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1. NIVEL ANTECEDENTES  
1.1. JUSTIFICACIÓN, OBJETIVOS Y ALCANCES DEL 

PROGRAMA 
1.1.1. Justificación 

 

En el contexto del Sistema Urbano Nacional con base en un conjunto de 

variables sociodemográficas y económicas, se ratifica a San Andrés Cholula 

como uno de los municipios con grandes cambios territoriales y urbanos en la  

Zona Metropolitana Puebla – Tlaxcala (ZMPT), que genera condiciones de una 

nueva centralidad metropolitana, por la existencia y tendencia en la instalación 

de grandes centros comerciales, gubernamentales y educativos, que lo 

convierten en un punto de atracción de proyectos inmobiliarios de primer nivel 

en la Región Centro País. 

 

Actualmente, el Programa Municipal de Desarrollo Urbano Sustentable de San 

Andrés Cholula, publicado el 6 de febrero de 2008 en el Periódico Oficial del 

Estado de Puebla, e inscrito en el Registro Público de la Propiedad y el 

Comercio el 25 de abril de 2008; y el Programa Parcial de Desarrollo Urbano 

del Corredor Atlixcáyotl Sur, publicado el 19 de marzo de 2003 en el Periódico 

Oficial del Estado de Puebla, e inscrito en el Registro Público de la Propiedad y 

el Comercio el 12 de abril de 2003; son los instrumentos de planeación y 

desarrollo urbano vigentes, que contienen políticas y estrategias territoriales 

que presentan hoy una problemática para afrontar las demandas y 

requerimientos de una urbanización dinámica y creciente en el contexto 

metropolitano.  
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La nueva Ley General de Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial y 

Desarrollo Urbano, 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. 

 

Dichos conceptos y visión yacen de los acuerdos establecidos en la Reunión 

Regional de América Latina y el Caribe, realizada en Toluca, Estado de México, 

del 18 al 20 de abril de 2016; y la Conferencia de las Naciones Unidas sobre 

Vivienda y Desarrollo Urbano Sostenible, Hábitat III, realizada en Quito, 

Ecuador, del 17 al 20 de octubre del 2016; la Secretaría de Desarrollo Agrario, 

Territorial y Urbano (SEDATU) asumió que para la conformación de la Nueva 

Agenda Urbana, nuestro país trabajará en coordinación con los diferentes 

niveles de gobierno, la sociedad y organismos no gubernamentales, con la 

finalidad de implementar acciones para tener un desarrollo urbano sustentable y 

sostenible. 

 

La elaboración de un nuevo Programa Municipal de Desarrollo Urbano 

Sustentable de San Andrés Cholula, contempla un horizonte de planeación al 

año 2050; dentro del cual, la administración municipal sin duda alguna, elevará 

su competitividad, mejorando la infraestructura de servicios públicos para la 

vivienda, potencializando además las actividades productivas sobre un territorio 

ordenado, que produzca cambios en el aspecto económico en beneficio de la 

población con identidad milenaria, en congruencia con el Eje de Desarrollo 

Urbano Sustentable, infraestructura y servicios Públicos de Calidad del Plan de 

Desarrollo Municipal 2014-2018, del Ayuntamiento de San Andrés Cholula. 
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1.1.2. Objetivo general  
 

“Consolidar el desarrollo urbano - metropolitano de San Andrés Cholula de 

manera compacta, eficiente, integral y sustentable” 

 

1.1.3. Objetivos específicos  
 

 Avanzar hacia una ciudad más compacta y ordenada que favorezca la 

movilidad al acercar los usos del suelo.  

 Ocupar prioritariamente los lotes vacíos urbanos con los usos definidos 

en la zonificación secundaria. 

 Promover una mezcla compatible de usos del suelo para lograr un 

espacio ambientalmente sustentable, que acerque las funciones urbanas 

a los ciudadanos y reduzca su necesidad de transportarse por medios 

motorizados. 

 Desalentar en paralelo la expansión urbana periférica, principalmente 

sobre terrenos agrícolas 

 Elevar la eficiencia promedio de la ciudad y reducir los costos de la 

infraestructura (construcción y mantenimiento). 

 Aprovechar los proyectos de ocupación de vacíos urbanos para generar 

más espacio público y ofrecer alternativas habitacionales bien 

localizadas a los grupos sociales de menor ingreso. 

 

1.1.4. Alcances  
 

El Programa Municipal de Desarrollo Urbano Sustentable de San Andrés 

Cholula, incluye los lineamientos específicos de la Ley General de 

Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano, de la 
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Ley de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano del Estado de Puebla, en 

congruencia con el Programa Nacional de Desarrollo Urbano 2014-2018 y el 

Programa Estatal de Desarrollo Urbano Sustentable de Puebla, de acuerdo con 

los siguientes alcances:  

• Contexto regional y estatal; 

• Contexto metropolitano del Municipio de San Andrés Cholula; 

• 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 
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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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1.2. ANTECEDENTES HISTÓRICOS 
1.2.1. Reseña histórica  

 

San Andrés Cholula se localiza sobre el Valle Poblano-Tlaxcalteca, al este del 

Valle de México y a unos 100 kilómetros de Teotihuacán. Cholula era conocida 

en tiempos de la conquista española como un centro ceremonial dedicado al 

culto de Ehécatl-Quetzalcóatl, la deidad de la serpiente emplumada asociada al 

viento (G. Rojas; D. Durán; J. Torquemada); también se le relacionaba al 

planeta Venus y a la sabiduría sacerdotal. La existencia de sacerdotes duales 

del templo de Quetzalcóatl (el Aquiach y Tlalchiach) presidían sobre un vasto 

imperio religioso representando dominios celestiales y terrestres. (G. Rojas; D. 

Carrasco, 1971); particularmente los nobles provenientes del México central 

llegaban a tributarles en Cholula a cambio de recibir la legitimidad de sus 

poderes; de igual forma fue lugar para mercaderes pochteca que recorrían 

Mesoamérica convirtiendo a Cholula en un mercado central de objetos exóticos 

(D. Durán) y distribuyendo objetos con decoración elaborada y cargados 

simbólicamente con la tradición estilística Mixteca-Puebla (H. Nicholson, 1982; 

McCafferty y McCafferty, 1994)1. 

 

El Valle Poblano circundante a Cholula fue uno de los más fértiles para la 

agricultura durante el periodo colonial con cosechas abundantes de maíz, frijol, 

maguey y chiles desde la conquista (G. Rojas; G. Bonfil Batalla, 1973; J. Súper, 

1988). Cobijada por la nevada cordillera volcánica el valle aluvial cholulteca 

disfrutaba de abundantes acuíferos que permitían la irrigación agrícola durante 

la temporada de secas. En el periodo prehispánico, varios riachuelos 

convergían hacía el río Atoyac formando una ciénaga pantanosa justamente al 

este de Cholula (J. Mountjoy y D. Petersen, 1973). 

 

                                            
1 Revista Ciencia y Cultura “ELEMENTOS”; Benemérita Universidad Autónoma de Puebla No. 102 Volumen Abril Junio de 2016; Pág.  29 
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Otro recurso local adicional fue el terreno lodoso que hasta fechas recientes 

servía como excelente materia prima para la alfarería (E. Noguera, 1954; F. 

Müller, 1978). Este barro es explotado aún en una intensiva producción de 

ladrillos (G. Bonfil Batalla, 1973). 

 

El establecimiento de San Andrés Cholula se remonta al año 800 d.C., por los 

Olmecas-Xicalancas, posteriormente en el año 1168, llegaron al 

Tlachihualtepectl (cerro hecho a mano) los toltecas - chichimecas procedentes 

de Tula. Durante cinco años los toltecas – chichimecas estuvieron bajo el 

dominio de los Olmecas – Xicalancas, imponiéndoles fuertes tributos y grandes 

trabajos, pero dejándoles conservar su autonomía y su organización social 

formada por cinco barrios – cabeceras. Durante este periodo los toltecas – 

chichimecas lograron fortalecerse, sacudir el yugo y dominar a sus antiguos 

señoríos. Pero su triunfo no significo la desaparición de los olmecas – 

xicalancas. 

 

Por el contrario, después de ser derrotados buscaron refugio en la parte sur de 

la gran pirámide, lo que les permitió seguir conservando en gran medida su 

identidad cultural. 

 

Una vez consumado el triunfo, los toltecas se asentaron en la parte noreste de 

la gran pirámide Tlachihualtepectl construyeron un centro ceremonial dedicado 

a Quetzalcóatl en el sitio que hoy ocupan la Capilla Real y el convento 

Franciscano. El santuario de Quetzalcóatl se convirtió en el centro más religioso 

del altiplano central hasta la llegada de los españoles. Cuando los españoles 

arribaron a tierras cholultecas, el valle se encontraba habitado por dos 

diferentes grupos étnicos – culturales, quienes a partir de un largo proceso de 

aculturación pudieron coexistir compartiendo tierra, agua, lengua y religión. 
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Durante el siglo XIII hasta el XVI logró su máxima expansión urbanística, se 

divulgó el Náhuatl y se avivó el espíritu y tradición tolteca. Su legado fue: la 

sapiencia acerca de la divinidad y las edades del mundo, los orígenes y 

destinos del hombre, la escritura, el calendario, los astros, el culto a los dioses. 

Los Pochtecas (comerciantes) se dieron cita en esta ciudad con un gran 

tianguis que duro hasta 1519 cuando los españoles invadieron el lugar. 

 

Durante la época colonial se rompe la estructura religiosa y política de la 

Cholula Prehispánica, destruyendo sus lugares religiosos y estableciendo 

templos y capillas, para dar paso a la evangelización. 

 

Una vez consumada la conquista de México Tenochtitlán, con la finalidad de 

recompensar económicamente los conquistadores castellanos, Cortes 

estableció el repartimiento de indios (encomienda). La religión fue 

encomendada a Don Andrés de Tapia por muy corto tiempo, le siguió Don 

Rodrigo Rangel. En 1529 la encomienda fue dividida entre Diego Fernández de 

Proaño y Diego Pacheco. A principios de 1531, la segunda audiencia convirtió a 

Cholula en corregimiento, es decir que sus habitantes quedaron como 

tributarios directos de la Corona Española. 

 

En 1535 se le otorgó a Cholula el nombramiento de ciudad real con advocación 

protectora de San Pedro, así mismo su escudo de armas. 

 

Debido a problemas administrativos y una larga tradición de autonomía; la 

población en 1628 del barrio – cabecera de San Andrés pidió su separación de 

la Ciudad de San Pedro; y para 1714, paso a formar la república de indios de 

San Andrés Cholula con sus pueblos sujetos y con el derecho de elegir 

gobernador, alcalde y regidores. 
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Para el 14 de septiembre de 1861 San Andrés se constituye como municipio.2 

En el año de 1897, en el Estado de Puebla se da una nueva división territorial, 

por lo que el Municipio de San Andrés Cholula queda dividido de la siguiente 

manera: San Andrés Cholula (Cabecera Municipal) y seis pueblos que son: San 

Francisco Acatepec, San Luís Tehuiloyocan, San Antonio Cacalotepec, San 

Rafael Comac, San Bernardino Tlaxcalancingo y Santa María Tonantzintla. Así 

como, las haciendas de Buenavista, la Concepción y San Martínito, También 

contando con los ranchos de Jacales, Morillotla, Santa Catarina y el molino de 

Panzacolita.3 

 

1.2.2. Identidad y tradición  
 

Desde la época prehispánica hasta nuestros días, Cholula ha sido uno de los 

centros religiosos más importantes del altiplano mesoamericano. Habitada de 

forma ininterrumpida por lo menos desde los dos primeros siglos a.C. (Mountjoy 

y Petersen, 1973), en el territorio que ocupan actualmente Cholula y sus 

poblaciones aledañas, diversas culturas la dotaron de su actual forma 

arquitectónica y humana. Así, la historia de Cholula está plagada de invasiones, 

asedios, conquistas, ocupaciones, oleadas migratorias, y divisiones (Ashwell, 

1999). Culturas del golfo, de regiones del norte y del altiplano, así como, de las 

tierras bajas de la Península Maya (McCafferty, 2007) dejaron su impronta en 

este centro urbano que, pese a las sucesivas ocupaciones, nunca perdió su 

condición de ciudad consagrada a los dioses4. 

 

Códices y crónicas dan fe del prestigio de Cholula como centro religioso, cuya 

influencia se extendía por todo el Valle Poblano – Tlaxcalteca, e incluso más 

                                            
2 MONOGRAFÍA SAN ANDRÉS CHOLULA. Gallegos Torres Refugio. 
3 http://sach.gob.mx/sach/index.php/san-andres/277-historia 
4 Revista Ciencia y Cultura “ELEMENTOS”; Benemérita Universidad Autónoma de Puebla No. 102 Volumen Abril Junio de 2016; Pág.  45 
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allá, sobre grupos de filiación étnica muy diversa. La coexistencia de los cultos 

a Quetzalcóatl, legado de la cultura tolteca-chichimeca, y a Chiconnauhquiahuitl 

o dios de la Lluvia, deidad pluvial del Postclásico cholulteca (alrededor de 800 a 

1500 d.C.) (McCafferty, 2007) contribuyó a reforzar su calidad de centro 

religioso, destino principal de las peregrinaciones de todos los señoríos de la 

región. 

 

La llegada de los españoles, a la que en aquel entonces era considerada por 

los habitantes del Altiplano como la ciudad más sagrada de Mesoamérica, no 

clausuró en modo alguno su condición de centro religioso. La destrucción de los 

templos y de las imágenes de los antiguos dioses, y la edificación de iglesias y 

un convento sobre sus escombros, no disminuyó en modo alguno la devoción 

de sus habitantes. 

 

En el caso de San Andrés Cholula, la vida ceremonial –que tiene su expresión 

más visible en las festividades locales – descansa sobre el sistema de cargos. 

Esta Institución, instaurada en época de la Colonia con la intención de 

descargar sobre los propios indios el costo de su evangelización y 

administración local (Bonfil, 1973), supone un complejo entramado de 

relaciones sociales con obligaciones y derechos tradicionalmente establecidos, 

que se determina por relaciones de poder entre sujetos o grupos y que se 

refuerza continuamente mediante las relaciones de la fe católica tradicional, la 

organización doméstica, la amistad, el parentesco y la comunidad; o a su vez, 

cobra sentido en su estructura interna y se resignifica ante influencias 

exógenas, principalmente de corte económico, político y social (Rodríguez, 

2000). 

 

La persistencia de esta forma de organización en el territorio sanandreseño  ha 

dado como resultado que, a diferencia de los vínculos sociales contemporáneos  

de los contextos urbanos, las relaciones que prevalecen no solo en los Barrios 
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de la Cabecera Municipal de San Andrés Cholula; sino también se vive este 

sistema de cargos en los Barrios de las Juntas Auxiliares, las cuales están 

formalmente estructuradas guardando cierto grado de asimetría debido a la 

presencia de jerarquías claramente definidas. 

 

En la actualidad cada barrio tiene un templo que se rige por un sistema de 

cargos que recibe la imagen patrona o protectora de un cierto número de 

personas, quienes se encargan de organizar el culto y las festividades de esa 

imagen tanto como las mayordomías como las fiscalías establecen relaciones 

especiales de barrio a barrio, cohesionando fuertemente la unidad de la 

comunidad por medio de la “mayordomía circular o sistema de cargos”.  

 

Después de la conquista española la gran pirámide Tlachihualtepetl continúa 

hasta la fecha, como un centro religioso, una vez que el templo dedicado a la 

Virgen de los Remedios fue construido en su cima; es importante mencionar 

que la Virgen de los Remedios periódicamente desciende de la pirámide para 

visitar distintas parroquias, templos y capillas de la región cohesionando con 

sus rituales los diversos barrios mediante el sistema de cargos.  

 

La gran pirámide Tlachihualtepetl es la principal característica arquitectónica de 

San Andrés Cholula. Mide más de 400 metros por los costados y cubre 16 

hectáreas en su base (I. Marquina, 1970; McCafferty, 1996); base que es  

cuatro veces más grande que las otras Pirámides  y casi el doble de volumen5. 

El montículo de la plataforma tiene por lo menos 65 metros de altura, si bien su 

altura máxima está obstruida por modificaciones impuestas por las 

construcciones de un templo en el periodo colonial conocida como el Santuario 

de la Virgen de los Remedios. La gran pirámide fue construida en una serie de 

                                            
5 http://www.muyinteresante.com.mx/historia/16/08/26/piramide-mas-grande-mundo-mexico-cholula/ 

http://www.muyinteresante.com.mx/historia/16/08/26/piramide-mas-grande-mundo-mexico-cholula/
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cuatro fases constructivas que abarcan más o menos 1,500 años. Las 

evidencias constructivas más tempranas corresponden al periodo del Formativo 

tardío (E. Noguera, 1954; F. Müller, 1973) que se detuvieron solo al final del 

periodo Posclásico temprano. En este último periodo hay evidencia de una 

invasión étnica que culmina en el abandono parcial del centro ceremonial y en 

la construcción de una “nueva” pirámide dedicada a Quetzalcóatl en el lugar 

que actualmente ocupa la plaza de San Pedro Cholula (M. Olivera y C. Reyes, 

1969; La Historia Tolteca Chichimeca HTC; McCafferty, 1996). El uso ritual de 

la gran pirámide continuó, sin embargo, durante el periodo Posclásico; el culto 

estaba dirigido hacia la deidad de la lluvia Chiconahui Quiahuitl y fue sitio de 

enterramientos (Z. Lagunas R; C. Serrano S; S. López A., 1976), y continua así 

hasta el presente si consideramos el culto en torno a la Virgen de los Remedios, 

introducido en el periodo colonial (M. Olivera, 1970). 

