico, diciembre 2018. 

Colonias en la zona urbana consolidada al oriente 

Fuente: INEGI Marco geo estadístico, diciembre 2018. 

https://www.google.com.mx/maps/place/Atlixco
https://www.google.com.mx/maps/place/Atlixco
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Al norte de la zona urbana de la ciudad de 

Atlixco se encuentran un importante núcleo 

urbanos en la zona de Santa Cruz Tehuixpango 

la cual tienen una superficie de 152 Ha (0.43 % 

del territorio municipal).   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Otras zonas urbanas relevantes se ubican en el 

poniente del municipio son las localidades de San 

Jerónimo Coyula y San Pedro Benito Juárez las 

cuales tienen un área de 268 Ha (0.76 % del territorio 

municipal) y 308 Ha (0.88 % del territorio 

municipal) respectivamente.  

 
 

 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zona de urbana en la localidad San Jerónimo Coyula   

Fotografía: https://www.google.com.mx/maps/place/Atlixco 

Colonias en la zona urbana consolidada en Santa Cruz Tehuixpango 

Fuente: INEGI Marco geo estadístico, diciembre 2018. 

Colonias en la zona urbana consolidada en San Pedro Benito Juárez y San Jerónimo Coyula 
Fuente: INEGI Marco geo estadístico, diciembre 2018. 

https://www.google.com.mx/maps/place/Atlixco
https://www.google.com.mx/maps/place/Atlixco
https://www.google.com.mx/maps/place/Atlixco
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Área urbana consolidada 
Superficie 

Ha 
% 

Total Área urbana 4,119.0 11.81 

Ciudad de Atlixco 3391 9.72 

San Jerónimo Coyula 268 0.77 

San Pedro Benito Juárez 308 0.88 

Santa Cruz Tehuixpango 152 0.44 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Zona en proceso de urbanización  

 

En las inmediaciones de las zonas urbanas se 

está presentando un acelerado proceso 

urbanización sobre todo en los terrenos 

agrícolas para convertirse en zonas urbanizadas 

las cuales se manifiestan en diversas formas, de 

entre las cuales se pueden mencionar el 

crecimiento natural de la mancha urbana, la 

construcción de fraccionamientos habitaciones, 

conjuntos campestres, espacios comerciales y 

equipamientos sociales, entre otros.   (ver mapa 

EU-01). 

 

 

 

 

 

Dichas formas de urbanización a menudo son espacios dispersos, que, por su forma de ocupación, 

dotación de infraestructura y servicios públicos generan grandes impactos. 

 

Actualmente la zona en proceso de urbanización ocupa una superficie de 6,121.0 Hectáreas que 

representa el 17.75 % del territorio municipal.  

 

 

Tabla No.2.4 B 

 Área urbana consolidada del municipio de Atlixco 

Fuente: Elaboración propia en  base  información de INEGI 2018 

Zona en proceso de urbanización por crecimiento natural de la 
mancha urbana en el área del Axocopan 

Fotografía: https://www.google.com.mx/maps/place/Atlixco 

https://www.google.com.mx/maps/place/Atlixco
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Dentro de los asentamientos que presentan 

zonas en proceso de urbanización podemos 

mencionar las zonas más importantes de las 

localidades que están en proceso de 

urbanización; al poniente y al nor-oriente de San 

Diego Acapulco. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zonas en proceso de urbanización al poniente al sur 

y al oriente de La Trinidad Tenango. 

 

 

 

 

 

 

 

Zonas en proceso de urbanización  
al poniente y al nororiente de San Diego Acapulco 

Fuente: INEGI Marco geo estadístico, diciembre 2018. 

Zonas en proceso de urbanización  
Al poniente, sur y oriente de la Trinidad Tepango 

Fuente: INEGI Marco geo estadístico, diciembre 2018. 

https://www.google.com.mx/maps/place/Atlixco
https://www.google.com.mx/maps/place/Atlixco
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La zona de Axocopan, en la zona de la Trapera, 

en la periferia de la localidad Mártir de 

Chinameca, al norte y al sur de San Isidro 

Axocopan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Al sur del León, en la 

periferia del 

Fraccionamiento el Cerril, 

en la periferia de Santa 

Cruz Tehuixpango. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zonas en proceso de urbanización  
En la zona de  Axocopan, Mártir de Chinameca, La Trapera 

Fuente: INEGI Marco geo estadístico, diciembre 2018. 

Zonas en proceso de urbanización  

En la zona de El León, El Cerril y Tehuixpango 
Fuente: INEGI Marco geo estadístico, diciembre 2018. 

https://www.google.com.mx/maps/place/Atlixco
https://www.google.com.mx/maps/place/Atlixco
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Al oriente la zona de Tolometla en la zona 

de El Pajar, Huexocatl, Las Canoas, La 

Soledad, Llano Grande, San José Acatocha, 

Ex hacienda San Felix, Ricardo Flores 

Magón, Francisco Villa, Tecoxco, La 

Ladera. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En la periferia de San Isidro Huilotepec, en 

la periferia de San Felipe Xonacayucan, en 

la periferia de San Jerónimo Caleras, en las 

periferias de San Esteban Zoapiltepec, 

 

 

 

 

 

Zonas en proceso de urbanización  

En la zona al oriente de la ciudad de Atlixco 
Fuente: INEGI Marco geo estadístico, diciembre 2018. 

Zonas en proceso de urbanización  

En San Isidro Huilotepec, San Felipe Xonacayucan, San Jerónimo 

Caleras y Zoapiltepec 
Fuente: INEGI Marco geo estadístico, diciembre 2018. 

https://www.google.com.mx/maps/place/Atlixco
https://www.google.com.mx/maps/place/Atlixco
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En la periferia de la zona de Tenextepec y en la 

periferia de San Juan La Sabana. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En la periferia de San Jerónimo Coyula, en la 

periferia de la zona de Ocotepec y en la Periferia 

de San Pedro Benito Juárez.  

 

 

 

 

 

Dichas zonas se ven afectados por un desarrollo que se va adaptando a diversas condicionantes de los 

umbrales naturales y antropogénicos como son ; la  topografía, los escurrimientos (ríos y barrancas),  

la disposición de parcelas agrícolas de tenencia tanto ejidal como privada, así como las vialidades 

regionales las cuales detonan el crecimiento urbano y la construcción de grandes fraccionamientos 

habitacionales lo que a menudo genera un crecimiento urbano desequilibrado debido a que  no existen 

zonas destinadas de reserva habitacional en el municipio, ya que  no está prevista  la infraestructura ni 

el equipamiento  necesario para dichos desarrollos. 

 

En el caso del municipio de Atlixco las relaciones urbanas – rurales que se llevan a cabo en su territorio 

se han ido consolidando ya que se ha desarrollado una relación de actividades productivas y beneficio 

económico debido al aprovechamiento del potencial que representan las actividades agropecuarias tales 

como la floricultura y el desarrollo de viveros; o la gastronomía asociada a productos orgánicos 

cultivables. 

 

Así mismo, se han desarrollado actividades turísticas como el senderismo, la pesca deportiva, el 

campismo, entre otros, aprovechando la relación de la conservación de las zonas económicas 

Zonas en proceso de urbanización  

En la zona de Tenextepec y San Juan La Sabana 

Fuente: INEGI Marco geo estadístico, diciembre 2018. 

Zonas en proceso de urbanización  

En la zona de Tenextepec y San Juan La Sabana 

Fuente: INEGI Marco geo estadístico, diciembre 2018. 

https://www.google.com.mx/maps/place/Atlixco
https://www.google.com.mx/maps/place/Atlixco
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relacionadas con las zonas naturales y por otro lado la comodidad de los servicios de la zona urbana 

consolidada. 

 
  

 

Zonas de actividad rural 

 

Se consideran zonas de actividad rurales en las que predominan las actividades económicas primarias, 

las que teóricamente están destinadas al aprovechamiento sostenible de los recursos naturales, fuera del 

entorno inmediato de las zonas urbanas.  (ver mapa EU-01). 

 

Cabe señalar que en los últimos años se han desarrollado zonas habitacionales de importancia en las 

zonas rurales periféricas a las zonas urbanas, a menudo debido al crecimiento de la demanda 

inmobiliaria, principalmente de vivienda de interés social como es el caso del fraccionamiento el cerril 

y en la zona de Tehuixpango. 

 

La zona urbana rural en el municipio ocupa una superficie de 1,697.0 Ha que representa el 4.86 % del 

total del territorio municipal. 

 

Cabe señalar que el establecimiento de los desarrollos habitacionales en las zonas rurales ha provocado 

grandes impactos en el proceso de urbanización de las mismas zonas, ya que a menudo no están 

contemplados en el esquema de planeación urbana de la ciudad ya que no existe infraestructura en el 

sitio de estos desarrollos de este tipo. 
 

 

 

 

 

Las zonas rurales cumplen un papel 

fundamental como fuente de recursos naturales 

para las actividades agropecuarias y piscícolas 

cuyo aprovechamiento sostenible es el 

principal generador de ingresos económicos 

para la población del valle de Atlixco.   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zona de urbanización rural en la localidad  
de Santa María Cosamaloapan 

Fotografía: https://www.google.com.mx/maps/place/Atlixco 

https://www.google.com.mx/maps/place/Atlixco
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Tabla No.2.4 C 

Área urbanizada rural del municipio de Atlixco 

 

 

 Superficie  Ha %  

Total municipal 34,884.0 100  

Total Área urbanizada rural 1,697 4.86  

Localidades    

Almazantla 12 0.03  

Emiliano Zapata los Molinos 15 0.04  

Guadalupe Huexocuapan 31 0.09  

San Agustín Huixaxtla 33 0.09  

San Agustín Ixtahuixtla 30 0.09  

La Joya 75 0.21  

Juan Uvera 27 0.08  

San Félix Almazán 21 0.06  

Mártir de Chinameca 19 0.05  

Otilio Montaño (La Concepció 6 0.02  

La Sabana (San Juan la Sabana) 3 0.01  

S/N  57 0.16  

San Agustín los Molinos 5 0.01  

San Esteban Zoapiltepec 31 0.09  

San Felipe Xonacayucan 7 0.02  

Ex-Hacienda San Félix 11 0.03  

San Félix Hidalgo 66 0.19  

San Isidro 7 0.02  

San Juan Ocotepec 62 0.18  

Ocotepec (Colonia San José) 78 0.22  

San Juan Portezuelo 22 0.06  

San Juan Tejaluca 34 0.10  

Yancuitlalpan(Chilhuacán) 20 0.06  

Santa Lucía Cosamaloapan 83 0.24  

Santo Domingo Atoyatempan 66 0.19  

Ex-Hacienda Tizayuca 5 0.01  

Tolometla de Benito Juárez 4 0.01  

San Juan de los Laureles 12 0.03  

San José el Recreo 5 0.01  

Francisco Villa 11 0.03  

Diez de Abril 2 0.01  

Huertas Jesús Primera Secció 232 0.67  

Huertas Jesús Cuarta Sección 49 0.14  

Zazala 12 0.03  

Lomas de San Juan Tejaluca 28 0.08  

El León 12 0.03  

Santa Elena Axocopan 16 0.05  

Tenería 1 0.00  

Emiliano Zapata Nexatengo 103 0.30  

San Francisco Primo de Verdad 4 0.01  

San Isidro Huilotepec 73 0.21  

Ex-Hacienda San Agustín 46 0.13  

San Jerónimo Caleras 84 0.24  

Santa Rita Axocopan 5 0.01  

El Encanto del Cerril 36 0.10  

La Libertad (San Lorenzo) 13 0.04  

San Hipólito Achiapa 0 0.00  

El Mirador 1 0.00  

S/N  0 0.00  

San Francisco Jalapexco 2 0.01  

S/N  0 0.00  

La Villa Tercera Sección 3 0.01  

Villas el León 59 0.17  

Pueblos Mágicos 1 0.00  

S/N  48 0.14  

S/N  9 0.03  

Fuente: Elaboración propia en base a información de INEGI 2018 
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Tendencias de crecimiento de la mancha urbana 

 
En las últimas tres décadas la mancha urbana del municipio de Atlixco ha presentado un ritmo de 

crecimiento importante ya que en el periodo de 1988 al 1998 se presentó un crecimiento urbano 

importante del 108 %, en el periodo de año 1998 al 2005 en el cual sufrió un crecimiento del 120.59 

%. en el cual se presentó un importante crecimiento en las zonas  periféricas al centro de la ciudad de 

Atlixco; al norte se presenta crecimiento en las zonas de Ampliación Vista Hermosa, Xalpatlaco Ex 

Hacienda, San Agustín Xalpatlaco y el Fraccionamiento el Cerril; al Poniente se presenta crecimiento  

en las zonas de las colonias de Solares Chicos, Cabrera, El Bosque,  al poniente y al norte del León, 

Metepec 3ra sección, Lomas de Ixtepec, Metepec Solidaridad, también se presenta un importante 

crecimiento en la zona  Axocopan y la Trapera; Al sur el crecimiento se presenta en la periferia de San 

Diego Acapulco, al  norte de la Trinidad Tepango y al Norte de San Juan Castillotla; y al oriente se 

presenta crecimiento en la zona de San Alfonso Montecristo, Fracc. Las Ánimas, Lomas de Tejaluca y 

al norte del Fraccionamiento La Alfonsina. (ver mapa TC-01).   

 

 

 

Mapa No.2.4 B 

 Tendencia de crecimiento de la mancha urbana de 1988 al 2018 

 

Fuente: Elaboración propia en  base  información de INEGI 1988, 1998, 2005, 2010,  2018 

                 Tendencia de crecimiento 

Tianguismanalco 
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En las zonas urbanas de San Jerónimo Coyula y San Miguel Ayala se presentan crecimientos en toda 

la periferia principalmente al nororiente y al sur poniente de las zonas urbanas.  Y se considera el área 

urbana de San Pedro Benito Juárez. 

 

En el periodo del año 2005 al año 2010 la mancha urbana creció de  640.62 Ha  lo que representa un 

porcentaje de crecimiento en este periodo de 27.58 % donde se ve ya reflejado el crecimiento  hacia el 

nororiente de la ciudad de Atlixco  en la zona del fraccionamiento Valle Real y Santa cruz Tehuixpango, 

otra zona de crecimiento en este periodo es en la zona al poniente de Metepec, en la zona de Maravillas 

al oriente de El León y otras zonas de crecimiento lineal a lo largo del libramiento a Izucar  

principalmente al oriente de San Diego Acapulco y al oriente de la colonia Los Laureles así como  al 

oriente de las colonias Ricardo Flores Magón,  Lomas de Tejaluca y al oriente de las Animas.  

 

En el periodo de 2010 al 2018 se presentan un crecimiento de 677.86 Ha, lo que representa un 

crecimiento de 5.43 %, las zonas en donde se refleja el crecimiento al norte de la ciudad sobre la 

Carretera Federal Atlixco – Puebla, específicamente en la zona de San Pedro, Taurus y en la zona de la 

Ex Hacienda Tizayuca. Al Norponiente se presenta la zona de crecimiento se presenta en la zona del 

fraccionamiento Teneria y al norte de la zona de Xalpatlaco. En la zona de Metepec se presenta una 

zona de crecimiento al poniente específicamente en la zona de Ixtepec.  En la zona de Axocopan se 

presentan zonas de crecimiento al norte y al sur de la misma. Al oriente y al poniente de San Diego 

Acapulco y al sur de la localidad de San Jerónimo Coyula. 

 

 

 

 
 1988 1998 2005 2010 2018 

Superficie de la Macha urbana  (Ha) 636.28 1,328.75 2,801.06 3,441.68 4119.54 

Crecimiento por periodo con respecto al 

anterior (Ha) 

 
692.47 1,472.31 640.62 677.86 

% de crecimiento por periodo con 

respecto al anterior 
100 108.83 120.59 27.58 5.43 % 

 

 

Actualmente la tendencia de crecimiento de la mancha urbana de la ciudad de Atlixco se refleja 

principalmente  sobre las vías principales;  primera tendencia de crecimiento  se presenta sobre la 

Carretera Federal 190 Atlixco- Puebla en dirección a la Ex hacienda Tizayuca y a santa Cruz 

Tehuixpango; la segunda tendencia de crecimiento se presenta sobre el camino a Metepec  hacia  

Ixtepec y en la zona de la Autopista Siglo XXI; la tercera tendencia de crecimiento se presenta en la 

zona de Axocopan, principalmente sobre la Av. Felipe Ayala o camino a San Miguel Ayala y sobre el 

Camino a Coyula; al Sur de la ciudad se presenta una tendencia de crecimiento y consolidación de las 

zonas de San Juan Castillotla, San Diego Acapulco y La Trinidad Tepango. 

 

Existe otra zona de crecimiento al oriente de la ciudad de Atlixco, se trata de una zona en proceso de 

urbanización muy importante pero más que nada la consolidación y conurbación de las pequeñas 

colonias urbanas y urbanas rurales tales como San Agustín Huixaxtla, Santo domingo Atoyatempan, 

San Félix Hidalgo, San juan Tejaluca, San Agustín Ixtahuixtla, Emiliano Zapata Nexatengo, Santa Ana 

Yancuitltlpan, San Félix Almazán y San isidro Huilotepec. 

Tabla No.2.4 D 

 Tendencia de crecimiento de la mancha urbana 

 

Fuente: Elaboración propia en  base  información de INEGI 1998, 2005, 2010,  2018 
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Otra zona importante en proceso de urbanización es en la zona de Santa Rita en la cual se encuentra en 

desarrollo el complejo industrial y comercial lo que sin duda acelerara el crecimiento urbano en esa 

zona. Cabe señalar que en el Programa de Desarrollo Urbano del Municipio de Atlixco 2002 – 2005 

destinaba el crecimiento urbano hacia esta zona para uso habitacional y con densidades H1 (densidad 

baja), H2 (densidad media), H3 (densidad media). 

 

 

2.4.1.- Zonificación metodológica 
 

En el territorio municipal de la ciudad de Atlixco como en cualquier territorio físico existen barreras o 

umbrales naturales o artificiales que limitan o condicionan el proceso del desarrollo urbano del territorio 

municipal. (ver mapa ZBU-01). 

 

 

Mapa No.2.4. 1.A 

 Zonificación dentro de barreras y umbrales 

 

Fuente: Elaboración propia en base información de INEGI 2018 
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Dentro del proceso metodológico del análisis urbano, se considera las barreras naturales y los umbrales 

artificiales para identificar zonas urbanas homogéneas en sus características poblacionales y de 

requerimientos de servicios urbanos similares, que permitan la aplicación de políticas públicas urbanas 

apropiadas a su naturaleza y caracterización. 

 

 

Barreras naturales (Ver mapa BN-01) 

 

 

El Rio Nexapa. 

 

La corriente superficial más importante que 

escurre por el municipio de Atlixco es el río 

Nexapa, el cual nace en la falda oriental del volcán 

Popocatépetl a unos 20 km al norte de la ciudad de 

Atlixco. Es un río de régimen permanente, 

alineado en su porción alta por los deshielos del 

volcán. 

 

 

De acuerdo a la información del CENAPRED (2017) Tiene un gasto promedio de 3168.90 m3/s y 

recibe aportaciones del Río Cantarranas y de las barrancas La Leona y Cuescomate.  

Este umbral natural cruza al municipio de norte a sur al lado oriente de la cabecera municipal y divide 

principalmente a la zona suburbana de la cabecera municipal de las zonas de producción agrícola al 

lado oriente. 

 

Rio Nexapa      Fotografía: En Sitio 

https://www.google.com.mx/maps/place/Atlixco
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La barranca Cantarranas 

La Barranca Cantarranas es un afluente del rio 

Nexapa al cual se inicia en San Baltazar 

Atlimeyaya, con un gasto de acuerdo a la 

información de la CONAGUA de 1 m3/s.  

El rio Cantarranas es una barrera natural que cruza 

el territorio municipal de norponiente a suroriente 

y divide la zona urbana consolidada de la cabecera 

municipal de la zona urbanas importantes como la 

de Metepec, la Magdalena Axocopa y San diego 

Acapulco. 

 

 

 

La sierra del Tentzo 

  

La sierra del Tentzo es una Área Natural 

Protegida Estatal al oriente del municipio y que 

ocupa el 20 % del territorio municipal. 

Esta barrera flanquea a las zonas de producción 

agrícolas del oriente del municipio.  

  

 

Barranca Cantarranas      Fotografía: En Sitio 

La Sierra del Tentzo    Fotografía: En Sitio 

https://www.google.com.mx/maps/place/Atlixco
https://www.google.com.mx/maps/place/Atlixco
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Mapa No.2.4.1. B 

 Barreras naturales 

 

Fuente: Elaboración propia en base información de INEGI 2018 y los estudios previos del Programa de Ordenamiento Ecológico 
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Barreras artificiales. (ver mapa BA-01). 

 

Autopista 438D Atlixco-Jantetelco (siglo XXI) 

 

 

 

 

Esta vía de comunicación inicia en el 

municipio de Atlixco en el entronque con la 

Autopista vía Atlixcayotl y comunica al 

Estado de Puebla con la Autopista del Sol 

hacia el estado de Guerrero.  

 

 

 

 

 

Este umbral artificial cruza al municipio de norte a sur por el lado poniente de la cabecera municipal y 

divide esencialmente las zonas de producción agrícola del lado poniente con la zona de desarrollo 

urbano e industrial ubicado al sur de la cabecera municipal. 

  

Libramiento Puebla – Matamoros 

  

Esta vía comunica al municipio de Atlixco 

con la ciudad de Izucar de Matamoros y cruza 

el municipio de norte a sur por el lado oriente 

de la cabecera municipal. 

 

Este umbral artificial separa a la zona urbana 

consolidada de la cabecera municipal de la 

zona urbana en crecimiento y las zonas 

suburbanas del oriente. 

 

Autopista  438D  siglo  XXI      Fotografía: En Sitio 

Libramiento Puebla- Matamoros 

Fotografía: https://www.google.com.mx/maps/place/Atlixco 

https://www.google.com.mx/maps/place/Atlixco
https://www.google.com.mx/maps/place/Atlixco
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Libramiento Arco Sur 

  

Esta vía comunica al libramiento Puebla-

Matamoros con la Autopista Siglo XXI y está 

ubicada al sur de la zona urbana de la cabecera 

municipal.  

 

Esta barrera artificial divide principalmente a la 

zona de crecimiento urbano sur de la cabecera 

municipal de la zona de producción agrícola del sur 

del municipio. 

 

 

 

 

 

 

 

Carretera federal Atlixco Puebla 

 

Esta vía se ubica al norte de la cabecera municipal 

comunica a la ciudad de Atlixco con la ciudad de 

Puebla. 

 

Esta vía es más bien un aliciente del desarrollo 

urbano ya que el crecimiento urbano se ha llevado 

a cabo a lo largo de esta vía de comunicación. 

 

 

 

  

 

 

Blvd. Ferrocarril y vía del ferrocarril 

 

El Blvd. Ferrocarril actualmente es una vialidad de 

suma importancia para la movilidad 

principalmente de la cabecera municipal ya que 

cruza a la ciudad de Atlixco de norte a sur y ha sido 

un polo de desarrollo urbano y económico de la 

ciudad ya que a lo largo de esta vía se ha 

desarrollado un corredor comercial y de servicios 

además de servir de vía importante de 

comunicación para el transporte de mercancías 

para los productores que comercializan sus 

productos en la cabecera municipal.  

 

 

Libramiento Arco Sur  

Fotografía: http://municipiospuebla.mx 

Carretera Federal Atlixco - Puebla 

Fotografía: https://www.google.com.mx/maps/place/Atlixco 

Blvd. Ferrocarril.   Fotografía: En  sitio 

http://municipiospuebla.mx/
https://www.google.com.mx/maps/place/Atlixco
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Zonificación metodológica 

 
Para poder realizar un análisis más adecuado de la estructura urbana se procedió a zonificar el territorio 

municipal dividiendo al mismo en distritos y zonas de acuerdo a las características de cada porción del 

territorio se consideraron los umbrales naturales, antrópicos y también la delimitación de las zonas 

específicas contenidas en los estudios previos del Programa de Ordenamiento Ecológico. 

 

Para esto el territorio municipal se dividió en cinco distritos a su vez de dividieron en zonas que a 

continuación se describen. (ver mapa ZBU-01). 

 

 

 

 

 

 

 

Mapa No.2.4.1.C 

 Barreras artificiales 

 

Fuente: Elaboración propia con base información de INEGI 2018  
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Distrito 1 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Este distrito se ubica en la zona central del municipio específicamente en la zona urbana del centro de 

población. Contempla una superficie de 5466 hectáreas, y se delimita al norte por el limite municipal 

y al oriente por la carretera Puebla- Atlixco, al sur por el libramiento arco sur y al poniente por la 

autopista Atlixco -Jantetelco (siglo XXI).  

 

Este distrito se divide en seis zonas: 

 

Zona Z-011 

Esta zona contempla una superficie de 1949.03 ha y cubre básicamente la zona urbana 

 consolidada del centro de población. 

 

Zona Z-012 

Esta zona contempla una superficie de 1918.19 ha y cubre básicamente la zona en proceso 

 de desarrollo urbano e industrial al sur de la ciudad de Atlixco. 

 

Zona Z-013 

Esta zona contempla una superficie de 262.05 ha y contempla la zona definida como zona 

 de protección por los estudios previos del programa de ordenamiento ecológico. 

 

Zona Z-014 

Esta zona contempla una superficie de 386.24 ha en la zona norte del centro de población la 

 cual está identificada como zona de crecimiento urbano. 

 

Mapa No. 2.4.1. D Distrito 1 

 

Fuente: Elaboración propia con base información de INEGI 

2018  
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Zona Z-015 

Esta zona contempla una superficie de 517.51 ha en la zona norte del centro de población y    

está considerada como zona de protección en los estudios previos realizados del Programa de 

Ordenamiento Ecológico. 

 

Zona Z-016 

Esta zona contempla una superficie de 433.13 ha en la zona norte del centro de población la 

 cual está identificada como zona de crecimiento urbano. 

 

 

Distrito 2 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Este distrito contempla un área de 4184 ha, el cual se ubica al sur del municipio principalmente en las 

zonas de producción agrícola de temporal y de riego así mismo como una zona de crecimiento urbano 

importante en las que se encuentran las localidades de Tenextepec y la Trinidad Tepango.  

 

Se encuentra delimitada al norte por el libramiento Arco Sur, al sur por el límite municipal, al oriente 

por la barranca Cantarranas y al Poniente con la Autopista Siglo XXI. 

 

Este distrito se divide en tres zonas: 

 

Zona Z-021 

Esta zona contempla una superficie de 2401.21 ha, incluye la zona de crecimiento urbano de 

 la zona de Tenextepec y las zonas agrícolas de riego ubicadas en su entorno. 

 

Zona Z-022 

Esta zona contempla una superficie de 1414.81 ha, incluye la zona de crecimiento urbano de 

 la zona de La trinidad Tepango las zonas agrícolas de su entorno. 

 

Zona Z-023 

Mapa No. 2.4.1. E Distrito 2 

 

Fuente: Elaboración propia en base información de INEGI 2018  
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Esta zona contempla una superficie de 368.05 ha, al poniente del Distrito 3 e incluye la zona de 

protección y conservación definida en los estudios previos del Programa de Ordenamiento 

Ecológico. 

 

Distrito 3 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Este distrito contempla un área de 5892 hectáreas, y se ubica principalmente en la zona de crecimiento 

urbano ubicada al oriente y sur oriente, así como las zonas de producción agrícola al oriente del 

municipio y la zona de protección y conservación definida por los estudios previos del Programa de 

Ordenamiento Ecológico. 

 

Este distrito se delimita al poniente por la carretera Puebla- Atlixco, al norte por el límite municipal, al 

sur por la barranca Cantarranas y el límite municipal y por el oriente por el límite de protección de la 

reserva ecológica del Tentzo. 

 

Este distrito se divide en cuatro zonas: 

 

Zona Z-031 

Esta zona contempla una superficie de 1127.57 ha, se delimita al oriente por el rio Nexapa y 

por el lado poniente por la zona delimitada por la localidad de San Isidro Huilotepec y el camino 

que lo comunica con las localidades de Tlalapeixco, La tehuixtlera, y San Lorenzo Tajonar. 

 

Zona Z-032 

Esta zona contempla una superficie de 1949.09 ha, de las zonas suburbanas que se encuentran 

 al nororiente de la cabecera municipal. 

 

Zona Z-033 

Esta zona contempla una superficie de 926.68 ha, de las zonas suburbanas que se encuentran 

 al suroriente de la cabecera municipal. 

 

Mapa No. 2.4.1. F  Distrito 3 

 

Fuente: Elaboración propia en base información de INEGI 2018  
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Zona Z-034 

Esta zona contempla una superficie de 1888.44 ha, y esta delimitada al poniente por la localidad 

de San Isidro Huilotepec y al oriente por la zona de protección del Tentzo, al norte  por la zona 

de protección del Tentzo y al sur por limite municipal. 

 

 

Distrito 4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Este distrito contempla el área de protección ecológica del Tentzo con un área de 6901 ha, el cual se 

ubica al oriente del municipio en las que se ubican las localidades de San Jerónimo Caleras y San 

Esteban Zoapiltepec. 

 

Este distrito se divide en dos zonas: 

 

Zona Z-041 

Esta zona contempla una superficie de 4238.16 ha y está definida por la zona sur de protección 

ecológica del Tentzo que se establece en los estudios previos del Programa de Ordenamiento 

Ecológico. 

 

Zona Z-042 

Esta zona contempla una superficie de 2663.17 ha y está definida por la zona norte de protección 

ecológica del Tentzo que se establece en los estudios previos del Programa de Ordenamiento 

Ecológico. 

 

 

 

 

 

Mapa No. 2.4.1. G Distrito 4 

 

Fuente: Elaboración propia en base información de INEGI 2018  
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Distrito 5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 
Este distrito contempla la porción del territorio municipal que se encuentra al poniente, con un área de 

1,2040 ha, e incluye las zonas de producción agrícola en las inmediaciones de las localidades de San 

Pedro Benito Juárez, San Miguel Ayala y San Jerónimo Coyula. También se agrega en este distrito las 

zonas de protección y conservación definidas en los estudios previos del Programa de Ordenamiento 

Ecológico en la zona cercanas al Parque Ixtapopo y En la zona de Metepec. 

 

Este distrito se divide en cinco zonas: 
 

Zona Z-051 

Esta zona contempla una superficie de 1,528.69 ha  y está definida por la zona de producción 

 agrícola y de crecimiento urbano de la colonia Agrícola Ocotepec. 

 

Zona Z-052 

Esta zona contempla una superficie de 2,819.64  ha  y está definida por la zona de producción 

 agrícola y de crecimiento urbano de la localidad de San Miguel Ayala. 
 

Zona Z-053 

Esta zona contempla una superficie de 747.61  ha  y está definida por la zona de protección y 

 conservación definida en el Programa de Ordenamiento Ecológico en la Zona de Metepec. 

 

Zona Z-054 

Esta zona contempla una superficie de 3,013.91  ha  y está definida por la zona de producción 

 agrícola y de crecimiento urbano de la localidad de San Pedro Benito Juárez. 

 

 

 

Mapa No. 2.4.1. H Distrito 5 

 

Fuente: Elaboración propia en base información de INEGI 2018  
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Zona Z-055 

Esta zona contempla una superficie de 3,930.27  ha  y está definida por la zona de protección 

 y conservación definida en el Programa de Ordenamiento Ecológico en las zonas cercanas al 

 parque Ixtapopo.  
 

 

 

Delimitación de zonas especiales (ver mapa ZE-01, ZE-02). 

 
Existen zonas especiales las cuales tienen un área determinada por límites políticos decretados para 

proteger principalmente a las zonas de valor histórico, turístico y ecológico. 

 
Las zonas especiales que se encuentran decretadas o reconocidas  son: 

 

• Zona de monumentos Históricos en la ciudad de Atlixco. 

• Zona arqueológica de Atlixco. 

• Pueblo Mágico. 

• Cerró de San Miguel. 

• Zonas ejidales. 

• Zona de protección ecológica del Tenzo. 

• Zonas de protección ecológica de las Faldas del Volcán Popocatépetl. 

 

Delimitación de la zona de monumentos Históricos en la ciudad de Atlixco 

 

La delimitación de la zona de monumentos histórico de la ciudad de Atlixco se determinó por medio 

del decreto del mes de mayo del año de 1988, la cual comprende un área de 0.59 kilómetros2  (59 

hectáreas) de acuerdo a los linderos establecido por el Instituto Nacional de Antropología e Historia:  

 

“Perímetro “A”.- Partiendo del punto identificado con el numeral (1); situado en el cruce de los 

ejes de la calle 5 norte y la calle 8 poniente, siguiendo por el eje  de la calle 8 poniente y su 

prolongación el eje de la calle 8 oriente, hasta entroncar con el eje de la calle 4 norte (2); 

prosiguiendo por el eje de la calle 4 norte, hasta cruzar con el eje de la calle 4 oriente (3); 

continuando con el eje de la calle 4 oriente, hasta su cruce con el eje del Rio del Carmen (4); 

siguiendo  por el eje del Rio del Carmen, hasta su cruce con el eje de las vías del ferrocarril (5); 

continuando por el eje de las vías del ferrocarril, hasta su cruce con el eje de la calle 9 oriente 

(6); siguiendo por el eje de la calle 9 oriente, hasta su cruce con el eje de la calle Independencia 

(7); prosiguiendo por el eje de la calle independencia, hasta entroncar con el eje de la calle 5 

poniente (8); continuando por el eje de la calle 5 poniente, hasta entroncar con el eje de la calle 

11 sur (9); siguiendo  por el eje de la calle 11 sur, hasta entroncar con el eje de la avenida  16 

de septiembre (10); prosiguiendo por el eje de la avenida 16 de septiembre, hasta  su cruce con 

el eje de las escaleras que conducen al templo de San Francisco (11); continuando  por el eje de 

las escaleras  que conducen al templo de San Francisco , hasta entroncar  con el eje de la calle 

1ª. de Circunvalación sur (12); siguiendo  por el eje de la calle 1ª de Circunvalación Sur, hasta 

entroncar con el eje de la calle 9 norte, (13); prosiguiendo por el eje de la calle 9 norte, hasta su 

cruce con el eje de la calle 6 poniente (14); continuando  por el eje de la calle 6 poniente  hasta 

cruzar con el eje de la calle 5 norte (15); siguiendo  por el eje de la calle 5 norte, hasta su cruce  

con el eje de la calle 8 poniente (1); cerrándose así este perímetro.” 
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La zona de monumentos históricos está conformada  por 43 manzanas  que comprenden  edificios con 

valor histórico y arquitectónico construidos entre los siglos XVI al XIX y de los cuales algunos fueron 

destinados al culto religioso entre ellos: El templo  y Ex-convento de San Francisco, Capilla de la 

Tercera Orden, Parroquia de la Natividad, Ex Convento y Templo de  San Agustín, Templo de la 

Merced, Templo del Dulce Nombre de María, Templo y Ex convento de Santa Clara, Templo y Ex-

convento de San Juan de Dios. (Fuente: decreto Zona de Monumentos históricos en la ciudad de Atlixco, Puebla. Mayo 

1988). 

 

 

 

Otros inmuebles han sido destinados a fines educativos, de servicio, asistenciales, así como para el uso 

de autoridades civiles, Eclesiásticas y militares, entre ellos, los portales, la Presidencia Municipal, 

siendo el resto inmuebles civiles, de uso particular, en los que se combinan diversas  manifestaciones 

arquitectónicas propias de cada etapa histórica. (Fuente: decreto Zona de Monumentos históricos en la ciudad de 

Atlixco, Puebla. Mayo 1988) 
 

Cabe señalar que el decreto establece que las construcciones que se hagan en la zona de  monumentos  

se sujetaran a las condiciones establecidas en las disposiciones legales aplicables y en todo caso 

cualquier obra de construcción, restauración o conservación en la zona de monumentos históricos, 

deberá realizarse con la autorización del Instituto Nacional de Antropología e Historia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grafico No. 

 Zonificación dentro de barreras y umbrales 

 

Figura No.2.4.1. A 

Delimitación de la zona de monumentos Históricos en la ciudad de Atlixco 

Fuente: Dirección de  Desarrollo Urbano Atlixco  2019 
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Delimitación de la zona arqueológica de Atlixco (ver mapa ZE-01). 

 

 Dentro de la zona urbana de la ciudad de Atlixco se encuentra delimitada la zona arqueológica 

de Atlixco el cual fue determinado  por el Instituto Nacional  de Antropología  e Historia (INAH) el 

mes de diciembre de 1995, comprendiendo una superficie de 116 Ha se encuentra ubicada al poniente 

del cerro de San Miguel. 

 

En el siguiente cuadro de coordenadas se detalla el polígono que determina la zona arqueológica de 

Atlixco. 

 

 

Línea Distancia 
Coordenadas UTM 

Azimut Mojonera 
Norte Este 

M1 - M2 0121.71 2091401.54 558944.87 033°01'56'' M2 

M2 - M3 0070.35 2091356.83 558999.19 129°27'22'' M3 

M3 - M4 0053.64 2091404.22 559024.33 027°56'29'' M4 

M4 - M5 0094.52 2091469.40 559092.79 046°24'31'' M5 

M5 - M6 0050.63 2091506.72 559127.00 042°30'51'' M6 

M6 - M7 0003.47 2091509.81 559128.60 027°21'21'' M7 

M7 - M8 0019.26 2091528.87 559131.38 008°17'37'' M8 

M8 - M9 0004.57 2091533.13 559129.70 338°25'05'' M9 

M9 - M10 0046.01 2091555.24 559089.34 298°42'53'' M10 

M10 - M11 0047.30 2091594.26 559062.60 325°35'01'' M11 

M11 - M12 0053.59 2091641.55 559087.83 028°04'45'' M12 

M12 - M13 0082.34 2091610.16 559163.96 112°24'17'' M13 

M13 - M14 0127.79 2091728.35 559212.59 022°21'54'' M14 

M14 - M15 0178.60 2091666.92 559380.30 110°06'56'' M15 

M15 - M16 0305.83 2091953.73 559486.51 020°19'14'' M16 

M16 - M17 0804.97 2092042.44 558686.44 276°19'37'' M17 

M17 - M18 0167.28 2092115.74 558536.07 295°59'24'' M18 

M18 - M19 0516.13 2092350.9 558076.62 297°06'14'' M19 

M19 - M20 0979.67 2091499.54 557591.89 209°39'19'' M20 

M20 - M21 0190.27 2091386.28 557744.80 126°31'38'' M21 

M21 - M22 0071.04 2091350.92 557806.42 119°50'55'' M22 

M22 - M23 436.86 2091194.07 558214.16 111°02'26'' M23 

M23 - M24 0198.98 2091366.6 558313.31 029°53'04'' M24 

M24 - M25 0202.26 2091465.78 558489.59 060°38'15'' M25 

M25 - M26 0060.00 2091493.48 558542.82 062°30'35'' M26 

M26 - M27 0033.41 2091511.43 558571.01 057°30'23'' M27 

M27 - M28 0037.69 2091528.98 558604.37 062°15'40'' M28 

M28 - M29 0121.74 2091423.22 558544.05 209°41'52'' M29 

M29 - M30 0089.83 2091385.83 558625.74 114°35'41'' M30 

M30 - M31 0122.51 2091491.55 558687.65 030°21'14'' M31 

M31 - M32 0105.12 2091406.52 558749.46 143°59'03'' M32 

M32 - M33 0116.41 2091308.89 558686.06 212°59'51'' M33 

M33 - M34 0113.39 2091210.07 558630.44 209°22'23'' M34 

M34 - M35 0080.28 2091183.64 558706.25 109°13'09'' M35 

M35 - M36 0204.00 2091357.35 558813.21 031°37'18'' M36 

M36 - M1 0087.25 2091299.49 558878.52 131°32'21'' M1 

Superficie total : 116 ha 

Tabla No.2.4.1 A 

Delimitación de la zona arqueológica de Atlixco 

Fuente: Dirección de Desarrollo Urbano Atlixco  2019 
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Figura No. 2.4.1. B 

Polígono de la delimitación de la zona arqueológica de Atlixco 

 

Fuente: Elaboración propia en base a la información de la Dirección de Desarrollo Urbano Atlixco 2019 (INAH  1995) 
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Otras zonas con sitios arqueológicos. 

De acuerdo a la información proporcionada por la dirección de salvamento arqueológico del INAH y 

la Dirección de Desarrollo Urbano y Ecología del municipio de Atlixco existen otras zonas en donde 

se distribuyen de los sitios arqueológicos que a la fecha se conocen en el territorio municipal; dicha 

información deberá ser validada por el Centro INAH-Puebla y la Dirección de Registro Público de 

Monumentos y Zonas Arqueológicos del INAH.  

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

Figura No. 2.4.1. C 

Otras zonas con sitios arqueológicos en el municipio de Atlixco. 

 

Fuente: Arqlgo, Miguel Medina Jaen, INAH. 2020 
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Pueblo mágico (ver mapa ZE-01). 

 

De acuerdo a la definición de la Secretaria de Turismo un Pueblo Mágico es una localidad que tiene 

atributos simbólicos, leyendas, historia, hechos trascendentes, cotidianidad, que se emanan en cada una 

de sus manifestaciones socio-culturales, y que significan una oportunidad para el aprovechamiento 

turístico.  

El Programa Pueblos Mágicos contribuye a revalorar a un conjunto de poblaciones del país que siempre 

han estado en el imaginario colectivo de la nación en su conjunto y que representan alternativas frescas 

y diferentes para los visitantes nacionales y extranjeros. 

La ciudad de Atlixco se incorporó al programa Pueblos Mágicos en el año 2015 con un área 

comprendida aproximada de 6.44 Ha. Estableciendo el polígono que a continuación se describe de 

acuerdo a la información proporcionada por la Dirección de Turismo, Cultura y Tradiciones de Atlixco: 

“Se inicia en la intersección de la calle 3 norte con la calle 4 poniente; siguiendo por la calle 4 

poniente y su prolongación hasta entroncar en con el eje de la calle 4 norte; continuando hasta 

el cruce de la calle Nicolás Bravo y prosiguiendo hasta la intersección de la Avenida 

Independencia, hasta el cruce de la calle 3 poniente; siguiendo hasta el cruce de la calle 3 sur 

prolongándose sobre la calle 3 norte para finalizar en la intersección con la calle 4 poniente.” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura No. 2.4.1. D 

Polígono de la delimitación del pueblo mágico de Atlixco 

 

Fuente: Elaboración propia en base a la información de la Dirección de turismo, cultura y tradiciones. 2020 
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Cerro de San Miguel (ver mapa ZE-01). 

 

La delimitación del área del cerro de San Miguel comprende un área de 5.79 Hectáreas, la cual incluye 

áreas de importancia turística tales como la Iglesia de San Miguel, la Plazuela de Danza Atlixcayotl y 

el Ex-Convento de San Francisco. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura No. 2.4.1. E 

Delimitación del cerro de San Miguel 

 

Fuente: Elaboración propia en base a la información del H. Ayuntamiento de Puebla 2019 
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Delimitación de la zona ejidal (ver mapa ZE-02). 

 

 

La zona ejidal de Atlixco comprende un área de 22,835.00 Ha lo cual representa el 66.22 % del territorio 

municipal, siendo el ejido de San Pedro Benito Juárez el de mayor extensión con un área de 5,848.117 

Ha (16.96 % del Territorio municipal). 

 

En el siguiente cuadro se enlistan los 63 ejidos del municipio de Atlixco según el Registro Agrario 

Nacional. Cabe señalar que la superficie considerada es solo aquella que se encuentra dentro del límite 

municipal referido en este programa. 

 

 

 

 

 

 

 

Mapa No. 2.4.1. I 

Ejidos del municipio de Atlixco 

 

Fuente: Elaboración propia en Base al Sistema de información Geoespacial de catastro  rural. Obtenido de http:// www.ran.gob.mx7ran 
index.php7sistemas de consultas/sistema de información geoespacial RAN  2019. 

                 
                        Ejidos  
 
 

Tianguismanalco 

 
Santa Isabel Cholula 

Ocoyucan 

San Diego La Mesa 
Tochimilzingo 

Tochimilco 

Atlixco 

Huaquechula 

http://www.ran.gob.mx7ran/
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No Nombre De Ejido Superficie (Ha) 

% de ocupación  con respecto a la superficie 

municipal 

1 Axocopan 603.184 1.75 

2 Axocopan 1276.281 3.70 

3 Benito Juárez San Pedro Coaco 5848.117 16.96 

4 Colonia Revolución 86.117 0.25 

5 Colonia Revolución 84.150 0.24 

6 Colonia Revolución 569.649 1.65 

7 Emiliano Zapata Nexatengo 107.534 0.31 

8 Emiliano Zapata Nexatengo 100.749 0.29 

9 Emiliano Zapata Nexatengo 7.087 0.02 

10 Guadalupe Huexocoapan 127.617 0.37 

11 Huilotepec 494.448 1.43 

12 Juan Uvera 82.373 0.24 

13 Juan Uvera 121.550 0.35 

14 La Trinidad Tepango 474.400 1.38 

15 La Trinidad Tepango 437.502 1.27 

16 Ricardo Flores Magón 98.651 0.29 

17 Ricardo Flores Magón 89.899 0.26 

18 Ricardo Flores Magón 271.079 0.79 

19 Ricardo Flores Magón 72.173 0.21 

20 San Agustín Huixaxtla 143.204 0.42 

21 San Agustín Ixtahuixtla 101.110 0.29 

22 San Diego Acapulco 233.329 0.68 

23 San Diego Acapulco 12.724 0.04 

24 San Diego Acapulco 30.730 0.09 

25 San Diego La Mesa Tochimiltzingo 1202.177 3.49 

26 San Esteban Zoapiltepec 1152.831 3.34 

27 San Felipe Xonacayucan 48.658 0.14 

28 San Felipe Xonacayucan 410.806 1.19 

29 San Félix Almazan 202.973 0.59 

30 San Félix Hidalgo 255.821 0.74 

31 San Jerónimo Caleras 1127.449 3.27 

32 San Jerónimo Coyula 72.379 0.21 

33 San Jerónimo Coyula 1465.852 4.25 

34 San Juan Castillita 0.012 0.00 

35 San Juan Castillita 0.007 0.00 

36 San Juan Castillita 304.442 0.88 

37 San Juan Ocotepec 1568.402 4.55 

38 San Juan Portezuelo 105.050 0.30 

39 San Juan Portezuelo 65.806 0.19 

40 San Juan Portezuelo 47.745 0.14 

41 San Miguel Ayala 195.618 0.57 

42 San Miguel Ayala 41.113 0.12 

43 San Miguel Ayala 87.566 0.25 

44 San Miguel Ayala 137.595 0.40 

45 San Pedro Coaco 54.332 0.16 

46 San Pedro Coaco 229.393 0.67 

47 San Pedro Coaco 706.573 2.05 

48 Santa Ana Yancuitlalpan 162.961 0.47 

49 Santa Lucia Cosamaloapan 954.595 2.77 

50 Santo Domingo Atoyatempan 0.081 0.00 

51 Santo Domingo Atoyatempan 0.020 0.00 

52 Santo Domingo Atoyatempan 0.070 0.00 

53 Santo Domingo Atoyatempan 0.644 0.00 

54 Santo Domingo Atoyatempan 0.216 0.00 

55 Santo Domingo Atoyatempan 1.352 0.00 

56 Santo Domingo Atoyatempan 0.627 0.00 

57 Santo Domingo Atoyatempan 426.736 1.24 

58 Tejaluca 153.678 0.45 

59 Tejaluca 46.790 0.14 

60 Tejaluca 27.585 0.08 

61 Tejaluca 14.572 0.04 

62 Tolometla 16.571 0.05 

63 Tolometla 72.713 0.21 

Suma de superficie de ejidos 22,835.000 66.22 

Superficie municipal 34,484.000 100.00 

Tabla No.2.4.1. B 

Ejidos del municipio de Atlixco 

Fuente: Sistema de información Geoespacial de catastro rural. Obtenido de http:// www.ran.gob.mx7ran index.php7sistemas de 

consultas/sistema de información geoespacial RAN  2019. 

http://www.ran.gob.mx7ran/
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Zonas de protección ecológica (ver mapa ZE-02). 

 

En este punto se identifican las zonas de conservación y protección ecológica, las cuales están 

consideradas en los estudios previos del Programa de Ordenamiento Ecológico, las cuales ocupan un 

área de 12,727 ha representado el 36.91 % del territorio municipal. 

Las áreas consideradas son; En primera instancia Área natural protegida estatal "El Tentzo" que se 

encuentra al oriente del municipio y la cual ocupa el 20 % del territorio municipal. En segunda instancia 

se consideran las Zonas muy restringidas para aprovechamiento preferente restauración / preservación 

de San Pedro Benito Juárez establecidas en los estudios previos del Programa de Ordenamiento 

Ecológico del Municipio de Atlixco la cuales ocupan el 11.4% del territorio municipal.  

 

Zona de protección y/o conservación ecológica Superficie  Ha % 

Zona muy restringida para aprovechamiento preferente restauración / 

preservación  del cerro "El Charro" - Metepec 
262.00 0.76 

Área natural protegida estatal "El Tentzo" 6,901.00 20.01 

Zona muy restringida para aprovechamiento preferente restauración / 

preservación  popocatepetl- San Pedro Benito Juárez 
3,930.00 11.40 

Zona muy restringida para aprovechamiento preferente restauración / 

preservación del cerro Tecuitlacuelo-el pochote (Xalpatlaco) 
518.00 1.50 

Zona muy restringida para aprovechamiento preferente restauración / 

preservación  del cerro Metepec 
748.00 2.17 

Zona muy restringida para aprovechamiento preferente restauración / 

preservación  de los  cerros  Crustepetl y Xochiltecatl 
368.00 1.07 

Área total áreas de protección y conservación ecológica 12,727.00 36.91 

Área total municipal 34,484.00 100 

 

Zonas muy restringidas para aprovechamiento preferente para restauración y preservación. 

El Programa De Ordenamiento Ecológico Local Del Municipio De Atlixco establece en sus políticas 

de protección y conservación los siguientes criterios: 

  “Se busca el mantenimiento de los ambientes naturales con características relevantes con el 

 fin de asegurar el equilibrio y continuidad de los procesos evolutivos y ecológicos. De igual 

 manera está dirigida a áreas naturales susceptibles de integrarse al sistema nacional de áreas 

 protegidas o a los sistemas equivalentes en el ámbito estatal y municipal. En estas  áreas se 

 busca el mantenimiento de los ambientes naturales con características relevantes, con el 

 fin de asegurar el equilibrio y la continuidad de los procesos evolutivos y ecológicos. La 

 política de protección implica un uso con fines recreativos, científicos o ecológicos. Quedan 

 prohibidas actividades productivas o asentamientos humanos no controlados”. 

 

 “La conservación está dirigida a aquellas áreas o elementos naturales cuyos usos actuales o 

 propuestos no interfieren con su función ecológica relevante y su inclusión en los sistemas de 

 áreas naturales en el ámbito estatal y municipal es opcional. Esta política tiene como objetivo 

Tabla No.2.4.1. C 

Zonas de Protección Ecológica 

Fuente: Elaboración propia en base al Programa De Ordenamiento Ecológico Local Del Municipio De Atlixco 2014-2018 
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 mantener la continuidad de las estructuras, los procesos y los servicios ambientales, 

 relacionados con la protección de elementos ecológicos y de usos productivos estratégicos”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mapa No. 2.4.1. J 

Zonas de protección de conservación y protección ecológica 

 

Fuente: Estudios previos del Ordenamiento Ecológico Local Del Municipio De Atlixco 2014-2018 
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Mapa No.2.4.1. K 

 Delimitación de zonas especiales en el territorio municipal 

 

Fuente: Elaboración propia en base información de INEGI 2018, RAN 2019, Programa de Ordenamiento Ecológico  
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Mapa No.2.4.1. L 

 Delimitación de zonas especiales en la ciudad de Atlixco 

 

Fuente: Elaboración propia en base información de INEGI 2018, INAH. 
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2.4.2.- Puntos concentrados de actividades (ver mapa PC-01). 
 

En este punto se analizan los principales puntos concentrados de actividades por medio de dos 

indicadores básicos; el primero es la información que nos aporta base de datos del Directorio Estadístico 

Nacional de Unidades Económicas (DENUE) y la segunda por medio de la concentración de 

equipamientos de servicio social en sus diferentes rubros. Ambas obtenidas del INEGI en su versión 

2019. 

 

En primera instancia nos referimos al Directorio Estadístico Nacional de Unidades Económicas 

(DENUE), el cual nos muestra una visión clara y exacta de la ubicación de los principales 

establecimientos comerciales y de servicios que existen en el territorio municipal. 

 

Específicamente del en el territorio municipal se encuentran registrados 8313 unidades económicas de 

las cuales 7,777.0 o sea el 93.55 % se encuentran en la ciudad de Atlixco; Posteriormente se encuentran 

localidades como San Jerónimo Coyula (3.42 %), San pedro Benito Juárez (1.42) y Santa Cruz 

Tehuixpango (1.42) que representan e mucho menor porcentaje las poblaciones que registran 

concentración de unidades económicas. 

 

Cabe señalar que los registros de las unidades económicas que considera INEGI solo son de las 

poblaciones de más de 2500 habitantes por lo que las comunidades rurales que se encuentran al oriente 

del municipio no están consideradas, sin embargo, esta base de datos nos aporta una visión clara de 

donde se concentra la mayor actividad económica en las zonas más pobladas del municipio. 

 

 

 

Localidad 
No de unidades 

económicas 
% 

Atlixco 7,777 93.55 

San Jerónimo Coyula 284 3.42 

San Pedro Benito Juárez 118 1.42 

Santa Cruz Tehuixpango 118 1.42 

Localidad Económica 4 0.05 

Ex-Hacienda Tizayuca 2 0.02 

Libramiento Sur 2 0.02 

Villa Nolasco 1 0.01 

La Joya [Agropecuaria Tenextepec] 1 0.01 

La Trinidad Tepango 1 0.01 

Emiliano Zapata Los Molinos 1 0.01 

El Encanto Del Cerril 1 0.01 

Lomas de Tejaluca 1 0.01 

Santa Ana Yancuitlalpan  1 0.01 

Solares De Tenextepec 1 0.01 

Total municipal 8313 100 

 

 

 

 

Tabla No.2.4.2 A 

 Unidades económicas en el municipio de Atlixco 

 

Fuente: Elaboración propia en base a información del  DENUE - INEGI  2019 
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En el grafico anterior se muestra que la mayor concentración de actividades se presenta en la ciudad de 

Atlixco. 

 

Sin embargo, dentro de la zona urbana de la ciudad de Atlixco se pueden apreciar puntos concentradores 

de interés como son; Metepec debido a su desarrollo turístico, La magdalena Axocopan, el 

fraccionamiento Valle Real, la zona de San Diego Acapulco y La Trinidad Tepango. 

 

Además de la concentración de actividades a lo largo a de las vialidades principales como con el 

libramiento Puebla-Izucar, la carretera Federal Puebla- Atlixco (principalmente en el fracc. Valle Real), 

La carretera a Metepec y la carretera a Coyula como vías que son base del crecimiento urbano y  de 

actividades económicas. 

 

Por otro lado, en los puntos más alejados de la cabecera se aprecian zonas que presentan una 

concentración de actividades importantes como son la localidad de San Pedro Benito Juárez, la 

localidad de San Miguel Ayala y San Jerónimo Coyula. 

 

 

Mapa No.2.4.2. A 

Concentración de actividades económicas en el municipio de Atlixco 

 

Fuente: Elaboración propia en base a información de INEGI  2019 
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El segundo aspecto para determinar la concentración de actividades es el equipamiento el cual cubre 

diferentes aspectos del servicio y/o necesidades sociales tales como; la educación, la salud, 

preservación y difusión de la cultura, el fomento del deporte, la dotación de espacios para el 

esparcimiento y para la práctica religiosa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mapa No.2.4.2 B 

Concentración de actividades sociales y culturales en el municipio de Atlixco 

 

Fuente: Elaboración propia en base a información de INEGI  2019 
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2.4.3.- Estructura vial 

 
El sistema vial del municipio de Atlixco se puede describir en un sistema vial primario y un sistema 

secundario que a continuación se describe: (ver mapa SV-01) 

 

Cabe señalar que la descripción del sistema vial actual es la que se estableció en el Programa 

Sectorial de Movilidad Urbana Sustentable del Municipio de Atlixco. 

 
Subsistema vial primario. 

 

El Subsistema Primario integra vías que están destinadas a desplazamientos de mayor longitud y de 

mayor volumen de tránsito, de la manera más expedita que sea posible; uniendo los distintos sectores 

de la ciudad y asegurando la conexión con la red estatal y nacional de carreteras. 

 

El Subsistema Vial Primario del municipio de Atlixco integra vías o arterías de gran volumen 

vehicular, como a continuación se describen: 

 
Expresa: Se caracteriza por ser acceso controlado, todas las intersecciones o pasos con otros tipos de 

vías, son a desnivel. Las entradas y las salidas están proyectadas de tal manera, de proporcionar una 

diferencia mínima entre la velocidad de la corriente principal y la velocidad del tránsito que converge 

o diverge. 

 

En el área de estudio existen dos vías expresas y son representadas por las autopistas de cuota, primera 

es la Autopista Vía Atlixcáyotl y la segunda la autopista Siglo XXI, vialidades de carácter regional. 

 

Vía arterial Tipo I: Es la arteria principal de acceso controlado parcialmente, es decir, son las 

intersecciones que se forman con otras arterias o calles, estas en el mayor de los casos son a nivel, 

controladas con semáforos. Este tipo de vía cuando la demanda del tránsito futuro lo amerite, se 

convertirán en vías de acceso controlado, por lo que su derecho de vía deberá ser semejante a estas 

última. 

 

Una vía arterial tipo I es el libramiento sur de la ciudad de Atlixco. Esta vialidad aún no está controlada 

por semáforos sin embargo se puede apreciar como una arteria principal en desarrollo. 

 

Actualmente la vía arterial tipo I está representada por la carretera Federal Puebla – Huajuapan de  

León y la Red Troncal Federal de la misma; en el tramo del área urbana de la ciudad de Atlixco se 

generan nodos conflictivos en la siguiente intersección: 

 

1. Boulevard Rafael Moreno Valle y Federal Puebla-Huajuapan de León Méx-190. 

2. Boulevard del Ferrocarril y Federal Puebla-Huajuapan de León Méx-190. 

3. Boulevard Oaxaca y/o Arriaga y Federal Puebla-Huajuapan de León Méx-190. 

 

Vía arterial tipo II: son aquellas vías primarias con intersecciones controladas con semáforos, en gran 

parte de su longitud. El derecho de vía es menor que el requerido para las autopistas y arterias 

principales, con o sin faja separadora central (camellón). 
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Las vialidades jerarquizadas como arteriales tipo II, están representadas por el Boulevard Rafael 

Moreno Valle, el Boulevard del Ferrocarril y el acceso hacia Metepec, estructura por las vialidades 

denominadas Carretera a Metepec - Avenida de los Volcanes - Boulevard Oaxaca. 

 

 

 

 Subsistema vial secundario 

 

El Subsistema Secundario integra vías cuya función principal, es el distribuir el tránsito de las 

propiedades colindantes al subsistema primario o viceversa. Los desplazamientos son cortos y los 

volúmenes del tránsito vehicular son de menor importancia. 
 

Vía Colectoras. - son aquellas vías que ligan el subsistema vial primario con las calles locales. Estas 

vías tienen características geométricas más reducidas que las arterias. Pueden tener un tránsito intenso 

de corto recorrido, movimientos de vueltas, estacionamiento, ascenso y descenso de pasaje, carga y 

descarga y acceso a las propiedades colindantes. Generalmente son de un solo sentido del tránsito. 
 

Vías colectoras: 

 

1. Calle 20 Poniente, y también catalogada como Corredor Urbano Florícola 

2. Calle Oriente 

3. Camino a Nexatengo 

4. Boulevard Niños Héroes 

5. Calle Libertad - Independencia 

6. Calle Xalpatlaco 

7. Avenida Manuel Ávila Camacho 

8. Avenida Hidalgo 

9. Calle 3 Poniente 

10. Carretera El León 

11. Camino Real y 6 Oriente en Axocopan 

 

 
Calles Locales. - se utilizan para el acceso directo a las propiedades y están ligadas con las calles 

colectoras. Los recorridos del tránsito son cortos y los volúmenes son bajos. Deberá evitarse el tránsito 

de paso por estas calles, ya que de otra manera se demerita su función. Generalmente son de doble 

sentido del tránsito y para evitar el tránsito de paso se diseña con retorno en uno de sus extremos (calles 

cerradas). 

 

Ciclopistas.- tienen como función el permitir la circulación de bicicletas exclusivamente, ya sea 

confinándolas en la vialidad primaria (en las fajas separadoras centrales o en las calles laterales de 

servicio de las autopistas o arterias), o en calles o carriles exclusivas para su tránsito; cabe hacer 

mención que la Ciudad de Atlixco carece de estos espacios. 

 

Calles Peatonales. - tienen como función permitir el desplazamiento libre y autónomo de las personas, 

dando acceso directo a las propiedades colindantes, a espacios abiertos, a sitios de gran concentración 

de personas (auditorios, centros comerciales, estadios, estacionamientos, estaciones de transporte 

público de pasajeros, etc. Pueden ser exclusivas de una zona de interés histórico o turístico 

generalmente en el centro de las ciudades o en zonas de recreo. 
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Mapa No.2.4.3. A 

Estructura vial actual 

 

Fuente: Elaboración Propia en base la información del  
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2.4.4.- Corredores urbanos (ver mapa CU). 

 
Los corredores urbanos son franjas urbanas concentradoras de actividades económicas o sociales que 

se desarrollan generalmente en ejes viales principales donde se realizan actividades de uso mixto o 

especializado. 

 

Para efectos del análisis del territorio municipal se propone la siguiente clasificación de corredores 

urbanos: 

 

1.- Corredores urbanos de comercio y servicios. 

2.- Corredor de industria ligera no contaminante y servicios. 

3.- Corredor de comercio y servicios turísticos. 

4.- Corredor suburbano de comercio y servicios. 

5.- Corredor rural agrícola. 

6.- Corredor ecológico. 

7.- Corredor religioso.  

 

 

Mapa No.2.4.4. A 

Corredores urbanos 

 

Fuente: Elaboración Propia en base a información del H. Ayuntamiento de Atlixco 2019 

Atlixco 
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Dentro del municipio de Atlixco se han podido identificar los siguientes corredores en proceso de 

consolidación. 

 

 

 

Corredor 

características 

Franja de área de 

influencia (metros) 
Longitud (Km) 

CORREDOR COMERCIAL DEL BLVD. FERROCARRIL 80 2.0 

CORREDOR TURISTICO-COMERCIAL CARRETERA 

FEDERAL PUEBLA- MATAMOROS. 
200 6.8 

CORREDOR COMERCIAL MORENO VALLE 100 1.5 

CORREDOR COMERCIAL NIÑOS HEROES De 50 a 300  1.3 

CORREDOR COMERCIAL E INDUSTRIAL FFCC 100 4.4 

CORREDOR COMERCIAL LOS VOLCANES 80 1.6 

CORREDOR COMERCIAL NORTE 140 3.6 

CORREDOR XALPATLACO 50 1.9 

CORREDOR RELIGIOSO DE SAN MIGUEL 30 2.1 

 

 

 

Corredor Comercial del Blvd. Ferrocarril  

 

El corredor comercial del Blvd. Ferrocarril es una franja de 2.0 kilómetros de longitud que inicia en la 

calle Luis Lozano Carroso- 25 poniente y termina en la Av. Felipe Carrillo Puerto – 4 oriente. 

 

 

 

 

Es un corredor urbano con una 

franja de influencia de 80 

metros (40 metros a cada lado 

del eje vial), donde predominan 

los establecimientos de 

comercio al detalle. Es un 

importante corredor que corre 

del centro de la ciudad de 

Atlixco hacia la zona sur 

poniente hacia la colonia Valle 

sur. 

 

 

 

Blvd. Ferrocarril.    
Fotografía: https://www.google.com.mx/maps/preview 

Fuente: Elaboración propia en base a información del H. Ayuntamiento. 

Tabla No.2.4. 4.A 

 Corredores urbanos en proceso de consolidación 

https://www.google.com.mx/maps/preview
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Corredor turístico- comercial carretera federal Puebla- Matamoros 

 

El corredor turístico-comercial de la carretera federal Puebla- Matamoros se considera con una 

extensión de 6.8 Kilómetros, el cual inicia en la colonia Lomas de Tejaluca en el noreste de la ciudad 

hasta el cruce con el Camino a Tenextepec. 

 

Es un corredor con una de 

franja de influencia de   

200 metros (100 metros a 

cada lado del eje vial), y 

en donde predominan las 

actividades comerciales, 

turísticas ya que existen 

diversas plazas 

comerciales, agencias de 

autos y tiendas 

departamentales.  

 

Los servicios de 

restaurantes son diversos y 

también se encuentran los 

servicios médicos ya que 

se encuentra el hospital 

General de Atlixco.   

 

Figura No.2.4.4. A 

Corredor comercial Ferrocarril 

 

Fuente: https://www.google.com.mx/Earth Pro 

Plazas comerciales y agencias de autos en la carretera Puebla- Matamoros    

Fotografía: https://www.google.com.mx/maps/ 

https://www.google.com.mx/Eart
https://www.google.com.mx/maps/
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Corredor comercial Moreno Valle 

 

El corredor comercial del Blvd. Gral. Rafael Moreno Valle es una franja de 1.5 kilómetros de longitud 

que inicia en la barranca Cantarranas hasta la Calle Geranio. 

 

 

 
Es un corredor comercial con 

una de franja de influencia de   

100 metros (50 metros a cada 

lado del eje vial) donde 

predominan los 

establecimientos de comercio 

al detalle y zonas de vivienda.  

 

Cabe señalar que la vialidad 

donde se encuentra el corredor 

(Blvd. Rafael Moreno Valle) 

es la vía de acceso Principal 

Hacia el Centro de la Ciudad 

de Atlixco. 

 

 

 

Corredor comercial Moreno Valle   

Fotografía: https://www.google.com.mx/maps/ 

Figura No.2.4.4.B 

Corredor comercial turístico libramiento Puebla- Matamoros 

 

Fuente: https://www.google.com.mx/Earth Pro 

https://www.google.com.mx/maps/
https://www.google.com.mx/Eart
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Corredor comercial Niños Héroes 

 

El corredor comercial del Blvd. Niños Héroes es una franja de 1.3 kilómetros de longitud que inicia en 

el libramiento Puebla- Matamoros hasta el Blvd. Ferrocarril. 

 

 

Es un corredor 

comercial con una de 

franja de influencia 

variable desde 50 

metros (25 metros a 

cada lado del eje vial) 

hasta 300 metros (150 

metros a cada lado 

del eje vial) en la 

zona de las plazas 

comerciales, y 

tiendas 

departamentales lo 

cual genera una 

importante actividad 

económica.  

 

 

 

 

Figura No.2.4.4. C 

Corredor comercial Moreno Valle 

Fuente: https://www.google.com.mx/Earth Pro 

Corredor comercial Niños Héroes   

Fotografía: https://www.google.com.mx/maps/ 

https://www.google.com.mx/Eart
https://www.google.com.mx/maps/
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Corredor comercial e industrial FFCC 

 

El corredor comercial Blvd. Ferrocarril (FFCC) es una franja de 4.4 kilómetros de longitud que inicia 

en la Barranca Cantarranas hasta la Carretera a Tenextepec. 

 

 

 

 

 

Es un corredor con una de franja 

de influencia de   100 metros (50 

metros a cada lado del eje vial) el 

cual está en proceso de 

desarrollo ya que se observa la 

presencia de establecimientos 

comerciales principalmente de 

materiales de construcción. 

 

 

 

 

 

 

 

Corredor comercial e industrial FFCC   

Fotografía: https://www.google.com.mx/maps/ 

Figura No.2.4.4. D 

Corredor comercial Niños Héroes 

Fuente: https://www.google.com.mx/Earth Pro 

https://www.google.com.mx/maps/
https://www.google.com.mx/Eart
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Corredor comercial Los Volcanes 

 

Este corredor comercial está ubicado en lado poniente de la ciudad de Atlixco, sobre la Carretera a 

Metepec. Tiene una longitud de 1.6 kilómetros, iniciando en la intersección con la Calle El León y 

terminando en la Calle Pico de Tacana- Insurgentes. 

 

 

 

Es un corredor con una de 

franja de influencia de   

80 metros (40 metros a 

cada lado del eje vial) en 

el cual podemos 

encontrar 

establecimientos 

comerciales de comercio 

al por menor, materiales 

de construcción, así como 

servicios de hospedajes y 

de alimentos. 

 

 

 

 

Figura No.2.4.4.E 

Corredor comercial e industrial FFCC 

Fuente: https://www.google.com.mx/Earth Pro 

Corredor comercial   Los Volcanes 

Fotografía: https://www.google.com.mx/maps/ 

https://www.google.com.mx/Eart
https://www.google.com.mx/maps/
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Corredor comercial Norte 

 

Este corredor comercial tiene una longitud de 3.6 kilómetros, está ubicado en la Carretera Federal 

Atlixco- Puebla, iniciando en la Intersección con el Blvd. Gral. Rafael Moreno Valle hasta el camino a 

Tlamapa. 

 

 
En este importante corredor 

comercial tiene una de franja 

de influencia aproximada de   

140 metros (70 metros a cada 

lado del eje vial), en la cual se 

ubican establecimientos 

comerciales tales como 

agencias de autos, materiales 

de construcción, viveros, 

tiendas de conveniencia, 

estaciones de servicios, 

tiendas departamentales, 

entre otros. 

 

 

 

 

 

Fuente: https://www.google.com.mx/Earth Pro 

Figura No.2.4.4.F 

Corredor comercial Los Volcanes 

Corredor comercial   Norte 

Fotografía: https://www.google.com.mx/maps/ 

https://www.google.com.mx/Eart
https://www.google.com.mx/maps/
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Corredor Xalpatlaco 

 

Este corredor comercial tiene una longitud de 1.9 kilómetros, está ubicado en la calle 4 norte desde la 

intersección con la calle 10 oriente hasta el fraccionamiento el Cerril. 

 

 

 

 

 

 
En este corredor comercial cuenta con una de 

franja de influencia de aproximadamente 50 

metros (25 metros a cada lado del eje vial), en 

el cual se ubican usos mixtos vivienda-

comercio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura No.2.4.4. G 

Corredor comercial Norte 

Fuente: https://www.google.com.mx/Earth Pro 

Corredor  Xlapatlaco 

Fotografía: https://www.google.com.mx/maps/ 

https://www.google.com.mx/Eart
https://www.google.com.mx/maps/
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Corredor religioso cerro de San Miguel 

 
Este corredor está conformado por el recorrido que enlaza a la parroquia de santa María de la Natividad, 

ubicada a un costado de la plaza central, hacia el Ex convento Franciscano, la Plazuela de Danza 

Atlixcayotl y la capilla o la Iglesia de San Miguel ubicada en la parte superior del cerro de San Miguel. 

 

 

 

Este corredor tiene una longitud 

aproximada de 2.1 kilómetros y 

su área de influencia es una 

franja de aproximadamente 30 

metros (15 metro de cada lado a 

partir del eje vial). 

 

 

Figura No.2.4.4. H 

Corredor Xalpatlaco 

Fuente: https://www.google.com.mx/Earth Pro 

Figura No.2.4.4. I 

Corredor religioso Cerro de San Miguel 

Plazuela del 

Atlixcayotl 

Capilla de 
San Miguel  

Ex convento 
Franciscano  

Parroquia de 
Santa María de 

la Natividad  

https://www.google.com.mx/Eart
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2.4.5.- Tenencia de la tierra y asentamientos irregulares 

 

Asentamientos irregulares  

 
En el territorio municipal existen diversos asentamientos urbanos irregulares en zonas donde son 

escasos algunos servicios básicos. 

 

Los asentamientos irregulares como consecuencia del crecimiento de la mancha urbana son aquellos 

lugares donde se establece una persona o una comunidad que está fuera de normas establecidas por las 

autoridades encargadas del ordenamiento urbano. 

 

En el municipio se tiene conocimiento de 26 asentamientos irregulares en los ejidos de la Trinidad 

Tepango, Axocopan, San Juan Portezuelo, Tolometla, Ricardo Flores Magón, Tejaluca, San Diego 

Acapulco y en las colonias de San Isidro, Los Molinos, Almazantla, Los Llanos, Diez de Abril, 

Revolución y Santa Cruz Tehuixpango. 

 

 

 

 

 
No Nombre de asentamiento 

irregular 
Colonia o Ejido 

1 Otilio Montaño La trinidad Tepango (Ejido) 

2 Nuevo S/N La trinidad Tepango (Ejido) 

3 Sta Mónica Axocopan (Ejido) 

4 Villas (I-IV) Axocopan (Ejido) 

5 Villa Tianguismanalco 

6 Moyotzingo Axocopan (Ejido) 

7 Santa Lucia San Juan Portezuelo (Ejido) 

8 San Felix I Tolometla (Ejido) 

9 San Félix  II Tolometla (Ejido) 

10 San Félix  III Ricardo Flores Magón (Ejido) 

11 San Félix IV San Isidro 

12 Ex-Hda Ex Hacienda San Agustín (Tehuixpango) 

13 Los Molinos San Agustín Los Molinos 

14 Almazantla Almazantla 

15 Trinidad Alanis Los Llanos 

16 Axocopan Sta Cecilia Axocopan (Ejido) 

17 Asentamiento Axocopan (Ejido) 

18 Antorcha Axocopan (Ejido) 

19 10 De Abril Diez de Abril 

20 Portezuelo San Juan Portezuelo (Ejido) 

21 Bugambilias Santo Domingo Atoyatempan (Ejido) 

22 Tejaluca Tejaluca (Ejido) 

23 Prol. Libertad Colonia Revolución 

24 Mercado Antorcha Tehuixpango 

25 Cerca Carvajal San Diego Acapulco (Ejido) 

26 Mártir  De  Chinameca Axocopan (Ejido) 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia en base a información del H. Ayuntamiento. 

Tabla No.2.4. 5.A 

 Tenencia de la Tierra y asentamientos irregulares 
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Tenencia de la tierra 

 
De acuerdo a la información del marco censal agropecuario del INEGI, se tienen registrados 12,925 

terrenos de los cuales 10,673 son terrenos ejidales, 6 terrenos comunales y 2,234 terrenos de propiedad 

privada y 12 terrenos de propiedad pública.  

 

 

 

 

Municipio 

Tenencia de la tierra 

Ejidal Común Propiedad privada Propiedad pública 

Número de 

terrenos 

Superficie 

total (Ha) 

Número 

de 

terrenos 

Superfici

e total 

(Ha) 

Número 

de 

terrenos 

Superficie 

total (Ha) 

Número 

de 

terrenos 

Superfici

e total 

(Ha) 

Atlixco 10,673 14,808.50 6 1, 889.24 2, 234 6, 904.67 12 40.01 

Superficie total 23,642.41 

Número de terrenos 12,925.00 

 
Fuente: INEGI. Actualización del marco censal agropecuario 2016  

Tabla No.2.4.5. B 

 Número de terrenos y superficie total según tenencia de la tierra 

Mapa No. 2.4.5.A 

Asentamientos irregulares 

 

Fuente: Elaboración propia en Base a la información del H. Ayuntamiento de Atlixco 2019 
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Tenencia de la tierra de acuerdo a la tendencia de crecimiento. 
 

La tendencia de crecimiento de la zona urbana tiende a modificar constantemente la configuración y 

cobertura de la tenencia de la tierra en el territorio municipal. Debido a esto se procedió a realizar un 

análisis de la perspectiva de los diferentes tipos de tenencia de la tierra que se presentaran a corto plazo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mapa No.2.4.5. B 

Tenencia de la tierra de acuerdo a la tendencia de crecimiento 

 

Fuente: Elaboración propia en Base al Sistema de información Geoespacial de catastro rural. Obtenido de http:// www.ran.gob.mx7ran 
index.php7sistemas de consultas/sistema de información geoespacial RAN  2019. 
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http://www.ran.gob.mx7ran/


PROGRAMA MUNICIPAL DE DESARROLLO URBANO 

SUSTENTABLE DE ATLIXCO 

 

213 
 

 

2.4.6.- Actividades económicas  

 
Actividad Económica en la Región 19 - Atlixco 

 

El Plan Estatal de Desarrollo (PED) 2019-2024 establece una regionalización como base de la 

planeación el Desarrollo Estratégico Regional. 

 

El municipio de Atlixco se encuentra encabezando la región 19 (Atlixco) la cual incluye diez 

municipios los cuales se enlistan a continuación: 
 

1. Acteopan. 

2. Atlixco. 

3. Atzitzihuacan. 

4. Cohuecan. 

5. Huaquechula. 

6. San Jeronimo Tecuanipan. 

7. Santa Isabel Cholula. 

8. Tepemaxalco. 

9. Tianguismanalco. 

10. Tochimilco. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura No.2.4. 6.A 

Región 19 - Atlixco 

 

Fuente: Plan Estatal de Desarrollo (PED) 2019-2024 
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En la región Atlixco (19) existen actualmente 9,490 unidades económicas, de las cuales 8,313 operan 

en el municipio de Atlixco.  

 

Por otro lado, la ciudad de Atlixco es un importante centro de actividad comercial de productos 

agrícolas y bienes perecederos, prácticamente un centro regional de oferta-demanda y distribución de 

granos, frutas, verduras, legumbres, flores y productos pecuarios. 

 

La demanda de todos estos productos es operada principalmente por los detallistas, quienes los 

desplazan a distintos puntos de venta en la propia ciudad de Atlixco y en algunos casos fuera de ella, 

quienes los hacen llegar a los consumidores finales mediante la venta al menudeo.  

 

Un sector de demanda de estos productos también lo constituyen los intermediarios que adquieren 

volúmenes importantes de mercancía para desplazarla a centros más importantes de comercio como la 

Central de Abastos de la ciudad de Puebla, Distrito Federal, ciudades cercanas de estados vecinos a 

Puebla y en algunos productos como la flor, incluso en ciudades del Norte y Sureste del país. 

 

De acuerdo a la información del Plan Estatal de Desarrollo (PED) 2019-2024 el valor de la producción 

agropecuaria en la región fue en al año 2014 de 1934.25 millones de pesos de los cuales 1641.07 

millones de pesos corresponden a la actividad agrícola, 175.15 millones de pesos corresponde a la 

producción de carne de canal y 118.03 millones de pesos a la producción de otros productos. 
 

 

 

 

 

Sector productivo 
Valor de la production  agropecuaria 

año 2014 (millones de pesos) 

Total sector agropecuario 1,934.25 

  

Agricola 1641.07 

Carne de canal 175.15 

Otros productos 118.03 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla No.2.4.6. A 

Valor de la producción agropecuaria 2014 del sector agropecuario 
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Actividad económica del municipio de Atlixco 

 

Unidades económicas en el municipio 

 

Conforme a la información del directorio estadístico nacional de unidades económicas (DENUE) de 

INEGI, el municipio de Atlixco cuenta con 8,635 unidades económicas (UE) para enero de 2020 

aumentando en un 22% sus unidades económicas desde el censo económico de 2014 que reporta 6,659 

unidades, lo que representa 2.6% de las que conforman el Estado de Puebla; su distribución por sectores 

de la actividad revela un predominio de unidades económicas dedicadas al comercio al por menor , 

siendo estos el 45% del total de las actividades en el municipio. 

 

Se dividió a las unidades económicas en tres grandes rubros tales como la industria, el comercio y los 

servicios, de los cuales el 47.86 % de la unidad económica están dedicadas al sector comercio, el 41.37 

% están dedicadas al sector servicios, el 10.71 % están dedicadas al sector industrial y solo el 0.06 % 

de las unidades económicas están dedicadas a las actividades primarias. 

 

 

 

Sector económico 
Unidades económicas  

2020 
% 

   
(11) Agricultura, cría y explotación de animales, aprovechamiento forestal, pesca y caza 5 0.06 

(21) Minería 0 0 

Total actividad primaria 5 0.06 

(23) Construcción 8 0.09 

(31 - 33) Industrias manufactureras 917 10.62 

Total industria 925 10.71 

Sector 43 Comercio al por mayor 216 2.5 

Sector 46 Comercio al por menor 3917 45.36 

Total comercios 4133 47.86 

(22) Generación, transmisión y distribución de energía eléctrica, suministro de agua y de 

gas por ductos al consumidor final 
12 0.14 

(48 - 49) Transportes, correos y almacenamiento 64 0.74 

(51) Información en medios masivos 22 0.25 

(52) Servicios financieros y de seguros 81 0.94 

(53) Servicios inmobiliarios y de alquiler de bienes muebles e intangibles 131 1.52 

(54) Servicios profesionales, científicos y técnicos 143 1.66 

(55) Corporativos 0 0 

(56) Servicios de apoyo a los negocios y manejo de desechos y servicios de remediación 102 1.18 

(61) Servicios educativos 209 2.42 

(62) Servicios de salud y de asistencia social 361 4.18 

(71) Servicios de esparcimiento culturales y deportivos, y otros servicios recreativos 131 1.52 

(72) Servicios de alojamiento temporal y de preparación de alimentos y bebidas 1084 12.55 

(81) Otros servicios excepto actividades gubernamentales 1158 13.41 

(93) Actividades legislativas, gubernamentales, de impartición de justicia y de organismos 

internacionales y extraterritoriales 
74 0.86 

Total servicios 3572 41.37 

Total Municipio Atlixco 8635 100 
  

  

 

 

 

Tabla No.2.4. 6.B 

 Unidades económicas por sector 

Fuente: DENUE 2019 
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Como se puede apreciar en la tabla el mayor porcentaje de las unidades económicas es la del sector 

comercio al por menor la cual ocupa el 45.36 % con respecto al total municipal, seguido de la industria 

manufacturera con el 10.62 %, otros servicios excepto actividades gubernamentales con el 13.41 % y 

el servicio de alojamiento temporal y de preparación de alimentos y bebidas con el 12.55 %. 

 

De acuerdo a la información del censo económico de INEGI en el año 2014 las unidades económicas 

del municipio tuvieron una remuneración de 372 millones de pesos y una producción bruta de 2260.39 

millones de pesos. 

 

Siendo el sector servicio el que represento mayor producción en ese año con 858.95 millones de pesos, 

en segundo lugar, se encuentra el sector comercio con una producción bruta de 836.93 millones de 

pesos y el sector industrial con 564.51 millones de pesos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Como se puedo apreciar en la tabla anterior el giro comercial con mayor producción es el comercio al 

por menor el cual registro una producción bruta total de 641.55 millones de pesos, en segundo lugar, 

se encuentra la industria manufacturera con una producción total de 564.51 millones de pesos, seguidos 

del giro de servicios de alojamiento temporal y de preparación de alimentos y bebidas con una 

producción bruta total de 254.58 millones de pesos.  

 

Sector económico 

Remuneración Producción 

bruta total 

Millones de pesos 

Sector 31-33 Industrias manufactureras 97.03 564.51 

total industria 97.03 564.51 

Sector 43 Comercio al por mayor 46.13 195.39 

Sector 46 Comercio al por menor 81.62 641.55 

total comercios 127.75 836.93 

Sector 48-49 Transportes, correos y almacenamiento 13.35 133.16 

Sector 51 Información en medios masivos 2.39 12.64 

Sector 52 Servicios financieros y de seguros 9.23 95.16 

Sector 53 Servicios inmobiliarios y de alquiler de bienes 

muebles e intangibles 

12.15 34.94 

Sector 54 Servicios profesionales, científicos y técnicos 3.66 20.89 

Sector 56 Servicios de apoyo a los negocios y manejo de 

residuos y desechos, y servicios de remediación 

2.58 10.42 

Sector 61 Servicios educativos 16.97 57.01 

Sector 62 Servicios de salud y de asistencia social 8.98 38.51 

Sector 71 Servicios de esparcimiento culturales y deportivos, 

y otros servicios recreativos 

14.04 46.24 

Sector 72 Servicios de alojamiento temporal y de 

preparación de alimentos y bebidas 

34.84 254.58 

Sector 81 Otros servicios excepto actividades 

gubernamentales 

10.95 85.32 

Sectores agrupados por principio de confidencialidad 18.11 70.08 

Total servicios 147.24 858.95 

Total municipio Atlixco 372.03 2,260.39 

Tabla No.2.4. 6.C 

Personas ocupadas, Remuneración y Producción de las Unidades económicas por sector 

Fuente: INEGI. Censos Económicos 2014 
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Población económicamente activa (PEA) 

 

Según el Conteo Intercensal realizado por INEGI en 2015, Atlixco tenía un total de 134,364 habitantes 

de los cuales 51,159 fueron consideradas económicamente activas (38.07%), mientras que el resto 

50,872 económicamente inactivos (37.86%), lo que evidencia una gran base económica para el 

municipio debido en gran parte a que la mayoría de su población es joven. 
 

 

 

Año 
Población 

Total 
PEA % 

PEA 

ocupada 
% 

PEA 

desocupada 
% 

Poblacion 

inactiva 
% 

2015 134,364 51,159 38.07 50,141 98.01 1,018 1.98 50,872 37.86 
Fuente: Elaboración propia, con base en los Censos y Conteos de Población y Vivienda 1990 a 2015 INEGI 

 

De acuerdo a la información del anuario estadístico del Estado de Puebla en el año 2015 en el municipio 

de Atlixco se registró que el 22.37 % de la población se ocupan en el sector primario, 16.66 % se ocupa 

en el sector secundario, el 20.21 % se ocupa en el sector comercio, el 39.42 % se ocupa en el sector 

servicios y el 1.34 % no está especificado. 
 

 

 

 

   % de la población ocupada por sector 

Año  Población 

Total  PEA 
Sector 

primario 

Sector 

secundario 

Sector 

comercio 

Sector 

servicios 

No 

especificado 

2015 134,364 51,159 22.37 % 16.66 % 20.21 % 39.42 % 1.34 % 
Fuente: Elaboración propia, con base al anuario estadístico del Estado de Puebla en el año 2017. 

 

Como se puede apreciar en la tabla el sector productivo con mayor población ocupada es el 

sector servicios con el 39.42 %, seguido del sector primario con 22.37 % de la P.E.A. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla No.2.4. 6.D 

 Población económicamente activa (PEA) 

Tabla No.2.4. 6.E 

 Población económicamente activa (PEA) por sector productivo. 
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Información productiva del municipio de Atlixco. 

 

Actividad primaria  

 

Agricultura  

 
La agricultura es la principal actividad del municipio lo cual lo posiciona dentro de los municipios líderes 

en la producción agrícola del estado teniendo el tercer lugar con una producción total del 3.7 % de la 

producción estatal con 691 millones de pesos en el valor de la producción. 

 

La superficie total sembrada es de 11,979.30 hectáreas de las cuales el 97% se cosechan (11,978.80) 

resaltando que el valor de producción es de 691,114.71 millones de pesos.  

 

 

 

 

Superficie ha 
Valor de la producción 

(millones de pesos) sembrada cosechada 

11,979.30 11,978.80 691,114.71 

 

 

De acuerdo a la información de la dirección de fomento económico y sector agropecuario de Atlixco, 

los principales cultivos en el municipio son: 

 

Cereales: maíz, avena, Sorgo. 

Forraje: alfalfa 

Hortaliza: calabaza, cebolla, tomate verde, huazontle, ejote, rabano, huazontle, ejote. Jicama,  

                 cacahuate, frijol, cilantro, epazote. 

Frutales: Aguacate. 

Flor: Gladiola, nube, rosa, noche buena, terciopelo, cempoalxochitl. 

 

La agricultura ha tenido un considerable impulso en la economía de Atlixco de los últimos años. De 

acuerdo a información de SAGARPA, entre los anuarios estadísticos del 2010, hasta el 2014 y la 

información disponible del 2015, son 5 productos agrícolas los que se mantienen constantes en la 

dinámica económica de actividades primarias en el municipio, complementado con otros productos que 

se han cultivado de manera esporádica o bien, que se encuentran a la espera de la maduración suficiente. 
  

Tabla No. 2.4.6.G Producción agrícola 2014 

Producto  Superficie 

sembrada 

Superficie cosechada Volumen en 

toneladas 

Valor (Miles de 

Pesos) 

Maíz de grano 7 091 7 091 10 045 35 657 

Gladiola (Gruesa) 558 558 880300 241 431 

Frijol 976 976 977 10 422 

Cebolla 763 763 12 651 71 000 6 

Calabacita 820 820 13 426 56 231 
Fuente: Anuario Estadistico del Estado de Puebla 2015, con información de la Delegación Estatal de la SAGARPA 2014 

 

 

 
 

Tabla No.2.4. 6.F 

 Información estadística de la producción del municipio de Atlixco. 

Fuente: Dirección de fomento económico y sector agropecuario. H. Ayuntamiento de Atlixco. 2019 
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El producto que requirió de la mayor superficie de siembra al 2014 fue el maíz de grano, con un total 

de 7,091 hectáreas dedicadas a su cultivo. Le sigue en orden de superficie el frijol, con 976 hectáreas, 

la calabacita con 820 hectáreas y la cebolla con 763 hectáreas. El producto agrícola al que se destinó 

menor superficie en el municipio fue la gladiola gruesa, con 558 hectáreas. 

 

Otros datos de la actividad agrícola: 

 

• En el año 2016 se incorporó y rehabilito para el riego una superficie de 377 hectáreas. 

• El programa PROAGRO beneficio en el año 2016 a 1208 productores y la superficie 

beneficiada fue de 2741 Hectáreas, con un monto pagado de 3365.00 millones de pesos. 

 

Ganadería 

 

En términos del valor de la producción se observa que las mayores cantidades se obtienen de la producción 

de carne porcina con un valor de producción de $ 35,768.57, seguidos de la producción de leche de bovino 

con un valor de producción de $ 34,284.26, posteriormente se pueden mencionar a el ganado porcino en pie 

con $ 23,850.57 y las aves en pie con $ 23,068.44. 

 

 

 

Tipo de ganado producto 

Producción en 

toneladas y 

miles de litros 

Precio 

promedio 

kilo/litro 

Valor de la 

producción 

Animales 

sacrificados 

Abeja Cera 5.165 47.20 $ 243.79  

Gladiola (Gruesa) Miel 126.491 39.18 $ 4,955.92  

Ave Carne 842.595 28.62 $ 4,115.07 841,007.00 

Ave Ganado en pie 1078.973 21.38 $ 23,068.44  

Ave Huevo- plato 520.316 22.04 $ 11,467.76  

Bovino Carne 176.997 40.29 $ 7,131.21 668.00 

Bobino Ganado en pie 336.939 19.89 $ 6,701.72  

Bobino Leche 6177.345 5.55 $ 34,284.26  

Caprino Carne 21.561 45.91 $ 980.87 1,037.00 

Caprino Ganado en pie 41.756 21.79 $ 909.86  

Caprino Leche 10.615 6.64 $ 70.48  

Guajolote Carne 70.413 61.72 $ 4,345.89 13,026.00 

Guajolote Ganado en pie 95.521 41.99 $ 4,010.93  

Ovino Carne 17.341 53.01 $ 919.25 810.00 

Ovino Ganado en pie 33.796 24.53 $ 829.02  

Porcino Carne 776.902 46.04 $ 35,768.57 10,245.00 

Porcino Ganado en pie 1031.599 23.12 $ 23,850.57  

 

 

Aprovechamiento forestal. 

 

• En el año 2016 se encontraba una autorización vigente para aprovechamiento forestal en 

el municipio de Atlixco con un volumen de 2763 metros cúbicos al año. 

Fuente: Dirección de fomento económico y sector agropecuario. H. Ayuntamiento de Atlixco. 2019 

Tabla No.2.4. 6.H 

 Información estadística de la producción del municipio de Atlixco. 
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Actividad secundaria 

 

Industria 

 

Antecedentes. 

 

La abundancia de agua en el valle de Atlixco motivo la creación de un conjunto industrial en la 

zona, en la cual en 1898 se consolida con la construcción de la Compañía Industrial de Atlixco 

S.A. (CIASA), con capital económico de empresarios franceses y mexicanos. Con ello se inicia 

la construcción de un complejo industrial de grandes dimensiones, y destacable por el uso de la 

tecnología industrial cuya primera etapa, la productiva, se inauguró en 1902.  

 

 

 

 

El conjunto industrial se caracterizaría por su 

organización y la tecnología empleada en la 

elaboración de hilados, tejidos y estampados. 

Dicho conjunto llegaría a ser uno de los más 

importantes del estado de Puebla en el año 

1900.  

 

 

 

Por otro lado, la fábrica y colonia obrera de El León fue fundada por los hermanos Lions, los 

cuales habían sido industriales de origen francés dedicados a la industria textil. Dicho conjunto 

industrial construido para alojar las zonas de producción, fue inaugurado en 1889. 

 

 

 

Su producción era de “mantas comunes, 

mantas listadas, mantas a cuadros en diversos 

colores, etc. Obtuvieron concesión del 

ayuntamiento de Atlixco para usar un 

ferrocarril de tracción animal entre la estación 

del ferrocarril y compraron la fuerza hidráulica 

del rio de San Baltazar Atlimeyaya. 

 

 

 

 

Es importante resaltar la importancia histórica del sector industrial en Atlixco, la cual debe ser 

considerada en las políticas de fomento, consolidación e impulso en el ámbito económico como 

actividad productiva fundamental que el desarrollo urbano del municipio. 

Fábrica de Metepec  

Fábrica del León 
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El establecimiento de ambas empresas, conformaron dos zonas urbanas importantes de la nueva 

ciudad industrial de Atlixco. 

La localización de la primera genero el desarrollo urbano de la actual colonia de Metepec 

propiciando una conformación con las siguientes características: 

Una de ella fue la conformación de una ciudad en una región rural. Con todos los servicios, 

incluye un parque central con mobiliario urbano de diseño exprofeso; las secciones de todo el 

conjunto se encuentran distribuidas en varias zonas. La primera está ubicada muy cerca a la 

población de San Pedro Atlixco, y está conformada por la planta de luz para generar energía 

eléctrica con la caída de agua, de ahí que las instalaciones recorren los terrenos aledaños. En la 

otra parte que conforma al sitio como tal, se ubican las zonas de producción y la colonia obrera. 

Todo ello se fue conformando desde finales del siglo XIX hasta entrando el XX. 

Los restos del ferrocarril que daba servicio al conjunto se pueden vincular en la actualidad a este 

legado historico; aún se encuentra en algunos puentes y en algunas secciones de la región. 

Algunos puentes peatonales, como el que unía la población de Metepec y El León, que 

actualmente se puede recorrer, son sin duda parte del sitio. 

La traza reticular determinaba en el centro urbano la creación de un parque a la usanza europea. 

Como parte de los ideales “romancistas” se colocó un quiosco, realizado por los obreros, en la 

parte central. 

La localización de la segunda genero la zona urbana de la actual colonia de El León 

fundamentalmente con las siguientes características: 

El conjunto consta de una zona de producción dentro de la que se ubica la casona para los 

administradores, en un gran edifico de características neoclásicas en su composición y una 

combinación con el estilo llegado de la revolución industrial en el empleo de materiales como el 

tabique y la mampostería natural. 

En las afueras se ubica un conjunto de viviendas y caserío. En cuatro manzanas con veinticuatro 

viviendas cada una, con dos cuartos cada casa, ubicadas en torno a un patio central colectivo, 

que tenía lavaderos y letrinas colectivas (de influencia higienista) distribuidos en pequeñas 

manzanas en forma de damero, y en el espacio central un pequeño parque o zócalo, a usanza del 

Porfiriato, cuyas ideas romanticistas se extendieron en gran parte del territorio nacional. 

Implícito en la escuela art decó de la primera época, el zócalo o parque anexo al conjunto (con 

esculturas de temas obreros), el arco de acceso, etcétera. A la segunda etapa corresponden los 

edificios construidos en la época sindicalista y pertenecen al considerado patrimonio del XX. 

Este conjunto se ubica en el valle Atlixco ya descrito en la sección de la Compañía Industrial de 

Atlixco S.A. (CIASA) de Metepec. Aunque es un asentamiento menor que el ya citado, se 

encuentra en los terrenos de la antigua hacienda de Cabrera. La extensión de las propiedades del 

asentamiento industrial adquirió las propiedades de destino agrícola. 
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El sector industrial actual 

 

En el siguiente apartado se analiza el sector industrial de acuerdo a la clasificación del Directorio 

Estadístico Nacional de Unidades Económicas de INEGI. 

 

En la versión 2019 del DENUE considera a 925 unidades económicas o establecimientos 

pertenecientes del sector industrial de las cuales el 50.92 % son establecimientos del giro 

relacionado con la elaboración de tortillas de maíz y molienda de nixtamal; posteriormente los 

giros relacionados con la fabricación de productos de herrería ocupan el 10.92 %, el 8.43 % son 

establecimientos relacionados con la panificación tradicional y el 5.08 % de establecimientos 

relacionados con la fabricación de productos de madera para la construcción como se puede 

observar en la siguiente tabla. 

 

 

 
Unidades económicas del giro industrial  Cantidad % 

Elaboración de tortillas de maíz y molienda de nixtamal 471 50.92 

Fabricación de productos de herrería 101 10.92 

Panificación tradicional 78 8.43 

Fabricación de productos de madera para la construcción 47 5.08 

Purificación y embotellado de agua 29 3.14 

Impresión de formas continuas y otros impresos 22 2.38 

Fabricación de muebles, excepto cocinas integrales, muebles modulares de baño y muebles de oficina y estantería 20 2.16 

Elaboración de helados y paletas 16 1.73 

Elaboración de botanas 14 1.51 

Confección de prendas de vestir sobre medida 13 1.41 

Maquinado de piezas metálicas para maquinaria y equipo en general 6 0.65 

Elaboración de derivados y fermentos lácteos 5 0.54 

Fabricación de artículos de alfarería, porcelana y loza 5 0.54 

Fabricación de tubos y bloques de cemento y concreto 5 0.54 

Otras industrias manufactureras 5 0.54 

Confección en serie de otra ropa exterior de materiales textiles 4 0.43 

Confección en serie de uniformes 4 0.43 

Confección, bordado y deshilado de productos textiles 4 0.43 

Fabricación de carrocerías y remolques 4 0.43 

Preparación de embutidos y otras conservas de carne de ganado, aves y otros animales comestibles 4 0.43 

Elaboración de harina de otros productos agrícolas 3 0.32 

Elaboración de hielo 3 0.32 

Fabricación de jabones, limpiadores y dentífricos 3 0.32 

Fabricación de juguetes 3 0.32 

Conservación de guisos y otros alimentos preparados por procesos distintos a la congelación 2 0.22 

Edificación de vivienda unifamiliar 2 0.22 

Fabricación de artículos y utensilios de madera para el hogar 2 0.22 

Fabricación de equipo aeroespacial 2 0.22 

Fabricación de estructuras metálicas 2 0.22 

Fabricación de maquinaria y equipo para la industria alimentaria y de las bebidas 2 0.22 

Fabricación de productos a base de piedras de cantera 2 0.22 

Fabricación de redes y otros productos de cordelería 2 0.22 

Matanza de ganado, aves y otros animales comestibles 2 0.22 

Confección de productos de textiles recubiertos y de materiales sucedáneos 1 0.11 

Congelación de frutas y verduras 1 0.11 

Construcción de obras para el tratamiento, distribución y suministro de agua y drenaje 1 0.11 

Elaboración de café tostado y molido 1 0.11 

Elaboración de cerveza 1 0.11 

Elaboración de pulque 1 0.11 

Tabla No.2.4. 6.I 

 Unidades económicas dedicadas al sector industrial 
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Fabricación de alambre, productos de alambre y resortes 1 0.11 

Fabricación de anuncios y señalamientos 1 0.11 

Fabricación de botellas de plástico 1 0.11 

Fabricación de cocinas integrales y muebles modulares de baño 1 0.11 

Fabricación de envases y contenedores de plástico para embalaje con y sin reforzamiento 1 0.11 

Fabricación de equipo eléctrico y electrónico y sus partes para vehículos automotores 1 0.11 

Fabricación de equipo no electrónico para uso médico, dental y para laboratorio 1 0.11 

Fabricación de fertilizantes 1 0.11 

Fabricación de herramientas de mano metálicas sin motor 1 0.11 

Fabricación de ladrillos no refractarios 1 0.11 

Fabricación de lámparas ornamentales 1 0.11 

Fabricación de maquinaria y equipo agrícola 1 0.11 

Fabricación de muebles de oficina y estantería 1 0.11 

Fabricación de otra maquinaria y equipo para la industria en general 1 0.11 

Fabricación de otros productos de madera 1 0.11 

Fabricación de otros productos de plástico con reforzamiento 1 0.11 

Fabricación de pañales desechables y productos sanitarios 1 0.11 

Fabricación de piezas metálicas troqueladas para vehículos automotrices 1 0.11 

Fabricación de pinturas y recubrimientos 1 0.11 

Fabricación de telas anchas de tejido de trama 1 0.11 

Fabricación de telas de tejido de punto 1 0.11 

Fabricación de utensilios de cocina metálicos 1 0.11 

Fabricación de velas y veladoras 1 0.11 

Fabricación de yeso y productos de yeso 1 0.11 

Instalaciones de sistemas centrales de aire acondicionado y calefacción 1 0.11 

Instalaciones eléctricas en construcciones 1 0.11 

Joyería de metales y piedras no preciosos y de otros materiales 1 0.11 

Moldeo por fundición de piezas de hierro y acero 1 0.11 

Otras construcciones de ingeniería civil 1 0.11 

Preparación y envasado de té 1 0.11 

Trabajos de albañilería 1 0.11 

Trabajos de cimentaciones 1 0.11 

Total en el municipio 925  100.00 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sector industrial Suma de ind. Suma % 

Productos alimenticios, bebidas. 632 68.32 

Productos metálicos, maquinaria y equipo. 123 13.30 

Industria  de madera y productos de madera 72 7.78 

Sustancias químicas, productos derivados del petróleo y del carbón, de hule y de plástico 40 4.32 

Textiles, prendas  de vestir. 28 3.03 

Productos minerales no metálicos 18 1.95 

Construcción 7 0.76 

Otras 5 0.54 

 Suma 925 100.00 

 

 

 

Fuente: Directorio Estadístico Nacional de Unidades Económicas de INEGI 2019 

 

Tabla No.2.4. 6.J 

 Unidades económicas de industrial por sectores 
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Conocidos los giros y las cantidades de unidades económicas se procedieron a clasificar los giros 

de acuerdo a sector industrial, por lo que podemos observar que el 68.32 % se refiera a los 

sectores de productos alimenticios y bebidas; dejando en segundo lugar a los productos 

metálicos, maquinaria y equipo con el 13.30 %; el sector de Industria de madera y productos de 

madera concentra el 7.78 % de los establecimientos comerciales y en menor medida el sector 

Sustancias químicas, productos derivados del petróleo y del carbón, de hule y de plástico con él  

y el 4.32 %; el sector Textiles, prendas  de vestir implica solo el 3.03 % ; el sector de productos 

minerales no metálicos implica solo el 1.95 %; el sector de la construcción  agrupa el 0.76 % ;  

y otras industrias manufactureras  con el 0.54 %. 