 

En la actualidad las ruinas arqueológicas de Cholula constituyen una de las más 

impresionantes reliquias de la época prehispánica. Este precioso símbolo de la 

ciudad está formado por varias pirámides superpuestas ya que era una tradición 

que cada nueva generación estuviera marcada por el inicio de un ciclo solar 

cubriendo la pirámide con adobe e hiciera una nueva sobre la anterior. Así que 

cuando Cortés llego a Cholula la pirámide ya estaba cubierta. 

 

Por último, decreto del INAH del 6 de diciembre de 1993, por el que se declara 

Zona de Monumentos Arqueológicos al área conocida como Cholula, ubicada 

en los Municipios de San Andrés Cholula y San Pedro Cholula. 
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1.3. DELIMITACIÓN DEL ÁREA DE ESTUDIO  
 

El presente Programa Municipal de Desarrollo Urbano Sustentable de San 

Andrés Cholula comprende la totalidad del territorio dentro de los límites del 

Municipio de San Andrés Cholula y contempla la actualización de la resolución 

de límites entre Puebla y San Andrés Cholula del 6 de diciembre de 2013, y las 

zonas pendientes por delimitar con los municipios adyacentes; de conformidad 

con lo contemplado en el artículo 3, fracción XIII, XXXVIII, XLI de la Ley de 

Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano del Estado de Puebla.  

 

San Andrés Cholula se localiza en la parte centro poniente del Estado de 

Puebla, dentro de la Región Socioeconómica Angelópolis. Geográficamente se 

ubica entre los paralelos 18° 59’ y 19° 04’ de latitud norte, los meridianos 98° 

15’ y 98° 21’ de longitud oeste; altitud entre 2,000 y 2,180 m.s.n.m. Colinda al 

norte con los Municipios de San Pedro Cholula y Puebla; al este con el 

Municipio de Puebla; al sur con los municipios de Puebla y Ocoyucan; al oeste 

con los Municipios de Ocoyucan, San Gregorio Atzompa, San Jerónimo 

Tecuanipa y San Pedro Cholula. 

 

La delimitación del área de estudio, toma como base la poligonal de la Carta 

Urbana emitida por el Programa Municipal de Desarrollo Urbano Sustentable de 

San Andrés Cholula publicada el 6 de febrero de 2008, considerando el 

Acuerdo de H. Congreso del Estado de Puebla con fecha 6 de Diciembre de 

2013 respecto de la resolución de los límites territoriales entre los municipios de 

Puebla y San Andrés Cholula; así mismo, se integra información territorial de la 

Comisión Transitoria de Límites Territoriales de San Andrés Cholula 2017, 

prefigurando zonas pendientes por delimitar con los municipios de San Pedro 
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Cholula, San Jerónimo Tecuanipan, San Gregorio Atzompa y Santa Clara 

Ocoyucan, que alcanza una superficie de 6.82 kilómetros cuadrados. 
 Plano Núm. I-1; Área de Estudio 

 
Fuente: Elaboración propia de Ingeniería y Servicios AgBel S.A. de C.V.  

 
 (VER ANEXO CARTOGRÁFICO; MAPA CLAVE: CT-01 AREA DE ESTUDIO)  

 

1.3.1. Límite territorial Municipal de San Andrés Cholula 
 

La delimitación del área de estudio abarca una superficie de 65.84 kilómetros 

cuadrados. De acuerdo a lo anterior se describe el límite territorial municipal de 

San Andrés Cholula, en una longitud de 51.09 kilómetros, que incluye diversas 

áreas pendientes por delimitar, de acuerdo con lo siguiente: 
 

Iniciando donde confluye el Río Zapatero y el río Atoyac, sobre el eje de la zona 

Federal del Río Atoyac (del vértice 1 al 6). Vértice número 1 con coordenadas 

UTM: X=578973.290, Y=2102218.230; con rumbo Sureste y una distancia de 

11.43 metros al vértice número 2 con coordenadas UTM: X=578981.440, 
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Y=2102210.220 con rumbo Noreste; con una distancia de 149.06 metros al 

vértice número 3 con coordenadas UTM X=579124.640, Y=2102251.620; con 

rumbo Noreste; con una distancia de 48.95 metros al vértice número 4 con 

coordenadas UTM: X=579160.690, Y=2102284.740; con rumbo Noreste; con 

una distancia de 122.96 metros al vértice 5 con coordenadas UTM: 

X=579223.520, Y=2102390.440; con rumbo Noreste y una distancia de 101.22 

metros para llegar al vértice 6 con coordenadas UTM: X=579311.480, 

Y=2102440.520. Sobre el lado oriente del camellón del Boulevard Municipio 

Libre (del vértice 6 al 7). Vértice 6 con coordenadas UTM: X=579311.480, 

Y=2102440.520; con rumbo Noreste y distancia de 467.88 metros al vértice 7 

con coordenadas UTM: X=579123.770, Y=2102869.090; 

 

Sobre el lado oriente del camellón del acceso lateral del Boulevard 

Bicentenario, conocido también como Atlixcáyotl (del vértice 7 al 11). Vértice 7 

con coordenadas UTM X=579123.770, Y=2102869.090; con rumbo Noreste y 

distancia de 50.00 metros al vértice número 8 con coordenadas UTM: X= 

579131.7690, Y=2102918.440; con rumbo Noreste y distancia de 162.75 metros 

al vértice 9 con coordenadas UTM: X=579131.790, Y= 2102918.440; con rumbo 

Noreste y distancia de 84.71 al vértice 10 con coordenadas UTM: 

X=579208.140, Y=2103153.820; con rumbo Noreste y distancia de 46.10 

metros al vértice número 11 con coordenadas UTM: X=579234.290, 

Y=2103191.780; 

 

En línea sobre el camellón sur del Boulevard Bicentenario, conocido también 

como Atlixcáyotl (del vértice 11 al 34). Vértice número 11 con coordenadas 

UTM: X=579234.290, Y=2103191.780 con rumbo Noreste y distancia 47.17 

metros al vértice número 12 con coordenadas UTM: X=579276.890, 

Y=2103212.030; con rumbo Noreste y distancia 67.97 metros al vértice 13 con 

coordenadas UTM: X=579342.280, Y=2103230.590; con rumbo Noreste y 
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distancia de 59.23 metros al vértice número 14 con coordenadas UTM: 

X=579398.800, Y=2103248.300; con rumbo Noreste y distancia 47.52 metros al 

vértice número 15 con coordenadas UTM: X=579437.610, Y=2103275.720; con 

rumbo Noreste y distancia 69.09 metros al vértice número 16 con coordenadas 

UTM: X=579482.740, Y=2103328.030; con rumbo Noreste y distancia 88.39 

metros al vértice número 17 con coordenadas UTM: X=579542.220, 

Y=2103393.410; con rumbo Noreste y distancia 105.63 metros al vértice 

número 18 con coordenadas UTM X= 579627.990, Y= 2103455.060; con rumbo 

Noreste y distancia 134.39 al vértice número 19 con coordenadas UTM: 

X=579742.080, Y=2103526.080; con rumbo Noreste y distancia 155.58 metros 

al vértice número 20 con coordenadas UTM: X=579873.200, Y=2103609.820; 

con  rumbo Noreste y distancia 40.21 metros al vértice número 21 con 

coordenadas UTM: X= 579909.910, Y=2103626.230; con rumbo Noreste y 

distancia 70.94 metros al vértice número 22 con coordenadas UTM: 

X=579975.550, Y=2103653.130; con rumbo Noreste y distancia 18.72 metros al 

vértice número 23 con coordenadas UTM: X=579993.310, Y=2103659.050; con 

rumbo Noreste y distancia 21.95 metros al vértice número 24 con coordenadas 

UTM: X=580012.770, Y=2103669.200; con rumbo Noreste y distancia 33.50 

metros al vértice número 25 con coordenadas UTM: X=580039.670, Y= 

2103689.160; con rumbo Noreste y distancia 35.07 metros al vértice número 26 

con coordenadas UTM: X=580065.210, Y=2103713.190; con rumbo Noreste y 

distancia 22.62 metros al vértice número 27 con coordenadas UTM: 

X=580080.780, Y= 2103729.600; con rumbo Noreste y distancia 19.15 metros 

al vértice número 28 con coordenadas UTM: X=580092.620, Y=2103744.650; 

con rumbo Noreste y distancia 17.51 metros al vértice número 29 con 

coordenadas UTM: X= 580102.600, Y=2103759.040; con rumbo Noreste y 

distancia 20.10 metros al vértice número 30 con coordenadas UTM: 

X=580116.980, Y= 2103773.080; con rumbo Noreste y distancia 25.68 metros 

al vértice número 31 con coordenadas UTM: X=580137.280, Y=2103788.810; 

con rumbo Noreste y distancia 22.24 metros al vértice número 32 con 
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coordenadas UTM: X=580155.890, Y=2103800.990; con rumbo Noreste y 

distancia 19.83 metros al vértice número 33 con coordenadas UTM: 

X=580171.290, Y=2103813.480; con rumbo Noreste y distancia 14.38 metros al 

vértice número 34 con coordenadas UTM: X=580183.980, Y=2103820.240; 

 

En cruce de vialidad del Boulevard Bicentenario, conocido también como 

Atlixcáyotl (del vértice 34 al 35). Vértice número 34 con coordenadas UTM: 

X=580183.980, Y=2103820.240; con rumbo sureste y distancia 62.12 metros al 

vértice número 35 con coordenadas UTM: X=580245.730, Y=2103813.480; 

 

Sobre el lado sur del camellón del Boulevard denominado Kepler (del vértice 35 

al 39). Vértice número 35 con coordenadas UTM: X=580245.730, 

Y=2103813.480; con rumbo sureste y distancia 61.40 metros al vértice número 

36 con coordenadas UTM: X=580301.160, Y=2103787.070; con rumbo sureste 

y distancia 239.83 metros al vértice número 37 con coordenadas UTM: 

X=580517.450, Y=2103683.460; con rumbo sureste y distancia 23.16 metros al 

vértice número 38 con coordenadas UTM: X=580539.020, Y=2103675.030; con 

rumbo sureste y distancia 227.00 metros al vértice número 39 con coordenadas 

UTM: X=580745.250 Y=2103580.180; 

 

En cruce de vialidad sobre el lado sur del camellón del Boulevard denominado 

Kepler (del vértice 39 a 40) Vértice número 39 con coordenadas UTM: 

X=580745.250 Y=2103580.180; con rumbo sureste y distancia 26.98 metros al 

vértice número 40 con coordenadas UTM: X=580760.230, Y=2103557.740; 

 

Sobre la barda que delimita la colonia denominada Fuentes de Angelópolis (del 

vértice 40 a 43). Vértice número 40 con coordenadas UTM: X=580760.230, 

Y=2103557.740; con rumbo sureste y distancia 50.14 metros al vértice número 

41 con coordenadas UTM: X=580807.460, Y=2103540.900; con rumbo sureste 
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y distancia 135.83 metros al vértice número 42 con coordenadas UTM: 

X=580930.130, Y=2103482.570; con rumbo Noreste y distancia 17.40 metros al 

vértice número 43 con coordenadas UTM: X=580935.240, Y=2103499.200; 

 

Sobre la barda sur de la colonia denominada Concepción Guadalupe y hasta el 

cauce del Río Atoyac (del vértice 43 al 45). Vértice número 43 con coordenadas 

UTM: X=580935.240, Y=2103499.200; con rumbo Sureste y distancia 263.38 

metros al vértice número 44 con coordenadas UTM: X=581173.480, 

Y=2103386.900; con rumbo Sureste y distancia 7.87 metros al vértice número 

45 con coordenadas UTM: X= 581180.760, Y=2103383.900; 

 

Sobre el cauce del Río Atoyac (del vértice 45 al 80), Vértice número 45 con 

coordenadas UTM: X= 581180.760, Y=2103383.900; con rumbo Noreste y 

distancia 51.52 metros al vértice número 46 con coordenadas UTM: X= 

581185.810, Y=2103435.170; con rumbo Noreste y distancia 31.70 metros al 

vértice número 47 con coordenadas UTM: X=581193.270, Y=2103465.980; con 

rumbo Noreste y distancia 39.09 metros al vértice número 48 con coordenadas 

UTM: X=581209.880, Y=2103501.370; con rumbo Noreste y distancia 137.32 

metros al vértice número 49 con coordenadas UTM: X=581274.280, 

Y=2103622.650; con rumbo Noreste y distancia 67.90 metros al vértice número 

50 con coordenadas UTM: X=581296.110, Y=2103686.940; con rumbo Noreste 

y distancia 33.2 metros al vértice número 51 con coordenadas UTM: 

X=581301.590, Y=2103719.690; con rumbo Noreste y distancia 19.25 metros al 

vértice número 52 con coordenadas UTM: X=581300.870, Y=2103738.930; con 

rumbo Noreste y distancia 75.82 metros al vértice número 53 con coordenadas 

UTM: X=581285.390, Y=2103813.150; con rumbo Noreste y distancia 30.63 

metros al vértice número 54 con coordenadas UTM: X=581294.130, 

Y=2103842.510; con rumbo Noreste y distancia 22.82 metros al vértice número 

55 con coordenadas UTM: X=581288.970, Y=2103864.740; con rumbo Noreste 

y distancia 12.15 metros al vértice número 56 con coordenadas UTM: 
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X=581291.480, Y= 2103876.630; con rumbo Noreste y distancia 10.97 metros 

al vértice número 57 con coordenadas UTM: X= 581298.090, Y= 2103885.380; 

con rumbo Noreste y distancia 18.31 metros al vértice número 58 con 

coordenadas UTM: X=581316.280, Y=2103887.460; con rumbo Sureste y 

distancia 35.96 metros al vértice número 59 con coordenadas UTM: X= 

581351.180, Y=2103878.800; con rumbo Sureste y distancia 76.14 metros al 

vértice número 60 con coordenadas UTM: X= 581419.940, Y=2103846.090; con 

rumbo Sureste y distancia 52.81 con coordenadas UTM: X=581455.650, 

Y=2103807.190; con rumbo Sureste y distancia 77.41 metros al vértice número 

62 con coordenadas UTM: X=581490.790, Y=2103738.220; con rumbo Sureste 

y distancia 26.86 metros al vértice número 63 con coordenadas UTM: 

X=581515.580, Y=2103727.870; con rumbo Noreste y distancia 27.79 metros al 

vértice número 64 con coordenadas UTM: X=581542.060, Y=2103736.300; con 

rumbo Noreste y distancia 109.36 metros al vértice número 65 con coordenadas 

UTM: X=581634.650, Y=2103794.490; con rumbo Noreste y distancia 88.62 

metros al vértice número 66 con coordenadas UTM: X=581627.980, 

X=2103882.860; con rumbo Noreste y distancia 37.95 metros al vértice número 

67 con coordenadas UTM: X=581625.120, Y=2103920.700; con rumbo Noreste 

y distancia 83.20 metros al vértice número 68 con coordenadas UTM: 

X=581630.640, Y=2104003.720; con rumbo Noreste y distancia 70.43 metros al 

vértice número 69 con coordenadas UTM: X=581640.200, Y=2104073.500; con 

rumbo Noreste y distancia 34.95 metros al vértice número 70 con coordenadas 

UTM: 581648.980, Y= 2104107.330; con rumbo Noreste y distancia 94.61 

metros al vértice número 71 con coordenadas UTM: X= 581672.750, Y= 

2104198.910; con rumbo Noreste y distancia 15.09 metros al vértice número 72 

con coordenadas UTM: X= 581672.930, Y=2104214.000; con rumbo Noreste y 

distancia 46.45 metros al vértice número 73 con coordenadas UTM: X= 

581676.370, Y=2104260.320; con rumbo Noroeste y distancia 78.28 metros al 

vértice número 74 con coordenadas UTM: X= 581624.620, Y=2104319.050; con 
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rumbo Noroeste y distancia 42.53 metros al vértice número 75 con coordenadas 

UTM: X= 581592.130, Y= 2104346.490; con rumbo Noroeste y distancia 84.14 

metros al vértice número 76 con coordenadas UTM: X= 581541.650, Y= 

2104413.810; con rumbo Noroeste y distancia 22.93 metros al vértice número 

77 con coordenadas UTM: X= 581519.590, Y= 2104420.080; con rumbo 

Noroeste y distancia 5.09 metros al vértice número 78 con coordenadas UTM: 

X= 581515.900, Y= 2104423.580; con rumbo Noroeste y distancia 18.70 metros 

al vértice número 79 con coordenadas UTM: X= 581499.920, Y=2104433.300; 

con rumbo Noroeste y distancia 28.18 metros al vértice número 80 con 

coordenadas UTM: X= 581472.660, Y=2104440.450; 

 

Sobre el camellón sur de la vialidad denominada José María Morelos y Pavón 

que divide la Colonia Ampliación Concepción Guadalupe y el Centro Integral de 

Servicios del Estado de Puebla y Hospital Puebla (del vértice número 80 a 97). 