 

 

 

Mapa No.2.4. 6.A 

Ubicación de establecimientos industriales  

 

Industrias de acuerdo a 

personal ocupado 

 

Fuente: DENUE 2019 
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Sector 

industrial 
Giro industrial Cantidad  % 

Suma de 

ind. 
Suma % 

Productos 

alimenticios, 

bebidas. 

Elaboración de tortillas de maíz y molienda de nixtamal 471 50.92 

632 68.32 

Panificación tradicional 78 8.43 

Purificación y embotellado de agua 29 3.14 

Elaboración de helados y paletas 16 1.73 

Elaboración de botanas 14 1.51 

Elaboración de derivados y fermentos lácteos 5 0.54 

Preparación de embutidos y otras conservas de carne de ganado, 

aves y otros animales comestibles 
4 0.43 

Elaboración de hielo 3 0.32 

Conservación de guisos y otros alimentos preparados por procesos 

distintos a la congelación 2 0.22 

Elaboración de café tostado y molido 1 0.11 

Elaboración de cerveza 1 0.11 

Elaboración de pulque 1 0.11 

Preparación y envasado de té 1 0.11 

Congelación de frutas y verduras 1 0.11 

Elaboración de harina de otros productos agrícolas 3 0.32 

Matanza de ganado, aves y otros animales comestibles 2 0.22 

Productos 

metálicos, 

maquinaria y 

equipo. 

Fabricación de productos de herrería 101 10.92 

123 13.30 

Maquinado de piezas metálicas para maquinaria y equipo en general 6 0.65 

Fabricación de equipo aeroespacial 2 0.22 

Fabricación de estructuras metálicas 2 0.22 

Fabricación de maquinaria y equipo para la industria alimentaria y 

de las bebidas 2 0.22 

Fabricación de alambre, productos de alambre y resortes 1 0.11 

Fabricación de equipo no electrónico para uso médico, dental y para 

laboratorio 1 0.11 

Fabricación de herramientas de mano metálicas sin motor 1 0.11 

Fabricación de maquinaria y equipo agrícola 1 0.11 

Fabricación de otra maquinaria y equipo para la industria en general 1 0.11 

Fabricación de piezas metálicas troqueladas para vehículos 

automotrices 1 0.11 

Fabricación de utensilios de cocina metálicos 1 0.11 

Joyería de metales y piedras no preciosos y de otros materiales 1 0.11 

Moldeo por fundición de piezas de hierro y acero 1 0.11 

Instalaciones de sistemas centrales de aire acondicionado y 

calefacción 1 0.11 

Industria  de 

madera y 

productos de 

madera 

Fabricación de productos de madera para la construcción 47 5.08 

72 7.78 

Fabricación de muebles, excepto cocinas integrales, muebles 

modulares de baño y muebles de oficina y estantería 20 2.16 

Fabricación de muebles de oficina y estantería 1 0.11 

Fabricación de artículos y utensilios de madera para el hogar 2 0.22 

Fabricación de cocinas integrales y muebles modulares de baño 1 0.11 

Fabricación de otros productos de madera 1 0.11 

Sustancias 

químicas, 

productos 

derivados del 

Fabricación de jabones, limpiadores y dentífricos 3 0.32 

40 4.32 
Fabricación de juguetes 3 0.32 

Fabricación de redes y otros productos de cordelería 2 0.22 

Impresión de formas continuas y otros impresos 22 2.38 

Tabla No.2.4. 6.K 

 Unidades económicas dedicadas al sector industrial 
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Sector 

industrial 
Giro industrial Cantidad  % 

Suma de 

ind. 
Suma % 

petróleo y del 

carbón, de 

hule y de 

plástico 

Fabricación de anuncios y señalamientos 1 0.11 

Fabricación de botellas de plástico 1 0.11 

Fabricación de envases y contenedores de plástico para embalaje con 

y sin reforzamiento 1 0.11 

Fabricación de equipo eléctrico y electrónico y sus partes para 

vehículos automotores 1 0.11 

Fabricación de fertilizantes 1 0.11 

Fabricación de lámparas ornamentales 1 0.11 

Fabricación de otros productos de plástico con reforzamiento 1 0.11 

Fabricación de pañales desechables y productos sanitarios 1 0.11 

Fabricación de pinturas y recubrimientos 1 0.11 

Fabricación de velas y veladoras 1 0.11 

Textiles, 

prendas  de 

vestir. 

Confección en serie de otra ropa exterior de materiales textiles 4 0.43 

28 3.03 

Confección, bordado y deshilado de productos textiles 4 0.43 

Confección en serie de uniformes 4 0.43 

Confección de prendas de vestir sobre medida 13 1.41 

Confección de productos de textiles recubiertos y de materiales 

sucedáneos 1 0.11 

Fabricación de telas anchas de tejido de trama 1 0.11 

Fabricación de telas de tejido de punto 1 0.11 

Productos 

minerales no 

metálicos 

Fabricación de artículos de alfarería, porcelana y loza 5 0.54 

18 1.95 

Fabricación de tubos y bloques de cemento y concreto 5 0.54 

Fabricación de carrocerías y remolques 4 0.43 

Fabricación de productos a base de piedras de cantera 2 0.22 

Fabricación de ladrillos no refractarios 1 0.11 

Fabricación de yeso y productos de yeso 1 0.11 

Construcción 

Edificación de vivienda unifamiliar 2 0.22 

7 0.76 

Construcción de obras para el tratamiento, distribución y suministro 

de agua y drenaje 1 0.11 

Instalaciones eléctricas en construcciones 1 0.11 

Otras construcciones de ingeniería civil 1 0.11 

Trabajos de albañilería 1 0.11 

Trabajos de cimentaciones 1 0.11 

Otras Otras industrias manufactureras 5 0.54 5 0.54 

 Suma 100.00 925 100.00 
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Por otro lado, el DENUE nos permite identificar los principales establecimientos industriales de 

acuerdo al rango de personal ocupado, por lo que se pudo identificar a tres empresas que tienen 

el mayor número de personal ocupado con un rango de 251 y más personas, estas empresas son 

MEX MODE, SE BORDNETZE - MÉXICO S.A. DE C.V. y BLACHER MÉXICO. 

 

En menor medida la empresa LEONALI dedicada a la fabricación de frutas y verduras 

congeladas, tiene un rango de ocupación de personas de 101 a 250. 

 

En el rango de 51 a100 personas ocupadas se encuentran tres empresas; DACSA, la cual se 

dedica a la Fabricación de maquinaria y equipo para la industria alimentaria y de las bebidas; 

CONSTRUCTORA SAN MARON, la cual se dedica a las construcciones de ingeniería civil; y 

GRUPO FADOMO REPROSER SA DE CV, la cual se dedica a Panificación tradicional. 

 

Mapa No.2.4. 6.B 

Industria por sector 

 

Fuente: DENUE 2019 
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En menor medida, pero con una importante cantidad de personal ocupado, con un rango de 31 a 

50 personas ocupadas, se encuentran otras cuatro empresas las cuales son; KDF, dedicada a la 

confección en serie de otra ropa exterior de materiales textiles; THE ITALIAN COFFEE, la cual 

tiene como actividad la elaboración de café tostado y molido; PRECISION RIDE BY JC ENG, 

la cual se dedica a la fabricación de piezas metálicas troqueladas para vehículos automotrices; e 

INNOVA DESARROLLO Y COMERCIALIZACIÓN SA DE CV, la cual tienes como principal 

actividad los trabajos de cimentaciones en el sector de la construcción. 
 

 

 

 

No Nombre de la Unidad Económica Nombre de giro o clase de la actividad 
Descripción estrato 

personal ocupado 

1 MEX MODE Confección en serie de otra ropa exterior de materiales textiles 251 y más personas 

2 SE BORDNETZE - MÉXICO S.A. DE C.V. 
Fabricación de equipo eléctrico y electrónico y sus partes para 

vehículos automotores 
251 y más personas 

3 BLACHER MÉXICO Fabricación de estructuras metálicas 251 y más personas 

4 LEONALI Congelación de frutas y verduras 101 a 250 personas 

5 DACSA 
Fabricación de maquinaria y equipo para la industria alimentaria 

y de las bebidas 
51 a 100 personas 

6 CONSTRUCTORA SAN MARON Otras construcciones de ingeniería civil 51 a 100 personas 

7 GRUPO FADOMO REPROSER SA DE CV Panificación tradicional 51 a 100 personas 

8 KDF Confección en serie de otra ropa exterior de materiales textiles 31 a 50 personas 

9 THE ITALIAN COFFEE Elaboración de café tostado y molido 31 a 50 personas 

10 PRECISION RIDE BY JC ENG 
Fabricación de piezas metálicas troqueladas para vehículos 

automotrices 
31 a 50 personas 

11 
INNOVA DESARROLLO Y 

COMERCIALIZACIÓN SA DE CV 
Trabajos de cimentaciones 31 a 50 personas 

 

 

Tabla No.2.4. 6.L 

 Unidades económicas dedicadas al sector industrial con mayor número de personal ocupado 

Fuente: Directorio Estadístico Nacional de Unidades Económicas de INEGI 2019 

 



PROGRAMA MUNICIPAL DE DESARROLLO URBANO 

SUSTENTABLE DE ATLIXCO 

 

229 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mapa No.2.4. 6.C 

Establecimientos industriales por número de personal ocupado 

 

Fuente: Directorio Estadístico Nacional de Unidades Económicas de INEGI 2019 

 

Principales 

Industrias de 

acuerdo al 

personal ocupado 
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Actividad terciaria 

 

Unidades de comercio, de abasto y servicios en operación  

 

De acuerdo a los datos de la Secretaria de Cultura y Turismo del estado de Puebla en el 2019 se 

registró una derrama económica por actividad turística en Atlixco de 19.74 millones de pesos lo 

cual lo coloca en el cuarto lugar con respecto a los principales destinos turísticos del estado, por 

lo que resalta la importancia de este sector para la productividad económica del Atlixco. 

 

Por otro lado, con respecto de la afluencia de turistas en el estado registrada en el año 2019 se 

registró en el municipio de Atlixco a 225,665 visitantes, colocándolo en el tercer lugar más 

visitado del estado en ese año, significando una derrama económica de $ 100,292,487.00 y una 

ocupación hotelera del 42.20%, el cual incluyen hospedaje de cinco estrellas, hospedaje de 

cuatro estrellas, hospedaje de tres estrellas, hospedaje de dos estrellas, y hospedaje de una estrella 

siendo que  la mayor afluencia de turistas ocupan el hospedaje de nivel medio (tres estrellas). 

 

 

 

Municipio  Afluente de visitantes Derrama económica Ocupación hotelera Estadía 

Puebla 4,120,157.00 4,092,244,218.00 52.63% 1.48 

Tehuacán 403,394.00 285,902,276.00 40.26% 1.61 

Atlixco 225,665.00 100,292,487.00 42.20% 1.65 

Teziutlán 196,137.00 118,612,758.00 35.11% 1.64 

Cholula 183,363.00 103,624,529.00 30.34% 1.58 

Zacatlán 149,744.00 84,788,793.00 34.89% 1.57 

Huachinango 119,750.00 66,445,785.00 25.79% 1.61 

I. de Matamoros 106,412.00 53,953,664.00 33.42% 1.62 

Cuetzalan 104,201.00 60,690,333.00 19.35% 1.42 

Xicotepec 67,873.00 37,805,973.00 24.55% 1.59 

Chignahuapan 60,368.00 30,029,176.00 15.36% 1.52 

San Martin Texmelucan 54,256.00 28,500,935.00 33.41% 1.63 

Grafica No.2.4. 6.A 

 Remuneración en millones de pesos de los principales destinos turísticos del estado de Puebla de 

enero a noviembre del 2019. 

Tabla No.2.4. 6.M 

Afluencia de visitantes en el estado de Puebla. 
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Subtotal 5,791,322.00 5,062,891,928.00   
Resto del estado. 463,433.00 326,454,376.00 34.53% 1.65 

Total 6,254,755.00 5,389,346,304.00   
 

De acuerdo a los datos del DENUE, INEGI  2020 el 47.86 % de la unidad económica están dedicadas 

al sector comercio, el 41.37 % están dedicadas al sector servicios lo que significa una gran mayoría 

con un 89.23 % del total de unidades económicas en el municipio. 

 

 

 

Sector económico 
Unidades 

económicas  2020 
% 

   

Sector 43 Comercio al por mayor 216 2.5 

Sector 46 Comercio al por menor 3917 45.36 

Total comercios 4133 47.86 

(22) Generación, transmisión y distribución de energía eléctrica, suministro de agua y 

de gas por ductos al consumidor final 
12 0.14 

(48 - 49) Transportes, correos y almacenamiento 64 0.74 

(51) Información en medios masivos 22 0.25 

(52) Servicios financieros y de seguros 81 0.94 

(53) Servicios inmobiliarios y de alquiler de bienes muebles e intangibles 131 1.52 

(54) Servicios profesionales, científicos y técnicos 143 1.66 

(55) Corporativos 0 0 

(56) Servicios de apoyo a los negocios y manejo de desechos y servicios de remediación 102 1.18 

(61) Servicios educativos 209 2.42 

(62) Servicios de salud y de asistencia social 361 4.18 

(71) Servicios de esparcimiento culturales y deportivos, y otros servicios recreativos 131 1.52 

(72) Servicios de alojamiento temporal y de preparación de alimentos y bebidas 1084 12.55 

(81) Otros servicios excepto actividades gubernamentales 1158 13.41 

(93) Actividades legislativas, gubernamentales, de impartición de justicia y de 

organismos internacionales y extraterritoriales 
74 0.86 

Total servicios 3572 41.37 

Total comercios y servicios en el Municipio Atlixco 7705 89.23 
  

 

 

Como se puede apreciar en la tabla el mayor porcentaje de las unidades económicas es la del sector 

comercio al por menor la cual ocupa el 45.36 % con respecto al total municipal, seguido de otros 

servicios excepto actividades gubernamentales con el 13.41 % y el servicio de alojamiento temporal y 

de preparación de alimentos y bebidas con el 12.55 % de las cuales se incluyen hoteles, moteles, 

cabañas, restaurantes, servicios de preparación de otros alimentos para consumo inmediato, cafetería, 

fuentes de sodas, neverías, refresquerías y bares y cantinas y similares. 

 

De acuerdo a la información del censo económico de INEGI en el año 2014 las unidades económicas 

dedicadas al comercio y servicios del municipio tuvieron una remuneración de 274.99 millones de 

pesos y una producción bruta de 1695.88 millones de pesos. 

 

Siendo el sector servicio el que represento mayor producción en ese año con 858.95 millones de pesos, 

en segundo lugar, se encuentra el sector comercio con una producción bruta de 836.93 millones de 

pesos. 

 

Tabla No.2.4. 6.N 

 Unidades económicas de comercio y servicios 

Fuente: DENUE 2019 
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Cabe mencionar que existen otros establecimientos que prestan servicios relacionados con el turismo 

con son; siete establecimientos de agencias de viajes y servicios de reservaciones, cuatro 

establecimientos de parques acuáticos y balnearios, así como un campo de golf y dieciséis 

establecimientos de tiendas de artesanías. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Como se puedo apreciar en la tabla anterior el giro comercial con mayor producción es el comercio al 

por menor el cual registro una producción bruta total de 641.55 millones de pesos, seguidos del giro 

de servicios de alojamiento temporal y de preparación de alimentos y bebidas con una producción bruta 

total de 254.58 millones de pesos.  

 

De acuerdo a la información de la Secretaría de Competitividad, Trabajo y Desarrollo Económico del 

Estado. Dirección de Comercio en el 2016 en el municipio de Atlixco están registradas cinco tiendas 

Diconsa, un mercado público y centros de acopio de granos y oleaginosas. 

 

 

 

 

 

  

Sector económico 

Remuneración Producción 

bruta total 

Millones de pesos 

Sector 43 Comercio al por mayor 46.13 195.39 

Sector 46 Comercio al por menor 81.62 641.55 

Total comercios 127.75 836.93 

Sector 48-49 Transportes, correos y almacenamiento 13.35 133.16 

Sector 51 Información en medios masivos 2.39 12.64 

Sector 52 Servicios financieros y de seguros 9.23 95.16 

Sector 53 Servicios inmobiliarios y de alquiler de bienes 

muebles e intangibles 

12.15 34.94 

Sector 54 Servicios profesionales, científicos y técnicos 3.66 20.89 

Sector 56 Servicios de apoyo a los negocios y manejo de 

residuos y desechos, y servicios de remediación 

2.58 10.42 

Sector 61 Servicios educativos 16.97 57.01 

Sector 62 Servicios de salud y de asistencia social 8.98 38.51 

Sector 71 Servicios de esparcimiento culturales y deportivos, 

y otros servicios recreativos 

14.04 46.24 

Sector 72 Servicios de alojamiento temporal y de 

preparación de alimentos y bebidas 

34.84 254.58 

Sector 81 Otros servicios excepto actividades 

gubernamentales 

10.95 85.32 

Sectores agrupados por principio de confidencialidad 18.11 70.08 

Total servicios 147.24 858.95 

Total municipio Atlixco 274.99 1,695.88 

Tabla No.2.4. 6.Ñ 

Personas ocupadas, Remuneración y Producción de las Unidades económicas por sector 

Fuente: INEGI. Censos Económicos 2014 
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2.5.- Vivienda 

 
En el territorio municipal de Atlixco existen 35,093.00 viviendas particulares habitadas de acuerdo a la 

información arrojada por la encuesta interesal del INEGI en el año 2015. 

 

En este apartado se analizará el escenario municipal respecto a las condiciones y disposición de la 

vivienda por medio de la identificación de diferentes aspectos, tales como: la tipología, la oferta y la 

demanda, la calidad de los materiales de construcción, densidad y los coeficientes de suelo.  

 

2.5.1.- Densidad habitacional actual por zonas 

 
Para conocer un panorama más claro de la disposición de las viviendas en la zona urbana se procedió 

a obtener la densidad de viviendas en los diferentes distritos de la zonificación en los que se dividió el 

territorio municipal. Para esto se procedió a mapear la densidad de vivienda por hectárea de acuerdo a 

los datos de vivienda y de las áreas de los AGEBS obtenidos de la información de INEGI 2015. 

 

Cabe señalar que en el municipio existen 35,093.00 viviendas (particulares habitadas), de las cuales se 

consideraron para este análisis, las viviendas que se encuentran en las zonas urbanizadas sin considerar 

las zonas rurales, dando un saldo de 33,446 viviendas. 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mapa No.2.5.1 A 

 Densidad de vivienda por distrito 

Fuente: elaboración propia en base a la información de INEGI 2015 
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Densidad de vivienda por distrito 

 

Distrito 1 

 

En este distrito se encuentra el área central de la ciudad de Atlixco en la cual se concentra el 79.82 % 

de la vivienda, ya que en esta zona existen un total de 26,696.00 viviendas en una superficie de 2,587 

hectáreas con densidades desde 1.15 hasta 59.18 viviendas por hectárea como se muestra en el Mapa 

No 2.5.4 b. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Como se puede apreciar las mayores concentraciones se ubican en el centro histórico y en la zona de 

Tehuixpango, formando una franja de alta densidad de nororiente a sur poniente. La densidad promedio 

en este distrito es de 10.31 viviendas por hectárea, siendo muy conveniente la redensificación en las 

zonas laterales de la franja mencionada. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mapa No.2.5.1 B  

 Densidad de vivienda por hectárea en el distrito 1 

Fuente: elaboración propia en base a la información de INEGI 2015 
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En la siguiente tabla se enlistan los AGEBs y la densidad de vivienda por hectárea correspondiente: 

 

 

 
Distrito 1 

AGEB Viv. Tot. Superficie Ha Densidad por ha 

432 125.00 109 1.15 

447 160.00 127 1.26 

841 35.00 20 1.75 

771 56.00 29 1.93 

428 539.00 227 2.37 

466 672.00 233 2.88 

409 389.00 129 3.02 

381 692.00 219 3.16 

024a 256.00 78 3.28 

396 451.00 123 3.67 

786 75.00 19 3.95 

485 267.00 63 4.24 

269 339.00 48 7.06 

451 256.00 34 7.53 

324 562.00 72 7.81 

818 40.00 5 8.00 

031a 573.00 64 8.95 

682 377.00 39 9.67 

593 206.00 21 9.81 

714 543.00 54 10.06 

790 44.00 4 11.00 

070a 620.00 56 11.07 

413 777.00 69 11.26 

697 328.00 28 11.71 

860 862.00 56 15.39 

589 411.00 24 17.13 

288 695.00 39 17.82 

644 896.00 49 18.29 

625 869.00 46 18.89 

305 1069.00 53 20.17 

23 853.00 38 22.45 

659 801.00 33 24.27 

875 1081.00 44 24.57 

273 1037.00 41 25.29 

678 686.00 27 25.41 

76 1657.00 65 25.49 

663 898.00 32 28.06 

729 282.00 10 28.20 

610 708.00 22 32.18 

063a 766.00 23 33.30 

606 1002.00 30 33.40 

108 1518.00 44 34.50 

088a 921.00 19 48.47 

733 1302.00 22 59.18 

Sumatoria 26696.00 2587.00 699.05 

Densidad promedio 10.32 

Tabla No.2.5.1 A 

Densidad de vivienda por AGEB en el Distrito 1 

Fuente: elaboración propia en base a la información de INEGI 2015 
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Distrito 2 

 

Este distrito corresponde al área urbana de las colonias de la Trinidad Tenango y San Juan Castillotla 

al sur de la ciudad de Atlixco, totalizando en la zona urbana un total 970 de viviendas en un área de 

262.00 hectáreas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La mayor densidad se encuentra en la parte central de la Trinidad Tenango la cual tiene una densidad 

de 3.82 viviendas por hectárea y al oriente con 3.76 viviendas por hectárea. La menor densidad se 

presenta en la zona de las colonias La Vía y San Juan Castillotla con 3.52 viviendas por hectárea. 

 

 

 

 

Mapa No. 2.5.1 C 

 Densidad de vivienda por hectárea en el distrito 2 

Fuente: elaboración propia en base a la información de INEGI 2015 
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La densidad promedio de este distrito es de 3.70 viviendas por hectárea, cabe señalar que estas 

densidades solo contemplan las zonas consideradas urbanas por el INEGI, quedando pendiente los 

datos de la vivienda rural en el distrito. 

 

 

 
Distrito 2 

AGEB Viv. Tot. Superficie Ha Densidad por ha 

377 324.00 92 3.52 

358 390.00 102 3.82 

362 256.00 68 3.76 

Sumatoria 970.00 262.00 11.11 

Densidad promedio 3.70 

 

 

Distrito 3 

 

En este distrito se contempla la zona urbana del fraccionamiento El Cristo y La Moraleda en las cuales 

se presentan densidades de 4.37 y 1.72 viviendas por hectárea respectivamente. Siendo la mayor el que 

se presenta en el Fraccionamiento El Cristo. 

Tabla No. 2.5.1 B 

Densidad de vivienda por AGEB en el Distrito 2 

Fuente: elaboración propia en base a la información de INEGI 2015 
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En esta zona se contempla una superficie de 202 hectáreas totalizando en la zona urbana un total 732 

de viviendas con un promedio de densidad de 3.62 viviendas por hectárea. 

 

 

 

 

Distrito 3 

AGEB Viv. Tot. Superficie Ha Densidad por ha 

235 634.00 145 4.37 

803 98.00 57 1.72 

Sumatoria 732.00 202.00 6.09 

Densidad promedio 3.62 

 

 

 

  

Tabla No. 2.5.1 C 

Densidad de vivienda por AGEB en el distrito 3 

Fuente: elaboración propia en base a la información de INEGI 2015 

Mapa No. 2.5.1 D 

 Densidad de vivienda por hectárea en el distrito 3 

Fuente: elaboración propia en base a la información de INEGI 2015 
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Distrito 4 

 

Las localidades que se encuentran en este distrito están contempladas por el INEGI como asentamientos 

rurales por lo cual no se incluyó en este análisis. 

 

 

 

Distrito 5 

 

En este distrito se contempla las zonas 

urbanas de las localidades que se 

encuentran del poniente del municipio 

tales como Metepec, San Jerónimo 

Coyula y San Pedro Benito Juárez.  

 

 

Las densidades de vivienda más altas se 

pueden encontrar en los respectivos 

centros de las localidades antes 

mencionadas. 

 

Sin embargo, la mayor densidad de 

vivienda se encuentra en San Jerónimo 

Coyula con una densidad de 8.55 

viviendas por hectárea. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se cuantifican 5048 viviendas en una superficie de 1098 hectáreas con una densidad promedio de 4.59 

de viviendas por hectárea. 

 

 

 

 
Distrito 5 

AGEB Viv. Tot. Superficie Ha Densidad por ha 

343 749.00 53 14.13 

216 439.00 30 14.63 

339 663.00 109 6.08 

536 67.00 73 0.92 

790 44.00 4 11.00 

220 368.00 67 5.49 

822 279.00 79 3.53 

540 57.00 40 1.43 

Tabla No. 2.5.1 D 

Densidad de vivienda por AGEB en el distrito 5 

Mapa No. 2.5.1 E 

 Densidad de vivienda por hectárea en el distrito 5 

Fuente: elaboración propia en base a la información de INEGI 2015 
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Distrito 5 

AGEB Viv. Tot. Superficie Ha Densidad por ha 

837 288.00 63 4.57 

748 78.00 56 1.39 

521 207.00 182 1.14 

049A 114.00 16 7.13 

517 77.00 16 4.81 

502 102.00 85 1.20 

574 327.00 86 3.80 

017A 1189.00 139 8.55 

Sumatoria 5048.00 1098.00 89.81 

Densidad promedio 4.59 

 

 

 

2.5.2.- Calidad de vivienda 

 
La calidad de la vivienda en el territorio municipal se puede medir en base a la clasificación de los 

materiales de construcción que utilizo el INEGI para realizar el muestreo de la encuesta intercensal en 

el año 2015. 

 

En este sentido se obtuvieron los porcentajes de los muestreos del INEGI de los materiales de los techos, 

los muros y los pisos de las viviendas. 

 

 

Techos  

 

El 77.22 % de las viviendas en el territorio municipal cuentan con losa de concreto o vigueta con 

bovedilla, siendo este material el predominante; En segundo lugar, se encuentran los techos de lámina 

metálica con el 11.71 % de las viviendas, el 8.21 % de las viviendas cuentan con techos de lámina de 

asbesto y solo el 1.14 % de las viviendas cuentan con techos de teja de barro.  Existen otros materiales 

como la lámina de cartón, lamina de fibrocemento, madera o tajamanil, palma o paja, material de 

desecho y terrado con viguería que representan menos del 0.5% cada uno siendo estos techos los de las 

viviendas más precarias. Podríamos mencionar que el 88.93 % de todas las viviendas cuentan con 

techos confortables.  

 

 

 

 

 

Materiales  de techos Porcentaje 

Losa de concreto o viguetas con bovedilla 77.22 % 

Lámina metálica 11.71 % 

Lámina de asbesto 8.21 % 

Teja 1.14 % 

No especificado 0.48 % 

Lámina de cartón 0.37 % 

Lámina de fibrocemento 0.33 % 

Madera o tejamanil 0.18 % 

Tabla No.2.5.2 A 

 Materiales de techos en vivienda 

Fuente: INEGI. Encuesta Intercensal 2015  
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Materiales  de techos Porcentaje 

Palma o paja 0.15 % 

Material de desecho 0.13 % 

Terrado con viguería 0.07 % 

Total 100 % 

 

 
Muros 

 

El material de muros y paredes mayormente es de algún tipo de mampostería,  tales como tabique, 

ladrillo, block, piedra, cantera, cemento o concreto ya que las viviendas  que cuentan con muros de este 

tipo de materiales representan el 92.85 % ; el adobe ocupa el 5.02 %  ocupando el segundo lugar en 

muros de viviendas; y otros materiales como láminas de asbesto, carrizo, bambú, materiales de desecho, 

lámina de cartón, y madera  son utilizados menos del 1%  de  las  viviendas,  principalmente las más 

precarias. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Pisos  

 

En cuanto al material del piso, el predominante es el piso de cemento o firme el cual lo tienen el 59.06 

% de las viviendas; los pisos de mosaico, madera u otro recubrimiento representan el 35.31 %, mientras 

que las viviendas que carecen de piso firme o tiene pisos de tierra representan el 5.19 % y el 0.44 % no 

está especificado. 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Materiales  de muros Porcentaje 

Tabique, ladrillo, block, piedra, cantera, cemento o concreto 92.85 % 

Adobe 5.02 % 

Lámina de asbesto o metálica 0.81 % 

No especificado 0.44 % 

Carrizo, bambú o palma 0.37 % 

Material de desecho 0.26 % 

Lámina de cartón 0.18 % 

Madera 0.07 % 

Total 100 % 

Materiales  de muros Porcentaje 

Cemento o firme 59.06 % 

Mosaico, madera u otro recubrimiento 35.31 % 

Tierra 5.195 % 

No especificado 0.44 % 

Total 100 % 

Tabla No.2.5.2 C 

 Materiales de pisos en vivienda 

Fuente: INEGI. Encuesta Intercensal 2015  

Tabla No.2.5.2 B 

 Materiales de muros en vivienda 

Fuente: INEGI. Encuesta Intercensal  2015  
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La calidad de vivienda está relacionada también con la disposición de los servicios básicos, es decir las 

viviendas que disponen de agua entubada, electricidad y drenaje. Lo que refleja que más del 90% de 

las viviendas cuentan con los servicios básicos. (Datos de INEGI 2015) 

 

  

 

 
Indicador Porcentaje 

Porcentaje de viviendas con agua entubada 93.21 % 

Porcentaje de viviendas con electricidad 99.50 % 

Porcentaje de viviendas que disponen de sanitario 96.02 % 

Porcentaje de viviendas con drenaje 93.03 % 

 

 

Calidad de vivienda de acuerdo al grado de vulnerabilidad  

 
En la siguiente tabla se clasifica la calidad de la vivienda de acuerdo al grado de vulnerabilidad que se 

presenta en cada localidad de acuerdo. 

 

 

 

 
Nombre de asentamiento  Factor de vulnerabilidad Grado de vulnerabilidad 

San Jerónimo Coyula 1.000000 Muy Alta 

San Pedro Benito Juárez 1.000000 Muy Alta 

Colonia: Ricardo Treviño 1.000000 Muy Alta 

Colonia: El Le¾n 2.000000 Alta 

Colonia: Veracruz 2.000000 Alta 

Unidad Habitacional 2.000000 Alta 

Colonia: Revolución 2.000000 Alta 

San Miguel de Ayala 2.000000 Alta 

Colonia: Francisco I Madero 2.000000 Alta 

San Jerónimo Coyula 2.000000 Alta 

Colonia: Del Valle Sur 3.000000 Media 

Colonia: Francisco I Madero 3.000000 Media 

Colonia: Altavista 3.000000 Media 

Colonia: Revoluci¾n 3.000000 Media 

San Miguel de Ayala 3.000000 Media 

San Pedro Benito Juárez 3.000000 Media 

Colonia: La Trinidad Tepango 3.000000 Media 

Colonia: Veracruz 3.000000 Media 

Unidad Habitacional 3.000000 Media 

Colonia: Altavista 4.000000 Baja 

Unidad Habitacional 4.000000 Baja 

San Jerónimo Coyula 4.000000 Baja 

Colonia: La Trinidad Tepango 4.000000 Baja 

Colonia: Altavista 4.000000 Baja 

Colonia: Benito Juárez (La Canoa) 4.000000 Baja 

Colonia: Francisco I Madero 4.000000 Baja 

Colonia: Alta Vista 4.000000 Baja 

Colonia: Maximino Ávila Camacho 4.000000 Baja 

Colonia: Benito Juárez (La Canoa) 5.000000 Muy Baja 

Colonia: Los Ángeles 5.000000 Muy Baja 

Colonia: Álvaro Obregón 5.000000 Muy Baja 

Colonia: Prados Sur 5.000000 Muy Baja 

Colonia: Solares Grandes 5.000000 Muy Baja 

Colonia: San José Cuauhtémoc 5.000000 Muy Baja 

Colonia: Del Valle Sur 5.000000 Muy Baja 

Colonia: Ahuehuete 5.000000 Muy Baja 

Tabla No.2.5.2 D 

Viviendas con servicios básicos 

Fuente: INEGI. Encuesta Intercensal 2015  

Tabla No.2.5.2 E 

Calidad de vivienda de acuerdo al grado de vulnerabilidad. 
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Nombre de asentamiento  Factor de vulnerabilidad Grado de vulnerabilidad 

Colonia: San Alfonso 5.000000 Muy Baja 

Fracc Lomas de Temaxcalapa 5.000000 Muy Baja 

Colonia: Hogar del Obrero 5.000000 Muy Baja 

Colonia: La Carolina 5.000000 Muy Baja 

Colonia: Santa Mónica 5.000000 Muy Baja 

Conjunto Hab La Candelaria 5.000000 Muy Baja 

Colonia: El Popo 5.000000 Muy Baja 

Colonia: Residencial los Solares 5.000000 Muy Baja 

Colonia: Prados El León 5.000000 Muy Baja 

Colonia: Maravillas 1ra. Sección 5.000000 Muy Baja 

Colonia: Santa Cruz Axocopan 5.000000 Muy Baja 

Colonia: Metepec 2da. Secci¾n 5.000000 Muy Baja 

Colonia: Hacienda Las Animas 5.000000 Muy Baja 

Colonia: Veracruz 5.000000 Muy Baja 

Colonia: La Vía 5.000000 Muy Baja 

Colonia: Axocopan 5.000000 Muy Baja 

Colonia: Rancho Las Guardias 5.000000 Muy Baja 

Colonia: Paseos de Atlixco 5.000000 Muy Baja 

Colonia Hacienda Las Animas y Colonia San Alfonso 5.000000 Muy Baja 

Fraccionamiento Villas Helena 5.000000 Muy Baja 

Fraccionamiento Villas Helena y Zona Restaurantera 5.000000 Muy Baja 

Colonia: Revoluci¾n 5.000000 Muy Baja 

Colonia: Rancho Los Laureles 5.000000 Muy Baja 

Colonia: El Rosario 5.000000 Muy Baja 

Colonia: México 5.000000 Muy Baja 

Fracc Los Llano 5.000000 Muy Baja 

Colonia: Metepec 1ra. Secci¾n 5.000000 Muy Baja 

Metepec 2da. Secci¾n 5.000000 Muy Baja 

Colonia: AltaVista 5.000000 Muy Baja 

Colonia: Centro Atlixco 5.000000 Muy Baja 

Colonia: Ricardo Treviño 5.000000 Muy Baja 

Fracc Molino del Carmen 5.000000 Muy Baja 

Colonia: Alta Vista y Colonia: Ricardo Flores Magón 5.000000 Muy Baja 

Colonia Ricardo Flores Magón 5.000000 Muy Baja 

Colonia: La Carolina y Colonia: El Carmen 5.000000 Muy Baja 

Unidad Habitacional Informavit 5.000000 Muy Baja 

Colonia: Vista Hermosa 5.000000 Muy Baja 

Fracc La Moraleda 5.000000 Muy Baja 

Colonia: Metepec 5ta. Sección 5.000000 Muy Baja 

Colonia: Maximino Ávila Camacho 5.000000 Muy Baja 

Colonia: San Miguel Ayala 5.000000 Muy Baja 

Colonia: San Jerónimo Coyula 5.000000 Muy Baja 

Colonia: Tianguismanalco 5.000000 Muy Baja 

Colonia: Santa Cruz Tehuixtango 5.000000 Muy Baja 

Colonia: Guadalupe Victoria 5.000000 Muy Baja 

Colonia: El León 5.000000 Muy Baja 

Colonia: El Popo 1 5.000000 Muy Baja 

Colonia: Maestro Federal 5.000000 Muy Baja 

Colonia: Insurgentes 5.000000 Muy Baja 

Colonia: El Crucero 5.000000 Muy Baja 

Colonia: Maravillas 5.000000 Muy Baja 

Colonia: Ing. Cuauhtémoc Cárdenas (La Villa) 5.000000 Muy Baja 

Colonia: Rancho Gamboa (Ex Hacienda Gamboa) 5.000000 Muy Baja 

Colonia: Zona Restaurantera 5.000000 Muy Baja 

Colonia Villas Helena 5.000000 Muy Baja 

Zona Militar 16 Reg Cab Motorizada y Unidad Habitacional Militar 5.000000 Muy Baja 

Colonia: Rancho Buganbilias 5.000000 Muy Baja 

Conjunto Hab Las Monjas 5.000000 Muy Baja 

Colonia: Rancho La Soledad 5.000000 Muy Baja 

Colonia: San José 5.000000 Muy Baja 

Metepec 4ta. Secci¾n 5.000000 Muy Baja 

Colonia: Ricardo Flores Magón 5.000000 Muy Baja 

Colonia: El Carmen 5.000000 Muy Baja 

Fracc Val de Cristo 5.000000 Muy Baja 

Colonia: Francisco I Madera 5.000000 Muy Baja 

Colonia: Reforma Santa Cruz 5.000000 Muy Baja 



PROGRAMA MUNICIPAL DE DESARROLLO URBANO 

SUSTENTABLE DE ATLIXCO 

 

244 
 

Nombre de asentamiento  Factor de vulnerabilidad Grado de vulnerabilidad 

Unidad Habitacional 5.000000 Muy Baja 

Colonia: San Juan Castillotla 5.000000 Muy Baja 

Colonia: Ejido El Bosque 5.000000 Muy Baja 

Colonia: Santa Cecilia 5.000000 Muy Baja 

Colonia: Unidad Habitacional Infonavit 5.000000 Muy Baja 

Las Marianas 5.000000 Muy Baja 

Colonia: Valle Sur 5.000000 Muy Baja 

Fraccionamiento Vale Real 5.000000 Muy Baja 

Colonia: San José Cuauhtémoc colonia: San José Cuauhtémoc 5.000000 Muy Baja 

Colonia: Zona Militar 16 Reg de Cab Motorizada 5.000000 Muy Baja 

Colonia: San Diego Acapulco 5.000000 Muy Baja 

Colonia: Plaza San Juan 5.000000 Muy Baja 

Colonia: El Popo 1 5.000000 Muy Baja 

Metepec 1ra. Sección 5.000000 Muy Baja 

Colonia: Rancho Gamboa 5.000000 Muy Baja 

Colonia: Rancho Las Lilas 5.000000 Muy Baja 

Colonia: Alta Vista 5.000000 Muy Baja 

Colonia: Nueva Xalpatlaco 5.000000 Muy Baja 

Colonia: Santa Cruz 5.000000 Muy Baja 

San Miguel de Ayala 5.000000 Muy Baja 

Colonia: Sal Jerónimo Coyula 5.000000 Muy Baja 

Colonia: Santa Rosa Chapulapa 5.000000 Muy Baja 

Colonia: Zona Militar 16 Reg Cab Motorizada 5.000000 Muy Baja 

Colonia: Solares Chicos 5.000000 Muy Baja 

Club de Golf El Cristo 5.000000 Muy Baja 

Metepec 1era. Secci¾n 5.000000 Muy Baja 

Colonia: La Trinidad Tepango 5.000000 Muy Baja 

Colonia: Fracc Val de Cristo 5.000000 Muy Baja 

Colonia: Chapultepec 5.000000 Muy Baja 

Colonia: Cabrera 5.000000 Muy Baja 

Fracc Villas Helena 5.000000 Muy Baja 

Colonia: Rancho La Guardia y Zona Restaurantera 5.000000 Muy Baja 

Colonia: Las Nieves 5.000000 Muy Baja 

Fracc La Concordia 5.000000 Muy Baja 

Fracc Las Animas 5.000000 Muy Baja 

Colonia: San Alfonso 5.000000 Muy Baja 

Colonia: Lomas de Tejaluca 5.000000 Muy Baja 

Colonia: Residencial Cortijo de la Alfonsina 5.000000 Muy Baja 

Colonia: Unidad Hab San Juan II Los Volcanes 5.000000 Muy Baja 

Colonia: Unidad 8 Norte Nueva Xalpatlaco 5.000000 Muy Baja 

Metepec 2da, 3ra y 4ta Secci¾n 5.000000 Muy Baja 

Colonia: Metepec 4ta. Secci¾n 5.000000 Muy Baja 

Colonia: Unidad Habitacional Militar 5.000000 Muy Baja 

Colonia: Granja La Merced 5.000000 Muy Baja 

Colonia: Francisco I Madero 5.000000 Muy Baja 

Colonia: Fracc Santa Cruz 5.000000 Muy Baja 

Colonia: Ejido Flores Magón 5.000000 Muy Baja 

Colonia: Lomas de Axocopan 5.000000 Muy Baja 

Metepec 5ta. Secci¾n 5.000000 Muy Baja 

Colonia: Las Marianas 5.000000 Muy Baja 

Colonia: Potrero Chico 5.000000 Muy Baja 

Colonia: Revoluci¾n (Casco Ex-Rancho las Tablas) 5.000000 Muy Baja 

San Jerónimo Coyula 5.000000 Muy Baja 

San Pedro Benito Juárez 5.000000 Muy Baja 

Colonia: Vista Bella 5.000000 Muy Baja 

Colonia: Centro Atlixco 5.000000 Muy Baja 

Colonia: Residencial Santa Rosa Chapulpa 5.000000 Muy Baja 

Colonia: Rancho Las Monjas 5.000000 Muy Baja 

 

 

 

 

Fuente: PMDUS 2014  
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En el siguiente mapa se puede observar la ubicación de vivienda vulnerables de acuerdo a la calidad de 

la vivienda, presentándose la vulnerabilidad mayor en algunos puntos al sur oriente de San Pedro Benito 

Juárez, en la zona central de San Jerónimo Coyula, en la colonia Ricardo Treviño. 

 

Así mismo se presenta vulnerabilidad alta de viviendas en las colonias El León, Veracruz, Unidad 

Habitacional, Revolución, San miguel Ayala, Francisco y madero y San Jerónimo Coyula. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mapa No. 2.5.2 A  

Vulnerabilidad por Calidad de vivienda  

Fuente: PMDUS 2014-2018  



PROGRAMA MUNICIPAL DE DESARROLLO URBANO 

SUSTENTABLE DE ATLIXCO 

 

246 
 

 

2.5.3.- Tipología de la vivienda urbana y rural 

 
Para el propósito del análisis de la vivienda existente en el territorio municipal se realizó una 

clasificación de acuerdo a la tipología y la zona urbana en la que se encuentra cada tipo. 

 

Para lo anterior se consideró la siguiente clasificación: 

 

• Vivienda antigua histórica. 

• Vivienda regional Antigua. 

• Vivienda media regional 

• Vivienda residencial 

• Vivienda media y media baja 

• Vivienda popular 

• Vivienda precaria  

 

 

 
Vivienda antigua histórica. 

 

La vivienda antigua histórica es la que se encuentra y 

forma parte del centro histórico de la ciudad de Atlixco 

y Metepec y generalmente está construida de materiales 

de construcción de la región con un estilo colonial. 

 
En el caso de la ciudad de Atlixco este tipo de 

edificación se utiliza como vivienda y de uso mixto; se 

puede apreciar en lo que actualmente es la Zona de 

Monumentos Históricos en la Ciudad de Atlixco. 

 

 

 
Vivienda regional antigua. 

 

Este tipo de vivienda se encuentra en la zona central de 

la ciudad Atlixco, específicamente al lado poniente y 

norte del cerro de San Miguel son edificaciones con 

materiales de la región de tipo antiguo. 

 

Este tipo de Vivienda generalmente se encuentra en 

mal estado debido a la falta de mantenimiento. 

 

   

 

 

Vivienda antigua histórica en la Av. Hidalgo y  la Av. 
Morelos en la ciudad de Atlixco.                     

Fotografía: En Campo 

Vivienda regional antigua en la colonia Ricardo Treviño de la 
ciudad de Atlixco.                     Fotografía: En Campo 
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Vivienda media regional 

 

Este tipo de vivienda lo podemos encontrar en 

gran parte de las zonas rurales de alta 

producción agrícola que se encuentran al 

oriente y al poniente de la ciudad de Atlixco, 

que se encuentran preferentemente en el 

distrito tres y cuatro de la zonificación, así 

como en las comunidades más alejadas tales 

como San Pedro Benito Juárez, La Sabana, San 

Jerónimo Coyula, entre otras.  

 

 

 

 
Se trata de edificaciones modernas que integran algunos materiales de construcción regionales como la 

piedra y la teja tratando de conservar algunos elementos del estilo colonial regional, pero edificándola 

con una estructura y técnicas de construcción modernos hecha a base materiales modernos. 

 
Vivienda residencial 

 

La vivienda residencial moderna la podemos 

encontrar en los fraccionamientos de nivel 

socioeconómico alto, generalmente responde a 

un diseño arquitectónico definidos, que se 

orientan a los estilos regionales modernos. 

Construidas en base a una estructura con 

materiales modernos, pero agregando 

materiales y elementos de la región como la 

piedra y/o la teja de barro. 

 

 

 

 

Vivienda residencial en el Fraccionamiento El Cristo. 

                     Fotografía: En Campo 

Vivienda regional popular  moderna  en la localidad de Santa María 
Cosamaloapan. 

                     Fotografía: En Campo 
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Vivienda de nivel medio 

 

La vivienda de nivel medio es la que se 

encuentra en las colonias regularizadas de 

origen más recientes o menos antiguas, 

regularmente son casa solas con un diseño 

arquitectónico definido, construidas con 

materiales modernos y con acabados finales. 

 

Este tipo de viviendas predominan en la 

colonia Francisco I. Madero, en las colonias de 

Tenextepec y Las Huertas de Jesús.  

 

 

 

 

 
Vivienda de nivel popular 

 

La vivienda de nivel popular predominante es 

de tipo de autoconstrucción que se encentra en 

las colonias más alejadas del centro de la ciudad 

de Atlixco y en los centros de población de las 

comunidades rurales 

 

Este tipo de construcciones son generalmente 

construidas en etapas y su estructura es a base 

de muros de carga con materiales modernos 

como losas de concreto armado o prefabricadas, 

muros de block o tabique, castillos y cadenas de 

concreto armado y con acabados inconclusos. 

 
Este tipo de vivienda se puede observar en los 

fraccionamientos de interés social en el cual 

predomina la vivienda en serie con espacios de uso 

común como áreas verdes, calles y áreas libres 

también comunes. 

 

Este tipo de fraccionamientos se encuentran 

ubicados en las zonas urbanas periféricas de la 

ciudad de Atlixco como los fraccionamientos El 

Cerril, Fraccionamiento Valle Real, entre otros.      

 

 

 

 
Vivienda precaria 

Vivienda popular en la colonia San Alfonso (zona rural) 

                     Fotografía: En Campo 

Vivienda media en la colonia  Francisco I. Madero. 

                     Fotografía: En Campo 

Vivienda media en la colonia El Cerril. (zona urbana) 
                     Fotografía: En Campo 
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Podemos entender como vivienda en 

condiciones precarias la que presenta debilidad 

de materiales o ausencia de los elementos 

básicos de una vivienda tales como los techos 

o cubiertas, los muros y los pisos.  

 

Una vivienda que tiene piso de tierra, paredes 

de madera y techo de lámina puede ser 

calificada como precaria, ya que no brinda las 

condiciones básicas de seguridad que debe 

brindar una vivienda a sus ocupantes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Como se puede apreciar en la siguiente tabla la vivienda regional popular está ocupando más del 47.84 

% de viviendas en el municipio, seguido de la vivienda popular con 23.12 % y la vivienda precaria con 

el 11.64%.  

  

Vivienda precaria en la localidad de San Jerónimo Caleras 
                     Fotografía: En Campo 

Mapa No.2.5.3 A 

Tipología de vivienda 

Fuente: elaboración propia 

San Diego La Mesa 
Tochimilzingo 

Atlixco 
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De acuerdo a la encuesta interesal del INEGI 2015, el 67.53 % de las viviendas son casas únicas en 

terreno siendo esta clase la mayoría de viviendas; en segundo lugar se encuentran la casas que 

comparten terreno con otra  ocupando el 26.70% de las viviendas; las casas dúplex, triple o cuádruple 

ocupan solo el 1.01 % de las viviendas en el municipio; los departamentos en edificios ocupan el 1.83 

%; y la vivienda en vecindad o cuartería representa el 1.52 % de viviendas en el municipio; y el 1.41 

% no está especificado. 

 

 

 

 

Clase de vivienda particular Porcentaje 

Casa única en el terreno 67.53 % 

Casa que comparte terreno con otra(s) 26.70 % 

Casa dúplex, triple o cuádruple 1.01 % 

Departamento en edificio 1.83 % 

Vivienda en vecindad o cuartería 1.52 % 

No especificado 1.41 % 

Total 100 % 

 

 

2.5.4.- Comportamiento de la oferta de vivienda.  

 
El comportamiento que han adoptado el proceso de crecimiento de los asentamientos humanos en el 

municipio de Atlixco, principalmente en la ciudad de Atlixco, han desarrollado la existencia de una 

mancha urbana con áreas subutilizadas y otras sometidas a un crecimiento que modifica el uso del 

suelo. 

 

El desarrollo de la urbanización del municipio está directamente relacionado con la dinámica de 

crecimiento demográfico y los requerimientos futuros en materia de equipamientos urbanos 

determinados por este crecimiento poblacional y la demanda de suelo para satisfacer las necesidades 

de vivienda. 

 

De acuerdo con el último censo 2010 en el municipio de Atlixco se tiene una oferta de vivienda de 

41877 viviendas con un promedio de 4.03 ocupantes por vivienda. Las viviendas ocupadas en términos 

absolutos son 31,559 que representan el 75% del total existente. 

Tipología De Vivienda 
Superficie 

Ha % 

Tipo 1  Antiguo Histórico 69.47 0.93 

Tipo 2 Regional Antigua 74.91 1.00 

Tipo 3 Media Regional  3573.48 47.84 

Tipo 4 Residencial 504.48 6.75 

Tipo 5 Media y media baja 650.69 8.71 

Tipo 6 Popular 1727.00 23.12 

Tipo 7 Precaria 869.62 11.64 

Total 7469.66 100.00 

Tabla No.2.5.3 B 

 Tipo de vivienda según distribución en el predio 

Fuente: INEGI. Encuesta Intercensal  2015  

Tabla No.2.5.3 A 

Presencia territorial de vivienda por tipo 
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Como se puede apreciar en la siguiente tabla el total de la oferta de vivienda en el Municipio de Atlixco 

nos arroja un superávit de 10318 viviendas para en el municipio; cómo se puede apreciar en la tabla 

siguiente: 

 

 

 

 LOCALIDAD

TOTAL DE 

POBLACION

TOTAL DE 

VIVIENDAS 

(OFERTA)

TOTAL DE 

VIVIENDAS 

OCUPADAS

PROMEDIO DE 

OCUPANTES

UN SUPERHAVIT

Total del Municipio 127062 41877 31559 4.03 10318

Atlixco 86690 27798 22157 3.92 5641

Acatzingo 27 11 10 2.7 1

Almazantla 142 56 33 4.3 23

La Bohemia I 4 1 1 1 0

Buenos Aires 6 2 1 1 1

Las Canoas 11 4 3 3.67 1

El Carmen 19 7 6 3.17 1

Cotzala 4 2 2 1 0

Las Jacarandas 6 4 2 1 2

Emiliano Zapata los Molinos 643 178 161 4.03 17

Emiliano Zapata Nexatengo 819 227 177 4.69 50

Guadalupe San José 26 12 5 5.2 7

Guadalupe Huexocuapan 442 138 104 4.25 34

San Isidro Huilotepec 1408 412 315 4.47 97

San Agustín Huixaxtla 1064 268 226 4.72 42

San Agustín Ixtahuixtla 950 238 210 4.55 28

La Joya 3 9 1 1 8

Juan Uvera 586 157 137 4.28 20

San Félix Almazán 705 208 162 4.36 46

La Magdalena 36 12 12 3 0

María Auxiliadora 8 4 2 1 2

Mártir de Chinameca 219 76 55 3.98 21

La Nopalera 6 7 1 1 6

Otilio Montaño (La Concepción) 198 61 51 3.94 10

El Palmar 4 1 1 1 0

La Sabana (San Juan la Sabana) 970 316 240 4.04 76

San Agustín los Molinos 182 68 52 3.59 16

San Diego la Blanca 22 7 7 3.14 0

Tabla No.2.5.4 A 

 Oferta y demanda de vivienda 
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San Félix Almazán 705 208 162 4.36 46

La Magdalena 36 12 12 3 0

María Auxiliadora 8 4 2 1 2

Mártir de Chinameca 219 76 55 3.98 21

La Nopalera 6 7 1 1 6

Otilio Montaño (La Concepción) 198 61 51 3.94 10

El Palmar 4 1 1 1 0

La Sabana (San Juan la Sabana) 970 316 240 4.04 76

San Agustín los Molinos 182 68 52 3.59 16

San Diego la Blanca 22 7 7 3.14 0

San Esteban Zoapiltepec 477 115 102 4.68 13

San Felipe Xonacayucan 175 58 42 4.17 16

Ex-Hacienda San Félix 299 79 73 4.1 6

San Félix Hidalgo 1628 443 363 4.48 80

San Gabriel 4 2 2 1 0

San Ignacio (El Carmen) 14 2 2 1 0

San Isidro 189 56 44 4.3 12

San Jerónimo Caleras 617 187 139 4.44 48

San Jerónimo Coyula 6622 1850 1411 4.69 439

San José Acatocha 73 23 16 4.56 7

San Juan Ocotepec 825 187 147 5.63 40

Colonia Agrícola de Ocotepec (Colonia San José) 1898 410 349 5.44 61

San Juan Portezuelo 618 186 141 4.38 45

San Juan Tejaluca 1027 255 224 4.58 31

San Lorenzo los Jagüeyes 36 12 9 4 3

Solares de Tenextepec 126 80 30 4.2 50

San Pedro Benito Juárez 3153 898 741 4.26 157

Santa Amada 44 9 7 6.29 2

Santa Ana Yancuitlalpan (Chilhuacán) 976 233 203 4.82 30

Santa Lucía Cosamaloapan 1617 450 361 4.48 89

Santo Domingo Atoyatempan 1400 439 318 4.41 121

Santa Cruz Tehuixpango 3391 2864 1046 3.24 1818

Texiquémetl (Los Olivares) 172 44 41 4.2 3

Tizayuca Primera Sección 133 179 36 3.69 143

Tolometla de Benito Juárez 248 79 60 4.13 19

Villa Nolasco (Ipoderac) 70 1 1 1 0

Xahuentla 5 5 2 1 3

San Juan de los Laureles 299 109 75 3.99 34

Tizayuca Segunda Sección 6 2 1 1 1

San Pedro 24 5 5 4.8 0

San José el Recreo 93 35 25 3.72 10

Francisco Villa 310 101 73 4.25 28

Ricardo Flores Magón (Fracción San Félix) 115 35 26 4.42 9

El Peñón 16 4 4 4 0

El Puente 66 9 8 8.25 1

Estación los Molinos 8 3 3 2.67 0

La Ciénega 13 8 3 4.33 5

Diez de Abril 126 32 27 4.73 5

Villa Jardín (Rancho los Pinos) 2 1 1 1 0

Lagunillas 13 4 2 1 2

La Isotera (La Tehuixtlera) 21 6 6 3.5 0

Ex-Hacienda San Agustín 323 94 82 3.94 12

El Llano 1 4 1 1 3

La Loma 7 6 1 1 5

Las Lomas de Axocopan 176 51 40 4.44 11

El Novillero (La Granja) 23 6 4 5.75 2

El Pajar 48 9 9 5.33 0

Las Huertas de Jesús Primera Sección 40 49 11 3.64 38

Las Calandrias 17 18 4 4.25 14

Granja Amelia 4 1 1 1 0

Rancho de Teléfonos 4 2 1 1 1

La Cantera de San Pablo Ahuatempan 17 5 4 4.25 1

El Cerrito 24 7 7 3.43 0

Las Huertas de Jesús Cuarta Sección 19 18 6 3.17 12

Las Huertas de Jesús Segunda Sección 27 23 8 3.38 15

Las Huertas de Jesús Tercera Sección 57 27 12 4.75 15

Huexócatl 60 14 13 4.62 1

La Joya [Agropecuaria Tenextepec] 9 4 3 3 1

La Ladera 43 15 8 5.38 7

La Loma 3 1 1 1 0

Llano Grande 89 19 14 6.36 5

Los Nopales (Rancho Soberanes) 10 3 3 3.33 0

Los Pericos 70 24 16 4.38 8

San Francisco Primo de Verdad 158 52 35 4.51 17

Santa Catalina (Los Téllez) 4 1 1 1 0

Techichila (El Jagüey) 9 3 1 1 2

Toledo 73 15 12 6.08 3

Xaltepec 19 7 5 3.8 2

Zazala 37 17 10 3.7 7

San Diego Acapulco 74 21 17 4.35 4

San Alfonso 50 16 12 4.17 4

Copalillo (Pozo Número 2) 55 23 12 4.58 11

Laderas 45 8 8 5.63 0

Libramiento Norte 10 6 3 3.33 3

Loma de San Juan Tejaluca 204 58 53 3.85 5

Misión del Anciano 24 2 2 1 0

Parcela 94 24 6 5 4.8 1

El León 54 34 16 3.46 18

San José 46 9 9 5.11 0

Santa Elena Axocopan 88 25 17 5.18 8

La Trinidad Tepango 6 3 2 1 1

Veracruz 11 4 4 2.75 0

Morelos 65 20 15 4.33 5

Santa Cruz 30 10 7 4.29 3

Barranca del Carmen 17 7 5 3.4 2

La Vega (Coyotomatitla) 29 4 4 7.25 0

La Fe 1 1 1 1 0

Ixtepec 118 38 25 4.72 13

La Ixtla 1 3 1 1 2

Libramiento Sur 12 5 3 4 2

Linazas 6 3 1 1 2

El Pedregal 6 3 1 1 2

Relleno Sanitario 4 1 1 1 0

San Lorenzo Menagtla 15 3 2 1 1
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Las Huertas de Jesús Tercera Sección 57 27 12 4.75 15

Huexócatl 60 14 13 4.62 1

La Joya [Agropecuaria Tenextepec] 9 4 3 3 1

La Ladera 43 15 8 5.38 7

La Loma 3 1 1 1 0

Llano Grande 89 19 14 6.36 5

Los Nopales (Rancho Soberanes) 10 3 3 3.33 0

Los Pericos 70 24 16 4.38 8

San Francisco Primo de Verdad 158 52 35 4.51 17

Santa Catalina (Los Téllez) 4 1 1 1 0

Techichila (El Jagüey) 9 3 1 1 2

Toledo 73 15 12 6.08 3

Xaltepec 19 7 5 3.8 2

Zazala 37 17 10 3.7 7

San Diego Acapulco 74 21 17 4.35 4

San Alfonso 50 16 12 4.17 4

Copalillo (Pozo Número 2) 55 23 12 4.58 11

Laderas 45 8 8 5.63 0

Libramiento Norte 10 6 3 3.33 3

Loma de San Juan Tejaluca 204 58 53 3.85 5

Misión del Anciano 24 2 2 1 0

Parcela 94 24 6 5 4.8 1

El León 54 34 16 3.46 18

San José 46 9 9 5.11 0

Santa Elena Axocopan 88 25 17 5.18 8

La Trinidad Tepango 6 3 2 1 1

Veracruz 11 4 4 2.75 0

Morelos 65 20 15 4.33 5

Santa Cruz 30 10 7 4.29 3

Barranca del Carmen 17 7 5 3.4 2

La Vega (Coyotomatitla) 29 4 4 7.25 0

La Fe 1 1 1 1 0

Ixtepec 118 38 25 4.72 13

La Ixtla 1 3 1 1 2

Libramiento Sur 12 5 3 4 2

Linazas 6 3 1 1 2

El Pedregal 6 3 1 1 2

Relleno Sanitario 4 1 1 1 0

San Lorenzo Menagtla 15 3 2 1 1

San Pablo Ahuatempan 24 7 5 4.8 2

Santa Elena 31 15 8 3.88 7

El Tecaballo 3 3 1 1 2

Tepatlactitla 28 9 6 4.67 3

Los Texcales 52 12 10 5.2 2

Tlalapeixco 3 1 1 1 0

El Encanto del Cerril 2191 1141 626 3.52 515

Tenería 189 86 54 3.68 32

Cerro de Cabrera 26 11 6 4.33 5

Fuente: INEGI. Iter  2010  

LOCALIDAD

TOTAL DE 

POBLACION

TOTAL DE 

VIVIENDAS 

(OFERTA)

TOTAL DE 

VIVIENDAS 

OCUPADAS

PROMEDIO DE 

OCUPANTES

UN SUPERHAVIT

Total del Municipio 127062 41877 31559 4.03 10318

Atlixco 86690 27798 22157 3.92 5641

Acatzingo 27 11 10 2.7 1

Almazantla 142 56 33 4.3 23

La Bohemia I 4 1 1 1 0

Buenos Aires 6 2 1 1 1

Las Canoas 11 4 3 3.67 1

El Carmen 19 7 6 3.17 1

Cotzala 4 2 2 1 0

Las Jacarandas 6 4 2 1 2

Emiliano Zapata los Molinos 643 178 161 4.03 17

Emiliano Zapata Nexatengo 819 227 177 4.69 50

Guadalupe San José 26 12 5 5.2 7

Guadalupe Huexocuapan 442 138 104 4.25 34

San Isidro Huilotepec 1408 412 315 4.47 97

San Agustín Huixaxtla 1064 268 226 4.72 42

San Agustín Ixtahuixtla 950 238 210 4.55 28

La Joya 3 9 1 1 8

Juan Uvera 586 157 137 4.28 20

San Félix Almazán 705 208 162 4.36 46

La Magdalena 36 12 12 3 0

María Auxiliadora 8 4 2 1 2

Mártir de Chinameca 219 76 55 3.98 21

La Nopalera 6 7 1 1 6

Otilio Montaño (La Concepción) 198 61 51 3.94 10

El Palmar 4 1 1 1 0

La Sabana (San Juan la Sabana) 970 316 240 4.04 76

San Agustín los Molinos 182 68 52 3.59 16

San Diego la Blanca 22 7 7 3.14 0
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Perímetros de contención urbana  

 

El gobierno Federal con la SEDATU Y CONAVI pone una herramienta de Modelo Geoestadístico para 

la Actualización de los Perímetros de Contención Urbana 2018 para orientar los subsidios a la vivienda 

mejor ubicadas, es decir próxima al empleo y los servicios urbanos en las ciudades del país. El ámbito 

de aplicación del Modelo integra 74 Zonas Metropolitanas, el Sistema Urbano Nacional 2012 y 31 

localidades urbanas con población mayor a 15,000 habitantes. 

  

Zonas de ubicación óptima para vivienda de acuerdo a las fuentes de empleo, servicios básicos y 

áreas de crecimiento del área urbana consolidada. 

 

U1a y U1b  Esta ubicación contiene las fuentes de empleo como elemento básico para consolidar las 

ciudades. Información contenida en el Censo Económico 2014 y en el Directorio Estadístico Nacional 

de Unidades Económicas (DENUE) 2016, del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), 

así como con la información aportada por el Consejo Nacional de Población (CONAPO). La diferencia 

entre a y b, está dada por el equipamiento existente alrededor de cada AGEB. 

 

Las Colonias dentro de estos polígonos son: El Centro de Atlixco, las Marianas, Cabrera, Las Islas, San 

José, El Carmen, El Cristo, Las Chautlas, La trinidad, etc.  

 

U2a y U2b   Se basa en la existencia de servicios de agua y drenaje en la vivienda, que coadyuvan a la 

proliferación de vivienda cercana al   primer   perímetro.   Con   información   del   Censo   General   

de Población y Vivienda     2010 INEGI, referida a los servicios.  La diferencia entre a y b, está dada 

por el equipamiento existente alrededor de cada AGEB. 

 

Las colonias dentro de estos polígonos son: Axocopan, San Isidro, Chapultepec, Santa Cruz, Metepec, 

Castillotla, Copalillo, La Trinidad Tenango, Buenos Aires, El Novillero, Misión del Anciano, etc. 

 

U3 Áreas de crecimiento contiguas al área urbana consolidada. Quedan conformadas por un buffer o 

envolvente que cubre los contornos U1 y U2, de acuerdo con el rango de población de la ciudad. 

 

Las Colonias dentro de estos polígonos son: Mártir de Chinameca, Las Huertas de Jesús, Otilio 

Montaño, San Isidro, Santa Amada, Toledo, Los Molinos, etc. 
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Mapa No.2.5.4 A 

 Perímetros de contención urbana 

Fuente: http://sniiv.conavi.gob.mx/oferta/mapa.aspx  

http://sniiv.conavi.gob.mx/oferta/mapa.aspx
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2.5.5.- Coeficiente de uso de suelo actual por zona 

 
Coeficiente de Ocupación de Suelo (COS) actual, es el que establece el total máximo permitido de 

ocupación de la edificación en la superficie del predio, previendo las áreas libres. 

 

EL Coeficiente de Utilización del Suelo (CUS) actual es el que establece el total máximo permitido de 

metros cuadrados construidos por metro cuadrado de terreno establecido en la carta urbana del 

programa municipal vigente. Es un coeficiente de primera importancia para normar el desarrollo urbano 

de manera armónica y garantizar una densidad conveniente para cada área de la ciudad.  

 

Para la inversión privada es de su interés conocer estos factores porque indica el potencial que tiene un 

terreno para evaluar la inversión factible en el predio. 

 

En la siguiente tabla se enlistan de menor a mayor los coeficientes permitidos en cada colonia del 

territorio municipal de acuerdo a lo establecido en el Programa Municipal de Desarrollo Urbano 

Sustentable de Atlixco 2014-2018 de injerencia aun actual. 

 

 

 

 
Colonia COS CUS 

La Villa III Sección Cos 25 - 50% Cus 0.00 - 0.50 

La Villa II Sección Cos 25 - 50% Cus 0.00 - 0.50 

La Villa I Sección Cos 25 - 50% Cus 0.00 - 0.50 

Tolometla De Benito Juárez Cos 25 - 50% Cus 0.00 - 0.50 

La Guardia Cos 25 - 50% Cus 0.00 - 0.50 

Huertas De San José Cos 25 - 50% Cus 0.00 - 0.50 

La Guardia Cos 25 - 50% Cus 0.00 - 0.50 

Maravillas Cos 25 - 50% Cus 0.00 - 0.50 

La Providencia Cos 0 - 25% Cus 0.00 - 0.50 

San Agustín Huixastla Cos 0 - 25% Cus 0.00 - 0.50 

Chapultepec Axocopan Cos 0 - 25% Cus 0.00 - 0.50 

La Magdalena Axocopan Cos 25 - 50% Cus 0.00 - 0.50 

Lomas De Tejaluca Cos 0 - 25% Cus 0.00 - 0.50 

Sta. Mónica Cos 25 - 50% Cus 0.00 - 0.50 

San Juan Tejaluca Cos 25 - 50% Cus 0.00 - 0.50 

San Félix Hidalgo Cos 25 - 50% Cus 0.00 - 0.50 

San Agustín Ixtlahuistla Cos 25 - 50% Cus 0.00 - 0.50 

Campestre La Moraleda Cos 0 - 25% Cus 0.00 - 0.50 

Campestre El Cristo Cos 25 - 50% Cus 0.00 - 0.50 

Sta. Ana Yancuitlalpan Cos 25 - 50% Cus 0.00 - 0.50 

Emiliano Zapata Nexatengo Cos 25 - 50% Cus 0.00 - 0.50 

San Diego Acapulco Cos 0 - 25% Cus 0.00 - 0.50 

Campestre Las Calandrias Cos 0 - 25% Cus 0.00 - 0.50 

San Juan Castillotla Cos 0 - 25% Cus 0.00 - 0.50 

San Félix Leonides Andrew Almazan Cos 25 - 50% Cus 0.00 - 0.50 

Santa Lucia Cosamaloapan Cos 25 - 50% Cus 0.00 - 0.50 

Ex-Hacienda San Félix Cos 25 - 50% Cus 0.00 - 0.50 

San Miguel Ayala Cos 0 - 25% Cus 0.00 - 0.50 

San Jerónimo Coyula Cos 25 - 50% Cus 0.00 - 0.50 

San Pedro Benito Juárez Cos 0 - 25% Cus 0.00 - 0.50 

Santo Domingo Atoyatempan Cos 25 - 50% Cus 0.00 - 0.50 

San Juan Ocotepec Cos 0 - 25% Cus 0.00 - 0.50 

Agrícola Ocotepec Cos 25 - 50% Cus 0.00 - 0.50 

Tabla No.2.5.5 A 

Coeficiente de uso por colonia 
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Colonia COS CUS 

La Trinidad Tepango Cos 0 - 25% Cus 0.00 - 0.50 

Residencial Los Solares Cos 0 - 25% Cus 0.00 - 0.50 

Ex-Rancho Gamboa Cos 25 - 50% Cus 0.00 - 0.50 

Cabrera Cos 25 - 50% Cus 0.00 - 0.50 

San Antonio Cos 0 - 25% Cus 0.00 - 0.50 

Juan Uvera Cos 25 - 50% Cus 0.00 - 0.50 

Santa Cruz Axocopan Cos 0 - 25% Cus 0.00 - 0.50 

San Isidro Huilotepec Cos 25 - 50% Cus 0.00 - 0.50 

Guadalupe Huexocoapan Cos 0 - 25% Cus 0.00 - 0.50 

San Jerónimo Caleras Cos 0 - 25% Cus 0.00 - 0.50 

Ampliación Vista Hermosa Cos 25 - 50% Cus 0.00 - 0.50 

Valle Real Cos 25 - 50% Cus 0.00 - 0.50 

Valle Real Cos 25 - 50% Cus 0.00 - 0.50 

Valle Real Cos 25 - 50% Cus 0.00 - 0.50 

Montecristo Cos 0 - 25% Cus 0.00 - 0.50 

Las Animas I Cos 0 - 25% Cus 0.00 - 0.50 

Crucero El León Cos 25 - 50% Cus 0.00 - 0.50 

Asentamiento S/N Cos 0 - 25% Cus 0.00 - 0.50 

La Candelaria Cos 25 - 50% Cus 0.00 - 0.50 

Los Arcos Cos 0 - 25% Cus 0.00 - 0.50 

Las Calandrias Cos 0 - 25% Cus 0.00 - 0.50 

Rincón Del Palmar Cos 0 - 25% Cus 0.00 - 0.50 

San Alfonso 1ra Sección Cos 25 - 50% Cus 0.00 - 0.50 

Rancho Los Soles Cos 25 - 50% Cus 0.00 - 0.50 

Ex - Rancho Los Soles Cos 0 - 25% Cus 0.00 - 0.50 

Cortijo Los Soles Cos 0 - 25% Cus 0.00 - 0.50 

Solidaridad Cos 0 - 25% Cus 0.00 - 0.50 

Las Animas 1 Cos 0 - 25% Cus 0.00 - 0.50 

Magallanes Cos 25 - 50% Cus 0.00 - 0.50 

Val De Cristo Cos 25 - 50% Cus 0.00 - 0.50 

Ex Cristo Chico Cos 0 - 25% Cus 0.00 - 0.50 

Soapama Cos 25 - 50% Cus 0.00 - 0.50 

Lomas De Acatocha Cos 25 - 50% Cus 0.00 - 0.50 

El Fresno Cos 0 - 25% Cus 0.00 - 0.50 

San José Acatocha Cos 0 - 25% Cus 0.00 - 0.50 

Valle Real Cos 25 - 50% Cus 0.00 - 0.50 

Mártir De Chinameca Cos 25 - 50% Cus 0.00 - 0.50 

San Felipe Xonacayucan Cos 0 - 25% Cus 0.00 - 0.50 

La Joya Cos 0 - 25% Cus 0.00 - 0.50 

San Esteban Zoapiltepec Cos 0 - 25% Cus 0.00 - 0.50 

Metepec Cos 50 - 75% Cus 0.50 - 1.0 

El León Cos 50 - 75% Cus 0.50 - 1.0 

Maravillas II Sección Cos 25 - 50% Cus 0.50 - 1.0 

Maravillas I Sección Cos 25 - 50% Cus 0.50 - 1.0 

Sta. Cecilia Cos 25 - 50% Cus 0.50 - 1.0 

Atlixco '90 Cos 50 - 75% Cus 0.50 - 1.0 

Las Nieves Cos 50 - 75% Cus 0.50 - 1.0 

Prados El León Cos 25 - 50% Cus 0.50 - 1.0 

Aensca Los Llanos Cos 25 - 50% Cus 0.50 - 1.0 

El Barreal Cos 50 - 75% Cus 0.50 - 1.0 

Lomas De Temaxcalapa Cos 25 - 50% Cus 0.50 - 1.0 

Los Ángeles Cos 25 - 50% Cus 0.50 - 1.0 

Solares Chicos Cos 25 - 50% Cus 0.50 - 1.0 

Ahuehuete Cos 50 - 75% Cus 0.50 - 1.0 

AltaVista Cos 50 - 75% Cus 0.50 - 1.0 

La Canoa Cos 50 - 75% Cus 0.50 - 1.0 

Solares Grandes Cos 25 - 50% Cus 0.50 - 1.0 

Ricardo Trevi├Æo Cos 50 - 75% Cus 0.50 - 1.0 

Maximino Avila Camacho Cos 25 - 50% Cus 0.50 - 1.0 
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Colonia COS CUS 

Sta. Rosa Chapulapa Cos 50 - 75% Cus 0.50 - 1.0 

Ricardo Flores Magon Cos 25 - 50% Cus 0.50 - 1.0 

Revolución Cos 50 - 75% Cus 0.50 - 1.0 

Hogar Del Obrero Cos 50 - 75% Cus 0.50 - 1.0 

La Carolina Cos 50 - 75% Cus 0.50 - 1.0 

Guadalupe Victoria Cos 50 - 75% Cus 0.50 - 1.0 

Francisco I. Madero Cos 50 - 75% Cus 0.50 - 1.0 

Valle Sur Cos 25 - 50% Cus 0.50 - 1.0 

Sta. Cruz Cos 50 - 75% Cus 0.50 - 1.0 

San Juan La Sabana Cos 50 - 75% Cus 0.50 - 1.0 

Santa Cruz Tehuixpango Cos 50 - 75% Cus 0.50 - 1.0 

Insurgentes Ii Cos 50 - 75% Cus 0.50 - 1.0 

El Popo Cos 25 - 50% Cus 0.50 - 1.0 

Cámara De Comercio Cos 25 - 50% Cus 0.50 - 1.0 

Unidad Habitacional Fovissste Cos 75 - 100% Cus 0.50 - 1.0 

Aensca El Barreal Cos 50 - 75% Cus 0.50 - 1.0 

Benito Juárez Cos 50 - 75% Cus 0.50 - 1.0 

El Barreal Cos 50 - 75% Cus 0.50 - 1.0 

Villas Reales Cos 25 - 50% Cus 0.50 - 1.0 

San Juan Cos 50 - 75% Cus 0.50 - 1.0 

Vista Hermosa Cos 25 - 50% Cus 0.50 - 1.0 

Las Animas III Cos 25 - 50% Cus 0.50 - 1.0 

U H Tenería Cos 25 - 50% Cus 0.50 - 1.0 

Empleado Federal Cos 25 - 50% Cus 0.50 - 1.0 

Hacienda Las Flores Cos 25 - 50% Cus 0.50 - 1.0 

La Concordia Cos 50 - 75% Cus 0.50 - 1.0 

Las Animas II Cos 25 - 50% Cus 0.50 - 1.0 

Tizayuca Cos 25 - 50% Cus 0.50 - 1.0 

Ampliación San Alfonso Cos 25 - 50% Cus 0.50 - 1.0 

San Alfonso 2da Sección Cos 25 - 50% Cus 0.50 - 1.0 

El Cortijo De La Alfonsina Cos 25 - 50% Cus 0.50 - 1.0 

El Pedregal Cos 25 - 50% Cus 0.50 - 1.0 

El Pedregal Cos 25 - 50% Cus 0.50 - 1.0 

Villa Elena Cos 50 - 75% Cus 0.50 - 1.0 

Los Virreyes Cos 25 - 50% Cus 0.50 - 1.0 

Francisco I. Madero Cos 50 - 75% Cus 0.50 - 1.0 

San Agustín Los Molinos Cos 50 - 75% Cus 0.50 - 1.0 

Emiliano Zapata Los Molinos Cos 25 - 50% Cus 0.50 - 1.0 

San Juan Portezuelo Cos 50 - 75% Cus 0.50 - 1.0 

Centro Cos 50 - 75% Cus 1.0 - 1.5 

Álvaro Obregón Cos 75 - 100% Cus 1.0 - 1.5 

Prado Sur Cos 50 - 75% Cus 1.0 - 1.5 

El Carmen Cos 50 - 75% Cus 1.0 - 1.5 

San José Cuauhtémoc Cos 50 - 75% Cus 1.0 - 1.5 

Las Monjas Cos 50 - 75% Cus 1.0 - 1.5 

El Cerril Cos 50 - 75% Cus 1.0 - 1.5 

Paseos De Atlixco Cos 50 - 75% Cus 1.0 - 1.5 

Centro Histórico Cos 75 - 100% Cus 1.0 - 1.5 

Infonavit 1ra Secc Cos 50 - 75% Cus 1.5 - 2.0 

Infonavit 4ta Secc Cos 50 - 75% Cus 2.0 - 2.5 

Infonavit 3ra Secc Cos 50 - 75% Cus 2.0 - 2.5 

Infonavit 2da Secc Cos 50 - 75% Cus 2.0 - 2.5 

 

 

 

 

 

Fuente: Programa Municipal de Desarrollo Urbano Sustentable de Atlixco 2014-2018 
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A continuación, se identifican los coeficientes de uso de suelo por colonias en los diferentes distritos 

en los que se dividió el Territorio municipal. 

 

Distrito 1  

 
En el distrito 1  podemos encontrar las colonias con mayores coeficientes  de uso de suelo, ya que al 

norte de la ciudad, en las colonias  Infonavit 1ra, con un coeficiente de 1.5-2.0 e Infonavit 2da, 3ra, 4ra 

secc, con un coeficiente de 2.0 – 2.5. 

 
En el centro histórico se presentan un coeficiente de uso de suelo de 1.0 a 1.5. , mientras  que en las 

colonias que rodean el centro histórico  se presentan  coeficientes de 0.50 a 1.0. 

 

 

Mapa No. 2.5.5 A 

 Coeficiente de uso de suelo (CUS) por distrito. 

Fuente: Elaboración propia en base a la información de Programa Municipal 

de Desarrollo Urbano Sustentable de Atlixco 2014-2018 

Tianguismanalco 
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Ocoyucan 
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En el fraccionamiento El Cerril se presenta un coeficiente de 1.0 a 1.5. 

  

 

Distrito 2  

 
En el distrito 2 podemos encontrar que la colonia con mayor coeficiente es en la zona central de la 

colonia la Sabana, ya que cuenta con un coeficiente de uso de suelo de 0.50 a 1.0. En la zona de la 

Trinidad Tepango  se presenta un coeficiente de uso de suelo de 0.50 a 1.0. Y en la zona de Tenextepec 

se presenta un coeficiente de 0.0 a 0.50, siendo este coeficiente el más bajo del distrito 2. 

 
 

 

 

 

 

 

Mapa No. 2.5.5 B 

 Coeficiente de uso de suelo (CUS) en distrito 1. 

Fuente: Elaboración propia en base a la información de 

Programa Municipal de Desarrollo Urbano Sustentable de Atlixco 2014-2018 

Ocoyucan 
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Mapa No. 2.5.5 C 

 Coeficiente de uso de suelo (CUS) en distrito 2. 

Fuente: Elaboración propia en base a la información de 

Programa Municipal de Desarrollo Urbano Sustentable de Atlixco 2014-2018 

Atlixco 
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Distrito 3  

 
En el distrito 3 el coeficiente de uso de suelo para todas las localidades o colonias que se encuentran en 

este distrito es la más baja, ya que es de 0.00 a 0.50. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mapa No. 2.5.5 D 

 Coeficiente de uso de suelo (CUS) en distrito 3. 

Fuente: Elaboración propia en base a la información de 

Programa Municipal de Desarrollo Urbano Sustentable de Atlixco 2014-2018 

Atlixco 
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Distrito 4 

 
En el distrito 4 al igual que el anterior el coeficiente de uso de suelo  para todas las localidades o 

colonias que se encuentran en este distrito  es de 0.00 a 0.50. 

 

En esta zona se encuentran las localidades de San esteban Zoapiltepec, San Jerónimo Caleras y San 

Felipe Xonacayucan. 

 

 

 

 

 

Mapa No. 2.5.5 E 

 Coeficiente de uso de suelo (CUS) en distrito 4. 

Fuente: Elaboración propia en base a la información de 

Programa Municipal de Desarrollo Urbano Sustentable de Atlixco 2014-2018 
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Distrito 5 

 
En el distrito 5 el coeficiente de uso de suelo para la colonia de Metepec y el León es de 0.50 a 1.0, 

mientras que  para las localidades de San Pedro Benito Juárez, San Juan Ocotepec,  Agrícola Ocotepec, 

Guadalupe Huexocoapan, San Miguel Ayala y San Jerónimo Coyula es de 0.00 a 0.50. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mapa No. 2.5.5 F 

 Coeficiente de uso de suelo (CUS) en distrito 5. 

Fuente: Elaboración propia en base a la información de 

Programa Municipal de Desarrollo Urbano Sustentable de Atlixco 2014-2018 
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2.6.- Movilidad. 

 
Para realizar el diagnóstico de la movilidad urbana del municipio de Atlixco se tomó como base el 

Programa Sectorial De Movilidad Urbana Sustentable Del Municipio De Atlixco 2015, debido a que los 

estudios realizados y contenidos en él se encuentran vigentes. 

 

2.6.1. Movilidad regional. 

 
La ubicación del Municipio de Atlixco como parte de las nuevas comunicaciones nacionales y regionales 

se ha venido implementando con toda puntualidad a lo largo de los últimos años. 

 

El programa municipal de Desarrollo Urbano de Atlixco  resaltaba la importancia de los proyectos 

carreteros de integración regional a lo largo del litoral del Pacífico y del Golfo, así como el Eje 

Interoceánico Central que los une, privilegian al estado de Puebla en general y al Municipio de Atlixco en 

particular. 

 

Esta posición estratégica del municipio de Atlixco se reforzó con los proyectos carreteros del llamado 

Proyecto Gran Visión dentro del ámbito del Plan Puebla-Panamá identificados también como 

fundamentales dentro del Programa Municipal de Desarrollo Urbano. 

 

En el ámbito centro-país se ha venido conformando un sistema de enlace regional que tiene diversos 

propósitos, por un lado constituir un conjunto de vías de comunicación que permitan funcionar como 

libramientos de la zona metropolitana del valle de México y por otro reforzar las comunicaciones 

regionales. El municipio de Atlixco es uno de los nodos que enlazan los Proyectos Carreteros golfo-

pacífico; centro-país-sur-sureste y finalmente libramiento sur-oriente de la zona metropolitana del valle de 

México. 

 

Croquis No. 2.6.1 A 

Vías de Comunicación Metropolitanos 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Atlacomulco

Tepeji del Río 

San. Martín

Texmelucan

Cuautla
Cuernavaca
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2.6.2. Movilidad local. 
 

El municipio de Atlixco presenta una gran diversidad de flujos y demandas de movilidad a escala local pero 

también regional, entendida así por su cercanía y excelente conectividad con la capital del estado de Puebla 

y el estado de Morelos, ya que la Carretera Federal Puebla- Huajuapan (Libramiento a Izucar ) de León 

cuenta con la comunicación de vías primarias y regionales lo cual es de suma importancia para la movilidad 

municipal. 

 

La importancia de la Carretera Federal Puebla-Huajuapan radica en las vialidades que tienen conexión con 

ella: (Ver Mapa DUS-DU-32) 

 
1) Boulevard Ferrocarriles. 

2) Boulevard Rafael moreno valle. 

3) Boulevard Oaxaca. 

4) Camino a Nexatengo. 

5) Carretera a Tenextepec. 

6) Fraccionamiento Valle Real. 

7) Boulevard Niños Héroes. 

8) Autopista Siglo XXI. 

 

 
A escala local, la capacidad vial actual se halla rebasada 

por mucho, a consecuencia de la alta concentración de 

unidades de transporte público y automóviles de uso 

privado que diariamente circulan por calles estrechas, 

principalmente en el centro de la ciudad, las cuales 

además ya están sobreocupadas por el uso de 

estacionamiento en vía pública o invadidas por el 

comercio y los servicios informales. 

 

 

 

 

 

 
En cuanto a la situación de movilidad peatonal y 

ciclista actualmente existen escasas iniciativas 

tangibles para el desarrollo de la movilidad no 

motorizada como opción alternativa al uso del 

automóvil, ya que no existe actualmente un 

programa para la construcción de la infraestructura y 

equipamiento básico como ciclo vías, módulos de 

información, bicicletas y casetas de estacionamiento 

para las mismas.  

 

 

 

 

Comercio informal invadiendo en calle 3 poniente                      
Fotografía: En Campo 

Circulación de ciclistas sobre Blvd. Ferrocarril                      
Fotografía: Google Maps 
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Dado el actual nivel de desarrollo urbano y económico que ha alcanzado la ciudad de Atlixco, actualmente 

se cuentan con grandes problemáticas de movilidad y de aprovechamiento del espacio urbano. (Ver Mapa DUS-

DU-32) 

 

 
 

Debido a lo anterior se requiere transformar esta 

realidad, tomando en cuenta las relaciones de 

proximidad a través de los modos de transporte no 

motorizados en combinación con un transporte público 

ordenado, eficiente, accesible y de calidad. Así como 

una infraestructura vial adecuada para la operación del 

transporte público de mercancías y de pasajeros la cual 

es de suma importancia para las actividades productivas 

y el desarrollo económico del municipio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Circulación de transporte de mercancías y de pasajeros  en el 
Blvd. Gral. Rafael Moreno Valle 

                      Fotografía: En Campo 

Mapa No. 2.6.2. A 

Movilidad local en el municipio de Atlixco 
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2.6.3. Polos generadores de viajes y zonas de atracción. 

 

Son locales o instalaciones de distinta naturaleza que tienen en común el desarrollo de actividades de porte 

y escala capaces de ejercer gran atracción de población, producir un contingente significativo de viajes, 

necesitar de grandes espacios para estacionamientos, carga y descarga de mercancías, embarque y 

desembarque de personas, promoviendo, en consecuencia, impactos potenciales. Son considerados 

desarrollos de gran porte que atraen o producen un gran número de viajes, causando reflejos negativos en 

la circulación de su entorno inmediato, y en algunos casos, perjudicando la accesibilidad de toda una región, 

pudiendo agravar las condiciones de seguridad de vehículos y peatones. Los centros comerciales, hospitales, 

Universidades, estadios, terminales de mercancías y de transporte público, así como las áreas protegidas de 

tráfico de pasaje con múltiples instalaciones productoras de viajes son algunos tipos de polos generadores 

de viajes.  

 

Un polo generador de viajes, es capaz de provocar una serie de impactos negativos que van desde 

interrupciones en el tráfico, hasta cambios en el valor del metro cuadrado del suelo, dependiendo de su uso. 

Esto va directamente proporcional al tipo y la capacidad de generación de viajes con respecto a las áreas, 

ocupación de las periferias de las ciudades y el creciente parque vehicular. 

 

Mapa No. 2.6.3.A 

Polos generadores de viajes en el municipio de Atlixco 

 

Fuente: Elaboración propia en base a información de INEGI  2019 
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Dentro del municipio de Atlixco los centros generadores y atractores de viajes se resalta la importancia que 

guarda las  Unidades Económicas del INEGI (DENUE) como herramienta informática y cartográfica para 

identificar los polos generadores que originan el movimiento cotidiano de personas y transportes.  

 

Específicamente en el territorio municipal de Atlixco se encuentran registrados 8313 unidades 

económicas de las cuales 7,777.0 o sea el 93.55 % se encuentran en la ciudad de Atlixco; Posteriormente 

se encuentran localidades como San Jerónimo Coyula (3.42 %), San pedro Benito Juárez (1.42%) y 

Santa Cruz Tehuixpango (1.42%) que representan menor porcentaje  

 

Cabe señalar que los registros de las unidades económicas que considera INEGI solo son de las 

poblaciones de más de 2500 habitantes por lo que las comunidades rurales que se encuentran al oriente 

del municipio no están consideradas, sin embargo, esta base de datos nos aporta una visión clara de 

donde se concentra los polos generadores de viajes en las zonas más pobladas del municipio. (ver tabla) 

 

 
 

Zonas de Atracción (Localidad) Polos de Generadores % 

Atlixco 7,777 93.55 

San Jerónimo Coyula 284 3.42 

San Pedro Benito Juárez 118 1.42 

Santa Cruz Tehuixpango 118 1.42 

Localidad Económica 4 0.05 

Ex-Hacienda Tizayuca 2 0.02 

Libramiento Sur 2 0.02 

Villa Nolasco 1 0.01 

La Joya [Agropecuaria Tenextepec] 1 0.01 

La Trinidad Tepango 1 0.01 

Emiliano Zapata Los Molinos 1 0.01 

El Encanto Del Cerril 1 0.01 

Lomas de Tejaluca 1 0.01 

Santa Ana Yancuitlalpan  1 0.01 

Solares De Tenextepec 1 0.01 

Total municipal 8313 100 

 

 

 

De la tabla se muestra que la mayor concentración de Polos generadores se presenta en el centro del 

Municipio de Atlixco, dentro de la zona urbana de la ciudad de Atlixco se pueden apreciar zonas de 

atracción como son; Metepec debido a su desarrollo turístico, La magdalena Axocopan, el 

fraccionamiento Valle Real, la zona de San Diego Acapulco y La Trinidad Tepango. 

 

Además, se puede apreciar los polos de atracción en las vialidades principales como con el libramiento 

Puebla-Izucar, la carretera Federal Puebla- Atlixco (principalmente en el fraccionamiento Valle Real), 

La carretera a Metepec y la carretera a Coyula.  Y en los puntos más alejados de la cabecera se aprecian 

los polos generadores de viajes y zonas de atracción como la localidad de San Pedro Benito Juárez, la 

localidad de San Miguel Ayala y San Jerónimo Coyula. (ver mapa) 
 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia en base a información del DENUE - INEGI  2019 

Tabla No. 2.6.3. A 

 Polos generadores de viajes y zonas de atracción 
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2.6.4. Equipamiento como polos generadores de viajes 

 
La movilidad interna del municipio de Atlixco se forja por los polos generadores de viajes. Estos polos van 

en función de su relevancia, entidad y situación, generan un número elevado de viajes atraídos hacia ellos 

por diferentes motivos, como pueden ser los de compra diaria en el caso de tratarse de elementos 

comerciales, por motivos laborales en el caso de áreas comerciales, grandes empresas, administraciones 

públicas…, o por motivos escolares en el caso de equipamientos docentes. Los polos generadores de viajes 

son fundamentalmente las áreas residenciales. En ambos casos tanto en el de elementos que generan viajes 

como los que los atraen, pueden distinguirse formalmente como elementos monotemáticos como son los 

parques comerciales, los polígonos industriales / empresariales, o las áreas exclusivamente residenciales. O 

como elementos complejos las áreas donde se mezclan actividades; trabajo, compras, ocio, gestión, etc. 

 

Los equipamientos como polos generadores de viajes, y así con el apoyo de la representación cartográfica 

y su interpretación conforme a su distribución sobre el territorio del área de estudio. 

 

 

Mapa No. 2.6.3.B 

Zonas de Atracción en el municipio de Atlixco 

 

Simbología 
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• Salud y asistencia 

• Educación y cultura 

• Comercio y abasto 

• Recreación y deporte 

• Administración y servicios 

 

Salud y asistencia 

 

En este rubro de atractores de viajes se encuentran principalmente en la ciudad de Atlixco por lo que tiene 

un flujo de visita periódico a lo largo de los días laborales y no laborales, en servicios privados serian todos 

los días del año. 

 

Los centros atractores de viajes de carácter de salud y asistencia se identificó los siguientes: Cuidado diurno 

de ancianos y discapacitados, Clínicas, consultorios, hospitales de atención general y especialidades, 

Laboratorios médicos y de diagnóstico del sector privado y Servicios de ambulancias. (ver plano) 

 

Administrativos y servicios. 

 

En este atractor de viaje se han agrupado todos aquellos equipamientos de carácter administrativo o servicio 

que prestan algún tipo de servicio a los ciudadanos, por lo que tienen un flujo de visitas periódico, aunque 

irregular, a lo largo de los días laborables. 

 
Los centros atractores de viajes de carácter Administrativo y Servicio se identificó los siguientes tipos: 

Actividades administrativas de instituciones de bienestar social, Actividades de seguridad nacional, 

Administración de cementerios públicos, Administración pública en general, Agrupaciones de ayuda para 

alcohólicos y personas con otras adicciones, Asilos y otras residencias del sector privado para el cuidado de 

ancianos, Asociaciones y organizaciones civiles, Asociaciones y organizaciones laborales y sindicales, 

Captación, tratamiento y suministro de agua del sector público, Centros del sector público dedicados a la 

atención, Impartición de justicia y mantenimiento de la seguridad y el orden público, Refugios y fomento 

del desarrollo económico, Servicios de alimentación comunitarios prestados por el sector público, Servicios 

funerarios y Panteones o Cementerios. 

 

Existe una gran concentración de actividades administrativas y servicios en plena zona centro de la ciudad 

de Atlixco. Asimismo, dentro de esta misma zona se localizan la mayoría de los equipamientos públicos de 

H. Ayuntamiento municipal, así como importantes instalaciones de servicios de salud pública. En la 

periferia de la ciudad de Atlixco, se localizan importantes equipamientos atractores de movilidad, como el 

ISSSTE Atlixco que se ubica al norte de la ciudad, el Primer Regimiento de Caballería Motorizada de la 

SEDENA, las oficinas de Seguridad Publica y Comisaria, la Corde 16 de la SEP y las Oficinas Ejidales de 

Atlixco. Otro y muy importante punto generador de movilidad se ubica en la Junta Auxiliar de Metepec: el 

Hospital General de Zona No. 5 del IMSS y varias oficinas de la administración pública y seguridad pública. 

Al igual que los panteones y cementerio con flujos irregulares de personas; sin embargo, en días domingos 

o festividades populares como día de muertos, día de las madres, semana santa y otras, estos servicios atraen 

flujos importantes de población, tanto para los que hacen uso de estos equipamientos como para el comercio 

de flores y otros productos. (ver plano). 

Comercio y abasto. 

 

En este atractor de viaje se agrupan los equipamientos en comercio y abasto se identificaron los siguientes 

tipos de actividades:  Agencias de publicidad, Agencias de viajes, Agencias de noticias, Agentes de finanzas, 

Almacenamiento de productos agrícolas sin refrigeración, Alquiler de autobuses sin chofer, Alquiler de 
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maquinaria y equipo de comercial, Alquiler de maquinaria y equipo de construcción, minería y actividades 

forestales, Alquiler de edificios industriales en parque industrial, Alquiler sin intermediación de otros bienes 

raíces, Alquiler sin intermediación de viviendas no amueladas, Asociaciones de productores, comerciantes 

y prestadores de servicio, Banca múltiple, Bufetes jurídicos, Cajas de ahorro popular, Casas de empeño, 

Centros cambiarios, Comercio al por mayor de abarrotes, artículos de papelería, carnes de aves, productos 

para la construcción, combustibles de uso industrial y metalurgias, fertilizantes, plaguicidas y semillas para 

siembra, maquinaria y equipo agropecuario, forestal y para la pesca, productos y medicamentos veterinarios, 

muebles, refacciones nuevas para automóvil, camionetas y camiones, pinturas, productos farmacéuticos, 

ropa, compañías de seguros, Diseño gráfico, Edición de periódicos y revistas, Farmacias con minisúper, 

Imprentas, Inmobiliarias y corredores de bienes raíces, Notarias públicas, Servicios de arquitectura, 

Consultoría en administración, Contabilidad y auditoría, Paqueterías local y foránea, Financieras y 

Radiodifusoras. 

Así mismo se comprende la concentración de oficios, servicios técnicos, todo tipo de comercios al por menor 

o minoristas, que popularmente son típicos de cualquier centro de población, urbano o rural, como por 

ejemplo: tienditas o misceláneas, talleres mecánicos, carpinterías, papelerías, bazares, carnicerías, 

recauderías, gasolineras y mueblerías, entre otros. 

Se puede observar claramente que la ciudad de Atlixco mantiene albergados a la mayor parte del comercio 

y abasto, y poco comercio y abasto en algunas juntas auxiliares. (ver plano) 

 

Educación y cultura. 

 
Estos atractores están agrupados dedicadas a la impartición de educación y cultura, desde guarderías hasta 

nivel superior universitario, técnico superior y oficios, incluye también la educación para necesidades 

especiales, y al sector público y privado como proveedores de estos servicios. Se cuentan con equipamientos 

y servicios de apoyo como bibliotecas públicas, escuelas de arte del sector privado, escuelas privadas de 

computación, y escuelas privadas de deportes.  

Se considera que, entre los principales atractores de viajes y movilidad urbana, los servicios de educación, 

ya sean públicos o privados. Dentro de la vida rutinaria de la población urbana, las primeras actividades de 

tránsito y movilidad que se generan al inicio del día son laborales y escolares; a lo largo y ancho del 

Municipio de Atlixco. 

Dentro de los atractores de viajes dentro de la movilidad urbana de Atlixco se encuentran: Instituto 

Tecnológico Superior de Atlixco, la Escuela Secundaria Melchor Ocampo No. 1 y la Escuela Secundaria 

Técnica No. 3 General José María Morelos y Pavón, ambas ubicadas en la colonia Francisco I. Madero; el 

Centro de Bachillerato Tecnológico Industrial y de Servicio No. 16, de la colonia Ricardo Flores Magón; la 

UNID sede Atlixco, ubicada en la colonia Álvaro Obregón; el Instituto de Enfermería Particular Alejandro 

Fleming A.C. de Nivel Medio Superior, que se encuentra en la colonia Centro; la Secundaria Federal No. 2 

Doctor Gabino Barreda, ubicada en la conjunto habitacional Infonavit, y la Escuela Secundaria Técnica No. 

104 Libres de Atlixco del Rancho Las Marianas. 

Se puede observar que en la ciudad de Atlixco mantiene la mayor concentración del equipamiento en 

Educación y Cultura. (ver Plano) 

 

Recreación y deporte. 

 
La Ciudad de Atlixco por su gran potencial turístico a desarrollado importantes inversiones de carácter 

privado en materia de servicios recreativos y deportivos. Las actividades que compone al atractor  de 

recreación y deporte encontramos: Alquiler de salones para fiestas y convenciones, Bares, cantinas y 
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similares, Billares, Cabañas, Villas y similares, Cafeterías, fuentes de sodas, neverías, refresquerías y 

similares, Campamentos y albergues recreativos, Campos de golf, Cantantes y grupos musicales del sector 

privado, Casas de juegos electrónicos, Centros de acondicionamiento físico del sector público y privado, 

Centros nocturnos, discotecas y similares, Clubes deportivos del sector privado, Clubes o ligas de 

aficionados, Exhibición de películas y otros materiales audiovisuales, Hoteles con y sin otros servicios 

integrados, Moteles, Museos del sector público, Parques Acuáticos y balnearios del sector privado, Parques 

de diversiones y temáticos del sector privado, Pensiones y casas de huéspedes, Promotores de espectáculos 

artísticos, culturales, deportivos o similares con instalaciones. 

Las más importante es prácticamente toda la ciudad de Atlixco y con una menor concentración en la zona 

de acceso a la ciudad particularmente sobre la Carretera Puebla-Huajuapan de León o Boulevard Atlixco en 

la localidad de Santa Cruz Tehuixpango. Asicomo en la junta auxiliar de Metepec, en donde es conocido 

por sus servicios de alojamiento y centro vacacional, y la junta auxiliar de La Magdalena Axocopan, donde 

principalmente se encuentran servicios de hoteles, parque acuático, y restaurantes de comida típica. (ver 

Plano) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mapa No. 2.6.4. A 

Equipamiento como polos generadores de viajes 
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2.6.5. Motivos de viajes y clasificación. 

 

 

Uno de los objetivos del estudio es obtener medidas del comportamiento de todos los pasajeros utilizando 

la encuesta para poder obtener las características de los usuarios que utilizan una ruta específica o un 

corredor en particular 

Es importante destacar que el transporte es parte fundamental de la actividad urbana y económica del 

municipio, así como para lograr una mejor calidad de vida y bienestar. El transporte es un servicio 

intermedio, facilita la interacción productiva entre todos los sectores y su proporción en el costo de 

producción y distribución, es un factor determinante en la competitividad de las empresas y la productividad. 

El sistema de transporte con su infraestructura vial está integrado por los vehículos que circulan por la 

ciudad (automóviles, camiones, tráileres, autobuses, taxis), que operan en las vías existentes (calles y 

avenidas, puentes,  semáforos y señalamiento, terminales, estacionamientos, etc 

Los problemas de movilidad y accesibilidad, transporte y tránsito urbano responden a un hecho cierto: la 

inadaptación de la estructura vial existente a las necesidades presentes de circulación, agravada por la 

coexistencia del transporte individual y colectivo, tanto de personas como de mercancías, bienes y servicios. 

Se identifica que el patrón de movilidad urbana de la ciudad de Atlixco no difiere del tipo de patrón de la 

mayoría de las ciudades del mundo, estructurándose en una centralidad en la zona del distrito central de 

negocios con flujos de movilidad hacia la periferia de la ciudad en diferentes intensidades según el 

equipamiento público existente. 

Para llevar a cabo estos análisis fueron realizados levantamientos de datos en los marzo – abril  de  2015 

forma aleatoria. La encuesta de opinión con usuarios de transporte público y con los operadores 

(transportistas) es parte integrante de este Informe.  

De un total de 239 encuestas realizadas en campo, destaca el desplazamiento para centros laborales con un 

20.92%, el de abasto con 12.55% y 11.30% para diversión. (Ver Tabla Núm. 2.6.5.) 

 

Tabla No. 2.6.5.A 
Análisis de origen y destino  

MOTIVO DE VIAJE VIAJES PORCENTAJE 

Hogar 96 40.17% 

Trabajo 50 20.92% 

Estudio 36 15.06% 

Abasto 30 12.55% 

Social o diversión 27 11.30% 

TOTAL 239 100.00% 
FUENTE: Programa sectorial de Movilidad Urbana Sustentable del Municipio de Atlixco. 