Vértice número 80 con coordenadas UTM: X= 581472.660, Y=2104440.450; 

con rumbo Suroeste y distancia 28.07 metros al vértice número 81 con 

coordenadas UTM: X= 581444.650, Y= 2104438.660; con rumbo Suroeste y 

distancia 34.43 metros al vértice número 82 con coordenadas UTM: X= 

581431.330, Y=2104406.910; con rumbo Suroeste y distancia 19.27 metros al 

vértice número 83 con coordenadas UTM: X= 581422.450, Y=2104389.810; con 

rumbo Suroeste y distancia 13.47 metros al vértice número 84 con coordenadas 

UTM: X= 581413.150, Y=2104380.070; con rumbo Suroeste y distancia 26.01 

metros al vértice número 85 con coordenadas UTM: X= 581394.540, Y= 

2104361.900; con rumbo Suroeste y distancia 41.94  metros al vértice número 

86 con coordenadas UTM: X= 581364.030, Y=2104333.120; con rumbo 

Suroeste y distancia 22.15 metros al vértice número 87 con coordenadas UTM: 

X= 581347.870, Y= 2104317.970; con rumbo Suroeste y distancia 42.29 metros 

al vértice número 88 con coordenadas UTM: X= 581318.590, Y= 2104287.460; 

con rumbo Suroeste y distancia 12.51 metros al vértice número 89 con 

coordenadas UTM: X= 581312.310, Y=2104276.640; con rumbo Suroeste y 
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distancia 27.92 metros al vértice número 90 con coordenadas UTM: X= 

581296.080, Y= 2104253.920; con rumbo Suroeste y distancia 27.92 metros al 

vértice número 91 con coordenadas UTM: X=581267.300, Y= 2104225.570; con 

rumbo Suroeste y distancia 46.30 metros al vértice número 92 con coordenadas 

UTM: X= 581231.380, Y= 2104196.360; con rumbo Suroeste y distancia 107.86 

metros al vértice número 93 con coordenadas UTM: X= 581148.500, Y= 

2104127.330; con rumbo Suroeste y distancia 35.81 metros al vértice número 

94 con coordenadas UTM: X= 581120.810, Y=2104104.610; con rumbo 

Suroeste y distancia 14.44 metros al vértice número 95 con coordenadas UTM: 

X= 581111.540, Y= 2104093.540; con rumbo Suroeste y distancia 19.47 metros 

al vértice número 96 con coordenadas UTM: X=581105.890, Y= 2104074.910; 

con rumbo Suroeste y distancia 16.98 metros al vértice número 97 con 

coordenadas UTM: X= 581097.880, Y= 2104059.940; 

 

Sobre el lado sur y oriente del camellón del Boulevard denominado Del Niño 

Poblano (del vértice 97 al 147). Vértice número 97 con coordenadas UTM X= 

581097.880, Y= 2104059.940; con rumbo Noroeste y distancia 16.58 metros al 

vértice número 98 con coordenadas UTM: X= 581081.390, Y=2104061.640; con 

rumbo Noroeste y distancia 32.99 metros al vértice número 99 con coordenadas 

UTM: X= 581049.300, Y=2104069.280; con rumbo Noroeste y distancia 136.20 

metros al vértice número 100 con coordenadas UTM: X= 580919.930, Y= 

2104111.870; con rumbo Noroeste y distancia 49.95 metros al vértice número 

101 con coordenadas UTM: X= 580874.070, Y= 2104131.660; con rumbo 

Noroeste y distancia 41.47 metros al vértice número 102 con coordenadas 

UTM: X= 580837.240, Y= 2104150.730; con rumbo Noroeste y distancia 48.80 

metros al vértice número 103 con coordenadas UTM: X= 580794.830, 

Y=2104174.870; con rumbo Noroeste y distancia 90.50 metros al vértice 

número 104 con coordenadas UTM: X= 580716.730, Y= 2104220.590; con 

rumbo Noroeste y distancia 361.61 metros al vértice número 105 con 
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coordenadas UTM: X= 580405.210, Y= 2104404.210; con rumbo Noroeste y 

distancia 18.19 metros al vértice número 106 con coordenadas UTM: X= 

580389.870, Y= 2104413.980; con rumbo Noroeste y distancia 14.40 metros al 

vértice número 107 con coordenadas UTM: X= 580377.220, Y=2104420.860; 

con rumbo Noroeste y distancia 63.00 metros al vértice número 108 con 

coordenadas UTM: X= 580321.240, Y= 2104449.760; con rumbo Noroeste y 

distancia 20.97 metros al vértice número 109 con coordenadas UTM: X= 

580301.59, Y= 2104457.080; con rumbo Noroeste y distancia 15.67 metros al 

vértice número 110 con coordenadas UTM: X= 580286.320, Y=2104460.590, 

con rumbo Noroeste y distancia 9.78 metros al vértice número 111 con 

coordenadas UTM: X= 580276.700, Y= 2104462.330; con rumbo Noroeste y 

distancia 9.78 metros al vértice número 112 con coordenadas UTM: X= 

580266.940, Y=2104462.880; con rumbo Suroeste y distancia 23.46 metros al 

vértice número 113 con coordenadas UTM: X= 580243.500, Y=2104461.970; 

con rumbo Suroeste y distancia 41.09 metros al vértice número 114 con 

coordenadas UTM: X= 580202.620, Y=2104457.820; con rumbo Noroeste y 

distancia 17.95 metros al vértice número 115 con coordenadas UTM: X= 

580195.080, Y=2104474.110; con rumbo Suroeste y distancia 8.62 metros al 

vértice número 116 con coordenadas UTM: X= 580187.490, Y=2104470.020; 

con rumbo Suroeste y distancia 13.36 metros al vértice número 117 con 

coordenadas UTM: X= 580174.310, Y=2104467.820; con rumbo Suroeste y 

distancia 31.92 metros al vértice número 118 con coordenadas UTM: X= 

580142.570, Y=2104464.410; con rumbo Noroeste y distancia 7.07 metros al 

vértice número 119 con coordenadas UTM: X= 580135.500, Y=2104464.530; 

con rumbo Noroeste y distancia 14.33 metros al vértice número 120 con 

coordenadas UTM: X= 580121.220, Y=2104465.750; con rumbo Noroeste y 

distancia 17.79 metros al vértice número 121 con coordenadas UTM: X= 

580103.670, Y=2104468.660; con rumbo Noroeste y distancia 16.96 metros al 

vértice número 122 con coordenadas UTM: X= 580087.280, Y=2104473.030; 

con rumbo Noroeste y distancia 15.01 metros al vértice número 123 con 
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coordenadas UTM: X= 580073.500, Y=2104478.980; con rumbo Noroeste y 

distancia 10.38 metros al vértice número 124 con coordenadas UTM: X= 

580064.010; Y=2104483.190; con rumbo Noroeste y distancia 11.77 metros al 

vértice número 125 con coordenadas UTM: X= 580053.970, Y=2104489.330; 

con rumbo Noroeste y distancia 100.18 metros al vértice número 126 con 

coordenadas UTM: X= 579977.310, Y=2104553.820; con rumbo Noroeste y 

distancia 19.22 metros al vértice número 127 con coordenadas UTM: X= 

579963.370, Y=2104567.050; con rumbo Noroeste y distancia 16.72 metros al 

vértice número 128 con coordenadas UTM: X= 579948.090, Y=2104573.840; 

con rumbo Noroeste y distancia 65.88 metros al vértice número 129 con 

coordenadas UTM: X= 579899.820, Y= 2104618.670; con rumbo Noroeste y 

distancia 71.41 metros al vértice número 130 con coordenadas UTM: X= 

579844.760, Y=2104664.140; con rumbo Noroeste y distancia 42.51 metros al 

vértice número 131 con coordenadas UTM: X= 579812.060, Y= 2104691.310; 

con rumbo Noroeste y distancia 76.86 metros al vértice número 132 con 

coordenadas UTM: X= 579752.290, Y= 2104739.630; con rumbo Noroeste y 

distancia 113.84 metros al vértice número 133 con coordenadas UTM: X= 

579663.580, Y= 2104810.970; con rumbo Noroeste y distancia 41.37 metros al 

vértice número 134 con coordenadas UTM: X= 579632.280, Y= 2104838.020; 

con rumbo Noroeste y distancia 57.38 metros al vértice número 135 con 

coordenadas UTM: X= 579587.970, Y= 2104874.470; con rumbo Noroeste y 

distancia 26.35 metros al vértice número 136 con coordenadas UTM: X= 

579566.820; Y= 2104890.180; con rumbo Noroeste y distancia 155.19 metros al 

vértice número 137 con coordenadas UTM: X= 579443.660; Y= 2104984.600; 

con rumbo Noroeste y distancia 15.16 metros al vértice número 138 con 

coordenadas UTM: X= 579433.340; Y= 2104995.710; con rumbo Noroeste y 

distancia 18.90 metros al vértice número 139 con coordenadas UTM: X= 

579420.180, Y= 2105009.270; con rumbo Noroeste y distancia 26.76 metros al 

vértice número 140 con coordenadas UTM: X= 579406.410, Y= 2105032.220; 
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con rumbo Noroeste y distancia 26.37 metros al vértice número 141 con 

coordenadas UTM: X= 579398.000, Y= 2105057.210; con rumbo Noroeste y 

distancia 16.06 metros al vértice número 142 con coordenadas UTM: X= 

579395.190, Y= 2105073.020; con rumbo Noreste y distancia 106.38 metros al 

vértice número 143 con coordenadas UTM: X= 579396.270, Y= 2105179.390; 

con rumbo Noreste y distancia 41.94 metros al vértice número 144 con 

coordenadas UTM: X= 579396.270, Y=2105221.330; con rumbo Noroeste y 

distancia 4.13 metros al vértice número 145 con coordenadas UTM: X= 

579395.620, Y=2105225.410; con rumbo Noroeste y distancia 11.62 metros al 

vértice número 146 con coordenadas UTM: X= 579391.700, Y=2105236.350; 

con rumbo Noroeste y distancia 11.50 metros al vértice número 147 con 

coordenadas UTM: X= 579385.660, Y= 2105246.140; 

 

Sobre el lado poniente del camellón de la vialidad denominada Calzada 

Zavaleta (del vértice 147 a 165). Vértice número 147 con coordenadas UTM: X= 

579385.660, Y= 2105246.140; con rumbo Noroeste y distancia 15.46 metros al 

vértice número 148 con coordenadas UTM: X= 579374.730, Y= 2105257.080; 

con rumbo Noroeste y distancia 8.70 metros al vértice número 149 con 

coordenadas UTM: X= 579366.730, Y= 2105260.500; con rumbo Noroeste y 

distancia 260.66 metros al vértice número 150 con coordenadas UTM: X= 

579126.650, Y= 2105362.020; con rumbo Noroeste y distancia 85.38 metros al 

vértice número 151 con coordenadas UTM: X= 579048.310, Y= 2105395.970; 

con rumbo Noroeste y distancia 71.93 metros al vértice número 152 con 

coordenadas UTM: X= 578984.980, Y= 2105430.080; con rumbo Noroeste y 

distancia 33.34 metros al vértice número 153 con coordenadas UTM: X= 

578956.090, Y= 2105446.730; con rumbo Noroeste y distancia 36.01 metros al 

vértice número 154 con coordenadas UTM: X= 578925.540, Y= 2105465.790; 

con rumbo Noroeste y distancia 21.05 metros al vértice número 155 con 

coordenadas UTM: X= 578909.700, Y= 2105479.660; con rumbo Noroeste y 

distancia 12.02 metros al vértice número 156 con coordenadas UTM: X= 
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578902.170, Y= 2105489.030; con rumbo Noroeste y distancia 12.80 metros al 

vértice número 157 con coordenadas UTM: X= 578895.180, Y= 2105499.750; 

con rumbo Noroeste y distancia 14.91 metros al vértice número 158 con 

coordenadas UTM: X= 578888.830, Y= 2105513.240; con rumbo Noroeste y 

distancia 16.45 metros al vértice número 159 con coordenadas UTM: X= 

578883.270, Y= 2105528.720; con rumbo Noroeste y distancia 21.06 metros al 

vértice número 160 con coordenadas UTM: X= 578878.460, Y= 2105549.220; 

con rumbo Noroeste y distancia 16.38 metros al vértice número 161 con 

coordenadas UTM: X= 578877.170, Y= 2105565.550; con rumbo Noreste y 

distancia 83.88 metros al vértice número 162 con coordenadas UTM: X= 

578891.610, Y= 2105648.180; con rumbo Noreste y distancia 73.87  metros al 

vértice número 163 con coordenadas UTM: X= 578905.100, Y= 2105720.810; 

con rumbo Noreste y distancia 219.88  metros al vértice número 164 con 

coordenadas UTM: X= 578946.770, Y= 2105936.710; con rumbo Noreste y 

distancia 101.19  metros al vértice número 165 con coordenadas UTM: X= 

578966.620, Y= 2106035.930; 

 

Del centro de calle del denominado Antiguo Camino Real a Cholula (del vértice 

165 al 168). Vértice número 165 con coordenadas UTM: X= 578966.620, Y= 

2106035.930; con rumbo Noroeste y distancia 104.69 metros al vértice número 

166 con coordenadas UTM: X= 578863.830, Y= 2106055.770; con rumbo 

Noroeste y distancia 84.12 metros al vértice número 167 con coordenadas 

UTM: X= 578785.950, Y= 2106087.570; con rumbo Noroeste y distancia 14.80 

metros al vértice número 168 con coordenadas UTM: X= 578772.550, Y= 

2106093.860; 

 

Sobre el centro de calle de la denominada Cañada (del vértice 168 a 170). 

Vértice número 68 con coordenadas UTM: X= 578772.550, Y= 2106093.860; 

con rumbo Noreste y distancia 85.78 metros al vértice número 169 con 
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coordenadas UTM: X= 578795.450, Y= 2106176.530; con rumbo Noreste y 

distancia 39.15 metros al vértice número 170 con coordenadas UTM: X= 

578807.480, Y= 2106213.790; 

 

Sobre el centro de calle de la denominada Diagonal Central (del vértice 170 a 

174). Vértice número 170 con coordenadas UTM: X= 578807.480, Y= 

2106213.790; con rumbo Noroeste y distancia 130.72 metros al vértice número 

171 con coordenadas UTM: X= 578731.410, Y= 2106320.100; con rumbo 

Noroeste y distancia 50.66 metros al vértice número 172 con coordenadas 

UTM: X= 578699.920, Y= 2106359.780; con rumbo Noroeste y distancia 271.99 

metros al vértice número 173 con coordenadas UTM: X= 578467.740, Y= 

2106501.460; con rumbo Noroeste y distancia 433.38 metros al vértice número 

174 con coordenadas UTM: X= 578095.480, Y= 2106723.370; 

 

Sobre el centro de calle denominada Bellas Artes (del vértice 174 a 181). 

Vértice número 174 con coordenadas UTM: X= 578095.480, Y= 2106723.370; 

con rumbo Suroeste y distancia 114.11 metros al vértice número 175 con 

coordenadas UTM: X= 578058.340, Y= 2106615.470; con rumbo Suroeste y 

distancia 282.91 metros al vértice número 176 con coordenadas UTM: X= 

577930.770, Y= 2106362.950; con rumbo Sureste y distancia 72.30 metros al 

vértice número 177 con coordenadas UTM: X= 577898.310, Y= 2106298.350; 

con rumbo Suroeste y distancia 8.81 metros al vértice número 178 con 

coordenadas UTM: X= 577906.960, Y= 2106296.670; con rumbo Suroeste y 

distancia 159.55 metros al vértice número 179 con coordenadas UTM: X= 

577828.470, Y= 2106157.750; con rumbo Suroeste y distancia 156.98 metros al 

vértice número 180 con coordenadas UTM: X= 577753.640, Y= 2106019.760; 

con rumbo Suroeste y distancia 70.32 metros al vértice número 181 con 

coordenadas UTM: X= 577722.010, Y= 2105956.950; 
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Sobre el cauce del rio Zapatero en convergencia con la calle Zapotecas (del 

vértice 181 a 214). Vértice número 181 con coordenadas UTM: X= 577722.010, 

Y= 2105956.950; con rumbo Noroeste y distancia 32.95 metros al vértice 

número 182 con coordenadas UTM: X= 577689.974, Y= 2105964.656; con 

rumbo Noroeste y distancia 27.32 metros al vértice número 183 con 

coordenadas UTM: X= 577663.414, Y= 2105971.047; con rumbo Suroeste y 

distancia 3.23 metros al vértice número 184 con coordenadas UTM: X= 

577660.195, Y= 2105970.743; con rumbo Noroeste y distancia 2.89 metros al 

vértice número 185 con coordenadas UTM: X= 577657.450, Y= 2105971.648; 

con rumbo Noroeste y distancia 35.98 metros al vértice número 186 con 

coordenadas UTM: X= 577628.018, Y= 2105992.347; con rumbo Suroeste y 

distancia 10.22 metros al vértice número 187 con coordenadas UTM: X= 

577617.986, Y= 2105990.406; con rumbo Noroeste y distancia 45.84 metros al 

vértice número 188 con coordenadas UTM: X= 577572.199, Y= 2105992.555; 

con rumbo Suroeste y distancia 13.85 metros al vértice número 189 con 

coordenadas UTM: X= 577562.935; Y= 2105982.264; con rumbo Suroeste y 

distancia 1.71 metros al vértice número 190 con coordenadas UTM: X= 

577561.789, Y= 2105980.991; con rumbo Suroeste y distancia 6.20 metros al 

vértice número 191 con coordenadas UTM: X= 577556.764; Y= 2105977.366; 

con rumbo Noroeste y distancia 4.93 metros al vértice número 192 con 

coordenadas UTM: X= 577552.262, Y= 2105979.367; con rumbo Suroeste y 

distancia 10.22 metros al vértice número 193 con coordenadas UTM: X= 

577542.187, Y= 2105977.628; con rumbo Noroeste y distancia 13.30 metros al 

vértice número 194 con coordenadas UTM: X= 577529.220, Y= 2105980.561; 

con rumbo Noroeste y distancia 10.22 metros al vértice número 195 con 

coordenadas UTM: X= 577519.005, Y= 2105980.693; con rumbo Noroeste y 

distancia 21.17 metros al vértice número 196 con coordenadas UTM: X= 

577499.561, Y= 2105989.055; con rumbo Noroeste y distancia 92.67 metros al 

vértice número 197 con coordenadas UTM: X= 577410.235, Y= 2106013.731; 
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con rumbo Noroeste y distancia 4.75 metros al vértice número 198 con 

coordenadas UTM: X= 577410.333, Y= 2106018.482; con rumbo Noroeste y 

distancia 5.10 metros al vértice número 199 con coordenadas UTM: X= 

577405.391, Y= 2106019.759; con rumbo Suroeste y distancia 9.75 metros al 

vértice número 200 con coordenadas UTM: X= 577395.730, Y= 2106018.441; 

con rumbo Suroeste y distancia 13.80 metros al vértice número 201 con 

coordenadas UTM: X= 577383.127, Y= 2106012.808; con rumbo Suroeste y 

distancia 16.81 metros al vértice número 202 con coordenadas UTM: X= 

577367.778, Y= 2106005.947; con rumbo Suroeste y distancia 33.17 metros al 

vértice número 203 con coordenadas UTM: X= 577334.806, Y= 2106002.326; 

con rumbo Suroeste y distancia 24.90 metros al vértice número 204 con 

coordenadas UTM: X= 577310.126, Y= 2105999.020; con rumbo Noroeste y 

distancia 14.32 metros al vértice número 205 con coordenadas UTM: X= 

577306.528, Y= 2106012.879; con rumbo Noroeste y distancia 26.19 metros al 

vértice número 206 con coordenadas UTM: X= 577280.503, Y= 2106015.826; 

con rumbo Noroeste y distancia 34.68 metros al vértice número 207 con 

coordenadas UTM: X= 577247.761, Y= 2106027.248; con rumbo Noroeste y 

distancia 32.14 metros al vértice número 208 con coordenadas UTM: X= 

577226.878; Y= 2106051.683; con rumbo Noroeste y distancia 14.87 metros al 

vértice número 209 con coordenadas UTM: X= 577213.883, Y= 2106058.900; 

con rumbo Noroeste y distancia 10.49 metros al vértice número 210 con 

coordenadas UTM: X= 577205.388, Y= 2106065.059; con rumbo Noroeste y 

distancia 73.25 metros al vértice número 211 con coordenadas UTM: X= 

577136.444, Y= 2106089.809; con rumbo Noroeste y distancia 63.77 metros al 

vértice número 212 con coordenadas UTM: X= 577075.114; Y= 2106107.268; 

con rumbo Noroeste y distancia 56.77 metros al vértice número 213 con 

coordenadas UTM: X=577020.155, Y= 2106121.499; con rumbo Noroeste y 

distancia 68.24 metros al vértice número 214 con coordenadas UTM: X= 

576953.118, Y= 2106134.270; 
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Terminando el límite con el municipio de puebla del vértice (1 al 214). Sobre el 

cauce del Río Zapatero (214 al 250); Vértice número 214 con coordenadas 

UTM: X= 576953.118, Y= 2106134.270; con rumbo Noroeste y distancia 31.96 

metros al vértice número 215 con coordenadas UTM: X= 576953.118, Y= 

2106134.270; con rumbo Noroeste y distancia 36.58 metros al vértice número 

216 con coordenadas UTM: X=576887.087,  Y=2106152.634; con rumbo 

Noroeste y distancia 26.54 metros al vértice número 217 con coordenadas 

UTM: X=576861.516,  Y=2106159.745; con rumbo Noroeste y distancia 14.94 

metros al vértice número 218 con coordenadas UTM: X=576847.122,  

Y=2106163.748; con rumbo Noroeste y distancia 6.24 metros al vértice número 

219 con coordenadas UTM: X=576841.110,  Y=2106165.420; con rumbo 

Noroeste y distancia 8.69 metros al vértice número 220 con coordenadas UTM: 

X=576832.446,  Y=2106166.042; con rumbo Suroeste y distancia 0.01 metros al 

vértice número 221 con coordenadas UTM: X=576832.435,  Y=2106166.042; 

con rumbo Noroeste y distancia 8.40 metros al vértice número 222 con 

coordenadas UTM: X=576824.058,  Y=2106166.645; con rumbo Noroeste y 

distancia 1.11 metros al vértice número 223 con coordenadas UTM: 

X=576822.954,  Y=2106166.724; con rumbo Noroeste y distancia 31.44 metros 

al vértice número 224 con coordenadas UTM: X=576792.005,  Y=2106172.246; 

con rumbo Noroeste y distancia 1.05 metros al vértice número 225 con 

coordenadas UTM: X=576790.974,  Y=2106172.431; con rumbo Noroeste y 

distancia 4.21 metros al vértice número 226 con coordenadas UTM: 

X=576786.830,  Y=2106173.170; con rumbo Noroeste y distancia 20.72 metros 

al vértice número 227 con coordenadas UTM: X=576767.981,  Y=2106181.784; 

con rumbo Noroeste y distancia 26.87 metros al vértice número 228 con 

coordenadas UTM: X=576743.546,  Y=2106192.950; con rumbo Noroeste y 

distancia 6.72 metros al vértice número 229 con coordenadas UTM: 

X=576737.163,  Y=2106195.054; con rumbo Noroeste y distancia 4.76 metros 

al vértice número 230 con coordenadas UTM: X=576732.640,  Y=2106196.544; 
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con rumbo Noroeste y distancia 51.05 metros al vértice número 231 con 

coordenadas UTM: X=576682.405,  Y=2106205.636; con rumbo Noroeste y 

distancia 81.33 metros al vértice número 232 con coordenadas UTM: 

X=576609.779,  Y=2106242.252; con rumbo Noroeste y distancia 67.42 metros 

al vértice número 233 con coordenadas UTM: X=576549.182,  Y=2106271.799; 

con rumbo Noroeste y distancia 70.22 metros al vértice número 234 con 

coordenadas UTM: X=576486.055,  Y=2106302.559; con rumbo Noroeste y 

distancia 44.76 metros al vértice número 235 con coordenadas UTM: 

X=576444.802,  Y=2106319.921; con rumbo Noroeste y distancia 17.66 metros 

al vértice número 236 con coordenadas UTM: X=576430.378  Y=2106330.117; 

con rumbo Noroeste y distancia 17.74 metros al vértice número 237 con 

coordenadas UTM: X=576417.577  Y=2106342.393; con rumbo Noroeste y 

distancia 14.35 metros al vértice número 238 con coordenadas UTM: 

X=576407.222,  Y=2106352.325; con rumbo Noroeste y distancia 54.54 metros 

al vértice número 239 con coordenadas UTM: X=576362.764,  Y=2106383.911; 

con rumbo Noroeste y distancia 49.69 metros al vértice número 240 con 

coordenadas UTM: X=576323.809,  Y=2106414.758; con rumbo Noroeste y 

distancia 77.58 metros al vértice número 241 con coordenadas UTM: 

X=576267.914,  Y=2106468.552; con rumbo Noroeste y distancia 146.63 

metros al vértice número 242 con coordenadas UTM: X=576125.064,  

Y=2106501.627; con rumbo Noroeste y distancia 3.13 metros al vértice número 

243 con coordenadas UTM: X=576121.949,  Y=2106501.949; con rumbo 

Noroeste y distancia 6.86 metros al vértice número 244 con coordenadas UTM: 

X=576115.124,  Y=2106502.656; con rumbo Noroeste y distancia 9.68 metros 

al vértice número 245 con coordenadas UTM: X=576105.495,  Y=2106503.645; 

con rumbo Noroeste y distancia 34.34 metros al vértice número 246 con 

coordenadas UTM: X=576071.337,  Y=2106507.151; con rumbo Noroeste y 

distancia 7.87 metros al vértice número 247 con coordenadas UTM: 

X=576063.951,  Y=2106509.856; con rumbo Noroeste y distancia 12.20 metros 

al vértice número 248 con coordenadas UTM: X=576052.493,  Y=2106514.051; 
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con rumbo Noroeste y distancia 7.60 metros al vértice número 249 con 

coordenadas UTM: X=576046.079,  Y=2106518.132; con rumbo Noroeste y 

distancia 81.61 metros al vértice número 250 con coordenadas UTM: 

X=575977.217,  Y=2106561.935;  

 

Sobre la lateral del Anillo Periférico Ecológico (del vértice 250 al 251); Vértice 

número 250 con coordenadas UTM: X=575977.217, Y=2106561.935; con 

rumbo Noreste y distancia 66.93 metros al vértice número 251 con coordenadas 

UTM: X=575981.505, Y=2106628.722; 

 

Sobre el Antiguo Camino Real a Cholula (del vértice 251 al 252). Vértice 

número 251 con coordenadas UTM: X=575981.505, Y=2106628.722; con 

rumbo Sureste y distancia 142.05 metros al vértice número 252 con 

coordenadas UTM: X=576123.554, Y=2106628.018;  

 

Sobre el límite con el Municipio de San Pedro Cholula (del vértice 252 al 277). 

Vértice número 252 con coordenadas UTM: X=576123.554,  Y=2106628.018; 

con rumbo Noreste y distancia 21.44  metros al vértice número 253 con 

coordenadas UTM: X=576136.062,  Y=2106645.430; con rumbo Noreste y 

distancia 34.99  metros al vértice número 254 con coordenadas UTM: 

X=576156.473,  Y=2106673.846, con rumbo Noreste y distancia 14.43  metros 

al vértice número 255 con coordenadas UTM: X=576165.188,  Y=2106685.346; 

con rumbo Noreste y distancia 41.47 metros al vértice número 256 con 

coordenadas UTM: X=576190.234, Y=2106718.395; con rumbo Noreste y 

distancia 8.01 metros al vértice número 257 con coordenadas UTM: 

X=576193.728,  Y=2106725.608; con rumbo Noreste y distancia 2.25 metros al 

vértice número 258 con coordenadas UTM: X=576194.710,  Y=2106727.634; 

con rumbo Noreste y distancia 36.03 metros al vértice número 259 con 

coordenadas UTM: X=576215.399,  Y=2106757.127; con rumbo Noreste y 
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distancia 32.70 metros al vértice número 260 con coordenadas UTM: 

X=576234.179,  Y=2106783.899; con rumbo Noreste y distancia 0.93 metros al 

vértice número 261 con coordenadas UTM: X=576234.950,  Y=2106784.415; 

con rumbo Noreste y distancia 12.51 metros al vértice número 262 con 

coordenadas UTM: X=576245.349,  Y=2106791.376; con rumbo Noreste y 

distancia 41.33 metros al vértice número 263 con coordenadas UTM: 

X=576270.026,  Y=2106824.535; con rumbo Noreste y distancia 58.16 metros 

al vértice número 264 con coordenadas UTM: X=576301.971,  Y=2106873.139; 

con rumbo Noreste y distancia 61.18 metros al vértice número 265 con 

coordenadas UTM: X=576333.203,  Y=2106925.745; con rumbo Noreste y 

distancia 35.55 metros al vértice número 266 con coordenadas UTM: 

X=576352.058,  Y=2106955.887; con rumbo Noreste y distancia 144.65 metros 

al vértice número 267 con coordenadas UTM: X=576421.517,  Y=2107082.765; 

con rumbo Noreste y distancia 85.10 metros al vértice número 268 con 

coordenadas UTM: X=576467.879,  Y=2107154.130; con rumbo Noreste y 

distancia 84.02 metros al vértice número 269 con coordenadas UTM: 

X=576515.025,  Y=2107223.672; con rumbo Noreste y distancia 33.46 metros 

al vértice número 270 con coordenadas UTM: X=576534.080,  Y=2107251.181; 

con rumbo Noreste y distancia 8.18 metros al vértice número 271 con 

coordenadas UTM: X=576534.523,  Y=2107259.345; con rumbo Noreste y 

distancia 122.28 metros al vértice número 272 con coordenadas UTM: 

X=576595.730,  Y=2107365.203; con rumbo Noreste y distancia 128.67 metros 

al vértice número 273 con coordenadas UTM: X=576655.939,  Y=2107478.917; 

con rumbo Noreste y distancia 27.78 metros al vértice número 274 con 

coordenadas UTM: X=576668.939,  Y=2107503.470; con rumbo Noreste y 

distancia 15.59 metros al vértice número 275 con coordenadas UTM: 

X=576676.236,  Y=2107517.252; con rumbo Noreste y distancia 6.56 metros al 

vértice número 276 con coordenadas UTM: X=576679.844,  Y=2107522.730; 

con rumbo Noreste y distancia 64.37 metros al vértice número 277 con 

coordenadas UTM: X=576715.250,  Y=2107576.487;  
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Sobre la lateral de la Recta Cholula- Puebla (Vía Quetzalcóatl) (del vértice 277 

al 278). Vértice número 277 con coordenadas UTM: X=576715.250, 

Y=2107576.487; con rumbo Suroeste y distancia 117.46 metros al vértice 

número 278 con coordenadas UTM: X=576597.790, Y=2107576.237;  

 

Cruzando la Recta Cholula- Puebla (Vía Quetzalcóatl) y sobre el límite con el 

Municipio de San Pedro Cholula (del vértice 278 al 296). Vértice número 278 

con coordenadas UTM: X=576597.790,  Y=2107576.237; con rumbo Noroeste y 

distancia 379.84 metros al vértice número 279 con coordenadas UTM: 

X=576294.646,  Y=2107805.107; con rumbo Noroeste y distancia 318.43 

metros al vértice número 280 con coordenadas UTM: X=576045.520,  

Y=2108003.440; con rumbo Noroeste y distancia 59.80 metros al vértice 

número 281 con coordenadas UTM: X=575986.663,  Y=2108013.998; con 

rumbo Suroeste y distancia 1.79 metros al vértice número 282 con coordenadas 

UTM: X=575984.905,  Y=2108013.636; con rumbo Noroeste y distancia 8.26 

metros al vértice número 283 con coordenadas UTM: X=575977.415,  

Y=2108017.119; con rumbo Noroeste y distancia 102.73 metros al vértice 

número 284 con coordenadas UTM: X=575876.124,  Y=2108034.270; con 

rumbo Noroeste y distancia 2.51 metros al vértice número 285 con coordenadas 

UTM: X=575876.004,  Y=2108036.781; con rumbo Noroeste y distancia 104.65 

metros al vértice número 286 con coordenadas UTM: X=575773.229,  

Y=2108056.505; con rumbo Suroeste y distancia 8.82 metros al vértice número 

287 con coordenadas UTM: X=575765.257,  Y=2108052.731; con rumbo 

Noroeste y distancia 85.34 metros al vértice número 288 con coordenadas 

UTM: X=575681.058,  Y=2108066.646; con rumbo Noroeste y distancia 310.40 

metros al vértice número 289 con coordenadas UTM: X=575376.504,  

Y=2108126.602; con rumbo Suroeste y distancia 25.90 metros al vértice 

número 290 con coordenadas UTM: X=575350.638,  Y=2108125.173; con 

rumbo Noroeste y distancia 103.30 metros al vértice número 291 con 
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coordenadas UTM: X=575249.906,  Y=2108148.056; con rumbo Suroeste y 

distancia 4.24 metros al vértice número 292 con coordenadas UTM: 

X=575246.040,  Y=2108146.318; con rumbo Suroeste y distancia 1.92 metros al 

vértice número 293 con coordenadas UTM: X=575244.291,  Y=2108145.531; 

con rumbo Noroeste y distancia 91.35 metros al vértice número 294 con 

coordenadas UTM: X=575154.661,  Y=2108163.193; con rumbo Noreste y 

distancia 160.57 metros al vértice número 295 con coordenadas UTM: 

X=575243.927,  Y=2108296.664; con rumbo Noreste y distancia 76.17 metros 

al vértice número 296 con coordenadas UTM: X=575286.274,  Y=2108359.981;  

 

Sobre el camellón del Camino Real a Momoxpan (del vértice 296 al 300). 