 

 

De la encuesta anterior se realiza por cada uno de los Cinco Distritos del municipio de Atlixco, su 

clasificación vehicular y el motivo de viaje. Tomando los datos del “Programa Sectorial de Movilidad 

Urbana Sustentable del Municipio Atlixco”. En el año 2015 existen 145  vehículos por cada 1,000 

habitantes.
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De la encuesta anterior y del programa de movilidad mencionado tenemos en los cinco distritos la 

clasificación vehicular: 

Tabla No. 2.6.5.B 
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Habitantes Vehículos CLASIFICACION VEHICULAR Núm. % 

1454 211 

Automóviles 95 45 

Autobuses 21 10 

Camiones y camionetas 63 30 

Motocicletas 32 15 

TOTAL 211 100 

 

D
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o
  

3
 

Habitantes Vehículos CLASIFICACION VEHICULAR Núm. % 

45696 6626 

Automóviles 2,982 45 

Autobuses 663 10 

Camiones y camionetas 1,988 30 

Motocicletas 993 15 

TOTAL 6,626 100 

 

D
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tr
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o
  

4
 

Habitantes Vehículos CLASIFICACION VEHICULAR Núm. % 

1010 146 

Automóviles 66 45 

Autobuses 15 10 

Camiones y camionetas 44 30 

Motocicletas 21 15 

TOTAL 146 100 

 

D
is

tr
it

o
  

5
 

Habitantes Vehículos CLASIFICACION VEHICULAR Núm. % 

8604 1248 

Automóviles 561 45 

Autobuses 125 10 

Camiones y camionetas 374 30 

Motocicletas 188 15 

TOTAL 1,248 100 

 

 

Se puede observar en la siguiente tabla total de Municipio de Atlixco en lo que se refiere de clasificación 

vehicular de la encuesta realizada en el “Programa Sectorial de Movilidad Urbana Sustentable del Municipio 

Atlixco” : 
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Habitantes Vehículos CLASIFICACION VEHIVULAR Núm. % 

82802 12006 

Automóviles 5,403 45 

Autobuses 1,201 10 

Camiones y camionetas 3,602 30 

Motocicletas 1,800 15 

TOTAL 12,006 100 
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Habitantes Vehículos CLASIFICACION VEHICULAR Núm. % 

134364 20237 

Automóviles 9,107 45 

Autobuses 2,024 10 

Camiones y camionetas 6,071 30 

Motocicletas 3,035 15 

GRAN TOTAL  20,237 100 

 

De los 134,364 habitantes del Municipio de Atlixco se tiene un parque vehicular de 20,237, de estos el 45% 

utiliza el automóvil, el 30% utiliza Camiones y camionetas, el 15% utiliza motocicletas y el 10% en autobús. 

 

 

Así también por cada uno de los Cinco Distritos del municipio de Atlixco se realizó el motivo de viaje 

tomando los datos del “Programa Sectorial de Movilidad Urbana Sustentable del Municipio Atlixco”, y 

tenemos las siguientes tablas de motivos de viajes:

Tabla No. 2.6.5.C 

 

 

D
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it
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MOTIVO DEL 

VIAJE 
VIAJES PORCENTAJE 

Hogar 4823 40% 

Trabajo 2512 21% 

Estudio 1808 15% 

Abasto 1507 13% 

Social o diversión 1357 11% 

TOTAL 12,006 100.00% 
 

D
is

tr
it

o
  
2
 

MOTIVO DE 

VIAJE 
VIAJES PORCENTAJE 

Hogar 85 40% 

Trabajo 44 21% 

Estudio 32 15% 

Abasto 26 13% 

Social o diversión 24 11% 

TOTAL 211 100.00% 

 

D
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MOTIVO DE 

VIAJE 
VIAJES PORCENTAJE 

Hogar 2662 40% 

Trabajo 1386 21% 

Estudio 998 15% 

Abasto 832 13% 

Social o diversión 749 11% 

TOTAL 6,626 100.00% 
 

D
is

tr
it

o
  
4

 

MOTIVO DEL 

VIAJE 
VIAJES PORCENTAJE 

Hogar 59 40% 

Trabajo 31 21% 

Estudio 22 15% 

Abasto 18 13% 

Social o diversión 16 11% 

TOTAL 146 100.00% 
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5

 

MOTIVO DE 

VIAJE 
VIAJES PORCENTAJE 

Hogar 501 40% 

Trabajo 261 21% 

Estudio 188 15% 

Abasto 157 13% 

Social o diversión 141 11% 

TOTAL 1,248 100.00% 
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Se puede apreciar en la tabla anterior de motivo de viaje de los Cinco distritos del Municipio de Atlixco que 

el 40% el motivo de viaje es hacia el Hogar, el 21 % hacia los trabajos, el 15%  hacia las escuelas, el 13% 

al abasto y el 11% a diversión. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                          

FUENTE: Programa sectorial de Movilidad Urbana Sustentable del Municipio de Atlixco 

 

Como se puede apreciar en el mapa las vialidades existentes son las que ocupan para los motivos de viajes 

de Origen y Destino y todos van hacia el centro de la Ciudad de Atlixco 
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MOTIVO DE VIAJE VIAJES PORCENTAJE 

Hogar 8129 40% 

Trabajo 4234 21% 

Estudio 3048 15% 

Abasto 2540 13% 

Social o diversión 2287 11% 

TOTAL 20,237 100.00% 

Mapa No. Tabla No. 2.6.5 A 

Motivos de viajes y Clasificación 
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2.7. Infraestructura vial. 

 
La red vial, tanto rural como urbana, cumplen una función específica por lo que, para tener un diagnóstico 

preciso, es necesario identificar y clasificar las diferentes vías que componen a red vial del municipio. 

 

En términos generales, las carreteras y calles pueden clasificarse funcionalmente en diferentes  tipos: vías 

primarias y  vías secundarias principalmente; en donde las vías clasificadas como primarias son de accesos 

controlados destinados a proveer alta movilidad a grandes volúmenes de tránsito y de poco o nulo acceso a 

la propiedad lateral; mientras que vialidades secundarias que incluye vías colectoras y calles locales son de 

acceso no controlado que proveen fácil acceso a la propiedad lateral, de volúmenes de tránsito menores. 

 

 
Subsistema vial primario. 

 

 

El Subsistema Primario integra vías que están destinadas a desplazamientos de mayor longitud y de mayor 

volumen de tránsito, de la manera más expedita que sea posible; uniendo los distintos sectores de la ciudad 

y asegurando la conexión con la red estatal y nacional de carreteras. 

 

El Subsistema Vial Primario del municipio de Atlixco integra vías o arterías de gran volumen vehicular, 

como a continuación se describen: 

 

Vías de accesos controlados: Se caracteriza por ser acceso controlado, todas las intersecciones o pasos con 

otros tipos de vías, son a desnivel. Las entradas y las salidas están proyectadas de tal manera, de proporcionar 

una diferencia mínima entre la velocidad de la corriente principal y la velocidad del tránsito que converge 

o diverge. (VER MAPA DUS-DU-32-INFRAESTRUCTURA VIAL) 

 

 

 

 
En el área de estudio existen dos vías 

expresas y son representadas por las 

autopistas de cuota, primera es la Autopista 

Vía Atlixcáyotl y la segunda la autopista 

Siglo XXI, vialidades de carácter regional. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Via Atlixcayolt  

                      Fotografía: En Campo 
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Vías de circulación rápida:  

Es la arteria principal de acceso controlado parcialmente, es decir, son las intersecciones que se forman con 

otras arterias o calles, estas en el mayor de los casos son a nivel, controladas con semáforos. Este tipo de 

vía cuando la demanda del tránsito futuro lo amerite, se convertirán en vías de acceso controlado, por lo que 

su derecho de vía deberá ser semejante a estas última. 

 

Está representada por la carretera Federal Puebla – Huajuapan de  León y la Red Troncal Federal de la 

misma; en el tramo del área urbana de la ciudad de Atlixco se generan nodos conflictivos en la siguiente 

intersección: (VER MAPA DUS-DU-32-INFRAESTRUCTURA VIAL) 

 

4. Boulevard Rafael Moreno Valle y Federal Puebla-Huajuapan de León Méx-190. 

5. Boulevard del Ferrocarril y Federal Puebla-Huajuapan de León Méx-190. 

6. Boulevard Oaxaca y/o Arriaga y Federal Puebla-Huajuapan de León Méx-190. 

 

 

 

 

 

 

Mapa No. 2.7.A 
Vía acceso controlado 

Fuente: Programa sectorial de movilidad urbana sustentable del municipio de Atlixco 2015   
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Bulevares y arterias primarias: son aquellas vías primarias con intersecciones controladas con 

semáforos, en gran parte de su longitud. El derecho de vía es menor que el requerido para las autopistas y 

arterias principales, con o sin faja separadora central (camellón). (VER MAPA DUS-DU-32-INFRAESTRUCTURA VIAL) 

 

Las vialidades jerarquizadas como Bulevares y arterias primarias, están representadas por el Boulevard 

Rafael Moreno Valle, el Boulevard del Ferrocarril y el acceso hacia Metepec, estructura por las vialidades 

denominadas Carretera a Metepec - Avenida de los Volcanes - Boulevard Oaxaca. 

 

El Boulevard Rafael Moreno Valle, representa uno de los principales accesos a la Ciudad de Atlixco, es una 

doble vía con camellón y laterales, con una sección suficientemente para albergar carriles para ciclistas. 

 

El derecho de vía del Ferrocarril, actualmente se confirma como una de las principales vías transversales 

que brinda accesibilidad a una diversidad de unidades económicas atenuando los problemas de movilidad. 

 

 

 

 

Mapa No. 2.7.B 

Vías de circulación rápida 

Fuente: Programa sectorial de movilidad urbana sustentable del municipio de Atlixco 2015   

 

Nodos conflictivos 
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Otra vías que brindan acceso hacia Metepec y otras juntas auxiliares como Axocopan, cuyo principal 

problema es la falta de continuidad generando confusión al conductor, debido a que tiene que cambiar de 

vía para acceder al Centro Turístico. 

 

El Boulevard Oaxaca el cual es un importante enlace del Blvd. Ferrocarril a la carretera Federal Puebla – 

Huajuapan. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mapa No. 2.7.C 

Bulevares y arterias primarias 
 

Fuente: Programa sectorial de movilidad urbana sustentable del municipio de Atlixco 2015   
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Subsistema vial secundario 

 

El Subsistema Secundario integra vías cuya función principal, es el distribuir el tránsito de las propiedades 

colindantes al subsistema primario o viceversa. Los desplazamientos son cortos y los volúmenes del tránsito 

vehicular son de menor importancia. 

 

Vía Colectoras.- son aquellas vías que ligan el subsistema vial primario con las calles locales. Estas vías 

tienen características geométricas más reducidas que las arterias. Pueden tener un tránsito intenso de corto 

recorrido, movimientos de vueltas, estacionamiento, ascenso y descenso de pasaje, carga y descarga y 

acceso a las propiedades colindantes. Generalmente son de un solo sentido del tránsito. (VER MAPA DUS-DU-32-

INFRAESTRUCTURA VIAL) 
 

Vías colectoras: 

 
12. Calle 20 Poniente, y también catalogada como Corredor Urbano Florícola 

13. Calle Oriente 

14. Camino a Nexatengo 

15. Boulevard Niños Héroes 

16. Calle Libertad - Independencia 

17. Calle Xalpatlaco 

18. Avenida Manuel Ávila Camacho 

19. Avenida Hidalgo 

20. Calle 3 Poniente 

21. Carretera El León 

22. Camino Real y 6 Oriente en Axocopan 
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Calles Locales.- se utilizan para el acceso directo a las propiedades y están ligadas con las calles colectoras. 

Los recorridos del tránsito son cortos y los volúmenes son bajos. Deberá evitarse el tránsito de paso por 

estas calles, ya que de otra manera se demerita su función. Generalmente son de doble sentido del tránsito 

y para evitar el tránsito de paso se diseña con retorno en uno de sus extremos (calles cerradas). 

 

Ciclopistas.- tienen como función el permitir la circulación de bicicletas exclusivamente, ya sea 

confinándolas en la vialidad primaria (en las fajas separadoras centrales o en las calles laterales de servicio 

de las autopistas o arterias), o en calles o carriles exclusivas para su tránsito; cabe hacer mención que la 

Ciudad de Atlixco carece de estos espacios. 

 

Calles Peatonales.- tienen como función permitir el desplazamiento libre y autónomo de las personas, 

dando acceso directo a las propiedades colindantes, a espacios abiertos, a sitios de gran concentración de 

personas (auditorios, centros comerciales, estadios, estacionamientos, estaciones de transporte público de 

pasajeros, etc. Pueden ser exclusivas de una zona de interés histórico o turístico generalmente en el centro 

de las ciudades o en zonas de recreo. (VER MAPA DUS-DU-32-INFRAESTRUCTURA VIAL) 

 

 

 

 

 

 

 

Mapa No. 2.7.D 

Subsistema vial secundario-Vías colectoras 

Fuente: Programa sectorial de movilidad urbana sustentable del municipio de Atlixco 2015   
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Mapa No. 2.7.E 
Sistema vial Actual 

Fuente: Programa Sectorial De Movilidad Urbana Sustentable Del Municipio De Atlixco 2015 
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2.8. Tránsito y transporte urbano 

2.8.1. Caracterización y operación del tránsito  
 

Con base en datos viales de la SCT, en el Municipio de Atlixco, dentro del área de estudio, se ubicaron 4 

estaciones de aforos: 

1. En la autopista Siglo XXI, kilómetro 0+000.00, vía primaria catalogada como Expresa, se ubica la 

primera estación de aforo, denominada: Estación Maestra No. 1 Carretera Atlixco - Jantetelco. 

2. Por su parte, la carretera Federal Puebla-Huajuapan de León Méx-190, en el kilómetro 29+888.00. 

Esta vía primaria está catalogada como Vía Arterial I. Esta la segunda estación de aforo es 

denominada Estación Maestra No. 2 Carretera Federal Puebla - Huajuapan De León Mex-190. 

3. En la autopista Vía Atlixcayotl, kilómetro 25+300.00, vía primaria catalogada como Expresa, se 

ubica la tercera estación de aforo, denominada: Estación Maestra No. 3 Carretera Puebla - Atlixco 

(Cuota). 

4. Y, por último, en la carretera Federal Puebla-Huajuapan de León Méx-190, kilómetro 0+000.00, 

se ubica la cuarta estación de aforo denominada Estación Maestra No. 4 Carretera Federal Puebla 

- Huajuapan De León Mex-190. 

El resultado de los datos en las estaciones de aforo los podemos ven en el siguiente cuadro: 

 

Como se puede apreciar el 76.42 % de los vehículos son automóviles particulares, y el 17.31 % corresponde 

a los vehículos del transporte público. 

ENTRONQUE 
TIPO A  

(AUTOMOVILES) 

TIPO A- 

(TRANSPORTE 

PUB) 

TIPO B 

(AUTOBUSES) 

TIPO C2 

(Camiones 

Unitarios de 

2 ejes) 

TIPO C3 

(Camiones 

Unitarios de 

3 ejes.) 

TIPO T3S2 

(Tractor de 3 

ejes con 

semiremolque 

de 2 ejes.) 

TIPO T3S3 

(Tractor de 3 

ejes con 

semiremolque 

de 3 ejes.) 

TIPO T3S2R4 (Tractor 

de 3 ejes con 

semiremolque de 2 ejes 

y remolque de 4 ejes.) 

AFORO 

TPDA TPDA TPDA TPDA TPDA TPDA TPDA TPDA 
LIBRAMIENTO A IZUCAR - BLVD 

FERROCARRILES 17,792 2,479.00 551.00 660.00 358.00 330.00 195.00 342.00 22707 

BLVD. RAFAEL MORENO VALLE - 

XALPATLACO 14,469 7,027.00 141.00 107.00 26.00 5.00 5.00 2.00 21782 

CARRETERA FEDERAL A ATLIXCO - 

BLVD RAFAEL MORENO VALLE 14,487 5,358.00 296.00 516.00 304.00 120.00 148.00 209.00 21438 

LIBRAMIENTO A IZUCAR - VIA 

ATLIXCAYOTL 16,519 1,228.00 625.00 491.00 404.00 203.00 182.00 307.00 19959 

LIBRAMIENTO A IZUCAR - BLVD 

OAXACA 9,428 2,071.00 81.00 293.00 87.00 39.00 21.00 15.00 12035 

LIBRAMIENTO A IZUCAR - CAMINO 

A NEXATENGO 14,117 1,617.00 176.00 324.00 168.00 67.00 41.00 105.00 16615 

LIBRAMIENTO A IZUCAR - 

CARRETERA A TENEXTEPEC 12,783 2,164.00 223.00 304.00 182.00 117.00 97.00 176.00 16046 

8 NORTE - 10 ORIENTE (CRUCERO 

DEL RASTRO) 10,869 4,440.00 141.00 136.00 10.00 0.00 0.00 0.00 15596 

CARRETERA FEDERAL A ATLIXCO - 

FRACCIONAMIENTO VALLE REAL 12,359 1,842.00 110.00 534.00 169.00 95.00 127.00 118.00 15354 

LIBRAMIENTO A IZUCAR - BLVD 

NIÐOS HEROES 11,171 530.00 228.00 219.00 201.00 156.00 155.00 320.00 12980 

AVENIDA INDEPENDENCIA - 11 

ORIENTE 7,599 4,259.00 331.00 60.00 33.00 2.00 0.00 0.00 12284 

BLVD. FERROCARRILES - AVENIDA 

INDEPENDENCIA - 19 ORIENTE 3,771 2,363.00 161.00 177.00 15.00 0.00 0.00 0.00 6487 

CARRETERA A METEPEC - 

AUTOPISTA SIGLO XXI 7,288 1,377.00 133.00 388.00 303.00 125.00 85.00 107.00 9806 

CARRETERA A COYULA - 

CARRETERA A SAN PEDRO BENITO 

JUAREZ (GASOLINERA AXOCOPAN) 7,167 1,735.00 8.00 360.00 170.00 47.00 17.00 0.00 9504 

CARRETERA A METEPEC - 

CARRETERA A AXOCOPAN 6,471 2,049.00 51.00 525.00 179.00 42.00 11.00 9.00 9337 

3 NORTE - AVENIDA HIDALGO 7,841 937.00 2.00 36.00 2.00 0.00 0.00 0.00 8818 

CALLE MANUEL GOMEZ MORIN - 

CALLE MORELOS (CABRERA) 4,956 370.00 10.00 28.00 7.00 0.00 0.00 0.00 5371 

CALLE LIBERTAD - 2 ORIENTE 4,857 436.00 4.00 32.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5329 

CARRETERA A TENEXTEPEC - 

BLVD FERROCARRILES 3,344 200.00 2.00 145.00 15.00 0.00 2.00 2.00 3710 

CARRETERA A SAN JUAN 

TIANGUISMANALCO -  AUTOPISTA 

SIGLO XXI (EL LEON) 903 146.00 0.00 36.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1085 

SUMA 188,191 42,628 3,274 5,371 2,633 1,348 1,086 1,712 246,243 

% 76.42% 17.31% 1.33% 2.18% 1.07% 0.55% 0.44% 0.70% 100% 

Fuente: Programa Sectorial De Movilidad Urbana Sustentable Del Municipio De Atlixco 2015 

Tabla No. 2.8.1.A 
Características de transito  
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El entronque con mayor afluencia vehicular es el Libramiento A Izucar - Blvd Ferrocarriles que registra un 

TPDA de 17,792 vehículos. 

 

Velocidad de punto  

 

La mayor parte de los estudios de velocidad se refieren a la velocidad de los vehículos en determinado punto 

de una carretera o de una calle. Los estudios de velocidad de punto están diseñados para medir características 

de la velocidad en un lugar específico, bajo condiciones prevalecientes de tránsito y del estado del tiempo 

en el momento de llevar a cabo el estudio; lo mismo que permite obtener distribución de velocidades por 

grupo de usuarios.  

 

 

En el siguiente grafico se muestran las velocidades con que se circulan las vialidades principales. 

Mapa No. 2.8.1.A 
Volumen y Clasificación vehicular 

Fuente: Programa Sectorial De Movilidad Urbana Sustentable Del Municipio De Atlixco 2015 
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Estación Maestra 

MOVIMIENT

O 1 

MOVIMIENT

O 2 

MOVIMIENT

O 3 

MOVIMIENT

O 4 

MOVIMIENT

O 5 

MOVIMIENT

O 6 

1 Carretera Federal a 

Atlixco - 
Fraccionamiento 

Valle Real 

 

B Atlixco hacia 

el sur 

Salida del 

fraccionamiento 

Valle real hacia 

el oriente 

Boulevard 

Atlixco hacia el 

norte 

 

Salida del 

fraccionamiento 

Valle real hacia 

el poniente. 

  

55.39 km/hr 30.33 km/hr 43.81 km/hr 39.23 km/hr   

2 Carretera Federal a 

Atlixco – 

Boulevard Rafael 
Moreno Valle 

 

Boulevard 

Atlixco hacía el 

Sur 

 

Boulevard 

Rafael Moreno 

Valle hacía el 

Oriente 

Boulevard 

Atlixco hacía el 

Norte 

 

   

64.90 km/hr 52.63 km/hr 61.13 km/hr    

3 Libramiento a 

Izúcar - Vía 
Atlixcayotl 

 

Vía Atlixcayotl 

hacia el 

Poniente 

Libramiento a 

Izúcar hacia el 

Sur 

Libramiento a 

Izúcar hacia el 

Norte 

   

80.78 km/hr 64.66 km/hr 71.03 km/hr    

4 
Libramiento a 

Izúcar – Boulevard 
Ferrocarriles 

 

Libramiento a 

Izúcar hacia el 

Sur 

Boulevard del 

Ferrocarril 

hacia el Oriente 

Libramiento a 

Izúcar hacia el 

Norte 

 

Boulevard del 

Ferrocarril 

hacia el 

Poniente 

  

41.10 km/hr 42.51 km/hr 50.28 km/hr 40.43 k/hr   

5 
Libramiento a 

Izúcar - Camino a 

Nexatengo 

 

Lateral del 

Libramiento a 

Izúcar hacia el 

Sur 

Camino a 

Nexatengo 

hacía el Oriente 

 

Lateral del 

Libramiento a 

Izúcar hacia el 

Norte 

Camino a 

Nexatengo 

hacía el 

Poniente 

Libramiento a 

Izúcar hacia el 

Sur 

 

Libramiento a 

Izucar hacia el 

Norte 

 

29.92 km/hr 32.36 km/hr 35.95 km/hr 33.12 km/hr 50.80 km/hr 55.23 km/hr 

6 Libramiento a 

Izúcar - Boulevard 

Niños Héroes 
 

Libramiento a 

Izúcar hacia el 

Sur 

Avenida Niños 

Héroes hacia el 

Oriente 

Libramiento a 

Izúcar hacia el 

Norte 

Avenida Niños 

Héroes hacia el 

Poniente 

  

48.72 km/hr 43.11 km/hr 41.48 km/hr 30.60 km/hr   

7 
Libramiento a 

Izúcar – Boulevard 
Oaxaca 

 

Lateral del 

Libramiento a 

Izúcar hacia el 

Sur 

Boulevard 

Oaxaca hacia el 

Oriente 

 

Lateral del 

Libramiento a 

Izúcar hacia el 

Norte 

Boulevard 

Oaxaca hacia el 

Poniente 

 

Libramiento a 

Izúcar hacia el 

Sur 

  

Libramiento a 

Izúcar hacia el 

Norte 

 

48.52 km/hr 33.49 km/hr 40.30 km/hr 37.14 km/hr 81.61 km/hr 74.41 km/hr 

8 Libramiento a 

Izúcar – Carretera 
A Tenextepec 

 

Libramiento a 

Izúcar hacia el 

Sur 

Carretera a 

Tenextepec 

hacia el Oriente 

Libramiento a 

Izúcar hacia el 

Norte 

   

52.96 km/hr 37.07 km/hr 65.03 km/hr    

9 
Bulevar Rafael 

Moreno Valle - 

Xalpatlaco 

 

Boulevard 

Rafael Moreno 

Valle hacia el 

Poniente 

Calle 

Xalpatlaco 

hacia el Sur 

 

Boulevard 

Rafael Moreno 

Valle hacia el 

Oriente 

Calle Rio 

Balsas hacia el 

Norte 

 

  

51.20 km/hr 32.63 km/hr 45.86 km/hr 28.16 km/hr   

10 8 Norte - 10 

Oriente (Crucero 

Del Rastro) 
 

Rio Sonora 

hacia el 

Poniente 

10 Oriente 

hacia el Oriente 

 

8 Norte hacia el 

Norte 

 

   

35.86 km/hr 33.86 km/hr 31.95 km/hr    

11 

Calle Libertad - 2 

Oriente 

Avenida 

Libertad hacia 

el Sur 

Calle 2 

Poniente hacia 

el Poniente 

    

24.53 km/hr 21.72 km/hr     

12 

3 Norte - Avenida 
Hidalgo 

Avenida 

Hidalgo hacia el 

poniente 

Calle 3 Norte 

hacia el Sur 

 

    

20.86 km/hr 20.32 km/hr     

13 Bulevar 

Ferrocarriles - 

Avenida 
Independencia - 19 

Oriente 

Boulevard del 

Ferrocarril 

hacia el Sur 

Avenida 

Independencia 

hacia el Sur 

Boulevard del 

Ferrocarril 

hacia el Norte 

Avenida 

Independencia 

hacia el Norte 

19 Oriente 

hacia el 

Poniente 

 

34.22 km/hr 29.66 km/hr 33.48 km/hr 32.31 km/hr 36.33 km/hr  

Tabla No. 2.8.1.B 
Velocidad de punto 
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Estación Maestra 

MOVIMIENT

O 1 

MOVIMIENT

O 2 

MOVIMIENT

O 3 

MOVIMIENT

O 4 

MOVIMIENT

O 5 

MOVIMIENT

O 6 

14 Carretera a 

Tenextepec – 

Bulevar 
Ferrocarriles 

 

Carretera a 

Tenextepec 

hacia el 

Poniente 

Boulevard del  

Ferrocarril 

hacia el Sur  

 

Carretera a 

Tenextepec 

hacia el Oriente 

 

   

37.53 km/hr 43.69 km/hr 53.71 km/hr    

15 Calle Manuel 
Gómez Morín - 

Calle Morelos 

(Cabrera) 
 

Calle Manuel 

Gómez Morín 

hacia el 

Poniente 

Calle Morelos 

hacia el Sur 

 

Calle Manuel 

Gómez Morín 

hacia el 

Poniente 

Calle Morelos 

hacia el Sur 

 

  

29.85 km/hr 17.13 km/hr 25.8 km/hr 16.31 km/hr   

16 
Carretera a San 
Juan 

Tianguismanalco - 

Autopista Siglo 
XXI (El León) 

Carretera a San 

Juan 

Tianguismanalc

o hacia el Norte 

 

Carretera a San 

Juan 

Tianguismanalc

o hacia el Sur 

 

    

52.00 km/hr 42.88 km/hr     

17 
Carretera a 

Metepec - 
Carretera a 

Axocopan 

Carretera a 

Metepec hacia 

el Oriente 

 

Avenida de los 

Volcanes hacia 

el Norte 

 

Avenida de los 

Volcanes hacia 

el Sur 

 

   

36.10 km/hr 34.57 km/hr 34.17 km/hr    

18 
Carretera a 
Metepec - 

Autopista Siglo 

XXI 

Autopista Siglo 

XXI hacia el 

Poniente 

 

Carretera a 

Metepec hacia 

el Sur 

 

Autopista Siglo 

XXI hacia el 

Oriente 

 

Carretera a 

Metepec hacia 

el Norte 

 

  

76.64 km/hr 39.69 km/hr 86.49 km/hr 45.22 km/hr   

19 
Carretera a Coyula 
- Carretera a San 

Pedro Benito 

Juárez (Gasolinera 
Axocopan) 

Carretera a 

Coyula hacia el 

Norte 

 

Calle Benito 

Juárez hacia el 

Poniente 

Calle 5 Norte 

hacia el Sur 

 

Calle Puebla 

hacia el Sur 

 

Carretera a San 

Pedro Benito 

Juárez hacia el 

Poniente 

 

34.22 km/hr 29.66 km/hr 33.48 km/hr 32.31nkm/hr 36.33 km/hr  

20 
Avenida 
Independencia - 11 

Oriente 

Avenida 

Independencia 

hacia el Sur 

Avenida 

Independencia 

hacia el Norte 

11 Oriente 

hacia el 

Poniente 

   

22.22 km/hr 24.78 km/hr 15.75km/hr    

 

 

En cuanto a las velocidades de punto se puede observar que las mayores velocidades se registran en la 

intersección de la Carretera a Metepec y Autopista Siglo XXI en donde se registran velocidades de hasta 

86.49 km/h.  

 

Otra intersección en donde se alcanzan altas velocidades es en la intersección del libramiento a Libramiento 

a Izúcar y Boulevard Oaxaca en donde se alcanzan velocidades de hasta 81.61 km /h 

 

También en la intersección del Libramiento a Izúcar - Vía Atlixcayotl se registra velocidades de hasta 80.71 

km /h. 

 

Por otro lado, la intersección que registro la velocidad más baja es la de Avenida Independencia - 11 Oriente 

la cual registro una velocidad de 15.75 km/h. 

 

La intersección de la Calle Manuel Gómez Morín y Calle Morelos (Cabrera) también registra velocidades 

bajas con 16.31 km /h.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Programa Sectorial De Movilidad Urbana Sustentable Del Municipio De Atlixco 2015 
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Capacidad vial y nivel de servicio  

 

En el análisis de capacidad, se estima la cantidad máxima de vehículos que el sistema vial puede 

acomodar mientras se mantiene una determinada calidad de operación. 

 

En el siguiente cuadro se muestra la capacidad y niveles de servicio en las vialidades principales de la 

ciudad de Atlixco.  

 

 

 

 

 
Nodo Conflictivo O Estación Maestra Rumbo 

E W N S 
1 Carretera Federal a  Atlixco – Fraccionamiento 

Valle Real 
B 13.6 sec/veh D 27.3 sec/veh A 8.0 sec/veh A 8.8 sec/veh 

2 Carretera Federal a Atlixco – Bulevar Rafael 

Moreno Valle 

D 31.4 sec/veh   A 9.8 sec/veh F 621.0 sec/veh 

3 Libramiento a Izúcar – Vía Atlixcayotl   D 27.3 sec/veh A 9.1 sec/veh B 11.3 sec/veh 

4 Libramiento a Izúcar – Bulevar Ferrocarriles E 46.1 sec/veh F 96.1 sec/veh B 10.0 sec/veh A 9.9 sec/veh 

5 Libramiento a Izúcar – Camino a Nexatengo A 8.94 sec/veh A 9.42 sec/veh A 8.55 sec/veh A 8.73 sec/veh 

6 Libramiento a Izúcar – Bulevar Niños Héroes B 11.1 sec/veh C 15.1 sec/veh A 8.3 sec/veh A 8.1 sec/veh 

7 Libramiento a Izúcar – Bulevar Oaxaca A 9.8 sec/veh A 9.6 sec/veh A 7.3 sec/veh A 7.3 sec/veh 

8 Libramiento a Izúcar – Carretera a Tenextepec E 46.8 sec/veh   B 10.0 sec/veh   

9 Bulevar Rafael Moreno Valle – Xalpatlaco D 45.0 sec/veh D 41.5 sec/veh C 26.8 sec/veh C 31.8 sec/veh 

10 8 Norte – 10 Oriente (Crucero del Rastro)   C 29.8 sec/veh D 54.9 sec/veh D 36.0 sec/veh 

11 Calle Libertad – 2 Oriente   A 4.34 sec/veh   A 9.03 sec/veh 

12 3 Norte – Avenida Hidalgo F 81.8 sec/veh     A 7.2 sec/veh 

13 Bulevar Ferrocarriles – Av. Independencia – 

19 Oriente 

C 26.9 sec/veh C 31.3 sec/veh C 28.8 sec/veh C 27.6 sec/veh 

14 Carretera a Tenextepec – Bulevar Ferrocarriles A 7.6 sec/veh     A 9.5 sec/veh 

15 Calle Manuel Gómez Morín – Calle Morelos 
(Cabrera) 

B 10.2 sec/veh B 10.9 sec/veh A 7.2 sec/veh A 7.2 sec/veh 

16 Carretera a San Juan Tianguismanalco – 

Autopista Siglo XXI (El León) 

    A 0.3 pc/km/ln A 0.4 pc/km/ln 

17 Carretera a Metepec – Carretera a Axocopan B 14.8 sec/veh   B 40.3 sec/veh C 15.3 sec/veh 

18 Carretera  a Metepec – Autopista Siglo XXI     B 13.1 sec/veh C 24.1 sec/veh 

19 Carretera a Coyula – Carretera a San Pedro 

Benito Juárez (Gasolinera Axocopan) 

B 11.2 sec/veh B 17.0 sec/veh B 15.9 sec/veh B 13.1 sec/veh 

20 Avenida Independencia – 11 Oriente   F 179.57 sec/veh B 15.0 sec/veh C 21.1 sec/veh 

 

 

Las intersecciones que presentan niveles de servicio “F” y “E”  en algunos de sus accesos son los siguientes: 

 

 

• Carretera Federal a Atlixco – Bulevar Rafael Moreno Valle 

• Libramiento a Izúcar – Bulevar Ferrocarriles 

• Libramiento a Izúcar – Carretera a Tenextepec 

• 3 Norte – Avenida Hidalgo 

• Avenida Independencia – 11 Oriente 

 

 

 

 

 

Tabla No. 2.8.1.C 

Niveles de Servicio 

Fuente: Programa Sectorial De Movilidad Urbana Sustentable Del Municipio De Atlixco 2015 
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Mapa No. 2.8.1.B 

Niveles de servicio 

Fuente: Programa Sectorial De Movilidad Urbana Sustentable Del Municipio De Atlixco 2015 

 

En estas intersecciones se deberá poner especial atención ya que son las intercesiones donde se presentan 

mayores dificultades en cuanto a capacidad vial. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
2.8.2. Características del transporte público. 

 

El trasporte público surge de la necesidad de transportar personas en grupo, con la particularidad que los 

medios de transporte en que los pasajeros no son los propietarios de los mismos, siendo servidos por 

terceros; por lo tanto, el servicios de transporte público puede ser suministrado tanto por empresas públicas 

y privadas, teniendo varias vertientes entre las que destacan cuatro:  

 

El transporte público urbano y suburbano de personas 

El transporte foráneo de pasajeros 

El transporte de bienes  

Los taxis 
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En los alcances del presente estudio, se enfoca al trasporte público urbano y suburbano de personas y el 

trasporte foráneo de pasajeros. 

 

La Secretaria de Transportes del Gobierno del Estado de Puebla, para el municipio de Atlixco reporta un 

total de 58 rutas de transporte público de pasajeros y un total de 544 unidades, sin especificar su tipo. (Ver 

Tabla Núm. 2.8.2.  y Plano Núm. TP-01) 

 

 

 
No. Municipio de 

Servicio 

Clave de Ruta Numero de 

Ruta 

Origen Intermedio Destino Total de 

Unidades 

1 ATLIXCO FVAM01903650041 RUTA S12 HUAQUECHULA - ATLIXCO 34 

2 ATLIXCO FVAM01903930013 RUTA 9M LOS MOLINOS - ATLIXCO 27 

3 ATLIXCO FVAM01903680036 RUTA 9 LAS NIEVES FRACC. EL CRISTO LA MORALEDA 24 

4 ATLIXCO FVAM01904280047 RUTA 14 METEPEC - ATLIXCO 23 

5 
ATLIXCO FVAM01904270043 RUTA 3 FRACC ENCANTO DEL CERRIL INFONAVIT 3RA SECCIÓN GASOLINERAS 22 

6 
ATLIXCO FVAM01906270053 RUTA 10 MARAVILLAS CABRERA EL LEÓN ATLIXCO 18 

7 
ATLIXCO FVAM01904280048 RUTA 4 FRACC SANTA CRUZ COL EL BARRIGAL TECNOLÓGICO 17 

8 ATLIXCO FVAM01906310066 RUTA S25 TOCHIMILCO - ATLIXCO 17 

9 
ATLIXCO FVAM01905980033 RUTA S5 SANTA LUCIA COSAMALOAPAN SAN ISIDRO HUILOTEPEC ATLIXCO 16 

10 ATLIXCO AANG10278010084 RN  NEALTICAN   ATLIXCO 15 

11 
ATLIXCO FVAM01903710064 RUTA 17 

ATLIXCO-COL LOMAS DE 

AXOCOPAN 
- 

COL MÁRTIRES DE 

CHINAMECA 
14 

12 ATLIXCO FVAM01903730076 RUTA S10 MAGDALENA YANCUITLALPAN - ATLIXCO 14 

13 ATLIXCO FVAM01905750034 RUTA S13 TEZONTEOPAN DE BONILLA CACALOXUCHITL ATLIXCO 14 

14 ATLIXCO FVAM01904260073 RUTA S15 SAN JUAN TIANGUISMANALCO - ATLIXCO 14 

15 
ATLIXCO FVAM01912990009 RUTA S27 ATLIXCO 

SAN FRANCISCO 

HUILANGO 
SAN LUCAS TULCINGO 13 

16 ATLIXCO FVAM01903620055 RUTA 1 SAN ALFONSO POR RASTRO - ATLIXCO 12 

17 ATLIXCO FVAM01903610017 RUTA 2 LOMAS DE TEJALUCA FLORES MAGÓN CENTRO 12 

18 ATLIXCO FVAM01914870056 RUTA 5 LOMAS DE TEMAXCALAPA COL. CHAPULAPA ATLIXCO 11 

19 ATLIXCO FVAM01914660024 RUTA S11 SAN LUIS CHALMA NUEVA TLAPANALA ATLIXCO 11 

20 ATLIXCO FVAM02212440097 RUTA S32 SN MARCOS ACTEOPAN SN JUAN AMECA ATLIXCO 11 

21 ATLIXCO FVAM01903630016 RUTA 1A SAN ALFONSO POR LOMAS VILLA ELENA GASOLINERAS 10 

22 ATLIXCO FVAM01904230049 RUTA 6 INFONAVIT 2DA SECCION CHAPULAPA ATLIXCO 10 

23 ATLIXCO FVAM01904310012 RUTA 7A CHAPULAPA REVOLUCIÓN COLONIA VALLE SUR 10 

24 ATLIXCO FVAM01912400050 RUTA 11 SAN JUAN CASTILLOTLA SAN DIEGO ACAPULCO ATLIXCO 10 

25 ATLIXCO FVAM01904300035 RUTA 7 CHAPULAPA SAN JOSÉ GUADALUPE ATLIXCO 9 

26 ATLIXCO FVAM01912320029 RUTA 16 COLONIA TLAMAPA - ATLIXCO 9 

27 ATLIXCO FVAM01917620051 RUTA S1 SAN MARTIN TLAMAPA - ATLIXCO 9 

28 ATLIXCO FVAM01903820038 RUTA S8 TEACALCO - ATLIXCO 9 

29 ATLIXCO FVAM01906300067 RUTA S23 SAN MIGUEL AYALA SAN JERÓNIMO COYULA ATLIXCO 9 

30 ATLIXCO FVAM01906070015 RUTA 8 SAN ALFONSO POR LOMAS GASOLINERAS ATLIXCO 8 

31 ATLIXCO FVAM01914770044 RUTA S2 MALACATEPEC SAN JUAN PORTEZUELO ATLIXCO 7 

32 ATLIXCO FVAM01905970060 RUTA S14 SOLEDAD MORELOS - ATLIXCO 7 

33 ATLIXCO FVAM01903850032 RUTA S28 SAN JUAN TEJUPA MIRADOR-COYULA ATLIXCO 7 

34 ATLIXCO AANG14816750061 RUTA 1P SANTA ISABEL    ATLIXCO 6 

35 ATLIXCO FVAM01906180023 RUTA B-2 TEZONTEOPAN DE BONILLA CACALOXUCHITL ATLIXCO 5 

36 ATLIXCO FVAM01914090089 RUTA S3 EXHACIENDA SAN FELIX SAN FELIX HIDALGO ATLIXCO 5 

37 ATLIXCO FVAM01903760022 RUTA S9 SAN DIEGO EL ORGANAL CACALOXUCHITL ATLIXCO 5 

38 ATLIXCO FVAM02200480003 RUTA S26 SAN MIGUEL AGUACOMULICAN   ATLIXCO 5 

39 ATLIXCO AANG100614920066 RUTA CH CHALCHIHUACAN   ATLIXCO 4 

40 ATLIXCO FVAM01904320063 RUTA 7B CHAPULAPA SOLARES ATLIXCO 4 

41 ATLIXCO FVAM01900130072 RUTA 15 TENEXTEPEC TRINIDAD TEPANGO ATLIXCO 4 

42 ATLIXCO FVAM01903950042 RUTA S16 SANTA ANA COATEPEC - ATLIXCO 4 

43 ATLIXCO FVAM01912660005 RUTA S17 SAN BALTAZAR ATLIMEYAYA - ATLIXCO 4 

44 ATLIXCO FVAM01903920099 RUTA S18 ATLIXCO - SAN PEDRO ATLIXCO 4 

45 ATLIXCO FVAM01906080011 RUTA S24 LA LIBERTAD JUAN UVERA ATLIXCO 4 

46 ATLIXCO FVAM022169100A1 RUTA S30 SN FCO XOCHITEOPAN   ATLIXCO 4 

47 ATLIXCO FVAM022780300A7 RUTA S31 SN PEDRO IXHUATEPEC   ATLIXCO 4 

48 ATLIXCO FVAM01917430030 RUTA S35 SAN FRANCISCO BUENAVISTA - ATLIXCO 4 

49 ATLIXCO FVAM01906590045 RUTA 13 VALLE SUR - ATLIXCO 3 

50 ATLIXCO FVAM01914860062 RUTA S19 SAN PEDRO BENITO JUAREZ - ATLIXCO 3 

51 ATLIXCO FVAM01917820054 RUTA S20 ATLIXCO - SAN JUAN OCOTEPEC 3 

52 ATLIXCO FVAM01903910065 RUTA S21 AGRICOLA OCOTEPEC - ATLIXCO 3 

53 ATLIXCO FVAM01907540052 RUTA S29 ATLIXCO - ATZIZIHUACAN 3 

54 ATLIXCO FVAM01903900070 RUTA 12 SAN AGUSTIN HUIXASTLA - ATLIXCO 2 

55 ATLIXCO FVAM01914090083 RUTA S4 SAN FELIX HIDALGO - ATLIXCO 2 

56 ATLIXCO FVAM01916990037 RUTA S6 ATLIXCO SAN JERÓNIMO CALERAS JALAPEXCO 2 

57 ATLIXCO FVAM033780400A8 RUTA S33 SN ANDRÉS AHUATELCO   ATLIXCO 2 

58 ATLIXCO FVAM18811090003 RUTA S34 TOCHIMIZOLCO   ATLIXCO 2 

Tabla No. 2.8.2.A 
Rutas de transporte público de pasajeros 
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No. Municipio de 

Servicio 

Clave de Ruta Numero de 

Ruta 

Origen Intermedio Destino Total de 

Unidades 

  
Cuenta 

ATLIXCO 
58         544 

 

 

 

 

 

Como se puede apreciar en el grafico anterior, la mayoría de las rutas de transporte público circulan por 

las siguientes vías principalmente: 
 

• Carretera federal Atlixco – Puebla. 

• Blvd. Oaxaca. 

• Libramiento Matamoros – Puebla. 

• Av. Del Carmen 

• Calle 3 sur-norte 

• Calle los Volcanes. 

• Camino a Coyula. 

•  

  

Mapa No. 2.8.2.A 

Caracterización del transporte público de pasajeros 

 

Fuente: Programa Sectorial De Movilidad Urbana Sustentable Del Municipio De Atlixco 2015 
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El transporte foráneo de pasajeros 
 

En el caso de Atlixco, corresponde a servicio proporcionado por las líneas de ORO, ERCO y 

ACAPETLAHUACAN, estas líneas de transporte tienen la particularidad de tener concesiones de federal. 

 

Autobuses ORO y ERCO son líneas originarias de Puebla que ofrece sus servicios de transporte de pasajeros 

entre diversas ciudades de los Estados de Puebla, Tlaxcala, Morelos, Guerrero y Oaxaca. 

 

En la Ciudad de Atlixco, se ubican 4 terminales de autobuses de pasajeros, también denominados muebles 

e inmuebles inherentes a la prestación del Servicio Público de Transporte y del Servicio Mercantil. 

 

 

 

 

TERMINA DE AUTOBUSES DIRECCIÓN 

Autobuses ORO Calle 9 Oriente 402, Prado Sur, Atlixco,  

C.P. 74260, Pue 

Autobuses ERCO  Calle independencia esquina con Manuel Ávila 

Camacho, Atlixco, Puebla. 

Autobuses Acapetlahuacan  Calle 11 Sur 907 , Álvaro Obregón  

CP: 74260. Atlixco, Puebla 

Autobuses de Tianguismalco  Calle Encino s/n, Prado Sur, Atlixco,  

C.P. 74260, Pue 

 

 

2.8.3. Señalamiento vial 

 
Como parte fundamental de la infraestructura vial podemos mencionar a los dispositivos de control de 

tránsito o señales de tránsito las cuales permiten obtener el máximo rendimiento de cualquier sistema vial, 

ya que proporciona al usuario la información suficiente y oportuna para usar adecuadamente las vialidades. 

 

Se denominan dispositivos para el control del tránsito a las señales, marcas, semáforos y cualquier otro 

dispositivo, que se colocan sobre o adyacente a las calles y carreteras por una autoridad pública, para 

prevenir, regular y guiar a los usuarios de las mismas. Los dispositivos de control que indican a los usuarios 

las precauciones (prevenciones) que deben tener en cuenta, las limitaciones (restricciones) que gobierna un 

tramo de circulación y las informaciones (guías) estrictamente necesarias, dadas las condiciones específicas 

de la calle o carretera. 

 
En el siguiente grafico se muestran las zonas que cuentan con señalamiento vial. 

Fuente: Programa Sectorial De Movilidad Urbana Sustentable Del Municipio De Atlixco 2015 

Tabla No. 2.8.2.B 
Inmuebles inherentes del servicio público del transporte. 
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2.8.4. Estacionamiento dentro y fuera de la calle. 

 
La relación que guarda la ciudad y sus habitantes ha generado una alta demanda de vehículos automotores 

que brinden el medio de transporte privado o público hacia distintos puntos de reunión, ya sea el trabajo, 

casa, centro comercial, plazas, hospitales, centros de entretenimiento, terminales de autobuses o aeropuertos 

u otros que conformen el tejido urbano, sin la necesidad de hacerlo caminando o en bicicleta. Esta realidad, 

no es ajena en la Ciudad de Atlixco, actualmente existe una creciente demanda de espacios para dejar 

estacionados vehículos privados ya sea por minutos o largas horas los distintos y variados vehículos de 

transporte motorizados, principalmente en el Centro Histórico. 

  

Mapa No. 2.8.3.A 
Área que cuentan con dispositivos de control vial 

Fuente: Programa Sectorial De Movilidad Urbana Sustentable Del Municipio De Atlixco 2015 
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Estacionamientos fuera de la vía pública. 

 
Estos estacionamientos son una necesidad básica para disminuir los estacionamientos en la calle, en 

beneficio de los usuarios y del mejoramiento de la circulación vial. Pueden ubicarse en lotes o predios 

baldíos y edificios. 

 

La ubicación de estacionamientos en lotes o predios baldíos obedece, obviamente, a la demanda de 

estacionamiento y a la disponibilidad de terrenos libres que se pueda adaptar a este servicio. Generalmente 

se encuentran cubiertos en predios con superficies pavimentas o en terracerías especialmente 

acondicionadas. Puede ser de servicio público o privado, operados por el sistema de autoservicio o por 

acomodadores, y utilizados por los usuarios de corta y mediana duración, especialmente durante las horas 

hábiles del mismo día. 

 

En el Centro Histórico del Municipio de Atlixco, existe un total de 40 estacionamientos públicos; de los 

cuales, 9 estacionamientos son temporales y los 31 son fijos, cabe mencionar que los estacionamientos en 

su conjunto ocupan una extensión territorial de 9.30 hectáreas. A continuación, se presenta la lista de 

estacionamientos públicos ubicados en la Zona del Centro Histórico de la Ciudad Atlixco. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mapa No. 2.8.4.A 
Estacionamientos fuera de la vía pública 

Fuente: Programa Sectorial De Movilidad Urbana Sustentable Del Municipio De Atlixco 2015 
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Núm.  UBICACIÓN  TIPO  SUPERFICIE 

1 3 Norte 1203, Mielépolis Temporal 640.34 

2 3 Norte 817, Gran Hotel Agua Verde Fijo 460.14 

3 Av. Libertad 803,  Modelorama Fijo 342.34 

4 8 Poniente 102, Fijo 1,355.39 

5 6 Oriente 15, frente Hotel Guadalupe Fijo 886.48 

6 8 Norte esq prol. 6 Oriente Temporal 28,711.89 

7 4 Oriente 1, Estacionamiento Galeazzi Fijo 466.21 

8 4 Oriente 2, CROM Fijo 1,715.78 

9 4 Oriente 5, Estacionamiento Lira Fijo 2,466.63 

10 4 Oriente 201, Cruz Roja Fijo 1,290.77 

11 4 Oriente 402-2, Estacionamiento Fijo 609.19 

12 4 Oriente 406, Recinto Ferial Fijo 7,182.40 

13 3 Sur 102, Casa Colorada Fijo 995.95 

14 7 Sur 107 Fijo 1,285.74 

15 5 Sur 114, Pequeño Saltamontes Fijo 530.52 

16 3 Sur , Mansión del Conde Fijo 812.75 

17 3 Sur , Scotiabank Fijo 868.83 

18 2 Sur 108, Fijo 1,255.08 

19 2 Sur 112, Abajo de Parisina Fijo 1,270.36 

20 Boulevard Ferrocarriles 13 Temporal 2,512.72 

21 Boulevard Ferrocarriles 1 - 9 Temporal 1,410.86 

22 Boulevard Ferrocarriles  s/n Temporal 1,490.90 

23 Carrillo Puerto 10 Temporal 1,111.83 

24 Boulevard Ferrocarriles "Y" Fijo 1,310.52 

25 Boulevard Ferrocarriles  "Y" Fijo 1,310.52 

26 Aquiles Serdán 606, Taller Auto lavado Temporal 1,800.50 

27 7 Sur 30 Fijo 1,025.79 

28 5 Sur 315 Fijo 582.83 

29 5 Poniente 504, La Providencia Fijo 408.91 

30 7 Sur 501 A Fijo 566.26 

31 11 Sur 515 Fijo 541.39 

32 7 Sur 513 Fijo 806.42 

33 5 Oriente 3, Míster parking Fijo 617.41 

34 Av. Independencia 507, San Miguel Fijo 881.29 

35 Av. Ávila Camacho , Oxxo Fijo 1,154.55 

36 Av. Independencia 515 , Larissa Fijo 1,755.05 

37 Boulevard Ferrocarriles, Estación Fijo 559.68 

38 Otilio Montaño s/n, Capilla San Mateo Temporal 3,522.85 

39 20 de Nov 901, Canchas Revolución Temporal 15,141.56 

40 4 Norte 408 Fijo 1,354.42 

Tabla No. 2.8.4. A 
Estacionamientos públicos en el centro histórico del Municipio de Atlixco 

Fuente: Programa Sectorial De Movilidad Urbana Sustentable Del Municipio De Atlixco 2015 
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Estacionamientos en vía pública. 

 
Tradicionalmente los primeros estacionamientos que existieron fueron en las calles, en el espacio ubicado 

adyacente a las aceras, frente a las instalaciones comerciales, a los edificios de oficinas y frente a las 

viviendas, desvirtuando notablemente el propósito de las calles, que es la circulación y, desde luego, 

disminuyendo su capacidad, tanto de espacio ocupado de estacionamiento como por los movimientos y 

maniobras para estacionarse. 

 

Cuando se vienen los volúmenes de tránsito importante, o calles angostas, y en caso de tener 

estacionamientos sobre vía pública, se recomienda el estacionamiento en paralelo, ya que el estacionamiento 

en ángulo representa un mayor riesgo de accidentes por falta de visibilidad, especialmente en la maniobra 

de salida. El estacionamiento en vía pública puede ser libre o controlado. 

 

En el Centro Histórico de la Ciudad de Atlixco, en cuestión del estacionamiento en vía pública no existe 

ninguna restricción para dejar un vehículo cerca de la acera y es la forma más ideal para aquellos conductores 

que logren encontrar libre un espacio. Sin embargo, su uso no es equitativo, ya que un usuario puede demorar 

más que otro.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CALLE CAJONES DE ESTACIONAMIENTO  

11 Sur 29 

2 Oriente 43 

2 Sur 24 

3 Oriente 97 

3 Sur 81 

4 Norte 55 

4 Oriente 47 

4 Sur 55 

5 de Febrero 30 

5 Oriente 98 

5 Sur 66 

6 Poniente 61 

7 Sur 59 

8 Poniente 9 

9 Oriente 27 

Hidalgo 96 

Independencia 65 

Jardín Guadalupe Victoria 20 

Libertad 26 

Portal Morelos 73 

Total 1061 

Tabla No. 2.8.4.B 
Cajones de estacionamiento en vía publica, zona de monumentos. 

Fuente: Programa Sectorial De Movilidad Urbana Sustentable Del Municipio De Atlixco 2015 
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Las vialidades que presentan mayor número de estacionamientos son la calle 3 sur, la calle Hidalgo, 

la calle 5 Oriente, la calle 3 Oriente ya que presentan más de 80 cajones de estacionamiento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mapa No. 2.8.4.B 
Estacionamiento en vía pública en el centro histórico. 

Fuente: Programa Sectorial De Movilidad Urbana Sustentable Del Municipio De Atlixco 2015 
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2.9. Equipamiento urbano y centros de generación de viajes 

 

En este rubro, se incluyen una serie de elementos básicos que concurren a la conformación de la estructura 

urbana. Se refiere principalmente al conjunto de equipamiento cuya función primordial es la de prestar 

servicio al público, de tal manera que tanto cuantitativamente como cualitativamente cubran la demanda 

actual del Municipio.  

 

Se realizó un análisis de acuerdo a las normas de SEDESOL, considerando los subsistemas establecidos, 

donde tienen características físicas, funciones y servicios similares:  

 

Educación y Cultura; Salud y Asistencia Social; Comercio y Abasto; Comunicaciones y Transporte; 

Recreación y Deporte; Administración Pública y Servicios Urbanos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mapa No. 2.9 A 

 Equipamiento Urbano y Centros generadores 
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2.9.1. Educación y Cultura. 

 

El derecho a la educación básica es una prioridad para la Administración Pública de todos los niveles de 

gobierno.  Es por ello que, en atención a la población, se deberán crear vínculos de coordinación entre los 3 

niveles de gobierno para asegurar a la población el acceso a la educación.  

 

Los elementos que integran este subsistema son atribuidos genérica de la Secretaria de Educación Publica; 

sin embargo, en algunos casos se establecen en coordinación con los gobiernos estatales y pueden operar 

con el carácter autónomos; estos elementos son: 

 

• Jardín de Niños (SEP-CAPFCE) 

• Centro de Atención Preventiva de educación Preescolar (CAPEP) 

• Escuela Primaria (SEP-CAPFCE) 

• Telesecundaria (SEP-CAPFCE) 

• Secundaria Técnica (SEP-CAPFCE) 

• Preparatoria por Cooperación (SEP-CAPFCE) 

• Colegio Nacional de educación Profesional Técnica (CONALEP) (SEP-CAPFCE) 

• Centro de Bachilleratos Tecnológico Industrial y de Servicios (CETIS) (SEP-CAPFCE) 

• Centro de Estudios Tecnológicos del Mar (SEP-CAPFCE) 

• Universidad Estatal (SEP-CAPFCE) 

• Centro de Desarrollo Infantil (CENDI) (SEP-CAPFCE) 

• Escuela Especial para Atípicos (SEP-CAPFCE) 

• Centro de Capacitación para el Trabajo (SEP-CAPFCE) 

• Secundaria General (SEP-CAPFCE) 

• Preparatoria General (SEP-CAPFCE) 

• Centros de Estudios de Bachilleratos (SEP-CAPFCE) 

• Centros de Bachilleratos Tecnológicos agropecuarios (CBTA) (SEP-CAPFCE) 

• Instituto Tecnológico (SEP-CAPFCE) 

• Instituto Tecnológico Mar (SEP-CAPFCE) 

• Universidad Pedagógica (UPN) (SEP-CAPFCE) 

 

De acuerdo a la Encuesta Intercensal del INEGI, se identifica que el 6.01% de la población mayor a 15 años 

de edad no sabe leer ni escribir, por lo tanto, es necesario implementar políticas públicas que aseguren el 
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acceso a la educación básica. Cabe resaltar que, dentro de este grupo, el 71.59% corresponde a mujeres y el 

28.41% a hombres, por lo tanto, las acciones deberán estar dirigidas principalmente a las mujeres para 

revertir esta condición que afecta a sus oportunidades de desarrollo. 

 

 Prueba de ello se refleja en el abandono escolar ya que 54.33% de la población que no asiste a la escuela 

son mujeres, tomando en cuenta que del total de la población de 3 años y más, 69.28% no asiste a la escuela. 

Además, 9.49% de las mujeres de 15 años y más que habitan en el municipio no cuentan con escolaridad 

alguna, a diferencia de los hombres, los cuales componen el 6.12% de la población en este rango de edad. 

 

Sin embargo, la población que si asiste a la escuela y que cuenta con escolaridad se presenta en condiciones 

similares sin importar el sexo, ya que, de la población de 3 años y más, el 59.44% de los hombres y el 

58.22% de las mujeres cuentan con educación básica; el 43.11% de los hombres y el 39.97% de las mujeres, 

cuentan con secundaria; 17.92% de los hombres y el 18.34% de las mujeres cuentan con educación media 

superior; y 18.36% de los hombres y 16.38% de las mujeres cuentan con educación superior. 

 

Por lo tanto, resulta necesario para la Administración municipal crear programas que permitan a la población 

continuar con los estudios en nivel medio superior y superior y a su vez impulsen la equidad de 

oportunidades para hombres y mujeres. 

 

La Secretaría de Educación del Gobierno federal tiene registradas 285 instituciones de educación en el 

municipio para el ciclo escolar 2017-2018, en las cuales estudian 34 mil 564 alumnos que se dividen en 17 

mil 20 hombres y 17 mil 544 mujeres; y en ellas laboran 1 947 docentes (véase mapa). 
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Mapa No. 2.9.1 A 
Instituciones educativas, 2018 

  

 

 

La mayoría de las instituciones de educación se concentran en la cabecera municipal de Atlixco, donde se 

ubican 186 escuelas, que representan el 65.26% del total de instituciones.  Las demás se encuentran 

distribuidas en las otras localidades urbanas y rurales del municipio (véase tabla). 

 

A su vez, las escuelas que se encuentran en el municipio corresponden a distintos niveles educativos, donde 

destaca que la educación básica cuenta con el mayor número de escuelas con 231, la educación media 

superior con 36, la capacitación para el trabajo 9 y la educación superior con 9 (véase tabla) 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: INEGI. Directorio Nacional de Unidades Económicas, 2018. 
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Localidad                                         Escuelas 

Total                                                 285 

Atlixco 186 

Colonia Agrícola de Cotepec (Colonia San 

José) 

3 

Diez de Abril 2 

El Carmen 2 

El Pajar 3 

Emiliano Zapata los Molinos 1 

Emiliano Zapata Nexatengo 2 

Ex-hacienda San Agustín 2 

Ex-hacienda San Félix 2 

Francisco Villa 2 

Guadalupe Huexocuapan 3 

Juan Uvera 3 

La Magdalena 1 

La Sabana (San Juan la Sabana) 4 

Mártir de Chinameca 2 

Tabla No.2.9.1 A 

Número de escuelas por nivel educativo, ciclo escolar 2017-2018 

Tabla No. 2.9.1 B 

Número de escuelas por localidad, ciclo escolar 2017-2018 

Fuente: Secretaría de Educación Pública, 2018. 

Nivel Educativo                                     Número de Escuelas 

Total                                                   285 

                 Educación Básica                  231 

Preescolar 99 

Primaria 85 

Secundaria 47 

            Educación Media Superior 36 

Bachillerato 29 

Profesional Técnico 7 

           Capacitación para el Trabajo 9 

  Educación Superior 9 

Técnico Superior 0 

Normal Licenciatura 0 

Licenciatura Universitaria Tecnológica 9 

Posgrado 0 
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2.9.2. Salud y Asistencia 

El equipamiento se integra por inmuebles que se caracterizan por la prestación de servicios médicos de 

atención general y especifica. Los servicios de atención incluyen la medicina preventiva y la atención de 

primer contacto. Los servicios de atención especifican incluyen la medicina especializada y hospitalización. 

 

Este equipamiento esta integrado por los siguientes elementos: 

• Centro de Salud Rural para Población concentrada (SSA) 

• Centro de Salud con Hospitalización (SSA) 

• Hospital de Especialidades (SSA) 

• Hospital General (IMSS) 

• Unidad de Medicina General (ISSSTE) 

• Clínica de Medicina Familiar (ISSSTEP) 

• Hospital General (ISSSTEP) 

• Puesto de Socorro (CRM) 

• Hospital de 3er. Nivel (CRM) 

• Centro de Salud Urbano (SSA) 

• Hospital General (SSA) 

San Agustín Huixaxtla 2 

San Agustín Ixtahuixtla 4 

San Alfonso 2 

San Esteban Zoapiltepec 3 

San Felipe Xonacayucan 2 

San Félix Hidalgo 3 

San Isidro Huilotepec 5 

San Jerónimo Caleras 4 

San Jerónimo Coyula 8 

San Juan Ocotepec 2 

San Juan Portezuelo 3 

San Juan Tejaluca 2 

San Pedro Benito Juárez 6 

Santa Ana Yancuitlalpan (Chilhuacán) 2 

Santa Cruz Tehuixpango 6 

Santa Lucía Cosamaloapan 4 

Santo Domingo Atoyatempan 4 

Solares de Tenextepec 3 

Tolometla de Benito Juárez 2 

Fuente: Secretaría de Educación Pública, 2018. 
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• Unidad de Medicina Familiar (IMSS) 

• Modulo Resolutivo (ISSSTEP) 

• Clínica Hospital (ISSSTEP) 

• Hospital Regional (ISSSTEP) 

• Centro de Urgencias (CRM) 

 

Las condiciones de vida de la población se ven afectadas directamente por la carencia en salud, siendo este 

el componente más representativo para su bienestar. De acuerdo a la Encuesta Intercensal 2015 del INEGI, 

se identifica que el 79.76% de la población del municipio se encuentra afiliada a los servicios de salud. Del 

total de la población afiliada a los servicios de salud, cabe resaltar que 23.55% se encuentra afiliada al 

Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), el 5.67% al Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los 

Trabajadores del Estado (ISSSTE) y el 69.44% al Seguro Popular. 

 

Ya que la mayoría de la población se encuentra afiliada al Seguro Popular, se deberá asegurar que las 

condiciones de servicio sean óptimas para ofrecer a la ciudadanía una atención de calidad que coadyuve a 

su bienestar. 

 

En el Catálogo de Clave Única de Establecimientos de Salud (CLUES) de la Secretaría  de Salud, en el 

municipio de Atlixco se ubican 53 establecimientos en operación,  de los cuales, 26 corresponden a 

establecimientos de primer nivel de atención, como son unidades  de medicina familiar del IMSS, centros  

de salud de la SSA y clínicas familiares del ISSSTE; y 27 son establecimientos de segundo nivel, que 

corresponden a hospitales generales,   regionales,   integrales,   comunitarios,  entre  otros (véase mapa ). 

 

Como se puede observar, en el municipio de Atlixco no se encuentran establecimientos de salud de tercer 

nivel de carácter regional que permitan atender las necesidades de la población del municipio y de los 

municipios colindantes, ya que, al ser Atlixco el municipio más importante de la región, los habitantes de 

los municipios de Huaquechula, Tianguismanalco, Tochimilco, Atzitzihuacán, entre otros, buscan atender 

sus necesidades de salud en este municipio. Por lo tanto, contar con un hospital general de carácter regional 

dentro del municipio resultaría beneficioso para la población del municipio al acercar a más familias a los 

servicios de salud. Los establecimientos de salud de tercer nivel más cercanos se encuentran ubicados en 

los municipios de Puebla y San Andrés Cholula, aproximadamente a una distancia de 30 kilómetros desde 

la cabecera municipal. 
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Mapa No. 2.9.2 A 

Establecimientos de salud en el municipio de Atlixco, 2018. 

 

 

 

2.9.3. Comercio y Abasto. 

Acercar y mejorar la calidad de los servicios de abasto a la población más que desarrollar infraestructura de 

manera aleatoria, se propone el crecimiento y re distribución de servicios de abasto en lugares estratégicos 

dentro del municipio, con el fin de mejorar tiempos de desplazamiento de los usuarios, aprovechando de la 

mejor manera posible la infraestructura ya existente. 

 

Atlixco presenta rezagos en aspectos regulatorios y por tanto, operativos en relación con el comercio, tanto 

ambulante como establecido en el municipio. Lo anterior se traduce  en pérdidas  de eficiencia tanto  para 

los usuarios como para los comerciantes y el propio municipio. Estos rezagos tienen múltiples 

consecuencias, ente las principales encontramos: 

 

• Limitadas prácticas de inocuidad de los alimentos 

• Riesgo de cobranza de cuotas irregulares  

 

 

Fuente: Secretaría de Salud del Gobierno Federal. Catálogo Clave Única de Establecimientos de Salud (CLUES), noviembre 2018. 
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• Pérdidas de eficiencia para usuarios y comerciantes 

•  

Dichas características  conllevan  diversas deficiencias colaterales, como la carencia de información de 

actividades comerciales, su concentración relativa y su geolocalización, producción de alimentos en 

condiciones limitadas de salubridad, generación de cuellos de botella en flujo de tránsito vehicular, por 

mencionar algunas. 

 

El  desarrollo   de  infraestructura   de  abasto en el municipio ha evolucionado de manera aparentemente  

aleatoria.  Lo  anterior  surge de necesidades sentidas  de la población  y la reacción  de  las autoridades para  

solucionar cuellos de botella, en la mayor parte de los casos coyunturales, que si bien pudieran dar una 

solución a la deficiencia presente, no necesariamente atienden a un sistema dinámico que interactúa de 

manera no solo regional sino interdisciplinaria. 

 

2.9.4. Comunicación y transporte. 

 

La ubicación del Municipio de Atlixco como parte de las nuevas comunicaciones nacionales y regionales 

se ha venido implementando con toda puntualidad a lo largo de los últimos años. 

 

El programa municipal de Desarrollo Urbano de Atlixco  resaltaba la importancia de los proyectos carreteros 

de integración regional a lo largo del litoral del Pacífico y del Golfo, así como el Eje Interoceánico Central 

que los une, privilegian al estado de Puebla en general y al Municipio de Atlixco en particular. 

 

Esta posición estratégica del municipio de Atlixco se reforzó con los proyectos carreteros del llamado 

Proyecto Gran Visión dentro del ámbito del Plan Puebla-Panamá identificados también como fundamentales 

dentro del Programa Municipal de Desarrollo Urbano. 

 

En el ámbito centro-país se ha venido conformando un sistema de enlace regional que tiene diversos 

propósitos, por un lado constituir un conjunto de vías de comunicación que permitan funcionar como 

libramientos de la zona metropolitana del valle de México y por otro reforzar las comunicaciones regionales. 

El municipio de Atlixco es uno de los nodos que enlazan los Proyectos Carreteros golfo-pacífico; centro-

país-sur-sureste y finalmente libramiento sur-oriente de la zona metropolitana del valle de México. 
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Croquis No. 2.9.4 A 

Vías de Comunicación Metropolitanos 

 
 

Croquis No. 2.9.4 B 
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Croquis No. 2.9.4 C 

 

 

 

 

Croquis No. 2.9.4 D 

 

 

 

2.9.5. Recreación y Deporte. 

 

Aumentar la cultura del deporte en Atlixco, así como proporcionar infraestructura adecuada para hacer 

deporte de tal manera que la sociedad cuente con lugares dingos, seguros y adecuados para practicar 
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actividad física y mejorar su calidad de vida. Involucrar a la sociedad Atlixquense, desde niños hasta a 

adultos mayores en las actividades deportivas que se lleven a cabo. Asimismo, fomentar  la competitividad 

de los ciudadanos que participen  en los eventos  deportivos  del municipio. 

El municipio cuenta con fuertes rezagos en la disponibilidad de espacios deportivos adecuados, en  los 

cuales  las personas  puedan hacer ejercicio de manera segura, y con los accesorios necesarios. Lo anterior, 

constituye un factor disuasorio  para  acudir a instalaciones municipales para hacer ejercicio. La calidad de 

vida de los ciudadanos no solo se mide en términos de ingreso económico sino también de calidad de vida, 

y el acceso a actividades  deportivas constituye  un medio accesible, factible y efectivo en la promoción de 

la calidad de vida de los ciudadanos. 

Adicionalmente a la carencia de instalaciones adecuadas, la ausencia  de iniciativas y políticas públicas que 

promuevan la pertenencia y participación  en grupos  de iniciación deportiva, sin impactar  el presupuesto 

familiar, representan áreas de oportunidad y espacios de atención no atendidos al tiempo de ser ventanas de 

oportunidad para mejorar la salud de nuestros ciudadanos, fomentar actividades asociadas a hábitos 

positivos y lograr por consecuencia  una mejor calidad de vida para los habitantes de Atlixco. 

Unidades o Campos Deportivos de Atlixco: 

• Unidad deportiva Metepec 

• Campo deportivo León 

• Unidad deportiva Potrero 

• Unidad deportiva Norte 

• Unidad deportiva La Carolina 

• Unidad deportiva Alfonsina 

 

2.9.6. Administración y Servicios. 

Los elementos que integran son fundamentales en la organización y buen funcionamiento de la sociedad en 

su conjunto de los centros de población. 

El equipamiento para la administración permite el contacto entre las instituciones publicas y la población, 

facilitando las funciones de gobierno y la solución a diversos problemas de la comunidad. 

En cuanto al destino a seguridad y justicia, facilita las acciones de regulación de las relaciones entre los 

individuos y organizaciones sociales, proporcionando seguridad a la comunidad para que se desarrolle en 

un ambiente tranquilidad y equilibrio social. 
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Este subsistema está integrado por los siguientes elementos: 

• Administración Local de Recaudación Fiscal (SHCP) 

• Centro Tutelar para menores Infractores (SEGOB) 

• Centro de Readaptación Social (CERESO) (SEGOB) 

• Agencia del Ministerio Público (PGR) 

• Delegación Estatal (PGR) 

• Oficinas del Gobierno Federal (SEDESOL) 

• Palacio Municipal (SEDESOL)  

• Delegación Municipal (SEDESOL)  

• Palacio de Gobierno Estatal (SEDESOL) 

• Oficinas de Gobierno Estatal (SEDESOL) 

• Oficinas de Hacienda Estatal (SEDESOL) 

• Tribunales de Justicia Estatal (SEDESOL) 

• Ministerio Público Estatal (SEDESOL) 

• Palacio Legislativo Estatal (SEDESOL) 

•  

2.9.7. Seguridad Publica y Asistencia. 

La seguridad pública es una función a cargo de la Federación, los estados y los municipios que tiene como 

propósito salvaguardar la integridad y derechos de las personas, así como preservar las libertades, el orden 

y la paz públicos, que se encuentra expresado en el Artículo 21 de la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos. En tanto, la Ley General que Establece las Bases de Coordinación del Sistema Nacional 

de Seguridad Pública (LGEBCSNSP), que regula este precepto constitucional, señala que “las autoridades 

competentes alcanzarán los fines de la seguridad pública mediante la prevención, persecución, sanción de 

las infracciones y delitos, así como la reinserción social del delincuente y del menor infractor”. 

Asimismo, el Estado combatirá las causas que generan la comisión de delitos y conductas antisociales, 

desarrollando políticas públicas, programas y acciones gubernamentales para fomentar en la sociedad 

valores culturales y cívicos, que induzcan el respeto a los demás, así como a la legalidad. 

En lo que refiere a la incidencia delictiva en la entidad, dicho Secretariado Ejecutivo reporta un total de 56 

mil 194 delitos para el 30 noviembre de 2018, cifra inferior en 12.74% en comparación con lo reportado 

para el 31 de diciembre de 2015 (véase la siguiente gráfica). 
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De las cifras anteriormente reportadas, en lo que corresponde al municipio de Atlixco se registró una 

incidencia delictiva para el 30 de noviembre de 2018 con 960 delitos, cifra inferior en 57.47% en relación a 

lo reportado el 31 de diciembre de 2015 en la cabecera distrital de Atlixco (véase la siguiente gráfica). 

 

 

 

 

 

En lo que refiere al municipio de Atlixco, con cifras al 30 noviembre de 2018, éste ocupaba el segundo lugar 

con mayor número de delitos registrados de 2015 a 2017, por lo que la Incidencia Delictiva del Fuero Común 

Grafica No. 2.9.7 A 

Delitos en el estado de Puebla De 2015 a 2018a/ 

a/ cifras a noviembre de 2018. 

Fuente: Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública. 

Grafica No. 2.9.7 B 

Incidencia delictiva del fuero común por los principales municipios del estado de Puebla con mayor 

número de población De 2015 a 2018a/ 

a/ cifras a noviembre de 2018. 
Nota: información de los municipios que concentran los primeros lugares en incidencia delictiva, no incluye 

datos del municipio de Puebla. 
Fuente: Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública. 
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disminuyó 61.72%, esto se da gracias a la estrategia que existió para combatir la delincuencia y el crimen 

organizado. Sin embargo, para 2018, dicha incidencia mostro un crecimiento de 11.11 puntos porcentuales 

respecto a 2017, que para el cierre del ejercicio 2018, esta cifra puede incrementar aún más (véase la 

siguiente gráfica). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.9.8. Problemática e índice deficitarios en equipamiento urbano. 

En este rubro, se incluyen una serie de elementos básicos que concurren a la conformación de la estructura 

urbana. Se refiere principalmente al conjunto de equipamiento cuya función primordial es la de prestar 

servicio al público, de tal manera que tanto cuantitativamente como cualitativamente cubran la demanda 

actual del Municipio.  

Se realizó un análisis de acuerdo a las normas de SEDESOL, considerando los subsistemas establecidos, 

donde tienen características físicas, funciones y servicios similares: Educación y Cultura; Salud y Asistencia 

Social; Comercio y Abasto; Comunicaciones y Transporte; Recreación y Deporte; Administración Pública 

y Servicios Urbanos. 

 

a/ cifras a noviembre de 2018. 

Nota: información de los municipios que concentran los primeros lugares en incidencia delictiva, no incluye 

datos del municipio de Puebla. 

Fuente: Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública. 

Grafica No. 2.9.7 C 

Incidencia delictiva del fuero común en los municipios con denominación de “Pueblo Mágico” en 

el estado de Puebla de 2015 a 2018a/ 
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Requerimientos Actuales de Equipamiento Urbano para Atlixco para una población de 134, 364 habitantes, 

con un Nivel de Servicio Estatal (100,001 a 500,000 habitantes.) 

En cuanto a Equipamiento urbano en el Municipio de Atlixco se tiene:  

En educación y cultura Atlixco cuenta con 15 casas de cultura y 15 bibliotecas, y un total de 261 planteles 

para el desarrollo de actividades culturales educativas.  

Tabla No. 2.9.8 A 

Equipamiento Urbano Educación 

 

 

 

 

 

JERAQUIA URBANA Y NIVEL DE SERVICIO REGIONAL ESTATAL INTERMEDIO MEDIO BASICO CONCENTRACION RURAL

RANGO DE POBLACION (+) DE 500,001 H. 100,001 A 500,000 H. 50,001 A 100,000 H. 10,001 A50,000 H. 5,001A 10,000 H. 2,500 A 5,000 H.

CANTIDAD DE UBS REQUERIDOS 376 A + 75 A 376 38 A 75 8 A 38 8 A 15 4 A 8

MODULOS TIPO RECOMENDABLE (aulas ) 9 9 9 9 9 9

CANIDAD DE MODULOS RECOMENDABLES 42 A + 8 A 42 4 A 8 1 A 6 1 A 3 1

POBLACION ATENDIDA (hab. por modulo) 11 970 11 970 11 970 7 980 3 990 3 990

CANTIDAD DE UBS REQUERIDOS 1 190 A + 238 a 1 190 119 a 238 24 a 119 12 a 24 6 a 12

MODULOS TIPO RECOMENDABLE (aulas ) 18 18 18 12 12 6

CANIDAD DE MODULOS RECOMENDABLES 66 a + 16 a 66 7 a 13 2 a 10 1 a 2 1 a 2

POBLACION ATENDIDA (hab. por modulo) 7 560 7 560 7 560 5 040 5 040 2 520

CANTIDAD DE UBS REQUERIDOS 185 a  + 37 a  185 19 a  37 4 a  19 2 a 4 1 a 2

MODULOS TIPO RECOMENDABLE (aulas ) 6 6 6 6 6 6

CANIDAD DE MODULOS RECOMENDABLES 31 a + 6 a 31 3 a 6 1 a3 1 1

POBLACION ATENDIDA (hab. por modulo) 16 200 16 200 16 200 16 200 16 200 16 200

CANTIDAD DE UBS REQUERIDOS 284 a + 57 a 284 28 a 57 6 a 28 6 a 11

MODULOS TIPO RECOMENDABLE (aulas ) 15 15 15 10 10

CANIDAD DE MODULOS RECOMENDABLES 19 a + 4 a 19 2 a 4 1 a 3 1

POBLACION ATENDIDA (hab. por modulo) 26 400 26 400 26 400 17 600 8 800

CANTIDAD DE UBS REQUERIDOS 130 a  + 26 a  130 13 a  26 3 a  13 3 a  5

MODULOS TIPO RECOMENDABLE (aulas ) 12 12 12 9 6

CANIDAD DE MODULOS RECOMENDABLES 11 a  + 2 a  11 1 a  2 1 1

POBLACION ATENDIDA (hab. por modulo) 46 080 46 080 46 080 34 560 11 520

CANTIDAD DE UBS REQUERIDOS 64 a  + 13 A 64 6 A 13 1 A 6

MODULOS TIPO RECOMENDABLE (aulas ) 17 10 6 6

CANIDAD DE MODULOS RECOMENDABLES 4 A + 1 A 6 1 A 2 1

POBLACION ATENDIDA (hab. por modulo) 131 920 77 600 46 560 46 560

CANTIDAD DE UBS REQUERIDOS 23 A + 5 A 23 2 A 5

MODULOS TIPO RECOMENDABLE (aulas ) 17 10 6

CANIDAD DE MODULOS RECOMENDABLES 2 A + 1 A 2 1

POBLACION ATENDIDA (hab. por modulo) 375 360 220 800 132 480

CANTIDAD DE UBS REQUERIDOS 8 A + 2 A 8 1 A 2

MODULOS TIPO RECOMENDABLE (aulas ) 12 12 12

CANIDAD DE MODULOS RECOMENDABLES 1 1 1

POBLACION ATENDIDA (hab. por modulo) 7 2 6,2 4 0 7 2 6,2 4 0 7 2 6,2 4 0

CANTIDAD DE UBS REQUERIDOS 103 A + 20 A 103 10 A 20

MODULOS TIPO RECOMENDABLE (aulas ) 96 96 96

CANIDAD DE MODULOS RECOMENDABLES 1 1 1

POBLACION ATENDIDA (hab. por modulo) 466 560 466 560 466 560
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Tabla No. 2.9.8 B 

Equipamiento Urbano Cultura 

 

En Salud y Asistencia Social Atlixco cuenta con 36 unidades médicas de consulta externa y 1 hospital 

general. 

Según el sistema normativo de equipamiento urbano de Sedesol para una población de más de 100,000 a 

500,000 habitantes (ver tabla) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

JERAQUIA URBANA Y NIVEL DE SERVICIO REGIONAL ESTATAL INTERMEDIO MEDIO BASICO CONCENTRACION RURAL

RANGO DE POBLACION (+) DE 500,001 H. 100,001 A 500,000 H. 50,001 A 100,000 H. 10,001 A50,000 H. 5,001A 10,000 H. 2,500 A 5,000 H.

CANTIDAD DE UBS REQUERIDOS 500 A + 125 A 625 83 A 167 21 A 105 14 A 29 11 A 22

MODULOS TIPO RECOMENDABLE (aulas ) 72 72 48 48 24 24

CANIDAD DE MODULOS RECOMENDABLES 7 A + 2 A 9 2 A 4 1 A 3 1 A 2 1

POBLACION ATENDIDA (hab. por modulo) 57 600 57 600 22 800 22 800 5 400 5 400

CANTIDAD DE UBS REQUERIDOS 2 800 2 800 1 400 1 400

MODULOS TIPO RECOMENDABLE (aulas ) 1 400 1 400 1 400 1 400

CANIDAD DE MODULOS RECOMENDABLES 2 2 1 1

POBLACION ATENDIDA (hab. por modulo)

CANTIDAD DE UBS REQUERIDOS

MODULOS TIPO RECOMENDABLE (aulas ) 1 400 1 400 1 400 1 400 1 400 1 400

CANIDAD DE MODULOS RECOMENDABLES

POBLACION ATENDIDA (hab. por modulo)

CANTIDAD DE UBS REQUERIDOS 4902 A + 980 A 4 902 704 A 1408 286 A 1428 294 A 588 278 A 556

MODULOS TIPO RECOMENDABLE (aulas ) 2448 2448 1410 1410 580 580

CANIDAD DE MODULOS RECOMENDABLES 1 A 2 1 A 2 1 1 1

POBLACION ATENDIDA (hab. por modulo) 250 000 A + 250 000 100 000 50 000 10 000 5 000

CANTIDAD DE UBS REQUERIDOS 1042 A + 208 A 1042 104 A 208

MODULOS TIPO RECOMENDABLE (aulas ) 1000 400 250

CANIDAD DE MODULOS RECOMENDABLES 1 A + 2 1

POBLACION ATENDIDA (hab. por modulo) 480 000 192 000 120 000

CANTIDAD DE UBS REQUERIDOS 15625 A + 3125 A 15625 1562 A 3125 312 A 1562 156 A 312 78 A 156

MODULOS TIPO RECOMENDABLE (aulas ) 2500 2500 1400 1400 250 250

CANIDAD DE MODULOS RECOMENDABLES 6 A + 1 A 6 1 A 2 1 1 1

POBLACION ATENDIDA (hab. por modulo) 80 000 80 000 44 800 44 800 8 000  8 000

CANTIDAD DE UBS REQUERIDOS 3571 A + 714 A 3571 357 A 714 71 A 357

MODULOS TIPO RECOMENDABLE (aulas ) 1600 800 A 1600 800 250

CANIDAD DE MODULOS RECOMENDABLES 2 A + 1 A 2 1 1

POBLACION ATENDIDA (hab. por modulo) 224 000 112 00 o 224 000 112 000 35 000

CASA DE LA 

CULTURA

TEATRO

CENTRO SOCIAL 

POPULAR

AUDITORIO 

MUNICPAL

SE CONSIDERA COMO POBLACION ATENDIDA LA POBLACION LOCAL MAS EL TURISMO NACIONAL E INTERNACIONAL

CULRURA

EQUIPAMIENTO

BIBLIOTECA 

PUBLICA

MUSEO LOCAL

MUSEO DE SITIO
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Tabla No. 2.9.8 C 

Equipamiento Urbano Salud 

 

Tabla No. 2.9.8 D 

Equipamiento Urbano Asistencia Social 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En Comercio y abasto Atlixco cuenta con 13 sucursales de DICONSA, 14 Tianguis, 4 Mercados públicos, 

y un centro receptor de productos básicos.  

JERAQUIA URBANA Y NIVEL DE SERVICIO REGIONAL ESTATAL INTERMEDIO MEDIO BASICO CONCENTRACION RURAL

RANGO DE POBLACION (+) DE 500,001 H. 100,001 A 500,000 H. 50,001 A 100,000 H. 10,001 A50,000 H. 5,001A 10,000 H. 2,500 A 5,000 H.

CANTIDAD DE UBS REQUERIDAS (concultorios ) 2 A 3 1 A 2 1

MODULOS TIPO RECOMENDABLE (consultorios ) 3 2 1

CATIDAD DE MODULOS RECOMENDABLES 1 1 1

POBLACION ATENDIDA POR MODULO (hab) 15 000 10 000 5 000

CANTIDAD DE UBS REQUERIDAS (concultorios ) 40 A + 8 A 40 4 A 8 1 A 4

MODULOS TIPO RECOMENDABLE (consultorios ) 6 6 5 3

CATIDAD DE MODULOS RECOMENDABLES 7 A + 1 A 7 1 A 2 1

POBLACION ATENDIDA POR MODULO (hab) 75 000 75 000 62 500 37 500

CANTIDAD DE UBS REQUERIDAS (concultorios ) 200 A + 40 A 200 20 A 40 4 A 20

MODULOS TIPO RECOMENDABLE (consultorios ) 120 A 180 60, 90 120 A 180 30 o 60 30

CANTIDAD DE MODULOS RECOMENDABLES 1 o 2 A + 1 A 3 1 1

POBLACION ATENDIDA POR MODULO (hab / mod) 300 000 o 450 000 75 o 150 000 75 000

CANTIDAD DE UBS REQUERIDAS 12 A + 3 A 12

MODULOS TIPO RECOMENDABLE 16,20,24 8 Y 12

CANTIDAD DE MODULOS RECOMENDABLES 1 A + 1

POBLACION ATENDIDA POR MODULO (hab)

16 CONS, 75 968 DH. 

U 690 618 HAB

16 CONS, 75 968 

DH. U 690 618 

HAB

CANTIDAD DE UBS REQUERIDAS (concultorios ) 83 A + 17 A 83 8 A 17

MODULOS TIPO RECOMENDABLE (consultorios ) 40 20 o 40 20

CANIDAD DE MODULOS RECOMENDABLES 2 1 A 2 1

POBLACION ATENDIDA POR MODULO (hab) 240 000 120 000 A 240 000 12 000

CLINICA DE 

MEDICINA 

FAMILIAR

HOSPITAL DEL 3er 

NIVEL

SALUD

EQUIPAMIENTO

CENTRO DE SALUD 

RURAL

CENTRO DE SALUD 

URBANO

HOSPITAL 

GENERAL

JERAQUIA URBANA Y NIVEL DE SERVICIO REGIONAL ESTATAL INTERMEDIO MEDIO BASICO CONCENTRACION RURAL

RANGO DE POBLACION (+) DE 500,001 H. 100,001 A 500,000 H. 50,001 A 100,000 H. 10,001 A50,000 H. 5,001A 10,000 H. 2,500 A 5,000 H.

CANTIDAD DE UBS REQUERIDAS (concultorios) 229 A + 60 A 299

MODULOS TIPO RECOMENDABLE (consultorios) 60 60

CANIDAD DE MODULOS RECOMENDABLES 5 A + 1 A 5

POBLACION ATENDIDA POR MODULO (hab) 100, 200 100, 200

CANTIDAD DE UBS REQUERIDAS (concultorios) 375 A + 71 A 375 36 A 71 7 A 36 3 A 7 2 A 3

MODULOS TIPO RECOMENDABLE (consultorios) 10 10 7 7 5 5

CANTIDAD DE MODULOS RECOMENDABLES 36 A + 7 A 36 5 A 10 1 A 5 1 1

POBLACION ATENDIDA POR MODULO (hab) 14 000 14 000 9 800 9 800 7 000 7 000

CANTIDAD DE UBS REQUERIDAS (concultorios) 7 A + 1 A 7 1

MODULOS TIPO RECOMENDABLE (consultorios) 7 Ao10 4 o7 4

CANTIDAD DE MODULOS RECOMENDABLES 1 A + 1 1

POBLACION ATENDIDA POR MODULO (hab) 529 200 o 756 000 302 400 o 529 200 302 400

CANTIDAD DE UBS REQUERIDAS (concultorios) 247 A + 49 A 247 25 A 49

MODULOS TIPO RECOMENDABLE (consultorios) 96 A 256 96 A 256 44

CANTIDAD DE MODULOS RECOMENDABLES 1 A 3 A + 1 A 3 1

POBLACION ATENDIDA POR MODULO (hab) 194 592 A 518 912 194 592 A 518 912 89 188

CANTIDAD DE UBS REQUERIDAS (concultorios)
792 A + NIÑ.               

39 A ADU.

158 A  791 NIÑ.     

8 A 39 AULAS

79 A 158 NIÑ.      

4 A 8 AULAS

MODULOS TIPO RECOMENDABLE (consultorios)

22 238 A 27 797 DH. 

Y 202 164 A 252 700 

HAB

13 899 A 19 458 

DH. Y 126 355 A 

176 891 HAB.

6 256 A 11 119 

DH. Y 56 855 A 

101 082 HAB.

CANTIDAD DE MODULOS RECOMENDABLES 2 A + 1 A 3 1

POBLACION ATENDIDA POR MODULO (hab)

6 256 A 11 119 DH. Y 

56 855 A 101 082 

HAB.

13 899 A 19 458 

DH. Y 126 355 A 

176 891 HAB.

22 238 A 27 797 

DH. Y 202 164 A 

252 700 HAB

CANTIDAD DE UBS REQUERIDAS (concultorios) 1 A + 1

MODULOS TIPO RECOMENDABLE (consultorios) 1 A 4 1

CANTIDAD DE MODULOS RECOMENDABLES 1 A + 1

POBLACION ATENDIDA POR MODULO (hab)

1 769 697                   

1 327 273               

884 848

442 424

GUARDERIA

ESTANCIA DE 

BIENESTAR Y 

DESARROLLO 

INFANTIL

VELATORIO

ASISTENCIA SOCIAL

EQUIPAMIENTO

CASA CUNA

CENTRO DE 

DESARROLLO 

COMUNITARIO

CENTRO DE 

REHABILITACION
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Según el sistema normativo de equipamiento urbano de Sedesol para una población de más de 100,000 a 

500,000 habitantes (ver tabla) 
Tabla No. 2.9.8 E 

Equipamiento Urbano Comercio 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Tabla No. 2.9.8 F 

Equipamiento Urbano Abasto 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

JERAQUIA URBANA Y NIVEL DE SERVICIO REGIONAL ESTATAL INTERMEDIO MEDIO BASICO CONCENTRACION RURAL

RANGO DE POBLACION (+) DE 500,001 H. 100,001 A 500,000 H. 50,001 A 100,000 H. 10,001 A50,000 H. 5,001A 10,000 H. 2,500 A 5,000 H.

CANTIDADES DE UBS REQUERIDAS (MODULOS) 9 903 + 1 981 a 9 903 990 a 1 981

MODULO TIPO RECOMENDADO (UBS:MODULO) 9 903 1 981 a 9 903 990 a 1 981

CANTIDAD DE MODULOS RECOMENDABLE 1 1 1

POBLACION ATENDIDA POR MODULO 500 000 a + 100 001 a 500 000 100 001 a 500 000

CANTIDADES DE UBS REQUERIDAS (MODULOS) 20 a 153 20 a 153 20 a 153

MODULO TIPO RECOMENDADO (UBS:MODULO) 20 a 153 20 a 153 20 a 153

CANTIDAD DE MODULOS RECOMENDABLE 1 1 1

POBLACION ATENDIDA POR MODULO
2 500 000 a 19 

500 000

2 500 000 a 19 

500 000

2 500 000 a 19 

500 000

CANTIDADES DE UBS REQUERIDAS (MODULOS) 1 1 1 1 1 1

MODULO TIPO RECOMENDADO (UBS:MODULO) 64 000 64 000 25000 25000 10000 10000

CANTIDAD DE MODULOS RECOMENDABLE 1 1 1 1 1 1

POBLACION ATENDIDA POR MODULO 2 157 303 2 157 303 842 697 842 697 337 079 337 079

CANTIDADES DE UBS REQUERIDAS (MODULOS) 1 1 1 1 1 1

MODULO TIPO RECOMENDADO (UBS:MODULO) 500 500 250 250 50 50

CANTIDAD DE MODULOS RECOMENDABLE 1 1 1 1 1 1

POBLACION ATENDIDA POR MODULO 2 157 303 2 157 303 842 697 842 697 337 079 337 079

CANTIDADES DE UBS REQUERIDAS (MODULOS) 1 1 1 1 1 1

MODULO TIPO RECOMENDADO (UBS:MODULO) 1000 1000 500 500 100 100

CANTIDAD DE MODULOS RECOMENDABLE 1 1 1 1 1 1

POBLACION ATENDIDA POR MODULO 2 919 708 2 919 708 1 459 854 1 459 854 291 971 291 971

RASTRO PARA 

BOVINOS

RASTRO PARA 

PORCINO

ABASTO

EQUIPAMIENTO

UNIDAD DE 

ABASTO 

MAYORISTA

UNIDAD  

MAYORISTA PARA 

AVES

RASTRO PARA 

AVES

JERAQUIA URBANA Y NIVEL DE SERVICIO REGIONAL ESTATAL INTERMEDIO MEDIO BASICO CONCENTRACION RURAL

RANGO DE POBLACION (+) DE 500,001 H. 100,001 A 500,000 H. 50,001 A 100,000 H. 10,001 A50,000 H. 5,001A 10,000 H. 2,500 A 5,000 H.

CANTIDADES DE UBS REQUERIDAS (MODULOS) 4 132 A + 826 A 4 132 413 A 826 83 A 413 41 A 83 21 A 41

MODULO TIPO RECOMENDADO (UBS:MODULO) 200 160 130 90 60 20

CANTIDAD DE MODULOS RECOMENDABLE 21 A + 5 A 26 3 A 6 1 A 4 1 1

POBLACION ATENDIDA POR MODULO 24 200 19 360 15 730 10 890 7 260 2 420

CANTIDADES DE UBS REQUERIDAS (MODULOS) 4 132 A + 826 A 4 132 413 A 826 83 A 413 41 A 83 21 A 41

MODULO TIPO RECOMENDADO (UBS:MODULO) 120 120 90 90 60 30

CANTIDAD DE MODULOS RECOMENDABLE 34 A + 7 A 34 5 A 9 1 A 5 1 1

POBLACION ATENDIDA POR MODULO 14 520 14 520 10 890 10 890 7 260 3 630

CANTIDADES DE UBS REQUERIDAS (MODULOS) 1 67 A + 333 A 1667 167 A 333 33 A 167 17 A 33

MODULO TIPO RECOMENDADO (UBS:MODULO)

90 000 A 150 

000 Y 818 182 A 

1 363 636 HAB 

o 150 00 A MAS 

Y 1363 636 A 

MAS HAB.

30 000 A 40 000 Y 

272 727 A 363 

636 HAB. O 50 000 

A 70 000 Y 454 

545 A 636 364 

HAB.

5 000 A 11 000 Y 

45 454 A 100 000 

HAB.

5 000 A 11 000 

Y 45 454 A 100 

000 HAB.

5 000 A 11 000 

Y 45 454 A 100 

000 HAB.

CANTIDAD DE MODULOS RECOMENDABLE 1 A 4 1 A 4 1 1 1

POBLACION ATENDIDA POR MODULO

90 000 A 150 

000 Y 818 182 A 

1 363 636 HAB 

o 150 00 A MAS 

Y 1363 636 A 

MAS HAB.

30 000 A 40 000 Y 

272 727 A 363 

636 HAB. O 50 000 

A 70 000 Y 454 

545 A 636 364 

HAB.

5 000 A 11 000 Y 

45 454 A 100 000 

HAB.

5 000 A 11 000 

Y 45 454 A 100 

000 HAB.

5 000 A 11 000 

Y 45 454 A 100 

000 HAB.

CANTIDADES DE UBS REQUERIDAS (MODULOS) 165 A + 110 A 165 110 55 A 110

MODULO TIPO RECOMENDADO (UBS:MODULO)

DE 83 000 A 100 

000 DH. Y 754 

545 909 091 HAB. 

-- DE 67 000 A 82 

900 DH. Y 609 

091 A 753 634 

HAB. -- DE 50 

000 A 66 900 DH 

Y 454 545 A 608 

182 HAB.

DE 5 000 A 49 500 

DH. Y 45 455 A 450 

000 HAB.  o   DE 

5000 A 66 900 DH. Y 

454 545 A 608 182 

HAB.

DE 5 000 A 49 500 

DH. Y 45 455 A 450 

000 HAB.

DE 5 000 A 49 

500 DH. Y 45 455 

A 450 000 HAB. Y 

1500 A 4 999 DH. 

Y 13 636 A 45 445 

HAB.

CANTIDAD DE MODULOS RECOMENDABLE 1A 3 1 1 1

POBLACION ATENDIDA POR MODULO

DE 83 000 A 100 

000 DH. Y 754 

545 909 091 HAB. 

-- DE 67 000 A 82 

900 DH. Y 609 

091 A 753 634 

HAB. -- DE 50 

000 A 66 900 DH 

Y 454 545 A 608 

182 HAB.

DE 5 000 A 49 500 

DH. Y 45 455 A 450 

000 HAB.  o   DE 

5000 A 66 900 DH. Y 

454 545 A 608 182 

HAB.

DE 5 000 A 49 500 

DH. Y 45 455 A 450 

000 HAB.

DE 5 000 A 49 

500 DH. Y 45 455 

A 450 000 HAB. Y 

1500 A 4 999 DH. 

Y 13 636 A 45 445 

HAB.

TIENDA O CENTRO 

COMERCIAL

COMERCIO

EQUIPAMIENTO

PLAZA DE USOS 

MULTIPLES 

(TIANGUIS )

MERCADO 

PUBLICO

FARMACIA
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En Comunicaciones y transportes Atlixco existe un aeródromo, 43 oficinas postales  

Según el sistema normativo de equipamiento urbano de Sedesol para una población de más de 100,000 a 

500,000 habitantes (ver tabla) 

Tabla No. 2.9.8 G 

Equipamiento Urbano Recreación y Transporte 

 

 

En Recreación y Deporte Atlixco existe solo 6 Unidades Deportivas y son: 

• Unidad deportiva Metepec 

• Campo deportivo León 

• Unidad deportiva Potrero 

• Unidad deportiva Norte 

• Unidad deportiva La Carolina 

• Unidad deportiva Alfonsina 

Según el sistema normativo de equipamiento urbano de Sedesol para una población de más de 100,000 a 

500,000 habitantes (ver tabla) 

 

JERAQUIA URBANA Y NIVEL DE SERVICIO REGIONAL ESTATAL INTERMEDIO MEDIO BASICO CONCENTRACION RURAL

RANGO DE POBLACION (+) DE 500,001 H. 100,001 A 500,000 H. 50,001 A 100,000 H. 10,001 A50,000 H. 5,001A 10,000 H. 2,500 A 5,000 H.

CANTIDADES DE UBS REQUERIDAS (MODULOS) 11 A + 2 A 11 1 A 2 1 1 1

MODULO TIPO RECOMENDADO (UBS:MODULO) 1 1 1 1 1 1

CANTIDAD DE MODULOS RECOMENDABLE 11 A + 2 A 11 1 A 2 1 1 1

POBLACION ATENDIDA POR MODULO 45 000 45 000 45 000 45 000 8500 4250

CANTIDADES DE UBS REQUERIDAS (MODULOS) 29 A + 6 A 29 3 A 6 1 A 3

MODULO TIPO RECOMENDADO (UBS:MODULO) A-7 A-7 A-7 A-7

CANTIDAD DE MODULOS RECOMENDABLE 4 A + 1 A 4 1 1

POBLACION ATENDIDA POR MODULO 119 000 119 000 119 000 119 000

CANTIDADES DE UBS REQUERIDAS (MODULOS) 1 1

MODULO TIPO RECOMENDADO (UBS:MODULO) 1 1

CANTIDAD DE MODULOS RECOMENDABLE 1 1

POBLACION ATENDIDA POR MODULO 10 000 5 000

CANTIDADES DE UBS REQUERIDAS (MODULOS) 62 500 A +

MODULO TIPO RECOMENDADO (UBS:MODULO) 20 000

CANTIDAD DE MODULOS RECOMENDABLE 3 A +

POBLACION ATENDIDA POR MODULO 160 000

JERAQUIA URBANA Y NIVEL DE SERVICIO REGIONAL ESTATAL INTERMEDIO MEDIO BASICO CONCENTRACION RURAL

RANGO DE POBLACION (+) DE 500,001 H. 100,001 A 500,000 H. 50,001 A 100,000 H. 10,001 A50,000 H. 5,001A 10,000 H. 2,500 A 5,000 H.

CANTIDADES DE UBS REQUERIDAS (MODULOS) 62 A + 15 A 77 20 A 40 5 A 24 2 A 5

MODULO TIPO RECOMENDADO (UBS:MODULO) 80 20 A 80 20 A 40 20 20

CANTIDAD DE MODULOS RECOMENDABLE 1 1 1 1 1

POBLACION ATENDIDA POR MODULO 640 000 130 000 A 520 000 50 000 A 100 000 42 000 42 000

CANTIDADES DE UBS REQUERIDAS (MODULOS) 200 A + 40 A 200 20 A 40

MODULO TIPO RECOMENDADO (UBS:MODULO) 200 100 o 200 50

CANTIDAD DE MODULOS RECOMENDABLE 1 1 1

POBLACION ATENDIDA POR MODULO 500 000 250 000 o 500 000 125 000

CANTIDADES DE UBS REQUERIDAS (MODULOS) 1

MODULO TIPO RECOMENDADO (UBS:MODULO) 1

CANTIDAD DE MODULOS RECOMENDABLE 1

POBLACION ATENDIDA POR MODULO 100%

CENTRAL DIGITAL

TRANSPORTE

EQUIPAMIENTO

RECREACION

EQUIPAMIENTO

AGENCIA DE 

COOREOS

CENTRO 

INTEGRAL DE 

SERVICIOS

OFICINA 

TELEFONICA O 

RADIOFONICA

CENTRAL DE 

AUTOBUSES DE 

PASAJEROS

CENTRAL DE 

SERVICIOS DE 

CARGA

AEROPUERTO
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Tabla No. 2.9.8 H 

Equipamiento Urbano Recreación 

 

Tabla No. 2.9.8 I 

Equipamiento Urbano Deporte 

 

 

 

 

 

 

 

JERAQUIA URBANA Y NIVEL DE SERVICIO REGIONAL ESTATAL INTERMEDIO MEDIO BASICO CONCENTRACION RURAL

RANGO DE POBLACION (+) DE 500,001 H. 100,001 A 500,000 H. 50,001 A 100,000 H. 10,001 A50,000 H. 5,001A 10,000 H. 2,500 A 5,000 H.

CANTIDADES DE UBS REQUERIDAS (MODULOS) 33 333 A + 6 6667 A 33 333 3 448 A 6896 2857 A 14 286 1428 A 2857 714 A 1428

MODULO TIPO RECOMENDADO (UBS:MODULO)

CANTIDAD DE MODULOS RECOMENDABLE 2 A + 1 A 2 1 A 2 1 A 2 2 A 5 1 A 2

POBLACION ATENDIDA POR MODULO 2170 2170

CANTIDADES DE UBS REQUERIDAS (MODULOS) 14 667 A + 8 333 A 41 667 11 111 A 22 222

MODULO TIPO RECOMENDADO (UBS:MODULO)

CANTIDAD DE MODULOS RECOMENDABLE 1 1 A 2 1

POBLACION ATENDIDA POR MODULO 451 212 96 601 A 451 212 96 601

CANTIDADES DE UBS REQUERIDAS (MODULOS) 66 667 A + 13 333 A 66 667

MODULO TIPO RECOMENDADO (UBS:MODULO)

CANTIDAD DE MODULOS RECOMENDABLE 1 1

POBLACION ATENDIDA POR MODULO 454 265 269 880 A 454 265

CANTIDADES DE UBS REQUERIDAS (MODULOS) 100 000 A +

MODULO TIPO RECOMENDADO (UBS:MODULO)

CANTIDAD DE MODULOS RECOMENDABLE 1

POBLACION ATENDIDA POR MODULO 1 023 330 A +

CANTIDADES DE UBS REQUERIDAS (MODULOS) 12 500 A + 2500 A 12 500 1250 A 2500 250 A 1250

MODULO TIPO RECOMENDADO (UBS:MODULO) 3750 2500 1875 1875

CANTIDAD DE MODULOS RECOMENDABLE 3 A + 1 A 5 1 1

POBLACION ATENDIDA POR MODULO 150 000 100 000 75 000 75 000

ALBERCA 

DEPORTIVA

DEPORTE

EQUIPAMIENTO

MODULO 

DEPORTIVO

CENTRO 

DEPORTIVO

UNIDAD 

DEPORTIVA

GIMNASIO 

DEPORTIVO

JERAQUIA URBANA Y NIVEL DE SERVICIO REGIONAL ESTATAL INTERMEDIO MEDIO BASICO CONCENTRACION RURAL

RANGO DE POBLACION (+) DE 500,001 H. 100,001 A 500,000 H. 50,001 A 100,000 H. 10,001 A50,000 H. 5,001A 10,000 H. 2,500 A 5,000 H.

CANTIDADES DE UBS REQUERIDAS (MODULOS) 80 000 A + 16 000 A 80 000 8 000 A 16 000 1600 A 8000 800 A 1600 400 A 800

MODULO TIPO RECOMENDADO (UBS:MODULO) 16000 16000 4480 4480 1120 1120

CANTIDAD DE MODULOS RECOMENDABLE 1 1 1 1 1 1

POBLACION ATENDIDA POR MODULO 100 000 100 000 28 000 28 000 7 000 7 000

CANTIDADES DE UBS REQUERIDAS (MODULOS) 142 857  A + 28 571 A 142 857 14 286 A 28 571 2 857 A 14 286 1 428 A 2857 714 A 1 428

MODULO TIPO RECOMENDADO (UBS:MODULO) 5000 5000 3500 3500 1250 1250

CANTIDAD DE MODULOS RECOMENDABLE 28 A + 6 A 28 4 A 8 1 A 4 1 A 2 1

POBLACION ATENDIDA POR MODULO 17 500 17 500 12 250  12 250 4 375 4 375

CANTIDADES DE UBS REQUERIDAS (MODULOS) 909 091 A + 181 818 A 909 091 90 909 A 181 818 18 182 A 90 909

MODULO TIPO RECOMENDADO (UBS:MODULO) 728 000 728 000 182 000 91 000

CANTIDAD DE MODULOS RECOMENDABLE 1 1 1 1

POBLACION ATENDIDA POR MODULO 400 000 400 000 100 000 50 000

CANTIDADES DE UBS REQUERIDAS (MODULOS) 50 000 A + 10 000 A 50 000 5 000 A 10 000

MODULO TIPO RECOMENDADO (UBS:MODULO) 50 000 20 000 A 50 000 10 000

CANTIDAD DE MODULOS RECOMENDABLE 1 A + 1 A 3 1

POBLACION ATENDIDA POR MODULO 500 000 200 000 A 500 000 100 000

CANTIDADES DE UBS REQUERIDAS (MODULOS) 20 000 A + 4000 A 20 000 2000 A 4000 400 A 2000

MODULO TIPO RECOMENDADO (UBS:MODULO) 20 000 4000 o 20 000 2000 2000

CANTIDAD DE MODULOS RECOMENDABLE 1 A + 1 A 5 1 A2 1

POBLACION ATENDIDA POR MODULO 500 000 100 000 o 500 000 50 000 50 000

PARQUE URBANO

AREA DE FERIAS Y EXPOSICIONES

ESPECTACULOS DEPORTIVOS

RECREACION

EQUIPAMIENTO

PLAZA CIVICA

JUEGOS INFANTILES
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En Administración Pública y Servicios Urbanos se reduce a un centro de readaptación.  

Tabla No. 2.9.8 J 

Equipamiento Urbano Administración Pública 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Tabla No. 2.9.8 K 

Equipamiento Urbano Servicios Urbanos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En general el municipio cuenta con equipamiento solo en el área urbana central en donde se encuentra la 

mayor parte de equipamiento, que no se puede decir lo mismo en las zonas suburbanas en estas zonas se 

necesita dotar de equipamiento urbano en los diversos rubros sobre todo en cuanto a Educación, Cultura, 

Salud y asistencia social, Recreación y Deporte y Administración Pública y Servicios Urbanos. Unas de las 

JERAQUIA URBANA Y NIVEL DE SERVICIO REGIONAL ESTATAL INTERMEDIO MEDIO BASICO CONCENTRACION RURAL

RANGO DE POBLACION (+) DE 500,001 H. 100,001 A 500,000 H. 50,001 A 100,000 H. 10,001 A50,000 H. 5,001A 10,000 H. 2,500 A 5,000 H.

CANTIDADES DE UBS REQUERIDAS (MODULOS) 2500 a + 500 a 2500 250 a 500 50 a 250 25 a 50 15 a 25

MODULO TIPO RECOMENDADO (UBS:MODULO) 11630 11630 2860 2860 180 180

CANTIDAD DE MODULOS RECOMENDABLE 1 1 1 1 1 1

POBLACION ATENDIDA POR MODULO

CANTIDADES DE UBS REQUERIDAS (MODULOS) 5 a + 1 a 5 1

MODULO TIPO RECOMENDADO (UBS:MODULO) 5 5 1

CANTIDAD DE MODULOS RECOMENDABLE 1 a + 1 1

POBLACION ATENDIDA POR MODULO 500 000 500 000 100 000

CANTIDADES DE UBS REQUERIDAS (MODULOS) 3030 a + 606 a 3030 303 a 606 61 a 303 30 a 61 15 a 30

MODULO TIPO RECOMENDADO (UBS:MODULO) 3060 3060 600 600 60 60

CANTIDAD DE MODULOS RECOMENDABLE 1 1 1 1 1 1

POBLACION ATENDIDA POR MODULO 504 900 504 900 99 000 99 000 9 900 9 900

CANTIDADES DE UBS REQUERIDAS (MODULOS) 55 555 a + 11 111 a 55 555 6 250 a 12 500 1428 a 7143 833 a 1667 500 a 1000

MODULO TIPO RECOMENDADO (UBS:MODULO) 112000 56000 1000 1000 1000 1000

CANTIDAD DE MODULOS RECOMENDABLE 1 a + 1 6 a 12 1 a 7 1 a 2 1

POBLACION ATENDIDA POR MODULO 1 008 000 504 000 8 000 7 000 6 000 5 000

CANTIDADES DE UBS REQUERIDAS (MODULOS) 671 A + 134 A 671 67 A 134 20 A 101

MODULO TIPO RECOMENDADO (UBS:MODULO) 28 28 28 16

CANTIDAD DE MODULOS RECOMENDABLE 24 A + 5 A 24 2 A 5 1 A 6

POBLACION ATENDIDA POR MODULO 20 860 20 860 20 860 7 920

Estacion de 

Servicio 

(gasolineria)

SERVICIOS URBANOS

EQUIPAMIENTO

Cementerio                

( Panteon)

Central de 

Bomberos

Comandacia de 

Policia

Basurero 

Municipal

JERAQUIA URBANA Y NIVEL DE SERVICIO REGIONAL ESTATAL INTERMEDIO MEDIO BASICO CONCENTRACION RURAL

RANGO DE POBLACION (+) DE 500,001 H. 100,001 A 500,000 H. 50,001 A 100,000 H. 10,001 A50,000 H. 5,001A 10,000 H. 2,500 A 5,000 H.

CANTIDADES DE UBS REQUERIDAS (MODULOS) 1 1 1

MODULO TIPO RECOMENDADO (UBS:MODULO) AA o A B o C C

CANTIDAD DE MODULOS RECOMENDABLE 1 1 1

POBLACION ATENDIDA POR MODULO 100,000 A (+) 50,000 A 100,000 50,000 A (-)

CANTIDADES DE UBS REQUERIDAS (MODULOS) 50 A (+) 10 A 50 5 A10

MODULO TIPO RECOMENDADO (UBS:MODULO) 100 50 50

CANTIDAD DE MODULOS RECOMENDABLE 1 1 1

POBLACION ATENDIDA POR MODULO 1,000,000 500,000 500,00

CANTIDADES DE UBS REQUERIDAS (MODULOS) 500A A + 100 A 500 50 A 100 10 A 50 5 A10 3 A 5

MODULO TIPO RECOMENDADO (UBS:MODULO) 1500 1500 1000 1000 500 500

CANTIDAD DE MODULOS RECOMENDABLE 1 A 2 1 A 2 1 1 1 1

POBLACION ATENDIDA POR MODULO 1 500 000 1 500 000 1 000 000 1 000 000 500 000 500 000

CANTIDADES DE UBS REQUERIDAS (MODULOS)

MODULO TIPO RECOMENDADO (UBS:MODULO) A o B A o B A o B A o B A o B A o B

CANTIDAD DE MODULOS RECOMENDABLE

POBLACION ATENDIDA POR MODULO

CANTIDADES DE UBS REQUERIDAS (MODULOS) 5000 A + 100 A 500 67 A 133 50 A 100

MODULO TIPO RECOMENDADO (UBS:MODULO) 1 000 300 100 100

CANTIDAD DE MODULOS RECOMENDABLE 5 A + 1 1 1

POBLACION ATENDIDA POR MODULO 100 000 30 000 7 500 5000

CANTIDADES DE UBS REQUERIDAS (MODULOS) 5000 A + 1000 A 5000 500 A 1000 100 A 500 50 A 100

MODULO TIPO RECOMENDADO (UBS:MODULO) 1000 1000 1000 500 100

CANTIDAD DE MODULOS RECOMENDABLE 5 A + 1 A 5 1 1 1

POBLACION ATENDIDA POR MODULO 100 000 100 000 100 000 50 000 10 000
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localidades seria San Pedro Benito Juárez, San Jerónimo Caleras, San Juan Ocotepec, Santo Domingo 

Atoyatempan y Santa Lucia Cosamaluapan entre otras. 

 

2.10.- Infraestructura urbana y servicios urbanos. 

 
Se denomina infraestructura urbana a toda obra diseñada para el desarrollo de las actividades 

económicas, ambiental y para el funcionamiento necesario en la organización estructural de los 

asentamientos humanos, la cual es necesarias para una vida activa y saludable. Como una 

infraestructura básica para atender los servicios urbanos de un asentamiento humano se enlistan los 

siguientes principales componentes. 

 

Infraestructura social, económica y ambiental. 

• Caminos, calles, pavimentación y banquetas.  

• Suministro de abastecimiento de agua potable. 

• Suministro de energía eléctrica. 

• Suministro de energía de hidrocarburos. 

• Red de drenaje sanitario. 

• Red de colectores pluviales. 

• Plantas de tratamiento de aguas residuales. 

• Red de alumbrado público. 

• Red de telefonía y telecomunicaciones. 

• Equipamiento para la limpieza urbana. 

 

En este apartado hacemos referencia a la información proporcionada por el Sistema Operador de los 

Servicios de Agua Potable y Alcantarillado del municipio de Atlixco (SOAPAMA), la cual plasma la 

infraestructura de agua potable, drenaje y alcantarillado existente dentro de la demarcación de la zona 

urbana de la ciudad de Atlixco. 

 

2.10.1.- Caminos, calles, pavimentación y banquetas. 
El 35.75 % de las vialidades se encuentran pavimentadas, el 24.42% tienen banquetas y 31.99 % 

cuentan con guarniciones, al igual que otros servicios básicos la cobertura territorial de esta 

infraestructura se encuentra concentrada en la cabecera municipal, extendiéndose a los conjuntos 

habitacionales y fraccionamientos de reciente creación, así como a las principales vías de enlace entre 

la cabecera municipal y las vías de penetración de las Juntas Auxiliares. 

 

La situación de las vialidades en el municipio de Atlixco presenta rezagos diversos, de acuerdo con los 

datos contenidos en el Inventario Nacional de Vivienda con datos del Censo del 2010, solo el 35.75 % 

de las calles contaban con algún tipo de pavimento, mientras que el 23.44 % no contaba con pavimentos 

y el 40.81 % de las calles no tenían registro y se estiman con pavimento solo 501,574.29 km de estas.  

 

Se estima que el 30 % de las calles que no tienen información si cuentan con algún tipo de 

pavimentación. 

 

 
Disposición de pavimento Estado de calle Longitud de calles % Suma de Longitud % 

Pavimentado 

Conjunto habitacional 4,357.65 0.31 

501,574.29 35.75 Pavimento o concreto 242,015.83 17.25 

Empedrado o adoquín 255,200.81 18.19 

Tabla No. 2.10.1. A 

Porcentaje de calles pavimentadas   
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Disposición de pavimento Estado de calle Longitud de calles % Suma de Longitud % 

Sin pavimento Sin recubrimiento 328,928.41 23.44 328,928.41 23.44 

No especificado 

No aplica 63790.64684 4.55 

57,2631.73 40.81 No especificado 60,620.09 4.32 

Sin datos 448,220.99 31.94 
 Total 1,403,134.43 100.00 1,403,134.43 100.00 

 

El porcentaje de calles con banqueta es realmente bajo ya que solo 342,700.14 metros ósea el 24.42 % 

de las calles cuentan con banquetas, y 474.626.25 metros (33.83 %) de las calles no cuentan con ellas. 

 

También cabe resaltar que del total de las calles el 41 % no están especificadas, o no tienen datos de si 

cuentan o no con banqueta. Se estima que el 30 % de las calles que no tienen información si cuentan 

con banqueta. 

 

 
Disposición de 

banquetas 
Banqueta Longitud de calles % 

Suma de longitud 
% 

Con banqueta 
Conjunto habitacional 4,357.65 0.31 

342,700.14 24.42 
Dispone 338,342.49 24.11 

Sin banqueta No dispone 474,626.25 33.83 474,626.25 33.83 

No especificado No aplica 63790.65 4.55 585,808.05 41.75 

Fuente: H. Ayuntamiento de Atlixco 2019.   

Tabla No. 2.10.1. B   

Porcentaje de calles con banqueta   

Mapa No. 2.10.1. A 
Disposición de calles pavimentadas 

Fuente:  INEGI 2014 

LONGITUD DE CALLES PAVIMENTADAS 
501,574.29 M. (500 km)  
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Disposición de 

banquetas 
Banqueta Longitud de calles % 

Suma de longitud 
% 

No especificado 73,796.41 5.26 

Sin datos 448,220.99 31.94 

  Total 1,403,134.43 100.00  100.00 

 

 

 
La disposición de guarniciones en las calles es de 31.99 %, y el 26.28 % de las calles no cuentan con 

ellas. 

 

También cabe resaltar que el 41.74 % de las calles no cuentan con información acerca de la 

disponibilidad de guarniciones. Se estima que el 30 % de las calles que no tienen información si cuentan 

con guarnición. 

 

 

 

 

Fuente:  INEGI 2014 

Mapa No. 2.10.1. B 

Disposición de banquetas 

Fuente:  INEGI 2014 

LONGITUD DE BANQUETAS 
 342,700.14 M. (342 km)  
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Disposición de guarniciones Banqueta  Longitud de calles  % 
Suma de 

longitud 
% 

Con guarnición 
Conjunto habitacional 4,357.65 0.31 

448,797.37 31.99 
Dispone 444,439.72 31.67 

Sin guarnición No dispone 368,691.59 26.28 368,691.59 26.28 

No especificado 

No aplica 63790.65 4.55 
585,645.47 

 
41.74 No especificado 73,633.83 5.25 

Sin datos 448,220.99 31.94 

  Total 1,403,134.43 100.00  100.00 

 

 

  

 

 

 

Tabla No. 2.10.1. C  

Porcentaje de calles con guarnición   

Mapa No. 2.10.1. C 

Disposición de guarnición 

Fuente:  INEGI 2014 

LONGITUD DE GUARNICIONES 
448797.37 m (448 km). 

Fuente:  INEGI 2014 
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Condiciones de conservación de pavimentos de Autopistas y carreteras federales. 

 
En cuanto a las vías regionales y primarias se puede mencionar el estado de conservación de su pavimento 

la cual se encuentra en condiciones aceptables para la circulación vehicular. 

 

De entre las vialidades federales y primarias más importantes podemos mencionar las siguientes: 

 

 

• Autopista Siglo XXI, la cual cuenta con un 

pavimento de concreto asfaltico y se 

encuentra en generan en condiciones 

aceptables. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• La autopista Vía Atlixcayotl, la cual cuanta 

con un pavimento de concreto asfaltico el cual se 

encuentra en buenas condiciones de circulación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Libramiento Puebla- Matamoros, el cual 

cuenta con pavimento de concreto asfaltico el 

cual se encuentra en buenas condiciones de 

circulación. 

 

 

 

 

 

 

 

Autopista Siglo XXI 

Autopista Vía Atlixcayotl 

Libramiento Puebla Matamoros 
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2.10.2.-Suministro de abastecimiento de agua potable. 

 
Así mismo la cobertura de la red de agua potable del SOAPAMA cuenta con la cobertura total de la 

ciudad Atlixco, con una red que se compone de tuberías con diámetros desde 0.5 “hasta 10 “. 

 

Y a nivel municipal en la mayoría de las localidades sub urbana y juntas auxiliares cuentan con su 

propio comité de administración de agua potable. 

 
 

 

 

 

No. Comité operador de agua 
1 Comité operador de agua potable Los Laureles 

2 Comité operador de agua potable San Félix Hidalgo 

3 Comité operador de agua potable Santa Lucia Cosamaloapan 

4 Comité operador de agua potable San Isidro Huilotepec 

5 Comité operador de agua potable de Almazán 

6 Comité operador de agua potable Axocopan 

7 Comité operador de agua potable San Jerónimo Caleras 

8 Comité operador de agua potable Huexocoapan 

9 Comité operador de agua potable Agrícola Ocotepec 

10 Comité operador de agua potable San Diego Acapulco 

11 Comité operador de agua potable San Jerónimo Coyula 

12 Comité operador de agua potable San Juan Ocotepec 

13 Comité operador de agua potable Metepec 

14 Comité operador de agua potable San Pedro Benito J. 

15 Comité operador de agua potable San Miguel Ayala 

16 Comité operador de agua potable Santo Domingo Atoyatempan 

17 Comité operador de agua potable Castillotla 

18 Comité operador de agua potable La Sabana 

19 Comité operador de agua potable La Trinidad Tepango 

 

 

 

 

 

Tabla No. 2.10.2. A 

Comités operadores locales de agua potable  

Fuente: H. Ayuntamiento de Atlixco   
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Cabe señalar que de acuerdo a la información de la encuesta intercensal del INEGI 2015 el 93.21 % de 

las viviendas cuentan con agua entubada. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mapa No. 2.10.2. A 

Red y pozos de agua potable. 

Fuente: SOAPAMA 2019  
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Disponibilidad de agua en el municipio de Atlixco 

 

De acuerdo a la información del Registro Público de Derechos del Agua (REPDA), el número de 

aprovechamientos totales en el municipio de Atlixco es de 524, de los cuales 55 son superficiales y los 

469 restantes subterráneos, distribuidos de la siguiente manera: 

 

 

Aprovechamientos  municipio de Atlixco 

Tipo Superficiales Subterráneos Total 

Uso 

Número 

aprovecha

mientos 

Volumen de 

extracción anual 

m3/año 

Número 

aprovechamien

tos 

Volumen de 

extracción 

anual m3/año 

Número 

aprovechamie

ntos 

Volumen de 

extracción anual 

m3/año 

% 

Agrícola 33 18,803,362 344 24,169,707 377 42,973,069 77.34 

Público-

urbano 
19 3,526,110 73 8,541,287 92 12,067,405 

21.72 

Doméstico     30 91,149 30  91,149 0.16 

Pecuario     6 106,010 6  106,010 0.19 

Múltiple 1 87,120 6 67,209 7 154,329 0.28 

Servicios 2 131,954 5 8,535 7 140,489 0.25 

Industrial     5 32,433  5 32,433 0.06 

Suma 55 22,548,554 469 33,016,330 524 55,564,884 100 

 

 

 

Entendiéndose por usos lo señalado en el artículo 3º de la Ley de Aguas Nacionales (LAN):  

 

Uso Agrícola: La aplicación de agua nacional paras el riego destinado a la producción agrícola y la 

preparación de ésta para la primera enajenación, siempre que los productos no hayan sido objeto de 

transformación industria. Este es el uso que tiene el aprovechamiento mayor registrándose 

42,973,069.00 metros cúbicos al año representando el 77.34 %. 

 

Uso Público Urbano: La aplicación de agua nacional para centros de población y asentamientos 

humanos, esta es la que corresponde a la que es aprovechada y distribuidas a través de la red municipal. 

Siendo que este uso tiene un aprovechamiento de 12,067,405.00 metros cúbicos al año, representado el 

21.72 %. 

 

Uso Doméstico: La aplicación de agua nacional para el uso particular de las personas y del hogar, riego 

de sus jardines y de árboles de ornato, incluyendo al abrevadero de animales domésticos que no 

constituya una actividad lucrativa, en términos del Artículo 115 de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos.  Este uso representa solo 91,149.00 m3 al año, ósea el 0.16 % del total. 

 

Uso Pecuario: La aplicación de aguas nacionales para la cría y engorda de ganado, aves de corral y 

otros animales, y su preparación para la primera enajenación siempre que no comprendan la 

transformación industrial; no incluye el riego de pastizales. Este uso aprovecha al año 106,010.00 m3 

al año que representa el 0.19 %. 

 

Tabla No. 2.10.2. B   Red y pozos de agua potable. 

Fuente: SOAPAMA 2019, Aprovechamientos hidráulicos reportados por el REPDA (julio 2014), Programa Integral para Incrementar la 

Cobertura de Agua Potable, Drenaje y Saneamiento en las once Juntas Auxiliares del Municipio de Atlixco en el Estado de Puebla”, 2014-2018. 
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Uso industrial: La aplicación de aguas nacionales en fábricas o empresas que realicen la extracción, 

conservación o transformación de materias primas o minerales, el acabado de productos o la 

elaboración de satisfactores, así  como el agua que se utiliza en parques industriales, calderas, 

dispositivos para enfriamiento, lavado, baños y otros servicios dentro de la empresa, las salmueras que 

se utilizan para la extracción de cualquier tipo de sustancias y el agua aún en estado de vapor, que sea 

usada para la generación de energía eléctrica o para cualquier otro uso o aprovechamiento de 

transformación. Este uso aprovecha 32433 m3 al año representando solo el 0.06 %. 

 

Acequias 

  
Entenderemos por acequia como un canal por donde se conducen las aguas para el uso principal de 

riego del campo y la utilización de los planos y niveles del terreno para la distribución y conducción 

del agua, por lo que suelen distribuirse en ramales. Se pueden observar en la ciudad de Atlixco otras 

construcciones complementando al sistema de riego como son los canales y los jagüeyes, así como las 

compuertas de las acequias y las tornas, que sirven de retorno del agua sobrante al río.  

 

De acuerdo a lo planteado por la escritora Rocío Castañeda Gonzales en su libro “Las aguas de Atlixco: 

estado, hacienda, fábricas y pueblos, 1880-1920”, la necesidad del agua para los sembrados de trigo a 

origen a problemas a disputas por el aprovechamiento del agua de los ríos Cantarranas y Nexapa sobre 

el domino absoluto de los propietarios ribereños, por lo que la propiedad del agua iba a ser motivo de 

controversias a finales del siglo XIX. Por lo que dio origen a la repartición del agua por medio de obras 

hidráulicas que permitían la distribución de agua entre todas las propiedades por medio de presas, cajas, 

acequias y canales, posteriormente las divisiones del uso del agua entre los diversos beneficiarios se 

realizaron utilizando un esquema de tandas o turnos. De esa manera de conformo una red de acequias 

y jagüeyes que hasta la fecha persisten. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura No. 2.10.2. A   Red de acequias y jagüeyes de las cajas III, VI y VII   

FUENTE: ROCÍO CASTAÑEDA GONZÁLEZ, “LAS AGUAS DE ATLIXCO: ESTADO, HACIENDAS, FÁBRICAS Y PUEBLOS, 

1880-1920”. 
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Actualmente en la ciudad de Atlixco se conservan gran parte de una extensa red de acequias y canales 

la cual consiste en 130 kilómetros de acequias la cual está inmersa dentro de la ciudad de Atlixco, así 

como 87.18 km de acanales los cuales generalmente se encuentran en la periferia de la ciudad y 26 

jagüeys que se encuentran dispersos dentro y fuera de la ciudad de Atlixco. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mapa No. 2.10.2. B 

Acequias y canales 

CANALES 
ACEQUIAS 
JAGüEYES 

RED DE ASEQUIAS Y 

CANALES DE  

130 KILOMETROS  
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2.10.3.- Suministro de energía eléctrica. 

 

Red de anergia eléctrica. 

 
De acuerdo a la información de la encuesta intercensal 2015 del INEGI, el 99.50 % de las viviendas 

cuentan con electricidad lo que coloca al municipio de Atlixco con una cobertura casi total de este 

servicio. Sin embargo, por otro lado, el Inventario Nacional de Vivienda para el año 2016 indica que 

en el territorio municipal existe una cobertura del 96.00 %. 

 

 

 

Indicador 
Porcentaje de cobertura 

de electricidad 

Porcentaje de viviendas habitadas  con electricidad  (encuesta intercensal INEGI 2015) 99.50 % 

Porcentaje de viviendas habitadas  con electricidad (Inventario Nacional de Viviendas 

INEGI 2016) 96.00 % 

 
 

En el siguiente mapa se puede observar el porcentaje de cobertura del servicio de energía eléctrica por 

manzana de acuerdo al Inventario Nacional de Vivienda 2016; por lo que destaca que existen áreas con 

menos cobertura en las localidades de San Pedro Benito Juárez, San Jerónimo Coyula, y San Miguel 

Ayala. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla No.2.10.3 A 

Viviendas con servicios de electricidad 

Fuente: INEGI. Encuesta Intercensal 2015, Inventario Nacional de Viviendas 2016.  

Mapa No.2.10.3 A 

% de cobertura de servicio de electricidad por manzana 

Fuente: INEGI, Inventario Nacional de Viviendas 2016.  
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Planta hidroeléctrica el Portezuelo. 

 

Esta planta fue la segunda que se instaló legalmente en Puebla y la primera Hidroeléctrica portátil, 

(obtención de energía eléctrica por medio de fuerza motriz hidráulica). Se construye aproximadamente 

a 22 kilómetros al sur de la ciudad de Puebla, en terrenos de la población de San Juan de Portezuelo, 

en el municipio de Atlixco. 

 
Se proyecta y ejecuta las obras de canalización de las aguas del Atoyac, con esclusas y compuertas de 

madera, además del túnel; a la altura de la presa del Río Nexapa o de los Molinos, construyó una caída 

de agua de 40 metros distribuidos en 2 tubos de acero no soldables, toda la tubería era remachada de 

95 cm. de diámetro, que proporciona energía hidráulica a los cangilones de los generadores, cuya 

capacidad en 1899 era de 1,500 Kva. 

 

Portezuelo número uno contaba con turbinas Pelton de San Francisco y Nueva York. Los generadores 

son de la marca General Electric. Portezuelo dos contaba con el tipo de turbinas Francis Fray Enguard 

con generadores Westinghouse. 

 

Esta obra da inicio a la electrificación en Puebla por medio de la primera hidroeléctrica del mismo 

nombre; sigue en operación, demostrando eficiencia y la de sus operarios al mantenerla en 

funcionamiento hasta la fecha. En términos de arqueología industrial conserva un 65% de su estructura 

original, así como sus elementos generadores de energía eléctrica. 

 
La Central Hidroeléctrica Portezuelo uno y Portezuelo dos, en la actualidad se han actualizado, cuentan 

con circuitos de protección de las máquinas para su mejor trabajo y protección, por ser tan antiguas y 

que datan de 1885 a la fecha.  

 

Las terminales de protecciones de circuitos eléctricos están detectadas, tanto en el área mecánica de los 

generadores, como en el área eléctrica de cada uno de los generadores conectados a un instrumento 

llamado O P H, que es el que nos indica en qué momento puede haber una falla o qué tipo de falla se 

tiene, ya sea en alguna chumacera, en algún embobinado, en algún cable de los generadores etc. 

Cualquier pequeña falla que tenga se registra por el O P H, que se encuentra conectada a la computadora 

general de Comisión Federal de Electricidad del Centro Golfo Oriente quien lo controla desde México; 

a qué hora salen, a qué hora trabaja la máquina, como y cuál fue el error o falla dentro de las máquinas. 

 

En el año 2005 en febrero, se inicia la construcción de las bases que servirán de cimentación para los 

nuevos generadores, dos turbo generadores, uno en Portezuelo uno y el otro en Portezuelo dos, cada 

uno de los turbogeneradores tiene una carga de 5 mega watts o sea 5000 Kw por hora. 

 

La cantidad de energía eléctrica que genera la planta Portezuelo uno, Portezuelo dos, están conectadas 

a un circuito de Metepec en sistema paralelo; de Metepec es trasmitida la energía eléctrica hasta Puebla, 

donde se distribuye, parte hacia la ciudad de Atlixco y parte del sur de la ciudad de Puebla. (Fuente: 

Orígenes de la industria eléctrica en Puebla. México. “La Hidroeléctrica de El Portezuelo. 1899-1910” Humberto Morales Moreno 

Posgrado en Ciencias Sociales, FFYL/BUAP, CMCPI, A. C., México. 2012.). 
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Figura No.2.10.3 A 

Ubicación de hidroeléctrico portezuelo uno y dos. 

Fuente: Elaboración propia en base a la Carta topográfica Atlixco E14B52 de INEGI. 

Las plantas Portezuelo uno y  Portezuelo 
dos, cada uno de los turbogeneradores 

tiene una carga 5000 Kw /hora. 
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2.10.4.- Suministro de energía de hidrocarburos. 

 
El proyecto integral Morelos (PIM) está integrado por: Dos centrales de generación eléctrica de ciclo 

combinado de 620 MW (CCC) cada una que consumen gas natural como energético, Un ducto para 

transportar el gas desde los ductos de Pemex al sitio de las centrales, de 150 km y diámetro de 30”, a 

través de los estados de Tlaxcala, Puebla y Morelos, Línea eléctrica de 20 km a la subestación Yautepec 

y un acueducto de 20” desde Cuautla con longitud de 10 km.  (CFE, Dirección de Proyectos de Inversión Financiada 

Subdirección de Desarrollo de Proyectos, junio 2011). 

 

 

 

 

 

En el territorio municipal de Atlixco cruza de suroeste a norte iniciando en la zona al sur de Tenextepec, 

siguiendo hacia el sur de la colonia la Joya y al sur de la localidad de San Isidro Huilotepec, siguiendo 

al noreste hacia la zona sur de la localidad de Santo Domingo Atoyatempan y siguiendo al norte de la 

localidad de la Balvanera. 

  

 

Figura No. 2.10.4. A 

Proyecto Integral Morelos  

Fuente:https://www.google.com/search?q=gasoducto+morelos&rlz=1C1AVFC_enMX875MX875&sxsrf=ALeKk00q1Uyx_r3ad6-

GT6WLWSM7f9Rt5g:1590426338849&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=2ahUKEwigrd_nv8_pAhVNVc0KHUThBkoQ_AUoAnoECAs
QBA&biw=1920&bih=888#imgrc=i42KGJ6KF_2J4M&imgdii=lBcCm1Yl7C0thM, PIM, Proyecto Integral Morelos. 

https://www.google.com/search?q=gasoducto+morelos&rlz=1C1AVFC_enMX875MX875&sxsrf=ALeKk00q1Uyx_r3ad6-GT6WLWSM7f9Rt5g:1590426338849&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=2ahUKEwigrd_nv8_pAhVNVc0KHUThBkoQ_AUoAnoECAsQBA&biw=1920&bih=888#imgrc=i42KGJ6KF_2J4M&imgdii=lBcCm1Yl7C0thM
https://www.google.com/search?q=gasoducto+morelos&rlz=1C1AVFC_enMX875MX875&sxsrf=ALeKk00q1Uyx_r3ad6-GT6WLWSM7f9Rt5g:1590426338849&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=2ahUKEwigrd_nv8_pAhVNVc0KHUThBkoQ_AUoAnoECAsQBA&biw=1920&bih=888#imgrc=i42KGJ6KF_2J4M&imgdii=lBcCm1Yl7C0thM
https://www.google.com/search?q=gasoducto+morelos&rlz=1C1AVFC_enMX875MX875&sxsrf=ALeKk00q1Uyx_r3ad6-GT6WLWSM7f9Rt5g:1590426338849&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=2ahUKEwigrd_nv8_pAhVNVc0KHUThBkoQ_AUoAnoECAsQBA&biw=1920&bih=888#imgrc=i42KGJ6KF_2J4M&imgdii=lBcCm1Yl7C0thM
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Mapa No. 2.10.4. A 

Proyecto Integral Morelos en el municipio de Atlixco  

Fuente: Elaboración propia 

Gasoducto Morelos fase II (Puebla-Morelos) 
con un diámetro de 30 pulgadas. 
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2.10.5.-Red de drenaje Sanitario 

 
Actualmente la red sanitaria administrada por el SOAPAMA tiene una cobertura casi total en el área 

urbana de la ciudad de Atlixco.  Gracias a una red de aproximadamente 346.82 km la cual se extiende 

principalmente en el área urbana de la ciudad de Atlixco. 

 

Y a nivel municipal en la mayoría de las localidades suburbanas y juntas auxiliares cuentan con su 

propio sistema de administración de servicios del drenaje. 

 

En el siguiente listado se hace referencia a las localidades que cuentan con su propio sistema de 

administración de la red de drenaje sanitario. 

 

 

 

 
No. Administración  local de drenaje 

1 Sistema local de drenaje Los Laureles 

2 Sistema local de drenaje San Félix Hidalgo 

3 Sistema local de drenaje Santa Lucia Cosamaloapan 

4 Sistema local de drenaje San Isidro Huilotepec 

5 Sistema local de drenaje de Almazan 

6 Sistema local de drenaje Axocopan 

7 Sistema local de drenaje San Jerónimo Caleras 

8 Sistema local de drenaje Huexocoapan 

9 Sistema local de drenaje Agrícola Ocotepec 

10 Sistema local de drenaje San Diego Acapulco 

11 Sistema local de drenaje San Jerónimo Coyula 

12 Sistema local de drenaje San Juan Ocotepec 

13 Sistema local de drenaje Metepec 

14 Sistema local de drenaje San Pedro Benito J. 

15 Sistema local de drenaje San Miguel Ayala 

16 Sistema local de drenaje Santo Domingo Atoyatempan 

17 Sistema local de drenaje Castillotla 

18 Sistema local de drenaje La Sabana 

19 Sistema local de drenaje La Trinidad Tepango 

Tabla No.2.10.5 A 

Sistemas locales de administración de red de drenaje sanitario   

Fuente: H. Ayuntamiento de Atlixco   
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Cabe señalar que de acuerdo a la información de la encuesta intercensal del INEGI 2015 el 93.03 % de 

las viviendas cuentan con drenaje sanitario. 

 

De acuerdo a la información  contenida en el “ Programa Integral para Incrementar la Cobertura 

de Agua Potable, Drenaje y Saneamiento en las once Juntas Auxiliares del Municipio de Atlixco 

en el Estado de Puebla”, 2014-2018,  la cantidad de agua residual municipal que genera cada una de 

las 134 localidades del Municipio de Atlixco y de las 22 comunidades de los municipios cercanos que 

descargan sus aguas residuales a los ríos que cruzan por el municipio de Atlixco, dando como resultado 

un total de 293.7 l/s.  

Las 37 localidades mayores de 100 habitantes que descargan hasta la confluencia del río Nexapa con 

el río Las Palomas, generan el 63.98% (187.90 l/s) del agua residual como se muestra en la tabla 

siguiente: 

 

Mapa No.2.10.5. A 

Red de drenaje sanitario  

Fuente: SOAPAMA 2019  

Longitud de red de drenaje 346.82 km. 
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Concepto  Población  2010 Agua residual generada l/s 

Localidades dentro del municipio 108,230 187.9 

Fuera del municipio 60,937 105.8 

Total 169,167 293.7 

 

 
Tomando en cuenta la población proyectada al año 2014 en base a los datos del ITER 2010, se observa 

que existen 4,686 habitantes sin el servicio de drenaje. Las localidades de San Pedro Benito Juárez y 

San Juan Ocotepec ya no se encuentras enlistadas puesto que ya han sido cubiertas con redes de drenaje 

al 100% durante los años 2012-2013. 

 

Localidad  Población Sin Drenaje  

San Jerónimo Caleras 613 

San Miguel Ayala  586 

Colonia Agrícola De Ocotepec 553 

San Juan Ocotepec 553 

San Esteban Zoapiltepec 475 

Santa Lucía Cosamaloapan 266 

Guadalupe Huexocuapan 228 

La Trinidad Tepango 224 

San Félix Hidalgo 194 

San Felipe Xonacayucan 180 

San Isidro Huilotepec 77 

Mártir De Chinameca 70 

San Diego Acapulco  68 

Ricardo Flores Magón  65 

Francisco Villa 64 

Texiquémetl (Los Olivares) 64 

Las Lomas De Axocopan 61 

La Sabana (San Juan La Sabana) 57 

El Encanto Del Cerril 56 

Tenería 45 

Santo Domingo Atoyatempan 36 

Otilio Montaño (La Concepción) 25 

San Isidro 23 

San Juan De Los Laureles 22 

San Agustín Los Molinos 20 

Emiliano Zapata Nexatengo 15 

Ex-Hacienda San Félix 15 

Solares De Tenextepec 15 

La Magdalena Axocopan  5 

Tolometla De Benito Juárez 4 

Diez De Abril 3 

Ixtepec 3 

Almazantla 1 

Total 4686 
 

Tabla No.2.10.5. B 

Aguas residual generada l/s  

Fuente: Programa Integral para Incrementar la Cobertura de Agua Potable, Drenaje y Saneamiento en las once Juntas Auxiliares del 

Municipio de Atlixco en el Estado de Puebla”, 2014-2018 

 

 

Tabla No. 2.10.5.C 

Población de drenaje al año 2014 
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En cuestión a la población que no cuenta con drenaje, se debe dar seguimiento y fortalecer el programa 

de inversiones que propone cubrir el mayor número de habitantes para reforzar el tema de cobertura en 

el municipio.  

 

Descargas sanitarias a cielo abierto 

 
En el Interior del Municipio existen descargas sanitarias a cielo abierto las cuales no tienen tratamiento, 

de las cuales están identificadas seis ubicadas cinco a oriente y una al poniente de la ciudad de Atlixco, 

las cuales se enlistan en la siguiente tabla.  Así como a lo largo del tramo norte del rio cantarranas.   

 

 

 
No. Nombre 

1 Descarga sanitaria San Jerónimo Caleras 

2 Descarga sanitaria Santo Domingo Atoyatempan 

3 Descargas sanitaria Santa Ana Yancuitaltpan 

4 Descarga sanitaria Los Molinos 

5 Descarga sanitaria Arroyo Monamique 

6 Descarga sanitaria San Lucia Cosamaloapan 

7 Descarga sanitaria San Isidro Huilotepec 

8 Descargas varias sobre Rio Cantarranas. 

 

 

Tabla No.2.10.5. D 

Descargas a cielo abierto  

Fuente: H. Ayuntamiento de Atlixco 2019   
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Mapa No. 2.10.5. B 

Descargas a cielo abierto  

Fuente: H. Ayuntamiento de Atlixco 2019 
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2.10.6.- Red de colectores pluviales. 

 
Actualmente la ciudad de Atlixco cuenta con un solo colector pluvial en la calle 11 sur con una longitud 

aprox. de 480 metros, el cual comienza en la calle Hidalgo y termina en la Calle M. Ávila Camacho, 

según la información proporcionada por la Dirección de Desarrollo Urbano del Municipio de Atlixco. 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
Cabe señalar que este colector se planea continuar hasta la barranca cantarranas como se muestra en el 

Mapa de infraestructura pluvial. DUS-DU-37. 

 

La ciudad de Atlixco también cuenta con un sistema de 1643 rejillas pluviales que, si bien funcionan 

para captar las aguas pluviales, también es necesario mencionar que actualmente se conectan a la red 

de drenaje sanitario, lo cual significa un inconveniente ya que dicha red podría saturarse generando 

condiciones insalubres en caso del desbordamiento. 

 

Fuente: H. Ayuntamiento de Atlixco 2019  

Figura No. 2.10.6. A 

Colector pluvial 11 sur 

Fuente: H. Ayuntamiento de Atlixco 2019 
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No. Nombre 

Tubería 

Diámetros  
Material 

Longitud 

Pulgadas M 

1 Subcolector  11 SUR  24" ADS 840.00 

 

No. Nombre Cantidad 

2 Sistema de rejillas pluviales  1643 

 
 

 

Tabla No.2.10.6. A 

Infraestructura pluvial  

Fuente: H. Ayuntamiento de Atlixco 2019, SOAPAMA 2019  

Mapa No. 2.10.6. A 

Infraestructura pluvial  

Fuente: H. Ayuntamiento de Atlixco 2019 
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Se estima que la ciudad de Atlixco requiere una red pluvial de 45km aproximadamente, por lo que 

existe un déficit de la red de drenaje pluvial del 98 %. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mapa No. 2.10.6. B 

Infraestructura pluvial estimada de 45 km 

Fuente: Elaboración propia  
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Cabe señalar que en el atlas de riesgo del municipio de Atlixco de puede observar las áreas que están 

expuestas a el riesgo alto por inundación las cuales se estiman en 198 hectáreas a ambos lados del Rio 

Cantarranas principalmente, y con riesgo medio en las localidades Axocopan, San Pedro Benito Juárez 

y San Miguel Ayala. 

 

 

 
Por lo que es urgente la construcción de una red de drenaje exclusivo para las aguas pluviales que las 

canalice adecuadamente hacia los escurrimientos naturales sin necesidad de tratamiento. Ya que 

actualmente se combina con el drenaje sanitario lo que provoca saturación de la capacidad hidráulica 

de la red sanitaria y se provoca la contaminación de las aguas pluviales. Además de que se incrementa 

el volumen de agua en las plantas de tratamiento existentes lo cual podría saturadas. 

 

 

 

 

 

 

Mapa No. 2.10.6. C 

Mapa de riesgo por inundación.  

Fuente: Atlas de peligros y riesgos del Municipio de Atlixco 2019 

RIESGO POR INUNDACIÓN ALTO 198 HA. 
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2.10.7.- Plantas de tratamiento de aguas residuales. 

 

De acuerdo a la información  contenida en el “ Programa Integral para Incrementar la Cobertura 

de Agua Potable, Drenaje y Saneamiento en las once Juntas Auxiliares del Municipio de Atlixco 

en el Estado de Puebla”, 2014-2018,  la cantidad de agua residual municipal que genera cada una de 

las 134 localidades del Municipio de Atlixco y de las 22 comunidades de los municipios cercanos que 

descargan sus aguas residuales a los ríos que cruzan por el municipio de Atlixco, dando como resultado 

un total de 293.7 l/s. Las 37 localidades mayores de 100 habitantes que descargan hasta la confluencia 

del río Nexapa con el río Las Palomas, generan el 63.98% (187.90 l/s) del agua residual como se 

muestra en la tabla siguiente: 

 

Concepto  Población  2010 Agua residual generada l/s 

Localidades dentro del municipio 108,230 187.9 

Fuera del municipio 60,937 105.8 

Total 169,167 293.7 

 

 

Población asentada en la cuenca alta del Nexapa y agua residual generada. 

En el municipio de Atlixco menos del agua residual es tratada adecuadamente lo que acarrea serios 

problemas ambientales, sociales y económicos en la región.   

 

Actualmente en el municipio se contaminan 293.7 litros por segundo de agua; sin embargo, sólo se 

están limpiando 75 litros por segundo lo que representa solo el 25% de la demanda total, ya que en el 

municipio de Atlixco existen solo dos plantas de tratamiento de agua residual. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura No. 2.10.7. A 

Plantas de tratamiento en Atlixco 

Tabla No.2.10.7. A 

Aguas residual generada l/s  

Fuente: Programa Integral para Incrementar la Cobertura de Agua Potable, Drenaje y Saneamiento en las once Juntas Auxiliares del 

Municipio de Atlixco en el Estado de Puebla”, 2014-2018 
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La planta de tratamiento SOAPAMA se ubica en el sur de la ciudad de Atlixco al margen de la Barranca 

Cantarranas, dicha planta está administrada por el Sistema Operador de Agua Potable y Alcantarillado 

del Municipio de Atlixco (SOAPAMA).  

 

Esta planta sirve para tratar las aguas residuales provenientes del drenaje sanitario y pluvial las cuales 

tras ser saneadas son devueltas al cauce del río Cantarranas. 

 

Cabe señalar que las aguas tratadas son utilizadas para regar 60 hectáreas de flor y hortalizas. 

 
Ubicación de la planta de tratamiento SOAPAMA  

Latitud: 18°51'33.89"N 

Longitud: 98°25'36.91"O 

 

 

 

 

 

 

} 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura No. 2.10.7. B 

Planta de tratamiento SOAPAMA 

Fuente: H. Ayuntamiento de Atlixco 2018-2021  
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La otra planta de tratamiento es la planta de tratamiento Huexocuapan la cual se ubica en al sur de la 

Colonia Guadalupe Huexocuapan.  

 

 

Ubicación de la planta de Tratamiento Guadalupe Huexocuapan. 

Latitud: 18°54'53.86"N 

Longitud: 98°31'59.55"O          

       
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura No. 2.10.7. C 
Planta de tratamiento Huexocuapan 

Fuente: H. Ayuntamiento de Atlixco 2018-2021  
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Planta de tratamiento de índole privado 

 
Existen otras cuatro plantas de tratamiento privadas que dan servicio a ciertos fraccionamientos y e 

inmuebles específicos. 

 

 

 

 

No. Nombre 

1 Planta de tratamiento Hospital del León 

2 Planta de tratamiento  Metepec 

3 Planta de tratamiento El Cristo 

4 Planta de tratamiento Maquiladora Mex mode 

 

 

 

 

Tabla No. 2.10.7. B 

Plantas de tratamiento privadas  

Fuente: H. Ayuntamiento de Atlixco 2019  

Figura No. 2.10.7. D 

Plantas de tratamiento privadas 

Fuente: H. Ayuntamiento de Atlixco 2019  
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2.10.8.- Sistema de alumbrado público. 

 
De acuerdo al Inventario Nacional de Vivienda para el año 2016 existe una cobertura de 45.24% de 

manzanas que cuentan totalmente con alumbrado público; el 38.94 % de las manzanas cuentan 

parcialmente con alumbrado público; el 0.94% de las manzanas no cuentan con alumbrado público y 

el 14.89 de las manzanas no tienen información. 

 

 

 
Disposición de alumbrado % de cobertura   

Conjunto habitacional 2.14% 
45.24 % Si dispone 

Todas las vialidades 43.10 % 

Alguna vialidad 38.94 % 38.94 % Parcialmente si dispone 

Ninguna vialidad 0.94 % 0.94 % No dispone 

No especificado 0.12 % 
14.89 % Sin information 

N/A 14.77 

Total 100 % 100 %  

 

Tabla No.2.10.8 A 

% de cobertura de servicio de alumbrado publico 
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Se estima que el área de cobertura de alumbrado es de 35.17 km.  

 

2.10.9.- Sistema de telefonía y telecomunicaciones. 

 
En cuanto al sistema de telefonía y telecomunicación, en el municipio de Atlixco existen once lugares 

destinados a la instalación de antenas de telecomunicaciones las cuales prestan o están destinadas a 

prestar servicio a territorio municipal. 

 

 

 
No Tipo  Ubicación  Razón social 

1 Antena  de comunicaciones Republica de Perú No. 410 “A” San Alfonso. 
NMS Towers de México S. 

de R.L. de CV. 

2 Antena  de comunicaciones 9 Poniente No. 2912 Int.1 Col. El Popo. 
NMS Towers de México S. 

de R.L. de CV. 

3 Antena de comunicaciones Av. Javier Barros Sierra torre 1 piso 5 lomas. 
SPICA TELECOM S.A. de 

C.V. 

4 Antena de comunicaciones Temistocles 246 PH Polanco Miguel Hidalgo 
NMS Towers de México S. 

de R.L. de CV. 

Tabla No. 2.10.9. A 

Ubicación de lugares destinados para antenas de comunicación.  

Mapa No.2.10.8 A 

% de cobertura de servicio de alumbrado publico 

Fuente: INEGI, Inventario Nacional de Viviendas 2016.  

Área de cobertura de 

alumbrado de 35.17 km 
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5 Antena de comunicaciones Temistocles 246 PH 2 Polanco Miguel Hidalgo 
NMS Towers de México S. 

de R.L. de CV. 

6 
Antena  30 m. de altura en 

carretera federal. 
Blvd. Manuel Avila Camacho No. 32 

Matc Digital S.de R.L.  de 

C.V. 

7 
Antena  de transmisión , uso 

de suelo 120 m2 
Prol. Paseo  de la reforma 275 5 Lomas. 

Centenial towers 

 

8 Antena  de comunicaciones 
Libramiento Puebla-Izucar No. 3108 Val. Al y 

No. Oficial 

Centenial TWR México S.A. 

de. C.V. 

9 Colocación de Antena 
Ejército nacional 216 Piso 10 101 Nueva y No 

Oficial  

Centenial TWR México S.A. 

de. C.V. 

10 

Al y No Oficial de 

construcción de antena  de 

telecomunicación. 

Boulevard Norte 1833 Villa San Alejan.  
Radio móvil DIPSA S.A. 

DE C.V. 

11 
Licencia de colocación de 

Antena  Menor 20 m. 
Paseo de los tamarindos 90 piso 29.  

Radio móvil DIPSA S.A. 

DE C.V. 

 

 

 
En el siguiente grafico se muestra la ubicación de las antenas de telecomunicación en el territorio 

municipal. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: H. Ayuntamiento de Atlixco 2019.   
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Mapa No. 2.10.9. A 

Ubicación de lugares destinados para antenas de comunicación.  

Fuente: H. Ayuntamiento de Atlixco 2019   
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2.10.10.-Tecnología urbana. 

 
El municipio de Atlixco tiene una serie de retos tecnológicos muy importantes, los cuales es difícil 

clasificarlos; sin embargo, se pueden mencionar: la necesidad de asegurar el abastecimiento de energía 

limpia, el transporte sustentable, la provisión de servicios con plataforma de software como la 

seguridad, la gestión de agua y saneamiento, la gestión forestal, la capacidad de respuesta ante los 

desastres naturales, la gestión de residuos, la equidad social y el empleo. Ante estos retos, se pueden 

hacer consideraciones para generar aportaciones desde la internet de las cosas y la gestión masiva de 

información, posible a través de las nuevas redes de telecomunicaciones. 

 

El uso y aplicación de la internet de las cosas, de las redes de telecomunicación y de las reuniones (sean 

estas con Smartphone o dispositivos de los hardware instalados en la ciudad), de plataformas de 

software para el procesamiento de información; son elementos que constituyen entre todas las 

soluciones tecnológicas urbanas. Son los sistemas de apoyo en la toma de decisiones del gobierno, son 

las plataformas de software que existen en el municipio como son: 

                            
1. Barrio Smart en mercado de sabores estación del ferrocarril, actualmente no funciona. 

2. Internet en sitios públicos en unidad deportiva la carolina, la cual funciona correctamente. 

3. Internet en sitios públicos unidad deportiva la Alfonsina, la cual funciona actualmente. 

4. Internet en sitios públicos unidad deportiva norte, la cual funciona actualmente. 

5. Internet en sitios públicos zócalo municipal, la cual se instaló recientemente. 

 
La infraestructura tecnología se refiere al uso de la información que es capaz de captar y transmitir toda 

esta infraestructura, a la provisión de servicios a los ciudadanos de forma eficaz y eficiente, a la gestión 

de la ciudad, al bienestar de la sociedad y a la participación de la iniciativa privada con soluciones que 

corren sobre esta infraestructura. La infraestructura tecnología tiene que ver con involucrar a los 

ciudadanos para opinar y contribuir a una mejor gestión de la ciudad por parte de sus gobernantes, y 

también con la oportunidad para generar nuevas oportunidades de desarrollo social, cultural y 

económico. 

 

Por tanto, las razones para invertir en la conversión tecnológica y la infraestructura tecnológica de la 

ciudad son al menos las siguientes: 

 

La coordinación con la infraestructura de servicios públicos tradicionales pueden contribuir a resolver 

los grandes problemas básicos de la ciudad: la información sobre la calidad del agua o del aire en un 

determinado momento puede poner en marcha protocolos de actuación para paliar sus consecuencias; 

la gestión del agua o de la energía para abastecer picos de demanda; o la organización dinámica de rutas 

para recoger la basura de la forma más eficaz y ocasionando el menor trastorno para el tránsito. 

 

La apertura de la puerta a una economía abierta y colaborativa, que esencialmente es urbana: el internet 

hace mucho más interesantes y eficaz la ciudad si una de las más importantes funciones de la ciudad es 

permitir el intercambio de oportunidades a través de la aglomeración, el internet refuerza con creces su 

efecto a través del acceso a la información en tiempo real que nos ofrecen los Smartphone conectados 

a redes celulares de alta velocidad. 
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La Infraestructura tecnológica fomenta la participación ciudadana y la transparencia en la gestión. 

Incorpora al ciudadano como una parte activa de la ciudad, permite que acceda a información sobre su 

gestión y funcionamiento, y que sea capaz de responder en tiempo real ante ella, o bien a través de las 

redes sociales o de sistemas en que puedan expresar su opinión sobre cómo se están gobernando la 

ciudad. 

 

La Infraestructura tecnológica permite reorganizar la ciudad en tiempo real para dar respuesta a eventos 

concretos, como pueden ser, por ejemplo, cambios en los sentidos de las calles o en la sincronización 

de los semáforos; ante un evento deportivo o cultural masivo. La ciudad de Atlixco debe tener la 

oportunidad, tal vez no en toda su extensión, de comenzar a implementar la infraestructura tecnológica 

para poco a poco convertirse en una ciudad inteligente. 

 

 

2.10.11.- Infraestructura para limpieza urbana. 

 
De acuerdo al Programa De Gestión De Residuos Sólidos Urbanos Del Municipio De Atlixco, Puebla 

2016, en el municipio se genera diariamente 60,960.00 toneladas de basura. 

 

El ayuntamiento de Atlixco, ha establecido una política en material de residuos sólidos urbanos (RSU), 

a través de un conjunto de acciones y procesos que conforman este programa orientado a la prevención 

y a la minimización de la generación de este tipo de residuos. 

 

Según el diagnóstico del “Programa De Gestión de Residuos Sólidos Urbanos del Municipio de Atlixco, 

Puebla”, se determinó que los residuos sólidos urbanos del municipio se distribuyen de la siguiente 

manera: 

 

• 50% orgánicos. 

• 15 % reciclables. 

• Y el 35 % restantes son de otros materiales. 

 

Aunque es este último porcentaje existen materiales que pudieran ser reciclados, sin embargo, no se 

acopian por no tener demanda en el mercado. 

 

En este aspecto la educación ambiental y su difusión es un tema prioritario ya que está dirigido a la 

población en general para el adecuado manejo de los residuos, con los que deberá obtener 

paulatinamente la reducción de la disposición final en el relleno sanitario, la implementación del 

principio de responsabilidad compartida y el fortalecimiento institucional. 

 

En el “Programa De Gestión de Residuos Sólidos Urbanos del Municipio de Atlixco, Puebla, 2016”, 

se considera el estudio de generación y caracterización de residuos sólidos del municipio de Atlixco 

considerando los siguientes resultados: 

 

• Cada habitante en su vivienda genera un promedio diario de 0.48 kg de RSU (Residuos Sólidos 

Urbanos), considerando en el año 2016 una generación diaria de 60,960 kg (60.96 tons). 

• Los comercios mercados y tianguis del municipio generan diariamente 39.04 toneladas que 

sumadas a las 60.96 ton., resultan 100 toneladas de residuos sólidos urbanos (RSU) por día. 

 

Los elementos que integran el sistema de manejo de RSU (residuos sólidos urbanos) y RME (residuos 

de manejo especial), en el municipio de Atlixco, se muestran en el diagrama inserto, cabe señalar que 
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los reciclajes que se realizan en oficinas y en casas habitación, son producto del programa realizado 

por el ayuntamiento de Atlixco, desde el año 2003, actualmente estos programas se siguen llevando  a  

cabo en  la escuela  y empresas, la separación que se realiza en los vehículos de recolección  y traslado 

de los residuos sólidos urbanos y actualmente  no se cuenta con transferencia de residuos, se llevan 

directamente  para disposición final. 

 

Los residuos de manejo especial generados por empresas, son transportados directamente por ellos o 

pagan un servicio especial al ayuntamiento para que el Departamento de Limpia los traslade al relleno 

sanitario en donde se realiza la disposición final, así como el proyecto de composta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Diagrama No. 2.10.11. A 

Flujo del programa de residuos sólidos urbanos en el municipio de Atlixco, 

actualmente. 

Fuente: Programa De Gestión De Residuos Sólidos Urbanos Del Municipio De Atlixco, Puebla 2016. 
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El relleno sanitario intermunicipal de la región de Atlixco (RESIRA). 

 

El relleno sanitario intermunicipal de la región de Atlixco (RESIRA), se reciben los residuos de 10 

municipios incluyendo Atlixco, captando un promedio de 250 toneladas diarias. 

 

De acuerdo a la información del manual de organización y procedimientos del relleno sanitario 

intermunicipal de la región de Atlixco, el Relleno Sanitario Intermunicipal de la Región de Atlixco, 

inició su operación el día 16 de Julio del año 2001,  en un predio de 13 hectáreas en el que se construyó 

la  celda 1 A, en una superficie de 2.2 hectáreas, posteriormente con la finalidad de incrementar la vida 

útil de esta celda, se lleva a cabo la construcción de  dos anexos, ampliando la superficie de la celda a  

4.2 hectáreas. 

 

En el año 2012, el Relleno Sanitario, obtiene la certificación como “Industria de Calidad Ambiental”, 

otorgado por la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente, (PROFEPA).  

 

En el año 2014, el Relleno Sanitario, obtiene la re-certificación, como “Industria de Calidad 

Ambiental”, otorgado por la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente, (PROFEPA).  

 

Durante los años 2014 y 2015, se realizaron trabajos en la celda 1A, modificándole los ángulos de los 

taludes, con lo que nuevamente se logra alargar la vida útil del Relleno Sanitario. 

 

En el año 2017, el Relleno Sanitario, obtiene la tercera re-certificación, como “Industria de Calidad 

Ambiental”, otorgado por la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente, (PROFEPA). 

 

El relleno sanitario intermunicipal de Atlixco (RESIRA) se encuentra ubicado a 5.5 Km de la carretera 

San Pedro Benito Juárez, Atlixco Puebla. Originalmente, el RESIRA fue diseñado con el propósito 

de albergar la disposición final de los residuos sólidos urbanos provenientes de los municipios de 

Atlixco, Atzitzihuacan, Huaquechula Tianguismanalco y Tochimilco. Debido al carácter 

intermunicipal del proyecto, actualmente el RESIRA se ha visto superado de sus planes originales 

ya que su periodo de vida se ha extendido ya dos años. Actualmente RESIRA también proporciona 

servicio a los municipios de Santa Isabel Cholula, Cohuecan, Atzompan, Cuautlancingo, Tepeojuma, 

Tecuanipan, Santa Clara y Ocoyucan. Esto se traduce obviamente en el incremento de la generación de 

residuos sólidos urbanos y por consecuencia la disminución de su vida útil, haciendo imprescindible la 

construcción de una nueva celda de forma inmediata en ese año (2016).  
 

El municipio de la región con mayor población es Atlixco, equivalente al 73.06% que tira sus 

residuos sólidos urbanos RSU) en el RESIRA, razón por la cual las autoridades municipales han 

manifestado que de llegar a la máxima capacidad la celda tendrá que darle prioridad al municipio 

de Atlixco y no a otros municipios de los 10 que actualmente son atendidos. Ello hace urgente la 

localización de sitios potenciales para la ubicación y planeación de nuevos rellenos sanitarios en la 

región, ya que de no tomarse las medidas pertinentes esta situación podría culminar en problemas 

de carácter social severos y de afectación ambiental grave. 
 

Aun cuando el relleno sanitario municipal opera en condiciones aceptables de acuerdo a la NOM, 

es necesario ampliar las celdas del mismo o pensar en un nuevo relleno sanitario. Adicionalmente, 

no se llevan a cabo las sanciones correspondientes por no cumplir con la NOM; los residuos siguen 

siendo depositados a cielo abierto sin control en barrancas y arroyos. 
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Debido a esto se debe prever una ampliación del relleno sanitario de un 25% o una área aproximada de 4.4 

hectáreas para la habilitación de dos celdas de 2 x 2 hectáreas cada una. 

 

Así mismo se deben prever también el implementar un sistema de recolección de residuos infecciosos, 

peligrosos de acuerdo a Norma Oficial Mexicana NOM-087-ECOL-SSA1-2002, Protección ambiental - 

Salud ambiental - Residuos peligrosos biológico-infecciosos - Clasificación y especificaciones de manejo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura No. 2.10.11. A 

Localización del relleno sanitario intermunicipal de Atlixco (RESIRA) 

Fuente: Google Earth Pro 
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Plantas tratadoras de basura. 

 
Los residuos representan una pérdida enorme de recursos, tanto materiales como energéticos. La producción 

excesiva de residuos es un síntoma de la ineficiencia de los procesos productivos, de la escasa durabilidad 

de los productos y de unos hábitos de consumo insostenibles. La cantidad de residuos generados es, por 

tanto, un indicador del grado de eficiencia con que la sociedad utiliza las materias primas y los productos. 

 

La planta de tratamiento de basura es un sistema que sirve para dar un manejo adecuado a los residuos 

sólidos urbanos que se generan en un área determinada, procurando que estos dejen de ser un problema y 

pasen a convertirse en una fuente alternativa de desarrollo para los municipios. 

 

Existen muchos modelos para el manejo de residuos sólidos, por lo tanto, es importante realizar un censo 

detallado de la población, para elegir el modelo más adecuado y que presente los mejores resultados. Las 

mayores prioridades de la administración municipal en lo que respecta al manejo de residuos sólidos urbanos 

deben ser:  

 

• Dar un destino final adecuado a los residuos sólidos urbanos evitando desequilibrios ambientales  

• Instalar una planta de reciclaje de residuos sólidos urbanos y dar un tratamiento adecuado a las 

basuras, teniendo en cuenta aspectos ambientales y económicos.  

• Adelanta campañas y programas educativos, encaminados a concientizar a la población sobre el 

aseo en zonas públicas, disminución de la generación de basuras y promoción de la colecta selectiva.  

• Colecta selectiva: La colecta selectiva consiste en que la misma población separa residuos secos 

(materiales reciclables) de residuos húmedos (materia orgánica) y la administración municipal 

realiza la colecta en días alternados para residuos secos y húmedos. La selección de los residuos 

sólidos presenta las siguientes ventajas:  

• Aprovechamiento al máximo del potencial de residuos seleccionados. 

• Disminución en la producción de materiales que no se pueden reciclar. 

 

 

En el municipio de Atlixco se tienen programado la implementación de plantas tratadoras de basura cuyo 

proyecto aún está en proceso sin embargo se han identificado dos sitios en donde se pretende instalas dichas 

plantas; una de ella se encuentra en la localidad de San Juan Ocotepec y el otro en la localidad de San 

Jerónimo Coyula.  
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Figura No. 2.10.11. B 

Localización del terreno destinado para plantas de tratamiento de basura 

Fuente: Google Earth Pro, en base a la información de la Secretaria de Desarrollo urbano de Atlixco 2020 



PROGRAMA MUNICIPAL DE DESARROLLO URBANO 

SUSTENTABLE DE ATLIXCO 

 

360 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Mapa No. 2.10.11. A 

Localización de la infraestructura para la limpieza urbana 

Fuente: Elaboración propia en base a la información de la Secretaria de Desarrollo urbano de Atlixco 2020 
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2.11 Riesgo y vulnerabilidad. 

 

2.11.1 Fenómenos naturales 

 

• Fenómenos Geológicos  

 

Por su ubicación geográfica, topografía accidentada y por sus características geotécnicas y geológicas, el 

territorio del municipio de Atlixco es propenso a los fenómenos volcánicos, a la inestabilidad de laderas: 

deslizamientos, flujos y caídos o derrumbes, al hundimiento o subsidencia y al efecto de los sismos; aunque 

también se han documentado fallas y fracturas que, aunque no son activas, podrían resultar de interés para 

su consideración en el diseño y construcción de obras de ingeniería y de infraestructura. Esta situación se 

ve agravada por las condiciones de marginación, pobreza y el crecimiento acelerado, en ocasiones 

desordenado, de algunas de las comunidades y colonias del municipio de Atlixco. A ello, hay que sumar el 

hecho de que no existe un reglamento de construcciones ni un registro histórico de los principales fenómenos 

geológicos o geotécnicos que hayan impactado al municipio.  

Los casos más recientes, de los que se tiene conocimiento, son la ocurrencia de algunos caídos de bloques 

de roca en las faldas del cerro de San Miguel, las afectaciones producidas por el sismo de Tehuacán de 7.0 

grados, ocurrido el 15 de junio de 1999, y las frecuentes explosiones del volcán Popocatépetl que han 

arrojado una gran cantidad de ceniza en las comunidades aledañas al volcán y en la ciudad de Atlixco.  

 

Cuando ocurren lluvias muy intensas o de larga duración, además de inundaciones y desbordamientos de 

ríos pueden detonar deslizamientos de tierra, flujos de lodo y escombros, caídos y desprendimientos de 

suelos y rocas, que afectan a núcleos de población en zonas urbanas y rurales. Como ya se dijo, para el caso 

del municipio y principalmente para la zona urbana de Atlixco los principales peligros geológicos tienen 

relación con la caída de rocas en el cerro de San Miguel, la presencia de fallas y fracturas por las cuales 

fluyen algunos ríos y la actividad eruptiva del volcán Popocatépetl. 

 

Vulcanismo  

 

La dimensión del riesgo para el caso del municipio de Atlixco, está condicionada por la actividad eruptiva 

del volcán Popocatépetl, es decir hablamos de esta dimensión en función de la probabilidad de ocurrencia 

de uno o varios episodios eruptivos en el Popocatépetl, siendo preciso considerar el riesgo como una 

dimensión de análisis de riesgo a desastre por erupción de este volcán.  

 

El volcán Popocatépetl se compone de una estructura moderna formada sobre un edificio volcánico antiguo. 

El volcán que hoy vemos tiene una altura de 5,420 m.s.n.m., es un cono truncado que define un cráter 

extremo elíptico, cuyos ejes miden 450 y 650 metros con una profundidad de 250 mts, aunque ha variado a 

raíz de la reactivación de diciembre de 1994, en el fondo del mismo había otro cono más pequeño de 200 m 

de diámetro y 80m de alto, dentro de la cual se encontraba un lago de 40 m de ancho y más o menos 10 m 

de profundidad. (Valek, 1998). 

 

Recientemente el Centro Nacional de Prevención de Desastres (CENAPRED) en colaboración con el 

instituto de Geofisica de la Universidad Nacional de Aútonoma de México (UNAM), en una segunda 

edición, conformarón un grupo de trabajo con la finalidad de realizar una actualización al Mapa de Peligros 

del Volcán Popocatépetl considerando teorias y conceptos en donde el estudio de la peligrosidad volcánica 

exige dividir cada uno de los episodios volcánicos en elementos muy sencillos que se evalúan 

independientemente. La actualización del mapa de peligros para el volcán Popocatépetl, publicada en 2016, 

consiste en la reconstrucción de la historia geológica del volcán y la realización de trabajo de campo y 

revisión de archivos históricos, así mismo, se reconocieron los estilos eruptivos, recurrencia y extensión de 

las erupciones en tiempo geológicos e históricos del volcán.   
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Con esta información se proyectaron escenarios de peligro a través de múltiples simulaciones por 

computadoras basadas en la magnitud de las erupciones y su probabilidad de ocurrencia, resultando seis 

escenarios de peligro volcánico, considerando en todos ellos las características siguientes (Ver Fig. 23): 

 

▪ Erupciones pequeñas con columnas eruptivas menores a 10 km (Rojo) que ocurren con mayor 

frecuencia y representan el escenario de mayor probabilidad. 

 

▪ Las erupciones medianas con columnas eruptivas entre 10 y 20 km de altura (naranja) son menos 

recuentes, aunque más grandes y representan el escenario de probabilidad intermedia.   

 

▪ Las erupciones grandes con columnas eruptivas mayores a 20 km (amarillo) tienen una menor 

probabilidad de ocurrencia, pero son altamente destructivas. 

 

Figura No.2.11.1 A 

Mapa de Peligro del Volcán Popocatépetl 2016 para el Municipio de Atlixco Puebla  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Colaboración entre el Centro Nacional de Prevención y Desastres (CENAPRED) y la Universidad Nacional Autónoma de México 

(UNAM)) 
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Cenizas volcánicas y efectos  

Las cenizas volcánicas son lava que ha sido molida y convertida en polvo o arena por erupciones volcánicas. 

Durante una explosión, los fragmentos más gruesos caen rápidamente en las cercanías del volcán, solo la 

ceniza más fina es arrastrada por el viento a grandes distancias que van de cientos hasta miles de kilómetros, 

y puede afectar áreas muy extensas y a un gran número de personas. 

 

De acuerdo al Mapa 35, el municipio de Atlixco no estaría afectado por la caída de ceniza de 1 cm. La traza 

observada y proyectada afectaría al municipio en su totalidad y para la caída de ceniza de espesor de 1mm, 

el área de afectación se estima en 225.51 km habitantes, y una población de 118, 910 en la Tabla 22, se 

especifican algunos de los sistemas expuestos también se verían afectados por la caída de ceniza de 1mm.  

Tabla No. 2.11.1 A 

Sistemas expuestos por caída de ceniza de 1 mm 

Sistema expuesto  Total 

Colonias 248 

Viviendas 33410 

Hospitales 40 

Escuelas 262 

Supermercados 61 

Hoteles 41 

Bancos 29 

Gasolineras 7 

Presas 1 

Unidad de Producción 

pecuaria 

28 

Fuente: Atlas de Peligros y Riesgos del Municipio de Atlixco 2016 

El municipio de Atlixco tendría un área de afectación de 55.20 km por caída de ceniza de espesor de 10 cm 

y una población de 5919 habitantes. Para la caída de ceniza de 1 cm, 1mm y la traza proyectada el municipio 

estaría afectado en su totalidad. En la Tabla 23, se muestran los sistemas expuestos para este escenario.   

Tabla No. 2.11.1 B 

 Sistemas expuestos por caída de ceniza de 10 cm 

Sistema expuesto  Total 

Colonias 7 

Viviendas 1507 

Hospitales 1 

Escuelas 12 

Supermercados 2 

Hoteles 0 

Bancos 0 

Gasolineras 0 

Presas 0 

Unidad de Producción 

pecuaria 

0 

Fuente: Atlas de Peligros y Riesgos  del Municipio  de Atlixco 2016 
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Mapa 2.11.1 A 

Riesgos y Vulnerabilidad –Geológicos y Volcánicos -Caída de Ceniza.  

 

Fuente: Elaboración Propia; Altas Nacional de Riesgos, Cenapred- UNAM 
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Proyectiles Balísticos 

Los proyectiles balísticos son fragmento de roca de tamaños superiores a 62 mm, expulsados durante 

explosiones volcánicas a velocidades de decenas a centenares de metro por segundo. Aunque suele ser 

menores a 50 cm, pueden llegar a medir algunos metros de diámetro. Sus trayectorias se ven poco afectadas 

por la dinámica de la columna eruptiva.  

 

Las velocidades de los impactos van desde 300 hasta 500 k/hora, lo que implica que las personas puedan 

sobrevivir a la caída de proyectiles pequeños (menores de 3 cm) en refugios especiales, pero no en balísticos 

de 30 cm de diámetro que pueden alcanzar una velocidad de 500 km/hora, lo cual implica una energía de 

impacto igual a la de un choque de un camión de una tonelada moviéndose a 10 km/hora. Estos peligros 

fueron considerados cuando se estableció la zona de exclusión de 12 km desde el cráter.  

 

Algunos proyectiles conservan altas temperatura al caer sobre el terreno y producen incendios. A 

continuación, se describen las tres probabilidades (Ver Mapa ) y un análisis espacial de los sistemas 

expuestos (Ver Tabla ), correspondientes al municipio de Atlixco que considera este peligro volcánico: 

 

Probabilidad mayor (área roja). Las pequeñas erupciones, que son las de mayor probabilidad de ocurrencia, 

como las observadas desde 1994, que han expulsado balísticos con alcances horizontales de hasta 5 km 

alrededor del cráter. Esta probabilidad no afectaría al municipio de Atlixco.  

 

Probabilidad intermedia (área anaranjada). En caso de erupciones de moderada magnitud y probabilidad 

intermedia, se estima que pueden alcanzar 10 km. El municipio de Atlixco se vería afectado territorialmente 

con un área de 7.24 km , sin afectar a la población o algún sistema. 

 

Probabilidad menor (área amarilla). En caso de erupciones grandes que son de menor  

probabilidad de ocurrencia, pueden llegar hasta 15 km de distancia. Esta probabilidad afectaría un 

área de 35.28 km2 , con una población de 5904 habitantes del municipio de Atlixco, en la siguiente tabla se 

incluyen los sistemas que estaría expuestos a este escenario.  

 

Tabla No. 2.11.1 C 

 Sistemas expuestos por proyectiles balísticos 

Sistema expuesto  Total 

Colonias 3 

Viviendas 1504 

Hospitales 1 

Escuelas 11 

Supermercados 1 
Fuente: Atlas de Peligros y Riesgos del Municipio de Atlixco 2016 
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Mapa 2.11.1 B 

Riesgos y Vulnerabilidad –Geológicos y Volcánicos -Proyectiles Balísticos.  

 
Fuente: Elaboración Propia; Altas Nacional de Riesgos, Cenapred- UNAM 

 

Flujos y Oleadas Piroclásticos  

Los flujos piroclásticos representan uno de los fenómenos más destructivos que se pueden presentar en 

un volcán en actividad. Los flujos piroclásticos son mezclas calientes de gases, cenizas y fragmentos de 

roca, que descienden por los flancos del volcán a velocidades de hasta más de 100 km por hora, con 

temperaturas por lo general arriba de 100 °C.  La parte inferior y más densa del flujo se arrastra por el 

fondo de las barrancas y los valles, mientras que la parte superior, menos densa, puede sobrepasar los 

valles y alcanzar alturas importantes sobre el fondo de los valles e inclusive sobrepasar relieves 

topográficos.   

 

Durante la generación de ambas es prácticamente imposible que cualquier cosa que se encuentre a su paso 

se salve, ya sean construcciones o seres vivos. El flujo es capaz de arrasar con construcciones bien edificadas 

y hasta con bosques enteros, sin dejar nada de pie, y pueden llegar a viajar distancias que van del orden de 

metros a centenas de metros. En erupciones de pequeña magnitud es poco probable que ocurra este 

fenómeno, porque las columnas eruptivas menores a 10 km no tienden a colapsarse.    

 

Sin embargo, en erupciones, de mediana magnitud, que son de probabilidad intermedia (áreas anaranjadas), 

se podrán generar flujos y oleadas piroclásticas de hasta 12 km de longitud (área de exclusión). Mientras 

que en erupciones de gran magnitud que tienen menor probabilidad de ocurrencia, los flujos y oleadas 

pueden tener alcances de hasta aproximadamente 30 km, áreas en amarillo. 
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De acuerdo al mapa de peligro por flujos y oleadas piroclásticas (Ver Mapa), el área afectada y la 

población por flujos y oleadas piroclásticas se muestra en la tabla (Ver Tabla). 

 

Tabla No. 2.11.1 D 

Área afectable por flujos y oleadas piroclásticas para el municipio de Atlixco 

Peligro Volcánico Probabilidad Población Area km2  

Flujos 

Piroclásticos 

Intermedia 0 10.06  

Menor 55120 148.88  

Oleadas 

Piroclásticas 

Intermedia 3153 27.48  

Menor 115317 206.75  

Fuente: Atlas de Peligros y Riesgos del Municipio de Atlixco 2016 

 

 

Mapa 2.11.1 C 

 Riesgos y Vulnerabilidad –Geológicos y Volcánicos -Flujos Piroclásticos.  

 
Fuente: Elaboración Propia; Altas Nacional de Riesgos, Cenapred- UNAM 

 

• Sismicidad1 

 

El municipio de Atlixco, está ubicado en la zona 2, la cual está definida de acuerdo a la clasificación de 

zonas sísmicas, como una zona de mediana actividad, o bien zona penisismica, carácter que ha sido 

evidenciado a partir de registros históricos instrumentales. 

 

 
1 Sismicidad en la cuenca de México y regiones aledañas durante, Coord. Ingeniería Sismológica, Instituto  de 

Ingeniería, UNAM.  



PROGRAMA MUNICIPAL DE DESARROLLO URBANO 

SUSTENTABLE DE ATLIXCO 

 

368 

En esta zona 2 se han registrado un total de 57 sismos con magnitud variable entre 3.0° y 7.8° en la escala 

de Richter. 

 

De acuerdo al Sistema de Información Sismo telemétrica de México (SISMEX), y al reporte trimestral de 

la sismicidad de la cuenca de México y regiones aledañas, se presenta una relación de los sismos ocurridos 

en la zona de Atlixco. Para este análisis se utilizó la red sismológica del Sistema Sismológico Nacional 

operada por el Instituto de Geofísica, UNAM, la red sismológica del Volcán Popocatépetl, operada por el 

CENAPRED, y la red de SISMEX operada por el Instituto de Ingeniería, UNAM. 

 

La localización de los sismos se realiza con el programa Hypocenter (Lienert and Havskov, 1995) y para el 

análisis de la información se utiliza el sistema SEISAN (Havskov, 1997). Para el cálculo de la magnitud 

local (Ml) se utiliza la relación de Lermo y Havskov (1997) Ml = log (A) + 1.2 log (A) + 0.002*D - 2.17, 

donde A es la máxima amplitud en nm y D es la distancia epicentral en kilómetros. 

 

Catorce de estos sismos se han distribuido en una subzona denominada como “zona de Atlixco”, la cual 

presenta mecanismos de fallamiento normal con una orientación NE-SW, mientras que los eventos 

volcanotectónicos asociados a la actividad del volcán tienen en su mayoría mecanismos focales de 

transcurrencia. 

 

 

 

• Fenómenos Hidrometereológicos  

 

Ondas Cálidas 

 

Se llama onda cálida a la parte frontal de una masa de aire tibio que avanza para remplazar a una masa de 

aire frío que retrocede. Generalmente, con el paso del frente cálido la temperatura y la humedad aumentan, 

la presión sube y aunque el viento cambia no es tan pronunciado como cuando pasa un frente frío. La 

precipitación en forma de lluvia, nieve o llovizna se encuentra generalmente al inicio de un frente 

superficial, así como las lluvias convectivas y las tormentas. La neblina es común en el aire frío que antecede 

a este tipo de frente. A pesar que casi siempre aclara una vez pasado el frente, algunas veces puede originarse 

neblina en el aire cálido.   

 

De acuerdo con los resultados obtenidos, se observa que para el periodo de retorno de dos años el nivel de 

riesgo por ondas cálidas es bajo y muy bajo en la mayor parte del municipio, sin embargo, en el Poniente 

del municipio se observan niveles de riesgo medios. 

A partir del periodo de retorno de 10 años, la mayor proporción del territorio municipal registra niveles de 

riesgo Altos, pero es a partir del periodo de retorno de 50 años en los que todo el municipio registra niveles 

de riesgo Muy Altos. 

Las localidades con mayores índices de riesgo por ondas cálidas son San Pedro Benito Juárez, Tepatlactitla 

y San Juan Ocotepec. 

 

Ondas Gélidas (Heladas) 

Las ondas gélidas, como su nombre lo indica, son ondas de frio intenso que provocan daños en la población 

y en sectores productivos como la agricultura. En el municipio razón del presente análisis, se registran de 

manera recurrente ondas gélidas derivadas de frentes fríos que afectan a la región en general. Los frentes 

fríos corresponden a la porción delantera de una masa polar, transportan aire frío, que en su avance hacia el 
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sur interacciona con aire caliente, se caracterizan por fuertes vientos, nublados y precipitaciones si la 

humedad es suficiente. 

En el municipio de Atlixco, todos los años se han registrado temperaturas bajo cero, que van de noviembre 

a febrero y muy comúnmente en octubre y marzo, lo que indica que la mitad del año presenta en algún 

momento temperaturas bajas. 

Sequias  

La sequía, como fenómeno natural asociado al ciclo hidrológico, ha sido poco estudiada y no precisamente 

por carecer de importancia, sino por lo complicado que resulta analizarla debido a los múltiples factores que 

son causa y efecto de la misma. De hecho, el reconocimiento de la sequía como fenómeno hidrológico 

extremo, dista mucho de tener las características de otros como son las grandes avenidas. Por ello, se ha 

llegado a mencionar que la sequía es un «no evento», debido a que su ocurrencia, sobre todo en su inicio, 

no es fácilmente detectable como tal, sino que se le reconoce por los efectos que causa después de un cierto 

tiempo. 

En la figura No. se presenta la distribución del índice de peligros por sequía en el municipio de Atlixco 

Figura No.  2.11.1 B 

Distribución del Índice de peligros por sequía en el municipio de Atlixco 

 

Fuente: Atlas de Peligros y Riesgos del Municipio de Atlixco 2016 

 

Tormentas de Granizo  

El granizo es un tipo de precipitación en forma de piedras de hielo y se forma en las tormentas severas 

cuando las gotas de agua o los copos de nieve formados en las nubes de tipo cumulunimbus 

La distribución del índice de riesgos para tormentas de granizo para diferentes periodos de retorno, esto para 

representar la situación más desfavorable para este Municipio. 
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Tabla No. 2.11.1 E 

 Días con granizo asociados a diferentes periodos de retorno. 

 
Fuente: Atlas de Peligros y Riesgos del Municipio de Atlixco 2016 

 

Lluvias extremas  

 

La precipitación es una parte importante del ciclo hidrológico porque es responsable de depositar agua fresca 

en el planeta. La precipitación es generada por las nubes cuando alcanzan un punto de saturación; en este 

punto las gotas de agua creciente (o pedazos de hielo) que se forman caen a la Tierra por gravedad. Se puede 

inducir a las nubes a producir precipitación, rociando un polvo fino o un químico apropiado (como el nitrato 

de plata) dentro de la nube, generando las gotas de agua e incrementando la probabilidad de precipitación. 

 

Del análisis estadístico de la variable climatológica reportada en la base de datos CLICOM del Servicio 

Meteorológico Nacional, de las estaciones que tienen influencia en el municipio de Atlixco, se obtuvo el 

valor medio mensual para el periodo de registro de 1951-2008. 

 

 

2.11.2 Riesgos físicos y químicos 2 

Con el desarrollo industrial y tecnológico del municipio de Atlixco, lo que conlleva el uso de una amplia 

variedad de sustancias químicas, necesarias para la elaboración de nuevos productos para uso doméstico, 

agrícola e industrial; esto genera residuos de diversos tipos, tanto tóxicos como no tóxicos, los cuales se 

vierten al suelo, agua y aire, ocasionando la consecuente contaminación del ambiente. 

 

Las materias primas en ciertas zonas de la Ciudad se transportan por diversas vías (carretera, o tubería) hacia 

otro lugar donde se usan en distintos procesos de fabricación. El transporte y almacenaje de las sustancias 

químicas implica un riesgo, ya que en caso de que ocurra un accidente que provoque eventos como fuga, 

incendio, explosión o derrame del material, se puede ocasionar daño físico al ser humano, al medio ambiente 

o a la propiedad. 

 

No se han registrado accidentes de origen químico dentro del municipio, los antecedentes indican que los 

más cercanos son los que han ocurrido en las inmediaciones de la Ciudad de Puebla, aproximadamente a 20 

km. de la Ciudad de Atlixco. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
2 Programa Municipal de Protección Civil de Atlixco, Puebla 2014-2018 



PROGRAMA MUNICIPAL DE DESARROLLO URBANO 

SUSTENTABLE DE ATLIXCO 

 

371 

Tabla No. 2.11.2 A 

Accidentes ocurridos con combustibles automotrices  

 
Fuente: Programa Municipal de Protección Civil de Atlixco, Puebla 2014-2018 

 

 

2.11.3 Riesgos Sanitarios  

 

Contaminación Ambiental  

 

En lo relacionado con la contaminación ambiental, la ciudad de Atlixco presenta niveles preocupantes, 

principalmente en la contaminación del suelo. Esto es producto de la mala organización de una ciudad la 

cual genera excedentes de desechos sólidos y líquidos, los cuales son mal vertidos en áreas o zonas 

inadecuadas, por lo general afecta directa e indirectamente a los asentamientos humanos, por ejemplo: 

contaminación atmosférica, del agua, del suelo, alimentos, etc. 

 

El Municipio de Atlixco cuenta con redes de drenaje y alcantarillado solo en los principales poblados, 

algunos cuentan con redes y fosas sépticas, lo cual no implica que se cuente con la infraestructura y el 

servicio de drenaje y alcantarillado en buenas condiciones en todos los casos, en el Municipio los desechos 

son vertidos a las cañadas con lo cual se encuentran contaminados los principales ríos, contribuyendo con 

ello en gran medida a la contaminación ambiental y constituye un foco potencial de riesgo a la salud. 

   

En la Cabecera Municipal las fuentes receptoras de las descargas se dividen principalmente en tres zonas, 

según la conformación topográfica el sitio, denominadas: Barranca El Carmen, Arroyo el Cuexcomate y 

Río Cantarranas. 

 

La Disposición de las Aguas de estos Tres Causes Para Uso Agrícola. 

 

Las descargas se localizan dentro y fuera del centro de población, el sistema funciona por gravedad 

estructurándose una distribución de colectores, subcolectores y red de atarjeas. 
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Los sitios de vertido de las aguas se encuentran en las márgenes de los ríos Cantarranas, Cuexcomate y 

Barranca El Carmen siendo en el mayor número de casos a cielo abierto y sin ningún tipo de tratamiento, 

dirigiéndose a los ríos de La Leona y Nexapa. 

En la Ciudad de Atlixco se corre un serio peligro de salud, pues el diseño del sistema de albañales, ha sido 

rebasado y por taponamientos por el exceso de desechos sólidos tirados al drenaje ocasiona al saturarse, que 

las aguas negras broten por alcantarillas y desagüen dentro de la propia vivienda.  

 

Epidemias y Plagas  

 

Derivado de la contaminación ambiental que se presenta en la ciudad generado por los residuos sólidos, 

tiraderos clandestinos y aguas residuales, se han dado casos de epidemias como cólera, dengue, paludismo, 

etc., por el mal manejo de las aguas de riego para la agricultura y por fertilizantes, lo cual afecta a la 

población que tiene que ver con actividades agrícolas. Otro problema delicado es la rabia. Aunque se han 

realizado trabajos intensos para controlar dicha enfermedad canina con resultados satisfactorios (de marzo 

del 2000 a noviembre del 2001 no se registró ningún caso) e incluso a la fecha no se han vuelto a presentar 

casos graves. 

 

 

2.11.4 Riesgo Socio- Organizativo  

 

Disturbios y Concentraciones Masivas de Población. 

 

Estos se producen por actos humanos, se dan en concentraciones masivas de población, así como por la 

suspensión en las funciones del sistema de subsistencia: se manifiestan en espectáculos masivos, amenazas 

de bomba, terrorismo, vandalismo, accidentes viales, etc. 

 

En este rubro se contempla la concentración masiva de personas en los días de tianguis en los siguientes 

lugares: 

Tabla No. 2.11.4 A 

Días de Tianguis 

Dias de Tianguis  Tipo de Comercio  Localización  

Martes y sábados  Productos variados  Entre Av. Manuel Ávila 

Camacho, y 15 Pte. Calzada del 

Carmen e Independencia. : 

Domingo y jueves  Tianguis de ropa Calle 3, Calle 3 Sur entre Manuel 

Ávila Camacho hasta la 11 

Poniente   

Tianguis de temporada  Productos varios  5 Poniente y Oriente  

Temporada del Dia de Muertos  Tianguis de Flores “Miguel 

Negrete” 

Av. Miguel Negrete y la 

Alfonsina  

Temporada del Dia de Muertos Comida y flores  Zona de Mercado y panteones  

 

Otras actividades antrópicas que pueden generar eventos indeseados para las autoridades municipales, son 

los sindicatos o agrupaciones corporativistas que se declaran en huelga o cierran importantes vías de 

comunicación, como las carreteras federales. Los días de desfile oficial se deben tomar precauciones para 

evitar colapsos sociales como el 5 de enero, 1 de mayo, el 4 de mayo, 10 de abril, 16 de septiembre y 20 de 

noviembre. 

 

 

Otras actividades sociales en donde existe alta concentración de personas y que se pueden generar disturbios 

o vandalismo, son: 
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Tabla No. 2.11.4. B 

Eventos Masivos con Posibilidades de Riesgo Socio-Organizativo 

 

Mes del Evento  Tipo  Localización  

Enero Festival Dia de Los Reyes Magos  Zócalo y Recinto ferial  

Marzo- Abril Festival del Telpoch-ilhuitl Plaza de la Danza  

Balnearios 

Mayo Festival Día de las Madres  Recinto Ferial  

Julio  Clausura de cursos escolares  Recinto Ferial e Instituciones. 

Centro Cultura El Carmen  

Septiembre  Fiestas Patrias  Eventos diversos 

Septiembre Atlixcáyotl Cerro San Miguel  

Noviembre  Panteón  Días de Muertos  
Fuente: Programa Municipal de Protección Civil de Atlixco, Puebla 2014-2018. 

 

2.12 Imagen Urbana  

 

La imagen urbana se refiere al conjunto de elementos naturales y construidos que integran el marco visual 

de la ciudad, tal es el caso de edificaciones, vialidades, plazas, parques, mobiliario urbano y vegetación; así 

como su proceso de conservación o modificación. 

 

En el caso del municipio de Atlixco, la imagen urbana ha sido resultado de una constante transformación 

no solo a nivel arquitectónico, sino también a nivel político, económico, pero sobre todo social y cultural; 

de ahí que la ciudad refleje una fisionomía urbana inconsistente a lo largo del territorio municipal. 

 

Fotografía No. 2.12 A Imagen urbana 
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Los cambios generados en la fisionomía urbana de Atlixco, han dado como resultado dos tipos de imagen 

urbana dentro del municipio. Por un lado, la esencia del antiguo Atlixco que aún reside en el Centro 

Histórico de la ciudad y donde actualmente se concentran los principales inmuebles de carácter turístico y 

cultural; por otro lado, la heterogénea imagen que presentan el resto de las juntas auxiliares y colonias 

ubicadas en la periferia de la ciudad, generada a partir de la construcción de nuevas e incontroladas 

edificaciones ya sea de tipo comercial, habitacional o industrial, así como la contaminación visual originada 

por anuncios comerciales e infraestructura de servicios básicos. 

 

Es importante mencionar que la imagen urbana del municipio se encuentra regulada por el Reglamento 

Urbano Ambiental del Municipio Atlixco 2014, documento que norma la imagen urbana, el control de 

instalación de anuncios y mobiliario urbano dentro o fuera de la vía pública.  

 

 

En el caso del Centro Histórico, adicionalmente se encuentra comprendido en el Decreto Zona de 

Monumentos Históricos en la Ciudad de Atlixco, (Mayo 1988), dependiente por el Instituto Nacional de 

Antropología e Historia (INAH), el cual pretende regular la conservación de los inmuebles considerados 

como patrimonio cultural e histórico. 

 

Delimitación de los poligonales para el diagnóstico de Imagen Urbana 

 

De acuerdo con la división territorial descrita y establecida en el artículo 18 del Bando de Policía y Gobierno 

Municipal de Atlixco 2014, el municipio cuenta con 11Juntas Auxiliares. Para estudio y diagnóstico de la 

imagen urbana del municipio de Atlixco, se tomarán en cuenta dos zonas: 

 

• Zona 1- Centro Histórico  

• Zona 2-11 Juntas Auxiliares  

Tabla No. 2.12 A 

Juntas Auxiliares 

No. de 

Junta 

Auxiliar 

Nombre de la Junta Auxiliar 

I Santa Lucía Cosamaloapan 

II San Jerónimo Caleras 

III Santo Domingo Atoyatempan 

IV La Trinidad Tepango 

V San Diego Acapulco 

VI La Magdalena Axocopan 

VII Metepec 

VIII San Miguel Ayala 

IX San Jerónimo Coyula 

X San Juan Ocotepec 

XI San Pedro Benito Juárez 
            Fuente: Bando de Policía y Gobierno del Municipio de Atlixco. 

 

 

ZONA 1: CENTRO HISTÓRICO.  

  

El Centro Histórico es el polígono donde se encuentran los principales sitios de atracción turística, además 

de ser el punto más importante de concentración de actividades de índole administrativa, comercial, cultural 

y social. Esta zona a diferencia del resto de las delegaciones se caracteriza por conservar parte de la 

arquitectura tradicional desde épocas coloniales, incluyendo viviendas, templos, jardines y Kiosco.  
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Cabe señalar la Zona de Monumentos Históricos, comprende, de conformidad con los trabajos técnicos 

llevados a cabo por el Instituto Nacional de Antropología e Historia, un área de 0.59 kilómetros cuadros que 

tiene los siguientes linderos:   

 

Tabla No. 2.12 B 

Limites Zona de Monumentos. 

Punto Limites 

1 Cruce de los Ejes de la calle 5 norte y la calle 8 poniente, siguiendo por el eje de la calle 8 

poniente y su prolongación el eje de la calle 8 oriente, hasta entroncar con el eje de la calle 4 

norte  

 

2 Prosiguiendo por el eje de la calle 4 norte, hasta cruzar con el eje de la calle 4 oriente. 

 

3 Continuando por el eje de la 4 oriente, hasta cruzar con el eje del Rio del Carmen  

 

4 Siguiendo por el Rio del Carmen, hasta su cruce con el eje de las vías del ferrocarril. 

 

5 Continuando por el eje de las vías del ferrocarril, hasta su cruce con el eje de la calle 9 oriente. 

 

6 Siguiendo por el eje de la calle 9 oriente, hasta su cruce con el eje de la calle independencia. 

7 Prosiguiendo por el eje de la calle independencia, hasta entroncar con el eje de la calle 5 poniente. 

 

8 Continuando por eje de la calle 5 poniente, hasta entroncar con el eje de la calle 11 sur. 

 

9 Siguiendo por el eje de la calle 11 sur, hasta entroncar con el eje de la Avenida 16 de septiembre. 

 

10 Prosiguiendo por el eje de la Avenida 16 de septiembre, hasta su cruce con el eje de las escaleras 

que conducen al Templo de San Francisco.  

 

11 Continuando por eje de las escaleras que conducen al Templo de San Francisco, hasta entroncar 

con el eje de la calle 1A. de Circunvalación Sur. 

 

12 Siguiendo por el eje de la calle 1A. de Circunvalación Sur hasta entroncar con el eje de la calle 

9 norte. 

 

13 Prosiguiendo por el eje de la calle 9 norte, hasta su cruce con el eje de la calle 6 poniente  

 

14 Continuando por el eje de la calle 6 poniente, hasta cruzar con el eje de la calle 5 norte. 

  

15 Siguiendo por el eje de la calle 5 norte, hasta su cruce con eje de la calle 8 poniente. 
Fuente: Decreto de Zona de Monumentos Históricos en la Ciudad de Atlixco.1988 
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Mapa 2.12 A 

 Zona 1 Centro Histórico  

 
Fuente: Elaboración propia con base al Decreto de Zona de Monumentos Históricos en la Ciudad de Atlixco.1988 

 

De acuerdo con el Catálogo Nacional de Monumentos Históricos emitido por el Instituto Nacional de 

Antropología e Historia (INAH), el Centro Histórico cuenta con 219 inmuebles registrados. Los inmuebles 

contenidos en esta zona pertenecen a diversas corrientes arquitectónicas de distintas etapas históricas; 

incluyendo inmuebles de carácter religioso, así como arquitectura civil de gran importancia. 
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Fotografía No.2.12 B 

 Ex Convento e Iglesia San Agustín 

 
Fuente: Elaboración Propia  

 
Tabla No. 2.12 C 

Principales Inmuebles Catalogados en el Centro Histórico 

1 Conjunto Conventual Franciscano 

2 Capilla del Dulce Nombre de Jesús 

3 Capilla de San Miguel 

4 Capilla de la Soledad 

5 Capilla de San Félix Pápa 

6 Conjunto Conventual Carmelita 

7 Conjunto Conventual Agustino 

8 Conjunto Conventual Mercedario 

9 Monasterio de las Monjas Clarisas. 

10 Templo Parroquial 

11 Conjunto Hospitalario Juanino 

12 Antigua Casa de la Audiencia. 

13 Casa Marqués de Santa Marta 

14 Arco de Entrada 

15 Estacion del Ferrocarril Interoceánico de México 

16 Fabrica de Metepec 
Fuente: Elaboración Propia en base Decreto de Zona de Monumentos Históricos en la Ciudad de Atlixco.1988 
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Zona 2 Primer Cuadro de Juntas Auxiliares 

 

Para determinar la zona, se estableció como criterio la cercanía y continuidad con la poligonal del Centro 

Histórico, tomando como vialidades con mayor flujo vehicular, que además generan división con el resto 

de las juntan auxiliares ya consideradas como periferias. 

 

Tabla No. 2.12 D 

Límite de la zona 2: Primer Cuadro de Juntas Auxiliares. 

Al norte  Autopista Siglo XXI 

Al sur  Carretera Puebla- Matamoros 

Al oriente Carretera Federal Atlixco-Puebla 

Al poniente  Carretera a Tenextepec 
Fuente: Elaboración propia 2019 

 

 

Elementos de la imagen Urbana 

 

Hitos  

 

Se consideran hitos a los puntos de referencia de fácil identificación por parte del usuario dentro de la 

ciudad. En el caso de Atlixco se presentan en la tabla 32 los lugares que guardan mayor significado para 

los habitantes: 

 

Tabla No. 2.12 E 

Hitos en la ciudad de Atlixco 

 

• Ex- Convento del Carmen  • Pinacoteca San Juan de Dios 

• Calle Hidalgo (calle de las flores) • Capilla de la tercera orden 

• Ex- Convento de San Francisco • Templo de la Merced 

• Cerro de San Miguel  • Viveros de Cabrera 

• Murales de Palacio Municipal • Iglesia de San Félix Papa 

• Templo de la Merced • Acueducto de Atlixco  
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Fotografía No. 2.12 C 

Calle Hidalgo, (calle de las flores) 

 
Fuente: Elaboración Propia 

 

Fotografía No.2.12 D 

 Ex- Convento del Carmen 

 
Fuente: Elaboración Propia 
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Fotografía No.2.12 E 

 Cerro de San Miguel  

 
Fuente: Elaboración Propia 

Nodos  

 

Se identifican como nodos a los puntos de confluencia, cruces o convergencia de sendas en las concentran 

personas para realizar actividades de distintos indoles. 

 

Tabla No. 2.12. F 

Nodos en el municipio 

Mercado Benito Juárez 

Plaza del Productor  

Portales del Zócalo  

Plaza de Piedra  

Centro vacacional Metepec 

Centro de Convenciones  
Fuente: Elaboración Propia 
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Fotografía No. 2.12 F 

 Portales del Zócalo  

 
Fuente: elaboración Propia  

 

 

Sendas 

 

Las Sendas son todas aquellas calles vías o senderos, que son muy transitados en la ciudad y que son 

referentes dentro de la misma. 

 

Tabla No. 2.12 G 

Sendas en el municipio 

Calle Hidalgo  

Calle 20 Poniente (Corredor Urbano Florícola) 

Boulevard Dr. y Gral. Rafael Moreno Valle  

Fuente: elaboración Propia  

 
 

2.13 Aspectos socioeconómicos  

 

2.13.1 Demografía  

 

El municipio de Atlixco registra en 2015, un total de 134,364 habitantes equivalente al 2.17% de la 

población del Estado de Puebla y del total de la población en el municipio, 70,761 corresponde a personas 

del sexo femenino y 63603 a su contraparte masculina y en términos proporcionales, Atlixco representa el 

2.19% de la población femenina estatal y sólo cuenta con el 2.16% de los hombres en el estado. 

 

Desde el año de 1980 Atlixco ha presentado tendencias constantes de crecimiento e incrementó de su 

población casi al doble en 2015 (de 91,660 a 134,363 habitantes).  
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Tabla No. 2.13.1 A 

Crecimiento Poblacional de Atlixco 1960-2015 

CRECIMIENTO POBLACIONAL ATLIXCO 

AÑO POBLACION TOTAL POB_M POB_M % POB_F POB_F %  

1960 58237 28778 49.42 29459 50.58 

1970 72373 35727 49.37 36646 50.63 

1980 91660 44533 48.58 47127 51.42 

1990 104294 49371 47.34 54923 52.66 

2000 117111 54667 46.68 62444 53.32 

2010 127062 59360 46.72 67702 53.28 

2015 134363 63603 47.34 70761 52.66 

Fuente: Elaboración Propia , con datos de los censos de población y vivienda de INEGI, obtenido de 
https://www.inegi.org.mx/programas/ccpv/2010/ 

 

Grafica No. 2.13.1 A 

Crecimiento Poblacional de Atlixco 1960-2015 

 

 
Fuente: Elaboración propia: con datos de los censos de población y vivienda de INEGI, obtenido de 

https://www.inegi.org.mx/programas/ccpv/2010/ 
 

 

 

Son marcados los periodos de expansión y decrecimiento en los ritmos de incremento poblacional en la 

ciudad de Atlixco, mismos que deben corresponder a vicisitudes económicas o políticas pero que el alcance 

del presente diagnóstico no cubre, pero revela la importancia del entorno en el crecimiento, pues es muy 

probable que la primera caída poblacional se relacione con el periodo revolucionario y el segundo en los 

45s con el cierre de fábricas en Atlixco. Lo preocupante es que el periodo 1990-2015 muestra nuevamente 

tendencias decrecientes y la posible explicación sea pérdida de dinamismo económico entre otras. 
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Grafica 2.13.1.B 

Evolución de la Población de Atlixco 

 
 

Fuente: Elaboración propia: con datos de los censos de población y vivienda de INEGI, obtenido de 

https://www.inegi.org.mx/programas/ccpv/2010/ 

 

Es normal que el crecimiento tienda a estabilizar la curva en las últimas décadas, pero llama la atención que 

las curvas de población hombre-mujer se separan visiblemente a partir de los 80s. 