Vértice número 296 con coordenadas UTM: X=575286.274,  Y=2108359.981; 

con rumbo Suroeste y distancia 45.48 metros al vértice número 297 con 

coordenadas UTM: X=575242.673,  Y=2108347.037; con rumbo Suroeste y 

distancia 195.45 metros al vértice número 298 con coordenadas UTM: 

X=575059.138,  Y=2108292.552; con rumbo Suroeste y distancia 121.96 

metros al vértice número 299 con coordenadas UTM: X=574941.160,  

Y=2108261.652; con rumbo Suroeste y distancia 133.73 metros al vértice 

número 300 con coordenadas UTM: X=574814.255,  Y=2108219.471; 

 

En línea quebrada sobre el límite con el Municipio de San Pedro Cholula (del 

vértice 300 al 315). Vértice número 300 con coordenadas UTM: X=574814.255,  

Y=2108219.471; con rumbo Noreste y distancia 75.96 metros al vértice número 

301 con coordenadas UTM: X=574818.367,  Y=2108295.323; con rumbo 

Suroeste y distancia 60.23 metros al vértice número 302 con coordenadas 

UTM: X=574787.597,  Y=2108243.543; con rumbo Noroeste y distancia 12.15 

metros al vértice número 303 con coordenadas UTM: X=574775.578,  

Y=2108245.333; con rumbo Noroeste y distancia 26.76 metros al vértice 

número 304 con coordenadas UTM: X=574749.091,  Y=2108249.277; con 

rumbo Noroeste y distancia 112.68 metros al vértice número 305 con 
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coordenadas UTM: X=574637.640,  Y=2108265.873; con rumbo Noroeste y 

distancia 92.08 metros al vértice número 306 con coordenadas UTM: 

X=574623.826,  Y=2108356.906; con rumbo Noroeste y distancia 162.11 

metros al vértice número 307 con coordenadas UTM: X=574476.031,  

Y=2108423.518; con rumbo Noroeste y distancia 3.34 metros al vértice número 

308 con coordenadas UTM: X=574472.985,  Y=2108424.890; con rumbo 

Suroeste y distancia 78.67 metros al vértice número 309 con coordenadas 

UTM: X=574397.675,  Y=2108402.161; con rumbo Suroeste y distancia 12.25 

metros al vértice número 310 con coordenadas UTM: X=574386.484,  

Y=2108397.180; con rumbo Suroeste y distancia 57.72 metros al vértice 

número 311 con coordenadas UTM: X=574333.754,  Y=2108373.709; con 

rumbo Noroeste y distancia 133.03 metros al vértice número 312 con 

coordenadas UTM: X=574213.935, Y=2108431.509; con rumbo Noroeste y 

distancia 18.66 metros al vértice número 313 con coordenadas UTM: 

X=574197.128,  Y=2108439.617; con rumbo Suroeste y distancia 10.55 metros 

al vértice número 314 con coordenadas UTM: X=574192.610,  Y=2108430.080; 

con rumbo Noroeste y distancia 40.97 metros al vértice número 315 con 

coordenadas UTM: X=574155.451,  Y=2108447.328;  

 

Sobre la Avenida conocida como 10 Norte hasta llegar al cruce con la avenida 

12 Norte (del vértice 315 al 325). Vértice 315 con coordenadas UTM: : 

X=574155.451,  Y=2108447.328; con rumbo Suroeste y distancia 33.33 metros 

al vértice número 316 con coordenadas UTM: X=574141.622,  Y=2108417.005; 

con rumbo Suroeste y distancia 62.43 metros al vértice número 317 con 

coordenadas UTM: X=574115.719,  Y=2108360.206; con rumbo Suroeste y 

distancia 133.87 metros al vértice número 318 con coordenadas UTM: 

X=574058.610,  Y=2108239.130, con rumbo Suroeste y distancia 102.59 

metros al vértice número 319 con coordenadas UTM: X=574014.844,  

Y=2108146.346; con rumbo Suroeste y distancia 180.53 metros al vértice 
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número 320 con coordenadas UTM: X=573937.246,  Y=2107983.343; con 

rumbo Suroeste y distancia 46.39 metros al vértice número 321 con 

coordenadas UTM: X=573917.975,  Y=2107941.148; con rumbo Suroeste y 

distancia 82.68 metros al vértice número 322 con coordenadas UTM: 

X=573883.624,  Y=2107865.937; con rumbo Suroeste y distancia 56.58 metros 

al vértice número 323 con coordenadas UTM: X=573860.585,  Y=2107814.263; 

con rumbo Suroeste y distancia 25.06 metros al vértice número 324 con 

coordenadas UTM: X=573850.457,  Y=2107791.343; con rumbo Noroeste y 

distancia 1.75 metros al vértice número 325 con coordenadas UTM: 

X=573848.862,  Y=2107792.071;  

 

Sobre la calle conocida como 8 Oriente (del vértice 325 al 327). Vértice número 

325 con coordenadas UTM: X=573848.862, Y=2107792.071; con rumbo 

Noroeste y distancia 177.75 metros al vértice número 326 con coordenadas 

UTM: X=573687.438, Y=2107866.477; con rumbo Noroeste y distancia 4.76 

metros al vértice número 327 con coordenadas UTM: X=573682.744, 

Y=2107867.280;  

 

Sobre la calle conocida como 6 Norte (del vértice 327 al 332). Vértice número 

327 con coordenadas UTM: X=573682.744,  Y=2107867.280; con rumbo 

Suroeste y distancia 193.71 metros al vértice número 328 con coordenadas 

UTM: X=573603.300,  Y=2107690.609; con rumbo Suroeste y distancia 23.63 

metros al vértice número 329 con coordenadas UTM: X=573593.609,  

Y=2107669.058; con rumbo Suroeste y distancia 12.67 metros al vértice 

número 330 con coordenadas UTM: X=573588.412,  Y=2107657.501, con 

rumbo Suroeste y distancia 131.23 metros al vértice número 331 con 

coordenadas UTM: X=573532.991,  Y=2107538.549; con rumbo Suroeste y 

distancia 0.01 metros al vértice número 332 con coordenadas UTM: 

X=573532.986,  Y=2107538.538; 

 



 

                                   

 

Pá
gi

na
37

 

Sobre la calle 14 Poniente (del vértice 332 al 335). Vértice número 332 con 

coordenadas UTM: X=573532.986, Y=2107538.538; con rumbo Noroeste y 

distancia 86.10 metros al vértice número 333 con coordenadas UTM: 

X=573453.089, Y=2107570.636; con rumbo Noroeste y distancia 8.70 metros al 

vértice número 334 con coordenadas UTM: X=573445.016, Y=2107573.879; 

con rumbo Noroeste y distancia 199.11 metros al vértice número 335 con 

coordenadas UTM: X=573262.992, Y=2107654.578; 

 

Sobre el límite con el Municipio de San Pedro Cholula (del vértice 335 al 337). 

Vértice 335 con coordenadas UTM: X=573262.992, Y=2107654.578; con rumbo 

Suroeste y distancia 319.96 metros al vértice número 336 con coordenadas 

UTM: X=573109.848, Y=2107373.651; con rumbo Sureste y distancia 132.66 

metros al vértice número 337 con coordenadas UTM: X=573230.047, 

Y=2107317.510;  

 

Sobre la calle conocida como 6 Sur (del vértice 337 al 342) con rumbo Suroeste 

y distancia 264.30 metros al vértice número 338 con coordenadas UTM: 

X=573115.388,  Y=2107079.372; con rumbo Suroeste y distancia 93.40 metros 

al vértice número 339 con coordenadas UTM: X=573075.127,  Y=2106994.990; 

con rumbo Suroeste y distancia 6.03 metros al vértice número 340 con 

coordenadas UTM: X=573072.530,  Y=2106989.546; con rumbo Suroeste y 

distancia 83.05 metros al vértice número 341 con coordenadas UTM: 

X=573039.832,  Y=2106913.204; con rumbo Suroeste y distancia 732.74 

metros al vértice número 342 con coordenadas UTM: X=572722.644;  

Y=2106252.679;  

 

Sobre la calle 15 Poniente también conocida como 29 Oriente (del vértice 342 al 

349). Vértice número 342 con coordenadas UTM: X=572722.644;  

Y=2106252.679;  con rumbo Noroeste y distancia 1.53 metros al vértice número 
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343 con coordenadas UTM: X=572721.266,  Y=2106253.338, con rumbo 

Noroeste y distancia 2.50 metros al vértice número 344 con coordenadas UTM: 

X=572719.015,  Y=2106254.415; con rumbo Noroeste y distancia 416.85 

metros al vértice número 345 con coordenadas UTM: X=572342.967,  

Y=2106434.292, con rumbo Noroeste y distancia 152.78 metros al vértice 

número 346 con coordenadas UTM: X=572205.144,  Y=2106500.217; con 

rumbo Noroeste y distancia 118.38 metros al vértice número 347 con 

coordenadas UTM: X=572097.815,  Y=2106550.168; con rumbo Noroeste y 

distancia 175.75 metros al vértice número 348 con coordenadas UTM: 

X=571938.474, Y=2106624.324; con rumbo Noroeste y distancia 15.80 metros 

al vértice número 349 con coordenadas UTM: X=571924.149,  Y=2106630.991; 

 

Sobre el límite con el Municipio de San Pedro Cholula (del vértice 349 al 353). 

Vértice número 349 con coordenadas UTM: X=571924.149,  Y=2106630.991;  

con rumbo Suroeste y distancia 52.45 metros al vértice número 350 con 

coordenadas UTM: X=571896.122,  Y=2106586.661; con rumbo Noroeste y 

distancia 42.84 metros al vértice número 351 con coordenadas UTM: 

X=571856.329,  Y=2106602.536; con rumbo Noroeste y distancia 61.15 metros 

al vértice número 352 con coordenadas UTM: X=571828.389,  Y=2106548.137; 

con rumbo Noroeste y distancia 275.69 metros al vértice número 353 con 

coordenadas UTM: X=571574.609,  Y=2106655.852;  

 

Sobre el Antiguo camino del Ferrocarril (del vértice 353 al 354). Vértice número 

353 con coordenadas UTM: X=571574.609, Y=2106655.852; con rumbo 

Suroeste y distancia 370.26 metros al vértice número 354 con coordenadas 

UTM: X=571228.752, Y=2106523.655;  

 

En línea quebrada sobre el límite con el Municipio de San Pedro Cholula (del 

vértice 354 al 392). Vértice número 354 con coordenadas UTM: X=571228.752, 

Y=2106523.655; con rumbo Suroeste y distancia 148.29 metros al vértice 
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número 355 con coordenadas UTM: X=571085.014,  Y=2106487.177; con 

rumbo Suroeste y distancia 302.23 metros al vértice número 356 con 

coordenadas UTM: X=570785.355,  Y=2106447.861; con rumbo Suroeste y 

distancia 255.35 metros al vértice número 357 con coordenadas UTM: 

X=570551.060,  Y=2106346.334; con rumbo Suroeste y distancia 54.79 metros 

al vértice número 358 con coordenadas UTM: X=570500.061,  Y=2106326.306; 

con rumbo Suroeste y distancia 89.55 metros al vértice número 359 con 

coordenadas UTM: X=570417.699,  Y=2106291.151; con rumbo Suroeste y 

distancia 478.80 metros al vértice número 360 con coordenadas UTM: 

X=569977.149,  Y=2106103.636; con rumbo Suroeste y distancia 47.02 metros 

al vértice número 361 con coordenadas UTM: X=569952.353,  Y=2106063.687; 

con rumbo Noroeste y distancia 157.36 metros al vértice número 362 con 

coordenadas UTM: X=569819.097,  Y=2106147.381; con rumbo Noroeste y 

distancia 28.12 metros al vértice número 363 con coordenadas UTM: 

X=569795.073,  Y=2106161.986; con rumbo Noroeste y distancia 146.71 

metros al vértice número 364 con coordenadas UTM: X=569669.766,  

Y=2106238.292; con rumbo Suroeste y distancia 18.35 metros al vértice 

número 365 con coordenadas UTM: X=569660.972,  Y=2106222.185; con 

rumbo Noroeste y distancia 19.22 metros al vértice número 366 con 

coordenadas UTM: X=569644.497,  Y=2106232.076; con rumbo Noroeste y 

distancia 52.82 metros al vértice número 367 con coordenadas UTM: 

X=569599.213,  Y=2106259.262; con rumbo Noroeste y distancia 0.60 metros 

al vértice número 368 con coordenadas UTM: X=569598.699,  Y=2106259.570, 

con rumbo Noroeste y distancia 48.94 metros al vértice número 369 con 

coordenadas UTM: X=569555.937,  Y=2106283.364; con rumbo Suroeste y 

distancia 25.94 metros al vértice número 370 con coordenadas UTM: 

X=569536.755,  Y=2106265.901; con rumbo Suroeste y distancia 52.79 metros 

al vértice número 371 con coordenadas UTM: X=569485.112,  Y=2106254.980; 

con rumbo Noroeste y distancia 187.56 metros al vértice número 372 con 
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coordenadas UTM: X=569326.430,  Y=2106354.978; con rumbo Suroeste y 

distancia 20.23 metros al vértice número 373 con coordenadas UTM: 

X=569320.577,  Y=2106335.610; con rumbo Suroeste y distancia 24.54 metros 

al vértice número 374 con coordenadas UTM: X=569308.909,  Y=2106314.020; 

con rumbo Suroeste y distancia 33.44 metros al vértice número 375 con 

coordenadas UTM: X=569294.462,  Y=2106283.858; con rumbo Sureste y 

distancia 44.23 metros al vértice número 376 con coordenadas UTM: 

X=569333.197,  Y=2106262.506; con rumbo Suroeste y distancia 27.56 metros 

al vértice número 377 con coordenadas UTM: X=569319.465,  Y=2106238.614; 

con rumbo Sureste y distancia 84.27 metros al vértice número 378 con 

coordenadas UTM: X=569390.228,  Y=2106192.848; con rumbo Suroeste y 

distancia 45.85 metros al vértice número 379 con coordenadas UTM: 

X=569366.204, Y=2106153.795; con rumbo Suroeste y distancia 5.34 metros al 

vértice número 380 con coordenadas UTM: X=569363.241,  Y=2106149.350, 

con rumbo Suroeste y distancia 40.74 metros al vértice número 381 con 

coordenadas UTM: X=569340.593,  Y=2106115.483; con rumbo Noroeste y 

distancia 71.93 metros al vértice número 382 con coordenadas UTM: 

X=569279.315  Y=2106153.160; con rumbo Noreste y distancia 40.60 metros al 

vértice número 383 con coordenadas UTM: X=569302.492,  Y=2106186.498; 

con rumbo Noroeste y distancia 44.88 metros al vértice número 384 con 

coordenadas UTM: X=569264.947,  Y=2106211.091; con rumbo Suroeste y 

distancia 53.56 metros al vértice número 385 con coordenadas UTM: 

X=569239.521,  Y=2106163.955; con rumbo Noroeste y distancia 26.31 metros 

al vértice número 386 con coordenadas UTM: X=569217.296,  Y=2106178.031; 

con rumbo Suroeste y distancia 24.31 metros al vértice número 387 con 

coordenadas UTM: X=569205.337,  Y=2106156.864; con rumbo Noroeste y 

distancia 65.94 metros al vértice número 388 con coordenadas UTM: 

X=569148.081,  Y=2106189.567; con rumbo Noroeste y distancia 75.11 metros 

al vértice número 389 con coordenadas UTM: X=569083.019,  Y=2106227.102; 

con rumbo Suroeste y distancia 25.48 metros al vértice número 390 con 
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coordenadas UTM: X=569069.853,  Y=2106205.287; con rumbo Suroeste y 

distancia 41.53 metros al vértice número 391 con coordenadas UTM: 

X=569046.966,  Y=2106170.627; con rumbo Suroeste y distancia 30.79 metros 

al vértice número 392 con coordenadas UTM: X=569029.677,  Y=2106145.150;  

 

Sobre el límite con el Municipio de San Pedro Cholula (del vértice 392 al 398). 

Vértice número 392 con coordenadas UTM: X=569029.677,  Y=2106145.150;  

con rumbo Sureste y distancia 33.35 metros al vértice número 393 con 

coordenadas UTM: X=569052.126,  Y=2106120.488; con rumbo Suroeste y 

distancia 105.05 metros al vértice número 394 con coordenadas UTM: 

X=568993.917,  Y=2106033.043; con rumbo Noroeste y distancia 41.75 metros 

al vértice número 395 con coordenadas UTM: X=568959.257,  Y=2106056.327; 

con rumbo Suroeste y distancia 61.98 metros al vértice número 396 con 

coordenadas UTM: X=568928.565,  Y=2106002.484; con rumbo Suroeste y 

distancia 43.85 metros al vértice número 397 con coordenadas UTM: 

X=568909.634,  Y=2105962.922; con rumbo Suroeste y distancia 106.50 

metros al vértice número 398 con coordenadas UTM: X=568858.857,  

Y=2105869.310;  

 

Sobre el antiguo camino del Ferrocarril (del vértice 398 al 399). Vértice número 

398 con coordenadas UTM: X=568858.857, Y=2105869.310; con rumbo 

Suroeste y distancia 70.82 metros al vértice número 399 con coordenadas 

UTM: X=568788.609, Y=2105860.309; 

 

Sobre el límite con el Municipio de San Pedro Cholula (del vértice 399 al 406). 

Vértice número 399 con coordenadas UTM: X=568788.609,  Y=2105860.309; 

con rumbo Noreste y distancia 57.54 metros al vértice número 400 con 

coordenadas UTM: X=568820.028,  Y=2105908.518; con rumbo Noreste y 

distancia 164.51 metros al vértice número 401 con coordenadas UTM: 
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X=568682.369,  Y=2105998.594; con rumbo Suroeste y distancia 14.57 metros 

al vértice número 402 con coordenadas UTM: X=568669.074,  Y=2105992.647; 

con rumbo Noroeste y distancia 30.30 metros al vértice número 403 con 

coordenadas UTM: X=568641.845,  Y=2106005.937; con rumbo Suroeste y 

distancia 111.83 metros al vértice número 404 con coordenadas UTM: 

X=568581.873,  Y=2105911.547; con rumbo Sureste y distancia 104.81 metros 

al vértice número 405 con coordenadas UTM: X=568670.471,  Y=2105855.558; 

con rumbo Suroeste y distancia 23.17 metros al vértice número 406 con 

coordenadas UTM: X=568659.583,  Y=2105835.104;  

 

Vuelve al antiguo camino del Ferrocarril (del vértice 406 al 408). Vértice número 

406 con coordenadas UTM: X=568659.583, Y=2105835.104; con rumbo 

Suroeste y distancia 22.70 metros al vértice número 407 con coordenadas 

UTM: X=568637.166, Y=2105831.498; con rumbo Suroeste y distancia 160.84 

metros al vértice número 408 con coordenadas UTM: X=568479.126, 

Y=2105801.600;  

 

Sobre el límite con el Municipio de San Jerónimo Tecuanipan (del vértice 408 al 

437). Vértice número 408 con coordenadas UTM: X=568479.126,  

Y=2105801.600; con rumbo Suroeste y distancia 131.61 metros al vértice 

número 409 con coordenadas UTM: X=568410.956,  Y=2105689.026; con 

rumbo Suroeste y distancia 193.65 metros al vértice número 410 con 

coordenadas UTM: X=568310.649,  Y=2105523.382; con rumbo Suroeste y 

distancia 83.27 metros al vértice número 411 con coordenadas UTM: 

X=568229.749,  Y=2105503.671; con rumbo Suroeste y distancia 56.33 metros 

al vértice número 412 con coordenadas UTM: X=568175.832,  Y=2105487.370; 

con rumbo Suroeste y distancia 12.74 metros al vértice número 413 con 

coordenadas UTM: X=568163.829,  Y=2105483.106; con rumbo Suroeste y 

distancia 50.23 metros al vértice número 414 con coordenadas UTM: 

X=568136.787, Y=2105440.773; con rumbo Sureste y distancia 10.86 metros al 
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vértice número 415 con coordenadas UTM: X=568146.097,  Y=2105435.175; 

con rumbo Suroeste y distancia 61.14 metros al vértice número 416 con 

coordenadas UTM: X=568111.905,  Y=2105384.489; con rumbo Sureste y 

distancia 48.98 metros al vértice número 417 con coordenadas UTM: 

X=568152.040,  Y=2105356.416; con rumbo Suroeste y distancia 115.77 

metros al vértice número 418 con coordenadas UTM: X=568087.202,  

Y=2105260.509; con rumbo Sureste y distancia 271.94 metros al vértice 

número 419 con coordenadas UTM: X=568308.906,  Y=2105103.035; con 

rumbo Noreste y distancia 72.80 metros al vértice número 420 con coordenadas 

UTM: X=568351.099;  Y=2105162.364; con rumbo Sureste y distancia 19.90 

metros al vértice número 421 con coordenadas UTM: X=568368.068,  

Y=2105151.964; con rumbo Noreste y distancia 5.15 metros al vértice número 

422 con coordenadas UTM: X=568371.224,  Y=2105156.030; con rumbo 

Sureste y distancia 67.55 metros al vértice número 423 con coordenadas UTM: 

X=568426.810,  Y=2105117.643; con rumbo Noreste y distancia 4.21 metros al 

vértice número 424 con coordenadas UTM: X=568429.217,  Y=2105121.092; 

con rumbo Sureste y distancia 80.36 metros al vértice número 425 con 

coordenadas UTM: X=568494.966,  Y=2105074.892; con rumbo Suroeste y 

distancia 72.41 metros al vértice número 426 con coordenadas UTM: 

X=568456.118,  Y=2105013.788; con rumbo Sureste y distancia 124.67 metros 

al vértice número 427 con coordenadas UTM: X=568556.962,  Y=2104940.486; 

con rumbo Suroeste y distancia 31.40 metros al vértice número 428 con 

coordenadas UTM: X=568539.423,  Y=2104914.436; con rumbo Sureste y 

distancia 147.69 metros al vértice número 429 con coordenadas UTM: 

X=568658.404,  Y=2104826.939; con rumbo Suroeste y distancia 67.43 metros 

al vértice número 430 con coordenadas UTM: X=568597.481,  Y=2104798.039; 

con rumbo Suroeste y distancia 17.70 metros al vértice número 431 con 

coordenadas UTM: X=568587.034,  Y=2104783.753; con rumbo Sureste y 

distancia 96.35 metros al vértice número 432 con coordenadas UTM: 
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X=568665.176,  Y=2104727.388; con rumbo Suroeste y distancia 26.73 metros 

al vértice número 433 con coordenadas UTM: X=568649.474,  Y=2104705.756; 

con rumbo Sureste y distancia 84.75 metros al vértice número 434 con 

coordenadas UTM: X=568717.366,  Y=2104655.034; con rumbo Suroeste y 

distancia 29.28 metros al vértice número 435 con coordenadas UTM: 

X=568699.383,  Y=2104631.925; con rumbo Sureste y distancia 95.07 metros al 

vértice número 436 con coordenadas UTM: X=568777.124,  Y=2104577.194; 

con rumbo Sureste y distancia 49.41 metros al vértice número 437 con 

coordenadas UTM: X=568819.122,  Y=2104551.159;  

 

Sobre el límite con el Municipio de San Gregorio Atzompa (del vértice 437 al 

455). vértice número 437 con coordenadas UTM: X=568819.122,  

Y=2104551.159; con rumbo Sureste y distancia 2.44 metros al vértice número 

438 con coordenadas UTM: X=568821.194,  Y=2104549.875; con rumbo 

Noreste y distancia 50.18 metros al vértice número 439 con coordenadas UTM: 

X=568852.675,  Y=2104588.949; con rumbo Sureste y distancia 72.30 metros al 

vértice número 440 con coordenadas UTM: X=568912.615,  Y=2104548.516; 

con rumbo Noreste y distancia 45.51 metros al vértice número 441 con 

coordenadas UTM: X=568939.048,  Y=2104585.565; con rumbo Sureste y 

distancia 304.76 metros al vértice número 442 con coordenadas UTM: 

X=569192.200,  Y=2104415.880; con rumbo Suroeste y distancia 134.23 

metros al vértice número 443 con coordenadas UTM: X=569143.356,  

Y=2104290.849; con rumbo Noreste y distancia 2.98 metros al vértice número 

444 con coordenadas UTM: X=569145.855,  Y=2104292.464; con rumbo 

Noreste y distancia 278.22 metros al vértice número 445 con coordenadas 

UTM: X=569379.524,  Y=2104443.473; con rumbo Noreste y distancia 122.20 

metros al vértice número 446 con coordenadas UTM: X=569483.718,  

Y=2104507.313; con rumbo Sureste y distancia 281.37 metros al vértice 

número 447 con coordenadas UTM: X=569715.749,  Y=2104348.159; con 

rumbo Noreste y distancia 82.31 metros al vértice número 448 con coordenadas 



 

                                   

 

Pá
gi

na
45

 

UTM: X=569779.193,  Y=2104400.603; con rumbo Noreste y distancia 153.31 

metros al vértice número 449 con coordenadas UTM: X=569897.322,  

Y=2104498.321; con rumbo Sureste y distancia 417.81 metros al vértice 

número 450 con coordenadas UTM: X=570244.216, Y=2104265.448; con 

rumbo Sureste y distancia 230.51 metros al vértice número 451 con 

coordenadas UTM: X=570435.259,  Y=2104136.462; con rumbo Sureste y 

distancia 237.55 metros al vértice número 452 con coordenadas UTM: 

X=570632.135,  Y=2104003.538; con rumbo Suroeste y distancia 136.62 

metros al vértice número 453 con coordenadas UTM: X=570554.848,  

Y=2103890.879; con rumbo Suroeste y distancia 275.76 metros al vértice 

número 454 con coordenadas UTM: X=570388.176,  Y=2103671.189; con 

rumbo Sureste y distancia 626.75 metros al vértice número 455 con 

coordenadas UTM: X=570749.490,  Y=2103159.071;  

 

Sobre la Avenida Reforma Sur (del vértice 455 al 457). Vértice número 455 con 

coordenadas UTM: X=570749.490, Y=2103159.071; con rumbo Suroeste y 

distancia 208.73 metros al vértice número 456 con coordenadas UTM: 

X=570636.772, Y=2102983.388; con rumbo Suroeste y distancia 504.78 metros 

al vértice número 457 con coordenadas UTM: X=570364.186, Y=2102558.532;  

 

Sobre el límite con el Municipio de San Gregorio Atzompa (del vértice 457 al 

464). Vértice número 457 con coordenadas UTM: X=570364.186,  

Y=2102558.532; con rumbo Sureste y distancia 471.19 metros al vértice 

número 458 con coordenadas UTM: X=570710.452,  Y=2102238.965; con 

rumbo Sureste y distancia 166.44 metros al vértice número 459 con 

coordenadas UTM: X=570832.963,  Y=2102126.295; con rumbo Sureste y 

distancia 75.32 metros al vértice número 460 con coordenadas UTM: 

X=570887.030,  Y=2102073.860; con rumbo Sureste y distancia 30.43 metros al 

vértice número 461 con coordenadas UTM: X=570909.308,  Y=2102053.127; 
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con rumbo Sureste y distancia 207.29 metros al vértice número 462 con 

coordenadas UTM: X=571060.712,  Y=2101911.547; con rumbo Sureste y 

distancia 159.23 metros al vértice número 463 con coordenadas UTM: 

X=571177.451,  Y=2101803.261; con rumbo Sureste y distancia 1.43 metros al 

vértice número 464 con coordenadas UTM: X=571178.497,  Y=2101802.290;  

 

Sobre la Carretera Federal Mex-190 Puebla-Huajuapan de León (del vértice 464 

al 467). Vértice número 464 con coordenadas UTM: X=571178.497, 

Y=2101802.290; con rumbo Suroeste y distancia 205.46 metros al vértice 

número 465 con coordenadas UTM: X=571081.762, Y=2101621.027; con 

rumbo Suroeste y distancia 3.17 metros al vértice número 466 con coordenadas 

UTM: X=571080.243, Y=2101618.241; con rumbo Suroeste y distancia 331.87 

metros al vértice número 467 con coordenadas UTM: X=570923.141, 

Y=2101325.911;  

 

Sobre el límite con el Municipio de Ocoyucan (del vértice 467 al 621). Vértice 

número 467 con coordenadas UTM: X=570923.141, Y=2101325.911; con 

rumbo Sureste y distancia 9.95 metros al vértice número 468 con coordenadas 

UTM: X=570927.906, Y=2101317.176; con rumbo Sureste y distancia 6.72 

metros al vértice número 469 con coordenadas UTM: X=570931.123, 

Y=2101311.279; con rumbo Suroeste y distancia 40.26 metros al vértice 

número 470 con coordenadas UTM: X=570924.985, Y=2101271.486; con 

rumbo Sureste y distancia 22.10 metros al vértice número 471 con coordenadas 

UTM: X=570931.335, Y=2101250.319; con rumbo Suroeste y distancia 17.18 

metros al vértice número 472 con coordenadas UTM: X=570930.276, 

Y=2101233.174; con rumbo Suroeste y distancia 12.99 metros al vértice 

número 473 con coordenadas UTM: X=570926.043, Y=2101220.898; con 

rumbo Sureste y distancia 28.17 metros al vértice número 474 con coordenadas 

UTM: X=570929.641, Y=2101192.958; con rumbo Sureste y distancia 22.23 

metros al vértice número 475 con coordenadas UTM:  X=570929.853, 
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Y=2101170.733; con rumbo Sureste y distancia 12.62 metros al vértice número 

476 con coordenadas UTM:  X=570934.721, Y=2101159.091; con rumbo 

Sureste y distancia 13.88 metros al vértice número 477 con coordenadas UTM: 

X=570939.801, Y=2101146.179; con rumbo Sureste y distancia 17.20 metros al 

vértice número 478 con coordenadas UTM: X=570949.538, Y=2101131.997; 

con rumbo Sureste y distancia 16.47 metros al vértice número 479 con 

coordenadas UTM: X=570956.735, Y=2101117.181; con rumbo Sureste y 

distancia 16.29 metros al vértice número 480 con coordenadas UTM: 

X=570963.508, Y=2101102.364; con rumbo Sureste y distancia 19.38 metros al 

vértice número 481 con coordenadas UTM: X=570970.705, Y=2101084.372; 

con rumbo Suroeste y distancia 22.08 metros al vértice número 482 con 

coordenadas UTM: X=570969.011, Y=2101062.359; con rumbo Suroeste y 

distancia 29.71 metros al vértice número 483 con coordenadas UTM: 

X=570966.895, Y=2101032.726; con rumbo Sureste y distancia 17.61 metros al 

vértice número 484 con coordenadas UTM: X=570974.515, Y=2101016.851; 

con rumbo Sureste y distancia 22.10 metros al vértice número 485 con 

coordenadas UTM: X=570982.352, Y=2100996.183; con rumbo Sureste y 

distancia 11.92 metros al vértice número 486 con coordenadas UTM: 

X=570989.009, Y=2100986.294; con rumbo Sureste y distancia 5.74 metros al 

vértice número 487 con coordenadas UTM: X=570991.364, Y=2100981.063; 

con rumbo Sureste y distancia 4.77 metros al vértice número 488 con 

coordenadas UTM: X=570992.150, Y=2100976.354; con rumbo Sureste y 

distancia 6.56 metros al vértice número 489 con coordenadas UTM: 

X=570992.674, Y=2100969.815; con rumbo Sureste y distancia 6.31 metros al 

vértice número 490 con coordenadas UTM: X=570992.956, Y=2100963.510; 

con rumbo Sureste y distancia 3.93 metros al vértice número 491 con 

coordenadas UTM: X=570993.300, Y=2100959.592; con rumbo Sureste y 

distancia 30.71 metros al vértice número 492 con coordenadas UTM: 

X=570995.999, Y=2100928.999; con rumbo Sureste y distancia 18.44 metros al 



 

                                   

 

Pá
gi

na
48

 

vértice número 493 con coordenadas UTM: X=571011.344, Y=2100918.770; 

con rumbo Sureste y distancia 24.82 metros al vértice número 494 con 

coordenadas UTM: X=571032.000, Y=2100905.001; con rumbo Sureste y 

distancia 41.68 metros al vértice número 495 con coordenadas UTM: 

X=571053.001, Y=2100869.001; con rumbo Sureste y distancia 55.07 metros al 

vértice número 496 con coordenadas UTM: X=571080.000, Y=2100821.000; 

con rumbo Sureste y distancia 26.92 metros al vértice número 497 con 

coordenadas UTM: X=571103.698, Y=2100808.240; con rumbo Sureste y 

distancia 17.38 metros al vértice número 498 con coordenadas UTM: 

X=571119.000, Y=2100800.001; con rumbo Sureste y distancia 43.27 metros al 

vértice número 499 con coordenadas UTM: X=571142.999, Y=2100764.001; 

con rumbo Sureste y distancia 48.47 metros al vértice número 500 con 

coordenadas UTM: X=571161.000, Y=2100719.001; con rumbo Sureste y 

distancia 49.48 metros al vértice número 501 con coordenadas UTM: 

X=571173.001, Y=2100671.000; con rumbo Sureste y distancia 55.32 metros al 

vértice número 502 con coordenadas UTM: X=571215.000, Y=2100635.001; 

con rumbo Sureste y distancia 77.13 metros al vértice número 503 con 

coordenadas UTM: X=571290.000, Y=2100617.001; con rumbo Sureste y 

distancia 42.43 metros al vértice número 504 con coordenadas UTM: 

X=571320.000, Y=2100587.001; con rumbo Sureste y distancia 51.62 metros al 

vértice número 505 con coordenadas UTM: X=571362.001, Y=2100556.999; 

con rumbo Sureste y distancia 61.85 metros al vértice número 506 con 

coordenadas UTM: X=571422.000, Y=2100541.999; con rumbo Sureste y 

distancia 45.40 metros al vértice número 507 con coordenadas UTM: 

X=571428.000, Y=2100496.999; con rumbo Sureste y distancia 29.55 metros al 

vértice número 508 con coordenadas UTM: X=571455.001, Y=2100484.999; 

con rumbo Sureste y distancia 24.19 metros al vértice número 509 con 

coordenadas UTM: X=571476.000, Y=2100473.000; con rumbo Sureste y 

distancia 52.48 metros al vértice número 510 con coordenadas UTM: 

X=571503.001, Y=2100427.999; con rumbo Sureste y distancia 81.05 metros al 
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vértice número 511 con coordenadas UTM: X=571554.000, Y=2100365.000; 

con rumbo Sureste y distancia 74.95 metros al vértice número 512 con 

coordenadas UTM: X=571571.000, Y=2100292.001; con rumbo Sureste y 

distancia 28.79 metros al vértice número 513 con coordenadas UTM: 