Concentración de población  

 

Poco más del 74% de la población del municipio se encuentra concentrada principalmente dentro la mancha 

urbana central que parte de la localidad Atlixco. 

 

Las principales localidades de Atlixco son cuatro con población mayor a 2500 habitantes, Atlixco, San 

Jerónimo Coyula, Santa Cruz Tehuixpango y San Pedro Benito Juárez el resto tienes población menor a2500 

habitantes. 

Tabla No. 2.13.1 B 

 Localidades de Atlixco  

 LOCALIDADES 

POB 

TOTAL %  POB M POB F 

Total, del Municipio 127062 100 59360 67702 

1 Atlixco 86690 68.23 40457 46233 

2 San Jerónimo Coyula 6622 5.21 3045 3577 

3 Santa Cruz Tehuixpango 3391 2.67 1656 1735 

4 San Pedro Benito Juárez 3153 2.48 1414 1739 

5 El Encanto del Cerril 2191 1.72 1033 1158 

6 

Colonia Agrícola de Ocotepec (Colonia 

San José) 1898 
1.49 

865 1033 

7 San Félix Hidalgo 1628 1.28 719 909 

8 Santa Lucía Cosamaloapan 1617 1.27 743 874 

9 San Isidro Huilotepec 1408 1.11 626 782 

10 Santo Domingo Atoyatempan 1400 1.10 686 714 

11 San Agustín Huixaxtla 1064 0.84 493 571 

0
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 LOCALIDADES 

POB 

TOTAL %  POB M POB F 

Total, del Municipio 127062 100 59360 67702 

12 San Juan Tejaluca 1027 0.81 496 531 

13 Santa Ana Yancuitlalpan (Chilhuacán) 976 0.77 455 521 

14 La Sabana (San Juan la Sabana) 970 0.76 463 507 

15 San Agustín Ixtahuixtla 950 0.75 437 513 

16 San Juan Ocotepec 825 0.65 376 449 

17 Emiliano Zapata Nexatengo 819 0.64 382 437 

18 San Félix Almazán 705 0.55 346 359 

19 Emiliano Zapata los Molinos 643 0.51 319 324 

20 San Juan Portezuelo 618 0.49 293 325 

21 San Jerónimo Caleras 617 0.49 296 321 

22 Juan Uvera 586 0.46 268 318 

23 San Esteban Zoapiltepec 477 0.38 220 257 

24 Guadalupe Huexocuapan 442 0.35 209 233 

25 Ex-Hacienda San Agustín 323 0.25 150 173 

26 Francisco Villa 310 0.24 141 169 

27 Ex-Hacienda San Félix 299 0.24 152 147 

28 San Juan de los Laureles 299 0.24 148 151 

29 Tolometla de Benito Juárez 248 0.20 110 138 

30 Mártir de Chinameca 219 0.17 114 105 

31 Loma de San Juan Tejaluca 204 0.16 92 112 

32 Otilio Montaño (La Concepción) 198 0.16 96 102 

33 San Isidro 189 0.15 89 100 

34 Tenería 189 0.15 90 99 

35 San Agustín los Molinos 182 0.14 88 94 

36 Las Lomas de Axocopan 176 0.14 76 100 

37 San Felipe Xonacayucan 175 0.14 85 90 

38 Texiquémetl (Los Olivares) 172 0.14 80 92 

39 San Francisco Primo de Verdad 158 0.12 73 85 

40 Almazantla 142 0.11 72 70 

41 Tizayuca Primera Sección 133 0.10 62 71 

42 Solares de Tenextepec 126 0.10 60 66 

43 Diez de Abril 126 0.10 68 58 

44 Ixtepec 118 0.09 60 58 

45 

Ricardo Flores Magón (Fracción San 

Félix) 115 
0.09 

53 62 

46 San José el Recreo 93 0.07 47 46 

47 Llano Grande 89 0.07 39 50 

48 Santa Elena Axocopan 88 0.07 43 45 

49 San Diego Acapulco 74 0.06 33 41 

50 San José Acatocha 73 0.06 39 34 

51 Toledo 73 0.06 38 35 
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 LOCALIDADES 

POB 

TOTAL %  POB M POB F 

Total, del Municipio 127062 100 59360 67702 

52 Villa Nolasco (Ipoderac) 70 0.06 * * 

53 Los Pericos 70 0.06 38 32 

54 El Puente 66 0.05 26 40 

55 Morelos 65 0.05 27 38 

56 Huexócatl 60 0.05 29 31 

57 Las Huertas de Jesús Tercera Sección 57 0.04 22 35 

58 Copalillo (Pozo Número 2) 55 0.04 28 27 

59 El León 54 0.04 23 31 

60 Los Texcales 52 0.04 26 26 

61 San Alfonso 50 0.04 27 23 

62 El resto de localidades 1150  471 498 
Fuente: Cenco de Población y Vivienda 2010 

 

Mapa 2.13.1 A 

  Densidad de Población (Principales Localidades) 

 
Fuente: Elaboración Propia.  
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Distribución de la población por sexo 

La relación de género en el municipio es equilibrada, con un porcentaje de mujeres ligeramente mayor con 

el 52.6%, frente a un 47.3% de hombres, y que en cifras del 2015 representa un total de 70,761 mujeres por 

63,603 hombres, es decir, 7,158 habitantes femenino más que los del género masculino. 

El equilibrio demográfico se presenta además en la distribución poblacional de las cuatro localidades 

mayores a 2500 habitantes. Por una parte, la localidad de Atlixco se presenta un mayor Grandes grupos de 

edad 

 

La distribución de los grupos de edad en la población ha variado en el periodo de 1990 a 2015, al disminuir 

la población de 0-14 años e incrementarse la población de 65 años y más, lo que describe un cambio cultural 

y de estilo de vida de la población al nacer menos habitantes por familia. 

 

Grafica 2.13.1 C 

Grupos de edades 1990-2015 

 
Fuente: INEGI, Censo general de población y vivienda, 1990,2000,2010, Encuesta Intercensal 2015. 

 

La tendencia de crecimiento y el engrosamiento de la población de 65 años y más, influyen directamente 

sobre los servicios de la población en el futuro, al disminuirse la población infantil casi en 13 puntos e 

incrementarse la población de 15 a 64 años en 9, se incrementa el requerimiento de servicios para la 

población en edad laboral, esto sin considerar que a largo plazo se requerirá de servicios de salud que 

atiendan a la población adulta. 
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2.13.2. Estructura de Población  

 

Grupos quinquenales. 

 

Como ya se había mencionado en la gráfica anterior y se puntualiza dentro de esta tabla, es visible identificar 

que la población, aunque aún es relativamente joven está en proceso de envejecimiento, con lo cual se deben 

prever los equipamientos que ésta demanda y demandara en un futuro. 

 

 

En lo general, en este municipio ocurre lo que, en el resto de la entidad, ya que existen cambios fuertes en 

la distribución de la población por grupos de edad. Al analizar con mayor detalle el comportamiento de los 

grupos de edades el grupo de 0 a 4 años de edad entre 2010 y 2015 disminuye en un 2.4%; el siguiente 

grupo, de 5 a 9, mantiene un comportamiento parecido ya que registra 10.2% es decir 0.77% menos que el 

año 2010, mientras que para el grupo quinquenal de 10 a 15 años de igual manera disminuyo un 1.07%. 

Este comportamiento irregular también lo registran otros grupos de edad 15–19, 30-34, 35-39, y no 

especificado, lo cual es típico de municipios que abruptamente se someten a movimientos migratorios.  

Ahora bien, el grupo predominante en el municipio para el año 2010 era de 10 a 14 años sin embargo para 

el año 2015 en grupo con más población es el de 15-19, mientras que en segundo lugar aparece el grupo de 

20 a 24 lo cual significa que, en corto plazo, crecerá la demanda de educación en niveles media superior, 

superiores, empleos, suelo, vivienda y servicios, cuando sus integrantes se incorporen a la vida adulta y 

productiva. 

 

Grafica 2.13.2 A 

Grupos quinquenales  

 

 
Fuente: Encuesta Intercensal 2015, INEGI 
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Natalidad y Mortalidad  

 

Para el 2018 en el Municipio se registró una defunción por cada dos nacimientos. La relación de hombres 

y mujeres nacidos es de 3.35, muy similar a la relación existente en la población total. En lo que respecta a 

mortalidad, se registraron 73 defunciones más del género masculino que del género femenino. 

 

La mortalidad de menores para el año 2018 registró en total 47 casos, lo que representa el 4.7% del total de 

decesos en el Municipio. La proporción de hombres en este rubro sigue siendo mayor a la de mujeres, de 31 

infantes masculinos por 16 femeninos, dando una relación de 1.93 niños por niña menores de 1 año. En lo 

que respecta a la nupcialidad, cabe señalar que se registraron un total de 524 matrimonios de acuerdo a datos 

del INEGI para el año 2018. Se registraron 173 divorcios en el mismo contexto temporal. 

Tabla de Natalidad y mortalidad en el municipio de Atlixco. 

 

Tabla No. 2.13.2 A 

Natalidad y Mortalidad  

Natalidad y Fecundidad 

Nacimientos 2891 

Nacimientos Hombres  1494 

Nacimientos Mujeres  1397 
  

Mortalidad 

Defunciones generales 991 

Defunciones generales hombres  532 

Defunciones generales mujeres 459 

Defunciones de menores de un año 47 

Defunciones de menores de un año hombres 31 

Defunciones de menores de un año mujeres  16 

Fuente: Banco de Datos INEGI 2018 

 

Marginación y Pobreza  

 

Existen inequidades y desigualdades importantes en el municipio, esto se puede apreciar con el indicador 

más significativo respecto a las condiciones de habitabilidad de la vivienda, el cual señaló de acuerdo con 

la base censal INEGI 2015, la existencia de 1597 viviendas con piso de tierra, 2,383 que no disponen de 

agua entubada desde una red pública, 2,446 sin conexión a drenaje y 175 sin conexión al sistema de energía 

eléctrica.  

 

No obstante, existen otros indicadores que acercan con mayor precisión a esta problemática y que están 

contenidos en la metodología de CONAPO para estimar el índice de marginación, para ser reflejados 

geográficamente y son los siguientes: 

 

• Población sin derechohabiencia a los servicios de salud.  

• Número de hijos fallecidos para las mujeres entre 15 y 49 años de edad. 

• Población de 6 a 14 años que no asiste a la escuela. 

• Población de 15 años y más sin instrucción post primaria. 

• Viviendas particulares sin drenaje 

• Viviendas particulares sin agua entubada dentro de la vivienda. 

• Viviendas particulares con techos de materiales ligeros, naturales o precarios.  
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• Viviendas sin refrigerador. 

• Viviendas particulares con algún nivel de hacinamiento. 

• Población ocupada con ingresos de hasta dos salarios mínimos. 

• Mujeres entre 12 y 17 años de edad que han tenido al menos un hijo nacido vivo. 

 

De acuerdo con CONAPO, el índice de marginación urbana proporciona una herramienta que permite 

evaluar, con base en criterios objetivos, las carencias sociales en distintas colonias, barrios o zonas del 

municipio. Estas variables consideran aspectos relacionadas con la salud, educación, empleo, género y 

condiciones físicas del entorno habitable. Entre las múltiples aplicaciones de este índice, destacan dos por 

su relevancia para la formulación y aplicación de políticas urbanas; por un lado, proporciona una medida 

objetiva con base geográfica para ubicar los sitios con mayor problemática socioeconómica y por el otro 

valora los indicadores para especificar los sitios de muy alta marginación urbana. 

 

El municipio de Atlixco cuenta con un grado de marginación bajo, donde la mayoría de sus carencias están 

por debajo del promedio regional; destaca que la población de 15 años o más sin secundaria completa 

asciende al 19.23% y que el 19.64% de la población no gana ni dos salarios mínimos.   

 

Para los centros de población se elabora la agregación de localidades que se integran a cada uno de ellos, 

efectuando el cálculo de los porcentajes que corresponden a la totalidad de éstos. Una vez elaborado lo 

anterior y manteniendo dos claras vertientes en la temática que aborda CONAPO, se hace la diferenciación 

entre las carencias que atañen a la vivienda y los indicadores de pobreza y marginación para la población. 

 

Para los centros de población se elabora la agregación de localidades que se integran a cada uno de ellos, 

efectuando el cálculo de los porcentajes que corresponden a la totalidad de éstos. Una vez elaborado lo 

anterior y manteniendo dos claras vertientes en la temática que aborda CONAPO, se hace la diferenciación 

entre las carencias que atañen a la vivienda y los indicadores de pobreza y marginación para la población.   

 

Con base al análisis referenciado, se puede constatar que existen diferencias pronunciadas entre los Centros 

de Población; en lo que respecta a los indicadores de pobreza y marginación en el tema de la vivienda, 

siendo la disponibilidad  de un piso digno  carencia más común entre las viviendas, superior en los centros 

de población de San Jerónimo Coyula y San Pedro Benito, en donde la situación se extiende a más de la 

mitad de las viviendas, mientras que Centros como Atlixco y  Santa Cruz Tehuixpango mantienen un 

porcentaje relativamente bajo del 5%.  

 

En el caso de la energía eléctrica, el centro de población más desfavorecido es San Pedro Benito Juárez, 

donde poco más del 2% de la vivienda no cuenta con el servicio. La situación se repite en el caso de la 

vivienda sin drenaje, llegando al 67% de casos. Por su parte, la ausencia de refrigerador es también superior 

en San Pedro Benito Juárez, al ser casi 10.0% de viviendas las que no cuentan con el mismo. Para el caso 

del excusado, es San Pedro Benito Juárez, con poco más del 29.8%, el centro de población con mayor 

carencia. 

Tabla No. 2.13.2 B 

Carencias en la Vivienda por principales localidades 

Localidad 

Viviendas 

Particulares 

habitadas 

% sin 

disponibilidad 

de agua 

entubada 

% sin 

energía 

eléctrica 

% Sin 

drenaje 

% con 

piso 

de 

tierra 

% sin 

refrigerador 

% sin 

excusado 

Atlixco 21887 2.89 0.35 1.5 4.3 0.9 1.8 

San Jerónimo 

Coyula 
1411 7.8 2.1 30 23.1 8.5 21.8 
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Localidad 

Viviendas 

Particulares 

habitadas 

% sin 

disponibilidad 

de agua 

entubada 

% sin 

energía 

eléctrica 

% Sin 

drenaje 

% con 

piso 

de 

tierra 

% sin 

refrigerador 

% sin 

excusado 

Santa Cruz 

Tehuixpango 
1038 0.7 0.10 0 1.2 0.4 0.3 

San Pedro 

Benito Juárez 
741 6.2 1.2 67 33.7 10.0 29.8 

Fuente: Elaboración propia con base en CONAPO, Índices de marginación por entidad federativa, 

municipal y a nivel localidad, 2010 

 

 

Los Centros de Población de San Jerónimo Coyula y San Isidro Huilotepec presentan porcentajes más 

significativos de población analfabeta mayor a los 15 años, superando en ambos casos el 16%. En el caso 

contrario, El Encanto del Cerril cuenta con el porcentaje más bajo de analfabetas mayores a 15 años. 

Respecto a los estudios nivel primaria completos, todos los Centros de Población presentan porcentajes 

considerables, siendo El Encanto del Cerril, y Santa Cruz Tehuixpango el mayor, superando el 50%.   

 

Tabla No. 2.11.2 C 

Analfabetismo y Marginación por Localidades mayores a 1000 habitantes 

  Total, de Población  

% mayor 

de 15 

años 

analfabeta  

% de 15 

años o 

más sin 

primaria 

completa  

Índice de 

marginación  

Grado de 

marginación  

Atlixco  86,690  4.73  17.62  -1.22068  Bajo 

San Jerónimo Coyula   6,622  24.48  56.86  0.08375  Alto 

Santa Cruz Tehuixpango  3,391 2.15  9.72  -1.36595  Muy bajo 

San Pedro Benito Juárez  3,153  17.57  39.50  -0.01313  Alto 

El Encanto del Cerril 2191  2.01  7.02  -1.49298  Muy bajo 

Colonia Agrícola de Ocotepec 

(Colonia San José) 
 1,898  11.83  38.73  -0.47685  Alto 

San Félix Hidalgo  1,628  5.84  31.33  -0.55821  Alto 

Santa Lucía Cosamaloapan  1,617  17.02  10.58  0.11392  Alto 

San Isidro Huilotepec 1,408  19.75 41.94  0.00121  Alto 

Santo Domingo Atoyatempan  1,400  14.82  45.02  -0.13317  Alto 

San Agustín Huixaxtla 1,064 11.98  39.29  -0.30011  Alto 

San Juan Tejaluca  1,027  8.09  31.65 -0.4538  Alto 
Fuente: Elaboración propia con base en CONAPO, Índices de marginación por entidad federativa, municipal y a nivel localidad, 2010 

 

 

Índice y grado de rezago social (IRS) 

 

El IRS es una medida en la que un solo índice agrega variables de educación, de acceso a servicios de salud, 

de servicios básicos en la vivienda, de calidad y espacios en la misma, y de activos en el hogar. Es decir, 

proporciona el resumen de cuatro carencias sociales de la medición de pobreza del CONEVAL: rezago 

educativo, acceso a los servicios de salud, acceso a los servicios básicos en la vivienda y la calidad y espacios 

en la vivienda.  
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No se trata de una medición de pobreza, ya que no incorpora los indicadores de ingreso, seguridad social y 

alimentación, permite tener información de indicadores sociales desagregados hasta nivel localidad, con lo 

que CONEVAL contribuye con la generación de datos para la toma de decisiones en materia de política 

social, especialmente para analizar la desigualdad de coberturas sociales que subsisten en el territorio 

nacional.  

  

Los indicadores de rezago social buscan registrar altos niveles de analfabetismo, baja asistencia escolar y 

educación básica incompleta, poco acceso a los servicios de salud y viviendas sin servicios básicos, de 

acuerdo con CONEVAL, 25% de la población en Estado Puebla tiene rezago social alto, en el contexto 

nacional ocupa el quinto lugar.  
 

Tabla No. 2.13.2 D  

Índice y Grado de Regazo Social 2000-2015 

  2000 2005 2010 2015 

Índice de RS 0.96007 0.97493 1.06747 0.88342 

Grado RS Alto Muy alto Alto Alto 
Fuente: Elaboración propia con base en los indicadores de Rezago Social de CONEVAL, 2015. 

 
 

 

La situación de rezago social en el municipio se ha mantenido lejano al 1, es decir; con grado de Bajo en 

todos los periodos analizados. 

 

En cuanto a las localidades más afectadas por este indicador se observa en la tabla No.   

 

Tabla No. 2.13.2 E 

  Localidad con mayor número de habitantes en grado Alto de Rezago social,2010. 

Nombre de la 

localidad 

Población 2010 
Índice de Rezago  Grado de Rezago  

San Felipe 

Xonacayucan 
175 1.38168  Alto 

San Jerónimo Caleras 617 1.28974  Alto 

La Ciénega 13 1.69704  Alto 

La Tehuixtlera (La 

Izotera) 
21 1.75577  Alto 

El Pajar 48 1.42938  Alto 

La Ladera 43 0.9113  Alto 

Llano Grande 89 1.311  Alto 

Morelos 65 0.54979 Alto 

Santa Cruz 30 1.43357  Alto 

Fuente: Elaboración propia con base en los indicadores de Rezago Social de CONEVAL, 2010. 

 

Comparativa de indicadores de pobreza  

 

De acuerdo a los indicadores de pobreza que maneja la metodología de CONEVAL para la evaluación de 

la misma, prácticamente todos (con excepción de 4 indicadores) se encuentran por abajo del promedio 
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estatal. Es así que el índice de pobreza en el Municipio es de 54.1%, mientras que en Puebla 61.5, y a nivel 

nacional llega al 46.3% de la población. 

 

En el caso de la pobreza extrema, Atlixco cuenta con un 13.7% de su población, se encuentra por debajo 

del estado de Puebla. La media nacional es similar al del municipio, con poco más de la décima parte de 

habitantes inscritos en los criterios de la pobreza extrema. En contraparte, Atlixco tiene un porcentaje de 

población vulnerable por carencia social y por ingreso inferior a las medias estatal y nacional. 

 

Tabla No. 2.13.2 F 

 Comparativo de indicadores de pobreza   nivel nacional, estatal, municipal. 

 Nacional Estatal Municipal 

Pobreza 46.3 61.5 54.1 

Pobreza extrema 11.4 17 13.7 

Pobreza Moderada 34.9 44.5 40.3 

Vulnerable por carencia social 28.8 21.6 26.4 

Vulnerable por ingreso 5.7 5.6 6.7 

No pobre y no Vulnerable 1.3 11.3 12.8 

Carencia por rezago educativo  20.6 25.3 25.2 

Carencia por acceso a la salud  31.8 40.4 45.6 

Carencia por acceso a la seguridad social  60.7 72.3 72.9 

Carencia por calidad y espacios de la vivienda  15.2 19.6 16.7 

Carencia por servicios básicos en la vivienda  23.0 37.3 37.8 

Carencia por acceso a la alimentación 24.9 27.6 24.3 

Población con al menos una carencia  75.0 83.1 80.4 

Población con al menos tres carencias  28.7 40.7 40.5 

Población con ingreso inferior a la línea de bienestar  52.0 67.1 60.8 

Población con ingreso inferior a la línea de bienestar 

mínimo  

19.4 

27.7 20.9 

Población Total  112,590,130 5779829 127062 

Fuente: Elaboración propia con base en los indicadores de Rezago Social de CONEVAL, 2010. 

 

Carencias de Beneficios Sociales  

 

Entre los elementos fundamentales para conocer la situación que guarda la población en el sector salud, se 

encuentra la derechohabiencia a servicios de salud, que de acuerdo al INEGI puede definirse como el 

derecho de las personas a recibir atención médica en instituciones de salud públicas y/o privadas, como 

resultado de una prestación laboral al trabajador, a los miembros de las fuerzas armadas, a los familiares 

designados como beneficiarios o por haber adquirido un seguro facultativo (voluntario) en el Instituto 

Mexicano del Seguro Social (IMSS). 

 

De los 134,364 habitantes del municipio el 74.63 % del mismo tiene derecho a servicio de salud en alguna 

institución pública. La población que no cuenta con seguridad social, es atendida por la secretaría de salud 

y por clínicas y hospitales particulares. 
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Tabla No. 2.13.2 G 

  Población con acceso a un servicio de salud 

Derechohabiencia Absoluto % 

Población derecho habiente a servicios a salud  100,275 74.63 

Población derechohabiente del IMSS 32,045 23.85 

Población derechohabiente del ISSSTE e ISSSTE 

estatal 

11,367 8.46 

Población derechohabiente Pemex, Defensa o 

Marina 

1,813 1.35 

Población derechohabiente Seguro Popular o para 

una Nueva Generación 

84,500 62.89 

Fuente : Elaboración Propia con base en la Encuesta Intercensal 2015 INEGI. 

 

 
 

2.13.3. Población económicamente activa (PEA) 

 

Identificar los procesos económicos en el municipio nos permite identificar las oportunidades y carencias a 

nivel de capacidades productivas, humanas, ingresos, etc. que son la base para el desarrollo sustentable. 

Frente a los proyectos que se vislumbran para el municipio es importante identificar las capacidades 

existentes y la sinergia que se puede establecer con las nuevas oportunidades. 

 

 

Según el Conteo Intercensal realizado por Inegi en 2015, Atlixco tenía un total de 134,364 habitantes 

(77.58% de su población) en condiciones de desarrollar algún tipo de actividad económica, de los cuales 

51,159 fueron consideradas económicamente activas (38.07%), mientras que el resto 50,872 

económicamente inactivos (37.86%), lo que evidencia una gran base económica para el municipio debido 

en gran parte a que la mayoría de su población es joven. 

 

Si observamos la evolución de la PEA durante las últimas dos décadas, veremos cómo en 1990 la PEA 

representaba el 27.55% de su población, cifra que se incrementó para el 2010 en un 39.83% llegando a 

50,616 personas, lo cual indica el crecimiento neto del empleo, sin embargo para el último conteo realizado 

por el INEGI, tenemos que para 2015 esta cifra disminuye en un 1.76% respecto del último lustro dejando 

una PEA de 51,159. Asimismo, es importante señalar que aunque la PEA ha tenido altas y bajas, la población 

económicamente inactiva ha mostrado un aumento relativo durante los años muestra siendo un crecimiento 

bruto del 13.2 % de 1990 al 2015. El siguiente cuadro y gráfica, destacan esta información. 

 

Tabla No.2.13.3 A 

  Población Económicamente Activa  

Año  Población 

Total  

PEA % PEA 

ocupada 

% PEA 

desacupada 

% Población  

inactiva 

% 

1990 104,249 28,731 27.55 28,232 98.26 499 1.73 39241 37.64 

2000 117,111 38,766 33.10 38,416 99.09 350 0.90 41,270 35.24 

2010 127,062 50,616 39.83 48,785 96.38 1,831 3.6 44,773 35.23 

2015 134,364 51,159 38.07 50,141 98.01 1,018 1.98 50,872 37.86 
Fuente: Elaboración propia, con base en los Censos y Conteos de Población y Vivienda 1990 a 2015 Inegi 
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Mapa 2.13.3 A 

  Población Económicamente Activa por AGEB 

 
 

 

2.14 Actividad Económica, Producto Interno  

 

Conforme a la información del directorio estadístico nacional de unidades económicas (DENUE) de INEGI, 

el municipio de Atlixco cuenta con 8,635 unidades económicas (UE) para enero de 2020 aumentando en un 

22% sus unidades económicas desde el censo económico de 2014 que reporta 6,659 unidades, lo que 

representa 2.6% de las que conforman el Estado de Puebla; su distribución por sectores de la actividad revela 

un predominio de unidades económicas dedicadas al comercio al por menor , siendo estos el 45% del total 

de las actividades en el municipio. 

 

Tabla No.2.14 A 

  Unidades económicas del municipio   

ACTIVIDAD (21019) Atlixco % 

(11) Agricultura, cría y explotación de animales, 

aprovechamiento forestal, pesca y caza 

5 0.06 

(21) Minería 0 0.00 

(22) Generación, transmisión y distribución de 

energía eléctrica, suministro de agua y de gas 

por ductos al consumidor final 

12 0.14 

(23) Construcción 8 0.09 

(31 - 33) Industrias manufactureras 917 10.62 

(43) Comercio al por mayor 216 2.50 
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ACTIVIDAD (21019) Atlixco % 

(46) Comercio al por menor 3917 45.36 

(48 - 49) Transportes, correos y almacenamiento 64 0.74 

(51) Información en medios masivos 22 0.25 

(52) Servicios financieros y de seguros 81 0.94 

(53) Servicios inmobiliarios y de alquiler de 

bienes muebles e intangibles 

131 1.52 

(54) Servicios profesionales, científicos y 

técnicos 

143 1.66 

(55) Corporativos 0 0.00 

(56) Servicios de apoyo a los negocios y manejo 

de desechos y servicios de remediación 

102 1.18 

(61) Servicios educativos 209 2.42 

(62) Servicios de salud y de asistencia social 361 4.18 

(71) Servicios de esparcimiento culturales y 

deportivos, y otros servicios recreativos 

131 1.52 

(72) Servicios de alojamiento temporal y de 

preparación de alimentos y bebidas 

1084 12.55 

(81) Otros servicios excepto actividades 

gubernamentales 

1158 13.41 

(93) Actividades legislativas, gubernamentales, 

de impartición de justicia y de organismos 

internacionales y extraterritoriales 

74 0.86 

TOTAL 8635 100.00 

Fuente: Elaboración propia, con base en el Directorio Estadístico de Unidades (DENUE) 2020 (INEGI). 

 

 

Tomando en cuenta, el comercio y los servicios, podemos comparar a partir de la base de datos que a pesar 

de ser las principales fuentes de ingreso para los habitantes del municipio estos sectores han tendido a la 

baja en sus actividades, y por ende en su producto interno bruto, reflejado en un aumento  de 7.9% de 

unidades económicas en comercio y servicio a partir del 2009 cuando estas unidades representaban el 

88.56% de las UE; siendo estos mismos sectores para 2014 tenemos que forman 87.76% aumentaron 467 

unidades económicas. Este panorama no solo se aprecia en los sectores del Comercio y de los Servicios sino 

en general del municipio, lo que representa mayor empleo y por consecuencia mayor producto interno bruto, 

el cual para estos dos sectores alcanzo una disminución del 19.03% entre el lustro 2009-2014 y en general 

para el municipio genera un aumento del 26.38%. 

 

 

Tabla No.2.14 B 

  Unidades económicas y producción del municipio   

Año 

Censal 

Actividad Económica UE Unidades 

económicas 

% Producción bruta total 

(millones de pesos) 

 Personal 

ocupado total 

2014 
     

31 - 33 industrias 

manufactureras 

810 12.2 564.507 2592 

43- Comercio al por mayor 148 2.2 195.387 876 

46- Comercio al por menor 3,251 48.8 641.546 6722 

48 - 49 transportes, correos 

y almacenamiento 

39 0.6 133.162 415 
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Año 

Censal 

Actividad Económica UE Unidades 

económicas 

% Producción bruta total 

(millones de pesos) 

 Personal 

ocupado total 

51- información en medios 

masivos 

10 0.2 12.642 56 

52- Servicios financieros y 

de seguros 

40 0.6 95.162 197 

53- Servicios inmobiliarios 

y de alquiler de bienes 

muebles e intangibles 

123 1.8 34.938 307 

54- Servicios profesionales, 

científicos y técnicos 

110 1.7 20.885 239 

56- Servicios de apoyo a 

los negocios y manejo de 

desechos y servicios de 

remediación 

113 1.7 10.424 200 

61- Servicios educativos 79 1.2 57.008 693 

62- Servicios de salud y de 

asistencia social 

261 3.9 38.509 602 

71- Servicios de 

esparcimiento culturales y 

deportivos, y otros 

servicios recreativos 

92 1.4 46.236 461 

72- Servicios de 

alojamiento temporal y de 

preparación de alimentos y 

bebidas 

772 11.6 254.583 2229 

81- Otros servicios excepto 

actividades 

gubernamentales 

806 12.1 85.32 1400 

SC- Sectores agrupados por 

el principio de 

confidencialidad 

5 0.1 70.079 167 

Total, municipal 6,659 100.0 2260.388 17156 

      
 

    

2009 31 - 33 industrias 

manufactureras 

685 11.3 281.482 2333 

43- Comercio al por mayor 192 3.2 241.946 997 

46- Comercio al por menor 3,041 50.1 479.258 7177 

48 - 49 transportes, correos 

y almacenamiento 

35 0.6 47.23 122 

51- Información en medios 

masivos 

14 0.2 40.462 73 

52- Servicios financieros y 

de seguros 

38 0.6 29.558 181 

53- Servicios inmobiliarios 

y de alquiler de bienes 

muebles e intangibles 

103 1.7 45.107 451 

54- Servicios profesionales, 

científicos y técnicos 

120 2.0 12.57 259 
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Año 

Censal 

Actividad Económica UE Unidades 

económicas 

% Producción bruta total 

(millones de pesos) 

 Personal 

ocupado total 

56- Servicios de apoyo a 

los negocios y manejo de 

desechos y servicios de 

remediación 

105 1.7 15.178 274 

61- Servicios educativos 77 1.3 43.266 643 

62- Servicios de salud y de 

asistencia social 

261 4.3 42.806 650 

71 Servicios de 

esparcimiento culturales y 

deportivos, y otros 

servicios recreativos 

93 1.5 38.741 330 

72- Servicios de 

alojamiento temporal y de 

preparación de alimentos y 

bebidas 

598 9.9 203.424 1981 

81- Otros servicios excepto 

actividades 

gubernamentales 

700 11.5 76.705 1491 

SC-  Sectores agrupados 

por el principio de 

confidencialidad 

9 0.1 66.281 154 

  Total municipal 6,071 100.0 1664.014 17116 

Fuente: Elaboración Propia con Censos Económicos 2009-2014 (INEGI). 

 
 

Agricultura 

 

La agricultura ha tenido un considerable impulso en la economía de Atlixco de los últimos años. De acuerdo 

a información de SAGARPA, entre los anuarios estadísticos del 2010, hasta el 2014 y la información 

disponible del 2015, son 5productos agrícolas los que se mantienen constantes en la dinámica económica 

de actividades primarias en el municipio, complementado con otros productos que se han cultivado de 

manera esporádica o bien, que se encuentran a la espera de la maduración suficiente. 

  

Tabla No. 2.14 C 

Producción agrícola 2014 

Producto  Superficie 

sembrada 

Superficie cosechada Volumen en 

toneladas 

Valor (Miles de 

Pesos) 

Maíz de grano 7 091 7 091 10 045 35 657 

Gladiola 

(Gruesa) 

558 558 880300 241 431 

Frijol 976 976 977 10 422 

Cebolla 763 763 12 651 71 000 6 

Calabacita 820 820 13 426 56 231 

Fuente: Anuario Estadístico del Estado de Puebla 2015, con información de la Delegación Estatal de la SAGARPA 2014 

 
 

El producto que requirió de la mayor superficie de siembra al 2014 fue el maíz de grano, con un total de 

7,091 hectáreas dedicadas a su cultivo. Le sigue en orden de superficie el frijol, con 976 hectáreas, la 
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calabacita con 820 hectáreas y la cebolla con 763 hectáreas. El producto agrícola al que se destinó menor 

superficie en el municipio fue la gladiola gruesa, con 558 hectáreas. 

 

 

2.15 Administración y Gestión Jurídica  

 

El artículo 115 de la CPEUM ha sentado las bases legales y reglamentarias para el desarrollo sustentable de 

las ciudades mexicanas, al otorgar al municipio a través de su ayuntamiento la facultad para crear, aprobar 

y ejecutar las normas, instituciones y principios relativos a la racionalización, distribución y conducción de 

su territorio, asumiendo así, el control de su propio crecimiento, vigilando directamente la utilización del 

suelo y controlando el crecimiento demográfico, vigilando además de forma directa y con bases suficientes 

en qué y para qué serán utilizados los espacios territoriales.  

 

En el sistema jurídico urbano como norma suprema encontramos la CPEUM, de ella emanan leyes y 

reglamentos federales que bajo los principios de exclusividad y concurrencia conviven con similares de 

mejor jerarquía en el orden estatal hasta llegar a la reglamentación municipal en donde se detallan el 

ejercicio rector, regulador y vigilante del municipio en materia de planeación urbana, ordenamiento 

territorial y gestión del suelo.  

 

La Carta Magna, en sus artículos 25, 26, 27 párrafo tercero, 73 fracción XXIX-C y 115 Fracción V y VI 

define las bases de la regulación de los asentamientos humanos y el ordenamiento territorial con el objetivo 

de conformar una nación sólida, donde los ciudadanos cohabiten con base en una planeación democrática, 

que a largo plazo garantice calidad de vida e integración sustentable de todos los mexicanos en el marco, 

entre otros, del derecho a la ciudad, a un medio ambiente sano ya una vivienda digna.  

 

El artículo 25 de la Constitución Federal, le atribuye al Estado la rectoría del desarrollo nacional, éste como 

ente representante de la forma de organización social que debe garantizar el constante desarrollo económico, 

político, social y cultural del pueblo mexicano.  

 

Por su parte, el numeral 26 de la Carta Magna, sienta las bases para regular la planeación del desarrollo 

nacional, encomendando esa tarea al Estado Nación quien a través del Plan Nacional de Desarrollo generará 

los mecanismos para establecer solidez, dinamismo, permanencia y equidad al crecimiento económico del 

país, en dicho documento se señalarán los objetivos por alcanzar, las medidas a considerar para tal efecto y 

la obligatoriedad de los programas de la administración pública del orden federal, estatal y municipal para 

estar alineados a las políticas públicas nacionales. 

 

El estado mexicano en los dos primeros párrafos del artículo 27 constitucional se atribuye la propiedad 

originaria de las tierras y aguas comprendidas dentro del territorio nacional y la facultad para imponer a la 

propiedad privada las modalidades que dicte el interés público, definiéndose así, la capacidad interventora 

del Estado Mexicano y la calidad jerárquica de los instrumentos de control y ordenamiento territorial como 

lo son los usos, destinos, reservas y provisiones del suelo, dejando de ser la propiedad privada un derecho 

absoluto para convertirse en un derecho limitado por el interés público.  

 

Además, el artículo 27 constitucional en su párrafo tercero acota el derecho de usar, disfrutar y disponer a 

la libre voluntad sobre el territorio, atribuyendo a ésta un sentido social al tiempo de concederle plenitud 

jurídica; es así pues, que en el ámbito de competencia que les corresponda, la federación, el estado o el 

municipio dictarán las medidas necesarias para regular la ordenación delos asentamientos humanos y 

establecer las provisiones más apropiadas, los usos, reservas y destinos de la tierra, aguas y bosques, con el 

objetivo primordial de encontrarse en las condiciones idóneas para realizar las obras públicas que requiera 

la población. 
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Se faculta también a estos órdenes de gobierno para planear y regular la fundación, conservación, 

mejoramiento y crecimiento de los centros de población; crear las condiciones para la preservación y 

restauración del equilibrio ecológico; para el fraccionamiento de los latifundios; para disponer, la 

organización y explotación colectiva de los ejidos y comunidades según leyes reglamentarias; para el 

desarrollo de la pequeña propiedad rural; el fomento de la agricultura, de la ganadería, de la silvicultura y 

de las demás actividades económicas en el medio rural y para evitar la destrucción de los elementos naturales 

y los daños que la propiedad pueda sufrir en perjuicio de la sociedad, estas medidas en su conjunto tienen 

como finalidad garantizar el desarrollo nacional.  

 

A nivel federal, la distribución de las facultades legislativas en esta materia se encuentra contenidas en el 

numeral 73 fracción XXIX-C que faculta al congreso de la unión para legislar en materia de asentamientos 

humanos con el propósito de cumplir con los fines definidos en el párrafo tercero del Artículo 27 

constitucional, estableciendo la concurrencia de los tres ámbitos de gobierno.  

 

Es en el Artículo 115 constitucional en donde se precisan los elementos fundamentales que rigen al 

municipio, garantiza su libertad política y consolidando su autonomía administrativa y económica; es este 

precepto legal en donde se le otorgan las facultades para administrar con libertad la hacienda municipal; se 

le consignan las obligaciones establecidas por el párrafo tercero del precepto 27 constitucional; se les 

autoriza para planear y regular de forma conjunta las conurbaciones entre dos o más municipios; se le asigna 

a su cargo la policía preventiva; y en términos generales establece las relaciones laborales entre el municipio 

y sus empleados.  

 

La Ley General de Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano 

(LGAHOTDU), establece la concurrencia de la Federación, las entidades federativas y los municipios, para 

la planeación, ordenación y regulación de los Asentamientos Humanos en el territorio nacional; fija los 

criterios para que, en el ámbito de sus respectivas competencias exista una efectiva congruencia, 

coordinación y participación entre los niveles de gobierno para la planeación de la fundación, crecimiento, 

mejoramiento; consolidación y conservación de los Centros de Población y Asentamientos Humanos, 

garantizando en todo momento la protección y el acceso equitativo a los espacios públicos; define los 

principios para determinar las provisiones, reservas, usos del suelo y destinos de áreas y predios que regulan 

la propiedad en los centros de población, y propiciar mecanismos que permitan la participación ciudadana 

en particular para las mujeres, jóvenes y personas en situación de vulnerabilidad, en los procesos de 

planeación y gestión del territorio con base en el acceso a información transparente, completa y oportuna, 

así como la creación de espacios e instrumentos que garanticen la corresponsabilidad del gobierno y la 

ciudadanía en la formulación, seguimiento y evaluación de la política pública en la materia.  

 

En su artículo 2, señala que todas las personas, sin distinción de sexo, raza, etnia, edad, limitación física, 

orientación sexual, tienen derecho a vivir y disfrutar de las ciudades y los asentamientos humanos en 

condiciones sustentables, resilientes, saludables, productivos, equitativos, justos, incluyentes, democráticos 

y seguros. Que las actividades que realicen las autoridades del estado mexicano para ordenar el territorio y 

los asentamientos humanos tienen que realizarse atendiendo el cumplimiento de las condiciones señaladas 

en el párrafo anterior y que es obligación del estado, a través de sus diferentes órdenes de gobierno, 

promover una cultura de corresponsabilidad cívica y social.  

 

Así también en los artículos 4 y 5 de la LGAHOTDU se establecen los principios que deberán regir toda 

política pública de ordenamiento territorial, desarrollo y planeación urbana y de regulación y gestión de los 

asentamientos humanos de los centros de población, por lo que deben conducirse en apego a los siguientes 

principios de política pública:  

 

I. Derecho a la ciudad. Garantizar a todos los habitantes de un asentamiento humano o centros de población 

el acceso a la vivienda, infraestructura, equipamiento y servicios básicos, a partir de los derechos 

reconocidos por la CPEUM y los tratados internacionales suscritos por México en la materia;   



PROGRAMA MUNICIPAL DE DESARROLLO URBANO 

SUSTENTABLE DE ATLIXCO 

 

400 

 

II. Equidad e inclusión. Garantizar el ejercicio pleno de derechos en condiciones de igualdad, promoviendo 

la cohesión social a través de medidas que impidan la discriminación, segregación o marginación de 

individuos o grupos. Promover el respeto de los derechos de los grupos vulnerables, la perspectiva de género 

y que todos los habitantes puedan decidir entre una oferta diversa de suelo, viviendas, servicios, 

equipamientos, infraestructura y actividades económicas de acuerdo a sus preferencias, necesidades y 

capacidades;   

 

III. Derecho a la propiedad urbana. Garantizar los derechos de propiedad inmobiliaria con la intención de 

que los propietarios tengan protegidos sus derechos, pero también asuman responsabilidades específicas 

con el estado y con la sociedad, respetando los derechos y límites previstos en la CPEUM y la LGAHOTDU. 

El interés público prevalecerá en la ocupación y aprovechamiento del territorio;   

 

IV. Coherencia y racionalidad. Adoptar perspectivas que promuevan el ordenamiento territorial y el 

desarrollo urbano de manera equilibrada, armónica, racional y congruente, acorde a los planes y políticas 

nacionales; así como procurar la eficiencia y transparencia en el uso de los recursos públicos;   

 

V. Participación democrática y transparencia. Proteger el derecho de todas las personas a participar en la 

formulación, seguimiento y evaluación de las políticas, planes y programas que determinan el desarrollo de 

las ciudades y el territorio. Para lograrlo se garantizará la transparencia y el acceso a la información pública 

de conformidad con lo dispuesto en la LGAHOTDU y demás legislación aplicable en la materia;   

 

VI. Productividad y eficiencia. Fortalecer la productividad y eficiencia de las ciudades y del territorio como 

eje del crecimiento económico, a través de la consolidación de redes de vialidad y movilidad, energía y 

comunicaciones, creación y mantenimiento de infraestructura productiva, equipamientos y servicios 

públicos de calidad. Maximizar la capacidad de la ciudad para atraer y retener talentos e inversiones, 

minimizando costos y facilitar la actividad económica;   

 

VII. Protección y progresividad del Espacio Público. Crear condiciones de habitabilidad de los espacios 

públicos, como elementos fundamentales para el derecho a una vida sana, la convivencia, recreación y 

seguridad ciudadana que considere las necesidades diferenciada por personas y grupos. Se fomentará el 

rescate, la creación y el mantenimiento de los espacios públicos que podrán ampliarse, o mejorarse pero 

nunca destruirse o verse disminuidos. En caso de utilidad pública, estos espacios deberán ser sustituidos por 

otros que generen beneficios equivalentes;   

 

VIII. Resiliencia, seguridad urbana y riesgos. Propiciar y fortalecer todas las instituciones y medidas de 

prevención, mitigación, atención, adaptación y resiliencia que tengan por objetivo proteger a las personas y 

su patrimonio, frente a los riesgos naturales y antropogénicos; así como evitar la ocupación de zonas de alto 

riesgo;   

 

IX. Sustentabilidad ambiental. Promover prioritariamente, el uso racional del agua y de los recursos 

naturales renovables y no renovables, para evitar comprometer la capacidad de futuras generaciones. Así 

como evitar rebasar la capacidad de carga de los ecosistemas y que el crecimiento urbano ocurra sobre 

suelos agropecuarios de alta calidad, áreas naturales protegidas o bosques, y   

 

X. Accesibilidad universal y movilidad. Promover una adecuada accesibilidad universal que genere cercanía 

y favorezca la relación entre diferentes actividades urbanas con medidas como la flexibilidad de usos del 

suelo compatibles y densidades sustentables, un patrón coherente de redes viales primarias, la distribución 

jerarquizada de los equipamientos y una efectiva movilidad que privilegie las calles completas, el transporte 

público, peatonal y no motorizado.  
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Asimismo, el artículo 6 de la LGAHOTDU considera de interés público y de beneficio social los actos 

públicos tendentes a establecer provisiones, reservas, usos del suelo y destinos de áreas y predios de los 

centros de población, contenida en los planes o programas de desarrollo urbano, así como causas de utilidad 

pública la fundación, conservación, mejoramiento, consolidación y crecimiento de los centros de población; 

la ejecución y cumplimiento de planes o programas a que se refiere la LGAHOTDU; la constitución de 

reservas territoriales para el desarrollo urbano; la regularización de la tenencia de la tierra en los centros de 

población; la ejecución de obras de infraestructura, de equipamiento, de servicios urbanos, así como el 

impulso de aquéllas destinadas para la movilidad; la protección del patrimonio natural y cultural de los 

centros de población; la preservación y restauración del equilibrio ecológico y la protección del ambiente 

en los centros de población; la creación, recuperación, mantenimiento y defensa del espacio público para 

uso comunitario y para la movilidad; la atención de situaciones de emergencia debidas al cambio climático 

y fenómenos naturales, y la delimitación de zonas de riesgo y el establecimiento de polígonos de protección, 

amortiguamiento y salvaguarda para garantizar la seguridad de las personas y de las instalaciones 

estratégicas de seguridad nacional. Y también que, en términos de la CPEUM, las expropiaciones sólo 

podrán hacerse por causa de utilidad pública y mediante indemnización.  

 

Además, el artículo 7 de la LGAHOTDU, señala que las atribuciones en materia de ordenamiento territorial, 

asentamientos humanos, desarrollo urbano y desarrollo metropolitano, serán ejercidos de manera 

concurrente por la Federación, las entidades federativas, los municipios y las Demarcaciones Territoriales, 

en el ámbito de la competencia que les otorga la CPEUM y esta Ley, así como a través de los mecanismos 

de coordinación y concertación que se generen.  

 

Aunado a lo anterior, el artículo 11 de la LGAHOTDU, establece que a los municipios les corresponde en 

el ámbito de sus respectivas jurisdicciones, el formular, aprobar, administrar y ejecutar los planes o 

programas municipales de desarrollo urbano, de centros de población y los demás que de éstos deriven, 

adoptando normas o criterios de congruencia, coordinación y ajuste con otros niveles superiores de 

planeación, las normas oficiales mexicanas, así como evaluar y vigilar su cumplimiento; regular, controlar 

y vigilar las reservas, usos del suelo y destinos de áreas y predios, así como las zonas de alto riesgo en los 

centros de población que se encuentren dentro del municipio; formular, aprobar y administrar la zonificación 

de los centros de población que se encuentren dentro del municipio, en los términos previstos en los planes 

o programas municipales y en los demás que de éstos deriven; promover y ejecutar acciones, inversiones y 

servicios públicos para la conservación, mejoramiento y crecimiento de los centros de población, 

considerando la igualdad sustantiva entre hombres y mujeres y el pleno ejercicio de derechos humanos; 

proponer a las autoridades competentes de las entidades federativas la fundación y, en su caso, la 

desaparición de centros de población; participar en la planeación y regulación de las zonas metropolitanas 

y conurbaciones, en los términos de la ley y de la legislación local; celebrar convenios de asociación con 

otros municipios para fortalecer sus procesos de planeación urbana, así como para la programación, 

financiamiento y ejecución de acciones, obras y prestación de servicios comunes; celebrar con la federación, 

la entidad federativa respectiva, con otros municipios, o con los particulares, convenios y acuerdos de 

coordinación y concertación que apoyen los objetivos y prioridades previstos en los planes o programas 

municipales de desarrollo urbano, de centros de población y los demás que de éstos deriven; prestar los 

servicios públicos municipales, atendiendo a lo previsto en la CPEUM y en la legislación local; coordinar 

sus acciones y, en su caso, celebrar convenios para asociarse con la respectiva entidad federativa y con otros 

municipios o con los particulares, para la prestación de servicios públicos municipales, de acuerdo con lo 

previsto en la legislación local; expedir las autorizaciones, licencias o permisos de las diversas acciones 

urbanísticas, con estricto apego a las normas jurídicas locales, planes o programas de desarrollo urbano y 

sus correspondientes reservas, usos del suelo y destinos de áreas y predios; validar ante la autoridad 

competente de la entidad federativa, sobre la apropiada congruencia, coordinación y ajuste de sus planes y 

programas municipales en materia de desarrollo urbano, lo anterior en los términos previstos en el artículo 

115, fracción V de la CPEUM ; solicitar a la autoridad competente de la entidad federativa, la inscripción 

oportunamente en el registro público de la propiedad de la entidad los planes y programas que se citan en la 

fracción anterior, así como su publicación en la gaceta o periódico oficial de la entidad; solicitar la 
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incorporación de los planes y programas de desarrollo urbano y sus modificaciones en el sistema de 

información territorial y urbano a cargo de la SEDATU; intervenir en la regularización de la tenencia de la 

tierra urbana, en los términos de la legislación aplicable y de conformidad con los planes o programas de 

desarrollo urbano y las reservas, usos del suelo y destinos de áreas y predios; intervenir en la prevención, 

control y solución de los asentamientos humanos irregulares, en los términos de la legislación aplicable y 

de conformidad con los planes o programas de desarrollo urbano y de zonas metropolitanas y conurbaciones, 

en el marco de los derechos humanos; participar en la creación y administración del suelo y reservas 

territoriales para el desarrollo urbano, de conformidad con las disposiciones jurídicas aplicables; así como 

generar los instrumentos que permitan la disponibilidad de tierra para personas en situación de pobreza o 

vulnerabilidad; atender y cumplir los lineamientos y normas relativas a los polígonos de protección y 

salvaguarda en zonas de riesgo, así como de zonas restringidas o identificadas como áreas no urbanizables 

por disposición contenidas en leyes de carácter federal; imponer sanciones administrativas a los infractores 

de las disposiciones jurídicas, planes o programas de desarrollo urbano y reservas, usos del suelo y destinos 

de áreas y predios en términos de la Ley General de Responsabilidades Administrativas, así como dar vista 

a las autoridades competentes, para la aplicación de las sanciones que en materia penal se deriven de las 

faltas y violaciones de las disposiciones jurídicas de tales planes o programas de desarrollo urbano y, en su 

caso, de ordenación ecológica y medio ambiente; formular y ejecutar acciones específicas de promoción y 

protección a los espacios públicos; informar y difundir anualmente a la ciudadanía sobre la aplicación y 

ejecución de los planes o programas de desarrollo urbano; crear los mecanismos de consulta ciudadana para 

la formulación, modificación y evaluación de los planes o programas municipales de desarrollo urbano y 

los que de ellos emanen de conformidad con lo dispuesto por esta ley; promover el cumplimiento y la plena 

vigencia de los derechos relacionados con los asentamientos humanos, el desarrollo urbano y la vivienda; 

promover y ejecutar acciones para prevenir y, mitigar el riesgo de los asentamientos humanos y aumentar 

la resiliencia de los mismos ante fenómenos naturales y antropogénicos, y las demás que les señale esta ley 

y otras disposiciones jurídicas federales y locales.  

 

Asimismo, el artículo 45 de la LGAHOTDU, determina que los planes y programas de desarrollo urbano 

deberán considerar los ordenamientos ecológicos y los criterios generales de regulación ecológica de los 

asentamientos humanos establecidos en el artículo 23 de la LGEEPA y en las normas oficiales mexicanas 

en materia ecológica. Y, por otro lado, que las autorizaciones de manifestación de impacto ambiental que 

otorgue la SEMARNAT o las entidades federativas y los municipios conforme a las disposiciones jurídicas 

ambientales, deberán considerar la observancia de la legislación y los planes o programas en materia de 

desarrollo urbano. 

 

También en el artículo 45 de la LGAHOTDU, determina que los planes o programas de Desarrollo Urbano 

deberán considerar las normas oficiales mexicanas emitidas en la materia, las medidas y criterios en materia 

de resiliencia previstos en el Programa Nacional de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano y en los 

atlas de riesgos para la definición de los usos del suelo, destinos y reservas. Las autorizaciones de 

construcción, edificación, realización de obras de infraestructura que otorgue la SEDATU o las entidades 

federativas y los municipios deberán realizar un análisis de riesgo y en su caso definir las medidas de 

mitigación para su reducción en el marco de la Ley General de Protección Civil.  

 

En términos de las regulaciones de la propiedad en los centros de población el artículo 47 de la 

LGAHOTDU, señala que para cumplir con los fines señalados en el párrafo tercero del artículo 27 de la 

CPEUM en materia de fundación, conservación, mejoramiento y crecimiento de los centros de población, 

el ejercicio del derecho de propiedad, de posesión o cualquier otro derivado de la tenencia de bienes 

inmuebles ubicados en dichos centros, se sujetará a las provisiones, reservas, usos y destinos que determinen 

las autoridades competentes, en los planes o programas de desarrollo urbano aplicables. Así mismo el 

artículo 48 señala que las áreas y predios de un centro de población, cualquiera que sea su régimen jurídico, 

están sujetos a las disposiciones que en materia de ordenación urbana dicten las autoridades conforme a la 

LGAHOTDU y demás disposiciones jurídicas aplicables.  
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El Estado Federal, para dirigir a la nación requiere contar con dependencias y entidades necesarias para su 

quehacer, es por eso que en la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, se establecen las bases 

de la organización pública federal centralizada y paraestatal, delimitando las atribuciones de cada una de las 

dependencias que la conforman. La encomienda en materia de planeación y ordenamiento del territorio 

nacional para su máximo aprovechamiento, con la formulación de políticas que armonicen el desarrollo 

urbano con criterios uniformes respecto de la planeación, control y crecimiento con calidad de las ciudades 

y zonas metropolitanas del país, además de los centros de población en general, así como su respectiva 

infraestructura de comunicaciones y de servicios; la planeación habitacional y del desarrollo de vivienda; el 

aprovechamiento de las ventajas productivas de las diversas regiones del país; la administración de los 

terrenos baldíos y nacionales y las demasías, así como el establecimiento de planes y programas para su 

óptimo aprovechamiento; la planeación y proyección adecuada de la distribución de la población y la 

ordenación territorial de los centros de población y ciudades, bajo criterios de desarrollo sustentable; la 

prevención a nivel nacional de las necesidades de tierra para desarrollo urbano y vivienda; la elaboración, 

apoyo y ejecución de programas para satisfacer las necesidades de suelo urbano y el establecimiento de 

provisiones y reservas territoriales para el adecuado desarrollo de los centros de población; la promoción y 

concertación de programas de vivienda y de desarrollo urbano, y el apoyo a su ejecución; la planeación, 

diseño, promoción, apoyo y evaluación de mecanismos de financiamiento para el desarrollo regional y 

urbano, así como para la vivienda, fueron encomendadas a la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial 

y Urbano (SEDATU), mediante las facultades esgrimidas en los artículos 1, 26 y 41 de Ley Orgánica de la 

Administración Pública Federal; esta tarea deberá realizarse a través de la coordinación con las autoridades 

estatales y municipales.   

 

Al municipio como órgano de gobierno representado a través del ayuntamiento, le corresponde determinar 

la planeación y el control de la zonificación y del desarrollo urbano municipal desde una perspectiva 

territorial con visión regional, enfocando las políticas a las necesidades de desarrollo y a las vocaciones 

socio espacial del territorio municipal, sujetándose a una política de ordenamiento territorial. Son los 

ayuntamientos quienes a través de los instrumentos de planeación urbana establecen las políticas públicas 

enfocadas al territorio con perspectiva regional urbana, integrando el ordenamiento a través de políticas de 

desarrollo económico y social, de creación de infraestructura y de sustentabilidad ambiental, para así poder 

alcanzar un desarrollo armónico, equitativo y amable con el medio ambiente.  

 

El artículo 107, fracción VI de la Constitución Política del Estado de Puebla, a su vez, señala que se 

organizará un Sistema de Planeación del Desarrollo, que será democrático y que se integrará con los planes 

y programas de desarrollo de carácter estatal, regional, municipal y especiales. 

 

La ley secundaria, establecerá los mecanismos para que el Gobierno del Estado y los de cada Municipio, 

recojan las aspiraciones y demandas de los diversos sectores y los incorporen para su observancia, a sus 

respectivos planes y programas de desarrollo. Asimismo, establecerá las bases para la suscripción de  

los convenios que permitan la consecución de sus fines y objetivos, de manera coordinada con la Federación, 

con otros Estados, o entre el Gobierno Estatal y Municipal, e incluso entre éstos. 
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2.15.1 Principales Indicadores de la Tendencia en la dinámica urbana de Atlixco. 

 

De mantenerse el desarrollo económico y social identificado en el Estado y en el Municipio de Atlixco, se 

estima que su dinámica demográfica, presentará los siguientes escenarios: 

 

Tabla No. 2.15.1 A 

Escenario tendencial de población para el municipio de Atlixco. 

CRECIMIENTO POBLACIONAL ATLIXCO 

AÑO POBLACION TOTAL POB_M POB_M % POB_F POB_F %  

1960 58237 28778 49.42 29459 50.58 

1970 72373 35727 49.37 36646 50.63 

1980 91660 44533 48.58 47127 51.42 

1990 104294 49371 47.34 54923 52.66 

2000 117111 54667 46.68 62444 53.32 

2010 127062 59360 46.72 67702 53.28 

2015 134363 63603 47.34 70761 52.66 

Fuente: Elaboración Propia , con datos de los censos de población y vivienda de INEGI, obtenido de 

https://www.inegi.org.mx/programas/ccpv/2010/ 

 

Tomando en cuenta las tendencias de crecimiento para el Municipio de Atlixco, se ha considerado que para 

los incrementos de población por etapas se requerirá el siguiente suelo urbano: 

 

 

Año 2010 2015 2020 2030 2040* 2050* 

Población 127 062 137 711 143 903 158049 173 550 190 006 
 

Fuente: INEGI Censo de Población y Vivienda 2010, CONAPO proyecciones de Población 2015-2030, calculo propio para la proyección 
tendencial 2014 y 2050. 

 

Para las proyecciones del 2040 y 2050 el crecimiento se estimó con base en un promedio de las tasas de 

crecimiento del 2010 al 2030, con tasas de crecimiento medio anual de 0.94 y 0.91.  

La superficie que se requerirá en el municipio, se considera que se ocupe de acuerdo a las tendencias de 

crecimiento que tiene el área urbana actual de la cabecera municipal. En una primera instancia pudieran 

ocuparse los predios baldíos para aprovechar la infraestructura con la que se cuenta. En el resto de las 

delegaciones, también se prevé suelo urbano dentro de las áreas urbanas, con algunas áreas de crecimiento.  

De mantenerse la dinámica económica y social identificada en el municipio, este podría aumentar su 

población en 11.3% más de la actual para el año 2020, llegando a tener alrededor de 53,486 habitantes    
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2.16 Diagnóstico Pronóstico Integrado. 

2.16.1 Síntesis del Medio Físico Natural.  

Síntesis del Medio Natural 

1 En el municipio los principales usos de suelo de áreas naturales son las vegetaciones secundarias 

arbóreas y arbustivas distribuidas en distintas zonas, ocupan 6595 hectáreas del territorio 

municipal que representa el 19.12% de la superficie., los bosques de Pino, Pino-encino, Encino 

y Oyamel del territorio, cuentan con una superficie de 1567 hectáreas equivalentes a tan solo el 

4.54% de la superficie y se concentran en la zona del área natural protegida parque nacional 

Itza-Popo.  

2 El uso de suelo predominantes en Atlixco es el uso agrícola, pues el suelo para esta actividad 

tiene una ocupación de 22 667 hectáreas que representan el 65.73% del territorio., donde la 

agricultura de temporal se desarrolla en el 35.68 % del municipio.  

3 El municipio de Atlixco está conformado por tres clases litológicas, rocas ingenias, rocas 

sedimentarias y suelos aluviales, estos últimos son los predominantes abarcando una superficie 

de 16090 hectáreas ósea el 47% del territorio municipal.  

4 El municipio de Atlixco se ubica dentro de la región hidrológica de las balsas, en la cuenca del 

río Atoyac y en la subcuenca del río Nexapa. 

5 El Municipio de Atlixco forma parte de la provincia fisiográfica del Eje Neovolcánico 

subdividiéndose en 3 subregiones. Atlixco corresponde a la subprovincia de Lagos y Volcanes 

de Anáhuac, teniendo cerca el volcán Popocatépetl (5,500 msnm). 

6 Dentro del Municipio existen 2 ríos de primer orden, el río Nexapa y el Canta ranas, existen 

también algunas barrancas como la Leona, el Cuexcomate donde se forman ríos intermitentes. 

7 El Acuífero Atlixco Izúcar de Matamoros es de tipo libre y presenta buenas condiciones de 

permeabilidad, sin embargo, está en sobre explotación ya que la extracción es mucho mayor que 

la recarga.  

8 La recargar acuífera es vulnerable a la contaminación, ya que en las zonas de recarga no se tiene 

vigilancia ni control sobre la contaminación del suelo 

9 El clima de Atlixco es privilegiado ya que es en su mayoría Templado Subhúmedo y semicálido 

subhúmedo 

10 Las principales alteraciones al medio ambiente y que dañan la flora y fauna del municipio son 

causadas por actividades humanas que se hacen ilegalmente, con fines económicos o por 

descuidos, los problemas detectados son saqueo de material pétreo en zonas naturales, saqueo 

clandestino de madera de los bosques, el sobrepastoreo y la contaminación de los principales ríos 

del municipio. 

11 La pérdida de bosques en el municipio se debe principalmente a la expansión de actividades 

agrícolas por parte de ejidatarios que poseen tierras en áreas de bosques.  

12 La mala calidad del agua de los ríos Canta ranas y Nexpa se debe a un carente control en las 

descargas residuales y de contaminantes industriales que no cumplen con los parámetros 

establecidos en los NOM mexicanas sobre los límites de contaminantes permisibles. 

13 El municipio no con cuenta con suficientes plantas de tratamiento de aguas residuales. 
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Síntesis del Medio Natural 

14 Atlixco cuenta con dos áreas naturales protegidas, el Parque Nacional Iztaccíhuatl Popocatépetl 

de jurisdicción federal con 362 hectáreas y el área natural protegida sierra de Tentzo de 

jurisdicción Estatal con 6786 hectáreas, de las cuales el municipio participa en el resguardo y 

preservación de estas áreas en cumplimiento de sus respectivos planes de manejo.  

 

 

2.16.2 Síntesis del Medio físico transformado  

Síntesis del Medio Transformado 

 1 La zona de influencia del Parque Nacional Iztaccíhuatl Popocatépetl se consideraron las 

superficies boscosas en buen estado de conservación o susceptibles de restauración.  

 2 Las tierras aledañas al Parque Nacional pertenecen a ejidos o comunidades por lo que resulta 

fundamental la participación directa de los dueños o poseedores para la conservación del área 

natural.  

3  Las zonas en proceso de urbanización se ven afectados por un desarrollo que se va 

adaptando a diversas condicionantes de los umbrales naturales y antropogénicos como 

son; la  topografía, los escurrimientos (ríos y barrancas),  la disposición de parcelas 

agrícolas de tenencia tanto ejidal como privada, así como las vialidades regionales las 

cuales detonan el crecimiento urbano y la construcción de grandes fraccionamientos 

habitacionales lo que a menudo genera un crecimiento urbano desequilibrado debido a 

que  no existen zonas destinadas de reserva habitacional en el municipio, ya que  no está 

prevista  la infraestructura ni el equipamiento  necesario para dichos desarrollos. 

 4 El Municipio por su condición de puebla mágico, es un centro de atractivo turístico, sin embargo, 

se ha identificado que el turismo que recibe en su mayoría es excursionista por lo que no 

pernoctan en la ciudad, esto se debe a que los visitantes residen en lugares cercanos como Puebla, 

Morelos y ciudad de México. 

5  Atlixco cuenta con diversos atractivos turístico, lugares históricos, gastronomía típica y diversas 

festividades, sin embargo, otro atractor de turismo es la oferta de servicios para realizar eventos 

como son haciendas y salones de fiestas, los balnearios además de los viveros donde se 

comercializan plantas, sin embargo existen zonas especiales fundamentales para conservación 

ecológica, y patrimonial histórica, así como el aprovechamiento turístico como motor del 

desarrollo económico de Atlixco.   

 6 Los servicios complementarios de turismo como los Hoteles, están conformados en su mayoría 

por pequeños empresarios, que ofertan hoteles de entre 10 y 20 habitaciones.  

 7 De acuerdo a la dirección de turismo en el municipio hay 39 restaurantes formalmente 

establecidos y se ubican en el centro de la ciudad en los portales, así como en el corredor 

gastronómico del libramiento a Izúcar.  

8 La Ciudad de Atlixco funge como foco regional de enlace entre el Estado de Morelos y el 

suroeste del pais y la capital del Estado de Puebla; además, es centro regional de las poblaciones 

urbanas medias, pequeñas y rurales que se encuentran aledañas a la zona con mayor cercanía y 

conveniencia a este núcleo urbano que a la capital poblana. 

9 Esta ciudad presenta, por tanto, una activa demanda de comunicación a escala local y regional, 

que es servida en la actualidad gracias a la conectividad con la Ciudad de Puebla y su zona 

Metropolitana y el suroeste del Estado de Puebla, a través de la Carretera Federal Puebla-

Huajuapan de León MEX 190, y con el Estado de Morelos por medio de la Autopista Siglo XXI. 
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10 Es un hecho que los siete entronques en la carretera Federal Puebla-Huajuapan de León y uno en 

la Autopista Siglo XXI aseguran hoy la conexión de esta ciudad con el entorno regional, dando 

estructura a su vez, a nivel local, al sistema vial que integra la ciudad. La interacción de estas 

vialidades clasificadas en vías arteriales tipo II, las colectoras y las vialidades internas permiten 

hoy la movilidad al interior de la urbe atlixquense. 

11 Pese a que la dinámica poblacional del municipio no ha sido tan ascendente como en la Zona 

Conurbada de Puebla (por ejemplo), dado que la región ha sido en las últimas décadas una zona 

de expulsión de población hacia la capital del estado, del país o hacia Estados Unidos, las 

demandas de la población han crecido, y el mismo municipio se ha convertido en un centro de 

atracción de población flotante, entre visitantes por motivos de trabajo, de actividades 

comerciales o empresariales, y por turismo. 

12 En ese sentido, la infraestructura disponible tanto en la comunicación regional como al interior 

del municipio ha registrado puntos de saturación también denominados puntos conflictivos que 

requieren ser atendidos para asegurar la continuidad de las actividades de la población y la mejora 

de la calidad de vida de los habitantes y de los visitantes de la ciudad, previendo las demandas 

presentes y futuras de servicios e infraestructura. 

13 En la escala local, la capacidad vial disponible tiende a estar rebasada como consecuencia de la 

concentración de unidades de transporte público y automóviles de uso privado que circulan en 

calles estrechas, como en el centro de la ciudad, que además son utilizadas como estacionamiento 

en vía pública o invadidas por el comercio y los servicios informales en algunos días de la semana 

(y que de manera agregada se convierten en la mayoría de los días de un año). 

14 Estas condiciones repercuten en la movilidad de la población, en el uso del espacio público y en 

el aprovechamiento de las actividades económicas de la ciudad. 

 La movilidad peatonal, si bien ya mediada por años de inserción de actividades comerciales 

informales y tradiciones históricas, está también afectada por los componentes antes 

mencionados. 

15 Adicionalmente, infraestructura y equipamiento básico para medios de movilidad como ciclo-

vías, módulos de información, bicicletas y casetas de estacionamiento para las mismas, y otros 

que se emplean en la actualidad en otras urbes no son parte aún de los mecanismos 

convencionales de la ciudad. 

16 Ciertamente, se ha trabajado en proveer infraestructura para la movilidad de la población con 

capacidades diferentes a nivel del Centro Histórico, cuyo alcance aún puede mejorarse. 

17 Los asentamientos irregulares en el municipio de Atlixco como consecuencia del crecimiento de 

la mancha urbana, a menudo surgen el los derechos de vía federal y en zonas de riesgo, en donde  

se han establecido un grupo de personas o una comunidad que se han establecido  fuera de las 

normas establecidas por las autoridades encargadas del ordenamiento urbano, especialmente  en 

los márgenes del rio cantarranas que si bien se trata de una zona con derecho de vía federal 

también reúne la característica de zona de riesgo, la cual pone en peligro a las familias que en 

este lugar habitan,   por lo que se debe formular la normatividad  adecuada para la restricción  de 

los asentamientos irregulares y la recuperación del derecho de vía federal invadidos  por dichos 

asentamientos. 

18 En cuanto a las zonas ejidales que están en proceso de urbanización se deberán tomar acciones 

tendientes a aplicar políticas para desalentar el crecimiento urbano en los ejidos que están siendo 

urbanizados principalmente los que están en la cercanía a las faldas del volcán Popocatépetl. 

 

Y por otro lado se deberá definir las acciones y estrategias para considerar a los ejidos en donde 

se está llevando a cabo el crecimiento urbano y que tienen características  favorables para ser 

parte de las zonas de crecimiento urbano, por lo que se deberá establecer la normatividad para 
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dicha urbanización y dotar de la infraestructura y servicios básicos necesarios para su 

habitabilidad. 

19 La población ocupada se concentra en el sector terciario (comercio y servicios), siendo el 

comercio al por menor el que ocupa el mayor porcentaje, sin embargo, dentro del rubro de 

servicios, destacan también los servicios alojamiento ocupando los porcentajes más alto. Por lo 

que se deberán establecer la normatividad y acciones estratégicas para el establecimiento del uso 

de suelo mixto en donde se desarrollen y consoliden dichas actividades económicas.  

Por otro lado, las actividades primarias ocupan el segundo lugar en cuanto a la población total 

ocupada en el municipio, y es uno de los principales motores económicos del municipio, por lo 

que se deberá emitir la normatividad correspondiente al uso de suelo, así como las acciones 

estratégicas para el ordenamiento, consolidación de estas actividades fundamentales para el 

desarrollo económico de Atlixco. 

 En cuanto a la actividad industrial se deberá emitir las normas y las acciones estratégicas para 

clasificar correctamente a los sectores industriales y la redistribución de los espacios para el 

establecimiento de la industria manufacturera en cada sector específico.                                                                                                                                       

20 Como se puede apreciar las mayores concentraciones se ubican en la zona centro 

histórico y en la zona de Tehuixpango de la ciudad de Atlixco, formando una franja de 

alta densidad de nororiente a sur poniente de la misma. Por lo que se deben establecer 

las acciones estratégicas tendientes al estímulo para la consolidación de la 

redensificación de las zonas en las periféricas. 

 

Así como establecer polos de desarrollo urbano en forma de nuevos subcentros urbanos 

en zonas aptas y destinadas para ese fin por medio de adecuados proyectos de desarrollo 

urbano. 

21 La vulnerabilidad de la vivienda se presenta principalmente en algunos puntos al sur 

oriente de San Pedro Benito Juárez, en la zona central de San Jerónimo Coyula, en la 

colonia Ricardo Treviño. Así mismo se presenta vulnerabilidad alta de viviendas en las 

colonias El León, Veracruz, Unidad Habitacional, Revolución, San miguel Ayala, 

Francisco y madero y San Jerónimo Coyula. Por lo que se tendrán que establecer las 

acciones estratégicas tendientes a atender dichas viviendas por medio de apoyos sociales. 

22 Los coeficientes de uso de suelo en la mayoría del territorio municipal son muy bajos lo 

que ha frenado el desarrollo y consolidación urbano, así como ha dificultado el desarrollo 

inmobiliario y las edificaciones verticales. Por lo que se deberá establecer la 

normatividad y las acciones para el incremento del coeficiente de uso de suelo tendientes 

a facilitar  una estrategia de re consolidación y desarrollo económico en base al mercado 

inmobiliario y aprovechando al máximo la dotación de infraestructura para el uso 

habitacional principalmente. 

23 Los servicios de infraestructura básica de drenaje sanitario y agua potable cubren más 

del 90 % de la población que es prácticamente todo el municipio sin embargo existen un 

sector de la población que carece de ella, por lo que se debe dar seguimiento y fortalecer 

el programa de inversiones que propone cubrir el mayor número de habitantes y reforzar 

el tema de cobertura en el municipio por medio de acciones estratégicas específicas. 
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24 En el Interior del Municipio existen descargas sanitarias a cielo abierto las cuales no tienen 

tratamiento, las cuales están identificadas principalmente en las barrancas al poniente de la 

ciudad de Atlixco, así como a lo largo del rio Nexapa y al norte del rio Cantarranas, por lo que 

se requiere una estricta normatividad ambiental tendiente a mitigar  la contaminación de dichas 

descargas sanitarias. 

25 Es urgente la construcción de una red de drenaje exclusivo para las aguas pluviales que 

las canalice adecuadamente hacia los escurrimientos naturales sin necesidad de 

tratamiento. Ya que actualmente se combina con el drenaje sanitario lo que provoca 

saturación de la capacidad hidráulica de la red sanitaria y se provoca la contaminación 

de las aguas pluviales. Además de que se incrementa el volumen de agua en las plantas 

de tratamiento existentes lo cual podría saturadas. 

26 Dentro del sistema de canales, acequias y jagueys, se debe de establecer normas 

tendientes a la conservación ecológica y recuperación de los derechos de vía para 

proteger dicha red hidráulica. 

27 En cuanto a la pavimentación de calles, guarniciones y banquetas se requiere un 

adecuado programa de administración que tenga el control e identifique las zonas que 

requieran reparación de pavimentos, así como las zonas prioritarias que carezcan de ella.  

28 La cobertura de la red eléctrica  en el municipio es de más del 90%, sin embargo existen 

zonas que tienen  poca cobertura  que se deben atender, principalmente en las zonas de 

San Pedro Benito Jaurez y San Miguel Ayala. 

29 En cuanto a la cobertura del alumbrado público es parcial ya que con excepción de la 

zona central la cobertura es dispersa, por lo que se deberá generar un programa de 

extensión y consolidación de la red de alumbrado en las zonas periféricas al centro de la 

ciudad, así como en las localidades en las juntas auxiliares, principalmente  para el 

fortalecimiento de las condiciones de seguridad en las colonias más apartadas de la 

ciudad de Atlixco. 

30 Se tendrá que generar una normativa específica para la construcción de antenas de 

telecomunicaciones, principalmente considerando la compatibilidad de usos de suelo y 

las condiciones para que no representen ningún riesgo para la población. 

31 En lo que se refiere al tramo  del gasoducto Morelos que cruza el territorio municipal, se 

requiere el fortaleciendo de medidas  para la conservación y resguardo del derecho de 

vía  federal. 

32 Debido a que la Infraestructura tecnológica permite reorganizar la ciudad en tiempo real 

para dar respuesta a eventos concretos, se debe desarrollar acciones para comenzar a 

implementar la infraestructura tecnológica para poco a poco convertirse en una ciudad 

inteligente. 

33 La infraestructura para la limpieza urbana en el municipio de Atlixco, en el caso del relleno 

sanitario opera en condiciones aceptables, sin embargo, es necesario prever nuevos espacios para 

ampliar las celdas del mismo o pensar en un nuevo relleno sanitario. Adicionalmente se debe dar 

continuidad a los proyectos de las plantas tratadoras de basura los cuales mitigara a la saturación 

del relleno sanitario al mismo tiempo que se implementara el inicio de una cultura de separación 

y reciclado de residuos sólidos en camino a disminuir la contaminación que aún se vierten en las 

barrancas  y arroyos. 
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34 La dosificación de equipamiento deberá estar en función de los requerimientos de la población 

y de la jerarquía de la ciudad considerando su influencia; del asentamiento que conforma la junta 

auxiliar que forma parte del continuo urbano, así como de las áreas de crecimiento. 

Los equipamientos urbanos se establecerán en áreas aptas para ello, siempre y cuando la Tabla 

de Compatibilidades de Usos y Destinos del Suelo lo permita. 

La dotación de equipamiento estará basado en las Normas de SEDESOL contrastadas con las 

necesidades reales de la población, pudiéndose replantear su dotación previo estudio técnico 

justificativo. 

 

 

2.16.3 Síntesis de Riesgo y Vulnerabilidad  

Síntesis de Riesgos 

1 Debido a su ubicación geográfica y a las condiciones geomorfológicas del territorio, Atlixco 

está expuesto a fenómenos volcánicos, a inestabilidad de laderas: deslizamientos, caídas o 

derrumbes, a hundimientos, subsidencia y karstisidad en algunas zonas.  

2 Por el municipio de Atlixco existen alrededor de 15 fallas o fracturas que, aunque no están 

activas condicionan el desarrollo urbano, así mismo algunas poblaciones son vulnerables a sufrir 

daños materiales en viviendas, sobre todo en localidades rurales.  

3 Los peligros volcánicos son el principal riesgo al que está expuesto el municipio, de acuerdo al 

CENAPRED Centro Nacional de Prevención de Desastres y al Atlas de riesgos 2016 vigente, 

localidades como San Pedro Benito Juárez y San Juan Ocotepec son las que se encuentran en 

zonas de alto riesgo volcánico, donde podrían verse afectados por lahares, flujos piroclásticos, 

caída de ceniza de 1mm de espesor y en menor probabilidad proyectiles balísticos. 

4 El municipio es susceptible a las ondas gélidas y heladas pues cada año en temporadas 

invernales se pueden presentar temperaturas bajo cero que afectan directamente a cultivos.  

5 Las localidades con mayores índices de riesgo por ondas cálidas son San Pedro Benito Juárez, 

Tepatlactitla y San Juan Ocotepec. 

6 El riesgo por Sequía, de acuerdo al atlas de riesgos municipal es alto en el centro del municipio 

en la localidad de Atlixco y hacia el oriente donde se ubica en la zona del área natural protegida 

sierra del Tentzo, mientras que del centro del municipio hacia el poniente donde está el parque 

nacional Itza-Popo y localidades como San Pedro Benito Juárez y San Juan Ocotepec el riesgo 

es de medio a muy bajo.  

7 El desarrollo de actividades industriales conlleva al uso de diversas sustancias químicas de 

manejo especial, que para desecharse requieren de un tratamiento previo o un manejo adecuado, 

los ríos, cuerpos de agua y suelos son susceptibles a ser contaminados. 

8 Hasta ahora el municipio no tiene registros de desastres químicos sin embargo se deben 

implementar medidas y cuidados para preservar la integridad y seguridad de la población. 

9 En lo relacionado con la contaminación ambiental, la ciudad de Atlixco presenta niveles 

preocupantes, debido a que la ciudad genera excedentes de desechos sólidos y líquidos, los 

cuales son mal vertidos en áreas o zonas inadecuadas, por lo general afecta directa e 

indirectamente a los asentamientos humanos, propiciando contaminación atmosférica, del agua, 

del suelo, alimentos, etc. 
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10  En la Cabecera Municipal las fuentes receptoras de las descargas residuales se dividen 

principalmente en tres zonas, según la conformación topográfica el sitio, denominadas: Barranca 

El Carmen, Arroyo el Cuexcomate y Río Cantarranas, dichas aguas tienen un destino de riego 

agrícola, sin embargo, no pasa por ningún proceso de tratamiento, lo que representa un riesgo a 

la salud de la población. 

11 El municipio de Atlixco no cuenta con suficientes áreas verdes públicas recreativas, por lo que 

no se cumple la superficie de área verde por habitante que según la OMS organización mundial 

de la salud debe ser entre 9 y 15 metros cuadrados por habitante para garantizar una buena 

calidad de vida en las ciudades.   

 

 

2.16.4 Síntesis Socio demográfica 

Síntesis Socio demográfica  

1  De acuerdo a las cifras de la encuesta intercensal del 2015 realizada por el INEGI el municipio 

de Atlixco tiene una población de 134 364 habitantes, de los cuales 70 761 son mujeres y 63 603 

hombres, el total del municipio representa el 2.17 % de la Población del Estado.  

2  Desde 1960 la dinámica demográfica del municipio muestra una tendencia de crecimiento 

poblacional, sin embargo, los porcentajes en que aumenta la población han ido disminuyendo 

desde 1980 a la fecha.  

3 Datos del último conteo de población y vivienda del INEGI señalan que existen en el municipio 

133 localidades, sin embargo, el 74% de la población se concentra en la localidad urbana de 

Atlixco, con una población de 86 690 habitantes.  

4 Otras localidades con mayor concentración de habitantes son San Jerónimo Coyula, Santa cruz 

Tehuixpango y San Pedro Benito Juárez, que tienen una población mayor a 2500 habitantes y en 

criterios de INEGI se consideran localidades urbanas, de continuar la tendencia de crecimiento 

poblacional existen 5 localidades que se pueden incorporar a esta clasificación.  

5 De acuerdo a la encuesta intercensal 2015 el grupo de edad predominante, es de 15 a 24 años, 

mientras el porcentaje de 0 a 14 años ha disminuido, esto conlleva a que en corto plazo exista 

una demanda de empleo, suelo urbanizable, vivienda y servicios. 

6 El municipio de Atlixco cuenta con un grado de marginación bajo pues se ubica por debajo del 

promedio regional.  

7 La cobertura de servicios es alta, de todas las localidades del municipio solo 2 están en un rango 

de marginación Alto, San Jerónimo Coyula y San pedro Benito Juárez, por lo que se deben 

atender las causas.  

8 Las localidades que tienen una mayor población con rezago social Alto son San Felipe 

Xonacayucan, San Jerónimo Caleras, La Ciénega, La Tehuixtlera (La Izotera), El Pajar, La 

ladera, Llano Grande, Morelos, Santa Cruz.  

 9  Según datos del CONEVAL 2010 el índice de pobreza del municipio es de 54.1 % cifra menor 

al porcentaje estatal del 61.5% pero mayor a la media nacional de 46.3%, 13.7% del municipio 

está en pobreza extrema.  
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10 El 74.6% de la población tiene acceso a servicios de salud básica en alguna institución pública, 

la población que no cuenta con seguridad social es atendida por la secretaria de salud o por 

centros de atención medica privados.   

11 el 77.58% de la población municipal se encuentra en condiciones de desarrollar algún tipo de 

actividad económica, de los cuales el 38% es económicamente activa, mientras que el resto está 

inactivo, lo que hace evidente que el municipio debe atraer inversiones que generen trabajo para 

emplear a la población desocupada.   

 

2.16.5 Análisis territorial FODA  

ANALISIS TERRITORIAL FODA CON PARTICIPACÓN CIUDADANA  

FORTALEZAS  DEBILIDADES  

Medio ambiente  Medio ambiente  

El clima, los suelos, la geomorfología del 

municipio son aptos tanto para el 

desarrollo urbano como para la agricultura 

áreas con vegetación secundaria arbustiva o arbórea son 

vulnerables al cambio de uso de suelo para urbanización 

o agricultura. 

La zona del acuífero Atlixco-Izúcar de 

matamoros tiene buena permeabilidad 

Algunos ríos son receptores de descargar de aguas 

contaminadas. 

Dentro del municipio existen 2 áreas 

naturales protegidas.  

El municipio no cuenta con suficientes plantas de 

tratamiento  

La microcuenca del rio nexapa y 

cantaranas reciben los escurrimientos del 

volcán Popocatépetl 

Zonas con erosión hídrica, con peligro por 

deslizamiento, fallas y fracturas que atraviesan el 

municipio 

En el municipio se practica la agricultura 

de temporal y de riego.  

El desorden vial del centro contribuye a la 

contaminación 

Áreas verdes y parques consolidados como 

el Cerro san Miguel y el León.  

La sociedad del municipio carece de conocimientos en 

materia de educación ambiental 

  El municipio no cuenta con suficientes áreas verdes 

públicas y arboladas.  

  no existen inventarios de áreas verdes o arbolado 

urbano del municipio 

Medio Urbanizado Medio Urbanizado 

se tiene definido el polígono de zona 

arqueológica desde 1995. 

Poco mantenimiento a centros de valor histórico en 

localidades y juntas auxiliares  

Se tiene un catálogo de monumentos 

históricos elaborado por el INAH.  

centralización del comercio informal crea problemas 

sociales en colonias, valle sur y revolución.  

 
inmuebles del centro histórico en deterioro 
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FORTALEZAS  DEBILIDADES  

Medio ambiente  Medio ambiente  

  La actual dispocion de los estacionamientos en vía 

pública dificulta la movilidad en el centro histórico 

  No se tiene un registro municipal de las rutas de 

transporte público y en el transporte interurbano la 

secretaria estatal es la que establece las rutas 

  Débil estructura operativa de la secretaria de desarrollo 

urbano  

  La secretaria de desarrollo urbano no genera proyectos  

  OPORTUNIDADES  AMENAZAS   

Medio ambiente  Medio ambiente  

las áreas verdes entorno a los ríos que 

atraviesan los ríos de la ciudad  

Las descargas residuales altamente contaminantes hacia 

cuerpos de agua del municipio  

La vocación del territorio municipal es 

para el desarrollo de actividades agrícolas  

La contaminación de suelo puede afectar la calidad de 

agua en zonas de recarga acuífera  

Dentro del municipio existen 2 áreas 

naturales protegidas con potencial 

turístico.  

Tala clandestina en Áreas Naturales Protegidas 

  Ondas cálidas, gélidas y sequias. 

existen espacios adecuados para 

construcción de nuevas plantas tratadoras 

de agua 

Peligro volcánico por caída de ceniza y lahares 

existen acequias en el municipio que se 

pueden recuperar para que vuelvan a 

funcionar  

Asentamientos irregulares sobre áreas naturales  

  Venta de lotes rústicos no urbanizables en ejidos con 

consentimiento de notarios.  

  Perdida de técnica de acequias  

Medio Urbanizado Medio Urbanizado 

Hay zonas como la 10, 14 y 16 oriente 

donde se pueden construir puentes 

vehiculares para agilizar el tráfico de la 

zona.  
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FORTALEZAS  DEBILIDADES  

Medio ambiente  Medio ambiente  

inmuebles y espacios para reubicar el 

comercio informal  

Construcción de fraccionamientos irregulares en 

Apocopan  

En la empresa Homex se puede construir 

una planta de tratamiento de aguas 

industriales  

Saturación de la capacidad de los drenajes sanitarios 

el colector de la calle 11 sur podría 

descargar en las redes de la colonia el 

Carmen  

Notarias que participan a la regularización de 

asentamientos ilegales.  

La zona de Nexatengo es apta para 

desarrollo urbano planificado 

crecimiento del tránsito vehicular en todo el municipio 

 

 

2.16.6 Pronostico 

De la información disponible, particularmente de las tendencias demográficas y económicas, así como de 

documentos consultados se obtuvo un conjunto de información que ayuda a la representación de los 

escenarios que se pueden reconocer como un posible camino que puede conducir el municipio de Atlixco y 

que incluyen elementos de consideración para emitir las estrategias territoriales a seguir, lo que nos permite 

conocer de manera anticipada los posibles escenarios, problemáticas a enfrentar y con ello la previsión de 

soluciones que estarán en concordancia con objetivos y estrategias que se planteen .  

Anticipar el crecimiento es uno de los objetivos que definen a los instrumentos de ordenamiento territorial 

y de planeación urbana, es por ello que para elaborar el ejercicio de estas prospectivas se establecen 

parámetros resultados del diagnóstico que son útiles para hacer los cálculos de requerimientos futuros.  

2.16.6.1 Escenario Tendencial 

Con base en el escenario de proyecciones de crecimiento municipal de la CONAPO 2015-2030 se observa 

que el aumento poblacional tendencial se da de la siguiente manera: 

Tabla No. 2.16.6.1 A 

Crecimiento demográfico tendencial. 

Año 2010 2015 2020 2030 2040* 2050* 

Población 127 062 137 711 143 903 158049 173 550 190 006 
 

Fuente: INEGI Censo de Población y Vivienda 2010, CONAPO proyecciones de Población 2015-2030, calculo propio para la proyección 

tendencial 2014 y 2050. 
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Fuente: INEGI Censo de Población y Vivienda 2010, CONAPO proyecciones de Población 2015-2030, calculo propio para la proyección 

tendencial 2014 y 2050. 

 

Para las proyecciones del 2040 y 2050 el crecimiento se estimó con base en un promedio de las tasas de 

crecimiento del 2010 al 2030, con tasas de crecimiento medio anual de 0.94 y 0.91.  

 

De presentarse las condiciones de crecimiento tendencial que proyecta CONAPO, el municipio de Atlixco 

cuenta en 2020 con una población estimada en 143 9031 habitantes, en un mediano plazo 2030 la población 

se estima en 158 049 y a largo plazo 2050 se espera contar con 190 006 habitantes.  

Se considera que en el censo de población y vivienda de INEGI 2010 existen en el municipio 41 877 

viviendas, sin embargo, el total de viviendas particulares habitadas es de 31 559, con un promedio de 

ocupación de 4.03 habitantes por vivienda, aunque existe un superávit de 10 318 viviendas existentes, no se 

conoce su estatus por lo que no se consideran aptas para ocupación, sin embargo se debe realizar un estudio 

para considerar la posibilidad de incorporarlas algunas como oferta para cubrir requerimientos en los 

próximos años.  

Requerimientos tendenciales de suelo y vivienda 

Población 2010 Prom .de 

Ocupación por 

Vivienda 

Incremento 

población 2020 

Incremento 

población 2030 

Incremento 

población 2050 

127 062  16 841 30987 62944 

 
1 Es importante aclara por si hubiese una disparidad de datos que la población del 2020 es una estimación 

de las proyecciones de CONAPO y que en la fecha en que se elabora este programa aun no se realiza el 

Censo de Población y Vivienda 2020 del INEGI.  
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Total de viviendas 

Particulares 

Habitadas 

 

4.03 

Req. de 

Vivienda 2020 

Req. de Vivienda 

2030 

Req. de Vivienda 

2050 

31 559 4179 3510 7930 
 

Fuente: Elaboración Propia con base en datos del censo de población y vivienda INEGI 2010 y CONAPO 2015-2030. 

 

La tabla anterior muestra el requerimiento tendencial del número de viviendas que se van a requerir en los 

siguientes años según el crecimiento tendencial.  

De acuerdo a la tabla de requerimientos en 2020 hay un requerimiento de 4179 viviendas, para 2030 que 

es mediano plazo 3510 viviendas adicionales a las requeridas en 2020 y para 2050 ósea en 30 años se 

necesitaran otras 7930 más de las ya consideradas para 2030, lo que quiere decir que para los próximos 30 

años el municipio requerirá ofertar 15 619 viviendas.  

Si se estiman que en 30 años el municipio de Atlixco deba incorporar 15 619 viviendas en términos de 

suelo es un gran requerimiento pues si se toma como base el lote tipo de una vivienda de tipo medo que 

tiene un lote de 200 m2, de acuerdo a la Ley de Fraccionamientos del Estado de Puebla, se necesitaran 

312 hectáreas de suelo urbanizable equivalentes al 0.9% de la superficie municipal.   

El municipio de Atlixco tiene una buena cobertura de vivienda y una gran oferta de suelo, si bien los 

requerimientos tendenciales en una comparativa no arrojan cifras significantes, de continuar la tendencia 

de crecimiento sin programación se intensificarán fenómenos como:  

▪ Crecimiento disperso 

▪ Formación de asentamiento irregulares  

▪ Ocupación de márgenes de barrancas y zonas de riesgo 

▪ Reducción de áreas de uso agrícola por cambios de uso de suelo 

▪ Reducción de superficies permeables en zonas de recarga acuífera  

▪ Perdida de vegetación y zonas naturales 

▪ Altos costos para la dotación de infraestructura y servicios 

▪ Subutilización de infraestructura existente 

▪ Especulación de suelo y ventas no regulada 

Para evitar que se intensifiquen estos fenómenos es necesario programar y prever una zonificación de los 

usos del suelo del municipio donde se establezcan zonas de crecimiento habitacional y se evite la 

especulación y venta irregular de lotes, así como la formación de asentamiento irregulares.  

Requerimientos tendenciales de agua y energía eléctrica (corto, mediano y largo plazo) 

Dentro del supuesto que indican las proyecciones de población, se plantean los requerimientos por día, de 

agua potable y energía eléctrica actuales 2020, a mediano plazo (2030) y largo plazo (2050). 
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Población 

Estimada 

2020 

Servicio Norma Unidad de 

Medida 

Cantidad 

 

143 903 

 

Agua Potable 

380 Litros 54, 683, 140 

1000 M3 54683.14 

3600 Lts/segundo 632.90 

Energía Eléctrica 0.5 KVA 83,463.74 
Fuente: Cálculos con base en estándares de consumo emitidos por CNA Y CFE.  

 

Población 

Estimada 

2030 

Servicio Norma Unidad de 

Medida 

Cantidad 

 

158 049 

 

Agua Potable 

380 Litros 60,058,620 

1000 M3 60,058.62 

3600 Lts/segundo 695.12 

Energía Eléctrica 0.5 KVA 91, 688. 42 
Fuente: Cálculos con base en estándares de consumo emitidos por CNA Y CFE.  

 

Población 

Estimada 

2050 

Servicio Norma Unidad de 

Medida 

Cantidad 

 

190 006 

 

Agua Potable 

380 Litros 72,202,280 

1000 M3 722,022.8 

3600 Lts/segundo 835.67 

Energía Eléctrica 0.5 KVA 83,463.74 
Fuente: Cálculos con base en estándares de consumo emitidos por CNA Y CFE.  

 

 

Sistema vial Urbano Integral de la Ciudad de Atlixco 

 

El Programa de Gestión de la Calidad del Aíre del Estado de Puebla 2012-2020 incluye entre sus datos la 

existencia de un parque vehicular de 14,759 automóviles registrados en el Municipio de Atlixco, en base a 

la siguiente tabla:  

 

 

 

 

Municipio  Automóviles registrados 

2009 

  

Atlixco 14,759 

  

 

 

 

Municipios del Estado de Puebla con mayor parque vehicular 

 

Fuente: Programa Sectorial De Movilidad Urbana Sustentable Del Municipio De Atlixco 2015 
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Para la proyección de parque vehicular del municipio de Atlixco, se consideran un escenario conservador 

con una tasa de crecimiento del orden del 3.7%, de acuerdo con la siguiente tabla:  

 

 

 

 

Municipio 

Parque 

vehicular  

año 2009 

Parque 

vehicular  

año 2015 

Parque 

vehicular  

año 2020 

Parque 

vehicular  

año 2030 

Parque 

vehicular  

año 2040 

Parque 

vehicular  

año 2050 

Atlixco 14,759 18,428 22,173 32,101 46,476 67,287 

 

 

 

De acuerdo a los resultados del pronóstico del parque vehicular en el Municipio de Atlixco en el año 2015 

existían un total de 18,428 vehículos, que significa la existencia de 133 vehículos por cada 1,000 habitantes. 

Sin embargo, para el año 2030 con una población de 158,049 habitantes y un parque vehicular de 32,101 se 

pronostica que existirán 203 vehículos por cada 1,000 habitantes. 

  

Por último, de acuerdo a la información analizada y proyectada se debe reconocer que el sistema vial urbano 

de la Ciudad de Atlixco, presenta el siguiente pronóstico de circulación vehicular, de acuerdo a los siguientes 

periodos:  

 

 

 

 

No.  

Estación 

maestra 

Crucero vial 

Circulación 

vehicular 

2015 

Circulación 

vehicular 

2020 

Circulación 

vehicular 

2030 

Circulación 

vehicular 

2040 

Circulación 

vehicular 

2050 

1 
Carretera Federal a  Atlixco – 

Fraccionamiento Valle Real 
15,354 

18,474 26,747 38,724 56,063 

2 
Carretera Federal a Atlixco – Bulevar Rafael 

Moreno Valle 
21,438 

25,795 37,345 54,068 78,278 

3 Libramiento a Izúcar – Vía Atlixcayotl 19,959 24,015 34,769 50,338 72,878 

4 Libramiento a Izúcar – Bulevar Ferrocarriles 22,707 27,322 39,556 57,268 82,912 

5 Libramiento a Izúcar – Camino a Nexatengo 16,615 19,992 28,944 41,904 60,668 

6 
Libramiento a Izúcar – Bulevar Niños 

Héroes 
12,980 

15,618 22,611 32,736 47,395 

7 Libramiento a Izúcar – Bulevar Oaxaca 18,947 22,798 33,006 47,785 69,183 

8 
Libramiento a Izúcar – Carretera a 

Tenextepec 
16,046 

19,307 27,952 40,469 58,590 

9 Bulevar Rafael Moreno Valle – Xalpatlaco 21,782 26,209 37,945 54,936 79,535 

10 8 Norte – 10 Oriente (Crucero del Rastro) 15,596 18,766 27,169 39,334 56,947 

11 Calle Libertad – 2 Oriente 5,329 6,412 9,283 13,440 19,458 

12 3 Norte – Avenida Hidalgo 8,818 10,610 15,361 22,240 32,198 

13 
Bulevar Ferrocarriles – Av. Independencia – 

19 Oriente 
11,443 

13,769 19,934 28,860 41,783 

14 
Carretera a Tenextepec – Bulevar 

Ferrocarriles 
3,710 

4,464 6,463 9,357 13,547 

Fuente: Programa Sectorial De Movilidad Urbana Sustentable Del Municipio De Atlixco 2015 

Pronóstico de circulación vehicular 

 

Pronóstico del parque vehicular en el Municipio de Atlixco 
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No.  

Estación 

maestra 

Crucero vial 

Circulación 

vehicular 

2015 

Circulación 

vehicular 

2020 

Circulación 

vehicular 

2030 

Circulación 

vehicular 

2040 

Circulación 

vehicular 

2050 

15 
Calle Manuel Gómez Morín – Calle Morelos 

(Cabrera) 
5,371 

6,463 9,356 13,546 19,612 

16 
Carretera a San Juan Tianguismanalco – 

Autopista Siglo XXI (El León) 
1,085 

1,306 1,890 2,736 3,962 

17 Carretera a Metepec – Carretera a Axocopan 9,337 11,235 16,265 23,548 34,093 

18 Carretera  a Metepec – Autopista Siglo XXI 9,806 11,799 17,082 24,731 35,806 

19 
Carretera a Coyula – Carretera a San Pedro 

Benito Juárez (Gasolinera Axocopan) 
9,504 

11,436 16,556 23,970 34,703 

20 Avenida Independencia – 11 Oriente 12,275 14,770 21,383 30,958 44,821 

 

 

 

 

Requerimientos tendenciales de manejo de residuos urbanos 

En el municipio de Atlixco la disposición de residuos sólidos urbanos y de manejo especial tienen como 

destino el relleno sanitario intermunicipal de la región de Atlixco, ubicado en el mismo municipio, el 

predio del relleno sanitario cuenta con una superficie de 13 hectáreas, el relleno opera desde el año 2003 

con una celda de 4.5 ha con capacidad de 900 000 toneladas, recibe diariamente los residuos de 10 

municipios, de acuerdo a los datos del Programa de Residuos Sólidos Urbanos del Municipio de Atlixco 

2016, el relleno recibe en promedio 250 toneladas por día. 

Haciendo un estimado de 250 toneladas promedio diario partiendo del año 2003 de inicio al 2020 el 

relleno sanitario ha recibido 1,551,250 toneladas en 17 años, esta estimación nos pone un escenario 

en el que actualmente se agoto la capacidad de la celda actual.  

Población Estimada 

2020 

Unidad de Medida Estimado/día Cantidad generada 

anual 

 

143 903 

T (tonelada) 69.07 25 210  

kg 0.480 25,211,805.6 
Fuente: Elaboración propia con base en datos proporcionados por el H. Ayuntamiento de Atlixco  

 

Población Estimada 

2030 

Unidad de Medida Estimado/día Cantidad generada 

anual 

 

158 049 

T (tonelada) 75.86 27,689 

kg 0.480 27,690,184.8 
Fuente: Elaboración propia con base en datos proporcionados por el H. Ayuntamiento de Atlixco  

 

Población Estimada 

2050 

Unidad de Medida Estimado/día Cantidad generada 

anual 

 

190 006 

T (tonelada) 91.20 33, 289 

kg 0.480 33,289,051.2 
Fuente: Elaboración propia con base en datos proporcionados por el H. Ayuntamiento de Atlixco  

 

Fuente: Programa Sectorial De Movilidad Urbana Sustentable Del Municipio De Atlixco 2015 
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Las tablas anteriores muestran la generación tendencial de residuos urbanos solamente del municipio de 

Atlixco, de acuerdo a estas medidas estimamos lo siguiente, en el 2020 se estarán generando una aproximado 

25 210 toneladas por lo que de 2020 a 2030 se habrán generado 252, 100 toneladas.  

Si a partir de 2030 se sigue la tendencia se estarían generando 27, 689 toneladas por año, que en un periodo 

del 2030 a 2040 se habrán generado 276, 890 toneladas de residuos.  

Con base en los datos de generación de residuos para el 2050 el municipio habrá generado 

aproximadamente 805,880 toneladas de residuos que requieren una estrategia para su correcta 

disposición, además de para ese año el municipio estará generando 91.20 toneladas por día. 

Es importante mencionar que de la basura que recibe el relleno sanitario, según datos del programa de 

residuos sólidos 2016 es de 250 toneladas de las cuales 60.96 son generadas por el municipio de Atlixco lo 

que es igual al 24. 30 % de lo que se recibe a diario, en ese supuesto, si se construye otra celda y se sigue 

recibiendo los desechos de 10 municipios para 2050 se tendrían que tratar 3,509,794.23 toneladas, que 

colapsarían la capacidad del relleno.  

 

2.16.6.2 Escenario Programático 

En este apartado se plantea el escenario de crecimiento poblacional programático que se producirá en el 

municipio de Atlixco con base en las condiciones que se derivan de la interpretación de las condiciones 

demográficas, del medio natural, de infraestructura y económicas. 

El incremento poblacional programático se da de la siguiente manera:  

 

Año 2010 2015 2020 2030 2040* 2050* 

Población 127 062 136 382 139 902 148 583 157 743 166 636 
 

Fuente: INEGI Censo de Población y Vivienda 2010, COESPO proyecciones de Población 2015-2030, calculo propio para la proyección 
tendencial 2040 y 2050. 
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Fuente: INEGI Censo de Población y Vivienda 2010, COESPO, proyecciones de Población 2015-2030, calculo propio para la proyección 

tendencial 2014 y 2050. 
 

Requerimientos programáticos de suelo y vivienda 

La oferta de suelo y vivienda será un factor importante en el crecimiento poblacional pues establecer el 

establecer una zona específica para el desarrollo habitacional podría evitar diversos problemas.  

Población 2010 Prom .de 

Ocupación por 

Vivienda 

Incremento 

población 2020 

Incremento 

población 2030 

Incremento 

población 2050 

127 062  

 

4.03 

12 840 21521 62944 

Total, de viviendas 

Particulares 

Habitadas 

Req. de 

Vivienda 2020 

Req. de Vivienda 

2030 

Req. de Vivienda 

2050 

31 559 3186 2154 4480 
 
Fuente: Elaboración Propia con base en datos del censo de población y vivienda INEGI 2010 y COESPO 2020.  

 

La tabla anterior muestra el requerimiento tendencial del número de viviendas que se van a requerir en los 

siguientes años según el crecimiento tendencial.  

De acuerdo a la tabla de requerimientos en 2020 hay un requerimiento de 3186 viviendas, para 2030 que 

es mediano plazo 2154 viviendas adicionales a las requeridas en 2020 y para 2050 ósea en 30 años se 

necesitaran otras 4480 más de las ya consideradas para 2030, lo que quiere decir que para los próximos 30 

años el municipio requerirá ofertar 9 820 viviendas.  

Si se estiman que en 30 años el municipio de Atlixco deba incorporar 9 820 viviendas esto representa un 

48% menos viviendas de las estimadas en un escenario tendencia por lo que se tiene la oportunidad de 

planificar la dosificación de esos requerimientos en forma estratégica,  si volvemos a tomar como base el 
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lote tipo de una vivienda de tipo medo que tiene un lote de 200 m2, de acuerdo a la Ley de Fraccionamientos 

del Estado de Puebla, se necesitaran 196 hectáreas de suelo urbanizable equivalentes al 0.6% de la 

superficie municipal.   

Requerimiento demográfico programático 

Con base en la información anterior y ante el incremento poblacional tendencial, se proyecta el 

crecimiento poblacional por localidad a mediano largo plazo.  

Nombre de la localidad 2010 2020 2030 2040 2050 

Atlixco 87,904 86,996 81,561 89561 98053 

San Jerónimo Coyula 6,715 7,551 8,044 8833 9671 

Santa Cruz Tehuixpango 3,438 6,201 10,592 11631 12734 

San Pedro Benito Juárez 3,197 2,863 2,429 2667 2920 

El Encanto del Cerril 2,222 3,173 4,293 4714 5160 

San Isidro Huilotepec 1,428 2,047 2,781 3054 3343 

Colonia Agrícola de Ocotepec (Colonia San José) 1898 2060 2248 2469 2703 

 

Fuente: INEGI Censo de Población y Vivienda 2010, COESPO proyecciones de Población 2015-2030, calculo propio para la proyección 

tendencial por localidad 2040 y 2050. 

 En 2010 en Atlixco había 4 localidades con una población mayor a 2500, en 2020 se estima ya son 5, con 

la incorporación de El encanto el cerril, para 2030 se incorporará a esta categoría San Isidro Huilotepec y 

para 2050 la colonia agrícola Ocotepec, por lo que serían 7 las localidades con mas de 2500 habitantes y 

que en la clasificación de INEGI se consideran localidades urbanas. 

En el mapa se pueden observar en color violeta las localidades que de acuerdo con el crecimiento 

programado se consideran urbanas para 2050.  

  

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
Fuente: Elaboración propia, con base en las proyecciones de crecimiento poblacional por localidad. 
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Dosificaciones del desarrollo urbano 

 

La dosificación de equipamiento deberá estar en función de los requerimientos de la población y de la 

jerarquía de la ciudad considerando su influencia; del asentamiento que conforma la junta auxiliar que forma 

parte del continuo urbano, así como de las áreas de crecimiento. 

Se atenderá el crecimiento de los subsistemas que son indispensables para la mejora en la calidad de vida 

de la población mediante la determinación de las áreas necesarias para su expansión física. Estas se darán 

específicamente en tres formas: por expansión territorial, por ocupación de lotes baldíos, por lotes propiedad 

del H. Ayuntamiento y por densificación de zonas urbanas. Siendo aplicada en los equipamientos de:  

• Cultura 

• Salud 

• Asistencia pública  

• Abasto  

• Comunicaciones 

• Transporte  

• Recreación  

• Deporte 

• Servicios urbanos y administración pública  

Los equipamientos urbanos se establecerán en áreas aptas para ello, siempre y cuando la Tabla de 

Compatibilidades de Usos y Destinos del Suelo lo permita. 

La dotación de equipamiento y servicios para el Municipio de Atlixco estará en referencia de las Normas 

de equipamiento urbano de la SEDESOL hoy secretaria del bienestar, contrastadas con las necesidades 

reales del crecimiento de la población, pudiéndose replantear su dotación previo estudio técnico 

justificativo. 
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2.16.6.3 Potencial y Condicionantes  

El potencial de Atlixco podrá aprovecharse en tanto su estructura urbana y la correcta gestión del programa 

de desarrollo urbano sustentable permitan impulsar:  

• El desarrollo sostenible: Tanto el Plan de desarrollo Municipal y el presente Programa de 

Desarrollo Urbano se alinean al cumplimiento de los objetivos de desarrollo sostenible, por lo que 

se puede crear un programa de evaluación en el cumplimiento de los 17 ODS y los tres objetivos 

principales de la agenda Hábitat III. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• La Equidad: se tiene la capacidad de establecer programas sociales incluyentes de acceso a toda 

la población sobre servicios de educación, salud, abasto, seguridad pública, empleo y vivienda.  

• La Seguridad: Se cuenta con los instrumentos normativos, así como la identificación de los 

potenciales peligros naturales a los que está expuesto el municipio, por lo que se pueden tomar 

medidas necesarias para prevenir incidentes, posibles desastres y un crecimiento urbano 

programado.  

• La movilidad: existen las condiciones necesarias para optimizar las rutas del sistema de transporte 

público, mejorar la infraestructura vial existente, ahorrar tiempo en traslados, incentivar la 

movilidad no motorizada y mejorar las condiciones de accesibilidad para todas las personas en las 

calles y espacios públicos.  

• La modernización administrativa: la actual estructura administrativa del municipio tiene las 

posibilidades de modernizar su infraestructura física operativa, así como la adaptación a los nuevos 

requerimientos tecnológicos para la prestación de servicios en un corto y mediano plazo.  

• El desarrollo turístico: impulsar la conservación del patrimonio histórico de la ciudad, las 

actividades culturales y recreativas, incentivar a los sectores de servicios turísticos que oferta el 

municipio a la constante mejora y capacitación del personal.  

• Un centro histórico: patrimonial, artesanal, cultural, de esparcimiento y servicios al turismo, a la 

administración pública y con buenas condiciones de movilidad y accesibilidad.  
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• Zonas de valor ambiental: se cuenta con diversas zonas que son aptas para la formación de un 

sistema ambiental que permita tanto centralidades como la interrelación con otros espacios donde 

se impulse la conservación de la flora y la fauna, así como de los recursos hídricos del municipio 

mediante la creación de estrategias de mantenimiento y protección.  

• Conservación de suelos Agrícolas: el 67 % de la superficie del municipio es de uso agrícola, por 

lo que la vocación del territorio es el desarrollo de estas actividades que fortalecen la economía no 

solo a nivel municipal si no regional. 

Imagen Objetivo. 

Con base en las proyecciones y requerimientos de los escenarios planteados, en el capítulo de normas y 

condicionantes de niveles superiores de planeación, de este programa plantea una imagen objetivo para 

Atlixco que permita garantizar a los habitantes el derecho a la ciudad, la equidad y la inclusión, la protección 

del espacio público, resiliencia urbana y ambiental, la accesibilidad universal, un desarrollo sostenible y 

cuidado del medio ambiente.  

La imagen Objetivo de este Programa da seguimiento a los planteamientos teórico y conceptuales del 

objetivo 11 Ciudades y comunidades sostenibles de la agenda 2030, por ello se establece que los Principios 

Rectores de esta imagen objetivo se encuentran fundamentados a partir de lo establecido en la Ley General 

de Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano (2016). Todo ello con la 

finalidad de traducirlos en políticas, metas, normas, acciones y proyectos dentro del PMDU, logrando un 

Instrumento Con Enfoque Sustentable.  

Principios:  

 
1. Conectividad Urbana (corredores urbanos + corredores verdes + ahorro de tiempo)  

2. Acupuntura Urbana (intervención de espacios públicos como zonas de identidad, interacción y 

desarrollo humano).  

3. Crecimiento Compacto / Zonas de crecimiento vertical (para crear ciudad compacta)  

4. Resiliencia urbana (enfocada a recrear la ciudad y sus barrios)  

5. Resiliencia ambiental (zonas de restauración ecológica, incorporación de áreas verdes urbanas)  

6. Compacidad (“hacer ciudad en la ciudad”)  

7. Reciclaje urbano (ciudad flexible con nuevos paradigmas en los usos del suelo)  

8. Sustentabilidad aplicada (equilibrio urbano-ambiental con el desarrollo socioeconómico de los 

sectores de la ciudad)  

9. Movilidad (conectividad eficiente, ambiental con prioridad a medios alternativos)  

10. Competitividad urbana (hacer ciudad eficiente, dinámica y productiva)  

11. Ciudad digital (hacer ciudad inteligente mediante el uso de las TIC)  

12. Policentralidad conectada (eficiencia del modelo físico-espacial: radia-concéntrico- polinuclear)  

13. Integración Metropolitana (visualización de una contextualización territorial congruente)  
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3.1. Objetivos 

3.1.1 Objetivos Generales 

Actualizar el Programa Municipal de Desarrollo Urbano Municipal, en el marco del cumplimiento 

de los alcances establecidos en la Ley General De Asentamientos Humanos, Ordenamiento 

Territorial Y Desarrollo Urbano para programas municipales, así como lo estipulado en la 

normatividad estatal y municipal. 

Generar un entorno de entorno de sustentabilidad para el desarrollo del municipio que garantice 

cada una de las acciones gubernamentales en pro de mejoras sociales a corto, mediano y largo 

plazo, asegurando así, el óptimo desarrollo de las generaciones presentes y futuras. 

Enmarcar al programa de Desarrollo Urbano Municipal, en los principios de la declaración de 

Quito, Ecuador de 2016 así como el plan de aplicación para la nueva agenda urbana aprobada en 

la Conferencia de las Naciones Unidas sobre la Vivienda y el Desarrollo Urbano Sostenible 

(Hábitat III). 

La operación y gestión de este programa contribuya al cumplimiento de las metas de los objetivos 

de desarrollo sostenible, en especial el objetivo 11 “lograr que las ciudades y los asentamientos 

humanos sean inclusivos, seguros, resilientes y sostenibles”.  

Retomar el control de la planeación del municipio teniendo como objetivo el desarrollo adecuado 

y el correcto uso del suelo para obtener su máximo aprovechamiento y preservación.  

 

3.1.2 Objetivos Específicos 

Los objetivos están enfocados hacia cada uno de los componentes de la estructura urbana, su 

demografía y el funcionamiento en general del municipio, los objetivos son los siguientes:  

Economía 

Detonar el desarrollo económico de todas las actividades productivas del municipio, en 

consecuencia, mejorar y crear fuentes de empleo.  

Medio Natural  

Gestionar y promover la educación ambiental como una estrategia para la preservación y 

restauración del medio natural. 

Conservar las Áreas Naturales Protegidas del municipio e incorporar nuevas áreas verdes de valor 

ambiental.  

Fortalecer la gestión hídrica del municipio con un enfoque de resiliencia y sustentabilidad, así como 

promover el correcto uso y tratamiento de los recursos hídricos del municipio.  

Vivienda 

Ordenar, promover e incentivar la construcción de vivienda planeada y ordenada con lo que se 

evitaran la construcción de asentamiento humanos en zonas de riesgo.  
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Infraestructura Urbana  

Generar la información adecuada para canalizarla como proyectos y propuestas que se lleven a 

cabo a corto, mediano y largo plazo, durante la administración actual y la siguiente.  

 

 

Movilidad 

Evaluar y mejorar la infraestructura de movilidad, así como incentivar el uso de formas de 

transporte sustentable en pro de mejorar la calidad de vida de la sociedad.  

Equipamiento y Servicios  

Normar la instalación de los equipamientos y servicios correspondientes de acuerdo a la dotación 

que debe existir en cada localidad del municipio.  

Imagen Urbana  

Implementar nuevas estrategias para el rescate, mejoramiento y mantenimiento de la imagen 

urbana del municipio.  

Riesgos y Vulnerabilidad  

Proponer obras y acciones para mitigar y prevenir el riesgo o peligro al que está expuesto el 

municipio, en congruencia con el atlas de riesgos vigente.  

Manejo de residuos 

Promover el reciclaje de origen en la población, así como implementar estrategias que contribuyan 

a disminuir la generación de residuos.  

Impulsar la economía circular mediante mecanismos que fortalezcan la gestión sustentable de 

materiales con una visión de cero residuos.  

 

3.2 Metas  

 

El desarrollo urbano y territorial del municipio de Atlixco debe y está profundamente ligado a las 

actividades que en él se desempeñan, pues al ser un pueblo mágico y un importante productor de 

plantas ornamentales a nivel nacional, el turismo es uno de sus mayores ingresos lo cual debe ser 

potencializado de la mejor manera, características como su condición geográfica la ubican en un 

punto estratégico por su cercanía a la ciudad de puebla y es un punto de enlace regional y estatal 

que debe aprovecharse en materia de infraestructura y de intercambios comerciales. En este 

apartado se visualizan las metas que se esperan alcanzar con la actualización del programa en un 

lapso de tiempo de corto, mediano y largo plazo, constituyéndose de la siguiente manera:  
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Metas a corto Plazo  

▪ Regular y gestionar correctamente los usos y destinos del suelo dentro del municipio, 

señalar las reservas territoriales, así como las zonas de preservación ecológica a través de 

una carta urbana actualizada, también se debe modernizar su aplicación con la con la 

incorporación de tecnologías y el control estricto de las densidades. 

▪ Modernizar la prestación de servicios públicos a través de la incorporación de tecnología 

en los procesos institucionales, así como establecer políticas para la incorporación y 

regularización de asentamientos humanos irregulares.  

▪ Instrumentar programas para la regularización, escrituración y reubicación de 

asentamientos humanos que muestren capacidad autogestiva y de corresponsabilidad para 

la dotación de servicios públicos.  

Metas a mediano Plazo  

▪ Ampliar y mejorar la cobertura y calidad de servicios públicos municipales, considerando 

las localidades periféricas de las juntas auxiliares principalmente las que están en rezago 

social, mediante proyectos estratégicos e interinstitucionales. 

▪ Implementar políticas y normativas que garanticen las condiciones óptimas de habitabilidad 

y de calidad de vida en los fraccionamiento o conjuntos habitacionales que se desarrollen 

en el municipio de Atlixco.  

▪ Ordenar y modernizar el sistema de mercados, abasto y distribución, mediante la 

regularización jurídica administrativa a través de un criterio de salud pública.  

 

Metas a largo Plazo 

▪ Ser un municipio que destaque en materia de conservación ecológica y resiliencia 

ambiental, así como de planeación urbana orientada al mejoramiento urbano.  

▪ Preservar las Áreas Naturales Protegidas del Municipio e incorporar nuevas zonas verdes 

de alto valor ambiental.  

▪ Incorporación del municipio a la zona metropolitana Puebla-Tlaxcala, sin llegar a la 

conurbación territorial con municipios colindantes.  
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3.3 Condicionantes De Los Niveles Superiores De Planeación  

3.3.1 Internacional 

Agenda para el desarrollo sostenible 20301 

La Asamblea General de la ONU adoptó la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, un plan de 

acción a favor de las personas, el planeta y la prosperidad, que también tiene la intención de 

fortalecer la paz universal y el acceso a la justicia. 

Los Estados miembros de la Naciones Unidas del cual forma parte México, aprobaron una 

resolución en la que reconocen que el mayor desafío del mundo actual es la erradicación de la 

pobreza y afirman que sin lograrla no puede haber desarrollo sostenible. 

La Agenda plantea 17 Objetivos con 169 metas de carácter integrado e indivisible que abarcan las 

esferas económica, social y ambiental. La nueva estrategia regirá los programas de desarrollo 

mundiales durante los próximos 15 años. Al adoptarla, los Estados se comprometieron a movilizar 

los medios necesarios para su implementación mediante alianzas centradas especialmente en las 

necesidades de los más pobres y vulnerables. 

Los Objetivos son los siguientes:  

1. Poner fin a la pobreza en todas sus formas en todo el mundo;  

2. Poner fin al hambre, lograr la seguridad alimentaria y la mejora de la nutrición y promover 

la agricultura sostenible;  

3. Garantizar una vida sana y promover el bienestar para todos en todas las edades;  

4. Garantizar una educación inclusiva, equitativa y de calidad y promover oportunidades de 

aprendizaje durante toda la vida para todos;  

5. Lograr la igualdad entre los géneros y empoderar a todas las mujeres y niñas;  

6. Garantizar la disponibilidad de agua y su gestión sostenible y el saneamiento para todos;  

7. Garantizar el acceso a una energía asequible, segura, sostenible y moderna para todos;  

8. Promover el crecimiento económico sostenido, inclusivo y sostenible, el empleo pleno y 

productivo y el trabajo decente para todos;  

9. Construir infraestructuras resilientes, promover la industrialización inclusiva y sostenible y 

fomentar la innovación;  

10. Reducir la desigualdad en y entre los países  

11. Conseguir que las ciudades y los asentamientos humanos sean inclusivos, seguros, 

resilientes y sostenibles;  

12. Garantizar modalidades de consumo y producción sostenibles;  

13. Adoptar medidas urgentes para combatir el cambio climático y sus efectos  

14. Conservar y utilizar en forma sostenible los océanos, los mares y los recursos marinos para 

el desarrollo sostenible;  

 
1 El 25 de septiembre de 2015, en la cumbre de desarrollo sostenible llevada a cabo en la ciudad de NewYork, EU. se aprobó la resolución para 

que los países miembros adoptaran la agenda para el Desarrollo Sostenible 2030, en esta cumbre México firmo esta resolución para adoptar los 
objetivos de la agenda en los siguientes 15 años.  
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15. Proteger, restablecer y promover el uso sostenible de los ecosistemas terrestres, efectuar 

una ordenación sostenible de los bosques, luchar contra la desertificación, detener y revertir 

la degradación de las tierras y poner freno a la pérdida de diversidad biológica;  

 

16. Promover sociedades pacíficas e inclusivas para el desarrollo sostenible, facilitar el acceso 

a la justicia para todos y crear instituciones eficaces, responsables e inclusivas a todos los 

niveles;  

17. Fortalecer los medios de ejecución y revitalizar la alianza mundial para el desarrollo 

sostenible. 

 

Nueva Agenda Urbana, Hábitat (III) Plan de Acción de Quito.2  

La Nueva Agenda Urbana presenta un cambio de paradigma basado en la ciencia de las ciudades; 

establece normas y principios para la planificación, construcción, desarrollo, gestión y mejora de 

las zonas urbanas en sus cinco pilares de aplicación principales: políticas urbanas nacionales, 

legislación y normativas urbanas, planificación y diseño urbano, economía local y finanzas 

municipales e implementación local. Es un recurso para que se realice ese ideal común desde todos 

los niveles de gobierno, de nacional a local, las organizaciones de la sociedad civil, el sector 

privado, las agrupaciones de partes interesadas y todas las personas que consideran que los espacios 

urbanos del mundo son su "hogar". 

La Nueva Agenda Urbana incorpora un nuevo reconocimiento de la correlación entre la buena 

urbanización y el desarrollo. Subraya los vínculos entre la buena urbanización y la creación de 

empleo, las oportunidades de generar medios de subsistencia y la mejora de la calidad de vida, que 

deberían incluirse en todas las políticas y estrategias de renovación urbana. Esto pone aún más de 

relieve la conexión entre la Nueva Agenda Urbana y la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, 

en particular el Objetivo 11, que trata de las ciudades y comunidades sostenibles. 

En el proceso preparatorio de la Nueva Agenda Urbana participaron: Estados Miembros entre los 

que se encuentra México; organizaciones intergubernamentales; el Programa de las Naciones 

Unidas para los Asentamientos Humanos (ONU-Hábitat) y más de 40 organismos, fondos y 

programas de las Naciones Unidas.  

El Plan de acción para la implementación de la nueva agenda urbana desarrollado en la ciudad de 

Quito, Ecuador, contempla los siguientes compromisos en pro del desarrollo urbano sostenible: 

 

▪ El desarrollo urbano sostenible en pro de la inclusión social y la erradicación de la pobreza 

▪ Prosperidad urbana sostenible e inclusiva y oportunidades para todos 

▪ Desarrollo urbano resiliente y ambientalmente sostenible 

▪ Construir la estructura de gobernanza urbana: establecer un marco de apoyo 

 
2 La Nueva Agenda Urbana se aprobó en la conferencia de las Naciones Unidas sobre la vivienda y el Desarrollo Sostenible (Hábitat III) 
celebrada en Quito, Ecuador, el 20 de octubre de 2016. 
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▪ Planificación y gestión del desarrollo espacial urbano 

 

Pacto Internacional de derechos civiles y Políticos3 

Considerando que, conforme a los principios enunciados en la Carta de las Naciones Unidas, la 

libertad, la justicia y la paz en el mundo tienen por base el reconocimiento de la dignidad inherente 

a todos los miembros de la familia humana y de sus derechos iguales e inalienables. 

El Artículo 25 de este Pacto Internacional establece que todos los ciudadanos gozarán, sin 

restricciones indebidas, del derecho de participar en la dirección de los asuntos públicos, 

directamente o por medio de representantes libremente elegidos. 

 

Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo sobre Pueblos Indígenas y 

Tribales4  

Artículo 2. Los gobiernos deberán asumir la responsabilidad de desarrollar, con la participación de 

los pueblos interesados, una acción coordinada y sistemática con miras a proteger los derechos de 

esos pueblos y a garantizar el respeto de su integridad. Esta acción deberá incluir medidas: 

 a) que aseguren a los miembros de dichos pueblos gozar, en pie de igualdad, de los derechos y 

oportunidades que la legislación nacional otorga a los demás miembros de la población; 

 b) que promuevan la plena efectividad de los derechos sociales, económicos y culturales de esos 

pueblos, respetando su identidad social y cultural, sus costumbres y tradiciones, y sus instituciones;  

c) que ayuden a los miembros de los pueblos interesados a eliminar las diferencias socioeconómicas 

que puedan existir entre los miembros indígenas y los demás miembros de la comunidad nacional, 

de una manera compatible con sus aspiraciones y formas de vida.  

Artículo 7.  

1. Los pueblos interesados deberán tener el derecho de decidir sus propias prioridades en lo que 

atañe al proceso de desarrollo, en la medida en que éste afecte a sus vidas, creencias, instituciones 

y bienestar espiritual y a las tierras que ocupan o utilizan de alguna manera, y de controlar, en la 

medida de lo posible, su propio desarrollo económico, social y cultural. Además, dichos pueblos 

deberán participar en la formulación, aplicación y evaluación de los planes y programas de 

desarrollo nacional y regional susceptibles de afectarles directamente 

4. Los gobiernos deberán tomar medidas, en cooperación con los pueblos interesados, para proteger 

y preservar el medio ambiente de los territorios que habitan. 

 
3 Este pacto fue adoptado en NewYork, EUA, el 16 de diciembre 1966, y fue aprobado por la H. Cámara de Senadores del Congreso de la Unión, 

el 18 de diciembre de 1908, según Decreto publicado en el "Diario Oficial" de la Federación, del 9 de enero de 1981, México se adhiere al pacto el 
24 de marzo de 1981.  

4 Convenio resultado de la conferencia general de la organización internacional del Trabajo, Ginebra Suiza, adoptada el 27 de junio 1989, en 

México fue aprobado por la H. Cámara de Senadores del Congreso de la Unión, el 11 de julio de 1990, según Decreto publicado en el "Diario 
Oficial" de la Federación, del 3 de agosto de 1990, Entra en vigor el 5 de septiembre de 1991.   
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Tercera Cumbre de las Américas, Plan de Acción 5 

La Declaración y Plan de Acción de la Tercera Cumbre de las Américas, celebrada en la Ciudad 

de Québec, adoptados por los Jefes de Estado y de Gobierno constituyó una agenda para las 

Américas. 

El Gobierno de México participo en la 3ra. Cumbre de las Américas de 2001 en Quebec, Canadá, 

donde suscribe el III Plan de Acción, donde se reconoce que la participación ciudadana y la 

representación política adecuada son las bases de la democracia, y que los gobiernos locales son 

los que tienen mayor presencia en la vida cotidiana de la ciudadanía, por lo tanto: 

Promoverán mecanismos para facilitar la participación ciudadana en la vida política, especialmente 

en los gobiernos locales o municipales; Impulsarán el desarrollo, la autonomía y fortalecimiento 

institucional de los gobiernos locales, a fin de promover condiciones favorables para el desarrollo 

económico y social sostenible de sus comunidades;  

Fortalecerán la capacidad institucional de los gobiernos locales para permitir la plena y equitativa 

participación ciudadana en las políticas públicas sin discriminación alguna y para facilitar el acceso 

a los servicios esenciales para mejorar la calidad de vida de los ciudadanos, y fortalecerán la 

descentralización y el desarrollo integral de estos servicios, en parte, mediante un financiamiento 

adecuado y oportuno y de iniciativas que permitan a los gobiernos locales generar y administrar 

sus propios recursos;  

Promoverán el intercambio de información, prácticas óptimas y técnicas administrativas entre 

funcionarios de gobiernos locales y asociaciones de municipios, asociaciones comunitarias y la 

ciudadanía, en parte, facilitando el acceso de los municipios a las tecnologías de información y 

comunicación, al igual que fomentando la cooperación y coordinación entre las organizaciones 

nacionales, subregionales y regionales de alcaldes y gobiernos locales; Impulsarán la cooperación 

internacional para la capacitación de los dirigentes y mandos medios de los gobiernos locales; 

 

Convención sobre los derechos de las personas con discapacidad6 

Artículo 9.  

1. A fin de que las personas con discapacidad puedan vivir en forma independiente y participar 

plenamente en todos los aspectos de la vida, los Estados Partes adoptarán medidas pertinentes para 

asegurar el acceso de las personas con discapacidad, en igualdad de condiciones con las demás, al 

entorno físico, el transporte, la información y las comunicaciones, incluidos los sistemas y las 

tecnologías de la información y las comunicaciones, y a otros servicios e instalaciones abiertos al 

 
5 La Tercera Cumbre de las Américas se celebró en la Ciudad de Quebec, Canadá, del 20 al 22 de abril de 2001, donde se derivo un plan de 
acción, en el cual el gobierno de México Participo y se comprometió a seguir.  
6 En 2007 México firmó ad referéndum  la convención sobre los derechos de las personas con discapcidad,  fue aprobado por la H. Cámara de 

Senadores del Congreso de la Unión, según Decreto publicado en el "Diario Oficial" de la Federación, del 27 de septiembre de 2007, Entra en 
vigor el 3 de mayo de 2008.  
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público o de uso público, tanto en zonas urbanas como rurales. Estas medidas, que incluirán la 

identificación y eliminación de obstáculos y barreras de acceso, se aplicarán, entre otras cosas, a:  

a) Los edificios, las vías públicas, el transporte y otras instalaciones exteriores e interiores como 

escuelas, viviendas, instalaciones médicas y lugares de trabajo;  

b) Los servicios de información, comunicaciones y de otro tipo, incluidos los servicios electrónicos 

y de emergencia.  

2. Los Estados Partes también adoptarán las medidas pertinentes para:  

a) Desarrollar, promulgar y supervisar la aplicación de normas mínimas y directrices sobre la 

accesibilidad de las instalaciones y los servicios abiertos al público o de uso público;  

b) Asegurar que las entidades privadas que proporcionan instalaciones y servicios abiertos al 

público o de uso público tengan en cuenta todos los aspectos de su accesibilidad para las personas 

con discapacidad; c) Ofrecer formación a todas las personas involucradas en los problemas de 

accesibilidad a que se enfrentan las personas con discapacidad;  

d) Dotar a los edificios y otras instalaciones abiertas al público de señalización en Braille y en 

formatos de fácil lectura y comprensión; 

Artículo 20. Los Estados Partes adoptarán medidas efectivas para asegurar que las personas con 

discapacidad gocen de movilidad personal con la mayor independencia posible, entre ellas: 

 a) Facilitar la movilidad personal de las personas con discapacidad en la forma y en el momento 

que deseen a un costo asequible; 

 b) Facilitar el acceso de las personas con discapacidad a formas de asistencia humana o animal e 

intermediarios, tecnologías de apoyo, dispositivos técnicos y ayudas para la movilidad de calidad, 

incluso poniéndolos a su disposición a un costo asequible;  

c) Ofrecer a las personas con discapacidad y al personal especializado que trabaje con estas 

personas capacitación en habilidades relacionadas con la movilidad;  

d) Alentar a las entidades que fabrican ayudas para la movilidad, dispositivos y tecnologías de 

apoyo a que tengan en cuenta todos los aspectos de la movilidad de las personas con discapacidad. 

3.3.2 Nacional  

Plan Nacional de Desarrollo 2019-20207 

Establece en su eje 2 Política Social que el objetivo más importante del gobierno de la Cuarta 

Transformación es que en 2024 la población de México esté viviendo en un entorno de bienestar. 

En última instancia, la lucha contra la corrupción y la frivolidad, la construcción de la paz y la 

seguridad, los proyectos regionales y los programas sectoriales que opera el Ejecutivo Federal 

están orientados a ese propósito sexenal. 

 
7 El Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024 entro en vigencia el día de su publicación, 12 de Julio de 2019 en el Diario Oficial de la federación.  
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Que el gobierno de México está comprometido a impulsar el desarrollo sostenible, que en la época 

presente se ha evidenciado como un factor indispensable del bienestar. Se le define como la 

satisfacción de las necesidades de la generación presente sin comprometer la capacidad de las 

generaciones futuras para satisfacer sus propias necesidades. Esta fórmula resume insoslayables 

mandatos éticos, sociales, ambientales y económicos que deben ser aplicados en el presente para 

garantizar un futuro mínimamente habitable y armónico. 

 

Programa nacional de Desarrollo Urbano 2014-20188 

El Programa Municipal de Desarrollo Urbano Sustentable de Atlixco, se alinea con las metas 

nacionales México Incluyente y México Próspero, del programa nacional de desarrollo urbano 

vigente, con lo que se contribuye en el cumplimiento de objetivos metas y estrategias de la Nación. 

 

Objetivos  

 

1. Controlar la expansión de las manchas urbanas y consolidar las ciudades para mejorar la 

calidad de vida de los habitantes. 

2. Consolidar un modelo de desarrollo urbano que genere bienestar para los ciudadanos, 

garantizando la sustentabilidad social, económica y ambiental. 

3. Diseñar e implementar instrumentos normativos, fiscales, administrativos y de control para 

la gestión del suelo. 

4. Impulsar una política de movilidad sustentable que garantice la calidad, disponibilidad, 

conectividad y accesibilidad de los viajes urbanos. 

5. Evitar asentamientos humanos en zonas de riesgo y disminuir la vulnerabilidad de la 

población urbana ante desastres naturales. 

 

Para alcanzar estos objetivos el Plan Nacional establece las siguientes estrategias:  Impulsar una 

reforma urbana que propicie la adecuación, actualización, congruencia y coherencia del marco 

jurídico e institucional;  

▪ Apoyar la construcción, renovación y mantenimiento del equipamiento e infraestructura 

para fomentar la densificación y consolidación de zonas urbanas estratégicas;  

▪ Consolidar el marco institucional y normativo nacional que facilite la implementación de 

la política de movilidad urbana sustentable;  

▪ Fortalecer y ampliar las capacidades técnicas de las administraciones locales para la 

planeación, gestión y ejecución de proyectos de movilidad sustentable;  

▪ Promover la coordinación intersectorial para el impulso de obras y proyectos de movilidad 

urbana;  

 
8 El Programa Nacional de Desarrollo Urbano 2014-2018, vigente a la fecha, fue publicado el 30 de Abril de 2014 en el Diario Oficial de la 
Federación.  
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▪ Generar información e indicadores útiles para la toma de decisiones en materia de 

movilidad a nivel gubernamental, social y privado.  

 

Programa Sectorial de Desarrollo Agrario, Territorial Y Urbano 2013-20189 

El desarrollo urbano de Atlixco en un escenario poblacional sin precedentes, busca mantener su 

función social y prevalecer su identidad y tradición cultural, atendiendo las necesidades prioritarias 

del crecimiento urbano a través de la gestión de suelo para la infraestructura, equipamientos 

urbanos, espacios públicos y áreas verdes de valor ambiental, entre otros; en este contexto el 

Programa Municipal de Desarrollo Urbano Sustentable de Atlixco, es congruente con los siguientes 

objetivos, estrategias y líneas de acción contenidos en el Programa Sectorial de Desarrollo Agrario, 

Territorial y Urbano 2013-2018. 

 

Objetivos:  

1. Promover el ordenamiento y la planeación territorial como articuladores del bienestar de 

las personas y el uso eficiente del suelo.  

2. Incentivar el crecimiento ordenado de los asentamientos humanos, los centros de población 

y las zonas metropolitanas.  

3. Consolidar ciudades compactas, productivas, competitivas, incluyentes y sustentables, que 

faciliten la movilidad y eleven la calidad de vida de sus habitantes.  

 

Estrategias: 

▪ Impulsar la coordinación interinstitucional e intergubernamental con autoridades locales y 

la sociedad para mejorar la planeación y el ordenamiento territorial.  

▪ Modernizar el registro público de la propiedad y el registro de propiedad rural, los catastros 

de entidades y municipios, y el rural nacional.  

▪ Coordinar con los gobiernos locales acciones en materia de planeación y desarrollo 

sustentable de las zonas metropolitanas del país.  

▪ Controlar la expansión urbana fuera de los polígonos de crecimiento definidos, por medio 

de Desarrollos Certificados.  

▪ Prever las necesidades de reservas territoriales para el desarrollo de asentamientos 

humanos, centros de población y zonas metropolitanas.  

▪ Fortalecer, en coordinación interinstitucional e intergubernamental, la prevención de 

riesgos y la mitigación de los efectos de los desastres naturales.  

▪ Controlar la expansión de las manchas urbanas en coordinación con los gobiernos estatales 

y municipales.  

▪ Orientar el financiamiento para la vivienda digna y sustentable con criterios territoriales 

que promuevan la densificación.  

 
9 El Programa Sectorial de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano 2013-2018, aún vigente fue publicado el 10 de Junio de 2013 en el Diario 
Oficial de la Federación.  
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▪ Promover la mejora de la infraestructura, equipamientos, servicios, espacios y movilidad 

urbana sustentable en coordinación con gobiernos estatales y municipales.  

▪ Procurar que la vivienda se inserte en un entorno digno y contribuya al desarrollo de las 

personas.  

 

Líneas de acción:  

 

➢ Involucrar a las autoridades locales en el diseño e implementación de estrategias de 

ordenamiento territorial para incrementar el bienestar de las localidades.  

➢ Impulsar el uso de tecnologías de la información para digitalizar los registros públicos de 

la propiedad y el catastro rural (nacional, estatal y municipal)  

➢ Propiciar el fortalecimiento institucional de las autoridades, actores e instancias locales para 

impulsar el desarrollo metropolitano sustentable.  

➢ Promover la adopción de Perímetros de Contención Urbana entre las autoridades locales 

con el fin de identificar zonas urbanizables contiguas.  

➢ Generar en los Desarrollos Certificados, subcentros urbanos y centros de barrio con un 

sistema de movilidad conectado que brinde continuidad a la estructura urbana.  

➢ Impulsar la concurrencia de acciones de los tres órdenes de gobierno y los sectores social 

y privado para fomentar la gestión del territorio.  

➢ Instrumentar esquemas de financiamiento para obras de infraestructura y urbanización en 

Desarrollos Certificados.  

➢ Identificar, registrar, cuantificar y evaluar las reservas territoriales públicas y privadas 

adquiridas con fines habitacionales.  

➢ Concertar el desarrollo de proyectos con los sectores público, privado y social, para 

constituir reservas territoriales y ofertar el suelo al desarrollo urbano.  

➢ Incorporar reservas territoriales para el uso de suelo en el que se propicie el desarrollo 

urbano.  

➢ Implementar acciones para identificar, delimitar y documentar las zonas de riesgo, así 

como, la realización de obras de prevención y mitigación de desastres.  

➢ Desincentivar la ocupación de suelo en zonas de riesgo para prevenir daños a la población.  

Incorporar la gestión integral del riesgo en la planeación y programación del desarrollo y 

ordenamiento del territorio para revertir el proceso de generación de riesgos. 

➢ Coadyuvar en la elaboración de reglas y lineamientos de operación de los programas y 

fondos que apoyen la prevención de riesgos en los asentamientos humanos.  

➢ Promover y apoyar la adquisición de vivienda popular digna establecida en terrenos seguros 

tanto en zonas rurales y urbanas.  

➢ Promover la elaboración de planes de desarrollo urbano basados en fundamentos técnicos 

y con visión de largo plazo.  

➢ Fomentar una mayor densidad habitacional promoviendo el uso intensivo del suelo, 

evitando la especulación y subutilización del mismo.  
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➢ Rescatar derechos de vía y zonas federales en estado de abandono, subutilización y que 

sean susceptibles de uso futuro.  

➢ Promover el financiamiento a viviendas cercanas a fuentes de empleo, equipamiento, 

transporte, vías de comunicación y con acceso a servicios básicos.  

➢ Estimular la vivienda vertical para lograr el rescate de espacios urbanos y la redensificación 

que permita un crecimiento ordenado de las ciudades.  

➢ Contribuir a que las ciudades cuenten con la infraestructura necesaria para la provisión de 

servicios básicos, en especial a los hogares de bajos ingresos.  

➢ Promover usos mixtos compatibles que apoyen la generación de empleos cercanos a la 

vivienda, fomenten el comercio local y disminuyan necesidades de movilidad.  

➢ Fortalecer el tejido social y la seguridad de las comunidades mediante el rescate de espacios 

públicos en condiciones de deterioro o abandono.  

➢ Impulsar la movilidad urbana sustentable promoviendo sistemas de transporte masivo y no 

motorizado y desincentivando el uso del automóvil.  

➢ Integrar las viviendas con el desarrollo urbano y regional mediante la implementación de 

sistemas de transporte y movilidad sustentable.  

➢ Impulsar acciones de movilidad segura, señalización, pasos peatonales y seguridad vial en 

beneficio de la ciudadanía.  

➢ Fomentar el uso de tecnología ahorradora de consumo de agua y energía y el pago de los 

servicios para la conservación de las viviendas.  

➢ Promover que al interior de los desarrollos inmobiliarios se construyan y operen pequeños 

comercios que fomenten la actividad económica y el consumo local.  

 

Programa de fomento a la Planeación Urbana, Metropolitana Y Ordenamiento 

Territorial 10 

El programa de Fomento a la Planeación urbana Metropolitana y ordenamiento Territorial 

(PUMOT) tienen como objetivo fomentar el ordenamiento territorial y urbano de las entidades 

federativas, zonas metropolitanas, municipios y demarcaciones territoriales.  

El Programa Municipal de Desarrollo Urbano Sustentable de Atlixco, se estructura con base en los 

lineamientos establecido en los Términos De Referencia Para La Elaboración o Actualización De 

Planes o Programas De Desarrollo Urbano Municipales 2019, derivados del PUMOT donde se 

menciona el siguiente alcance:  

El Proyecto de PMDU señalará las acciones específicas necesarias para la conservación, 

mejoramiento y crecimiento de los centros de población y establecerá la zonificación 

correspondiente, igualmente deberá especificar los mecanismos que permitan la instrumentación 

de sus principales proyectos, tales como la constitución de reservas territoriales, construcción de 

infraestructura, equipamiento, servicios, suelo servido, vivienda, espacios públicos, entre otros, en 

 
10  El Programa de Fomento a la Planeación Urbana, Metropolitana y Ordenamiento Territorial cumple con lo señalado en el numeral 5.1 de las 
Reglas de Operación del PUMOT, publicadas en el Diario Oficial de la Federación el día 28 de febrero de 2019 
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el marco del cumplimiento con lo establecido por la LGAHOTDU para planes o programas 

municipales, así como lo estipulado por la normatividad estatal y municipal. 

Programa Especial de Cambio Climático11  

El objetivo pretende detonar acciones costo efectivas, con beneficios ambientales y de impacto 

significativo en mitigación de GEI (Gases Efecto Invernadero). Se centra en la implementación de 

acciones de impacto directo como aquellas de eficiencia energética, cogeneración, uso de fuentes 

de energía limpia, y esquemas de movilidad sustentable.  

Objetivo. - Reducir emisiones de gases de efecto invernadero para transitar a una economía 

competitiva y a un desarrollo bajo en emisiones  

▪ Estrategia. - Desarrollar esquemas de transporte y movilidad sustentable  

Líneas de acción:  

➢ Diseñar e instrumentar una política de movilidad sustentable para ciudades de 500 mil o 

más habitantes  

➢ Desarrollar proyectos de convivencia urbana que incrementen la velocidad del traslado de 

carga y fortalezcan la seguridad vial  

➢ Promover el uso eficiente del ferrocarril en el traslado de carga, para disminuir costos de 

transporte y emisión de contaminantes  

➢ Promover la modernización del transporte de carga, para reducir costos de operación y 

emisiones e incrementar su competitividad y seguridad.  

 

➢ Reducir GEI y contaminantes criterio derivado la operación del Programa Transporte 

Limpio  

➢ Construir ferrocarriles interurbanos de pasajeros con una visión integral que considere el 

desarrollo regional y las proyecciones demográficas  

➢ Impulsar proyectos clave de transporte masivo con criterios de reducción de tiempos de 

recorrido, rentabilidad socioeconómica e impacto ambiental  

➢ Fomentar el cabotaje y el transporte marítimo de corta distancia, para impulsarlo como vía 

alterna para el tránsito de mercancías  

➢ Avanzar hacia prácticas de logística de ahorro de combustibles. 

  

Objetivo. - Generar entornos seguros y amigables de convivencia familiar y social, actividades de 

tiempo libre y movilidad segura para las mujeres y niñas.  

▪ Estrategia. - Promover la movilidad segura de las mujeres y niñas estimulando mejoras al 

entorno y el transporte. Fomentar la construcción, conservación y remodelación del espacio 

público con condiciones adecuadas y seguras para mujeres, niñas y niños. 

 
11 El Programa Especial de Cambio Climático 2014-2018, aun vigente se publico el 28 de Abril de 2014 en el Diario Oficial de la Federación.  
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Programa Sectorial De Comunicaciones Y Transporte 12 

En este contexto y con el objetivo de transformar las ciudades mexicanas en lugares más prósperos 

y con mejor calidad de vida, la Secretaría de Comunicaciones y Transportes asume el reto y 

responsabilidad de apoyar coordinadamente el liderazgo de SEDATU, así como, los esfuerzos de 

los gobiernos locales en materia de transporte, a través del impulso al desarrollo de sistemas de 

movilidad urbana que sean diseñados estratégica e integralmente para fomentar la inclusión social, 

consideren características de mujeres y hombres, por edad y condiciones especiales, que prioricen 

la calidad del viaje puerta a puerta, empleen tecnologías congruentes con el desarrollo sustentable 

y fomenten la participación del sector privado en su implementación. 

En su objetivo 3, propone Generar condiciones para una movilidad de personas integral, ágil, 

segura, sustentable e incluyente, que incremente la calidad de vida, para ello establece como 

estrategia.  

▪ El optimizar el desplazamiento urbano de personas mediante sistemas integrados de 

transporte que garanticen rapidez y seguridad del viaje puerta a puerta. Y potenciar la 

inversión en proyectos de transporte sustentable, mediante una estrategia sólida de 

rentabilidad socioeconómica y beneficios ambientales, a través de las siguientes líneas de 

acción:  

 

➢ Fomentar corredores de transporte público masivo, integrados con infraestructura peatonal, 

de bicicletas y de racionalización del uso del automóvil.  

➢ Apoyar la implementación de proyectos de transporte público que respondan a una 

planeación integral de la movilidad urbana sustentable.  

➢ Promover la integración física, tarifaria, operacional y de información de rutas troncales, 

auxiliares y alimentadoras en los corredores de transporte masivo.  

➢ Fomentar proyectos de accesibilidad, sistemas inteligentes de transporte y de mejora del 

espacio público con los proyectos de transporte masivo.  

➢ Potenciar la participación privada a través de instrumentos flexibles que fortalezcan la 

capacidad de ejecución y operación de los proyectos.  

➢ Diseñar esquemas fiscales y financieros que fomenten la renovación de la flota vehicular 

del transporte público.  

 

➢ Vincular el financiamiento y apoyo técnico a los estándares y normas federales para 

proyectos de transporte masivo y movilidad no motorizada.  

➢ Promover la coordinación y cooperación técnica entre organismos estatales y 

metropolitanos de transporte.  

 

 
12 El Programa Sectorial de Comunicaciones y Transporte 2013-2018, aún vigente, vigente desde la publicación del Plan Nacional de Desarrollo 
2013-2018,publicado el 10 de junio de 2013.  
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Programa Nacional de Vivienda 13 

Uno de los principales problemas del sector se encuentra en la planeación pública en los distintos 

órdenes de gobierno; es en este sentido que el Programa Nacional de Vivienda 2019-2024 destaca 

la falta de políticas claras para el desarrollo de vivienda; por ello, se retoma los siguientes objetivos 

y estrategias: 

 

Objetivo: 

▪ Garantizar el ejercicio del derecho a la vivienda adecuada a todas las personas, 

especialmente 

▪ a los grupos en mayor condición de vulnerabilidad, a través de soluciones financieras, 

técnicas y sociales de acuerdo con las necesidades específicas de cada grupo de población. 

▪ Garantizar la coordinación entre los organismos nacionales de vivienda y los distintos 

órdenes de gobierno para el uso eficiente de los recursos públicos. 

▪ Fomentar conjuntamente con el sector social y privado, condiciones que propicien el 

ejercicio del derecho a la vivienda. 

▪ Asegurar el derecho a la información y la rendición de cuentas de todos los actores del 

sistema de vivienda adecuada. 

▪ Establecer un modelo de ordenamiento territorial y gestión del suelo que considere la 

vivienda adecuada como elemento central de planeación de territorio. 

 

3.3.3 Estatal  

Plan Estatal de Desarrollo 2018-202414 

El Programa Municipal de Desarrollo Urbano Sustentable de Atlixco es congruente con las 

estrategias y los 5 ejes de Trabajo que contempla el actual Plan de Desarrollo 

Estrategias:  

1. Igualdad de Género y Grupos en Situación de Vulnerabilidad  

2. Estado de Derecho y Cultura de la Legalidad  

3. Honestidad y Transparencia  

4. Sostenibilidad y Sustentabilidad 

 Eje 1. seguridad y gobernanza para vivir en paz  

 
13 El Programa Nacional de Vivienda 2019-2024, se encuentra vigente desde noviembre de 2019.  
14 EL Plan Estatal de Desarrollo 2018-2024, publicado el 24 de abril de 2019 en el Periódico Oficial del Estado de Puebla. 
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Objetivo: Fortalecer la participación de las personas en las decisiones públicas, en la búsqueda de 

mecanismos para garantizar la seguridad de las y los poblanos, la cual sea, con estricto apego a los 

derechos humanos.  

Eje 2. innovación, competitividad y empleo  

Objetivo: Promover la generación de empleos, el desarrollo económico y social bajo un esquema 

innovador y competitivo en las siete regiones socioeconómicas del estado para beneficiar a todas 

las familias poblanas.  

Eje 3. bienestar social, equidad e inclusión  

Objetivo: Dotar a las y los poblanos de herramientas que lleven a mejorar su bienestar y que 

generen equidad entre las personas, e inclusión en todos los sectores poblacionales.  

Eje 4. infraestructura, movilidad, y desarrollo sostenible y sustentable  

Objetivo: Integrar regionalmente al estado, mejorando la gestión territorial con base en criterios y 

tendencias económicas, políticas, sociales y medioambientales.  

Eje 5. gobierno de calidad y abierto al servicio de todos  

Objetivo: Recuperar la confianza de las y los poblanos, a través de la modernización de la gestión 

gubernamental, con transparencia y tolerancia cero a los actos de corrupción. 

 

Programa Regional de Desarrollo Valle Atlixco y Matamoros 2011-201715 

Programas Sectoriales  

 

• Programa Sectorial de Medio Ambiente y Desarrollo Urbano 2011-2017  

 

Objetivo 1. Promover el ordenamiento territorial bajo un esquema de equidad y protección del 

ambiente, respetando los principios de responsabilidad, inclusión y justicia social, con un enfoque 

regional y local que promueva el desarrollo urbano sustentable.  

Objetivo 2. Actualizar el marco jurídico que permita la creación, implementación, operación, 

supervisión y vigilancia de los instrumentos de planeación urbana y regional, con el propósito de 

facilitar la gestión del desarrollo urbano y lograr una mejoría en la calidad del hábitat y el entorno 

ambiental de los asentamientos humanos.  

 

• Programa Sectorial – Secretaria de Desarrollo Social 2011-2017  

 
15 El Programa regional de desarrollo Valle Atlixco y Matamoros fue actualizado en 2011.  
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Objetivo 1. Atender a la población en situación de pobreza y vulnerabilidad, a través de la 

implantación de programas y mecanismos que promuevan sus derechos sociales a fin de mejorar 

su calidad de vida. 

Objetivo 2. Promover el crecimiento de localidades con alto potencial de desarrollo y 

características de centralidad, que impulse la integración y facilite la atención de la población en 

sus zonas de influencia, mediante la creación de empleo, el desarrollo de infraestructura, 

equipamientos y vivienda.  

Objetivo 3. Mejorar la convivencia vecinal mediante procesos de organización, autogestión y 

participación comunitaria y fomento a la cultura del buen vecino, creando condiciones para una 

convivencia participativa, tolerante, incluyente y organizada con orden y legalidad en todos los 

ámbitos. 

 

• Programa Sectorial – Desarrollo Económico para Generar Más y Mejores Empleos 2011-

2017  

 

Estrategia 1. Atracción, retención y promoción de inversiones y negocios  

Estrategia 2. Fortalecimiento de la industria, los servicios y el comercio de Puebla.  

 

• Programa Sectorial de Infraestructura 2011-2017  

 

Objetivo 1. Ampliar la inversión estatal en infraestructura, para generar más empleos y situar a 

Puebla dentro de las entidades federativas con mayor potencial de desarrollo económico en el país.  

Objetivo 2. Planear y priorizar la inversión pública, para modernizar la infraestructura y los 

servicios, atendiendo a la dinámica económica y social de metropolización y de desarrollo regional, 

asegurando la construcción de infraestructura para toda la vida, con especificaciones técnicas 

rigurosas y el uso de materiales de alta calidad. 

Objetivo 3. Crear, mejorar y mantener las vías de interconexión al interior de la entidad, a los 

destinos turísticos y comerciales del Estado, como coadyuvante a la mejora en competitividad.  

Programa Institucional de la Secretaria de Transportes del Estado de Puebla 2011-2017  

 

Objetivo 1. Lograr una movilidad eficiente que disminuya los niveles de congestionamiento 

vehicular y minimice los tiempos de recorrido.  

• Programa Institucional de la Secretaria de Turismo 2011 – 2017  
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Objetivo 1. Definir y generar un inventario de los recursos y productos que integran la oferta 

turística de todos municipios  

Objetivo 2. Incentivar el trabajo de los tres niveles de gobierno de forma conjunta para fusionar 

planes y proyectos que tengan como resultado la potenciación de los productos turísticos. 

 

3.3.4 Municipal 

Plan Municipal de Desarrollo 2018-2021 

 

Eje 1 Participación Ciudadana y Bien Común  

Objetivo General.  Hacer de Atlixco un Espacio con igualdad de oportunidades, vida con dignidad 

y bien común.  

▪ Estrategia General  

Institucionalizar el esquema de bien común y estructurar la inversión pública hacia la 

atención de las necesidades sociales básicas, con énfasis en infraestructura, educación y 

salud.  

Eje 2 Crecimiento Económico, Competitividad, Cultura Y Turismo 

Objetivo General. Sentar las bases para el impulso del desarrollo económico territorial del 

municipio, que vigorice la dinámica de sus sectores productivos y se generen empleos dignos para 

incrementar la calidad de vida de los Atlixquenses.   

▪ Estrategia General 

Establecer una agenda común con los diferentes sectores para el aprovechamiento de las 

ventajes territoriales y comerciales de Atlixco, creando sinergias productivas que aumenten 

la derrama económica local y regional.  

Eje 3 Sustentabilidad, ordenamiento Territorial e Infraestructura  

Objetivo general. Fortalecer los servicios e infraestructura del territorio para mejorar la calidad de 

vida de los ciudadanos y consolidar a Atlixco como un municipio competitivo  

▪ Estrategia General  

Dotar de servicios y obra pública de calidad a la ciudadanía, ampliando gradualmente la 

cobertura y atendiendo los principios del desarrollo urbano sustentable.   
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Programa Sectorial de Movilidad Urbana Sustentable del Municipio de Atlixco16 

Objetivo General. Integrar una movilidad Equitativa al desarrollo urbano para soportar un 

crecimiento económico sostenible de Atlixco.  

Objetivos específicos  

▪ Generar   las condiciones    de accesibilidad    y movilidad    en los proyectos   de 

ampliación, reubicación    y la redistribución   de equipamiento   urbano. 

▪ Promover la eficiencia energética y mitigación de emisiones atmosféricas, generadas por 

los desplazamientos locales  

▪ Identificar las fortalezas, oportunidades amenazas y debilidades con las que cuenta el 

sistema de movilidad y viario.  

▪ Establecer las políticas necesarias que privilegien al peatón sobre el automóvil  

▪ Establecer las estrategias que permitan un sistema vial fluido y son complicaciones. 

▪ Mejorar la seguridad vial para todos  

▪ Restructurar espacios públicos y calles locales  

▪ Impulsar el uso equilibrado de la infraestructura vial  

▪ Reducir la congestión vial  

▪ Articular el transporte de carga local y foránea de manera eficaz  

▪ Proponer la construcción de estacionamientos disuasorios en zonas estratégicas con el fin 

de promover los recorridos a pie, principalmente en las zonas turísticas  

▪ Regular el estacionamiento dentro y fuera de las vías publicas   

Estrategias  

➢ Estrategia de accesibilidad equitativa a la movilidad urbana  

➢ Estrategia de movilidad peatonal y ciclista  

➢ Estrategia de gestión del transporte público  

➢ Estrategias de gestión del estacionamiento publico  

➢ Estrategia de gestión del uso del automóvil  

➢ Estrategia de desarrollo urbano y espacio publico  

➢ Estrategia de accesibilidad universal  

 

Programa Municipal de Desarrollo Turístico del Municipio de Atlixco 

 

Objetivo General  

▪ Consolidar la actividad turística de Atlixco mediante el desarrollo de estrategias y productos 

diferenciados que incluyan a los principales prestadores de servicios, para así consolidar 

elementos de identidad históricos y culturales en la región. 

Objetivos Particulares  

 
16 El Programa Sectorial de Movilidad Urbana Sustentable del Municipio de Atlixco, publicado el 07 de abril de 2016, en el Periódico Oficial del 
Estado de Puebla.   
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▪ Promocionar a Atlixco como un destino turístico sustentable, accesible, cultural y 

competitivo, mediante programas que mejoren la calidad en la prestación de servicios. 

▪ Invertir en la Imagen urbana del Centro Histórico de la Ciudad de Atlixco en Materia 

Arquitectónica, para revalorar el patrimonio Histórico, cultural y religioso. 

▪ Establecer nuevas rutas regionales que permitan alcanzar la diversificación del destino, en 

corto, mediano y largo plazo, así aumentar la satisfacción de los visitantes. 

▪ Posicionar a Atlixco como un destino con atractivos culturales, patrimoniales, religiosos, 

arqueológicos, gastronómicos, históricos y de usos y costumbres ante los visitantes 

nacionales e internacionales.  

▪ Establecer políticas públicas entre autoridades municipales, prestadores de servicios, 

trabajadores y población abierta para acelerar el desarrollo económico local.  

▪ Desarrollar productos turísticos que aprovechen de manera sustentable, el patrimonio, 

infraestructura y el servicio destino.  

▪ Contribuir en el desarrollo económico de la región a través de la firma de convenios con 

municipios vecinos y así incrementar la oferta y demanda turística. 

▪ Promover el desarrollo de micro, pequeñas y medianas empresas turísticas en la ciudad de 

Atlixco, para aumentar la comercialización del destino, sus productos y servicios  

▪ Impulsar entre los prestadores de servicios turísticos los distintivos otorgados por la 

Secretaria de Turismo y la secretaria de salud federales. 

▪ Generar herramientas que permitan la captura, análisis y utilización de sistemas de 

medición de la información turística con el propósito de conocer el comportamiento de la 

actividad del sector en la localidad.  

▪ Obtener por medio de los programas, internacionales, federales, estatales y/o municipales, 

recursos económicos para hacer mejoras en la oferta turística del municipio. 

 

Perfil de resiliencia Urbana de la ciudad de Atlixco, Puebla 

 

El programa de Desarrollo Urbano sustentable de Atlixco, se apega a los resultados de cada eje que 

desarrolla el perfil de resiliencia urbana y que son de competencia para este programa.  

Eje IV Diseño y Desarrollo Urbano 

▪ El objetivo del presente eje es evaluar la vulnerabilidad de la Planeación Urbana y 

Ordenamiento Territorial, para identificar oportunidades de Mejoras en la planeación 

urbana incluyendo la gestión integral del riesgo de desastres y resiliencia. 

Eje V Ambiental  

▪ El objetivo es medir la forma en que la ciudad protege los ecosistemas y las zonas naturales 

de amortiguamiento para mitigar las inundaciones, sequías y heladas. Así mismo evalúa las 

formas de adaptarse al cambio climático al recurrir a las buenas prácticas para la reducción 

del riesgo y por último diagnostica la disposición final de los residuos sólidos y el manejo 

que se le da a la basura. 
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▪ Con la finalidad de fortalecer la resiliencia en la ciudad, se deben identificar, proteger y 

monitorear aquellos servicios eco-sistémicos y el medio ambiente que contribuyen a 

mejorar la resiliencia, como son los recursos hídricos, los humedales, el suelo, la vegetación 

y la biodiversidad. 

Eje VIII Infraestructura  

▪ El objetivo del presente eje está concierne al conocimiento y evaluación de la 

infraestructura urbana con miras a aumentar la resiliencia de la misma, sobre todo de 

aquella que resulta vital para el funcionamiento de la ciudad; tiene el propósito de 

identificar a nivel local aquella infraestructura que ha incorporado medidas de adaptación 

y/o mitigación, con el fin de evitar que un fenómeno natural o humano potencialmente 

destructivo ocasione daños, y que, en caso de presentarse, los efectos sean mínimos sobre 

su funcionamiento y la capacidad de absorción y recuperación se encuentren en el máximo 

deseable. 

Atlas de Peligros y Riesgos del Municipio de Atlixco 2016 

El Presente programa está tomando en cuenta todas las recomendaciones y alcances que se 

establecen en el atlas de peligros y riesgos  

Objetivo General  

Establecer los lineamientos básicos para diagnosticar, ponderar y detectar las amenazas, 

susceptibilidad, peligros, vulnerabilidades y estimar los riesgos o índices de exposición en el 

espacio geográfico a través de criterios estandarizados, catálogos y bases de datos homologadas, 

compatibles y complementarias. 

Alcances  

▪ Se considera fundamental que el municipio genere la capacidad de ubicar e identificar el 

tipo y grado de riesgos existentes de acuerdo con el origen o fenómeno ya sea natural o 

antrópico. La cartografía contribuirá a detectar, clasificar y zonificar las áreas de peligros, 

vulnerabilidad y riesgos, el Atlas de riesgos se convertirá en una herramienta rectora para 

definir acciones programáticas y presupuéstales enfocadas a guiar el desarrollo territorial 

en espacios ordenados y sustentables. 

▪ Se identificarán las zonas propensas al desarrollo de fenómenos perturbadores y el espacio 

físico vulnerable, considerando los efectos del cambio climático y aspectos tales como la 

infraestructura, vivienda, equipamientos e indicadores socioeconómicos, demográficos, 

etc.  

Recomendaciones generales 

Recomendación de sismos 

✓ Resiliencia  

✓ Medidas preventivas para la mitigación de peligro ante un sismo  

Recomendaciones Volcanes  
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✓ Medidas preventivas para la mitigación del peligro  

Recomendaciones para inestabilidad de laderas 

✓ Medidas preventivas ante inestabilidad de laderas  

Recomendaciones de ondas gélidas (heladas) 

Recomendaciones de ondas cálidas  

Recomendaciones en sequias  

✓ Medidas de mitigación contra sequias  

Recomendación en tormentas de granizo  

Recomendación en tormentas eléctricas  

Recomendación en inundaciones  

✓ Mitigación de daños por inundaciones  

 

Reglamento Urbano Ambiental del Municipio de Atlixco17 

Articulo 8  

En los términos del presente Reglamento corresponden al Ayuntamiento las siguientes 

atribuciones:  

I. Administrar la zonificación prevista con base en el Programa Municipal de Desarrollo Urbano 

Sustentable de Atlixco, Puebla;  

II. Regular los usos, destinos y reservas de áreas, y predios en el Municipio;  

III. Determinar y autorizar el trazo, ejes, niveles, alineamientos y demás características de las vías 

públicas. De acuerdo a la normativa correspondiente de SCT Federal y/o Estatal o las dependencias 

que cubran sus funciones;  

IV. Determinar las normas de utilización aplicables a los usos y destinos condicionados, 

consignándolos en las licencias, permisos o autorizaciones que este expida;  

V. Establecer las disposiciones tendientes a compatibilizar los usos y destinos permitidos;  

VI. Determinar las densidades de población, así como el número e intensidad de las construcciones;  

VII. Establecer las medidas de utilización de áreas y predios para proteger los derechos de vía, las 

zonas federales, estatales y municipales de restricción de inmuebles de propiedad pública, así como 

las zonas aledañas a los mismos;  

 
17 El Reglamento Urbano Ambiental del Municipio de Atlixco, se publico el 24 de octubre en el Periódico Oficial del Estado de Puebla.  
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VIII. Vigilar que las acciones, obras y servicios que se ejecuten en el Municipio cumplan con la 

normatividad contenida en el Programa Municipal de Desarrollo Urbano Sustentable de Atlixco, 

Puebla;  

IX. Otorgar licencias, permisos o autorizaciones de construcción, remodelación, instalación, 

ampliación, demolición o uso de suelo en áreas y predios;  

X. Determinar el tipo de construcciones que se puedan levantar en áreas y predios, en términos de 

este Reglamento y del Programa Municipal de Desarrollo Urbano Sustentable de Atlixco, Puebla;  

XI. Fijar los requisitos técnicos a que deberán sujetarse las construcciones o instalaciones en 

predios cualquiera que sea su régimen jurídico, y vía pública de jurisdicción municipal, a fin de 

que se satisfagan las condiciones de seguridad, higiene, comodidad y estética;  

XII. Llevar un registro clasificado de Directores Responsables de Obra y Corresponsables;  

XIII. Realizar inspecciones a las obras en proceso de construcción o terminadas;  

XIV. Practicar inspecciones para verificar las instalaciones o estructuras que se realicen sobre un 

inmueble;  

XV. Autorizar o negar la utilización u ocupación de una estructura, instalación, edificio o 

construcción;  

XVI. Acordar las medidas preventivas y correctivas que fueran procedentes, en relación con 

construcciones, estructuras o instalaciones peligrosas o ruinosas, o con posibilidad de riesgo, 

emergencia o contingencia;  

XVII. Ejecutar las obras que se hubieren ordenado y que los Propietarios o Poseedores en rebeldía 

no hayan cumplido;  

XVIII. Ordenar la suspensión temporal o definitiva y la clausura parcial o total de obras en 

ejecución o terminadas, por violaciones al presente Reglamento;  

XIX. Ordenar el retiro de instalaciones o estructuras colocadas sin los permisos o autorizaciones 

correspondientes;  

XX. Determinar las infracciones o violaciones a éste ordenamiento;  

XXI. Imponer las sanciones y medidas de seguridad correspondientes por violaciones a este 

Reglamento;  

XXII. Ordenar y ejecutar demoliciones de edificaciones en proceso o terminadas en los casos que 

prevé el presente ordenamiento;  

XXIII. Solicitar el uso de la fuerza pública cuando sea necesario, para hacer cumplir sus 

determinaciones, y  

XXIV. Expedir y modificar, cuando lo considere necesario, los acuerdos, resoluciones, circulares 

y disposiciones administrativas que procedan para el debido cumplimiento del presente 

Reglamento. 
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3.4 Normas y criterios de Desarrollo Urbano  

3.4.1 Medio Físico Natural  

AGUA 

▪ Barrancas  

 

Se considera barranca a la depresión geográfica o hendedura pronunciada que se forma en el 

terreno, por el flujo natural del agua, en que la profundidad es mayor a la anchura.  

Las barrancas sin perturbaciones antropogénicas constituyen reservorios de la vida silvestre nativa 

y funcionan como sitios naturales de escurrimientos pluviales y fluviales, por lo que representan 

zonas importantes del ciclo hidrológico y biogeoquímico y deben ser conservadas por los servicios 

ambientales que prestan a la ciudad.  

Las barrancas son susceptibles de aprovechamiento y regulación en términos de la Ley de Aguas 

Nacionales, y los dictámenes de zona de riesgo que mita la Jefatura de Protección Civil Municipal 

en congruencia con el Atlas de riesgos municipal vigente, sin perjuicio de lo que indique la 

normatividad establecida en el Programa Municipal de Desarrollo Urbano Vigente.  

En las barrancas definidas en la Zonificación Secundaria en los términos de este Programa, 

particularmente en las áreas de protección ambiental, y Zona de Recarga de Mantos Acuíferos, toda 

actividad y manejo que en ellas se proponga desarrollar, deberá cumplir con un plan de manejo 

autorizado por la Secretaría de Medio Ambiente y Sustentabilidad. 

Las barrancas que se encuentren ocupadas por asentamientos humanos, se sujetarán a la 

elaboración de estudios específicos y programas parciales, por parte de la Dirección de Desarrollo 

Urbano y Ecología, la Dirección de Regularización de la Tenencia de la Tierra, la Dirección de 

Medio Ambiente y demás instancias involucradas mismos que deberán ser encaminados a 

minimizar los impactos ambientales negativos y reducir las condiciones de riesgo, a fin de restaurar 

y conservar las barrancas. 

Por lo anterior en ningún caso se podrán regularizar los asentamientos humanos que se ubiquen 

sobre las barrancas:  

Quedan excluidas de esta prohibición, aquellas obras realizadas por el estado en sus tres niveles de 

gobierno (Federal, Estatal y municipal), siempre y cuando se traten de obras para la construcción 

de infraestructuras de agua potable, drenaje y alcantarillado, líneas de CFE, puentes vehiculares, 

puentes peatonales, así como demás obras que determine el Estado para beneficio público y de la 

ciudad. 

Para los predios que limitan con barrancas se requiere solicitar a la Comisión Nacional del Agua 

la delimitación de las Zonas Federales y ante la Unidad Operativa de Protección Civil Municipal 

la delimitación de Zona de Riesgo establecidas en el Atlas de riesgos municipal vigente, con el fin 

de determinar el área susceptible a desarrollar, para lo cual el propietario o interesado deberán 

presentar un plano topográfico con curvas de nivel a cada metro y la ubicación, tipo y tamaño de 

árboles, así como construcciones que se encuentren en el predio. 
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▪ Ríos y riveras  

Son escorrentías superficiales de agua que corren por un valle, de caudal continuo o intermitente, 

y un cauce relativamente definido que desemboca en otra corriente o un embalse natural o artificial, 

pertenecen a una clasificación de ramales jerarquizados que generalmente conforman una cuenca.  

Todas las corrientes como ríos y arroyos están sujetas a los programas de manejo de cuenca, a la 

ley general de Aguas Nacionales y su reglamento, y a los programas de manejo que desarrolle la 

dirección de Desarrollo Urbano o Ecología.  

Las Riberas o Zona Federales de acuerdo a lo establecido en la Ley de Aguas Nacionales son: Las 

fajas de diez metros de anchura contiguas al cauce de las corrientes o al vaso de los depósitos de 

propiedad nacional, medidas horizontalmente a partir del nivel de aguas máximas ordinarias. La 

amplitud de la ribera o zona federal será de cinco metros en los cauces con una anchura no mayor 

de cinco metros. 

 

Figura No. 3.4.1 A 

Cause de las corrientes de propiedad nacional. 

 

 

 

▪ Jaguey  

Son depresiones sobre el terreno que permiten almacenar, captar y/o administrar el agua 

proveniente de escurrimientos superficiales y de la lluvia. 

Para la construcción de jagueyes se deberá notificar al municipio y solicitar autorización.  
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La Dirección de Desarrollo Urbano no expedirá la Licencia de construcción, sin previa autorización 

o factibilidad de la Comisión Nacional del Agua y solo serán permitidos para uso agrícola o 

pecuario.  

Queda prohibida la construcción de jagueyes en zonas de recarga de aguas subterráneas, en zonas 

de riesgo como fallas, fracturas o zonas susceptibles a deslizamientos, indicadas en el Atlas de 

riesgos vigente.  

Está prohibida la descarga de aguas residuales o industriales sobre estos cuerpos de agua. 

▪ Manantiales  

El uso de los manantiales del municipio estará autorizado por la Comisión Nacional del Agua, 

Secretaria de Medio Ambiente y Recursos Naturales y la Dirección de Desarrollo Urbano del 

Municipio y demás instancias aplicables.  

Está prohibida la descarga de aguas residuales o industriales sobre estos cuerpos de agua. 

 

▪ Prevención de contaminación de Agua  

Quedan prohibidas las descargas de agua residuales a los cuerpos de agua del municipio que no 

cumplan con los límites permisibles de contaminantes establecidos en la NOM-001-SEMARNAT-

1996. 

Las descargas de agua residual a la red de drenaje municipal deben cumplir con los límites 

permisibles de contaminantes establecidos en la NOM-001-SEMARNAT-1996. 

Todas las industrias del municipio deberán contar con un proceso de tratamiento de agua previo a 

realizar la descarga, por lo que deben contar con equipo en buen estado que cumpla los estándares 

de los límites permisibles de contaminantes establecidos en la NOM-001-SEMARNAT-1996. 

Queda prohibida la descarga de aguas residuales domiciliarias o industriales en las zonas de recarga 

acuífera.  

Se deben realizar campañas para promover el cuidado del agua con todos los sectores de la 

sociedad.  

▪ Bosques 

Se deberán realizar programas de reforestaciones en las áreas de los bosques que se encuentre en 

las áreas de influencia de las Áreas Naturales Protegidas, especialmente en aquellas que presente 

deterioro ambiental o que son susceptibles a los deslizamientos.  

Se deben monitorear el crecimiento y cuidado de las especies que se siembren en las áreas que 

competen al municipio.  

En las zonas donde se identifica vegetación secundaria, sea arbórea o arbustiva se debe procurar 

su cuidado y conservación. 
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▪ Pastizales  

Son Vegetación dominada por herbáceas, principalmente gramíneas (pastos, zacates o 

graminoides) que se encuentra en cualquier clima.  

Las actividades pecuarias se deben realizar en zonas que no presenten deterioro ambiental o donde 

no afecten la conservación de especies.  

Se debe trabajar con propietarios o poseedores de predios y parcelas que formen pastizales, para 

que se logre asegurar la conservación, el racional aprovechamiento y la restauración de los 

pastizales. 

Los cambios de uso de suelo en Áreas Naturales Protegidas serán autorizados por la Secretaria de 

Medio Ambiente, Desarrollo Sustentable y Ordenamiento Territorial o de las instancias 

competentes.  

Cuando se realice un cambio de uso de suelo en pastizales, se debe conservar por lo menos el 20 

% de la superficie vegetal.   

 

▪ Zonas Agrícolas  

Se consideran zonas agrícolas a los suelos donde se desarrollan actividades de cultivo de diferentes 

plantas, semillas y frutos, para proveer de alimentos al ser humano o al ganado y de materias primas 

a la industria. 

Figura No. 3.4.1 B 

Técnica de cultivo de terrazas 
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▪ Área Natural Protegida “Parque Nacional Iztaccíhuatl-Popocatépetl” 

Todos los usos, destinos, actividades, avisos y autorizaciones aplicables al interior del Área Natural 

Protegida serán establecidos por el Programa de Manejo Parque Nacional Iztaccíhuatl 

Popocatépetl, del 2013 y a los subprogramas de: 

1. Protección 

2. Manejo 

3. Restauración  

4. Conocimiento  

5. Cultura  

6. Gestión   

Conforme a la zonificación del programa de manejo, en el municipio de Atlixco hay 2 zonas, zona 

de Preservación y Preservación.  

 

La Zona de Influencia se considera las superficies boscosas en buen estado de conservación o 

susceptibles de restauración que van siguiendo, grosso modo, un anillo o buffer de un kilómetro de 

separación con respecto a los linderos del parque.  

Las personas físicas o morales que realicen obras o actividades dentro del ANP Parque Nacional 

Iztaccíhuatl Popocatépetl, deberán contar con la autorización correspondiente, así como sujetarse 

a los termines establecidos en las disposiciones aplicables, la declaratoria del ANP, programa de 

manejo, el presente Programa de Desarrollo Urbano y las normas oficiales mexicanas según sea el 

caso.  

Para el desarrollo de actividades de investigación y colecta científicas, el investigador o técnico de 

campo, deberá dar aviso al municipio y tener el consentimiento de los dueños y poseedores de los 

predios cuando se trate de propiedad privada, comunal o ejidal en los cuales se desee realizar 

actividades.  

 

▪ Área natural protegida “sierra del Tentzo” 

Todos los usos, destinos, actividades, avisos y autorizaciones aplicables al interior del Área Natural 

Protegida serán establecidos por el Plan de Manejo del Área Natural Protegida “Sierra del Tentzo”, 

publicado en el Periódico Oficial del Estado de Puebla con fecha de 28 de octubre de 2011.  

Cualquier obra, dentro de las permitidas por el plan de manejo y sus reglas administrativas y que 

se pretendan realizar dentro de los límites de la zona de la reserva estatal deberá ser aprobado por 

la Secretaria de Medio Ambiente, Desarrollo sustentable y Ordenamiento Territorial del estado.  

Las personas físicas o morales que realicen obras o actividades dentro del ANP sierra del Tentzo, 

deberán contar con la autorización correspondiente, así como sujetarse a los termines establecidos 

en las disposiciones aplicables, la declaratoria del ANP sierra del Tentzo, programa de manejo, el 

presente Programa de Desarrollo Urbano y las normas oficiales mexicanas según sea el caso.  
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Queda prohibida la colecta, caza o aprovechamiento extractivo de la fauna y flora en la zona núcleo 

del ANP. 

Está prohibido el cambio de uso de suelo en el “ANP Sierra del Tentzo”, a excepción de la subzona 

de aprovechamiento sustentable de los recursos.  

De conformidad con lo señalado con el decreto de creación del ANP no podrán establecerse nuevos 

centros de población.  

 

Zonas de preservación ecológica  

La Ley General del Equilibrio Ecológico Y La Protección Al Ambiente, define a la preservación 

como el conjunto de políticas y medidas para mantener las condiciones que propicien la evolución 

continuidad de los ecosistemas y hábitat naturales, así como conservar las poblaciones viables de 

especies en sus entornos y los componentes de la biodiversidad fuera de sus hábitats naturales.   

Se consideran áreas de preservación ecológica a todas las zonas que indique el presente programa 

en su zonificación.  

 

Zonas de restauración ecológica  

La Ley General del Equilibrio Ecológico Y La Protección Al Ambiente, define a la restauración 

como el conjunto de actividades tendientes a la recuperación y restablecimiento de las condiciones 

que propician la evolución y continuidad de los procesos naturales.  

Se consideran áreas de restauración ecológica a todas las zonas que indique el presente programa 

y que presentan problemas de erosión, perdida de vegetación, contaminación de suelo y agua, en 

general baja calidad ambiental y que tienen posibilidad de restaurarse. 
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Barrancas 

Todas la Barrancas definidas por este programa deben contar con un plan de manejo y en 

ningún caso se podrán regularizar los asentamientos humanos que se ubiquen sobre las 

barrancas: 

Agenda 2030, 

Objetivos de 

Desarrollo 

Sostenible, 

Objetivo 6 Agua 

Limpia y 

Saneamiento, meta 

6.3 De aquí a 2030, 

mejorar la calidad 

del agua reduciendo 

la contaminación, 

eliminando el 

vertimiento y 

minimizando la 

emisión de 

productos químicos 

y materiales 

peligrosos, 

reduciendo a la 

mitad el porcentaje 

de aguas residuales 

sin tratar y 

aumentando 

considerablemente 

el reciclado y la 

reutilización sin 

Ley de Aguas 

Nacionales, Art. 

44, corresponde 

al municipio, así 

como a los 

organismos y 

empresas que 

presten el 

servicio de agua 

potable y 

alcantarillado, el 

tratamiento de 

las aguas 

residuales de uso 

público urbano, 

previa a su 

descarga a 

cuerpos 

receptores, 

conforme a las 

normas 

mexicanas 

correspondientes

.  

Ley Para La 

Protección del 

Ambiente 

Natural y El 

Desarrollo 

Sustentable 

del Estado de 

Puebla, Art. 6, 

Fracción II, 

corresponde a 

los 

ayuntamientos 

proteger el 

ambiente 

dentro de su 

circunscripció

n.                                                         

Fracción X, 

corresponde a 

los 

ayuntamientos 

autorizar y 

operar los 

sistemas de 

tratamientos de 

sus aguas 

Reglamento 

Urbano 

Ambiental 

del 

Municipio de 

Atlixco, se 

considera 

zona Federal 

de restricción 

de inmuebles 

de propiedad 

pública: las 

franjas de 

terrenos 

contiguas a 

un bien sujeto 

a la 

jurisdicción 

federal como 

vía de 

comunicació

n, barrancas, 

cauces, 

acuíferos, 

entre otras.  

La superficie de las barrancas se sujetará a un programa de manejo por cada cuenca 

hidrológica, desarrollado por la Dirección de Desarrollo Urbano y Ecología 

Se priorizará el cuidado y la recuperación ambiental de las barrancas del municipio, 

especialmente las que están de deterioro.  

En el cauce y hasta la mitad de la longitud de cada ladera solamente se permitirán 

actividades de saneamiento y restauración, Cualquier otra actividad o construcción se 

considera prohibida. 

Para los predios que limitan con barrancas se requiere solicitar a la Comisión Nacional del 

Agua la delimitación de las Zonas Federales y ante la Unidad Operativa de Protección Civil 

Municipal la delimitación de Zona de Riesgo establecidas en el Atlas de riesgos municipal 

vigente.  

Las barrancas en la medida de lo posible se deben trasformar en parques lineales que aporten 

a la ciudad riqueza biótica y mejoren la calidad de vida de la población transformándose en 

espacios verdes recreativos y deportivos que formen parte de una red de infraestructura 

verde municipal.  

En ningún caso las barrancas podrán ser consideradas como áreas de donación, solo podrán 

ser contabilizadas como áreas verdes dentro de los proyectos que se presenten ante el 

Municipio, siempre y cuando los proyectos sean adecuados, viables y su diseño permita la 

integración de dichos espacios a la actividad deportiva o recreativa. 
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Ríos y Riveras 

Se deberá elaborar un Programa de Recuperación Ambiental para los principales ríos que 

cruzan por el municipio concretamente sobre los ríos: Nexapa y Canta Ranas. 

riesgos a nivel 

mundial  
Ley general de 

Equilibrio 

Ecológico y 

Protección Al 

Ambiente, art. 

54, Las áreas de 

protección de 

recursos 

naturales, son 

aquellas 

destinadas a la 

preservación y 

protección del 

suelo, se 

consideran 

dentro de esta 

categoría las 

reservas y zonas 

forestales, las 

zonas de 

protección de 

ríos, lagos, 

lagunas, 

manantiales y 

residuales 

sanitarias  

En cada rio se establecerá un área estratégica de 20 metros por lado a partir del centro del 

caudal, en el cual será prioridad desarrollar en áreas legalmente permisibles, proyectos de 

recuperación de áreas verdes, parques lineales o zonas recreativas.  

Reglamento 

Urbano 

Ambiental 

del 

Municipio de 

Atlixco, art. 

864 Queda 

prohibido 

descargar, 

depositar o 

infiltrar 

productos, 

contaminante

s en los suelos 

comprendido

s en el 

Municipio, 

Fracción IV 

La 

contaminació

n de los ríos, 

cuencas, 

Queda prohibidas todas las obras que obstruyan los cauces de ríos, arroyos y zonas 

federales, salvo los proyectos que convengan pertinentes el Municipio, Estado o Federación.  

Quedará prohibida la autorización de descargas de aguas residuales o negras en todos los 

ríos, riveras o sobre cualquier cuerpo de agua.  

Prevención de 

contaminación de 

agua 

  

Quedan prohibidas las descargas de agua residuales a los cuerpos de agua y a la red de 

drenaje del municipio que no cumplan con los límites permisibles de contaminantes 

establecidos en la NOM-001-SEMARNAT-1996. 

Todas las industrias del municipio deberán contar con un proceso de tratamiento de agua 

previo a realizar la descarga, por lo que deben contar con equipo en buen estado que cumpla 

los estándares de los límites permisibles de contaminantes establecidos en la NOM-001-

SEMARNAT-1996. 

Quedan prohibidas las descargas: de origen municipal y su mezcla incontrolada con otras 

descargas, de actividades agropecuarias, residuos generados  

Se debe elaborar un programa de rehabilitación de acequias que están inmersas en la ciudad 

de Atlixco, procurando una programación anual de desazolve y limpieza. 
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Jaguey  

La Dirección de Desarrollo Urbano no expedirá la Licencia de construcción, sin previa 

autorización o factibilidad de la Comisión Nacional del Agua y solo serán permitidos para 

uso agrícola o pecuario.  

demás cuerpos 

considerados 

aguas 

nacionales.  

                                   

Art. 119 BIS, En 

materia de 

prevención y 

control de la 

contaminación 

del agua 

corresponde al 

municipio el 

control de las 

descargas de 

aguas residuales, 

la vigilancia de 

las normas 

correspondientes 

y la instalación 

de sistemas de 

tratamiento.  

  

causes, lagos, 

embalses, 

mantos 

acuíferos, 

aguas 

subterráneas 

y otros 

cuerpos de 

agua. 

Queda prohibida la construcción de jagueyes en zonas de recarga de aguas subterráneas, en 

zonas de riesgo como fallas, fracturas o zonas susceptibles a deslizamientos, indicadas en 

el Atlas de riesgos vigente.  

Está prohibida la descarga de aguas residuales o industriales sobre estos cuerpos de agua. 

Manantiales 

Los usos permitidos para manantiales serán de: Publico-urbano, Agrícola - Acuícola y 

Servicios  

Queda prohibida la explotación de manantiales para uso industrial.  

Está prohibida la descarga de aguas residuales o industriales sobre estos cuerpos de agua. 
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Bosques  

Se debe elaborar un programa de manejo forestal para las áreas boscosas del municipio.  Agenda 2030, 

Objetivos de 

Desarrollo 

Sostenible, 

Objetivo 15 Vida 

de Ecosistemas 

Terrestres, Meta 

15.1 Para 2020, 

velar por la 

conservación, el 

restablecimiento y 

el uso sostenible de 

los ecosistemas 

terrestres y los 

ecosistemas 

interiores de agua 

dulce y los servicios 

que proporcionan, 

en particular los 

bosques, los 

humedales, las 

montañas y las 

zonas áridas, en 

Ley General de 

Desarrollo 

Forestal 

Sustentable, 

Art. 13, 

Corresponde al 

municipio: 

Promover 

programas y 

proyectos de 

educación, 

capacitación, 

investigación y 

cultura.                                            

Artículo 121. 

Los propietarios 

y legítimos 

poseedores de 

terrenos 

forestales están 

obligados a 

llevar a cabo, en 

caso de incendio, 
    

Para lograr un manejo sustentable de los bosques del municipio de deben establecer 

programas para fomentar la silvicultura con los propietarios de los predios, ejidos o parcelas 

que estén inmersas en bosques.  

Los propietarios y legítimos poseedores de terrenos forestales están obligados a llevar a 

cabo, en caso de incendio, la restauración del 50% de la superficie afectada en el plazo 

máximo de dos años, debiendo ser restaurada la cubierta vegetal afectada, el otro 50% lo 

restaurara el municipio en el mismo lapso de tiempo.  

Conforme lo estipulado en los planes y programas de manejo de las áreas naturales 

protegidas, se sugiere para reforestación las siguientes especies:  

En bosques de oyamel  

Oyamel (abies religiosa) 

En bosque de Pino 

Ocote (Pino Montezumae ) 

Pino ayacahuite- recomendable para las zonas más altas, mínimo 2700 msn.  

En bosque de Pino-Encino 

Ocote (Pino Montezumae ) 

Ocote blanco (Pinus hartwegii), recomendable en alturas de 3000 msn. 

Encino Roble (Quercus rugosa)   
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consonancia con las 

obligaciones 

contraídas en virtud 

de acuerdos 

internacionales.                         

15.1 Para 2020 

promover la gestión 

sostenible de todos 

los tipos de bosque, 

poner fin a la 

deforestación, 

recuperar los 

bosques degradados 

e incrementar la 

forestación y la 

refore4stación a 

nivel mundial.                                                                     

15.7 Adoptar 

medidas urgentes 

para poner fin a la 

caza furtiva y el 

tráfico de especies 

protegidas de flora y 

fauna y abordar la 

demanda y la oferta 

la restauración 

de la superficie 

afectada en el 

plazo máximo de 

dos años, 

debiendo ser 

restaurada la 

cubierta vegetal 

afectada; cuando 

la regeneración 

natural no sea 

posible, la 

restauración se 

hará mediante la 

reforestación, 

poniendo 

especial atención 

a la prevención, 

control y 

combate de 

plagas y 

enfermedades. 

forestal en 

congruencia con 

el programa 
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ilegales de 

productos silvestres 

 

15.8 Para 2020, 

adoptar medidas 

para prevenir la 

introducción de 

especies exóticas 

invasoras y reducir 

de forma 

significativa sus 

efectos en los 

ecosistemas 

terrestres y 

acuáticos y 

controlar o erradicar 

las especies 

prioritarias                                                                                

Objetivo 11. 

Ciudades y 

Comunidades 

Sostenibles, Meta 

11.4 Redoblar los 

nacional 

respectivo. 

Pastizal 

Las actividades pecuarias se deben realizar en zonas que no presenten deterioro ambiental 

o donde no afecten la conservación de especies.  

NOM-152-

SEMARNAT-

2006 Que 

establece los 

lineamiento, 

criterios y 

especificaciones 

de los 

contenidos de 

los programas de 

manejo forestal 

para el 

aprovechamient

o de recursos 

Se debe trabajar con propietarios o poseedores de predios y parcelas que formen pastizales, 

para que se logre asegurar la conservación, el racional aprovechamiento y la restauración 

de los pastizales. 

Cuando se realice un cambio de uso de suelo en pastizales, se debe conservar por lo menos 

el 20 % de la superficie vegetal.   
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esfuerzos para 

proteger y 

salvaguardar el 

patrimonio cultural 

y natural del mundo 

forestales 

maderables  

Zona Agrícola  

Se debe favorecer la conservación de los suelos agrícolas por lo que el desarrollo de 

fraccionamientos, vivienda de interés social o residencial solo será permitido en áreas de 

expansión o amortiguamiento, y en zona agrícola siempre y cuando se otorgue un área de 

donación al municipio en una zona urbana consolidada o del área natural protegida sierra 

del Tentzo y previa aprobación de estudio de compatibilidad urbana.  

Ley de 

Desarrollo 

Rural 

Sustentable 

Art.83 el 

gobierno federal 

concertará con 

los gobiernos de 

las entidades 

federativas y las 

organizaciones 

de usuarios a 

cargo de los 

distritos y 

unidades de 

riego y de 

drenaje, la 

inversión 

destinada a la 

modernización 

de la 

infraestructura 

Se debe incentivar entre los productores agrícolas técnicas de cultivo como la de terrazas, 

que favorecen la conservación de nutrientes del suelo y evitan la erosión, por lo que se debe 

desarrollar un programa municipal de protección del suelo agrícola, así como la creación de 

una unidad municipal de asesoría técnica para cuidados del suelo agrícola.  

En uso de suelo agrícola que se ubica dentro de áreas naturales protegidas no se permitirán 

desarrollos de fraccionamientos o conjuntos habitacionales de ningún tipo.  

Se debe modernizar el sistema de riego, introduciendo sistemas de riego a presión: el 

sistema de riego ideal es por goteo o por microaspersión. 
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interparcelaria. 

Art. 87, Para 

impulsar la 

productividad 

rural, los apoyos 

a los productores 

se orientarán a 

complementar 

sus capacidades 

económicas a fin 

de realizar 

inversiones para 

la tecnificación 

del riego y la 

reparación y 

adquisición de 

equipos e 

implementos, así 

como la 

adquisición de 

material 

vegetativo 
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Áreas Naturales 

Protegidas: Parque 

Nacional 

Iztaccíhuatl-

Popocatépetl y Sierra 

del Tentzo 

En la zona de Preservación del Parque Nacional Itza-Popo, queda prohibido las siguientes 

actividades: abrir caminos o senderos, el aprovechamiento forestal, la ganadería , extracción 

de material pétreo, arrojar, verter y descargar desechos.  

  

Ley general de 

Equilibrio 

Ecológico y 

Protección Al 

Ambiente, Art. 

8, fracción II 

corresponde a 

los municipios la 

aplicación de los 

instrumentos de 

la política 

ambiental 

previsto en las 

leyes locales en 

la materia y la 

preservación y 

restauración del 

equilibrio 

ecológico y la 

protección al 

ambiente en 

bienes y zonas 

de jurisdicción 

Municipal. 

Fracción V, La 

Ley Para La 

Protección del 

Ambiente 

Natural y El 

Desarrollo 

Sustentable 

del Estado de 

Puebla, Art. 

61, Los 

Ayuntamiento

s podrán 

establecer 

áreas naturales 

protegidas en 

zonas de su 

jurisdicción en 

donde los 

ambientes 

naturales 

requieran ser 

preservados; 

restaurados o 

aprovechados 

de manera 

sustentable, 
  

Se deberá realizar campañas de educación y cuidado ambiental con los ejidatarios y 

comunidades que se ubican en la zona de influencia, así como dar estímulos a quienes 

preserven las zonas boscosas en estas áreas. 

Serán prioridad de reforestación para el municipio las áreas boscosas que presentan 

deterioro ambiental dentro de la zona de influencia. 

Se deberá realizar campañas de educación y cuidado ambiental con los ejidatarios y 

comunidades que se ubican en la zona de influencia, así como dar estímulos a quienes 

preserven las zonas boscosas en estas áreas. 

Queda prohibido introducir animales domésticos y silvestres afectados por enfermedades 

infectocontagiosas, así como sus productos y subproductos, todos deben estar sujetos a la 

Ley Federal de Sanidad Animal, afín de asegurar y mantener la salud del ecosistema 
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creación y 

administración 

de zonas de 

preservación 

ecológica de los 

centros de 

población, 

parques urbanos, 

jardines públicos 

y demás áreas 

análogas 

previstas por la 

legislación local.  

Art. 66, 67. 68 

y 69  

Para el desarrollo de actividades de investigación y colecta científicas, el investigador o 

técnico de campo, deberá dar aviso al municipio y tener el consentimiento de los dueños y 

poseedores de los predios cuando se trate de propiedad privada, comunal o ejidal en los 

cuales se desee realizar actividades.  

Programa de 

Manejo Parque 

Nacional 

Iztaccíhuatl 

Popocatépetl 

2014, Objetivo 

General: 

Preservar los 

ambientes 

naturales 

representativos 

Quedan prohibidas las actividades de colecta, pesca y/o caza y aprovechamiento de flora y 

fauna, para autoconsumo podrán seguir realizándose, siempre y cuando garanticen la 

permanencia y reproducción de las especies aprovechadas.  

Programa de 

Manejo del 

Área Natural 

Protegida de 

Jurisdicción 

Estatal, En Su 
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de la región y de 

los 

ecosistemas más 

frágiles, para 

asegurar 

el equilibrio 

dinámico y la 

continuidad de 

los procesos 

evolutivos y 

ecológicos. 

Subprogramas 

de conservación 

Modalidad De 

Reserva 

Estatal La 

Zona 

Denominada 

"Sierra Del 

Tentzo" 2011, 

Objetivo 

general, 

Conservar los 

ecosistemas, 

hábitats y la 

biodiversidad 

que albergan, 

incluyendo los 

procesos 

ecológicos, los 

cambios 

naturales y los 

servicios 

ecosistémicos 

que permiten la 

continuidad y 

evolución de la 

En la zona de Aprovechamiento se puede permitir diversificar actividades enfocadas al 

aprovechamiento sustentable de los recursos naturales.  NOM-012-

SEMARNAT-

1996.Que 

Establece Los 

Procedimientos, 

Criterios Y 

Especificaciones 

Para Realizar El 

Aprovechamient

Está prohibido el cambio de uso de suelo en el “ANP Sierra del Tentzo”. 

Zonas de 

preservación 

ecológica  

Se priorizará la elaboración de un programa de manejo y conservación de las zonas de 

preservación ecológica del municipio, así como del programa de ordenamiento ecológico 

municipal. 

Son las áreas donde se aplicara un conjunto de políticas y medidas para mantener las 

condiciones que propicien la evolución y continuidad de los ecosistemas y hábitat naturales, 
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así como conservar las poblaciones viables de especies en sus entornos y los componentes 

de la biodiversidad fuera de sus hábitats naturales 

o De Leña Para 

Uso Domestico 

vida en el ANP 

Sierra del 

Tentzo y las 

zonas de 

influencia; 

rescatando al 

mismo tiempo 

la cultura 

tradicional, 

promoviendo 

una mejora en 

el bienestar y 

progreso 

sustentable de 

la población 

humana.  

Quedará prohibido el desarrollo urbano en estas zonas, por lo que no serán compatibles los 

usos Industriales, Comerciales, de Servicios y el desarrollo de Conjuntos Habitacionales o 

Fraccionamientos.  

Se establecerá un área de influencia por cada zona de preservación donde el desarrollo 

urbano estará condicionado.  

Las zonas de preservación serán prioridad de reforestación y queda prohibida la explotación 

de banco de materiales.  

Zonas de 

restauración 

ecológica  

Quedará prohibido el desarrollo urbano en estas zonas, por lo que no serán compatibles los 

usos Industriales, Comerciales, de Servicios y el desarrollo de Conjuntos Habitacionales o 

Fraccionamientos.  

Se priorizará la elaboración de un programa de restauración de las zonas que se señalen en 

el programa, así como del programa de ordenamiento ecológico.   

En las zonas de barrancas o ríos que atraviesan la ciudad y que tienen problemas de 

inundación, se deben desazolvar 2 veces al año.  

El aprovechamiento de la leña para uso doméstico deberá sujetarse a lo establecido en la 

NOM-012-SEMARNAT-1996 y quedaran prohibidas todas las actividades de tala de 

árboles.  
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3.4.2.- Ámbito urbano territorial. 

 

 

Para lograr una adecuada administración de ocupación del territorio, se debe realizar la dosificación 

del desarrollo urbano a fin de orientar  el crecimiento de las localidades de manera equitativa y 

equilibrada en los usos de suelo urbano, equipamientos, infraestructura además de reducir riesgos y 

problemas que puedan llegar a poner en peligro la vida de los pobladores urbanos y rurales; además de 

prevenir, controlar y corregir  y en su caso, revertir los desequilibrios ecológicos ocasionados por el 

crecimiento  de la población en el límite en las reservas ecológicas. 

Criterios normativos para la administración del desarrollo urbano. 

• La planeación, regulación y gestión de los asentamientos humanos del Municipio de Atlixco, 

así como, el ordenamiento territorial de los mismos, deberá conducirse en apego a las políticas 

y principios básicos de desarrollo urbano sustentable que rige el Programa Municipal de 

Desarrollo Urbano Sustentable de Atlixco. 

 

• Todos los proyectos deberán garantizar una dotación suficiente de espacios públicos por 

habitante y una adecuada conectividad vial, así como medida de mitigación del impacto urbano 

territorial generado; entendiendo como espacio público las áreas, espacios abiertos o predios 

de los asentamientos humanos destinados al uso, disfrute o aprovechamiento colectivo, de 

acceso generalizado y libre tránsito. 

 

• Se fomentará la utilización de ecotecnologías dirigidas al ahorro de agua, minimizando el 

impacto ambiental y la conservación de los recursos naturales por medio de sistemas de 

captación de aguas pluviales, sistemas de tratamiento para el ahorro y reúso del agua, así como 

la rehabilitación del sistema de acequias, canales, represas, jagüeyes y pozos de absorción, la 

clasificación de basura para facilitar su reciclaje; sistemas de generación alternativa de energía 

eléctrica; muros y azoteas verdes; huertos urbanos, entre otros. Lo anterior siendo enunciativo 

y no limitativo; con la finalidad de mejorar la calidad de vida en el municipio.  

 

• En Programa Municipal de Desarrollo Urbano Sustentable de Atlixco, es el eje rector para 

actos relacionados con el fraccionamiento, división, subdivisión, segregación, fusión, 

lotificación, relotificación y modificaciones de los terrenos e inmuebles, así como de los 

desarrollos en régimen de propiedad y condominio, en congruencia plena con la Ley General 

de Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano, la Ley de 

Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano del Estado de Puebla, la Ley de 

Fraccionamientos y Acciones Urbanísticas del Estado Libre y Soberano de Puebla, El 

Programa De Ordenamiento Ecológico Local  y demás legislación aplicable en la materia.   

 

• Toda emisión de factibilidad para la prestación de servicios públicos por parte de los 

organismos correspondientes para proyectos de desarrollos habitacionales de varias viviendas  

y/o mayores a 500 metros cuadrados de construcción, deberá estar acompañado por un 

proyecto ejecutivo de las redes de infraestructura básica de manera sustentable, validado por 

la autoridad correspondiente, que incluya al menos el punto de abastecimiento de agua potable, 

tratamiento y disposición final de aguas de drenaje-sanitarias-, infiltración de agua pluvial a 

los mantos freáticos, de acuerdo con las normas oficiales mexicanas aplicables. 
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• En las zonas que no exista infraestructura básica para los servicios públicos como 

pavimentación de vialidades, red de energía eléctrica, agua potable, redes de drenaje – 

sanitario, alcantarillado pluvial entre otros, los desarrolladores de proyectos inmobiliarios 

serán los responsables de su construcción bajo las normas oficiales mexicanas aplicables de 

dicha infraestructura. Asimismo, se establecerán las gestiones necesarias con las dependencias 

gubernamentales o empresas prestadoras de los servicios públicos correspondientes, con la 

finalidad de asegurar la óptima dotación del servicio. 

 

• La Secretaría de Desarrollo Urbano, Obras y Servicios Públicos de Atlixco (o su similar) será 

la encargada de validar y autorizar los proyectos de obra pública y privada, previo inicio de 

ejecución de la misma. 

 

• La Secretaría de Desarrollo Urbano, Obras y Servicios Públicos de Atlixco se encargará de la 

planeación, clasificación, supervisión y validación del diseño geométrico vial que cumpla con 

las especificaciones del Sistema Vial Estratégico, Estructura Urbana, Usos, Destinos y 

Reservas del Suelo establecidos en el Programa de Desarrollo Urbano Sustentable Municipal. 

 

• En las zonas de urbanización progresiva y áreas de crecimiento urbano, nuevos 

fraccionamientos y desarrollos habitacionales, así como la modernización de vialidades será 

obligatorio construir y/o mejorar las redes de infraestructura necesaria con base en las 

densidades establecidas y de acuerdo a la tabla de compatibilidad del PMDUS para el adecuado 

funcionamiento de los proyectos, atendiendo las indicaciones de los organismos 

correspondientes en concordancia con la legislación y las normas oficiales mexicanas 

aplicables. 

 

• Será obligatorio que los proyectos urbanos públicos, privados y obras de urbanización, destinen 

espacios para áreas peatonales, ciclovías, biciestacionamientos o estantes, estacionamientos 

para vehículos, áreas verdes y espacios incluyentes, con la finalidad de fortalecer una movilidad 

urbana sustentable.  

 

• La emisión de licencias de uso de suelo estará sujeta a la tabla de compatibilidad derivada del 

Programa Municipal de Desarrollo Urbano Sustentable de Atlixco, a fin de ordenar 

territorialmente las actividades de los diferentes usos de suelo. Siempre y cuando sean usos de 

suelo previstos en este Programa Municipal de Desarrollo Urbano Sustentable de Atlixco; los 

usos no previstos se sujetaran a lo establecido a los requisitos de la tabla de compatibilidades. 

 

• En los proyectos, cuando se pretenda realizar la compensación respecto de áreas de donación 

a que se refiere la Ley de Fraccionamientos y Acciones Urbanísticas del Estado Libre y 

Soberano de Puebla, los recursos derivados deberán ser destinados única y exclusivamente para 

la conservación y adquisición de áreas naturales protegidas y áreas verdes del PMDUS, así 

como el mantenimiento de dichas áreas.   
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3.4.2.1.-Ocupacion del territorio. 

En cuanto a la ocupación del territorio se plantea su normatividad en la zonificación secundaria, ya que 

es la que indica la posibilidad del desarrollo urbano en la totalidad del suelo urbano y urbanizable, 

derivado de las estrategias planeadas en el PMDUS.  

 

Literal De Densidades  

En este apartado se desarrolla los cálculos para obtener el número de viviendas que se pueden construir 

en el municipio de Atlixco por hectárea en cada polígono de la zonificación secundaria, esto será 

aplicable para el uso habitacional o en su caso la combinación del uso habitacional con usos de 

comercio y servicios que no generen impactos al entorno urbano o al medio ambiente.  