X=571598.000, Y=2100282.000; con rumbo Sureste y distancia 182.49 metros 

al vértice número 514 con coordenadas UTM: X=571653.000, Y=2100108.000; 

con rumbo Suroeste y distancia 46.10 metros al vértice número 515 con 

coordenadas UTM: X=571649.999, Y=2100062.000; con rumbo Sureste y 

distancia 52.39 metros al vértice número 516 con coordenadas UTM: 

X=571670.999, Y=2100014.000; con rumbo Sureste y distancia 61.85 metros al 

vértice número 517 con coordenadas UTM: X=571718.999, Y=2099975.000; 

con rumbo Sureste y distancia 84.96 metros al vértice número 518 con 

coordenadas UTM: X=571776.000, Y=2099912.001; con rumbo Sureste y 

distancia 61.85 metros al vértice número 519 con coordenadas UTM: 

X=571800.000, Y=2099855.001; con rumbo Sureste y distancia 76.49 metros al 

vértice número 520 con coordenadas UTM: X=571857.000, Y=2099804.000; 

con rumbo Sureste y distancia 73.79 metros al vértice número 521 con 

coordenadas UTM: X=571923.001, Y=2099771.000; con rumbo Sureste y 

distancia 51.09 metros al vértice número 522 con coordenadas UTM: 

X=571955.999, Y=2099732.000; con rumbo Sureste y distancia 68.41 metros al 

vértice número 523 con coordenadas UTM: X=572010.000, Y=2099690.000; 

con rumbo Sureste y distancia 39.46 metros al vértice número 524 con 

coordenadas UTM: X=572049.000, Y=2099684.000; con rumbo Sureste y 

distancia 56.60 metros al vértice número 525 con coordenadas UTM: 

X=572096.999, Y=2099653.999, con rumbo Sureste y distancia 97.91 metros al 

vértice número 526 con coordenadas UTM: X=572178.000, Y=2099599.000; 

con rumbo Sureste y distancia 31.38 metros al vértice número 527 con 

coordenadas UTM: X=572207.000, Y=2099587.001; con rumbo Sureste y 

distancia 33.38 metros al vértice número 528 con coordenadas UTM: 
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X=572240.000, Y=2099582.000; con rumbo Sureste y distancia 24.22 metros al 

vértice número 529 con coordenadas UTM: X=572260.447, Y=2099569.018; 

con rumbo Sureste y distancia 50.41 metros al vértice número 530 con 

coordenadas UTM: X=572303.001, Y=2099541.999; con rumbo Sureste y 

distancia 68.00 metros al vértice número 531 con coordenadas UTM: 

X=572363.001, Y=2099510.000; con rumbo Sureste y distancia 47.51 metros al 

vértice número 532 con coordenadas UTM: X=572399.000, Y=2099479.001; 

con rumbo Sureste y distancia 31.24 metros al vértice número 533 con 

coordenadas UTM: X=572423.001, Y=2099459.000; con rumbo Sureste y 

distancia 33.30 metros al vértice número 534 con coordenadas UTM: 

X=572448.001, Y=2099437.000; con rumbo Sureste y distancia 32.45 metros al 

vértice número 535 con coordenadas UTM: X=572475.000, Y=2099419.001; 

con rumbo Sureste y distancia 46.32 metros al vértice número 536 con 

coordenadas UTM: X=572520.000, Y=2099408.000; con rumbo Sureste y 

distancia 37.95 metros al vértice número 537 con coordenadas UTM: 

X=572555.999, Y=2099396.000; con rumbo Sureste y distancia 30.00 metros al 

vértice número 538 con coordenadas UTM: X=572586.000, Y=2099396.000; 

con rumbo Noreste y distancia 38.63 metros al vértice número 539 con 

coordenadas UTM: X=572622.000, Y=2099410.000; con rumbo Noreste y 

distancia 35.85 metros al vértice número 540 con coordenadas UTM: 

X=572636.001, Y=2099443.000; con rumbo Noreste y distancia 40.01 metros al 

vértice número 541 con coordenadas UTM: X=572637.000, Y=2099483.000; 

con rumbo Noreste y distancia 41.87 metros al vértice número 542 con 

coordenadas UTM: X=572669.000, Y=2099510.001; con rumbo Noreste y 

distancia 45.80 metros al vértice número 543 con coordenadas UTM: 

X=572706.000, Y=2099536.999; con rumbo Noreste y distancia 35.90 metros al 

vértice número 544 con coordenadas UTM: X=572740.999, Y=2099545.000; 

con rumbo Sureste y distancia 33.11 metros al vértice número 545 con 

coordenadas UTM: X=572771.000, Y=2099531.000; con rumbo Sureste y 

distancia 36.67 metros al vértice número 546 con coordenadas UTM: 
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X=572804.000, Y=2099514.999; con rumbo Sureste y distancia 40.31 metros al 

vértice número 547 con coordenadas UTM: X=572843.999, Y=2099510.000; 

con rumbo Noreste y distancia 30.89 metros al vértice número 548 con 

coordenadas UTM: X=572871.000, Y=2099525.000; con rumbo Noreste y 

distancia 32.80 metros al vértice número 549 con coordenadas UTM: 

X=572891.000, Y=2099551.000; con rumbo Noreste y distancia 36.01 metros al 

vértice número 550 con coordenadas UTM: X=572927.001, Y=2099551.999; 

con rumbo Sureste y distancia 29.73 metros al vértice número 551 con 

coordenadas UTM: X=572955.000, Y=2099542.001; con rumbo Sureste y 

distancia 35.11 metros al vértice número 552 con coordenadas UTM: 

X=572988.000, Y=2099529.999; con rumbo Sureste y distancia 35.23 metros al 

vértice número 553 con coordenadas UTM: X=573017.000, Y=2099510.000; 

con rumbo Sureste y distancia 29.70 metros al vértice número 554 con 

coordenadas UTM: X=573038.000, Y=2099489.000; con rumbo Sureste y 

distancia 28.16 metros al vértice número 555 con coordenadas UTM: 

X=573065.999, Y=2099486.000; con rumbo Noreste y distancia 33.60 metros al 

vértice número 556 con coordenadas UTM: X=573093.000, Y=2099506.001; 

con rumbo Noreste y distancia 33.54 metros al vértice número 557 con 

coordenadas UTM: X=573126.000, Y=2099512.001; con rumbo Sureste y 

distancia 31.91 metros al vértice número 558 con coordenadas UTM: 

X=573152.999, Y=2099495.000; con rumbo Sureste y distancia 37.75 metros al 

vértice número 559 con coordenadas UTM: X=573179.692, Y=2099468.309; 

con rumbo Sureste y distancia 5.87 metros al vértice número 560 con 

coordenadas UTM: X=573182.440, Y=2099463.123; con rumbo Sureste y 

distancia 32.56 metros al vértice número 561 con coordenadas UTM: 

X=573197.000, Y=2099434.000; con rumbo Sureste y distancia 43.38 metros al 

vértice número 562 con coordenadas UTM: X=573216.000, Y=2099394.999; 

con rumbo Sureste y distancia 37.89 metros al vértice número 563 con 

coordenadas UTM: X=573226.409, Y=2099358.571; con rumbo Sureste y 
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distancia 16.15 metros al vértice número 564 con coordenadas UTM: 

X=573239.620, Y=2099349.290; con rumbo Sureste y distancia 21.34 metros al 

vértice número 565 con coordenadas UTM: X=573248.484, Y=2099329.883; 

con rumbo Sureste y distancia 17.44 metros al vértice número 566 con 

coordenadas UTM: X=573264.575, Y=2099323.152; con rumbo Noreste y 

distancia 2.03 metros al vértice número 567 con coordenadas UTM: 

X=573264.938, Y=2099325.148; con rumbo Noreste y distancia 62.16 metros al 

vértice número 568 con coordenadas UTM: X=573276.049, Y=2099386.303; 

con rumbo Noreste y distancia 114.72 metros al vértice número 569 con 

coordenadas UTM: X=573296.071, Y=2099499.266; con rumbo Noreste y 

distancia 6.76 metros al vértice número 570 con coordenadas UTM: 

X=573297.282, Y=2099505.913; con rumbo Noreste y distancia 74.10 metros al 

vértice número 571 con coordenadas UTM: X=573310.561, Y=2099578.818; 

con rumbo Noreste y distancia 132.45 metros al vértice número 572 con 

coordenadas UTM: X=573334.293, Y=2099709.120; con rumbo Noreste y 

distancia 55.12 metros al vértice número 573 con coordenadas UTM: 

X=573345.277, Y=2099763.132; con rumbo Noreste y distancia 1.19 metros al 

vértice número 574 con coordenadas UTM: X=573345.497, Y=2099764.304; 

con rumbo Noreste y distancia 24.06 metros al vértice número 575 con 

coordenadas UTM: X=573349.935, Y=2099787.950; con rumbo Noreste y 

distancia 27.14 metros al vértice número 576 con coordenadas UTM: 

X=573355.384, Y=2099814.536; con rumbo Noreste y distancia 31.30 metros al 

vértice número 577 con coordenadas UTM: X=573360.689, Y=2099845.385; 

con rumbo Noreste y distancia 267.03 metros al vértice número 578 con 

coordenadas UTM: X=573411.951, Y=2100107.445; con rumbo Noreste y 

distancia 105.66 metros al vértice número 579 con coordenadas UTM: 

X=573431.393, Y=2100211.300; con rumbo Noreste y distancia 1.02 metros al 

vértice número 580 con coordenadas UTM: X=573431.584, Y=2100212.304; 

con rumbo Noreste y distancia 39.07 metros al vértice número 581 con 

coordenadas UTM: X=573438.873, Y=2100250.688; con rumbo Noreste y 
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distancia 61.06 metros al vértice número 582 con coordenadas UTM: 

X=573450.624, Y=2100310.605; con rumbo Sureste y distancia 42.26 metros al 

vértice número 583 con coordenadas UTM: X=573487.620, Y=2100290.190; 

con rumbo Sureste y distancia 450.22 metros al vértice número 584 con 

coordenadas UTM: X=573881.804,  Y=2100072.675; con rumbo Sureste y 

distancia 412.26 metros al vértice número 585 con coordenadas UTM: 

X=573863.793,  Y=2099660.809; con rumbo Sureste y distancia 217.15 metros 

al vértice número 586 con coordenadas UTM: X=573857.875,  Y=2099443.740; 

con rumbo Noreste y distancia 66.57 metros al vértice número 587 con 

coordenadas UTM: X=573922.232,  Y=2099460.749; con rumbo Noreste y 

distancia 221.40 metros al vértice número 588 con coordenadas UTM: 

X=574131.851,  Y=2099532.001; con rumbo Sureste y distancia 148.49 metros 

al vértice número 589 con coordenadas UTM: X=574268.379,  Y=2099473.620; 

con rumbo Sureste y distancia 119.85 metros al vértice número 590 con 

coordenadas UTM: X=574230.347,  Y=2099359.966; con rumbo Sureste y 

distancia 9.48 metros al vértice número 591 con coordenadas UTM: 

X=574235.056,  Y=2099351.740; con rumbo Sureste y distancia 147.82 metros 

al vértice número 592 con coordenadas UTM: X=574361.696,  Y=2099275.493; 

con rumbo Sureste y distancia 173.98 metros al vértice número 593 con 

coordenadas UTM: X=574511.564,  Y=2099187.123; con rumbo Noreste y 

distancia 120.83 metros al vértice número 594 con coordenadas UTM: 

X=574617.771,  Y=2099244.786; con rumbo Sureste y distancia 211.54 metros 

al vértice número 595 con coordenadas UTM: X=574812.238,  Y=2099161.527; 

con rumbo Sureste y distancia 46.67 metros al vértice número 596 con 

coordenadas UTM: X=574855.192,  Y=2099143.287; con rumbo Sureste y 

distancia 45.74 metros al vértice número 597 con coordenadas UTM: 

X=574866.077,  Y=2099098.862; con rumbo Sureste y distancia 126.45 metros 

al vértice número 598 con coordenadas UTM: X=574895.498,  Y=2098975.886; 

con rumbo Sureste y distancia 34.97 metros al vértice número 599 con 
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coordenadas UTM: X=574925.506,  Y=2098957.939; con rumbo Sureste y 

distancia 87.84 metros al vértice número 600 con coordenadas UTM: 

X=575001.116,  Y=2098913.221; con rumbo Sureste y distancia 123.09 metros 

al vértice número 601 con coordenadas UTM: X=575032.007,  Y=2098794.069; 

con rumbo Suroeste y distancia 58.24 metros al vértice número 602 con 

coordenadas UTM: X=575019.062,  Y=2098737.288; con rumbo Sureste y 

distancia 89.35 metros al vértice número 603 con coordenadas UTM: 

X=575106.146,  Y=2098717.282; con rumbo Sureste y distancia 175.20 metros 

al vértice número 604 con coordenadas UTM: X=575276.783,  Y=2098677.565; 

con rumbo Sureste y distancia 87.14 metros al vértice número 605 con 

coordenadas UTM: X=575299.437,  Y=2098593.423; con rumbo Sureste y 

distancia 43.95 metros al vértice número 606 con coordenadas UTM: 

X=575310.028,  Y=2098550.764; con rumbo Sureste y distancia 114.62 metros 

al vértice número 607 con coordenadas UTM: X=575323.267,  Y=2098436.908; 

con rumbo Sureste y distancia 44.55 metros al vértice número 608 con 

coordenadas UTM: X=575357.689,  Y=2098411.901; con rumbo Sureste y 

distancia 42.14 metros al vértice número 609 con coordenadas UTM: 

X=575391.816,  Y=2098387.188; con rumbo Sureste y distancia 27.54 metros al 

vértice número 610 con coordenadas UTM: X=575408.291,  Y=2098365.123; 

con rumbo Sureste y distancia 6.07 metros al vértice número 611 con 

coordenadas UTM: X=575412.999,  Y=2098361.298; con rumbo Sureste y 

distancia 32.93 metros al vértice número 612 con coordenadas UTM: 

X=575437.712,  Y=2098339.527; con rumbo Sureste y distancia 39.58 metros al 

vértice número 613 con coordenadas UTM: X=575459.188,  Y=2098306.282; 

con rumbo Sureste y distancia 23.22 metros al vértice número 614 con 

coordenadas UTM: X=575478.033,  Y=2098292.710; con rumbo Sureste y 

distancia 46.75 metros al vértice número 615 con coordenadas UTM: 

X=575515.969,  Y=2098265.388; con rumbo Sureste y distancia 51.66 metros al 

vértice número 616 con coordenadas UTM: X=575528.661,  Y=2098215.312; 

con rumbo Sureste y distancia 6.79 metros al vértice número 617 con 
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coordenadas UTM: X=575535.279,  Y=2098213.806; con rumbo Sureste y 

distancia 5.25 metros al vértice número 618 con coordenadas UTM: 

X=575540.401, Y=2098212.640; con rumbo Sureste y distancia 11.02 metros al 

vértice número 619 con coordenadas UTM: X=575551.128,  Y=2098210.133; 

con rumbo Sureste y distancia 16.67 metros al vértice número 620 con 

coordenadas UTM: X=575567.368,  Y=2098206.370; con rumbo Sureste y 

distancia 6.53 metros al vértice número 621 con coordenadas UTM: 

X=575573.731,  Y=2098204.896;  

 

Sobre el cauce del río Atoyac (del vértice 621 al 795). Vértice número 621 con 

coordenadas UTM: X=575573.731, Y=2098204.896; con rumbo Noroeste y 

distancia 59.32 metros al vértice número 622 con coordenadas UTM: 

X=575551.273, Y=2098259.798; con rumbo Noroeste y distancia 51.96 metros 

al vértice número 623 con coordenadas UTM: X=575531.268, Y=2098307.753; 

con rumbo Noroeste y distancia 51.13 metros al vértice número 624 con 

coordenadas UTM: X=575523.913, Y=2098358.356; con rumbo Noreste y 

distancia 73.97 metros al vértice número 625 con coordenadas UTM: 

X=575539.211, Y=2098430.730; con rumbo Noreste y distancia 37.14 metros al 

vértice número 626 con coordenadas UTM: X=575558.923, Y=2098462.209; 

con rumbo Noreste y distancia 18.77 metros al vértice número 627 con 

coordenadas UTM: X=575568.926, Y=2098478.096; con rumbo Noreste y 

distancia 42.76 metros al vértice número 628 con coordenadas UTM: 

X=575607.172, Y=2098497.219; con rumbo Noreste y distancia 37.08 metros al 

vértice número 629 con coordenadas UTM: X=575643.947, Y=2098501.927; 

con rumbo Noreste y distancia 42.12 metros al vértice número 630 con 

coordenadas UTM: X=575686.018, Y=2098503.986; con rumbo Noreste y 

distancia 52.77 metros al vértice número 631 con coordenadas UTM: 

X=575738.386, Y=2098510.458; con rumbo Noreste y distancia 47.84 metros al 

vértice número 632 con coordenadas UTM: X=575785.164, Y=2098520.461; 
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con rumbo Noreste y distancia 34.66 metros al vértice número 633 con 

coordenadas UTM: X=575806.052, Y=2098548.116; con rumbo Noreste y 

distancia 41.49 metros al vértice número 634 con coordenadas UTM: 

X=575814.584, Y=2098588.716; con rumbo Noroeste y distancia 38.85 metros 

al vértice número 635 con coordenadas UTM: X=575813.407, Y=2098627.551; 

con rumbo Noroeste y distancia 67.77 metros al vértice número 636 con 

coordenadas UTM: X=575781.928, Y=2098687.568; con rumbo Noroeste y 

distancia 28.26 metros al vértice número 637 con coordenadas UTM: 