El número de viviendas que se puede construir dependerá de los coeficientes de aprovechamiento del 

suelo (COS, CUS), el número de niveles, tipo de vivienda (vertical u horizontal), el área libre y la literal 

de densidad de viviendas por hectárea.  

Se propone en este programa las siguientes literales en función del tipo de vivienda a desarrollar:  

Las literales de este programa son las siguientes: 

• MA= Muy Alta, 400 viviendas por HA  

• A= Alta, 200 viviendas por HA   

• M= Media, 100 viviendas por HA 

• B= Baja, 50 viviendas por HA  

• MN= mínima, 20 viviendas por HA 

• AS= Aislada, 10 viviendas por HA 

El valor de la literal será utilizado como un factor para el cálculo de viviendas por hectárea y no 

constituye la superficie mínima de lote.  

COS, CUS, CAS y SSLP 

En la zonificación secundaria se determina los usos de suelo que pueden ser compatibles con las 

gestiones de las nuevas edificaciones. 

Grado de aprovechamiento 

El grado de aprovechamiento de los terrenos esta expresado por el porcentaje de ocupación edificable 

del predio total (COS), por la superficie de edificabilidad cuantificada por los m2 construidos en 

relación a la superficie del predio (CUS), por el coeficiente de absorción del suelo (CAS) que se 

determina por la superficie libre de edificación. Para las edificaciones industriales deberá determinarse 

con el volumen de edificabilidad, que es el volumen de edificación en relación a la superficie del predio 

y altura de la construcción. 
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Coeficiente de ocupación del suelo (COS). 

Indica el número de metros cuadrados de terreno que pueden edificarse por metro cuadrado de predio 

o, dicho de otra forma, la relación entre la superficie de terreno edificado y la superficie total del terreno. 

El coeficiente de ocupación del suelo (COS) se obtiene de la división de la superficie de terreno 

edificable entre la superficie de terreno. 

 

 

 

 

 

 

Formula:    

 

 

 

Ejemplo: Para una edificación en una sola planta, el coeficiente de ocupación de suelo (COS) es de 0.4.  

 

 

 

 

 

Si el Terreno tiene una superficie de 1000 m2, la superficie de terreno edificable o la superficie de 

desplante de la planta baja del edificio, podrá alcanzar un valor máximo de 400 m2. 

 

 

 

Por lo que para determinar el porcentaje de máximo de superficie edificable tenemos que:  

 

 

 

 

0.4 x 100 = 40% 

Coeficiente de ocupación de suelo (COS) 

Superficie de terreno edificable = COS  

                                              Superficie de terreno 

1000 

 COS = Superficie de terreno edificable 
                   Superficie de terreno 

400 = 0.4 

                                                              1000 

1000 

COS x 100 = Porcentaje máximo de superficie edificable. 

0.4 x 1000 m2 = 400 m2 
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Coeficiente de uso de suelo (CUS).   

Indica el número de metros cuadrados que pueden alcanzar la suma de las superficies habitables de 

todas las plantas por cada metro cuadrado de del terreno. 

Este índice es la superficie máxima permitida de metros de construcción que puede construirse en un 

predio, se expresa en número de veces y se obtiene de multiplicar la superficie de terreno edificable 

obtenida con el COS por el número de niveles de construcción permitidos. 

 

 

 

 

 

 

Formula:    

 

 

 

Ejemplo: En una zona residencial con edificación de dos plantas, el cual cuenta con una superficie de 

terreno edificable de 400 m2 el coeficiente de utilización del suelo (CUS) será de 800 m2  

 

CUS= 400 m2 x 2 niveles = 800 m2 

 

Para el caso de estacionamientos o construcciones subterráneas: Para efectos del cálculo de CUS 

en los proyectos en los que se establezcan construcciones subterráneas, solo se considerara la superficie 

construida a partir del nivel natural del suelo, las construcciones subterráneas no serán considerados 

dentro de este coeficiente, aunque para el cálculo del pago de derechos por metros de construcción si 

será considerado. 

 

 

 

 

 

Coeficiente de uso de suelo (CUS) 

CUS = Superficie de terreno edificable * número de niveles de construcción permitidos. 
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Coeficiente de Absorción del Suelo. (CAS). 

 

Como su nombre lo indica es la parte de un predio que debe dejarse libre completamente sin construir 

con techos, pavimentos, sótanos o cualquier otro material impermeable.  

 

El coeficiente de Absorción del Suelo (CAS) es la superficie mínima que se debe dejar libre para 

permitir la permeabilidad o infiltración del agua, este coeficiente podrá ser del 10% hasta 30% del área 

libre de construcción, el porcentaje estará en función de las zonas del área libre. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Superficie de separación del límite del predio. (SSLP) 

 

Para el caso de construcciones en los corredores urbanos, subcentros y centros de barrio al frente de los 

paramentos con predios con abertura al exterior, también deben dejarse libre de edificación 

determinadas superficie establecidas por la Normatividad del PMDUS; la anchura de la superficie 

corresponde a la longitud del paramento y la profundidad mínima y, está dada en función del número 

de plantas de la edificación. 

• En construcción de una planta :7.50 m 

• En edificios de dos plantas: 9.00 m. 

• En edificios de tres plantas: 10.50 m. 

• En edificios de cuatro y más plantas: la altura del edificio con un mínimo de 12.00 m.  

 

 

 

 

Coeficiente de absorción de suelo (CAS) 
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Imagen 3.4.2.1.A. - La profundidad de las superficies de separación en bloques de vivienda de una 

planta, 7.50 m. y en bloque de vivienda en dos plantas, 9.00m. 

 

 

 

 

Imagen 3.4.2.1.B.-  La superficie de separación en zonas residenciales y mixtas en edificaciones de 6 

y 4 plantas. 
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Uso de suelo específico. 

 

El uso de suelo específico es el uso de un inmueble por el giro de la actividad económica que se 

especifique en el trámite de la licencia de operación o funcionamiento de una unidad de actividad 

económica específica. (Catálogo de giros de actividades económicas). 

 

El uso suelo especifico debe respetar la tabla de compatibilidad “B” para identificar que usos 

específicos son compatibles con los usos de la zonificación secundaria del PDMUS del Municipio de 

Atlixco, por lo que éste se considerará como un uso de suelo condicionado (Art. 50, Secc. V, Ley de 

Desarrollo Urbano Sustentable del Estado de Puebla). 

 

La licencia de uso de suelo específico para obtención de licencia de funcionamiento es el documento 

expedido por la DDUE en el que se especifica el uso permitido en un inmueble, para la operación de 

un giro comercial. 

 

 
Tabla 3.4.2.1.a. – Catalogo de actividades económicas específicas. 

1 
ARTÍCULOS 

PERSONALES 
2 

ARTÍCULOS PARA EL 

TRABAJO 
3 

SERVICIOS EN LO 

GENERAL 
4 SERVICIOS TURÍSTICOS 

01 Art. De belleza 32 Otros no clasificados 62 Otro no clasificados 115 Cafeterías 

02 Art. Deportivos 33 Veladoras 63 Cines 116 Centros de esparcimiento 

03 Art. De fotografía 
34 Vidrierías 64 Periódicos 117 Centros de atracción turística 

35 Refacc. Y acc. Para autos 65 Sindicatos 118 Centros de espectáculos 

04 
Art. De ingeniería y 

dibujo 

36 Refacc. Y acc para  autos 66 Reparación de calzado 
119 

Centros especializado 

(turismo) 37 Refacciones industriales 67 Embotelladoras 

05 Art. De  piel, peleterías 

38 Pinturas y barnices, etc 68 Trasporte de fletes 

120 Artesanías 
39 

Muebles y equipos para 

oficina 
69 Bodegas 

06 
Art. Para oficinas y 

escolares 

40 Muebles y acc. Para baño 70 Tintorerías 121 Restaurantes 

41 Motocicletas acc.Y refacc 71 Billares 122 Hoteles 

42 Medicina para animales 72 Copias fotostáticas 123 Agencias de viajes 

07 Boneterías 43 Materiales eléctricos 73 Lavado y enserado de vehículos 5 ARTÍCULOS  HOGAR 

08 Calzado en general 44 
Materiales para 

construcción 
74 Inmobiliarias 124 Renta de video cassettes 

09 Corseterías 45 Maquinaria industrial 75 Taller elec, mec. Carp.impr. 125 Bazares 

10 
Discos, casettes y 

accesorios 

46 Maquinaria agrícola 76 Bibliotecas 

126 Tiendas de departamento 
47 

Maquinaria para oficina y 

com. 
77 Templos 

11 
Exp. De periódicos y 

revistas 

48 Llantas y cámaras 78 Teatros 127 Mueblerías infantiles 

49 Gasolina petróleo 79 Partidos políticos 128 Mueblerías 

12 Farmacia y perfumerías 50 
Gas doméstico e 

industrial 
80 Medios de comunicación 129 Loza,vajillas, cerámica, cristal 

13 
Flores y plantas 

naturales 
51 Ferreterías y tlapalerías 81 Oficinas publ. Del gob. Municipal 130 Decoración (alfombras y tap) 

14 Huaracherias 52 
Equipos de seguridad, 

alarmas 
82 Oficinas publ. Del gob. Estatal 131 Cocinas integrales 

15 Relojerías 53 
Aparatos e inst. Médicos, 

etc. 
83 Oficinas publ. Del gob. Federal 132 Art. Elec. Para el hogar 

16 Jugueterías 54 
Equipos de comunicación, 

etc. 
84 Serv. Profesionales privados 133 Aire, calefacción 

17 Librerías 55 
Bicicletas acc. Y 

refacciones 
85 Sanatorios, clínicas, hosp. Publ. 6 ALIMENTOS 

18 Mercerías y estambres 56 Autos usados venta 86 Sanatorios, clínicas, hosp. Priv 134 Otros no clasificados 

19 Ópticas 57 Autos usados venta 87 Turismo y agencias 135 Tortillería 

20 Paragüerías 58 Art. Y equipos de minería 88 Instalación de equipos 136 Tortería o taquería 

21 
Regalos, artículos de 

viaje 
59 

Art. Y aparatos de 

refrigeración 
89 Hoteles y moteles 137 Rosticería  (pollos) 
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1 
ARTÍCULOS 

PERSONALES 
2 

ARTÍCULOS PARA EL 

TRABAJO 
3 

SERVICIOS EN LO 

GENERAL 
4 SERVICIOS TURÍSTICOS 

22 Ropa para bebe 60 Alimentos para animales 90 Funerarias 138 Juglerías y loncherías 

23 Ropa en general 

61 Acumuladores 

91 Exportadores e importadores 139 Peluquerías 

24 
Ropa y acc. Para 

caballeros 
92 Estacionamientos 140 Peleterías 

25 Ropa y acc. Para dama 8 
ACTIVIDAD 

FINANCIERA 
93 Escuelas, colegios e inst. 141 Depósito de cervezas 

26 Sombrearías 
16

6 
casa de cambio (monedas) 94 Desarrollos turísticos 142 Bares o cantinas 

27 Telas 
16

7 
pronósticos 95 Centros recreativos, baile 143 Vinaterías 

28 
Tiendas de inst. 

Musicales 

16

8 
loterías 96 Capacitación y adiestramiento 144 Tocinerías, salchichonerias 

29 Joyerías 
16

9 
casa de bolsa 97 Bares y cantinas 

145 
Supermercados y 

autoservicios 
30 Ropa, uniformes 

17

0 
bancos 98 Arrendadora de autos 

31 Otros no clasificados 10 
SERVICIOS DE 

TRANSPORTE 
99 Artículos para fiestas 146 Cereales y semillas 

7 
ACTIVIDADES 

INDUSTRIALES 

17

6 
encierro de autobuses 

10

0 
Agencia de publicidad 147 Pollerías y esp. De huevo 

16

0 
Otros no clasificados 

17

7 
transporte de carga ligera 

10

1 
Agencia de cobranza 148 Pescaderías 

16

1 

Industria alimenticia 

(pastas) 

17

8 
patio de carga y descarga 

10

2 
Abastecedores de hoteles 149 Panaderías y pastelerías 

17

9 
terminal suburbana 

10

3 
Otros  no  clasificados 150 Misceláneas y estanquillos 

16

2 
Industria eléctrica 

18

0 
terminal foránea 

10

4 
Clubes 

151 Lecherías 
16

3 
Industria mecánica 11 

SERVICIOS DE 

EDUCACIÓN 

10

5 
Tapicería 

16

5 
Industria farmacéutica 

18

1 
academias 

10

6 
Baños públicos 152 Frutas y legumbres, conservas 

16

4 
Industria química 

18

2 

institutos y universidades 

(BUAP) 

10

7 
Foto estudio 153 Tienda naturistas 

16

5 
Industria textil 

10

8 
Discoteca 154 Expendio de café 

9 
SERVICIOS 

HABITACIONALES 18

3 

preparatoria (medio 

superior) 

10

9 
Salón de belleza 

155 
Depósitos de dulces y 

cigarros 17

1 
casa de huéspedes 

11

0 
Notaría pública 

17

2 
vecindad 

18

4 
secundaria (medio básico) 

11

1 
Video juegos 156 Cremerías, quesos 

17

3 
apartamientos 

11

2 
Billares 157 Expendio de cerveza 

17

4 
casa sola 

18

4 
primaria 

11

3 
Pista de patinaje 158 Carnicería 

17

5 
hotel 

18

5 
preescolar 

11

4 
Peluquerías 159 Abarrotes 

 

 

 

Uso de suelo de predios ejidales. 

 

Los casos de parcelas ejidales que aún no han sido desincorporados del régimen ejidal y estén 

ubicados de acuerdo al PDMUS dentro de zonas de crecimiento urbano y en tierras para el 

asentamiento humano (Art. 45 ley agraria) y tuvieron por lo menos títulos de propiedad (cuando 
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fue solicitado su dominio pleno y en los que el titular del predio solicite la construcción de una 

vivienda, solo por única ocasión se podrá autorizar la construcción bajo los siguientes criterios: 

 

• El COS no podrá rebasar el 1.5% del total la parcela ejidal cuando esta sea superior a una 

hectárea. 

 

• El CUS en estos casos se calculará sobre la superficie del COS autorizado anteriormente y 

será de un máximo de dos veces esa superficie (COS). 

 

3.4.2.2.- Vivienda. 

Un objetivo primario es el de lograr que cada núcleo familiar cuente con una vivienda digna, preservar 

áreas para el equipamiento necesario y gestionar la construcción del mismo, así como también espacios 

públicos y parques urbanos, señalando la dotación mínima de espacios abiertos que aseguren áreas de 

descanso y recreación; se permitirán usos mixtos que complementen la actividad habitacional para 

garantizar la autosuficiencia de éstas y evitar el desplazamiento de los habitantes a otras zonas, que 

contribuyan a elevar la calidad de vida de los habitantes. 

 

El reto es el de dirigir e incentivar la inversión de vivienda con proyectos integrales de desarrollo urbano 

para la vivienda, con acciones preventivas, propiciando el desarrollo en todas sus modalidades, hacia 

las zonas centrales y sus subcentros urbanos y de barrio  consolidados del municipio en un esquema de 

ciudad compacta y funcional con usos mixtos del suelo, cuyas características de regulación se 

establecen por entornos o zonas concéntricas a partir del centro histórico o Zona de Monumentos y con 

programas que impulsen la densificación equilibrada de la zona urbana y suburbana a través del 

fomento del uso de predios baldíos para el desarrollo de proyectos de vivienda y así optimizar la 

infraestructura y el equipamiento de la urbe. 

 

Recomendaciones generales relativos a la vivienda de desarrollos inmobiliarios y de interés 

social. 

 

• Todos los proyectos deberán cumplir los ordenamientos correspondientes al PMDUS, 

y los instrumentos normativos relativos de los niveles municipal, estatal y federal. 

 

• Para los desarrollos habitacionales se aplicarán los elementos normativos 

correspondientes a la Ley Federal de Vivienda. 

 

• Todos los proyectos deberán proporcionar las condiciones de accesibilidad a cada una 

de las viviendas incluyendo el elevador a partir del 5º nivel y que se garantice la 

seguridad de todas las personas con capacidades diferentes, mujeres embarazadas, y de 

la tercera edad. 

 

• Todos los proyectos de vivienda deberán considerar la siembra y mantenimiento de un 

árbol por vivienda, ya sea en predio del proyecto o en las áreas más cercanas 

disponibles. 

 

• Se prohíbe la construcción de viviendas en faldas de cerros susceptibles al 

deslizamiento, hundimientos o derrumbe. 
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• Se considera adecuado, para uso habitacional, el rango de pendientes de 0 a 5%, excepto 

cuando se trate de zonas inundables. 

 

• No son recomendables para uso habitacional pendientes muy accidentadas o mayores 

al 35%. 

 

• No se deberá permitir el uso habitacional en terrenos inestables, arenosos o con serios 

conflictos debido a sus características de expansión, colapso, granulación suelta, 

dispersión de material, corrosión o alto contenido orgánico. 

 

• No se permitirá la construcción de viviendas sobre cauces de ríos, arroyos o zonas 

inundables. 

 

• No se permitirá la edificación de viviendas sobre zonas consideradas peligrosas o 

riesgosas como derechos de vías de ríos y barrancas, PEMEX, CFE, ductos de gas, 

Ferrocarriles, etc. 

 

• Se prohíbe la descarga directa de aguas negras sobre cualquier cuerpo de agua, como 

ríos, barrancas, acequias, jagüeyes, etc.  

 

• El sistema de drenajes (sanitario y pluvial) deberá ser separados, por lo que en 

fraccionamientos y conjuntos habitacionales se construirán sistemas dobles. 

 

• Los conjuntos habitacionales deberán entubar y canalizar las aguas servidas para 

impedir la contaminación del suelo y subsuelo. 

 

• No se expedirán licencias para ningún uso sobre suelos identificados como riesgosos, 

como son los derechos de vía de carreteras, Barrancas y ríos, ferrocarriles, líneas de alta 

tensión de la C.F.E., de los ductos de PEMEX, ductos de gas ó vialidades de circulación 

continúa. 

 

• Cualquier uso habitacional, deberá estar alejado como mínimo a:  

 

o 50 metros de cualquier ducto de petróleo o sus derivados.  

o 30 metros de una vía férrea. (Zona de Amortiguamiento)  

o 10 metros de una vialidad primaria de acceso controlado.  

o 100 metros de un canal de desagüe a cielo abierto.  

o 30 metros de una línea de transmisión eléctrica de alta tensión.  

o 25 metros de zonas industriales pesadas o semipesadas, o zonas de almacenaje a 

gran escala de bajo riesgo.  

o 50 metros de zonas industriales o almacenamiento de alto riesgo.  

o 10 metros de zonas industriales ligeras y/o medianas.  

o 30 metros de talleres de reparación de maquinaria o transporte pesado.  

o 10 metros de complejos patrimoniales históricos no integrados al desarrollo urbano.  

o 20 metros de preservaciones agro lógicas o eco lógicas.  

o 1,000 metros de la cabecera de una pista de aeropuerto de mediano y largo alcance.  
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• Albergue estudiantil (o similar): 

 

Toda unidad de vivienda destinada a alojar estudiantes mediante paga de renta. Por 

unidad de vivienda se entenderán, los establecimientos, edificios, dúplex o 

apartamentos diseñados para el alojamiento residencial en habitaciones individuales o 

compartidas, con servicios individuales y/o compartidos, deberán considerarse para su 

autorización y clasificación a partir de las siguientes normas: 

 

▪ La superficie de la habitación no deberá ser menor a 9.00 m2 libres sin contar closet 

o guardarropa. 

▪ Si la habitación contiene baño, la superficie de éste no deberá ser menor a 3.00 m2. 

▪ Para baños compartidos éstos deberán funcionar máximo para dos habitaciones. 

▪ Todas las habitaciones deberán tener iluminación y ventilación natural. 

▪ Todo albergue estudiantil deberá tener el área de servicio suficiente para el lavado 

y tendido de ropa o el servicio equivalente mediante maquinas lavadoras y 

secadoras. 

▪ Las densidades que se apliquen a este tipo de edificios considerarán cada habitación 

como media vivienda es decir como la mitad de una vivienda. 

▪ Para los cajones de estacionamiento correspondientes se aplicará por cada 

habitación el medio cajón de estacionamiento por cada vivienda. 

▪ Todo albergue estudiantil deberá tener un área de estancia común de usos múltiples 

(estudio, comedor sala) a cada 6 habitaciones, que no será menor a 16 m2, o mayor 

proporcionalmente al número de habitaciones. 

• Para inmuebles en zona de monumentos, deberán guardar los siguientes aspectos: 

▪ Conservar el alineamiento de las fachadas. 

▪ Utilizar arquitectura de integración. 

▪ Utilizar materiales y sistemas constructivos permitidos. 

▪ Observar los colores permitidos de conformidad con la clasificación del inmueble. 

▪ Respetar relación de vacío y vanos establecidos. 

▪ Respetar las alturas máximas permitidas. 

 

 

 

• Otros lineamientos. 

▪ Las superficies no ocupadas con construcción establecidas en el COS, deberán 

ocuparse como áreas verdes con arbolado obligatorio y en caso de requerirse de 

algún recubrimiento, éste debe ser ecológico o con materiales filtrantes. Además: 

▪ Se promoverá el uso de jardines o patios interiores con vegetación  

▪ Se privilegiará la arbolización por encima de la jardinería.  

▪ Se promoverá el uso de muros verdes y azoteas verdes naturales en los 

proyectos que no cumplan con las superficies mínimas de áreas verdes. 

▪ Se promoverá la implementación de huertas urbanas. 

 

▪ Se podrán solventar los cajones de estacionamiento fuera del proyecto mediante      

contrato de arrendamiento con algún estacionamiento público cercano, siempre y 

cuando: 

• La superficie libre de construcción se ocupe para áreas verdes con arbolado. 



PROGRAMA MUNICIPAL DE DESARROLLO URBANO 

SUSTENTABLE DE ATLIXCO 

 

485 
 

• El estacionamiento se ubique a una distancia no mayor de 300 metros del 

proyecto y cuente con la capacidad comprobable para dar este servicio. 

 

• Requerimientos especiales. 

• Aspectos arquitectónicos y constructivos, los proyectos deberán contarán con: 

o Proyecto arquitectónico que integre aspectos culturales y 

arquitectónicos de la zona. 

o Proyecto que integre sistemas pasivos y arquitectura sustentable.  

o Internet inalámbrico. 

o Sistema de circuito cerrado de televisión en conjuntos habitacionales. 

o Elevador a partir de 5 niveles de construcción. 

o Utilización tipológica del patio central. 

• Aspectos Ecológicos y ambientales, los proyectos contarán con: 

o Áreas libres con cubierta vegetal o permeable y arbolado obligatorio. 

o Azoteas o muros verdes. 

o Aplicación de ecotecnologías y sistemas para el ahorro de energía 

eléctrica, agua, gas, etc. 

o Energía eléctrica. - lámparas de bajo consumo 20 y 13 Watts. 

o Agua. - reciclaje y reutilización de aguas grises y pluviales. Sistema de 

drenaje separado de aguas negras y pluviales, este último con destino a 

pozo de absorción o aljibe. Queda prohibido verter las aguas pluviales 

al drenaje sanitario. 

o Calentadores solares de agua y paneles solares fotovoltaicos con los que 

se cubra como mínimo con el 20% del consumo del gasto energético del 

inmueble. 

o Plan de manejo de residuos sólidos. 

•  Aspectos sociales 

o Reglamento de condóminos que contemple lineamientos que 

garanticen el adecuado mantenimiento del condominio y la convivencia 

armónica entre condóminos.  

3.4.2.3. Regulación del Equipamiento  

El equipamiento que se deba construir estará regido por el sistema normativo de equipamiento de la 

SEDESOL, en la cual se define el programa arquitectónico y/o especificaciones para edificaciones de 

educación, cultura, salud, asistencia social, comercio, administración, áreas de recreación, deporte y 

servicios urbanos. 

La dosificación de equipamiento deberá estar en función de los requerimientos de la población y de la 

jerarquía de la ciudad considerando su influencia en el área metropolitana; del asentamiento que conforma 

la junta auxiliar que forma parte del continuo urbano, así como de las áreas de crecimiento. 

 

Se atenderá el crecimiento de los subsistemas que son indispensables para la mejora en la calidad de vida 

de la población mediante la determinación de las áreas necesarias para su expansión física. Estas se darán 
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específicamente en tres formas: por expansión territorial, por ocupación de lotes baldíos, por lotes propiedad 

del H. Ayuntamiento y por densificación de zonas urbanas. Siendo aplicada en los equipamientos de: 

cultura, salud, asistencia pública, abasto, comunicaciones, transporte, recreación, deporte, servicios urbanos 

y administración pública. 

Los nuevos equipamientos que se construyan en el Municipio deberán cumplir con criterios para el uso 

eficiente de la energía, agua potable, reducción de impactos ambientales, manejo de residuos sólidos y uso 

de ecotecnologías, por lo que deberá documentarse el procedimiento ante la Dirección de Desarrollo Urbano 

del Municipio. 

El H. Ayuntamiento impulsara la reconversión de los subsistemas de equipamiento existentes mediante el 

uso y aplicación de tecnologías renovables, para el uso eficiente de la energía, agua potable, reducción de 

impactos ambientales y manejo de residuos sólidos, por lo que deberá documentarse el procedimiento ante 

la Dirección de Desarrollo Urbano del Municipio. 

Con la finalidad de dar un mejor servicio a la ciudadanía, los equipamientos se ubicarán dentro de un radio 

de cobertura aceptable  (no mayor a 5 kilómetros) en zonas de alta y media densidad poblacional, con 

facilidad de accesibilidad y traslados en un menor tiempo que contribuyan a mejorar su calidad de vida y 

minimizar la emisiones contaminantes producto de los largos traslados. 

Los equipamientos urbanos se establecerán en áreas aptas para ello, siempre y cuando la Tabla de 

Compatibilidades de Usos y Destinos del Suelo lo permita. 

Deberán contar con la infraestructura, servicios y accesibilidad adecuados, en caso de no contar con lo 

anteriormente señalado, se deberá garantizar el uso de ecotecnologías a fin de logra equipamientos 

autónomos en su funcionamiento y operación cotidiana. 

No se permitirá la instalación de los nuevos equipamientos sobre terrenos susceptibles de algún tipo de 

peligro, vulnerabilidad y/o riesgo, mismo que tendrán que ser evaluados previamente por la Unidad 

Operativa de Protección Civil Municipal quienes determinarán la factibilidad de los predios que se destinen 

con ese fin. 

En las áreas o zonas carentes de equipamiento urbano, infraestructura y servicios se deberán propiciar las 

condiciones de movilidad y conectividad para poder acceder a dichos equipamientos, a fin de evitar la 

construcción de equipamientos subutilizados. 

La dotación de equipamiento estará basado en las Normas de SEDESOL contrastadas con las necesidades 

reales de la población, pudiéndose replantear su dotación previo estudio técnico justificativo. 
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3.4.2.4. Servicios Públicos 

Se deberá desarrollar la infraestructura urbana necesaria para cubrir la demanda de servicios de la población 

actual y futura, y establecer las condiciones para la densificación de la ciudad. Dichos proyectos deberán 

cumplir con la normatividad aplicable. 

Todos los proyectos de infraestructura de la ciudad deberán considerar una vida útil de no menos de 25 

años. 

 

• Agua Potable 

En climas templados la dotación media de agua potable per cápita será de acuerdo al tipo de vivienda, 

resultado lo siguiente: vivienda popular 100 lts/hab, vivienda media 195 lts/hab y vivienda residencial 250 

lts/hab. 

La dotación mínima aceptable será de 100 a 150 lts/hab. 

Todas las redes de distribución de agua potable serán calculadas con base a la normatividad aplicable 

“NOM-001-CONAGUA-2011 Sistemas de agua potable, toma domiciliaria y alcantarillado sanitario-

Hermeticidad-Especificaciones y métodos de prueba” 

En construcción de infraestructura para el abastecimiento de agua potable se deberá cumplir con la NOM-

003-SEMARNAT-1996, que se refiere a los requisitos durante la construcción de pozos para la extracción 

de agua destinada a los usos; agrícola, agroindustrial, acuacultura, pecuario, domestico, servicios, publico 

urbano, industrial y múltiples, con el objeto de prevenir la contaminación de acuíferos. 

                     PROGRAMA MUNICIPAL DE DESARROLLO URBANO SUSTENTABLE DE ATLIXCO PUEBLA

                                            MATRIZ DE DOSIFICACIÓN DE EQUIPAMIENTO POR NIVEL DE SERVICIOS Y RANGO DE POBLACIÓN
SUBSISTEMA DE               EDUCACIÓN

       CULTURA           SALUD ASISTENCIA COMER ABASTO COMUNICACIONES TRANS RECREA DEPORTE SERV. ADMINISTRACIÓN

EQUIPAMIENTO     SOCIAL      CIO PORTE CIÓN PÚBL. PÚBLICA

#

LOCALIDADES CON 

SERVICIOS ESTATALES

DE 100,001 A 500,000 HAB,

LOCALIDADES CON 

SERVICIOS INTERM EDIOS

DE 50,001 A 100,000 HAB.

LOCALIDADES CON 

SERVICIOS M EDIOS

DE 10,001 A 50,000 HAB.

LOCALIDADES CON

SERVICIOS BÁSICOS

DE 5,001 A 10,000 HAB.

LOCALIDADES CON SERVICIOS

DE CONCENTRACIÓN RURAL

DE 2,500 A 5,000 HAB.

LOCALIDADES CON SERVICIOS

RURAL DISPERSO

M ENORES DE 2,500 HAB.

OBSERVACIONES:

ELEM ENTO DEL EQUIPAM IENTO URBANO INDISPENSABLE ELEM ENTO DEL EQUIPAM IENTO URBANO CONDICIONADO

ELEM ENTO DEL EQUIPAM IENTO URBANO NO INDISPENSABLE

FUENTE: SISTEM A NORM ATIVO DE EQUIPAM IENTO URBANO  DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL 2001 - 2006

SISTEMA URBANO

ELEMENTO
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Cumplir con la Norma Oficial Mexicana NOM-007-SEMARNAT-1997 que establece los requisitos de 

seguridad que deben cumplirse en la construcción y operación de tanques de 3,000 m3 de capacidad o 

mayores, que contengan agua y que utilicen en los sistemas de agua potable, alcantarillado y saneamiento. 

La tubería hidráulica se tendera por encima de la red sanitaria, a una distancia mínima de 50cm. 

Para protección de las tuberías de agua potable y drenaje, deberá haber una profundidad mínima de 70 cm 

entre el nivel de piso y lomo superior de tubería, en mayores diámetros la profundidad deberá ser de 1.20 

m. 

La presión mínima deberá ser de 1 kg/cm2 directa a la toma domiciliaria. 

En el caso de urbanización progresiva, el servicio de hidrantes dará servicio a 14 habitantes por unidad o un 

radio de cobertura de 200 m. 

En desarrollos habitacionales, comercio, servicios y vivienda aislada el uso eficiente del agua deberán 

considerarse los criterios establecidos en la Guía de Uso Eficiente del Agua en Desarrollos Habitacionales 

de CONAVI. 

NORMA Oficial Mexicana NOM-179-SSA1-2020, Agua para uso y consumo humano. Control de la 

calidad del agua distribuida por los sistemas de abastecimiento de agua. 

Se define como sistema de abastecimiento de agua, al conjunto intercomunicado o interconectado de fuentes 

de abastecimiento, obras de captación, plantas potabilizadoras, tanques de almacenamiento y regulación, 

líneas de conducción y distribución, incluyendo vehículos cisterna, que abastece de agua para uso y consumo 

humano.  

 

El agua destinada para uso y consumo humano, independientemente de la fuente de origen superficial o 

subterráneo, debe de someterse a procesos de potabilización con el propósito de evitar riesgos a la salud de 

la población y prevenir enfermedades infecciosas y parasitarias, así como las derivadas de la ingestión de 

sustancias tóxicas que puede contener el agua. El control sanitario del agua que se abastece para uso y 

consumo humano debe estar basado en un enfoque de riesgos, priorizando un esquema de caracterización y 

vigilancia de parámetros de control a partir de la identificación inicial de las características fisicoquímicas 

y bacteriológicas del agua. 

 

 

• Agua Pluvial 

Todas las construcciones que se realicen al interior del Municipio deberán contar con sistema de captación 

de aguas pluviales, cumpliendo las normas que señale el Sistema Operador de Agua Potable y Alcantarillado 

del Municipio de Atlixco, o empresa que tenga concesionado la prestación del servicio público. 

Se deberá aprovechar el agua pluvial y de escurrimientos superficiales para aumentar la disponibilidad de 

agua subterránea a través de la infiltración artificial, de acuerdo a la NOM015-CONAGUA-2007. 

En vivienda unifamiliar y multifamiliar se deberá instalar un tanque de almacenamiento para la captación 

de aguas pluviales, de acuerdo a la siguiente tabla: 

Tabla  Capacidad de tanques de almacenamiento de aguas pluviales para vivienda unifamiliar. 
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CAPACIDAD   N° DE PERSONAS POR 

   (LITROS)              VIVIENDA 

     450 L                        2 

       600 L                     3 

      750 L                        4 

    1100 L                      5 

    2500 L                    10 

        Fuente: Elaboración propia.   

En construcciones comerciales y de servicios no mayores a 500 m2 de construcción deberán instalar como 

mínimo un tanque de almacenamiento de 5,000 litros para la captación de aguas pluviales. 

En construcciones de cualquier tipo, superiores a 501 m2 y no mayores a 1000 m2 de construcción deberán 

instalar como mínimo un tanque de almacenamiento de 10,000 litros para la captación de aguas pluviales. 

En construcciones comerciales y de servicios no mayores a 500 m2 de construcción deberán instalar como 

mínimo un tanque de almacenamiento de 5,000 litros para la captación de aguas pluviales. 

En construcciones de cualquier tipo, superiores a 501 m2 y no mayores a 1000 m2 de construcción deberán 

instalar como mínimo un tanque de almacenamiento de 10,000 litros para la captación de aguas pluviales. 

Para el cálculo del sistema pluvial en construcciones mayores a 1000 m2  el cálculo deberá considerar 

precipitaciones con periodos de retorno de veinte años, así como el tratamiento de las residuales e 

industriales. 

La memoria de cálculo del sistema pluvial, deberá ir acompañada de la responsiva de un corresponsable en 

instalaciones hidráulicas y sanitarias, acreditado ante el Municipio de Puebla. 

No se debe permitir captaciones de agua, debajo de una descarga residual, aun cuando estas sean tratadas. 

El agua pluvial captada, antes de su conducción y distribución deberá ser potabilizada. 

Cualquier sistema de captación de agua de lluvia deberá tener los siguientes componentes: captación, 

recolección y conducción, interceptor y almacenamiento. 

Cuando se destine el agua captada en viviendas, para uso humano deberá filtrarse en arena y grava, para 

desinfectarse después con cloro. 

El agua pluvial captada, deberá ser utilizada preferentemente para el uso de sanitario (WC), riego de áreas 

verdes y lavado. 

Cuando el volumen de captación de aguas pluviales así lo requiera, será necesario realizar análisis del agua 

en un laboratorio acreditado para asegurar que cumple con la normatividad vigente en materia de agua para 

uso y consumo humano. 

 

• Drenaje y Alcantarillado 

La infraestructura de drenaje y alcantarillado será calculada con base a la normatividad aplicable “NOM-

001-CONAGUA-2011 Sistemas de agua potable, toma domiciliaria y alcantarillado sanitario-

Hermeticidad-Especificaciones y métodos de prueba” 

La red de drenaje y alcantarillado no deberá ser fuente de contaminación de los acuíferos. 
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El sistema de drenaje en fraccionamientos y conjuntos habitacionales deberá ser diseñados y construidos en 

sistemas separados para las aguas residuales y las aguas pluviales. 

Todas las redes de distribución de drenaje y alcantarillado serán calculadas con base a la normatividad 

aplicable “NOM-001-CONAGUA-2011 Sistemas de agua potable, toma domiciliaria y alcantarillado 

sanitario-Hermeticidad-Especificaciones y métodos de prueba” 

Queda prohibido a particulares la ejecución de cualquier obra de drenaje de uso público, la ejecución de 

reparaciones a redes existentes o de conexiones domiciliarias, sin previo permiso de la autoridad 

correspondiente debiendo se realizadas las mismas por personas especialmente autorizadas por la 

dependencias nuevas. 

Las aguas negras, industriales o municipales deberán ser tratadas de acuerdo a las normas correspondientes 

antes de ser vertidas a los cuerpos de agua. 

Se debe asegurar que las tuberías operen de 60% a 70% de su capacidad. 

El diámetro mínimo tubería para descarga domiciliaria no debe ser menor de 150 mm. 

Los tubos de servicios se deberán colocar uno por cada predio hacia el colector  principal, previendo 

pendientes mínimas de 2%. 

Para el cálculo del gasto promedio de aguas residuales deberá considerarse del 75% al 80% de la demanda 

de agua potable. 

En desarrollos habitacionales, comercio, servicios y vivienda aislada el sistema de drenaje y alcantarillado 

deberá basarse en la Guía de Uso Eficiente del Agua en Desarrollos Habitacionales de CONAVI. 

 

• Saneamiento 

Todo tipo de planta de tratamiento deberá estar cercada en su perímetro y alejada por lo menos 500 metros 

de cualquier cuerpo hidráulico y vivienda, considerando los vientos dominantes, para evitar contaminación 

y malos olores. 

La planta de tratamiento se deberá emplazar en las partes más bajas de los centros de población, para facilitar 

la conexión y operación de los colectores convergentes a ella. 

Cuando por cuestiones topográficas no pueda realizarse el punto anterior, y sea necesario la construcción 

de un cárcamo de bombeo, se deberá garantizar que al menos el 25% del consumo eléctrico por su operación, 

provenga de energías renovables. 

Se debe prohibir cualquier uso recreativo en las instalaciones de una planta de tratamiento o en su entorno 

inmediato en un radio no menor de 100 metros. 

 

• Electrificación 

La normatividad del servicio de Alumbrado Público está establecida en las leyes, reglamentos y normas que 

a continuación se enlistan: 

 

• Ley de Servicios Públicos de Energía Eléctrica Artículos 20, 24, 25, 26 y 28. 
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• Ley de Obras Publicas y Servicios relacionados con la misma para el estado de Puebla 

Artículos 1,3 fracción I y III, 17 fracciones VII y XII, 85, 86, 87, 88, 90. 

• Ley de Adquisiciones y Arrendamientos y servicios del sector público estatal y municipal 

Artículos 15, 16, 18, 19, 20 y 21. 

• Reglamento de la ley del servicio público de energía eléctrica Articulo 16. 

• Norma Oficial Mexicana NOM-001-SEDE-2005 Articulo 930. 

• Norma Oficial Mexicana NOM-013-ENER-2004 Aplica en su totalidad. 

En los sistemas de red primaria de alta tensión se recomienda la utilización del nivel trifásico, con uno o 

dos circuitos, para evitar la caída de tensión. 

Los postes deberán de calcularse de acuerdo al peso que soporten y a los movimientos a que estén sujetos. 

La canalización de líneas deberá estar aislada del cuerpo del poste y a una altura mínima de 10.5 metros en 

líneas de alta tensión. 

El criterio para el tendido de la red se basa en ubicar las líneas de alta tensión y transformadores en vías 

primarias y secundarias, y las de baja tensión en calles locales. 

Las alturas mínimas para tendido de líneas de energía, deberán ser de 7.50 m, en baja tensión y 10.5 m en 

alta tensión. 

La separación máxima entre postes deberá ser de 50 metros. 

La altura mínima de acometida eléctrica a predio deberá ser de 5.50, con un desarrollo máximo de línea de 

30 metros. 

Las instalaciones subterráneas y aéreas de los servicios públicos, deberán cumplir con los lineamientos 

establecidos en el ---. 

 

• Alumbrado Publico 

Los niveles de iluminación que deberán suministrar las lámparas de alumbrado público, serán las señaladas 

en el Código Reglamentario para el Municipio de Puebla, según el tipo de zona a iluminar. 

Altura mínima permisible de luminarias deberá ser de 5.50 metros y la máxima de 12 metros del pavimento 

de guarnición a su eje horizontal. 

El espaciamiento máximo entre postes-luminarias será de 25 metros.se recomienda instalar de 10 a 15 

luminarias por hectárea. 

El total del área urbana debe contar con alumbrado público. 

El fuste de los postes deberá colocarse en el extremo de la acera hacia el arroyo de vehículos ya 0.15 mts 

del límite de guarnición. 

En colonias populares, barrios y localidades rurales que por su ubicación representen un costo elevado para 

proporcionar el servicio de alumbrado público, se deberá adoptar iluminación con luminarias solares. 

Los proyectos de alumbrado público y dotación de energía eléctrica a la población deberán cumplir los 

lineamientos de la Norma Oficial Mexicana NOM-001-SEDE-2005, Instalaciones Eléctricas (Utilización) 

o la que se encuentre vigente en ese momento. 
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• Pavimentos 

Se requiere de un sistema de señalamiento integral para todo el sistema vial. 

Establecer medidas de seguridad en la profundidad de las redes de infraestructura subterránea. 

En la apertura de nuevas áreas para el desarrollo urbano, deberá construirse de forma integral los tendidos 

de redes de infraestructura y la pavimentación. 

Se definirán las características y resistencia de pavimentos en función de las condiciones de la población y 

el tipo de tráfico que debe soportar. 

El área vial pavimentada será el 100% del área vial existente. 

En las nuevas vialidades se deberán utilizar pavimentos ecológicos que permitan la filtración al subsuelo y 

retención de humedad para favorecer los microclimas. 

 

3.4.2.5. Servicios Urbanos 

 

Las funciones más importantes que se realizan mediante estos elementos son las de recolección y disposición 

final de basura, disposición final post-mortem de seres humanos, seguridad y abastecimiento de 

combustibles, entre otros servicios urbanos, a saber: 

 

1.- Disposición final de deshechos. Basurero municipal o relleno sanitario. 

2.- Cementerios y parques funerarios. (Panteón) 

3.- Estaciones de Servicio: (Gasolinera o gasera). 

4.- Central de Bomberos 

5.- Comandancia de Policía. 

 

La normatividad de los servicios públicos está establecida en las Normas y Lineamientos Técnicos de los 

niveles federal, estatal y municipal y en las diferentes instancias que están a cargo de la prestación de dichos 

servicios en el municipio. 

 

En general se dispone de servicios urbanos regulares tales como: comandancia policial, estaciones de 

bomberos, cementerios, relleno sanitario, estaciones de combustibles y administración pública, sin embargo 

como ya se ha analizado existen sectores de la ciudad que no gozan de todos estos beneficios. 

 

• Servicio de Limpia y Recolección de Residuos Sólidos. 

 

El medio en que se desarrolla la vida humana, en la ciudad tiene gran incidencia sobre la salud física y 

mental del individuo, y en este sentido debe recordarse que el hombre es perjudicial al hombre, pues está 

constantemente contaminando el medio ambiente en el que vive con sus semejantes. 
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De esa contaminación se deriva un gran número de enfermedades mentales, problemas de fatiga e 

irritabilidad, que afectan por igual a niños, jóvenes y ancianos. Los habitantes de la ciudad no han de curarse 

de otra manera que corrigiendo los desajustes que se han provocado al medio ambiente. 

 

En nuestra ciudad podemos observar  personas que se ven obligadas a vivir en sitios donde se conjuga la 

miseria material y mental en precarias viviendas, mal abrigadas, deficientemente alimentadas, que toman 

aguas contaminadas cuando las hay, expuestas constantemente a la basura, medio propicio para que se 

desarrollen y reproduzcan bacterias, virus, hongos, chinches, piojos, mosquitos, moscas, cucarachas, ratas 

y ratones. 

 

Entre las enfermedades que estos organismos causan o transmiten se encuentran; la rabia, la tifoidea, el 

paludismo, la encefalitis, la peste, y la fiebre; la parasitosis, la malaria, la amibiasis, las infecciones 

intestinales e infecciones epidérmicas. Las consecuencias producidas por la basura alcanzan un alto costo 

social pues al contaminarse los suelos, el agua, el aire, disminuye la calidad de vida y aumentan las 

enfermedades. 

 

En estos “ambientes contaminados” de los habitantes más pobres de la comunidad se comprueba que se 

adquiere tres veces más enfermedades del cuerpo y siete veces más afecciones de la vista que el resto de la 

población. 

 

Para enfrentar el problema de atender satisfactoriamente el incremento en la demanda de servicios en la 

remoción de residuos sólidos, el organismo operador encargado de este servicio se ve precisado en adaptar 

constantemente sus estructuras administrativas, sus enfoques y prioridades. El problema de los residuos 

sólidos es uno de los más críticos en cuanto a la infraestructura de servicios básicos de saneamiento, junto 

con los de agua potable y drenaje. 

 

La necesidad de contar con un buen sistema integral de manejo de residuos sólidos es particularmente 

apremiante en las zonas populares donde el servicio requiere recolectar cantidades de residuos sólidos que 

aumentan significativamente de año en año, así como cubrir distancias cada vez mayores para llevarlos a 

los lugares de disposición final, sitios que por sus funciones especiales es cada vez más difícil su localización 

constituyendo otro grave problema. 

 

La formación de planes y programas de trabajo, la ejecución de estos programas y la continuidad de su 

acción demandan  apropiadas estructuras institucionales, disponibilidad de recursos humanos, materiales y 

financieros acordes con las necesidades de servicio público, de limpieza de manera que satisfaga a la 

comunidad en forma permanente, regular e indiscriminada.  Al elaborar los planes de acciones para 

satisfacer esta necesidad comunitaria deberán tomarse en consideración dos factores fundamentales: El 

crecimiento de la población y el incremento de residuos sólidos producidos por el habitante servido 

diariamente. 

 

• Cementerios y parques funerarios 

Los proyectos en su localización deben ser en todos los casos fuera del área urbana, en la periferia inmediata 

y con fácil accesibilidad, en zonas que no estén destinadas al crecimiento urbano, para evitar que en el futuro 

queden introducidos en áreas urbanizadas. 
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• Crematorios. 

Debe considerarse la legislación sobre aspectos de equilibrio ecológico y protección del medio ambiente de 

competencia Federal, Estatal y Municipal.  Además de la Leyes y diversos reglamentos se cuenta con 

Normas Oficiales Mexicanas de carácter federal para prevenir y reparar daños al medio ambiente. 

• Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, vigente. 

• Reglamento de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente en materia de 

impacto ambiental, vigente. 

• Reglamento de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente en materia de 

Residuos Peligrosos, vigente. 

• Norma Oficial Mexicana NOM-098-SEMARNAT-2002, Protección ambiental. Incineración de 

residuos, especificaciones de operación y límites de emisión de contaminantes. 

• Norma Oficial Mexicana NOM-021-SSA1-1993, Salud ambiental. Criterio para evaluar la calidad 

del aire ambiente respecto al monóxido de carbono (CO). Valor permisible para la concentración 

de monóxido de carbono (CO) en el aire ambiente como medida de protección a la salud de la 

población.  

• Norma Oficial Mexicana NOM-025-SSA1-1993, Salud ambiental. Criterio para evaluar la calidad 

del aire ambiente, con respecto a las partículas menores de 10 micras (pm 10) en el aire ambiente, 

como medida de protección a la salud de la población. 

 

Todos los proyectos para estos usos deberán cumplir con la normatividad correspondiente a niveles federal, 

estatal y municipal. 

 

Elaborar estudio de Impacto Urbano Territorial y vial, para su análisis y resolución a nivel municipal. 

(SEDUOP). 

 

Estudio de Impacto ambiental, para su análisis y resolución a nivel estatal. (Secretaría de Desarrollo Rural, 

Sustentabilidad y Ordenamiento Territorial.SDRSOT). 

 

Dictamen de protección civil municipal. 

 

Para el establecimiento y operación de las instalaciones deben cumplir con los siguientes requerimientos: 

 

Ubicarse en los predios que su frente a la vialidad dé a un corredor urbano, previa revisión del sector en 

donde se tendrán que revisar la compatibilidad y la densidad de las zonas. 

 

Queda prohibida la construcción y operación de crematorios en la Zona de Monumentos Históricos. 

 

El predio debe ubicarse a una distancia mínima de resguardo de 150 metros radiales de centros de 

concentración masiva, tales como escuelas, hospitales, mercados, cines, teatros, estadios, auditorios y 

Templos. Esta distancia se medirá de los muros de los edificios indicados a los muros de los hornos de 

incineración de los crematorios. 
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Aplicar las medidas de mitigación ambiental correspondientes incluyendo una barrera arbolada al perímetro 

del predio del crematorio. 

 

Queda prohibida la construcción y operación de crematorios si los predios colindantes tienen cualquiera de 

los siguientes usos: 

 

• Escuelas, academias, institutos y universidades. 

• Clínicas, hospitales y sanatorios 

• Centros de atención pública de las dependencias federales, estatales y municipales 

• Centros de concentración pública masiva (más de 50 personas). 

 

Queda prohibida la construcción de crematorios en zonas geológicamente catalogadas como de alto riesgo 

o recarga de mantos acuíferos, así como en las clasificadas como zonas de hundimiento de desplazamiento, 

contaminadas por hidrocarburos o con sustancias clasificadas según el código C.R.E.E.I.B. y en la Ley 

General de Equilibrio Ecológico y Protección al Medio Ambiente. 

 

Si el área donde se desea construir y operar un crematorio, se encuentra en zonas susceptibles de deslaves, 

partes bajas de lomeríos, terrenos con desniveles o terrenos bajos, se hará el análisis de desarrollo de medidas 

de protección al proyecto ejecutivo. 

 

Los crematorios deben estar en zonas que existan como mínimo, accesos consolidados y nivelación 

superficial que permita el transito seguro de los vehículos; debe contar con pendientes y los sistemas 

adecuados para el desalojo de las aguas pluviales. 

 

El diseño de la vialidad de acceso a los crematorios deberá garantizar que no se provoquen conflictos en el 

flujo vehicular de la zona para lo cual debe observar los lineamientos marcados en este PMDUSA. La zona 

de circulación debe tener una terminación pavimentada y amplitud suficiente para el fácil y seguro 

movimiento de vehículos y personas. 

 

• Estaciones de Servicio (Gasolinera, gasera o energía eléctrica):  

 

Se considera al inmueble construido para la venta de: 

I.- Gaseras.- Establecimiento destinado para la venta al menudeo de gas al público en general, 

suministrándolos directamente de depósitos confinados a los tanques que cumplan la normatividad 

correspondiente de los vehículos automotores. 

 

II.- Estación de servicio (Gasolinera) (PEMEX).- Establecimiento destinado para la venta al menudeo de 

gasolinas y diesel al público en general, suministrándolos directamente de depósitos confinados a los 

tanques de los vehículos automotores, aceites, grasas y lubricantes, así como también el servicio de aire 

comprimido para neumáticos y agua. 

 

III.- Estación de servicio eléctrico.- Establecimiento destinado para la venta al menudeo de energía electrica 

al público en general, suministrándolos directamente a las baterias de los vehículos automotores, así como 

de aceites, grasas, lubricantes, y el servicio de aire comprimido para dispositivos, neumáticos y agua. 
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Como complemento se pueden proporcionar servicios diversos de carácter opcional como: lavado y 

lubricado de vehículos, venta y/o reparación de neumáticos, refaccionaría automotriz, taller eléctrico y 

mecánico, comercio de artículos diversos, fuente de sodas, cafetería o restaurante, tienda de artesanías, 

teléfono público local y de larga distancia, buzón postal, etc. 

 

En todos los casos se requiere para su funcionamiento: despacho de energetico (en islas), administración, 

sanitarios públicos, almacenamiento de energeticos, bodega y depósito de lubricantes, cuarto de máquinas, 

cajones de estacionamiento, áreas verdes y circulaciones. 

 

Marco jurídico de carácter Ambiental, seguridad y operación.  

Debe considerarse la legislación sobre aspectos de equilibrio ecológico y protección del medio ambiente de 

competencia Federal, Estatal y Municipal.  Además de la Leyes y diversos reglamentos se cuenta con 

Normas Oficiales Mexicanas de carácter federal para prevenir y reparar daños al medio ambiente. 

 

• Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, (DOF 05-06-2018). 

• Reglamento de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente en materia de 

impacto ambiental, (DOF 31-10-2014). 

• Reglamento de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente en materia de 

Residuos Peligrosos, vigente. 

• Norma Oficial Mexicana de Emergencia NOM-EM-001-ASEA-2015, Diseño, construcción, 

mantenimiento y operación de estaciones de servicio de fin específico y de estaciones asociadas a 

la actividad de Expendio en su modalidad de Estación de Servicio para Autoconsumo, para diésel 

y gasolina. 

 

• NORMA Oficial Mexicana NOM-052-SEMARNAT-2005, Que establece las características, el 

procedimiento de identificación, clasificación y los listados de los residuos peligrosos.Reglamento 

de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente en materia de Prevención 

y Control de la Contaminación Atmosférica, 

• NORMA Oficial Mexicana NOM-004-ASEA-2017, Sistemas de recuperación de vapores de 

gasolinas para el control de emisiones en estaciones de servicio para expendio al público de 

gasolinas-Métodos de prueba para determinar la eficiencia, mantenimiento y los parámetros para la 

operación. 

• NOM-093-ECOL-1995 que establece el método de prueba para determinar la eficiencia de 

laboratorio de los sistemas de recuperación de vapores de gasolina en Estaciones de Servicio y de 

Autoconsumo. 

• Norma oficial mexicana nom-001-semarnat-1996, que establece los límites máximos permisibles 

de contaminantes en las descargas de aguas residuales en aguas y bienes nacionales. 
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• Norma oficial mexicana nom-002-semarnat-1996, que establece los límites máximos permisibles 

de contaminantes en las descargas de aguas residuales a los sistemas de alcantarillado urbano o 

municipal 

 

Todos los proyectos para estos usos deberán cumplir con la normatividad correspondiente a niveles federal, 

estatal y municipal. 

 

Elaborar estudio de Impacto Urbano Territorial y vial, para su análisis y resolución a nivel municipal. 

 

Estudio de Impacto ambiental, para su análisis y resolución a nivel estatal.(Secretaría de Desarrollo Rural, 

Sustentabilidad y Ordenamiento Territorial.SDRSOT). 

 

Dictamen de protección civil municipal. 

 

Normas generales para estaciones de servicio, gasolina, diesel gas L.P. o gas natural. 

 

Las estaciones de servicio de gas no podrán ubicarse dentro de un mismo predio ni colindante con una 

gasolinera y éstas deberán ubicarse en un radio de influencia de 100 metros de la estación más cercana. Para 

su aprobación se requerirá de un estudio urbano-territorial que contemple cuestiones de accesibilidad, 

posibles impactos al medio ambiente, infraestructura equipamiento y servicios de la zona, entorno urbano 

imagen urbana, vialidad y transporte, así como los dictámenes necesarios emitidos por las instancias 

competentes como la Dirección de Protección Civil Municipal. Deberán presentar estudios de propuesta de 

dotación de infraestructura y servicios de servicios como agua, drenaje, alcantarillado y electrificación 

emitidos por las instancias correspondientes. 

 

Tanto en estaciones de servicio de gasolina como gas natural y cas L.P., los tanques de almacenamiento de 

combustibles deberán estar mínimo a una distancia de 10.00 mts. de las construcciones aledañas más 

cercanas. 

Para el establecimiento y operación de las instalaciones deben cumplir con los siguientes requerimientos: 

 

Ubicarse en los predios que su frente a la vialidad dé a un corredor urbano, previa revisión del sector en 

donde se tendrán que revisar la compatibilidad y la densidad de las zonas.  

 

Queda prohibida la construcción y operación de estaciones de servicio de energéticos en la Zona de 

Monumentos Históricos. 

 

El predio debe ubicarse a una distancia mínima de resguardo de 150 metros radiales de centros de 

concentración masiva, tales como escuelas, hospitales, mercados, cines, teatros, estadios, auditorios y 

Templos. Esta distancia se medirá de los muros de los edificios indicados a los dispensarios o tanques de 

almacenamiento de combustible 

 

Queda prohibida la construcción y operación de las estaciones de servicio de gasolina, diésel, y las de gas 

si los predios colindantes tienen cualquiera de los siguientes usos: 

 

• Escuelas, academias, institutos y universidades. 

• Clínicas, hospitales y sanatorios 
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• Centros de atención pública de las dependencias federales, estatales y municipales 

• Centros de concentración pública, actividades clasificadas de alto riesgo, almacenamiento 

de materiales peligrosos, empresas de alto riesgo, así como establecimientos de bienes y 

servicios que en sus procesos de operación, manufacturas y elaboración; utilicen sustancias 

peligrosas que por sus altos índices de inflamabilidad, explosividad, toxicidad, reactividad, 

corrosiva o acción biológica, puedan ocasionar una afectación significativa a la población, 

sus bienes o al medio ambiente, tomando como referencia el primero y segundo listado de 

actividades altamente riesgosas, publicados en el Diario Oficial de la Federación; de fecha 

28 de marzo de 1990 y 4 de mayo de 1992, respectivamente. 

Queda prohibida la construcción de estaciones de servicio en zonas geológicamente catalogadas como de 

alto riesgo o recarga de mantos acuíferos, así como en las clasificadas como zonas de hundimiento de 

desplazamiento, contaminadas por hidrocarburos o con sustancias clasificadas según el código C.R.E.E.I.B. 

y en la Ley General de Equilibrio Ecológico y Protección al Medio Ambiente. 

 

Si el área donde se desea construir y operar una estación de servicio; se encuentra en zonas susceptibles de 

deslaves, partes bajas de lomeríos, terrenos con desniveles o terrenos bajos, se hará el análisis de desarrollo 

de medidas de protección al proyecto ejecutivo. 

 

El área de despacho de combustibles, deberá estar a una distancia de resguardo mayor a 50 metros, a partir 

del eje de dispensario, con respecto a lugares de concentración publica, del sistema de transporte colectivo 

así como otros servicios de transporte, debiendo estar a una distancia de resguardo mayor a 100 metros con 

respecto de las actividades clasificadas de alto riesgo señaladas en el punto anterior. 

 

Los tanques de almacenamiento de combustible; se ubicaran a una distancia mayor de resguardo de 50 

metros de líneas de transmisión o voltaje, de vías férreas, de ductos que transporten hidrocarburos o del 

sistema de transporte colectivo; de centros educativos, hospitalarios y de reunión. 

 

Respecto a la distancia de 50 metros que indica el punto anterior, con relación a ductos que transportan 

hidrocarburos, si por algún motivo se requiere la construcción de accesos y salidas sobre estos, es requisito 

indispensable que para liberar la constancia de trámite correspondiente se adjunte la documentación 

resultando exigible y emitida por la dependencia correspondiente, respetando en cada momento o en cada 

caso los derechos de vía correspondiente; la descripción de los trabajos complementarios y aprobados por 

el propietario del ducto. 

 

Tampoco debe de haber líneas eléctricas de alta tensión que crucen ya sean áreas o ductos bajo tierra sin la 

debida protección de acuerdo a las normas oficiales. 

 

Las estaciones de servicio de energéticos, deben estar en zonas que existan como mínimo, accesos 

consolidados y nivelación superficial que permita el transito seguro de los vehículos; debe contar con 

pendientes y los sistemas adecuados para el desalojo de las aguas pluviales. 

 

El diseño de la vialidad de acceso a la estación de servicio; deberá garantizar que no se provoquen conflictos 

en el flujo vehicular de la zona para lo cual debe observar los lineamientos marcados en este PMDUSP; en 

caminos federales, estatales y autopistas; debe apegarse a lo dispuesto por los reglamentos y normatividad 

de las Secretarías de Comunicaciones y de Transportes en materia Federal y de la Secretaría del Transporte 

en materia Estatal. 
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En caso de construir y operar estaciones de servicio de gasolina, diesel y gas, cercano a curvas o pendientes 

pronunciadas, la distancia mínima a la que se encuentra esta será mayor a 50 metros. 

 

La zona de circulación debe tener una terminación pavimentada y amplitud suficiente para el fácil y seguro 

movimiento de vehículos y personas. 

 

Las empresas que almacenen combustibles y productos altamente flamables y explosivos, deberán presentar 

el Estudio de Impacto Ambiental y de Riesgo, ante las autoridades de los Gobiernos Federal, Estatal y 

Municipal, de acuerdo al ámbito de su competencia. 

 

De conformidad con lo establecido en el Programa Simplificado para el Establecimiento de Nuevas 

Estaciones de Servicio, expedido por la Comisión Federal de Competencia, publicado en el Diario Oficial 

de la Federación del 19 de agosto de 1994,  los predios propuestos, para garantizar vialidades internas, áreas 

de servicio público y almacenamiento de combustibles, áreas verdes y los diversos elementos requeridos 

para  la construcción y operación de una estación de servicio o gasolinera, deben cumplir con las siguientes 

características: 

 

Tabla. 3.4.2.5.A 

Características para estaciones de servicio de gasolina y diesel. 

Tipo de ubicación Superficie mínima Frente mínimo 

 Metros cuadrados Metros lineales 

Mini estaciones 400 20 

Zona Urbana:   
Esquina     400 20 

No esquina     800 30 

Zona Rural:   
En el poblado 400 20 

Fuera del poblado 800 30 

Carreteras:     

Carreteras: 2,400 80 

Zonas especiales 200 15 

 

Estaciones de Servicio de Gasolina y Diesel. 

 

(Manuales de operación de la franquicia Pemex versión 2008-1; Especificaciones Técnicas para 

proyecto y construcción de Estaciones de Servicio. Actualizado el 20 de diciembre de 2011) 

 

Los predios para el establecimiento de gasolineras deberán estar ubicados en lugares compatibles, de 

conformidad con los usos del suelo determinados en el Presente Programa. 

 

No podrán ubicarse gasolineras dentro de áreas consideradas como de Preservación Ecológica. 

 

El predio debe ubicarse a una distancia mínima de resguardo de 100 metros con respecto a una planta de 

almacenamiento de gas LP, y centros de despacho a sistemas de carburación automotor. 
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Los tanques de almacenamiento deben ubicarse a una distancia mínima de resguardo de 30 metros con 

respecto a líneas de alta tensión, vías férreas y Ductos que transporten  productos derivados del petróleo.  

 

En área habitacional la distancia mínima será de 15 metros a los tanques de almacenamiento. 

 

No podrán instalarse en predios que tengan colindancias con establecimientos en los que se realicen alguna 

de las actividades siguientes:  

 

a.Trabajos con soldadura, flama abierta o combustión;  

b. Manejo de recipientes y contenedores sujetos a presión; y  

c.Procesos de fundición y en condiciones elevadas de temperatura.  

 

Cuando el predio en el que se pretenda instalar una estación de servicio de gasolina o diesel, se ubique con 

frente a dos vialidades y una de ellas tenga características locales, las maniobras de abastecimiento serán 

única y exclusivamente por el frente a la vialidad de mayor jerarquía. 

 

El predio propuesto deberá garantizar vialidades internas, áreas de servicio público, y almacenamiento de 

combustibles y los diversos elementos requeridos para su construcción y operación que establece PEMEX, 

en el manual de especificaciones generales para proyectos y construcción de Estaciones de Servicio.  

 

En la Instalación y construcción de nuevas Estaciones de Servicio deberán respetarse los coeficientes de 

ocupación y utilización de suelos (COS y CUS) que establece el Presente Programa, así como lo establecido 

por PEMEX al respecto, no debiendo afectar Áreas Verdes, Parques y Jardines, Reservas Ecológicas y 

promoverá la creación de Jardines con plantas nativas de la zona y no podrá realizarse la tala de árboles. 

 

Deberá considerarse un 10% como mínimo de la superficie total del terreno como áreas verdes y libres, 

incluyendo dentro de este porcentaje, una franja de 3.00 metros de ancho a lo largo del frente del mismo y 

franjas de 1.50 metros en las colindancias del mueble, a excepción de los accesos y salidas de vehículos. 

 

Se deberá delimitar el predio en sus colindancias por un muro de tabique o material similar con una altura 

mínima de 2.50 metros. 

 

Se deberá considerar un radio mínimo de 15.00 metros desde el eje de cada bomba de combustible a 

cualquier uso urbano. 

 

Estaciones de Servicio de Gas L.P. 

 

Se aplicarán las normativas generales de estaciones de servicio. 

 

Requisitos para estaciones de autoconsumo.  

 

La estación debe contar como mínimo con acceso consolidado que permita el tránsito seguro de vehículos.  

 

Si la estación se encuentra en zonas susceptibles de deslaves o inundaciones se deben tomar las medidas 

necesarias para proteger las instalaciones de la estación.  
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El área donde se pretende construir la estación de Gas L.P. debe contar con las pendientes y drenaje 

adecuados para desalojo de aguas pluviales.  

 

Las zonas de circulación deben tener como mínimo una terminación superficial consolidada y amplitud 

suficiente para el fácil y seguro movimiento de vehículos y personas.  

 

Las edificaciones en la estación o colindantes, deben ser de material incombustible en el exterior.  

 

Area de almacenamiento (esta especificación no aplica para recipientes ubicados en azotea).  

 

A fin de evitar el paso a personas no autorizadas, el área de almacenamiento debe estar protegida 

perimetralmente por lo menos con malla ciclón o de material no combustible y tener una altura mínima de 

1,30 mts., al NPT.  

 

Deben contar cuando menos con dos puertas de acceso al área, las cuales deben ser de malla ciclón o 

metálica con ventilación 

 

 

 

Estaciones de Servicio de Gas Natural. 

 

(NOM-010-SECRE-2010. Gas natural comprimido para uso automotor. Requisitos mínimos de 

seguridad para estaciones de servicio. ; NOM-011-SECRE-2010. Gas natural comprimido para 

uso automotor. Requisitos mínimos de seguridad en instalaciones vehiculares .) 

Se aplicarán las normativas generales de estaciones de servicio. 

 

Estaciones de llenado rápido. 

 

Las estaciones de servicio deben contar con la memoria técnico-descriptiva del diseño, construcción y 

cumplir con los requisitos mínimos de seguridad que se establecen a continuación:  

 

Todos los recintos deben estar protegidos en forma perimetral para permitir el acceso sólo a personal 

autorizado, a fin de minimizar las posibilidades de daños personales, materiales y vandalismo.  

 

Los surtidores de GNC deben estar localizados en una instalación exterior protegida. 

 

Los equipos de compresión, almacenamiento y carga deben estar localizados arriba del nivel del piso, no 

deben pasar sobre ellos líneas de transmisión de energía eléctrica, ni estar expuestos a la falla de estas líneas 

y deben tener una distancia mínima de 3 (tres) m al edificio más cercano o a la línea de colindancia.  

 

Los equipos de compresión y almacenamiento, deben tener una distancia mínima de 6 (seis) mts., de la 

colindancia del predio a la banqueta más cercana, o bien de 3 (tres) metros cuando dichos equipos estén 

protegidos contra impactos de vehículos, y una distancia mínima de 15 (quince) mts., cuando se trate de 

hospitales, centros educativos y vías de ferrocarril.  

 

Debe existir un espacio libre de por lo menos 1 (un) metro entre recipiente y otros componentes para tener 

acceso a todas las válvulas y conexiones.  
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Debe existir un espacio libre de por lo menos 1 (un) m entre las unidades de compresión para minimizar las 

vibraciones entre éstas.  

 

No se permite usar material inflamable a una distancia menor de 3 (tres) mts de los recintos.  

 

Debe existir una separación mínima de 6 (seis) m entre el recinto y la pared exterior más cercana de tanques 

abiertos que contengan líquidos combustibles o inflamables.  

 

Los surtidores deben estar montados sobre un módulo de abastecimiento, con una protección tubular contra 

choques sobre el sentido de circulación de los vehículos. Asimismo, el distanciamiento entre el surtidor y 

la colindancia a la banqueta más cercana debe ser 3 metros.  
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• Central de Bomberos. 

Éstas deben localizarse estratégicamente en corredores urbanos o vialidades primarias con articulación 

inmediata a otra vialidad primaria o regional y equidistante a las existentes y a los nuevos núcleos de 

población existentes de acuerdo a la normatividad establecida por la SEDESOL. 

 

• Comandancia de Policía. 

Deberá localizarse estratégicamente en corredores urbanos o vialidades primarias con articulación inmediata 

a otras vialidades primarias o regionales y proporcionalmente a los núcleos de población existentes de 

acuerdo a la normatividad establecida por la SEDESOL. 

 

Estableciéndose así un sistema periférico de comandancias de policía que permita cubrir las zonas de acción 

de cada una creando cadenas de interacción e intercomunicación hacia todas las localidades del territorio 

municipal. 

 

• Servicio Público de Transporte. 

El servicio público de transporte de personas y el servicio mercantil, así como los servicios auxiliares de los 

mismos está normado y regulado por la Ley de Transporte del Estado de Puebla; dicho servicio público se 

entiende como tal, el que tiene el Estado la obligación de prestarlo por ser una necesidad para la comunidad 

y que, al no poderlo hacerlo por sí mismo, permite que lo realicen terceros por virtud de una concesión; sin 

embargo la infraestructura vial para que opere este servicio público deberá ser planeada, construida, 

diseñada por el gobierno municipal. Se incluye dentro de este servicio, el transporte de personas 

subclasifícado en urbano, suburbano, foráneo y transporte mixto de pasajeros y bienes. 

 

Se considera el servicio del transporte mercantil que es el que prestan los particulares directamente a otros 

particulares, constituyendo una actividad comercial o que llevan a cabo los propietarios de vehículos como 

extensión de los actos de comercio que realizan. Este servicio se subclasifíca en transporte de personas y 

transporte de carga. 

 

Dentro del transporte de personas se incluye el de automóviles de alquiler, el escolar, el de personal, el de 

turismo y el de servicio extraordinario; dentro del transporte de carga se contempla el de materiales para 

construcción, el de carga ligera, el de mudanzas, el de mensajería y paquetería, el especial, el de giros 

restringidos. Entre otros servicios se encuentran las terminales de pasajeros, las terminales interiores de 

carga, las de transferencia y  las de ruta fija, los sitios, las bases de arrastre, traslado y depósito de vehículos 

del servicio público y mercantil y los centros de capacitación y adiestramiento. 

 

El estado, a través de la Secretaría del Transporte de la entidad tiene la obligación de prestar el servicio del 

transporte en el municipio de manera eficiente y sólo podrá cumplir con el marco jurídico de La Ley del 

Transporte para el estado de Puebla en la que se establecen las bases necesarias para consolidar las acciones 

de planeación integral y desarrollo material del transporte. 

 

El servicio público de transporte para el municipio de Atlixco y para efectos de su normatividad en el 

programa de desarrollo urbano y de acuerdo a la Ley y sus reglamentos lo podemos dividir en: 

 

I.- Servicio Público de Transporte: 
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a).- Urbano; 

b).- Suburbano; 

c).- Foráneo, y  

d).- Transporte Mixto de Pasajeros y Bienes. 

II.- Servicio de Transporte Mercantil de Personas: 

a).- Automóviles de Alquiler o Taxis; 

b).- Transporte Escolar; 

c).- Transporte Personal; 

d).- Transporte de Turismo, y 

e).- Transporte de Servicios Extraordinarios. 

III.- Servicio de Transporte Mercantil de Carga: 

a).- De Mercantil o Diversos; 

b).- Ligera; 

c).- Mudanzas; 

d).- Mensajería y paquetería; 

e).- Especial, y 

f).- Giros restringidos 
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3.4.3.- Movilidad, vialidad y transporte. 

3.4.3.1.-Normativa de movilidad vialidad y transporte urbano. 

3.4.3.1.1.- Políticas generales. 

En lo referente al marco normativo de la movilidad, infraestructura vial y el transporte urbano para el 

municipio de Atlixco se identifica la existencia de cinco instrumentos que abordan puntualmente los 

ámbitos de la planeación del desarrollo urbano, el Programa Sectorial de Movilidad Urbana Sustentable del 

Municipio de Atlixco, la regulación del tránsito y los transportes públicos en la vía pública, así como a la 

regulación del diseño y construcción de infraestructura vial siendo estos: 

• Programa municipal de Desarrollo Urbano Sustentable. 

• Programa Sectorial de Movilidad Urbana Sustentable para el Municipio de Atlixco. 

• Reglamento de seguridad vial y tránsito para el municipio de Atlixco del Estado de Puebla. 

• Manual de Proyecto Geométrico de Carreteras SCT. 

• Manual Integral de Movilidad Ciclista para Ciudades Mexicanas. 

En estos instrumentos se establecen las políticas y estrategias orientadas a desarrollar un modelo urbano 

con visión de sustentabilidad a través del impulso de un territorio con densidad cualificada y de crecimiento 

controlado en el que se promueve la mezcla equilibrada de usos de suelo, la movilidad sustentable, la 

accesibilidad urbana, las distancias cortas y la construcción de espacios públicos de calidad. 

La instrumentación de dichas políticas y estrategias en el municipio se establecen a partir de cinco distritos 

territoriales de orden primario diferenciados por sus potencialidades; asimismo, se definen veinte 

zonificaciones del suelo urbano y una serie de corredores urbanos en los que se promueven usos de suelo 

tendientes a la mixtura y a una mayor densidad habitacional. 

Dada la relación existente entre los usos de suelo y la movilidad urbana, el PMDUS deberá establecer una 

Carta de Movilidad, misma que represente la visión de la infraestructura vial del municipio en el largo plazo 

y busque integrar una serie de propuesta planteadas desde una  perspectiva de movilidad sustentable, en las 

que se considere, en mayor medida, la implementación de corredores de transporte público masivo, así 

como de infraestructura para el transporte motorizado de bienes y servicios y para el no motorizado. 

En lo referente a la planeación en materia de movilidad urbana, en 2013 se elaboró el programa sectorial 

de Movilidad Urbana Sustentable (PSMUSMA) para el municipio de Atlixco. Dicho documento se 

considera el primer referente, a nivel municipal, en la definición de estrategias y líneas de acción 

encaminadas al mejoramiento de la movilidad urbana desde una visión en la que se reconocen e integran 

las distintas formas de movilidad considerando su componente territorial. 

 

Si bien PSMUSMA establece plazos, corresponsabilidades e indicadores para las líneas de acción 

propuesta, su cumplimiento no es obligatorio puesto que no fue un documento publicado en el Periódico 

Oficial del Estado. En este sentido, el presente PMDUSMA retoma y actualiza algunas de las propuestas 

de normatividad definidas por dicho programa sectorial, en el marco de una conceptualización orientada a 

los diferentes ámbitos que inciden en el sistema de movilidad urbana, como son los concernientes a la 

cultura de la movilidad, seguridad vial, infraestructura, integración del sistema de transporte, gestión de la 

movilidad motorizada, normatividad y el monitoreo del subsistema de movilidad. 

 

Cabe destacar entre los criterios establecidos destaca la inclusión de los conceptos de seguridad vial y 

movilidad, así como el de las prioridades de movilidad, en la que se establece la prioridad en el uso del 
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espacio vial, de acuerdo al nivel de vulnerabilidad de las personas usuarias de la misma y su contribución 

a la productividad, de acuerdo a las siguientes consideraciones: 

• Peatones, en especial personas con discapacidad y personas de movilidad reducida; 

• Ciclistas; 

• Del de usuarios servicio transporte público; 

• Prestadores del servicio transporte público; 

• Prestadores del servicio transporte de bienes y mercancías y distribución de suministros y  

prestaciones de servicios. 

• Usuarios de transporte particular automotor. 

 

Al respecto de este apartado, se identifica su alto valor en el impulso de un modelo de movilidad segura y 

sustentable al replantear su enfoque y orientarlo a la movilidad de las personas y el mejoramiento de la 

productividad económica. 

3.4.3.1.2.- Objetivo del programa normativo e institucional. 

Impulsar las adecuaciones necesarias al marco normativo y a la estructura institucional para propiciar las 

condiciones idóneas de movilidad urbana sustentable para las personas. 

3.4.3.1.3.- Objetivos específicos 

• Contar con reglamento o un marco normativo actualizado y congruente con el 

modelo de movilidad urbana sustentable. 

• Contar con un marco normativo de diseño de toda la infraestructura vial del 

municipio. 

3.4.3.2.- Normas y criterios técnicos de desarrollo urbano aplicables.  

3.4.3.2.1.- Normatividad de vialidad urbana. 

Este capítulo establece los criterios que deben tomarse en cuenta para la planeación de un Sistema Vial 

Urbano, en lo relativo a proporciones de áreas viales con el área urbana y espaciamiento por tipo de vía; 

indica las normas y requisitos que deberán cumplir los proyectos de vialidad urbana. 

3.4.3.2.2.- Sistema vial estructural de las ciudades. 

El sistema vial es el principal soporte de los flujos generados por las actividades urbanas y es también el 

principal estructurador de las ciudades, determinando la localización de las actividades urbanas y sus 

limitaciones de expansión. 

La apertura de una nueva vía repercute sobre el uso del suelo, induciendo el establecimiento de algunas 

actividades, inhibiendo el asentamiento de otras, acelerando procesos de deterioro o cambios en los usos 

del suelo. La importancia de la alteración que producen los sistemas viales queda demostrada por la 

expansión que ocurre en muchas ciudades alrededor de las vías que las entrecruzan. 

 

3.4.3.2.3.- Función de las vías urbanas 

Un sistema vial urbano desempeña dos funciones principales 

             -Da acceso a las propiedades colindantes 

             -Permite la circulación, creando los intercambios entre las diversas funciones que se desarrollan en 

una ciudad y facilita la movilización de sus habitantes. 



PROGRAMA MUNICIPAL DE DESARROLLO URBANO 

SUSTENTABLE DE ATLIXCO 

 

507 
 

La mayoría de los problemas relacionados con el incremento de los accidentes y el deterioro ambiental, 

provienen de conflictos entre las funciones de acceso y circulación. 

Para una mejor atención a las necesidades de desplazamiento de la población, es recomendable que la red 

vial sea estructurada en sistemas, donde las funciones de acceso y circulación asuman proporciones 

variables. 

Como un principio básico en la planeación del desarrollo de las ciudades, la noción de jerarquización vial 

debe utilizarse, con el objeto de dar organización a la estructura vial. 

3.4.3.2.4.- Clasificación funcional del sistema vial 

Los principales aspectos funcionales que definen la clasificación de una vía urbana son: 

       -El tipo de tránsito que permite 

 

       -El uso del suelo colindante (acceso a los lotes urbanizados y    desarrollo de establecimientos 

comerciales). 

De acuerdo a las diversas etapas de un proceso de clasificación, los criterios a ser establecidos se relacionan 

con: 

- El funcionamiento de la red vial; 

- El nivel de servicio y operación vial; 

 

- Las características físicas. 

 

3.4.3.2.5.- Clasificación del sistema vial urbano 

A. El subsistema primario debe constituir una estructura celular, que aloje en su interior y conecte 

entre si al conjunto de núcleos que forman la ciudad. Las vías que componen esta red están destinadas a 

desplazamientos de más longitud y de mayor volumen de tránsito, de la manera más expedita que sea 

posible; uniendo los distintos sectores de la ciudad y asegurando la conexión entre la ciudad y la red 

nacional de carreteras. Tienen como fin secundario el acceso a las propiedades colindantes. 

 

B. El subsistema secundario tiene como función principal, el distribuir el tránsito de las propiedades 

colindantes al subsistema primario o viceversa. Los desplazamientos son cortos y los volúmenes del tránsito 

vehicular son de menor importancia. 

Conforme a lo anterior, las Vías Urbanas se clasifican en: 

- Subsistema vial primario 

- Vías de acceso controlado 

- Arterias 

- Subsistema secundario 

- Calles colectoras 

- Calles locales 

3.4.3.2.6.- Subsistema vial primario 

1. Vías de Acceso Controlado: 
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En las vías de acceso controlado, todas las intersecciones o pasos con otros tipos de vías, son a desnivel. 

Las entradas y las salidas están proyectadas de tal manera, de proporcionar una diferencia mínima entre la 

velocidad de la corriente principal y la velocidad del tránsito que converge a diverge. Además, constan de 

calles laterales de servicio a ambos lados de las calzadas centrales, con fajas separadoras (camellones) 

central y laterales. 

2. Arterias Principales: 

Las arterias principales son vías de acceso controlado parcialmente, es decir, las intersecciones, que forman 

con otras arterias o calles pueden ser a nivel, controladas con semáforos o a desnivel. Este tipo de vía 

cuando la demanda del tránsito futuro lo amerite, se convertirán en vías de acceso controlado, por lo que 

su derecho de vías deberá ser semejante a estas últimas.  

3. Arterias: 

Las arterias son aquellas vías primarias con intersecciones controladas con semáforos, en gran parte de su 

longitud. El derecho de vía es menor que le requerido para las autopistas y arterias principales. Con o sin 

faja separadora central (camellón). De uno o dos sentidos del tránsito. Puede contar con carriles reversibles 

o carriles exclusivos para el transporte colectivo (autobuses y trolebuses). 

3.4.3.2.7.- Subsistema vial secundario 

A. Calles Colectoras. 

Las calles colectoras son aquellas vías que ligan el subsistema vial primario con las calles locales. Estas 

vías tienen características geométricas más reducidas que las arterias. Pueden tener un tránsito intenso de 

corto recorrido, movimientos de vueltas, estacionamiento, ascenso y descenso de pasaje, carga y descarga 

y acceso a las propiedades colindantes. Generalmente son de un solo sentido del tránsito. 

B. Calles Locales. 

Las calles locales se utilizan para el acceso directo a las propiedades y están ligadas con las calles colectoras. 

Los recorridos del tránsito son cortos y los volúmenes son bajos. Deberá evitarse el tránsito de paso por 

estas calles, ya que de otra manera se demerita su función. Generalmente son de doble sentido del tránsito 

y para evitar el tránsito de paso se diseña con retorno en uno de sus extremos (calles cerradas). 

 

C. Ciclopistas 

Las ciclopistas tienen como función el permitir la circulación de bicicletas exclusivamente, ya sea 

confinándolas en la vialidad primaria (en las fajas separadoras centrales o en las calles laterales de servicio 

de las autopistas o arterias), o en calles o carriles exclusivas para su tránsito. 

D. Calles Peatonales 

Las calles peatonales tienen como función permitir el desplazamiento libre y autónomo de las personas, 

dando acceso directo a las propiedades colindantes, a espacios abiertos, a sitios de gran concentración de 

personas (auditorios, centros comerciales, estadios, estacionamientos, estaciones de transporte público de 

pasajeros, etc. Pueden ser exclusivas de una zona de interés histórico o turístico generalmente en el centro 

de las ciudades o en zonas de recreo. 
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3.4.3.3.- Criterios generales en vialidades urbanas  

3.4.3.3.1.- Proporción del área vial al área urbana  

Si el desarrollo económico y político a seguir en una población determinada es el de regular el uso del 

vehículo automotor y desarrollar el sistema de transporte masivo, la proporción que se destinará al sistema 

vial urbano será de un máximo del 25% del área total urbana. 

Si, por el contrario, la utilización de los vehículos automotor va en escala ascendente, el porcentaje del 

sistema vial urbano será un máximo del 30% del área urbana total. 

3.4.3.3.2.- Dosificación del área vial  

Para la ciudad de Atlixco, de acuerdo a lo indicado en el punto anterior, se recomienda que las proporciones 

de los diferentes tipos de vías, estén lo más cercanos o iguales a los valores siguientes.  

Tabla No. 3.4.3.3.2 A 

 Dosificación del área vial 
TIPO DE VÍA % DE LA LONGITUD  

Vías de acceso controlado  5 

Arterias  20 

Calles colectoras 15 

Calles locales 60 

                     Fuente: SEDESOL  

 

3.4.3.3.3.- Espaciamiento de la red vial urbana 

La experiencia internacional muestra que, en las áreas urbanas, el espaciamiento entre las vías primarias 

está condicionado a la localización de los generadores de mayor tránsito, a las condiciones topográficas, 

uso del suelo y los sistemas de transporte; por lo tanto, es indispensable conocer los datos que proporcionan 

los estudios de Origen y Destino, la distribución de los viajes por las diversas vías y los diferentes modos 

de transporte. 

 

En la siguiente tabla se muestran algunos criterios de espaciamiento de la red vial urbana: 

Tabla No. 3.4.3.3.3 A 

 Espaciamiento de la red vial urbana 
TIPO DE VÍA ESPACIAMIENTO EN KM  

Vías de acceso controlado  1.5                               (1) 

Arterias  1.5 a 5.0                      (2) 

Calles colectoras 0.5 a 1.0 

Calles locales 0.1 
                           (1) PARA EL ÁREA CENTRAL 

                           (2) PARA EL ÁREA PERIFÉRICA. 

 

  

Fuente: SEDESOL  
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3.4.3.3.4.- Autopistas o vías de acceso controlado 

Función 

Estas vías establecen la vinculación entre el sistema interurbano de carreteras y el sistema vial urbano, 

uniendo zonas de alta generación de tránsito y alojando viajes largos, entre grandes áreas de vivienda y 

concentraciones industriales, comerciales y el área central. 

Facilitan la movilidad para el tránsito directo, en tanto que el acceso a las propiedades adyacentes debe 

realizarse mediante calles laterales de servicio.  

En su recorrido no se permiten el estacionamiento, la carga y descarga de mercancías, ni el tránsito de 

peatones. 

Características del flujo 

En estas vías el flujo es continuo, porque no existen cruces al mismo nivel con otras vías, sino solamente 

mediante puentes o distribuidores a desnivel. 

Tipos de vehículo 

Por las vías de acceso controlado circulan principalmente vehículos ligeros, aunque se permite un buen 

porcentaje de vehículos pesados, cuyo volumen es tomado en cuenta para su diseño geométrico. 

Para el transporte colectivo de pasajeros, ocasionalmente se permite el servicio de autobuses en carriles 

exclusivos, con paradas debidamente diseñadas cerca de los cruces a desnivel y con bahías de parada. 

Conexiones 

Las vías de acceso controlado están conectadas entre sí y con las arterias. En casos especiales se pueden 

prever algunas conexiones con vías colectoras, especialmente en el centro de la ciudad, a través de calles 

de servicio. 

Espaciamiento 

El espaciamiento deseable entre los corredores de vías de acceso controlado, varía entre 4 y 10 km; en el 

primer caso para el área central y el segundo en áreas de expansión urbana, condicionado por zonas 

generadoras de tránsito, por la topografía y por factores relacionados con el uso del suelo. 

Autopistas son vías rápidas de acceso controlado, en las cuales las intersecciones o pasos con otro tipo de 

vías son a desnivel. Las entradas y salidas están proyectadas de tal forma, que proporcionan una diferencia 

mínima entre la velocidad de la corriente principal y la velocidad del tránsito que converge o diverge; 

constan además de calles laterales de servicio en ambos lados de las calzadas centrales y fajas separadoras 

(camellones) central y laterales. 

Clasificación: 

Las autopistas se clasifican en tres tipos: 

            a. Autopistas a nivel 

Son aquellas cuya rasante, en su mayor longitud, está prácticamente a la misma altura que las calles 

transversales. 

b. Autopistas elevadas o viaductos 

Son aquellas cuya rasante se encuentra a un nivel más alto que el de las calles 
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Transversales. Normalmente son diseñadas con estructuras a base de marcos y con columnas colocadas de 

tal forma que dejan grandes espacios libres debajo de ellas, usados como calles de servicios para las 

propiedades colindantes o como estacionamiento. 

c. Autopistas inferiores 

Son aquéllas cuya rasante está a un nivel inferior al de las calles transversales.  

NORMAS DE PROYECTO 

 

CARACTERÍSTICA DE LA NORMA NORMA 

1.- Velocidad de proyecto 70 – 80 (Km/h) 

2.- Volumen horario. Promedio x carril (nivel de servicio “C” Veh/h) 

En los carriles superiores 

En los carriles inferiores (con 50% de tiempo de luz verde en los semáforos) 

 

1300 

600 

3.- Sección transversal Derecho de vía (en 

m) 

SUPERIORES  INFERIORES  LATERALES ESTACIONAMIENTO  

8 6 - 2 50 (Tramo sin 

trampas) 

80 (Tramo con 

trampas) 

6 6 - 2 43 (Tramo sin 

trampas) 

73 (Tramo con 

trampas) 

4 4 - - 33 (Tramo sin 

trampas) 

66 (Tramo con 

trampas) 

8 Estacionamiento 

con 4 baterías 

6 2 84 

6 Estacionamiento 

con 3 baterías 

6 2 77 

6 Estacionamiento 

con 3 baterías 

6 2 71 

4 Estacionamiento 

con 4 baterías 

6 2 64 

Número de carriles (doble sentido del tránsito) Derecho de vía (en 

m) 

SUPERIORES  INFERIORES  LATERALES ESTACIONAMIENTO  

4 3 - 1 32 (Tramo sin 

trampas) 

47 (Tramo con 

trampas) 

3 3 - - 28 (Tramo sin 

trampas) 

43 (Tramo con 

trampas) 

2 2 - - 25 (Tramo sin 

trampas) 

Tabla No. 3.4.3.3.4 A 
Autopistas elevadas o viaductos 

 

Fuente: SEDESOL  
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CARACTERÍSTICA DE LA NORMA NORMA 

40 (Tramo con 

trampas) 

4 Estacionamiento 

con 1 batería y 1 

cordón  

3 1 49 

3 Estacionamiento 

con 1 batería 

3 1 45.5 

3 Estacionamiento 

con 1 batería 

2 1 42 

2 Estacionamiento 

con 1 cordón 

2 1 38.5 

4.- Anchura de los carriles de aceleración y deceleración 3.50 m 

5.- Pendiente longitudinal máxima 4% y 6% tramos 

cortos 

6% pasos a 

desnivel 

6.- Distancia de visibilidad de parada mínima 90 – 115 m 

7.- Sobreelevación máxima 10% 

8.- Altura libre 5.00 – 5.50 m 

9.- Bombeo 2 – 3 (%) 

 

3.4.3.3.5.- Arterias 

       Función 

Las arterias permiten conexiones interurbanas con media o alta fluidez, baja accesibilidad y relativa 

integración con el uso del suelo colindante. Estas vías deben ser integradas dentro del sistema de vías de 

acceso controlado y permitir una buena distribución y reparto del tránsito con las calles colectoras y locales. 

El estacionamiento y carga y descarga de mercancías debe ser reglamentado. 

   

Características del flujo 

En estas vías se deben evitar las interrupciones en el flujo de tránsito mediante el bloqueo de intersecciones 

con las calles locales. En las intersecciones permitidas, se deben semaforizar los cruces de vehículos y 

peatones. Los semáforos que estén próximos, deberán ser interconectados y sincronizados para minimizar 

las interferencias al tránsito de paso. 

Los peatones deben cruzar solamente en las intersecciones, o en pasos especialmente diseñados para ellos. 

Los puntos de parada del transporte público deberán estar diseñados para minimizar las interferencias con 

el tránsito de paso. 

En las intersecciones pueden diseñarse carriles adicionales para giros, sobre todo a la izquierda, con el fin 

de aumentar su capacidad. 

Tipos de vehículos 

Las arterias pueden ser usadas por todos los tipos de vehículos. Se admite un porcentaje reducido de 

vehículos pesados y para el transporte colectivo de pasajeros, se permite el servicio con un tratamiento 

especial en vías o carriles exclusivos y con paradas debidamente diseñadas. 
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Conexiones 

Las arterias se conectan a vías de acceso controlado, a otras arterias y a calles colectoras, siendo conveniente 

que se encuentren conectadas a las calles locales residenciales, con un buen control de acceso (físico o por 

esquemas de circulación). 

Espaciamiento 

De una manera general, las arterias en la fase de planeación, 

deberán estar separadas unos 2 km una de otra. 

Son aquéllas vías primarias con intersecciones controladas con semáforos, generalmente, conectan a los 

diferentes núcleos o zonas de una ciudad de extensa longitud y con volúmenes de tránsito considerables. 

 

Clasificación: 

Las arterias son futuras autopistas, se clasifican como éstas últimas de la siguiente manera: 

a. Arterias a nivel. - Son aquéllas cuya rasante, en su mayor longitud, está prácticamente a la misma altura 

que las calles transversales.  

b. Arterias elevadas. - Son aquellas cuya rasante se encuentra a un nivel más alto que el de las calles 

transversales. Generalmente son diseñadas con estructuras a base de marcos y con columnas colocadas de 

tal forma que dejan espacios libres, mismos que son usados como calles de servicio para las propiedades 

colindantes o como estacionamiento. 

c. Arterias inferiores. - Son arterias cuya rasante está a un nivel inferior al de las calles transversales. 

En la tabla siguiente se indican las normas de diseño para este tipo de vías. 

 

 

NORMAS DE PROYECTO 

CARACTERÍSTICA  NORMA 

1.- Velocidad de proyecto 70 – 80 (Km/h) 

2.- Volumen horario. Promedio x carril (nivel de servicio “C” Veh/h) 

En los carriles centrales  

En los carriles inferiores (con 50% de tiempo de luz verde en los semáforos) 

 

1300 

600 

3.- Sección transversal 

Número de carriles 

Derecho de vía (en m) 

CENTRALES   LATERALES ESTACIONAMIENTO  

8 6 2 80 

8 4 2 73 

6 4 2 73 

6 6 2 66 

4 6 2 59 

4.- Anchura de los carriles de aceleración y deceleración  

 

5.- Pendiente longitudinal máxima 

Velocidad de 

proyecto  

70 Km/h  80 Km/h 

- En terreno plano 5%  4% 

- En terreno ondulado 6%  5 % 

- En terreno montañoso 8%  7% 

Tabla No. 3.4.3.3.5 A 
Arterias principales 

 

Fuente: SEDESOL  
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CARACTERÍSTICA  NORMA 

6.- Distancia de visibilidad de parada mínima 90 – 115 m 

7.- Sobreelevación máxima 10% 

8.- Bombeo 2 – 3 (%) 

9.- Taludes  2:1 

 

3.4.3.3.6.- Calles colectoras 

 

Función 

Las calles colectoras sirven para llevar el tránsito de las vías locales a las arterias y dar servicio tanto al 

tránsito de paso como hacia las propiedades adyacentes. 

Características del flujo 

 

El flujo de tránsito es interrumpido frecuentemente por intersecciones semaforizadas, cuando se conectan 

con arterias; y con controles simples, con señalización horizontal y vertical, cuando intersectan con calles 

locales. 

El estacionamiento de vehículos se realiza en estas vías en áreas adyacentes, especialmente destinadas para 

este propósito. 

Solo serán hechas soluciones especiales para los cruces peatonales, donde existan volúmenes de vehículos 

y/o de peatones de magnitud apreciable. 

Tipos de vehículo 

Las vías colectoras pueden ser usadas por todo tipo de tránsito vehicular, quedando solo para las áreas 

comerciales e industriales un elevado porcentaje de camiones. Para el sistema de autobuses se podrán 

diseñar paradas especiales y/o carriles adicionales para cruces. 

Conexiones 

Las calles colectoras se conectan con las arterias y con las calles locales, siendo su proporción siempre 

mayor cuando se trata de calles locales que de arterias. 

Espaciamiento 

De una manera general, las vías colectoras deberán estar separadas a 800 m una de otra, en la fase de 

planeación. 

 

 

NORMAS PROYECTO 

CARACTERÍSTICA  NORMA   

1.- Velocidad de proyecto 

En terreno plano 

En terreno ondulado 

En terreno montañoso 

 

50 (Km/h) 

40 (Km/h) 

30 (Km/h) 

2.- Sección transversal 

Derecho de vía 

 

14.50 m 

3.- Pendiente longitudinal máxima 

En terreno plano 

 

4 % 

Tabla No. 3.4.3.3.6 A 

Calles locales 
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En terreno ondulado 

En terreno montañoso 

8 % 

15 % 

4.- Distancia de visibilidad de parada mínima 

En terreno plano 

En terreno ondulado 

En terreno montañoso 

 

60.00 m 

45.00 m 

35.00 m 

5.- Longitud máxima para calles locales cerradas 150.00 m 

6.- Radio mínimo del retorno en calles locales cerradas 15.00 m 

7.- Radio mínimo en las esquinas de las intersecciones 

Calle local con calle local 

Calle local con calle colectoras 

 

3.00 m 

4.50 m 

8.- Bombeo 2 a 3 % 

 

3.4.3.3.7.- Calles peatonales 

Las calles peatonales han surgido principalmente por dos motivos que por sí mismos, casi constituyen los 

requisitos que deben ser cumplidos cuando se quieren convertir algunas calles a peatonales. El primero es 

que han sido calles angostas, de contra longitud y a veces sinuosas, en las que el tránsito vehicular ha sido 

poco importante en volumen. El otro motivo ha sido la presencia de grandes volúmenes de peatones, que 

demandan más espacio para circular.  

Como combinación de los dos motivos en muchas ciudades se han presentado conflictos entre vehículos y 

peatones, en esas calles específicas. Muchas ciudades del viejo y del nuevo continente han transformado 

ciertas calles del “centro viejo” a calles peatonales, con gran éxito en el comercio y en la rehabilitación de 

fachadas y mobiliario urbano. 

Por el origen citado de estas calles peatonales no hay muchas normas geométricas, ya que estas se ajustan 

generalmente a las situaciones existentes. Sin embargo, ciertas normas mínimas deben ser consideradas 

para habilitar, más que construir, nuevas calles peatonales.  

 

 

CONCEPTO  

CRITERIOS 

1.- Circulación de vehículos.  Se recomienda prever la posible entrada de vehículos 

de emergencia (bomberos, ambulancia, etc.), y prever 

también la atención de servicios como la basura y el 

gas. En caso de existir comercios debe resolverse el 

abastecimiento y el reparto de mercancías. 

2.- Anchura mínima Para las necesidades anteriores, dejar posible paso libre 

de 4.00 m de anchura, sin obstáculos y con cierres de 

calles removibles. 

3.- Pendientes. Se recomienda una pendiente máxima para peatones de 

8%. En pendientes mayores se recomienda instalar 

escaleras. 

4.- Calles peatonales subterráneas. Se recomienda salida frecuente para atender casos de 

emergencia, así como elevadores para minusválidos y 

ancianos. 

5.- Seguridad. No son recomendables las calles peatonales en zonas 

aisladas, con bajos volúmenes de tránsito. 

Tabla No. 3.4.3.3.7 A 

Características operacionales y geométricas de las calles peatonales   

 

Fuente: SEDESOL  
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3.4.3.3.8.- Ciclopistas 

La experiencia de países en los que tradicionalmente ha sido utilizada la bicicleta como medio de transporte 

indica dos factores muy de tomarse en cuenta: 

b.1) Las distancias que está dispuesto a recorrer diariamente un ciclista son cortas, dentro de los 5 km. 

b.2) Los accidentes a ciclistas aumentan en proporción a los volúmenes de tránsito vehicular. 

Así en zonas de altos volúmenes vehiculares la frecuencia de accidentes a ciclistas es más alta que en zonas 

de menores volúmenes. Lo anterior indica que, en las grandes ciudades, con largos viajes por recorrer no 

es probable que se popularice el uso de la bicicleta. Por otra parte, la mezcla de la bicicleta con volúmenes 

importantes de otros vehículos en zonas y calles importantes de la ciudad, arrojara un elevado número de 

accidentes. Estas razones más otras como el robo de bicicletas, el clima y ciertas actitudes de los 

conductores de vehículos hacia los ciclistas, deben hacer pensar al proyectista de ciclo pistas antes de dar 

la solución final.  

 

 

1.- Tipos de ciclopistas 

 

Criterios 

      Tipo I  Ciclopistas separadas: No se mezclan con el tránsito general, salvo en 

intersecciones. 

       Tipo II  Ciclopistas Adyacentes: Son pistas dentro del arroyo de circulación 

adyacentes al carril exterior. 

      Tipo III  Ciclopistas Integradas: No hay parte alguna en el arroyo de circulación 

exclusiva para bicicletas. Solamente existe 

señalamiento indicado la presencia de bicicletas. 

2.- Ciclopistas de dos sentidos: No se recomiendan dos sentidos de circulación 

para el tipo II, por conflictos en las vueltas, en 

las transiciones de uno o dos sentidos y por el 

tránsito adyacente en sentido opuesto. En el tipo 

III sería imposible, puesto que no hay pistas 

exclusivas. 

3.- Gálibos, en pasos a desnivel:   

Altura libre vertical (m): Máxima: 3.00 

 Mínima: 2.50 

Distancia libre a objetos fijos (m): Máxima: 

Mínima: 

0.6 

0.2 

4.- Ciclistas mezclados con peatones. 

Distancia entre ambos (m). 

Máxima: 

Mínima: 

0.8 

0.5 

5.- Anchura de ciclopistas:   

     Tipo I, de los sentidos (m): Máxima: 

Mínima: 

2.40 

2.10 

     Tipo II, de un sentido, a partir de la 

guarnición (m): 

Máxima: 

Mínima: 

1.5 

1.2 

 Tipo III, un sentido, inmediata a una fila de 

autos estacionados. Anchura de 

estacionamientos más la ciclopista, a partir de 

la guarnición (m): 

 

 

Máxima: 

Mínima: 

 

 

4.3 

4.0 

Tabla No. 3.4.3.3.8 A 

Características operacionales y geométricas de las ciclopistas. 

 

Fuente: manual de diseño geométrico de la SCT. 
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1.- Tipos de ciclopistas 

 

Criterios 

6.- Pendientes:   

En tramos largos: Máximo: 5% 

 

3.4.3.3.9.- Movilidad y transportes masivos. 

A continuación, los criterios normativos en la realización de proyectos de movilidad y transporte.  

− Los proyectos de vialidades deberán ser congruentes con características acordes a la jerarquía 

dentro del sistema vial propuesto, adecuando los trazos geométricos al sistema vial existente, considerando 

las características topográficas, volumen y velocidad de proyecto establecidos.   

− La definición del trazo de vías en zonas aún no consolidadas, se deberá considerar los usos de suelo 

del Programa Municipal de Desarrollo Urbano Sustentable de Atlixco, para prever intensidad de actividad 

– generación – atracción de viajes, para brindar accesibilidad a estas zonas, estableciendo los trazos de las 

trayectorias de la vías por zonas de menor densidad habitacional, considerando la mitigación de los 

impactos viales y ambientales. 

− Será necesario modificar secciones transversales o trazos de las vialidades de acuerdo a la presencia 

de vegetación y usos de suelo. 

− Los pavimentos a utilizar serán de materiales que permitan la infiltración de aguas pluviales o en 

su caso conducir el agua pluvial mediante cunetas o lavaderos a cauces naturales como ríos y arroyos. 

− Los nodos de intersecciones de vialidades primarias o secundarias, que se dirigen a puntos 

generadores - atractores de viaje, deberán considerar los carriles de desaceleración – aceleración, para evitar 

accidentes por alcance al frenado de los vehículos, o a la integración de flujos a la vía principal, así como 

los carriles de resguardo para las maniobras de cruce, convergencia y divergencia. 

− Los proyectos viales deberán considerar las adecuaciones geométricas necesarias, considerando la 

colocación adecuada de los dispositivos de seguridad y control vial según los lineamientos establecidos. 

− Propiciar las condiciones de seguridad y capacidad vial para dar una respuesta certera a las 

necesidades de movilidad cotidiana de la población residente y flotante. 

− Proporcionar al servicio de transporte colectivo de pasajeros preferencia y facilidad de circulación, 

con respecto al transporte privado. 

− Reestructurar el servicio de rutas de transporte público de pasajeros, según los lugares de mayor 

demanda, ajustando rutas e itinerarios, con las líneas o empresas de transporte que brinden mayor garantía 

de calidad en el servicio.  Garantizar que los vehículos de transporte colectivo de pasajeros tengan 

antigüedad máxima de 10 años y que cuenten con la revisión de contaminación, así como con todos los 

permisos legales, según la reglamentación actual al sistema de Transporte Público.  

− Establecer frecuencia de los vehículos de transporte colectivo de pasajeros, en función de la 

capacidad de los mismos, de la demanda de pasajeros y del tiempo de recorrido. 

− Brindar a la población usuaria del transporte público de pasajeros, la información de Líneas y Rutas 

que brindan servicio a la zona, indicando el itinerario, las frecuencias de paso y las paradas autorizadas. 

− Establecer rutas alternas para el transporte público y privado, para resolver los desplazamientos 

locales.  

− Considerar “paradas establecidas”, de ascenso y descenso de pasajeros sobre las principales vías, 

evitando las “paradas continuas” y paraderos informales, fundamentado en estudios de ascenso – descenso 

y áreas de mayor demanda.  
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− Realizar un estudio de lugares destinados para hacer sitio, del servicio mercantil tipo taxi, para su 

ubicación óptima según puntos generadores de viaje, que no interfieran la circulación, no ubicándose en 

vialidades primarias, ni lugares de congestión vehicular 

− Proporcionar continuidad, longitudinal, y uniformidad de la sección transversal a red primaria., 

para garantizar mayor capacidad de la vía para que opere a mayor velocidad. 

− Establecer la prohibición de estacionamientos en la vía pública en vialidades primarias.  

− Crear una estrategia de gestión para la optimización en el uso de estacionamientos fuera de la vía 

pública para incrementar la capacidad de las vías de circulación. 

− Garantizar que los usos de suelo establecidos o que se establezcan a lo largo de las vías primarias 

no sean generadores de viajes o se mitigue su efecto a través de estudios de impacto vial. 

− En los proyectos geométricos de vialidades centrales y periféricas se deberá considerar aspectos 

del comportamiento del tránsito como: volumen y clasificación vehicular y peatonal, velocidad de 

operación, accidentes viales y sus causas, carriles de aceleración – desaceleración, fajas separadoras de 

flujos y movimientos, carriles conductores, así como carriles de protección para vueltas izquierdas e 

incorporaciones. 

− Establecer un programa de diseño de dispositivos de control vial, garantizando su instalación en las 

vías primarias y secundarias, considerando en los nodos de estudio, la instalación o la reprogramación del 

sistema de semáforos. 

− Considerar un programa de mantenimiento vial, considerando en ello la buena condición de los 

pavimentos, para garantizar la disminución de demoras y accidentes por alcance, así como el buen estado 

y buen funcionamiento de los dispositivos de control vial. 

− Brindar condiciones apropiadas para crear una “accesibilidad indiferenciada” donde el peatón y 

cualquiera que padezca una incapacidad física permanente o temporal, se desplace de manera segura, 

considerando la capacidad de banquetas, la eliminación de barreras arquitectónicas y urbanas, la condición 

de los pavimentos, los tiempos y condiciones geométricas para el cruce de las intersecciones. 

− Establecer proyectos urbanos que resuelvan las vialidades considerando los proyectos de diseño 

del paisaje, que garanticen elevar la calidad de vida de los habitantes a través de la calificación de los 

espacios públicos, en especial en el diseño de las calles. 

− Establecer continuidad en las vías secundarias propuestas, para garantizar la mayor fluidez en los 

desplazamientos. 

− Realizar los proyectos ejecutivos respectivos para realizar las adecuaciones geométricas y la 

instalación de dispositivos de control vial, de acuerdo a la jerarquización vial, definiendo los derechos de 

paso. 

− Regular y controlar los usos de suelo que se desarrollan a lo largo de las vías, para evitar el 

estacionamiento en la vía pública. 

 

 

3.4.3.3.10.- Estacionamientos. 

 

En proyectos de vivienda plurifamiliar o multifamiliar de interés social, podrá aplicarse el factor de 0.5 

cajones de estacionamiento por vivienda, con la condicionante de lograr una mayor cantidad de áreas verdes. 
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Las zonas de estacionamiento deberán estar recubiertas con un pavimento ecológico y permeable o por 

materiales que permitan la absorción del agua al subsuelo (adoquín, adopasto), incluso promover que sean 

zonas que tengan recubrimiento vegetal (pasto) con huellas de concreto.  

• El ancho mínimo recomendado de 8.0 m es aplicable para el caso de que por cada 

construcción de vivienda se destinen 2 espacios de estacionamiento fuera de la calle. Desde 

luego que esta norma es aplicable a los fraccionamientos residenciales. 

 

• En los casos de fraccionamientos y/o colonias populares, se deberán establecer los anchos 

recomendables por número de carriles y de conformidad con el proyecto de la calle en cuanto 

al sentido de circulación (si es único o no). 

 

• Los estudios han demostrado que el estacionarse en la vía pública es un factor predominante 

en lo relativo a los accidentes de tránsito: la salida repentina de niños y otros peatones entre 

vehículos estacionados, son causa de la mayor parte de los accidentes que ocurren en las 

calles locales. Por esa razón, deben hacerse todos los intentos para minimizar el 

estacionamiento en la vía pública y proveer suficiente estacionamiento fuera de la vía 

publica.  

 

3.4.3.3.10.1.- Estacionamiento fuera de la vía pública. 

 

 

Tipología 
Número mínimo de 

cajones 

I. Habitación  

Habitación unifamiliar    Hasta 120 m² 1 por vivienda 

Habitación bifamiliar 
De más de 120  hasta 250 m² 1 por vivienda 

De más de 250 m² 2 por vivienda 

Habitación plurifamiliar  

(sin elevador) 

Hasta 60 m² 1 por vivienda 

De más de 60  hasta 120 m² 1.25 por vivienda 

De más de 120  hasta 250 m² 2 por vivienda 

De más de 250 m² 2 por vivienda 

Habitación plurifamiliar  

(con elevador) 

Hasta 60 m² 1 por vivienda 

De más de 60  hasta 120 m² 1 por vivienda 

De más de 120  hasta 250 m² 2 por vivienda 

De más de 250 m² 3 por vivienda 

Conjuntos habitacionales 

Hasta 60 m2 0.5 por vivienda 

De  más de 60 hasta 120 m² 1 por vivienda 

De más de 120  hasta 250 m² 1.5 por vivienda 

De más de 250 m² 2 por vivienda 

II. Servicios 

Oficinas 1 por 30 m² construidos 

Oficinas  administrativas federales 1 por 20 m² construidos 

Oficinas  administrativas estatales 1 por 20 m² construidos 

Oficinas  administrativas municipales 1 por 20 m² construidos 

Bancos y agencias de viajes 1 por 20 m² construidos 

Almacenamiento y abastos 1 por 150 m² 

construidos 

Tabla No. 3.4.3.3.10.1 A 

Requisitos mínimos para estacionamiento fuera de la vía pública 
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Tiendas de productos básicos 1 por 60 m² construidos 

Tiendas de especialidades 1 por 60 m² construidos 

Tiendas de autoservicio 1 por 40 m² construidos 

Tiendas de departamentos 1 por 40 m² construidos 

Centros comerciales Véase Tabla N° III.4.pa 

Venta de materiales y vehículos materiales de construcción 1 por 150 m² de terreno 

Materiales eléctricos y sanitarios  y ferreterías 1 por 60 m² construidos 

Vehículos y maquinaria 1 por 150 m² de terreno 

Refacciones 1 por 75 m²  de terreno 

Tiendas de servicio baños públicos, salones de belleza, peluquerías, 

lavanderías, sastrerías 
1 por 30 m² construidos 

Talleres de reparación de artículos del hogar, de automóviles, estudios 

laboratorios de fotografía, lavado y lubricación de autos 
1 por 30 m² construidos 

Hospitales  

Clínicas, centros de salud 1 por 40 m² construidos 

Asistencia social 1 por 75 m² construidos 

Asistencia animal 1 por 60 m² construidos 

Educación elemental 1 por 80 m² construidos 

Escuelas niños atípicos 1 por 80 m² construidos 

Educación media y   media superior 1 por 60 m² construidos 

Educación superior 1 por 50 m² construidos 

Institutos científicos 

Instalaciones para  exhibiciones 1 por 40 m² construidos 

Instalaciones para la información 

Instalaciones religiosas 1 por 80 m² construidos 

Sitios históricos 1 por 100 m² de terreno 

Alimentos y bebidas: 

Cafés y fondas,  salones de banquetes,  restaurantes sin venta  de bebidas 

alcohólicas 
1 por 30 m² construidos 

Restaurantes con ventas de bebidas  alcohólicas cantinas y bares. 1 por 15 m² construidos 

Entretenimiento: 

Auditorios, centros de  convenciones, teatros al aire libre, circos, 1 por 15 m² construidos 

Ferias, teatros, cines 1 por 20 m² construidos 

Recreación social: 

Centros comunitarios, clubes sociales,        1 por 80 m² construidos 

Salones de fiestas clubes campestres y de golf      1 por 500 m² de terreno 

Centros nocturnos       1 por 7.5 m² 

construidos  

Deportes y recreación: 

Canchas  deportivas, centros deportivos,  estadios        1 por 75 m² construidos 

Hipódromos, galgódromos,      1 por 10 m² construidos 

Velódromos, autódromos, para espectadores, plazas de toros,  

lienzos charros, pista de patinaje  pistas para equitación 
1 por 100 m² de terreno 

Albercas        1 por  40 m² 

construidos 

Canales o lagos para regatas o  veleo, campos de tiro   1 por 100 m² de terreno 

Gimnasios, boliches, billares      1 por  40 m² 

construidos  

Hoteles : 1 por 50 m² construidos  

Moteles        1 por 60 m² construidos  
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Casas de estudiates, huéspedes y albergues  1 por 200 m² 

construidos 

Defensa        1 por 100 m² 

construidos  

Policía garitas, estaciones centrales   1 por 50 m² construidos 

Encierro de vehículos       1 por 100 m² 

construidos  

Bomberos        1 por 100 m² de terreno   

Reclusorio        1 por 200 m² 

construidos   

Emergencias        1 por 100 m² 

construidos  

Cementerios      
Hasta 1,000  fosas 1 por 200 m² de terreno 

Más de 1,000  fosas 1 por 500 m² de terreno 

Mausoleos y  

crematorios 

Hasta 1,000  unidades    1 por 50 m² construidos  

Más de 1,000  unidades     1 por 100 m² 

construidos 

Crematorios 1 por 10 m² construidos   

Agencias funerarias   1 por 30 m² construidos 

Transportes terrestres  

Terminales   1 por 50 m² construidos 

Estaciones 1 por 30 m² construidos   

Estacionamientos        

Transportes aéreos       1 por  40 m² 

construidos  

Comunicaciones   agencias y  centrales de correos, telégrafos y  teléfonos 

estaciones       

1 por  30 m² 

construidos 

Televisión, sin auditorio, estaciones de radio       1 por  80 m² 

construidos 

Estaciones de televisión con auditorio 1 por  40 m² 

construidos 

III. Industria  

Industria pesada   1 por 200 m² 

construidos 

Industria mediana       1 por 200 m² 

construidos  

Industria ligera        1 por 100 m² 

construidos  

IV. Espacios abiertos   

Plazas y explanadas       1por 100 m² de terreno   

Jardines y parques    

Hasta 50 has.   1por 1,000 m² de 

terreno 

Más de 50 has   1por 10,000 m² de 

terreno  

V. Infraestructura 

Plantas, estaciones y  subestaciones        1 por 150 m² de terreno  

Cárcamos y bombas       1 por 200 m² 

construidos   

Plantas de reciclado y rellenos sanitarios       1 por 200 m² 

construidos 
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• El requisito del área de estacionamiento para el número de cajones fuera de la vía publica 

según el tipo y uso establecido de los predios no podrá estar separado físicamente del predio 

en cuestión a una distancia mayor de 100 m. 

 

• Estacionamiento para centros y plazas comerciales 

La actividad comercial requiere el aprovechamiento del espacio disponible de tal manera que se ofrezca un 

espacio a los vehículos de los consumidores; es por eso que es fundamental la dotación suficiente de 

estacionamientos en los centros y plazas comerciales, que permita alojar en forma suficiente la demanda 

que genera su operación comercial, sin generar conflictos en la vía publica. 

 

 

 

 

Tipo Características 
Estacionamiento 

requerido 

Centro 

comercial que 

presta 

servicio a un 

barrio o  

colonia  

Este centro es diseñado para proveer productos y servicios de 

conveniencia para las necesidades diarias de los consumidores 

del vecindario próximo. Aproximadamente la mitad de estos 

centros están anclados por un supermercado, mientras que una 

tercera parte tienen a una farmacia como ancla. Estas tiendas 

anclas están soportadas por tiendas que venden medicamentos, 

artículos varios y servicios personales. 

El estacionamiento 

requerido para este tipo 

de Centro Comercial es 

de 1 a 3 cajones por 

local ya que el tiempo 

de compra de los 

clientes va de 5 a 15 

minutos. 

 

Centros 

comerciales  

de  zonas  que 

prestan 

servicio a  

varios barrios 

o colonias  

El centro generalmente está diseñado como una franja, en línea 

recta, o con un esquema en forma de L o U, dependiendo del 

sitio y del diseño arquitectónico. Estos centros comerciales 

comunitarios abarcan el rango más amplio de formatos. Por 

ejemplo, algunos centros que están anclados por una tienda 

departamental de descuentos generalmente tienen un enfoque 

hacia tiendas de descuentos. Otros con un alto porcentaje de 

metros cuadrados asignados a minoristas que venden productos 

de precios rebajados son conocidos como centros de descuento. 

El estacionamiento 

requerido para este tipo 

de Centro Comercial es 

de entre 5 a 10 cajones 

por local ya que el 

tiempo de compra de 

los clientes va de 30 

minutos a 3 horas. 

 

Centros o 

plazas 

comerciales 

que prestan 

servicio al 

área 

metropolitana 

Es un centro dominado por varias tiendas anclas grandes, 

incluyendo tiendas departamentales de descuento, tiendas de 

precios rebajados, clubes de almacenes, o 

“dominadores de categoría,” ejemplo., tiendas que ofrecen una 

amplia selección dentro de categorías afines de mercancías a 

precios muy competitivos. El centro típicamente consiste en 

varias tiendas anclas, de las cuales algunas pueden ser 

independientes (no conectadas) y sólo una cantida mínima de 

arrendatarios de especialidad pequeños. 

El estacionamiento 

requerido para este tipo 

de Centro Comercial es 

de entre 8 a 12 cajones 

por local ya que el 

tiempo de compra de 

los clientes va de 40 

minutos a 5 horas. 

 

Centro o 

plaza 

comercial 

temática 

(Artesanías, 

Este centro típicamente emplea un tema unificador el cual es 

llevado a cabo por las tiendas individuales en su diseño 

arquitectónico y, hasta cierto punto, en su mercancía. El 

entretenimiento es a menudo un elemento común en tales 

centros, aunque éste forma parte de la experiencia de compra 

tanto como en los arrendatarios mismos. Estos centros 

El estacionamiento 

requerido para este tipo 

de Centro Comercial es 

de entre 8 a 12 cajones 

por local ya que el 

tiempo de compra de 

Tabla No. 3.4.3.3.10.1 B 

Requerimiento de estacionamiento para centros y plazas comerciales 
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Gastronomía, 

etc.) 

generalmente están dirigidos hacia los turistas, pero igualmente 

pueden atraer a clientes locales que se sienten atraídos por la 

naturaleza única del centro. Los centros temáticos pueden estar 

anclados por restaurantes o por instalaciones de 

entretenimiento. Están localizados generalmente en áreas 

urbanas, frecuentemente adaptados como edificios antiguos, 

algunas veces históricos y pueden ser parte de proyectos de uso 

mixto 

los clientes va de 40 

minutos a 5 horas. 

 

Centro o 

plaza 

comercial de 

tiendas de 

Venta de 

Fábrica 

(Outlets) 

Este tipo de centro está compuesto de tiendas de fabricantes y 

de minoristas vendiendo artículos de marca con descuento. 

Estos centros típicamente no están anclados, aunque algunas 

tiendas de marca puedan servir como “imán.”La mayoría de los 

outlets son abiertos, con una configuración ya sea en forma de 

franja o un área centralizada, aunque algunos son cerrados. 

El estacionamiento 

requerido para este tipo 

de Centro Comercial es 

de entre 5 a 10 cajones 

por local ya que el 

tiempo de compra de 

los clientes va de 30 

minutos a 3 horas. 

Centros o 

plaza 

comercial de 

tiendas de 

lujo y confort. 

Ubicados con frecuencia cerca de vecindarios residenciales de 

nivel socioeconómico alto, este tipo de centro abastece las 

necesidades de comercio y los intereses de “estilo de vida de 

alto nivel” de los clientes en su área de negocio. Tiene una 

configuración abierta y típicamente incluye por lo menos 5000 

metros cuadrados de espacio comercial ocupado por cadenas 

nacionales de tiendas de especialidades de clase alta. Otros 

elementos que lo distinguen es el papel que juega como destino 

para actividades variadas de esparcimiento, incluyendo 

restaurantes, lugares de entretenimiento, un ambiente de diseño 

arquitectónico y amenidad tal como fuentes y mobiliario urbano 

en los espacios públicos, lo cual es favorable para “curiosear” 

de manera casual. Estos centros pueden estar anclados por una o 

más tiendas convencionales o tiendas departamentales 

especializadas en modas. 

El estacionamiento 

requerido para este tipo 

de Centro Comercial es 

de entre 8 a 12 cajones 

por local ya que el 

tiempo de compra de 

los clientes va de 40 

minutos a 5 horas. 

 

 

 

 

3.4.3.3.10.2.- Criterios ciclo-incluyentes para el sistema vial urbano. 

 

El modo de movilidad ciclista. - dado que aún no se cuenta con un manual técnico específico de diseño vial 

que especifique la inclusión del tránsito ciclista, es conveniente establecer una tipología de intervención en 

la infraestructura vial de la ciudad de Atlixco. 

 

La infraestructura vial y los espacios públicos deben seguir criterios para habilitar y promover el sistema de 

transporte por medio de bicicletas y considerar a la bicicleta como un modo de transporte prioritario en 

especial para la circulación en las vialidades, su accesibilidad en edificios y el transporte público. Adecuar 

los espacios urbanos existentes para garantizar el acceso y movilidad de todos los usuarios. El diseño del 

espacio vial debe estar pensado para el uso de todos los modos sin necesidad de adaptación o diseños 

especializados y se deben definir los diferentes tipos de infraestructura ciclista para que se les puedan otorgar 

a los ciclistas  facilidades en la vía, a fin de  toda vez que se abran las opciones para diseños viales que 

reduzcan velocidades y aumenten la seguridad vial, permitan la circulación de bicicletas en vías primarias, 

integren las especificaciones y dimensiones de carriles ciclistas, ciclo vías, carriles compartidos o 

preferentes, zonas de transito calmado y otros tipos de infraestructura vial para circulación de bicicletas. 

 

Fuente: ICSC, International Council of Shopping centers) 2013. 
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El estacionamiento y el señalamiento y del sistema ciclista. 

Para habilitar el sistema ciclista no solo es necesario llevar a cabo los esfuerzos que otorguen las facilidades 

para la circulación, además tienen que ver con el estacionamiento adecuado para la bicicleta y la señalización 

apropiada por lo que se requiere dotar a la ciudad de servicios para los ciclistas tanto en la vía pública como 

en los edificios. 

 

La cantidad de elementos del “estante” para el estacionamiento de bicicletas está en función del uso y destino 

de los edificios y puede ser de corta o larga estancia. En la tabla siguiente se indica la cantidad mínima de 

elementos del estante, que corresponde al tipo y rango de cada inmueble. 

 

 

 

Requerimientos básicos para la colocación de elementos ciclistas 

Uso Rango o destino 

Número mínimo de 

espacios para 

bicicleta en corta 

estancia. 

Número mínimo de 

espacios para 

bicicletas en larga 

estancia 

Habitacional 

Unifamiliar De cualquier superficie No requiere No requiere 

Plurifamiliar 

(sin elevador) 

Hasta 65 m2 
1 por cada 16 

viviendas 
1 por cada 4 viviendas 

Desde 65 m2 hasta 120 m2 
1 por cada 16 

viviendas 
1 por cada 4 viviendas 

Desde 120 m2 hasta 250 m2 
1 por cada 16 

viviendas 
No requiere 

Más de 250 m2 
1 por cada 16 

viviendas 
No requiere 

Plurifamiliar 

(con elevador) 

Hasta 65 m2 
1 por cada 16 

viviendas 
1 por cada 4 viviendas 

Desde 65 m2 hasta 120 m2 
1 por cada 16 

viviendas 
1 por cada 4 viviendas 

Desde 120 m2 hasta 250 m2 
1 por cada 16 

viviendas 
No requiere 

Más de 250 m2 
1 por cada 16 

viviendas 
No requiere 

Comercial 

Abasto y 

almacenamien

to 

Central de abasto 
1 por cada 500 m2 

de construcción 

1 por cada 500 m2 de 

construcción 

Mercado 
1 por cada 300 m2 

de construcción 

1 por cada 300 m2 de 

construcción 

Bodega de productos 

perecederos 
No requiere 

1 por cada 500 m2 de 

construcción 

Bodega de productos no 

perecederos y bienes muebles 
No requiere 

1 por cada 500 m2 de 

construcción 

Depósitos y comercialización de 

combustible 

1 por cada 100 m2 

de construcción 

1 por cada 500 m2 de 

construcción 

Gasolineras y centros de 

verificación 
No requiere 

1 por cada 200 m2 de 

construcción 

Estación de gas carburante No requiere 
1 por cada 200 m2 de 

construcción 

Tabla No. 3.4.3.3.10.1 C 

 

Fuente: ICSC, International Council of Shopping centers) 2013. 
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Requerimientos básicos para la colocación de elementos ciclistas 

Uso Rango o destino 

Número mínimo de 

espacios para 

bicicleta en corta 

estancia. 

Número mínimo de 

espacios para 

bicicletas en larga 

estancia 

Rastros y frigoríficos 
1 por cada 500 m2 

de construcción 

1 por cada 500 m2 de 

construcción 

Exhibición y ferias comerciales 

temporales. 

1 por cada 100 m2 

de construcción 

1 por cada 200 m2 de 

construcción 

Tiendas de 

productos 

básicos y de 

especialidades 

Venta de abarrotes, comestibles 

y comidas elaboradas sin 

comedor, molinos, panaderías, 

granos, forrajes, tiendas de 

conveniencia y misceláneas 

mayores a 80 m2. 

1 por cada 100 m2 

de construcción 
No requiere 

Venta de artículos 

manufacturados farmacias y 

boticas mayores de 80 m2 

1 por cada 100 m2 

de construcción 
No requiere 

Venta de materiales  de 

construcción y madererías 
No requiere 

1 por cada 200 m2 de 

construcción 

Materiales eléctricos, de 

sanitarios, ferreterías, vidrierías, 

refaccionarias y herrajes 

mayores a 80 m2 

1 por cada 200 m2 

de construcción 

1 por cada 200 m2 de 

construcción 

Tienda especializada, librerías, 

tiendas de música y video. 

Papelerías, electrodomésticos, 

etc. Mayores a 80 m2. 

1 por cada 100 m2 

de construcción 

1 por cada 200 m2 de 

construcción 

Tienda de 

autoservicio 
Tienda de autoservicio 

1 por cada 500 m2 

de construcción 

1 por cada 500 m2 de 

construcción 

Tienda 

departamental

es 

Tiendas de departamentos 
1 por cada 500 m2 

de construcción 

1 por  cada 500 m2 de 

construcción 

Centros 

comerciales 
Centro comercial 

1 por cada 300 m2 

de construcción 

1 por cada 500 m2 de 

construcción 

Agencia y 

talleres de 

reparación 

Venta de vehículos y maquinaria No requiere 
1 por cada 200 m2 de 

construcción 

Talleres automotrices, llanteras, 

lavado, lubricación y 

mantenimiento automotriz 

No requiere 
1 por cada 200 m2 de 

construcción 

Talleres de reparación de 

maquinaria de lavadoras de 

refrigeración y de bicicleta 

mayores a 80 m2 

No requiere 
1 por cada 200 m2 de 

construcción 

Tienda de 

servicios 

Baños públicos 
1 por cada 200 m2 

de construcción 

1 por cada 200 m2 de 

construcción 

Gimnasio y adiestramiento físico 
1 por cada 200 m2 

de construcción 

1 por cada 200 m2 de 

construcción 

Salas de belleza, estéticas, 

peluquerías, lavanderías, 

tintorerías, sastrerías, 

1 por cada 200 m2 

de construcción 

1 por cada 200 m2 de 

construcción 
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Requerimientos básicos para la colocación de elementos ciclistas 

Uso Rango o destino 

Número mínimo de 

espacios para 

bicicleta en corta 

estancia. 

Número mínimo de 

espacios para 

bicicletas en larga 

estancia 

laboratorios y estudios 

fotográficos mayores a 80 m2 

Servicio de alquiler de artículos 

en general, mudanzas y 

paquetería 

1 por cada 100 m2 

de construcción 

1 por cada 100 m2 de 

construcción 

 

3.4.3.3.11.- Peatones y conductores. 

En el Reglamento de Seguridad Vial y Tránsito para el Municipio de Atlixco del Estado de Puebla establece 

las reglas que deben observar los peatones y los conductores de vehículos de entre las cuales están 

contenidos en el TITULO TERCERO en su CAPÍTULO ÚNICO. 

 

 “ARTICULO 32.- Los peatones transitarán sobre las aceras de la vía pública y por las zonas 

destinadas para ese objeto, tratando de hacerlo siempre por su lado derecho, evitando interrumpir 

u obstruir la corriente de tránsito en cualquier forma”. 

 

“ARTICULO 33.- Los peatones deberán cruzar la vía pública en las esquinas de las calles o en las 

zonas especiales de paso perpendicularmente a las aceras, atendiendo a las indicaciones de 

tránsito. Queda prohibido cruzar las calles en forma diagonal”. 

 

En el TITULO CUARTO en su CAPÍTULO I se hace referencia a las señales que deben hacer los 

conductores de vehículos al momento del movimiento y circulación de sus vehículos. 

 

“ARTÍCULO 36 Los conductores de vehículos deberán hacer uso de mecanismos electromecánicos 

especiales para hacer las señales en el movimiento y circulación de sus vehículos “. 

 

 “ARTÍCULO 37 Las señales que se hacen referencia en el artículo anterior deberán iniciarse 

cuando menos treinta metros antes del lugar donde se realice la maniobra”. 

 

En el CAPÍTULO II se hace referencia a las señales utilizadas para regular el tránsito. 

 

“ARTÍCULO 38.- La Dirección de Seguridad Vial y Tránsito Municipal tiene a su cargo determinar 

y supervisar la instalación de señales mecánicas, luminosas y reflejantes, aparatos electrónicos u 

otras semejantes, que indiquen las prevenciones que deben observar los peatones y conductores de 

vehículos para su correcta circulación y regular los ademanes realizados por elementos 

pertenecientes al personal operativo de la propia Dirección”.  

 

“ARTICULO 39.- Es obligatorio a quien en cada caso corresponda, prevenir por medio de 

banderas rojas durante el día, o con linternas con luz de ese color durante la noche, la existencia 

de alguna excavación, estorbo o acumulamiento de materiales en la vía pública, que signifiquen un 

peligro para el tránsito de vehículos o peatones. En caso de que por la desobediencia a esta 

disposición se produzcan accidentes con daños a personas o vehículos, serán responsables directos 

y obligados al pago de daños y perjuicios, las personas físicas o morales, que por su negligencia 

las originen. 
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“ARTÍCULO 40.- La Dirección de Seguridad Vial y Tránsito Municipal, utilizará las siguientes 

señales fijas:  

  

I.- PREVENTIVAS. - Que tiene por objeto advertir al usuario la existencia y naturaleza de 

un peligro en el camino y se usarán en los siguientes casos: a).- Cambios de alineamiento 

horizontal; b).- Reducción o aumento en el número de caniles; c).- Cambios de ancho en el 

arroyo o pavimento; d).- Pendientes peligrosas; e).- Condiciones deficientes en la 

superficie de rodamiento; f).- Proximidad de escuelas, hospitales y cruce de peatones; g).- 

Cruce de ferrocarril; h).- Acceso a vías rápidas; i).- Posibilidad de encontrar ganado en el 

camino; j).- Proximidad de semáforos; k).- Cualquier circunstancia que pueda presentar 

un peligro a la circulación; y 1).- Otros.  

 

II.- RESTRICTIVAS.- Que tienen por objeto indicar la existencia de limitaciones físicas, 

prohibiciones y disposiciones reglamentarias que regulan el tránsito y que comprenden: 

a).- Derecho de paso; b).- Movimientos direccionales; c).- Movimientos a lo largo del 

camino; d).- Limitación de dimensiones y paso de vehículos; e).- Prohibición de paso a 

ciertos vehículos; f).- Restricción de estacionamiento; g).- Restricción de peatones; y h).- 

Restricciones diversas.  

 

III.- INFORMATIVAS.- Que sirven para guiar al usuario a lo largo de su ruta indicándole 

las calles o caminos que encuentre, nombre de poblaciones, lugares de interés, distancia y 

recomendación que deben observar, que comprenden cuatro grupos: a).- DE RUTA.- Que 

identifican los caminos según el número que les hayan asignado, así como el sentido que 

sigan os mismos; b).- DE DESTINO.- Que identifican al usuario el nombre de la población 

que encuentren sobre la ruta, el número de ésta y la dirección que deberá seguir; c).- DE 

SERVICIOS.- Que indican los lugares donde se prestan éstos; y d).- DE INFORMACIÓN 

GENERAL.- Que indican los lugares, ríos, puentes, poblaciones, nombre de calles, sentido 

de tránsito, desviaciones y marcas de kilometraje.  

 

“ARTICULO 41.- Los semáforos son dispositivos electromecánicos que sirven para regular y 

dirigir el tránsito de vehículos y peatones en calles y caminos, mediante la emisión de señales de 

colores con los siguientes significados: 

 

 I.- VERDE. - Es la señal para que los vehículos continúen de frente, doblen a la derecha o 

a la izquierda, siempre y cuando no exista una señal que prohíba dicha maniobra y para 

que los peatones puedan transitar en la forma permitida; 

 

 II.- ÁMBAR. - Señal de prevención para que los vehículos y peatones que estén frente al 

semáforo sepan que está a punto de aparecer la luz roja;  

  

III.- ROJO. - Señal que para todos los vehículos y peatones que avancen hacia el semáforo 

detengan la marcha inmediatamente, dado que los vehículos de intersección tendrán la 

señal de siga;  

 

y IV.- Los colores se podrán combinar con flechas que señalen la forma en que se podrá 

realizar la maniobra indicada. Cuando los semáforos están apagados o su funcionamiento 

sea irregular, los conductores deberán tomar todas las precauciones debidas al circular en 

las intersecciones donde se encuentren instalados y en su caso, sujetarse a las reglas 

generales sobre circulación. Las indicaciones de los dispositivos especiales para el control 

de tránsito, complementan las reglas de circulación”. 
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“ARTÍCULO 42.- La Dirección de Seguridad Vial y Tránsito Municipal, marcará sobre el 

pavimento de las calles con pintura o con alguna otra señal que considere adecuada, las líneas 

necesarias para canalizar las diferentes corrientes de circulación y para indicar los lugares donde 

los vehículos deben efectuar "ALTO" al finalizar las calles; así como para delimitar las zonas de 

seguridad o paso de peatones. En la misma forma, se pintarán flechas que indiquen la dirección 

que deban tomar los vehículos”. 

 

“ARTÍCULO 43 Por medio de señalamiento vertical, sobre la guarnición de las banquetas, la 

Dirección de Seguridad Vial y Tránsito Municipal, señalará los lugares donde el estacionamiento 

esté sujeto a horarios especiales”.  

 

“ARTÍCULO 44 La Dirección de Seguridad Vial y Tránsito Municipal, es la única dependencia 

que podrá señalar los lugares donde el estacionamiento se encuentre prohibido, mediante una 

franja pintada de color amarillo sobre la guarnición de la banqueta o señalamiento 

correspondiente”. 

 

“ARTÍCULO 45 Cuando se controle el tránsito por medio de Agentes de Seguridad Vial y Tránsito 

Municipal, se observará el siguiente sistema de señales: 

 

I.- ALTO.- Se indica mediante el frente y la espalda del Agente, con la mano extendida 

hacia arriba;  

  

II.- ADELANTE.- Los costados del Agente, moviendo los brazos al iniciar esta señal, en el 

sentido que deba desarrollarse la circulación o ambos si se verifica en dos sentidos. Con 

esta señal se podrá permitir el paso de vehículos en forma especial, cuando las necesidades 

de k circulación lo requieran;  

 

IV.- ALTO GENERAL.- Cuando el Agente levante el brazo derecho en posición vertical. En 

caso de emergencia motivada por la aproximación material del cuerpo de bomberos o 

algún otro servicio especial, los peatones y vehículos despejarán el arroyo; 

 

 y V.- Para hacer las señales a que se refieren las fracciones anteriores los Agentes de la 

Dirección de Seguridad Vial y Tránsito Municipal, emplearán silbatos en la siguiente 

forma: Alto, un toque corto; Adelante, dos toques cortos; Prevención, un toque largo; Alto 

general, tres toques largos. En los casos de aglomeración de vehículos, dará una serie de 

toques cortos a fin de activar el paso”.  

 

“ARTÍCULO 46 Queda prohibido:  

 

I.- Colocar cualquier tipo de propaganda sobre las señales instaladas por la Dirección de 

Seguridad Vial y Tránsito Municipal; 

 

 II.- Colocar letreros, carteles, anuncios luminosos y toda clase de objetos, cuando por su 

forma, dibujo o colocación pueda dar lugar a confusión de las señales de circulación o 

entorpecer su comprensión;  

  

III.- Usar propaganda luminosa o dispositivos reflejantes en los vehículos que puedan 

causar deslumbramiento en los demás conductores;  

 

IV.- Cambiar de lugar las señales de tránsito, así como la destrucción de las mismas; 
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 y V.- Los apartados a particulares en la vía pública. Por lo que los Agentes de Tránsito 

remitirán al corralón municipal los objetos con que realicen los apartados, entregándose 

éstos previo pago de la sanción. La infracción a este artículo ameritará además la 

consignación del responsable ante la autoridad competente y el pago de los daños 

causados”. 

 

 

En el TÍTULO QUINTO se hace referencia a la circulación en su capítulo único las disposiciones generales. 

 

ARTÍCULO 47.-  Las personas que manejen vehículos autorizados por este Reglamento, deberán 

estar en pleno uso de sus facultades físicas y mentales, libres de la influencia de alcohol, drogas o 

enervantes y conducirlos con precaución utilizando el arroyo de la vía pública. Para comprobar lo 

dispuesto en el presente artículo, se le practicará al probable infractor un examen médico, cuyo 

dictamen se anexará a la boleta de infracción. Comprobado el presente supuesto y si además 

comete otra infracción, el conductor será consignado al Ministerio Público del fuero común. Si 

sólo infringe esta disposición, se procederá en términos del artículo 14 fracción VIII.  

 

ARTÍCULO 48.- Ninguna persona conducirá vehículos de motor sin llevar firmemente, con ambas 

manos, el control de la dirección; no llevará a su izquierda o entre sus manos ninguna persona o 

bulto ni permitirá intromisión alguna sobre el control de dirección. Los menores de 8 años sólo 

podrán viajar en el asiento trasero preferentemente y sujetos con el cinturón de seguridad. En los 

vehículos de carga, sólo se permitirá que viajen en la cabina, el conductor y hasta dos personas 

más, salvo aquéllos que por su construcción cuenten con asientos adicionales.  

 

ARTÍCULO 49.- Los vehículos circularán por regla general en el extremo derecho de la vía pública 

donde transiten. Esta disposición tolerará las excepciones que las circunstancias exijan, de acuerdo 

con las prevenciones que al efecto expida la Dirección de Seguridad Vial y Tránsito Municipal, y 

en los siguientes casos: a). - Para adelantar otro vehículo; b). - Cuando el extremo derecho 

estuviere obstruido y fuere necesario circular por el lado izquierdo; y c). - Para dar vuelta a la 

izquierda.  

  

En estos casos los conductores de los vehículos deberán circular con todas las precauciones, 

cediendo el paso a los vehículos que se acerquen en sentido opuesto y sólo ocuparán el carril 

transitoriamente, haciendo las señales debidas.  

 

ARTÍCULO 50.- Queda prohibido a los conductores de vehículos: I.- Transitar por las rayas 

longitudinales marcadas en la superficie de rodamiento que limiten los carriles de circulación o 

dentro de una isleta, sus marcas de aproximación o zonas de seguridad para peatones; II.- Rebasar 

en "Alto" las líneas que protejan la zona de peatones en su caso el alineamiento de los edificios; 

III.- Interrumpir desfiles; y IV.- Aunque los dispositivos para el control de tránsito lo permitan, 

avanzar sobre una intersección cuando adelante no haya espacio suficiente para que el vehículo 

deje libre dicha intersección para la circulación.  

 

“ARTICULO 51.- Para dar vuelta en una intersección, los conductores lo harán con precaución, 

cediendo el paso a los peatones y evitando el entorpecimiento o corte de circulación en otros 

carriles”. 

 

“ARTÍCULO 52.- Solamente se podrá dar vuelta en "U" en calle o avenida con camellón central, 

cuando no exista señal prohibitiva”, 
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“ARTICULO 53.- Para transitar en tomo a una rotonda o glorieta, los vehículos deberán ser 

conducidos dejando a la izquierda el centro de la misma”. 

 

“ARTÍCULO 54.- Cuando el conductor de un vehículo detenga su marcha, deberá hacerlo 

precisamente pegándose a la banqueta de estacionamiento haciendo las señales necesarias para 

evitar accidentes o detenciones innecesarias a la corriente de tránsito”.  

 

“ARTÍCULO 55.- En las calles donde se permite el estacionamiento de vehículos, los conductores 

están obligados a estacionarlos sobre el lado izquierdo de la dirección en que circulen, salvo los 

casos en que la Dirección de Seguridad Vial y Tránsito Municipal permita efectuarse 

estacionamiento en el lado opuesto. En todo caso deberá observarse estrictamente las disposiciones 

relativas a estacionamiento en "cordón" o en "batería", que sobre el particular apruebe la propia 

Dirección. Así mismo queda prohibido estacionarse en el carril de circulación, en doble o triple 

hilera”. 

 

“ARTÍCULO 56.-  Los vehículos no podrán estar estacionados fuera de los lugares permitidos para 

ese efecto, ni a menos de diez metros de la esquina en donde se encuentre marcada la limitación 

correspondiente. Tampoco podrán estacionarse en o cerca de una curva, o de una cima donde el 

vehículo no pueda ser visto por otro, ni en los lugares referidos en el artículo 87 de este Reglamento.  

 

“ARTÍCULO 57.- Cuando algún vehículo sufra desperfectos en la vía pública, deberá ser retirado 

de la corriente de tránsito y colocado junto a la acera. En las calles angostas se procurará llevarlos 

hasta la más próxima donde no estorbe la circulación”.  

 

“ARTICULO 58.- Queda prohibido estacionar vehículos en la vía pública por más de treinta 

minutos, por causa de reparación de algún desperfecto, siempre que este lugar no sea de los 

permitidos para estacionarse; por lo que será retirado del lugar por el servicio de grúa municipal, 

pagando el costo que por este servicio genere, de acuerdo a la tarifa de servicios autorizada por la 

Dirección de Seguridad Vial y Tránsito Municipal”. 

 

“ARTICULO 59 En la vía pública únicamente podrán efectuarse reparaciones que se consideran 

motivadas por casos de emergencia o de fuerza mayor. Los talleres o casas que se dediquen a la 

reparación de automóviles bajo ningún concepto podrán repararlos o estacionarlos en la vía 

pública”. 

 

“ARTICULO 60 Se prohíbe terminantemente dejar abandonado o detener en la vía pública 

cualquier vehículo cuando entorpezca el flujo vehicular. El conductor, o en su caso el propietario 

será el inmediato responsable de la infracción a este artículo”. 

 

“ARTÍCULO 61.- Cuando algún vehículo sea reportado como abandonado, teniendo en el lugar 

más de tres días, se procederá a realizar una investigación previa con los vecinos, y en caso de no 

localizar al propietario, el vehículo será remitido al corralón municipal. En caso de que el 

propietario no solicite la devolución del vehículo, en un término de diez días hábiles a partir de su 

ingreso al corralón previa notificación en el domicilio en que se encuentren registradas las placas 

de circulación, se turnará el asunto a la Sindicatura Municipal, a fin de que se inicie el 

procedimiento legal que corresponda”. 

 

“ARTICULO 62.- Al cargar combustible o descender de un vehículo su conductor, deberá 

suspender el funcionamiento del motor”.  
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ARTICULO 63.- Solamente se podrá circular en retroceso cuando el movimiento pueda hacerse 

con seguridad y sir interferir el tránsito, en una distancia no mayor de diez metros. Se prohíbe este 

movimiento en intersecciones”. 

 

 “ARTÍCULO 64 Al entrar o salir los vehículos de las casas, estacionamientos, garajes u otros 

lugares, sus conductores tomarán las precauciones necesarias, dando preferencia al paso de 

peatones y vehículos. Iguales conductas observarán al iniciar la marcha, encontrándose 

estacionados al margen de la acera o el acotamiento del camino”.  

 

“ARTÍCULO 65 En las intersecciones de la vía pública que carezcan de señalamientos, salvo en 

las que tenga "preferencia" los conductores de vehículos deberán disminuir la velocidad, tomando 

las precauciones necesarias para evitar accidentes”.  

 

“ARTÍCULO 66 Disminuida la velocidad cuando en i-a intersección coincidan dos o más vehículos, 

y en el lugar n existan señalamientos de preferencia de paso, los conductores deberán ceder el paso 

a los que circulen por la vía de ' derecha, prosiguiendo su marcha una vez que no exista ningún 

peligro de hacerlo”.  

 

“ARTÍCULO 67 Al pasar frente a escuelas, hospitales, lugares de espectáculos y demás centros de 

reunió durante las horas en que éstos sean habitualmente frecuentados por el público, los 

conductores deberán reducir al mínimo la velocidad, tomando las precauciones necesarias para 

evitar accidentes”.  

 

“ARTÍCULO 68 Tienen preferencia para circular:  

 

I.- Los vehículos que transiten por la vía pública con preferencia de paso, dada ésta por 

cualquier dispositivo para el control de tránsito, ya sean señales o semáforos instalados;  

 

II.- Los vehículos que se desplacen sobre rieles;  

 

III.- Los vehículos destinados a los servicios de emergencia como Ambulancias, Policía, 

Tránsito, Cuerpo de Bomberos y transportes militares, deberán utilizar para su 

identificación "sirena" o "faros" que proyecten luz roja en caso de emergencia; 

 

IV.- Los vehículos que transiten por calles o avenidas sobre los que lo hagan por calles 

privadas o cerradas;  

 

V.- Los vehículos que circulen por calles con camellón central a los que lo hacen por calles 

sin camellón;  

 

VI.- Los vehículos que transiten por arterias pavimentadas o adoquinadas, sobre los que lo 

hacen por calles que no lo estén. Se entienden por calles "pavimentadas", las que estén 

cubiertas por asfalto, adoquín, pavimento o cualquier otro material diferente a la terracería 

o empedrados;  

 

y VII.- En las arterias con preferencia de paso, que carezcan de señalamiento, tiene la 

preferencia el vehículo que circula por la derecha y que tenga opción para dar vuelta en el 

mismo sentido”. 

 

“ARTÍCULO 69.-  En la vía pública con "preferencia de paso", los vehículos que en ella circulen, 

tendrán preferencia sobre los que lo hagan por todas las que son transversales”. 
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“ARTÍCULO 70.- Para cruzar o entrar en las arterias que estén consideradas con "preferencia de 

paso" los conductores de vehículos estarán obligados a detener su marcha, efectuando alto 

completo sin rebasar la línea peatonal e iniciándola nuevamente cuando se haya asegurado de que 

no se acerca ningún vehículo que circula sobre las citadas arterias”.  

 

“ARTÍCULO 71.- En los cruces de dos o más arterias con "preferencia de paso" que carezcan de 

señalamiento, los conductores, disminuirán su velocidad de acuerdo a las necesidades de 

circulación y deberán observar las mismas indicaciones del artículo 79. Así mismo, es obligatorio, 

al salir de una vía principal, pasar con suficiente anticipación al carril de su extrema derecha, para 

tomar desde su inicio el carril de menor velocidad”. 

 

“ARTÍCULO 72.- Al escuchar la sirena de los vehículos de emergencia, los conductores sin 

excepción, tomarán rápidamente el extremo derecho del lugar en que circulen, haciendo "alto total" 

dejando paso libre a dichos vehículos. En las calles de un solo sentido de circulación, así como los 

cruceros o bocacalles, procurarán no quedar estacionados en forma que obstruyan el paso y con 

las precauciones debidas”.  

 

“ARTÍCULO 73.- Cuando el vehículo sea conducido a baja velocidad, deberá circular siempre por 

su extrema derecha”. 

 

“ARTÍCULO 74.- En las zonas de velocidad controlada, así como en las curvas, bocacalles y 

cruceros, queda prohibido rebasar a otro vehículo”.  

 

“ARTÍCULO 75.- En los estacionamientos de estadios, almacenes y lugares análogos, se deberán 

observar y respetar estrictamente las indicaciones de entrada y salida de vehículos”.  

 

“ARTÍCULO 76.- Los conductores de vehículos deberán conservar entre el suyo y el que va 

adelante, una distancia razonable en proporción a la velocidad a que circulen, condiciones 

climáticas, superficie de rodamiento y las condiciones del propio vehículo, que impidan el alcance. 

Los vehículos que circulen en caravanas o convoyes en zonas rurales, transitarán de manera que 

haya espacio suficiente entre ellos para que otro pueda hacerlo sin peligro. Esta disposición no se 

aplicará a columnas militares ni a cortejos fúnebres”.  

 

“ARTÍCULO 77.- Ningún conductor deberá seguir a un vehículo destinado a los servicios de 

emergencia ni detenerse o estacionarse a una distancia menor de 50 metros del lugar donde éste 

se encuentre operando”. 

 

“ARTÍCULO 78.- Queda prohibido a los conductores de vehículos usar innecesariamente la bocina 

o claxon, provocar o efectuar con el motor o escape, ruidos de cualquier naturaleza que molesten 

a otras personas a manera de ofensa”.  

 

“ARTÍCULO 79.- Los conductores de vehículos, deberán tener el debido cuidado para evitar 

atropellamientos y cuando observen sobre el arroyo de la vía pública a cualquier persona, deberán 

reducir al mínimo su velocidad y en caso de paso peatonal detenerse. En intersecciones o zonas 

marcadas para paso de peatones, donde no haya semáforos ni Agentes que regulen la circulación, 

los conductores deberán ceder el paso a los peatones que se encuentren sobre la superficie de 

rodamiento correspondiente al sentido de circulación del vehículo”. 

 

“ARTICULO 80.- El conductor que produzca o sufra algún accidente de tránsito, está obligado a 

detenerse inmediatamente y a solicitar la intervención de la autoridad respectiva. Cuando haya 
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algún lesionado, el conductor no deberá separarse de él, solicitando el auxilio de los servicios di 

emergencia y la intervención de la autoridad competente.  

 

“ARTICULO 81.- Los conductores de vehículos, al obscurecer deberán encender las luces que 

previene el Reglamente usando la baja intensidad; y las de alta intensidad sólo en caso de que la 

iluminación ambiental sea deficiente. 

 

“ARTÍCULO 82.-  Los conductores están obligados, a evitar deslumbramiento a los conductores 

de otros vehículos”. 

 

 “ARTÍCULO 83.- Queda prohibido usar luces de alta intensidad en la parte posterior de los 

vehículos”. 

En el CAPÍTULO II se hace referencia a los estacionamientos: 

 

“ARTÍCULO 85.- La Dirección de Seguridad Vial y Tránsito Municipal, hará el señalamiento de 

zona y cajones de estacionamientos, precisando en forma clara el maximo de tiempo que en ello se 

permita”. 

 

“ARTICULO 86.- Para el señalamiento de zonas y cajones de estacionamiento, la Dirección de 

Seguridad Vial y Tránsito Municipal usará señales uniformes, claras, visibles, fácilmente 

comprensibles y colocadas de forma ordenada”.  

 

“ARTÍCULO 87.- Se prohíbe el estacionamiento:  

 

I.- En una intersección; 

II.- En el cruce o zonas de peatones; 

III.- A una distancia de 10 metros de un hidrante o toma de agua;  

IV.- Frente a una entrada o salida de vehículos;  

V.- Sobre un puente o paso a desnivel;  

VI.- En los lugares donde hay señales que lo prohíban;  

 

 

VII.- En doble o triple fila;  

VIII.- En las calles o vías angostas donde el estacionamiento impida el tráfico;  

IX.- Sobre la banqueta;  

X.- A una distancia de 10 metros de la esquina;  

XI.- A una distancia de 10 metros del cruce de una línea de ferrocarril;  

XII.- A una distancia de 10 metros de la entrada de vehículos destinados a los servicios de 

emergencia; y  

XIII.- En rampas de acceso o lugares exclusivos para discapacitados”. 

 

“ARTÍCULO 88.- Los estacionómetros o cualquier otra forma de control de estacionamientos que 

se instale en los lugares que estime convenientes la Dirección de Seguridad Vial y Tránsito 

Municipal, funcionarán bajo la vigilancia de la propia Dirección”.  

 

“ARTICULO 89.- Para el otorgamiento de licencias de construcción y funcionamiento de 

estacionamientos públicos, las dependencias municipales solicitarán dictamen a la Dirección de 

Seguridad Vial y Tránsito Municipal, sin perjuicio de los requisitos que establezcan otras 

dependencias”. 
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“ARTÍCULO 90.- La Dirección de Seguridad Vial y Tránsito Municipal, a efecto de emitir dictamen 

a que se refiere el artículo anterior, pedirá al solicitante que se reúnan los requisitos siguientes:  

 

I.- Contar con dos carriles de circulación uno para entrada y otro para salida de vehículos; 

el ancho de cada carril deberá tener como mínimo tres metros. Se permitirá un carril a los 

locales que funcionen únicamente como pensión;  

 

II.- Toda persona que trabaja como acomodador deberá tener licencia de chofer;  

 

III.- Contarán con un área, para recibir y entregar vehículos en la que los usuarios no 

corran riesgo. No es aplicable este requisito a las pensiones;  

 

IV.- Los establecimientos contaran con un reloj chocador;  

 

V.- Se expedirán comprobantes en los que se haga constar la hora de entrada y salida de 

los vehículos;  

 

VI.- Deberá tener un banderero permanente, cuya función será la de proteger la entrada y 

salida de vehículos al estacionamiento, así como el paso de peatones, debiendo ceder a 

éstos la preferencia de paso y cuidar que no se interrumpa la libre circulación;  

 

VII.- Los estacionamientos instalados en sótanos, contarán con un extractor de aire que 

funcionará en las horas de servicio y un equipo de bombeo adecuado en previsión de 

inundaciones;  

 

VIII.- Los estacionamientos o pensiones contarán con alumbrado eficiente, tanto en la 

entrada como en el interior;  

 

IX.- El piso de estos locales deberá conservarse en buen estado;  

 

X.- Cada estacionamiento o pensión deberá colocar en la entrada en un lugar visible un 

rótulo en el cual se indique: cupo, tarifa autorizada y horario de servicio; y  

 

XI.- Deberán contar con una póliza de seguro expedida por una compañía legalmente 

autorizada para expedirla, en la que se protegerá a los vehículos que sean admitidos, 

contra todo daño”.  

 

“ARTICULO 91.- El cupo de estacionamientos públicos será limitado, de acuerdo a su superficie. 

Este cupo será fijado por la Dirección de Seguridad Vial y Tránsito Municipal. Cuando el 

estacionamiento se llene o cubra su máxima capacidad, deberá tener una señal autorizada que 

indique "no hay lugar" u otro similar y por ningún motivo deberá albergar más vehículos que los 

autorizados”.  

 

“ARTÍCULO 92.- Es facultad exclusiva del H. Ayuntamiento determinar la categoría de los 

estacionamientos público; de acuerdo a las instalaciones con que cuente y al tipo de servicio que 

presten”.  

 

 

En el CAPÍTULO III se hace referencia a la carga, descarga y transporte de bultos, material y mercancía 

en general. 
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 “ARTICULO 93.- Las maniobras de carga y descarga de bultos y mercancías en general, se 

sujetarán a las disposiciones contenidas en el presente Reglamento “.  

 

“ARTÍCULO 94.- En las arterias que correspondan a zonas comerciales y oficinas públicas, se 

permitirá la carga descarga de mercancías, en las zonas destinadas para este fin, dentro del horario 

comprendido de las nueve de la noche a diez de la mañana”.  

 

“ARTÍCULO 95.- Durante las maniobras de carga y descarga, no deberá impedirse la circulación 

de peatones vehículos, debiéndose usar el equipo adecuado para que tales maniobras se lleven a 

cabo en condiciones satisfactorias”.  

 

“ARTÍCULO 96.- Las operaciones de carga y descarga deberán hacerse empleando el tiempo 

mínimo compatible c la clase de vehículos que se manejen y su capacidad”.  

 

ARTÍCULO 97.- Los vehículos dedicados al servicio de inhumaciones, podrán efectuar a cualquier 

hora del día y de la noche, maniobras de carga y descarga y transporte de cajas mortuorias”. 
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3.4.4 Protección del patrimonio Edificado, Artístico y Zona Arqueológica  

Como lo establece la Ley Federal Sobre Monumentos Y Zonas Arqueológicos, Artísticos E Históricos, art. 

5, Son monumentos arqueológicos, artísticos, históricos y zonas de monumentos los determinados 

expresamente en esta Ley y los que sean declarados como tales, de oficio o a petición de parte. 

El municipio de Atlixco cuenta con 391 monumentos históricos, 23 conjuntos arquitectónicos y 15 bienes 

inmuebles de valor cultural, catalogados por el INAH de acuerdo con el catálogo 20201 de la coordinación 

nacional de monumentos Históricos, es por ello por lo que, para Proteger el patrimonio Edificado, Artístico 

y la zona Arqueológica del municipio de Atlixco, con respecto al desarrollo urbano se deberán considerar 

los siguientes criterios y normas. 

Las presentes normas serán aplicables dentro de los polígonos de Centro Histórico, Zona Arqueológica, así 

como para aquellos inmuebles que se encuentran fuera de estos polígonos pero que están incluidos en el 

catálogo de la Coordinación Nacional de Monumentos Históricos.  

Es de utilidad pública, la investigación, protección, conservación, restauración y recuperación de los 

monumentos arqueológicos, artísticos e históricos y de las zonas de monumentos. 

Las zonas o inmuebles con valor patrimonial deberán ser objeto de estudio y/o proyectos particulares cuyo 

objetivo sea asegurar su conservación y revaloración. 

En Polígono de Zona de Monumentos   

La superficie y límites de la Zona de Monumentos del Municipio de Atlixco, es la establecida en el 

artículo 2° del decreto de Zona de Monumentos Históricos de la ciudad de Atlixco, Puebla del 27 de mayo 

de 1988.  

➢ Se debe considerar que la integridad y armonía de los inmuebles históricos, conjuntos 

arquitectónicos y monumentos, contribuyan a la calidad de vida de los habitantes.  

➢ Quedan prohibidas todas las acciones de construcción, demolición, excavación o remodelación sin 

previa aprobación del INAH y de la Secretaria de Desarrollo Urbano del Municipio.  

➢ Están prohibidas las actividades que generen contaminación auditiva o propicien vibraciones que 

puedan causar daño al patrimonio, por lo que se debe restringir el paso de vehículos pesados.  

➢ Toda acción para la revitalización del centro histórico deberá tener como meta mejorarlas 

condiciones de vivienda, servicios y equipamiento; y promover nuevas actividades económicas 

compatibles con la zona. 

➢ Los propietarios de inmuebles que estén dentro del catálogo del INAH deben rescatar y conservar 

en buen estado el inmueble, y en su caso, reciclar, reutilizar, regenerar, restaurar, adecuar, conservar 

y liberar el mismo de acuerdo con la autorización que para este efecto expida el INAH, en términos 

de los Ordenamientos Legales aplicables. 

➢ Todas las normas de este apartado serán aplicables dentro del polígono de pueblo mágico, donde 

adicionalmente se deberán cumplir con los requerimientos del programa de pueblos mágicos.  

➢ Queda prohibida la colocación de publicidad, carteles, flyer, lonas etc. en postes de alumbrado 

público, semáforos, mobiliario urbano y en fachadas ubicadas en polígono de Pueblo Mágico. 

➢ Las luces de neón, cartulinas fosforescentes y gabinetes luminosos quedan prohibidas en fachadas 

de inmuebles en Pueblo Mágico.    

 
1 https://catalogonacionalmhi.inah.gob.mx/autenticacion/login 

https://catalogonacionalmhi.inah.gob.mx/autenticacion/login
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➢ Está prohibida la colocación de antenas de telecomunicación, telefonía o radio comunicación en los 

inmuebles de valor artístico histórico catalogados por INAH.  

➢ Se debe proporcionar un incentivo a inmuebles de valor artístico histórico y a los catalogados, en 

pago del impuesto predial con un descuento del 25% al 50% , mediante la evaluación de 

conservación del inmueble por la Secretaría de Desarrollo Urbano del Municipio, previa solicitud 

del propietario.  

En Polígono de Zona Arqueológica 

En congruencia con la Ley Federal Sobre Monumentos Y Zonas Arqueológicos, Artísticos E Históricos 

vigente, se considera zona de monumentos arqueológicos al área que comprende varios monumentos 

arqueológicos inmuebles, o en que se presuma su existencia.  

Normas generales  

➢ Solo se permitirán actividades comerciales de bajo impacto y/o comercio de barrio, así como las 

que determine el municipio que no generan daños o amenazas a la integridad del patrimonio 

arqueológico.  

➢ Se debe respetar el derecho de vía de las infraestructuras existentes dentro de la delimitación de 

zona arqueológica. 

➢ Quedan prohibidas todas las acciones de construcción, demolición, excavación o remodelación sin 

previa aprobación del INAH y de la Secretaria de Desarrollo Urbano del Municipio.  

➢ Queda prohibido la colocación de anuncios espectaculares dentro de la delimitación de zona 

arqueológica.  

➢ De acuerdo con la declaratoria de zona arqueológica y a la delimitación zona arqueológica elaborada 

por el INAH será la zona considerada para la aplicación de la presente normativa.  

Para controlar y vigilar los usos del suelo de la zona arqueológica del municipio se hizo una subdivisión 

dentro del polígono de la Zona Arqueológica del municipio constituyéndose 3 polígonos ZA1- 

Restricción, ZA2- Preservación y ZA3- Amortiguamiento. 
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Figura 3.4.4 A Sub zonificación de zona Arqueológica 

 

Polígono ZA-1 Restricción  

En este polígono se ubica al poniente del cerro de San Miguel, alberga los restos de pirámide, diversos 

basamentos y la plaza mayor, por lo que se deben seguir los siguientes lineamientos:  

➢ Se priorizarán y apoyaran las obras y acciones para la investigación y conservación de todos los 

elementos que el INAH determine que son valor arqueológico, artístico e histórico.  

➢ Los usos de suelo de esta zona estarán orientados a la conservación de los elementos existentes, por 

lo que está prohibido el desarrollo de conjuntos habitacionales o fraccionamientos.  

➢ Solo se autorizarán obras de infraestructura de beneficio público y que no causen daños al 

patrimonio arqueológico.  

➢ Están permitidas el desarrollo de actividades agrícolas, florícolas u horticultura, quedan prohibidas 

actividades industriales y agroindustriales.  

➢ Está prohibida la colocación de antenas de telecomunicación, telefonía o radio comunicación, así 

como de estructuras publicitarias.  

Polígono ZA-2 Preservación 

➢ El ayuntamiento solo otorgara licencias de construcción previo autorización del INAH  

➢ La densidad de viviendas para esta zona será la mínima urbana. 

➢ Para la protección del paisaje urbano no se autorizarán construcciones con más de 2 niveles.   
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➢ Toda acción de remodelación, excavación o construcción debe ser autorizada por el municipio 

previa autorización del INAH. 

➢ Está prohibida la colocación de antenas de telecomunicación, telefonía o radio comunicación, así 

como de estructuras publicitarias.  

➢ Los Coeficientes de Absorción del Suelo serán del 30 % para cada predio 

Polígono ZA-3 Amortiguamiento  

➢ El ayuntamiento solo otorgara licencias de construcción previo autorización del INAH  

➢ Toda acción de remodelación, excavación o construcción debe ser autorizada por el municipio 

previa autorización del INAH. 

➢ Solo serán compatibles actividades comerciales de bajo impacto.  

➢ Los Coeficientes de Absorción del Suelo serán del 30 % para cada predio 
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3.4.5 Prevención De Riesgos 

3.4.5.1Criterios En Materia De Riesgos Y Vulnerabilidad 

Estaciones de gasolina y/o diésel  

 

Definidas como la instalación para el abastecimiento de gasolina y/o diésel, pudiendo ser estación de 

servicio con fin especifico o instalaciones asociadas a la actividad de expendio en su modalidad de estación 

de servicio para autoconsumo.  

La construcción y operación deberá apegarse a lo establecido en la NOM-EM-001-ASEA-2015.  

Los predios donde se construyan estaciones de gasolina o diésel, tendrán las siguientes restricciones:  

➢ El área de despacho de combustibles se debe ubicar a una distancia de 15.0 metros medidos a partir 

del eje vertical del dispensario con respecto a los lugares de reunión pública, como se indica en la 

norma NOM-001-SEDE-2012, o la que la modifique o sustituya, así como de sistemas de 

transporte en cualquier parte del territorio nacional. 

➢ Localizar el predio a una distancia de 100.0 metros con respecto a Plantas de Almacenamiento y 

Distribución de Gas L.P., tomando como referencia la ubicación de los tanques de almacenamiento 

localizados dentro de las plantas de gas al límite del predio propuesto para la Estación de Servicio. 

➢ Localizar el predio a una distancia de 30.0 metros con respecto a antenas de radiodifusión o 

radiocomunicación, antenas repetidoras, líneas de alta tensión, vías férreas y ductos que transportan 

productos derivados del petróleo; dicha distancia se debe medir tomando como referencia los 

límites del predio de la Estación de Servicio a los elementos de restricción señalados. 

➢ Localizar el predio a una distancia no menor a 100 metros de Equipamientos, viviendas y lugares 

de concentración de personas.  

➢ Localizar el predio a una distancia de 30.0 metros con respecto a Estaciones de Servicio de 

Carburación de Gas L.P., tomando como referencia los límites del predio de la Estación de Servicio. 

➢ Si por algún motivo se requiere la construcción de accesos y salidas sobre ductos, se adjuntará la 

descripción de los trabajos de protección para éstos, los cuales deben estar aprobados por la 

Autoridad Competente y por el administrador del ducto. 

➢ Las Estaciones de Servicio que se encuentren al margen de carreteras se ubicarán fuera del derecho 

de vía de las autopistas o carreteras. Los carriles de aceleración y desaceleración serán la liga entre 

las vías de comunicación y las Estaciones de Servicio, y serán los únicos elementos que pueden 

estar dentro del derecho de vía. Estas obras deben ser aprobadas por la Secretaría de 

Comunicaciones y Transportes o por quien tiene la jurisdicción de la carretera. 

➢ En las carreteras, las obras relativas a accesos al predio se deben ubicar a una distancia de 100.0 

metros de cruceros, entronques y pasos superiores e inferiores, así como a más de 150 metros de 

zonas de curvas, de acuerdo a lo señalado en la Ley de Vías Generales de Comunicación vigente, 

así como en las disposiciones con respecto a casetas de peaje. 

 

Para el establecimiento y operación de las estaciones, los predios: 

➢ Deben tener frentes que den hacía una vialidad o corredor, en su ubicación los usos de suelo pueden 

estar condicionados a las compatibilidades de la zonificación secundaria del presente programa, por 

lo que su operación podría no ser compatible con algunos usos.   

➢ No deben ubicarse en zonas de riesgos y peligros que estén establecidas en el Atlas de riesgos.  

➢ Deberán cumplir las siguientes medidas:  
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Tabla No. 3.4.5.1 A 

Relación de Estaciones de Servicio respecto a su tipo de zona. 

ZONA SUPERFICIE 

MINIMA (M2)  

FRENTE 

MINIMO (MTS 

LINEALES) 

URBANA   

ESQUINA  400 20 

NO ESQUINA  800 30 

RURAL    

EN POBLADO 400 20 

FUERA DE 

POBLADOS 800 30 

ZONAS 

ESPECIALES 200 15 

ZONAS MARINAS  500 20 

 

 

Previo la aprobación de la licencia de uso de suelo, los promoventes del proyecto deberán cumplir los 

siguientes requerimientos ante la secretaria de desarrollo urbano: 

➢ Estudio de impacto urbano territorial  

➢ Estudio de integración vial  

➢ Dictamen de seguridad determinado por protección civil para la etapa constructiva 

➢ Factibilidades de agua potable, servicios de drenaje y alcantarillado, así como de energía eléctrica 

de CFE.  

 

Para la aprobación de la licencia de construcción el promovente deberá presentar:  

➢ Resolutivo de impacto ambiental emitido por la Agencia de Seguridad, Energía y Ambiente 

(ASEA). 

➢ Factibilidades de agua potable, servicios de drenaje y alcantarillado, así como de energía eléctrica  

 

Estaciones de gas licuado de petróleo para carburación (gas LP) 

Definidas como la instalación que cuenta con la infraestructura necesaria para llevar a cabo el trasiego de 

gas L.P., a vehículos automotores con equipos de carburación de gas L.P.  

Las Estaciones de Gas L.P. para Carburación, dependiendo de su ubicación, se clasifican en: urbanas y no 

urbanas, tal como lo señala la Norma NOM-001-SESH-2014. 

Se define como recipiente no transportable para almacenamiento de Gas L.P., a presión, instalado 

permanentemente en una planta destinada a la distribución. 

La construcción y operación deberá apegarse a lo establecido en la NOM-001-SESH-2014. 

Para el establecimiento y operación de las estaciones, los predios cumplir las siguientes características: 

Fuente: Programa simplificado para el establecimiento de nuevas estaciones de 

servicios, Publicado el 19 de agosto de 1994 en el Diario Oficial de la Federación 
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➢ El predio donde se pretenda construir una planta de distribución debe contar, como mínimo, con un 

acceso consolidado que permita el tránsito seguro de vehículos. No deben existir líneas eléctricas 

con tensión mayor a 4 000 V, ajenas a la planta de distribución, que crucen el predio de la misma. 

➢ El terreno de la planta de distribución debe tener las pendientes y los sistemas para desalojo del 

agua pluvial que eviten su inundación. Las zonas de circulación y los estacionamientos de los 

autotanques y vehículos de reparto deben tener como mínimo una terminación superficial 

consolidada. 

➢ Las zonas de circulación deben tener amplitud mínima de 3.5 m para que el movimiento de 

vehículos sea seguro. 

➢ En zonas urbanas, el perímetro de la planta de distribución debe estar delimitado, en su totalidad, 

por bardas ciegas, de tabique, block, concreto o mampostería, con una altura mínima de 3 m sobre 

el NPT 

➢ En zonas no urbanas, cuando la distancia entre la tangente del recipiente de almacenamiento más 

cercano al centro de la carretera federal o estatal sea menor o igual a 100 m, el costado que ve a ésta 

debe estar delimitado por una barda ciega de tabique, block, concreto o mampostería, con una altura 

mínima de 3 m, y los demás costados deben estar delimitados, cuando menos, con malla ciclónica 

u otro material incombustible con una altura mínima de 1.8 m. 

➢ En zonas no urbanas, cuando la distancia entre la tangente del recipiente de almacenamiento más 

cercano al centro de la carretera federal o estatal sea mayor de 100 m, el perímetro debe estar 

delimitado, como mínimo, con malla ciclónica con una altura mínima de 1.8 m. 

➢ Deben tener frentes que den hacía una vialidad o corredor, en su ubicación los usos de suelo pueden 

estar condicionados a las compatibilidades de la zonificación secundaria del presente programa, por 

lo que su operación podría no ser compatible con algunos usos.   

➢ No deben ubicarse en zonas de riesgos y peligros que estén establecidas en el Atlas de riesgos.  

➢ En estaciones que dan servicio al público las distancias mínimas entre elementos externos a la planta 

de distribución y la tangente de sus recipientes de almacenamiento deben ser las siguientes: 

Tabla No. 3.4.5.1 B 

Distancias mínimas entre elementos externos a la planta de distribución. 

ELEMENTO  

DISTANCIA EN 

METROS  

Almacén de combustible externo 100 

Almacén de explosivos 100 

casa habitación 100 

Escuela 100 

Hospital 100 

Iglesia  100 

Lugar de reunión  100 

Recipientes de almacenamiento de otras plantas de 

distribución, deposito o suministro propiedad de terceros  
30 

Recipientes de almacenamiento de una estación de gas L.P.; 

para carburación  
15 

 Fuente: NOM-001-SESH-2014, Publicada el 22 de octubre de 2014 en el Diario Oficial de la federación.  
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Previo la aprobación de la licencia de uso de suelo, los promoventes del proyecto deberán cumplir los 

siguientes requerimientos ante la secretaria de desarrollo urbano: 

➢ Estudio de impacto urbano territorial  

➢ Estudio de integración vial  

➢ Dictamen de seguridad determinado por protección civil para la etapa constructiva 

Para la aprobación de la licencia de construcción el promovente deberá presentar:  

➢ Resolutivo de impacto ambiental emitido por la Agencia de Seguridad, Energía y Ambiente 

(ASEA). 

➢ Factibilidades de agua potable, servicios de drenaje y alcantarillado, así como de energía eléctrica  

 

Estación de Bioenergéticos del tipo etanol, anhidro y biodiésel.  

Se define como Estación de Servicio de Bioenergéticos de tipo Etanol Anhidro y Biodiesel al sistema fijo y 

permanente para almacenar y trasegar, que, mediante instalaciones apropiadas, haga el llenado de 

recipientes montados permanentemente en vehículos que lo usen para su propulsión.  

Las Estaciones de Servicio de Bioenergéticos de tipo Etanol Anhidro y Biodiesel dependiendo de su 

ubicación, se clasifican en: urbanas y suburbanas.  

 

Para la construcción de Estaciones de Servicio de Bioenergéticos de tipo Etanol Anhidro y Biodiesel, 

deberán utilizar la Guía de materiales para los equipos, tuberías, instalaciones, tanques, contenedores y 

demás elementos que tengan contacto directo con etanol anhidro y Biodiesel, señalados en el acuerdo 

publicado en el Diario Oficial de la Federación el 13 de noviembre de 2009. 

Para el establecimiento y operación de las estaciones, los predios cumplir las siguientes características: 

➢ El predio donde se construya una planta, deberá contar como mínimo con acceso consolidado que 

permita el tránsito seguro de vehículos. No deberá haber líneas de alta tensión que crucen el predio 

ya sean aéreas o por ductos bajo tierra, ni tuberías de conducción de hidrocarburos ajenas a la planta; 

➢ El perímetro de la planta deberá estar delimitado en su totalidad por bardas ciegas de mampostería 

con altura mínima de 3 metros sobre el nivel de piso terminado; 

➢ Los predios ubicados al margen de carretera deberán contar con carriles de aceleración y 

desaceleración, autorizados por las autoridades competentes o reglamentos aplicables. 

➢ En su ubicación los usos de suelo pueden estar condicionados a las compatibilidades de la 

zonificación secundaria del presente programa, por lo que su operación podría no ser compatible 

con algunos usos.   

➢ En zonas no urbanas, si la planta se encuentra cerca de carretera federal o estatal a distancia menor 

de 100 metros, contados a partir de la tangente del tanque de almacenamiento más cercano al centro 

de carretera, el costado que ve a ésta deberá ser delimitado por barda de mampostería, con una altura 

mínima de 3 metros. 

➢ Las distancias entre las tangentes de los tanques de almacenamiento y construcciones exteriores a 

la planta, no deberá ser menor a 100 metros. 

➢ No deben ubicarse en zonas de riesgos y peligros que estén establecidas en el Atlas de riesgos.  

➢ Deberán cumplir las siguientes medidas:  
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Tabla No. 3.4.5.1 C 

Relación de Estación de Bioenergéticos del tipo etanol, anhidro  

y biodiésel respecto a su tipo de zona. 

ZONA SUPERFICIE 

MINIMA (M2)  

FRENTE 

MINIMO (MTS 

LINEALES) 

URBANA   

ESQUINA  400 20 

NO ESQUINA  800 30 

RURAL    

EN POBLADO 400 20 

FUERA DE 

POBLADOS 800 30 

ZONAS 

ESPECIALES 200 15 

ZONAS MARINAS  500 20 

 

 

Previo la aprobación de la licencia de uso de suelo, los promoventes del proyecto deberán cumplir los 

siguientes requerimientos ante la secretaria de desarrollo urbano: 

➢ Estudio de impacto urbano territorial  

➢ Estudio de integración vial  

➢ Dictamen de seguridad determinado por protección civil para la etapa constructiva 

Para la aprobación de la licencia de construcción el promovente deberá presentar:  

➢ Resolutivo de impacto ambiental emitido por la Agencia de Seguridad, Energía y Ambiente 

(ASEA), Secretaria de Energía o la instancia competente.  

➢ Factibilidades de agua potable, servicios de drenaje y alcantarillado, así como de energía eléctrica 

Electrolineras y Fotolineras  

 

Las electrolineras son definidas como estaciones de servicio para recarga de los autos eléctricos e híbridos-

enchufables.  

Las fotolineras son definidas como estaciones de servicio que utilizan paneles fotovoltaicos para poder 

recargar autos eléctricos e híbridos.  

Se define como equipo de alimentación para vehículos eléctricos, al conjunto de conductores, incluidos los 

puestos a tierra, los no puestos a tierra y los de puesta a tierra de equipos, además de conectores para vehículo 

eléctrico, clavijas y otros accesorios, dispositivos, contactos de fuerza o aparatos instalados específicamente 

para transferir energía entre las instalaciones eléctricas de utilización y los vehículos eléctricos. 

Se podrán instalar equipos de alimentación para vehículos eléctricos en los siguientes sitios:  

➢ Edificaciones destinadas a vivienda multifamiliar.  

➢ Edificaciones sujetas al régimen de propiedad en condominio. 

➢ Edificaciones destinadas a uso comercial o de servicio.  

➢ Edificaciones destinadas a oficinas públicas y privadas.   

➢ Edificaciones destinadas a usos industriales.  

➢ Estacionamientos públicos y privados.   

➢ Predios baldíos.   

➢ Equipamientos clasificados dentro del sistema normativo de la SEDESOL.   

Fuente: Programa simplificado para el establecimiento de nuevas estaciones de 

servicios, Publicado el 19 de agosto de 1994 en el Diario Oficial de la Federación 
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➢ Hoteles.   

➢ Vía pública. 

En los lugares interiores se deben incluir, entre otros, los garajes integrados, apéndices o separados de las 

viviendas; los estacionamientos cerrados y subterráneos, los garajes públicos con o sin taller de reparación 

y los edificios agrícolas 

En los lugares exteriores para la carga de vehículos eléctricos se deben incluir, entre otros, los 

estacionamientos y garajes residenciales, los estacionamientos abiertos, islas y lotes de estacionamiento 

público, edificios de estacionamientos e instalaciones comerciales de carga de vehículos eléctricos. 

Para la construcción de Electrolineras y Fotolineras deberán cumplir con los criterios establecidos en la 

NOM-001-SEDE-2012. 

Las Electrolineras y Fotolineras que se pretendan construir en predios mayores a 800 metros cuadrados de 

superficie y que sean para brindar servicios al público deberán: 

Previo la aprobación de la licencia de uso de suelo, los promoventes del proyecto deberán cumplir los 

siguientes requerimientos ante la secretaria de desarrollo urbano: 

➢ Estudio de impacto urbano territorial  

➢ Estudio de integración vial  

➢ Dictamen de seguridad determinado por protección civil para la etapa constructiva 

Para la aprobación de la licencia de construcción el promovente deberá presentar:  

➢ Resolutivo de impacto ambiental emitido por la Agencia de Seguridad, Energía y Ambiente 

(ASEA). 

➢ Factibilidades de agua potable, servicios de drenaje y alcantarillado, así como de energía eléctrica  

 

Torres de telecomunicación o radio difusión  

Para la instalación de líneas de telecomunicación o radiodifusión como antenas, el promovente debe 

manifestar un dictamen que avale el cumplimiento las Normas Oficiales Mexicanas vigentes en materia de 

Telecomunicaciones y Radiodifusión, como la NOM-121-SCT1-2009, NOM-01-SCT1-93 y/o lineamientos 

establecidos en las normas oficiales mexicanas aplicables; así como, el diagrama de radiación de las antenas 

que contenga el aval técnico por parte de la empresa fabricante de la antena o por un perito en 

telecomunicaciones con especialidad en radiodifusión, con el propósito de que el empleo del mismo en los 

estudios técnicos realizados por la S.C.T. y/o demás dependencias competentes. 

 

La radio base se dividen en 3 tipos con las siguientes características:  

  
➢ Autosoportada. Contenedor con torre en patio; consiste en una caseta prefabricada de 3.00m x 7.00 

con una altura máxima de 3.20m y una torre autosoportada desplantada de nivel de terreno que 

podrá ser de 15, 18, 30 hasta 50m máximo.  

➢ Arriostrada. Salas con antenas en azotea; consiste en la ocupación de 30m2 construidos en edificios 

existentes de dos o tres niveles como máximo o 10m de altura, con una torre arriostrada en la azotea, 

cuya altura podrá ser de 12.68 y 19.02m.  

➢ Monopolar. Salas con antenas en azotea; consiste en la ocupación de 30m2 construidos en edificios 

existentes de 6 o más niveles con herraje de tubo, cédula 40 de 5cm de diámetro.  

➢ Altura de torres en zonas mixtas y rurales: de 60 a 100m sobre el nivel del terreno.  

 

Para la Instalación de sitios y/o torres para antenas de comunicación se deben considerar las siguientes 

normas:  

Su ubicación estará sujeta a un dictamen de la dependencia correspondiente.  
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Las normas de ocupación para la instalación de sitios y/o torres para antenas de comunicación, que a 

continuación se presentan, se refieren al espacio que requieren para los diferentes tipos de instalaciones.  

Sitio. 

Es el espacio para la operación y equipo requerido para las antenas, siendo de los siguientes tipos:  

Contenedor. Es la edificación localizada en el patio.  

Sala. Es el espacio localizado en el edificio.  

Torre. Es la estructura en la que se montan las antenas, siendo de los siguientes tipos:  

➢ Torre en patio. Máximo 45 m. de altura.  

➢ Torre en patio. Mayor a 45 m. de altura.  

➢ Torre en azotea de una edificación. Hasta 4 niveles y un máximo de 20 m. de altura de la torre  

➢ Torre en azotea de una edificación. Mayores a 4 niveles y un máximo de 15 m. de altura de la torre.  

 

Con base en lo anterior, las normas de ocupación son las siguientes:  

Contenedor.  

➢ Intensidad máxima de construcción: 42.00 m2  

➢ Altura máxima: 01 nivel.  

➢ Altura máxima sobre nivel de desplante: 4.00 m.  

➢ Deberá contar con 1 cajón de estacionamiento por cada: 30.00 m2 de construcción. 

Sala.  

➢ Intensidad máxima de construcción: 30.00 m2  

➢ Altura máxima: 01 nivel.  

➢ Altura máxima sobre nivel de desplante: 4.00 m.  

➢ Deberá contar con 1 cajón de estacionamiento por cada: 30.00 m2 de construcción.  

➢ Torre en patio. Máximo 45 m. de altura.  

➢ Superficie máxima de desplante: 9.00 m2  

➢ Superficie mínima sin construir: 45.00 m2  

➢ Altura máxima sobre nivel de desplante: 45.00 m.  

➢ Torre en patio. Mayores a 45 m. de altura.  

➢ Superficie máxima de desplante: 12.00 m2  

➢ Superficie mínima sin construir: 60.00 m2  

➢ Altura mayor sobre nivel de desplante a: 45.00 m.  

 

Torre en azotea de una edificación. Hasta 4 niveles y un máximo de 20 m. de altura de la torre.  

➢ Superficie máxima de desplante: 9.00 m2  

➢ Superficie mínima libre de construir 100.00 m2  

➢ Altura máxima sobre nivel de desplante: 20.00 m.  

 

Torre en azotea de una edificación. Mayores a 4 niveles y un máximo de 15 m. de altura de la torre.  

➢ Superficie máxima de desplante: 9.00 m2  

➢ Superficie mínima libre de construir 60.00 m2  

➢ Altura máxima sobre nivel de desplante: 15.00 m.  

 

Para todos los casos, se deberán tomar en cuenta las observaciones hechas por las dependencias 

correspondientes, para resolver los impactos que se desprendan de ellas. 

 

No se permitirá la instalación de torres para antenas de telecomunicación y/o radio difusión sobre: 

➢ Áreas verdes públicas 

➢ Parques o Plazas  

➢ Inmuebles catalogados por el INAH de valor artístico o histórico.  

➢ Derechos de vía de vialidades y redes de infraestructura.  

➢ En Fraccionamientos y conjuntos habitacionales.  
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➢ En zonas donde afecte o altere la imagen urbana.  

Para la autorización de uso de suelo para radio base, el promovente deberá presentar: 

Dictamen de seguridad estructural y memorias de cálculo. 

Dictamen que avale el cumplimiento las Normas Oficiales Mexicanas vigentes en materia de 

Telecomunicaciones y Radiodifusión. 

Usos de suelo en zonas de riesgo 

No se permitirá el desarrollo urbano en las áreas identificadas por el atlas de riesgos con algún riesgo o 

peligro geológico o hidrometeorológico, sobre: 

➢ Barrancas, ríos derechos de vías 

➢ Terrenos sobre hidratados, antiguos vasos o lechos de ríos.  

➢ Faldas de cerros 

➢ zonas con pozos naturales o artifíciales, cuevas, cavernas o minas y galerías o áreas con problemas 

de hundimientos.  

El uso de suelo para industria Mediana y Pesada es incompatible con usos habitacionales. 

 

Toda aquella actividad que implique el uso de explosivos o productos extremadamente letales al ser 

humano serán prohibidas para instalarse en los interiores de los centros de población. Deberán distanciarse 

a un mínimo de 1,700 m de cualquier uso urbano:  

➢ 1000 m de una vía de ferrocarril de paso.  

➢ 500 m de una carretera con transporte continuo de paso.  

No se debe regularizar construcciones ni expedir licencias de construcción en las zonas identificadas como 

riesgosas.  

Derechos de vía  

Se deben preservar los derechos de vía de líneas de transmisión eléctrica, ductos energéticos, vías férreas, 

vialidades, agua potable o alcantarillado, ríos y barrancas, por lo que no se permitirá la regularización de 

construcciones ni se expedirán licencias de construcción u alguna otra autorización, salvo las que determine 

el municipio en áreas de restauración ecológica y que son de actividades recreativas controladas y de bajo 

impacto.  

Derechos de vías totales:  

 
➢ En canales de desagüe a cielo abierto debe comprender una franja de 100 m a partir del eje horizontal 

del centro del canal.  

➢ En líneas de ducto de conducción de energéticos, 50 m a cada lado de la línea de ductos medidos a 

partir del eje horizontal del ducto. 

➢ En vías férreas, una franja de 30 m a cada lado de la vía, medidos a partir del eje horizontal de esta.  

➢ En ríos, riveras y zonas federales, los derechos de vías serán determinados por la Comisión Nacional 

del Agua.  

➢ Para vialidades regionales, federales, estatales, se establecerá una franja de 40 m por lado medidos 

a partir del centro de la vía.  

➢ Se debe dar prioridad a la estrategia vial que se establezca en el presente programa, dando 

continuidad a las vías.  

➢ En líneas de transmisión eléctrica se deben seguir las normas de referencia: 
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Tabla No. 3.4.5.1 D 

Valores del ancho de derecho de vía para estructuras autosoportadas. 

 

 

Tabla No. 3.4.5.1 E 

Valores del ancho de derecho de vía para estructuras autosoportadas de 4 circuitos. 
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Tabla No. 3.4.5.1 F 

Valores del ancho de derecho de vía para postes troncocónicos tipo lindero. 

 
 

Tabla No. 3.4.5.1 G 

Valores del ancho de derecho de vía para postes troncocónicos tipo camellón. 
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Tabla No. 3.4.5.1 H 

Valores del ancho de derecho de vía para estructuras tipo “H” 

 

 

Emisión de Alineamientos y Números Oficiales. 

 
Para la emisión de alineamiento y número oficial de predios que colinden con ríos y/o barrancas, el 

promovente deberá presentar la delimitación de cauce, ribera y zona federal expedido por parte de la 

Comisión Nacional de Agua (CNA), conforme a la Ley de Aguas Nacionales y las Normas Oficiales 

Mexicanas aplicables; y la delimitación de zona de riesgo por parte de la Dirección de Protección Civil 

Municipal de Atlixco y/o demás dependencias competentes para ejercer esas funciones.  

 

Para la emisión de alineamiento y número oficial de predios que colinden con el río Nexapa, Canta Ranas 

o la Leona, se marcará una restricción de 10 metros a cada lado medidos a partir de las restricciones 

establecidas por Comisión Nacional de Agua (CNA) y la Dirección de Protección Civil Municipal Atlixco 

dentro de los límites municipales para la constitución de proyectos especiales. 

En los predios que colindan o que son atravesados por vialidades regionales, federales, estatales, líneas de 

alta tensión, ductos y vías férreas, así como validadas proyectadas, se debe delimitar el derecho de vía que 

establece este programa.  

 

3.4.5.2Criterios De La Política Ambiental  

Emisiones  

Quedan prohibidas todas las actividades que utilizan equipos de combustión de calentamiento indirecto con 

combustibles convencionales o sus mezclas en la industria, comercios y servicios que generan emisiones 

cuyos parámetros estén fuera de los establecidos en la NOM-085-SEMARNAT-2011 sobre contaminación 

atmosférica.  

Prevención de contaminación del suelo 

Se deben conservar los suelos fértiles de las zonas agrícolas, así como de otros sistemas naturales, evitando 

los cambios de uso de suelo en estas áreas.  

Prevención de contaminación sonora  

Todas las emisiones que generan fuentes fijas es medida obteniendo su nivel sonoro expresado en decibeles, 

se consideran fuentes fijas a toda instalación establecida en un sólo lugar que tenga como finalidad 

desarrollar actividades industriales, comerciales, de servicios o actividades que generen o puedan generar 

emisiones contaminantes a la atmósfera. 
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Los conductores de vehículos automotores podrán ser infraccionados por el uso desmedido del claxon en 

horas de transito excesivo.  

Contaminación visual  

Se considera contaminación visual a la alteración de las cualidades escénicas de la imagen de un paisaje 

natural o urbano causada por cualquier elemento funcional o simbólico. 

Queda prohibida la colocación de estructuras y demás medios de publicidad sobre las áreas verdes públicas 

del municipio, salvo la colocación de señalética informativa o restrictiva.  

Manejo de Residuos  

Se entenderá como residuo al material o producto cuyo propietario o poseedor desecha y que se encuentra 

en estado sólido, semisólido, liquido o gas contenido   en recipientes o depósitos que requieren sujetarse a 

un tratamiento o disposición final y a los establecidos en la NOM-161-SEMARNAT-2011. 

De acuerdo a la Ley para la prevención y gestión integral de residuos sólidos del Estado de Puebla, los 

residuos se clasifican en:  

➢ Residuos de Manejo Especial: Son aquéllos generados en los procesos productivos, que no reúnen 

las características para ser considerados peligrosos, ni residuos sólidos urbanos, o que son 

producidos por grandes generadores de residuos sólidos urbanos.  

➢ Residuos Peligrosos: Son aquéllos que posean alguna de las características de corrosividad, 

reactividad, explosividad, toxicidad, inflamabilidad, o que contengan agentes infecciosos que les 

confieran peligrosidad; los envases, recipientes, embalajes y suelos que hayan sido contaminados 

cuando se transfieran a otro sitio. 

➢ Residuos sólidos Urbanos: Los generados en las casas habitación, que resultan de la eliminación de 

los materiales que utilizan en sus actividades domésticas, de los productos que consumen y de sus 

envases, embalajes o empaques; los residuos que provienen de cualquier otra actividad dentro de 

establecimientos o en la vía pública que genere residuos con características domiciliarias.  

 

Áreas verdes y Arbolado Urbano 

Para administrar correctamente las áreas verdes, parques y jardines de uso público el municipio debe realizar 

un inventario de áreas verdes municipales y especies de vegetación que hay en ellas.  

Se debe incrementar el número de áreas verdes públicas en el municipio con el fin de mejorar la calidad de 

vida de la población y combatir los efectos de cambio climático, por lo que se priorizara un Programa para 

la construcción de espacios verdes urbanos y arborización a corto y mediano plazo.  

Los espacios que se construyan como áreas verdes publicas pueden ser: 

➢ Parques Urbanos 

➢ Parques Locales y/o de Barrio 

➢ Jardines y Huertos comunitarios 

➢ Camellones y Glorietas  

➢ Corredores ecológicos  

Se debe tomar en cuenta  

➢ Función  

➢ Conectividad  

➢ Servicio ecosistémico que brinda  

➢ Cobertura poblacional  

➢ Requerimientos de operación.  
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Al elegir, una especie deben de considerarse algunas características como:  

➢ Si es árbol o arbusto.  

➢ Si es para sombra o para ornato.  

➢ Altura máxima esperada.  

➢ Tipo de crecimiento de la raíz.  

➢ Tipo de crecimiento.  

➢ Promedio de vida.  

➢ Tamaño máximo de copa esperado.  

➢ Tolerancia a la sequía.  

➢ Requerimientos de poda.  

➢ Si es nativa o exótica.  
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NORMATIVA GENERAL EN POLITAS AMBIENTALES 

NORMAS DE APLICACIÓN DEL PROGRAMA MUNICIPAL DE DESARROLLO URBANO SUSTENTABLE  NORMATIVA APLICABLE EN OTROS NIVELES DE PLANEACIÓN  

TEMA NORMAS DE APLICACIÓN  INTERNACIONAL NACIONAL ESTATAL  MUNICIPAL 

Emisiones  

Quedan prohibidas todas las actividades que utilizan equipos que generan emisiones cuyos 

parámetros estén fuera de los establecidos, las industrias deben colocar y operar mecanismos y 

elementos filtrantes para abatir sus efectos contaminantes. 

Agenda 2030, 

Objetivos de 

Desarrollo 

Sostenible, Objetivo 

11  Ciudades y 

Comunidades 

Sostenibles 11.6 De 

aquí a 2030, reducir 

el impacto ambiental 

negativo per cápita 

de las ciudades, 

incluso prestando 

especial atención a la 

calidad del aire y la 

gestión de los 

desechos 

municipales y de 

otro tipo 

 

11.7 De aquí a 2030, 

proporcionar acceso 

universal a zonas 

verdes y espacios 

públicos seguros, 

inclusivos y 

accesibles, en 

particular para las 

mujeres y los niños, 

Ley General de 

Asentamientos 

Humanos, 

Ordenamiento 

Territorial y 

Desarrollo Urbano, 

Art.11 Corresponde 

a los municipios, 

imponer sanciones 

que en materia penal 

se deriven de faltas y 

violaciones de planes 

y programas de 

Desarrollo Urbano, 

Ordenamiento 

Ecológico y Medio 

Ambiente.  

Ley Para La 

Protección del 

Ambiente 

Natural y El 

Desarrollo 

Sustentable del 

Estado de 

Puebla, Ar.6 

Corresponde a 

los 

Ayuntamientos 

prevenir, 

controlar y 

sancionar la 

contaminación 

ocasionada por 

emisiones de 

humos, gases, 

partículas 

sólidas, ruido, 

vibraciones, 

energía térmica o 

lumínica, olores 

que rebasen los 

límites 

permisibles en 

las normas 

mexicanas, 

Reglamento 

Urbano 

Ambiental 

Para el 

Municipio de 

Atlixco, 

Art.788 Está 

prohibida la 

instalación de 

anuncios que 

provoquen 

contaminación 

visual en 

especial 

aquellos 

semifijos 

ubicados en la 

vía pública.                                               

Art.821 

Corresponde al 

municipio, por 

conducto de la 

dirección de 

desarrollo 

urbano y 

ecología: 

Prevenir y 

controlar la 

Se deben utilizar elementos naturales de vegetación como árboles y arbustos en vialidades, 

camellones, plazas, parques, escuelas y principalmente en zonas industriales, como estrategia 

de mitigación de contaminantes en la atmósfera.  

Se debe incentivar la construcción y mantenimiento de azoteas y muros verdes como parte de 

un beneficio ambiental para mitigar la polución en edificios habitacionales, escuelas, hospitales 

y otros lugares públicos y privados de concentración de personas.  

Programa Especial 

de Cambio 

Climático 2014, 

Objetivo 2 

Conservar, restaurar 

y manejar 

sustentablemente los 

ecosistemas 

garantizando sus 

servicios ambientales 

para la mitigación y 

Ampliar y mejorar la infraestructura de movilidad, priorizando la movilidad sustentable y de 

bajas emisiones en el municipio.  
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NORMATIVA GENERAL EN POLITAS AMBIENTALES 

NORMAS DE APLICACIÓN DEL PROGRAMA MUNICIPAL DE DESARROLLO URBANO SUSTENTABLE  NORMATIVA APLICABLE EN OTROS NIVELES DE PLANEACIÓN  

TEMA NORMAS DE APLICACIÓN  INTERNACIONAL NACIONAL ESTATAL  MUNICIPAL 

las personas de edad 

y las personas con 

discapacidad                                       

11.b De aquí a 2020, 

aumentar 

considerablemente el 

número de ciudades 

y asentamientos 

humanos que 

adoptan e 

implementan 

políticas y planes 

integrados para 

promover la 

inclusión, el uso 

eficiente de los 

recursos, la 

mitigación del 

cambio climático y 

la adaptación a él y 

la resiliencia ante los 

desastres, y 

desarrollar y poner 

en práctica, en 

consonancia con el 

Marco de Sendai 

para la Reducción 

del Riesgo de 

Desastres 2015-

2030, la gestión 

adaptación al cambio 

climático. 

generadas por 

establecimientos 

comerciales y de 

servicios. Art. 

132, 

Corresponde al 

municipio y a 

sus habitantes, la 

protección 

ambiental del 

suelo  

emisión de 

contaminantes, 

prevenir y 

controlar la 

contaminación 

de la atmosfera, 

preservar y 

restaurar el 

equilibrio 

ecológico y 

ambiental en el 

municipio, 

preservar y 

controlar la 

contaminación 

de aguas 

federales que 

tenga 

concesionadas 

el 

ayuntamiento, 

manejar y 

disponer los 

residuos sólidos 

que no sean 

peligrosos.                          

Art. 850 

Corresponde a 

la Dirección de 

Desarrollo 

Residuos 

Se debe actualizar el programa de gestión de residuos sólidos urbanos municipal y establecer la 

transformación a mediano plazo del sistema de gestión actual, hacia un modelo de economía 

circular del manejo de residuos 
NOM-001-

SEMARNAT-1996, 

Que establece los 

límites máximos 

permisibles de 

contaminantes en las 

descargas de aguas 

residuales en aguas y 

bienes nacionales 

Optimizar el servicio de recolección municipal, así como la renovación del parque vehicular de 

recolección y limpia.  

Monitorear la capacidad actual de las celdas del relleno sanitario y prever la creación de un 

banco de reciclaje municipal.  

Evitar el desperdicio de alimentos y creación de un banco de alimentos municipal.  

Realizar campañas de difusión con sectores social y privados de actividades comerciales, 

industriales, de servicios, en escuelas y hospitales, con la población en general, sobre la 

importancia de la separación de origen para facilitar la disposición final de los residuos.  

Prevención de 

contaminación del 

suelo 

Se deben conservar los suelos fértiles de las zonas agrícolas, así como de otros sistemas 

naturales, evitando los cambios de uso de suelo en estas áreas y quedan prohibidas descargar 

industriales, comerciales o sanitarias sobre suelo agrícola. 

NOM-085-

SEMARNAT-2011, 

Contaminación 

atmosférica-Niveles 

máximos permisibles 

de emisión de los 

equipos de 

combustión de 

calentamiento 

indirecto y su 

medición. 

Crear un programa de asesoría para la quema de suelos agrícolas controlada, así como 

fomentar la rotación de cultivos para favorecer la conservación de propiedades del suelo.  

Quedan prohibidas descargar industriales, comerciales o sanitarias sobre suelo agrícola, por lo 

que debe ampliar la cobertura de servicio de las redes de drenaje sanitario en juntas auxiliares.  

Para la ampliación o creación de relleno sanitario para la disposición de desechos orgánicos e 

inorgánicos, se deben seleccionar predios con suelos con permeabilidad nula.   

Prevención de 

contaminación sonora  

Ninguna fuente fija deberá de producir mas de 68 decibeles en horarios de las 6:00 a 22:00 hrs, 

ni mayores a 65 decibeles en horario de 22:00 a 6:00 hrs que son los niveles máximos 

permisibles y se deberá restringir el tránsito de vehículos pesados en zonas habitacional, 

hospitales, escuelas y centro histórico 

NOM-161-

SEMARNAT-2011, 

Que establece los 

criterios para 

Ley de 

Desarrollo 

Urbano 

Sustentable del 



PROGRAMA MUNICIPAL DE DESARROLLO URBANO 

SUSTENTABLE DE ATLIXCO 

 

555 
 

NORMATIVA GENERAL EN POLITAS AMBIENTALES 

NORMAS DE APLICACIÓN DEL PROGRAMA MUNICIPAL DE DESARROLLO URBANO SUSTENTABLE  NORMATIVA APLICABLE EN OTROS NIVELES DE PLANEACIÓN  

TEMA NORMAS DE APLICACIÓN  INTERNACIONAL NACIONAL ESTATAL  MUNICIPAL 

Se deberá restringir el tránsito de vehículos pesados en zonas habitacional, hospitales, escuelas 

y centro histórico.  

integral de los 

riesgos de desastre a 

todos los niveles 

clasificar a los 

Residuos de Manejo 

Especial y 

determinar cuáles 

están sujetos a Plan 

de Manejo; el listado 

de los mismos, el 

procedimiento para 

la inclusión o 

exclusión a dicho 

listado; así como los 

elementos y 

procedimientos para 

la formulación de los 

planes de manejo. 

Estado de 

Puebla, Art.33 

Los Programas 

Municipales de 

Desarrollo 

Urbano deberán 

contener: La 

protección del 

ambiente, la 

preservación del 

equilibrio 

ecológico y la 

reducción de 

contaminación 

de agua, suelo y 

atmosfera.  

Urbano y 

Ecología, 

Elaborar y 

Aplicar los 

programas 

necesarios, para 

prevenir y 

controlar la 

contaminación 

del agua 

generada por 

los servicios 

públicos 

municipales. 

En vialidades, camellones y en los bordes de los principales corredores urbanos se debe utilizar 

elementos naturales de vegetación naturales como árboles o arbustos, con la finalidad de servir 

como barrera de ondas de sonido y atenuar efectos sonoros.  

Prevención de 

Contaminación visual  

Queda prohibida la colocación de estructuras y demás medios de publicidad sobre las áreas 

verdes públicas del municipio, salvo la colocación de señalética informativa o restrictiva.                                                                                                                                  

Los anuncios dentro de la zona de centro histórico, así como en el área de pueblo mágico, no 

podrán ser elaborados con materiales plásticos, lonas o derivados de polímeros 

Estará prohibida la colocación de anuncios, pendones, carteles y toda propaganda en postes, 

bardas, columnas, muros y en general, en la vía pública, salvo la autorizada por la autoridad 

municipal o estatal, la vigencia de la autorización será determinada por la instancia 

correspondiente.  

NOM-147-

SEMARNAT/SSA1-

2004, Que establece 

criterios para 

determinar las 

concentraciones de 

remediación de 

suelos contaminados 

por arsénico, bario, 

berilio, cadmio, 

cromo hexavalente, 

mercurio, níquel, 

plata, plomo, selenio, 

talio y/o vanadio 

Se deben realizar evaluación de densidad de anuncios, en las vialidades y corredores 

principales del municipio, así como en el centro histórico, con la metodología establecida en 

los artículos 802 y 803 del Reglamento Urbano Ambiental Para el Municipio de Atlixco y se 

deben retirar los anuncios publicitarios que no respeten los parámetros establecidos en el 

reglamento.  

En centro histórico y en pueblo mágico, los anuncios, pendones, carteles y toda propaganda 

podrá ser colocada al interior de los inmuebles, siendo la parte posterior a la jamba o 

marquesina de puertas o ventanas.  

Áreas verdes y 

Arbolado Urbano 

Las áreas de donación en conjuntos habitacionales deben ocuparse como áreas verdes, parques, 

jardines y huertos urbanos.   

NOM-081-ECOL-

1994, Que establece 
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La colocación de vegetación en vías, plazas y zonas industriales será con el objetivo de ayudar 

a la reducción de efectos sonoros, filtración de gases tóxicos, polvos y olores.  

los límites máximos 

permisibles de 

emisión de ruido de 

las fuentes fijas y su 

método de medición. 

 

En el caso del arbolado ubicado en andadores peatonales, banquetas y arroyo vehicular, el 

espacio ideal para que un árbol promedio desarrolle su raíz es de un metro cuadrado libre de 

concreto u algún otro material para su fin.                                  

Los trabajos de mantenimiento y conservación los hará la Dirección de Servicios Públicos, 

mediante un programa anual y en caso de concesionar el manteniendo a una empresa esta 

última deberá contar con certificaciones en jardinería.  

Los árboles plantados en camellones se podarán anualmente. El espaciamiento entre árboles 

debe ser de 4 a 5 m.  y se debe tener presente su tamaño futuro ya que no existe una 

recomendación exclusiva por especie. Como referencia, la distancia entre árboles mayores 

debe ser no menos que la altura máxima esperada.  

La poda, derribo y trasplante de árboles en los espacios públicos municipales se realizarán en 

términos de los Lineamientos Ambientales y únicamente por arboristas certificados de la 

Dirección de Servicios Públicos o empresas certificadas que hayan obtenido la concesión de 

dicho servicio. 