X=575757.803, Y=2098702.278; con rumbo Noroeste y distancia 44.35 metros 

al vértice número 638 con coordenadas UTM: X=575727.795, Y=2098734.934; 

con rumbo Noroeste y distancia 23.97 metros al vértice número 639 con 

coordenadas UTM: X=575711.908, Y=2098752.881; con rumbo Noroeste y 

distancia 28.63 metros al vértice número 640 con coordenadas UTM: 

X=575693.667, Y=2098774.946; con rumbo Noroeste y distancia 32.51 metros 

al vértice número 641 con coordenadas UTM: X=575681.899, Y=2098805.249; 

con rumbo Noreste y distancia 32.56 metros al vértice número 642 con 

coordenadas UTM: X=575692.196, Y=2098836.140; con rumbo Noreste y 

distancia 21.12 metros al vértice número 643 con coordenadas UTM: 

X=575712.202, Y=2098842.906; con rumbo Noreste y distancia 22.05 metros al 

vértice número 644 con coordenadas UTM: X=575733.090, Y=2098849.967; 

con rumbo Sureste y distancia 51.78 metros al vértice número 645 con 

coordenadas UTM: X=575784.870, Y=2098849.673; con rumbo Noreste y 

distancia 28.10 metros al vértice número 646 con coordenadas UTM: 

X=575812.819, Y=2098852.615; con rumbo Noreste y distancia 34.50 metros al 

vértice número 647 con coordenadas UTM: X=575844.298, Y=2098866.737; 

con rumbo Noreste y distancia 45.72 metros al vértice número 648 con 

coordenadas UTM: X=575866.952, Y=2098906.454; con rumbo Noreste y 

distancia 39.12 metros al vértice número 649 con coordenadas UTM: 

X=575877.543, Y=2098944.112; con rumbo Noreste y distancia 46.45 metros al 

vértice número 650 con coordenadas UTM: X=575886.369, Y=2098989.713; 
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con rumbo Noroeste y distancia 20.60 metros al vértice número 651 con 

coordenadas UTM: X=575885.781, Y=2099010.307; con rumbo Noreste y 

distancia 21.77 metros al vértice número 652 con coordenadas UTM: 

X=575885.781, Y=2099032.078; con rumbo Noroeste y distancia 41.15 metros 

al vértice número 653 con coordenadas UTM: X=575871.365, Y=2099070.619; 

con rumbo Noroeste y distancia 31.15 metros al vértice número 654 con 

coordenadas UTM: X=575851.654, Y=2099094.743; con rumbo Noroeste y 

distancia 45.92 metros al vértice número 655 con coordenadas UTM: 

X=575821.939, Y=2099129.753; con rumbo Noroeste y distancia 23.32 metros 

al vértice número 656 con coordenadas UTM: X=575810.465, Y=2099150.053; 

con rumbo Noroeste y distancia 37.13 metros al vértice número 657 con 

coordenadas UTM: X=575787.812, Y=2099179.473; con rumbo Noroeste y 

distancia 27.90 metros al vértice número 658 con coordenadas UTM: 

X=575781.045, Y=2099206.540; con rumbo Noreste y distancia 7.72 metros al 

vértice número 659 con coordenadas UTM: X=575783.399, Y=2099213.895; 

con rumbo Noreste y distancia 29.77 metros al vértice número 660 con 

coordenadas UTM: X=575792.813, Y=2099242.138; con rumbo Noreste y 

distancia 65.47 metros al vértice número 661 con coordenadas UTM: 

X=575824.881, Y=2099299.213; con rumbo Noreste y distancia 27.06 metros al 

vértice número 662 con coordenadas UTM: X=575843.416, Y=2099318.925; 

con rumbo Noreste y distancia 56.98 metros al vértice número 663 con 

coordenadas UTM: X=575896.078, Y=2099340.696; con rumbo Noreste y 

distancia 55.24 metros al vértice número 664 con coordenadas UTM: 

X=575949.917, Y=2099353.052; con rumbo Noreste y distancia 17.03 metros al 

vértice número 665 con coordenadas UTM: X=575966.098, Y=2099358.348; 

con rumbo Noreste y distancia 32.94 metros al vértice número 666 con 

coordenadas UTM: X=575997.578, Y=2099368.057; con rumbo Noreste y 

distancia 41.79 metros al vértice número 667 con coordenadas UTM: 

X=576037.589, Y=2099380.119; con rumbo Noreste y distancia 17.87 metros al 
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vértice número 668 con coordenadas UTM: X=576054.653, Y=2099385.415; 

con rumbo Noreste y distancia 28.25 metros al vértice número 669 con 

coordenadas UTM: X=576077.601, Y=2099401.890; con rumbo Noreste y 

distancia 85.79 metros al vértice número 670 con coordenadas UTM: 

X=576120.260, Y=2099476.323; con rumbo Noreste y distancia 19.67 metros al 

vértice número 671 con coordenadas UTM: X=576132.616, Y=2099491.621; 

con rumbo Noreste y distancia 27.19 metros al vértice número 672 con 

coordenadas UTM: X=576148.503, Y=2099513.687; con rumbo Noreste y 

distancia 18.30 metros al vértice número 673 con coordenadas UTM: 

X=576159.389, Y=2099528.397; con rumbo Noreste y distancia 41.38 metros al 

vértice número 674 con coordenadas UTM: X=576195.281, Y=2099548.991; 

con rumbo Noreste y distancia 25.43 metros al vértice número 675 con 

coordenadas UTM: X=576217.346, Y=2099561.642; con rumbo Noreste y 

distancia 33.50 metros al vértice número 676 con coordenadas UTM: 

X=576250.591, Y=2099565.760; con rumbo Sureste y distancia 23.31 metros al 

vértice número 677 con coordenadas UTM: X=576273.833, Y=2099563.995; 

con rumbo Sureste y distancia 24.85 metros al vértice número 678 con 

coordenadas UTM: X=576298.546, Y=2099561.347; con rumbo Noreste y 

distancia 58.30 metros al vértice número 679 con coordenadas UTM: 

X=576356.798, Y=2099563.701; con rumbo Noreste y distancia 36.58 metros al 

vértice número 680 con coordenadas UTM: X=576387.983, Y=2099582.824; 

con rumbo Noreste y distancia 35.61 metros al vértice número 681 con 

coordenadas UTM: X=576410.049, Y=2099610.773; con rumbo Noreste y 

distancia 40.92 metros al vértice número 682 con coordenadas UTM: 

X=576425.347, Y=2099648.725; con rumbo Noroeste y distancia 4.21 metros al 

vértice número 683 con coordenadas UTM: X=576424.464, Y=2099652.844; 

con rumbo Noroeste y distancia 36.23 metros al vértice número 684 con 

coordenadas UTM: X=576422.699, Y=2099689.031; con rumbo Noroeste y 

distancia 86.98 metros al vértice número 685 con coordenadas UTM: 

X=576391.514, Y=2099770.231; con rumbo Noroeste y distancia 44.11 metros 
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al vértice número 686 con coordenadas UTM: X=576376.510, Y=2099811.713; 

con rumbo Noroeste y distancia 23.91 metros al vértice número 687 con 

coordenadas UTM: X=576368.860, Y=2099834.367; con rumbo Noroeste y 

distancia 26.38 metros al vértice número 688 con coordenadas UTM: 

X=576365.624, Y=2099860.551; con rumbo Noroeste y distancia 24.60 metros 

al vértice número 689 con coordenadas UTM: X=576362.682, Y=2099884.969; 

con rumbo Noroeste y distancia 16.40 metros al vértice número 690 con 

coordenadas UTM: X=576360.034, Y=2099901.150; con rumbo Noreste y 

distancia 36.42 metros al vértice número 691 con coordenadas UTM: 

X=576385.041, Y=2099927.629; con rumbo Noreste y distancia 13.22 metros al 

vértice número 692 con coordenadas UTM: X=576397.398, Y=2099932.336; 

con rumbo Noreste y distancia 18.98 metros al vértice número 693 con 

coordenadas UTM: X=576415.344, Y=2099938.514; con rumbo Noreste y 

distancia 15.36 metros al vértice número 694 con coordenadas UTM: 

X=576430.054, Y=2099942.927; con rumbo Noreste y distancia 22.26 metros al 

vértice número 695 con coordenadas UTM: X=576452.119, Y=2099945.869; 

con rumbo Noreste y distancia 25.70 metros al vértice número 696 con 

coordenadas UTM: X=576477.715, Y=2099948.223; con rumbo Noreste y 

distancia 24.70 metros al vértice número 697 con coordenadas UTM: 

X=576502.248, Y=2099951.082; con rumbo Noreste y distancia 17.74 metros al 

vértice número 698 con coordenadas UTM: X=576517.008, Y=2099960.921; 

con rumbo Noreste y distancia 17.61 metros al vértice número 699 con 

coordenadas UTM: X=576532.437, Y=2099969.405; con rumbo Noreste y 

distancia 32.68 metros al vértice número 700 con coordenadas UTM: 

X=576543.910, Y=2100000.002; con rumbo Noroeste y distancia 11.20 metros 

al vértice número 701 con coordenadas UTM: X=576541.263, Y=2100010.888; 

con rumbo Noroeste y distancia 33.57 metros al vértice número 702 con 

coordenadas UTM: X=576535.155, Y=2100043.896; con rumbo Noroeste y 

distancia 40.02 metros al vértice número 703 con coordenadas UTM: 
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X=576522.499, Y=2100081.866; con rumbo Noroeste y distancia 51.08 metros 

al vértice número 704 con coordenadas UTM: X=576496.342, Y=2100125.741; 

con rumbo Noroeste y distancia 48.83 metros al vértice número 705 con 

coordenadas UTM: X=576487.904, Y=2100173.836; con rumbo Noroeste y 

distancia 62.17 metros al vértice número 706 con coordenadas UTM: 

X=576468.498, Y=2100232.900; con rumbo Noroeste y distancia 19.48 metros 

al vértice número 707 con coordenadas UTM: X=576466.810, Y=2100252.307; 

con rumbo Noreste y distancia 31.50 metros al vértice número 708 con 

coordenadas UTM: X=576471.029, Y=2100283.526; con rumbo Noreste y 

distancia 32.56 metros al vértice número 709 con coordenadas UTM: 

X=576498.873, Y=2100300.401; con rumbo Noreste y distancia 33.79 metros al 

vértice número 710 con coordenadas UTM: X=576532.624, Y=2100302.089; 

con rumbo Sureste y distancia 55.46 metros al vértice número 711 con 

coordenadas UTM: X=576586.625, Y=2100289.432; con rumbo Sureste y 

distancia 82.57 metros al vértice número 712 con coordenadas UTM: 

X=576667.627, Y=2100273.401; con rumbo Noreste y distancia 43.79 metros al 

vértice número 713 con coordenadas UTM: X=576707.284, Y=2100291.964; 

con rumbo Noreste y distancia 143.44 metros al vértice número 714 con 

coordenadas UTM: X=576833.849, Y=2100359.465; con rumbo Sureste y 

distancia 92.07 metros al vértice número 715 con coordenadas UTM: 

X=576925.819, Y=2100355.246; con rumbo Sureste y distancia 30.42 metros al 

vértice número 716 con coordenadas UTM: X=576951.132, Y=2100338.371; 

con rumbo Sureste y distancia 33.50 metros al vértice número 717 con 

coordenadas UTM: X=576976.445, Y=2100316.433; con rumbo Sureste y 

distancia 22.00 metros al vértice número 718 con coordenadas UTM: 

X=576995.008, Y=2100304.620; con rumbo Sureste y distancia 54.34 metros al 

vértice número 719 con coordenadas UTM: X=577018.634, Y=2100255.682; 

con rumbo Sureste y distancia 46.44 metros al vértice número 720 con 

coordenadas UTM: X=577038.040, Y=2100213.493; con rumbo Sureste y 

distancia 53.98 metros al vértice número 721 con coordenadas UTM: 
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X=577060.822, Y=2100164.555; con rumbo Sureste y distancia 56.33 metros al 

vértice número 722 con coordenadas UTM: X=577076.854, Y=2100110.554; 

con rumbo Sureste y distancia 40.93 metros al vértice número 723 con 

coordenadas UTM: X=577082.760, Y=2100070.053; con rumbo Sureste y 

distancia 56.46 metros al vértice número 724 con coordenadas UTM: 

X=577092.041, Y=2100014.364; con rumbo Sureste y distancia 40.38 metros al 

vértice número 725 con coordenadas UTM: X=577099.635, Y=2099974.707; 

con rumbo Sureste y distancia 16.98 metros al vértice número 726 con 

coordenadas UTM: X=577107.229, Y=2099959.519; con rumbo Sureste y 

distancia 31.71 metros al vértice número 727 con coordenadas UTM: 

X=577120.729, Y=2099930.831; con rumbo Sureste y distancia 25.99 metros al 

vértice número 728 con coordenadas UTM: X=577135.917, Y=2099909.737; 

con rumbo Sureste y distancia 46.06 metros al vértice número 729 con 

coordenadas UTM: X=577176.418, Y=2099887.799; con rumbo Sureste y 

distancia 35.69 metros al vértice número 730 con coordenadas UTM: 

X=577211.856, Y=2099883.580; con rumbo Noreste y distancia 22.72 metros al 

vértice número 731 con coordenadas UTM: X=577232.951, Y=2099892.018; 

con rumbo Noreste y distancia 16.23 metros al vértice número 732 con 

coordenadas UTM: X=577240.544, Y=2099906.362; con rumbo Noreste y 

distancia 141.22 metros al vértice número 733 con coordenadas UTM: 

X=577289.483, Y=2100038.833; con rumbo Noreste y distancia 71.79 metros al 

vértice número 734 con coordenadas UTM: X=577318.171, Y=2100104.647; 

con rumbo Noreste y distancia 37.63 metros al vértice número 735 con 

coordenadas UTM: X=577343.484, Y=2100132.492; con rumbo Noreste y 

distancia 82.69 metros al vértice número 736 con coordenadas UTM: 

X=577426.173, Y=2100132.492; con rumbo Noreste y distancia 58.24 metros al 

vértice número 737 con coordenadas UTM: X=577484.393, Y=2100134.179; 

con rumbo Noreste y distancia 29.54 metros al vértice número 738 con 

coordenadas UTM: X=577513.925, Y=2100135.023; con rumbo Noreste y 
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distancia 45.44 metros al vértice número 739 con coordenadas UTM: 

X=577557.801, Y=2100146.836; con rumbo Noreste y distancia 39.55 metros al 

vértice número 740 con coordenadas UTM: X=577596.614, Y=2100154.430; 

con rumbo Noreste y distancia 54.03 metros al vértice número 741 con 

coordenadas UTM: X=577650.615, Y=2100156.117; con rumbo Sureste y 

distancia 54.24 metros al vértice número 742 con coordenadas UTM: 

X=577704.616, Y=2100151.054; con rumbo Sureste y distancia 32.95 metros al 

vértice número 743 con coordenadas UTM: X=577737.523, Y=2100149.367; 

con rumbo Sureste y distancia 23.03 metros al vértice número 744 con 

coordenadas UTM: X=577760.305, Y=2100145.992; con rumbo Sureste y 

distancia 41.42 metros al vértice número 745 con coordenadas UTM: 

X=577801.649, Y=2100143.461; con rumbo Noreste y distancia 24.76 metros al 

vértice número 746 con coordenadas UTM: X=577823.903, Y=2100154.316; 

con rumbo Noreste y distancia 47.11 metros al vértice número 747 con 

coordenadas UTM: X=577866.742, Y=2100173.921; con rumbo Noreste y 

distancia 5.20 metros al vértice número 748 con coordenadas UTM: 

X=577871.028, Y=2100176.862; con rumbo Noreste y distancia 41.93 metros al 

vértice número 749 con coordenadas UTM: X=577905.433, Y=2100200.837; 

con rumbo Noreste y distancia 56.20 metros al vértice número 750 con 

coordenadas UTM: X=577950.996, Y=2100233.744; con rumbo Noreste y 

distancia 35.61 metros al vértice número 751 con coordenadas UTM: 

X=577979.684, Y=2100254.838; con rumbo Sureste y distancia 62.53 metros al 

vértice número 752 con coordenadas UTM: X=578042.123, Y=2100251.463; 

con rumbo Sureste y distancia 66.01 metros al vértice número 753 con 

coordenadas UTM: X=578107.937, Y=2100246.400; con rumbo Noreste y 

distancia 36.98 metros al vértice número 754 con coordenadas UTM: 

X=578138.312, Y=2100267.494; con rumbo Noreste y distancia 19.77 metros al 

vértice número 755 con coordenadas UTM: X=578150.969, Y=2100282.682; 

con rumbo Noreste y distancia 57.39 metros al vértice número 756 con 

coordenadas UTM: X=578188.938, Y=2100325.714; con rumbo Noreste y 



 

                                   

 

Pá
gi

na
63

 

distancia 60.57 metros al vértice número 757 con coordenadas UTM: 

X=578208.345, Y=2100383.090; con rumbo Noroeste y distancia 72.98 metros 

al vértice número 758 con coordenadas UTM: X=578194.845, Y=2100454.811; 

con rumbo Noroeste y distancia 29.52 metros al vértice número 759 con 

coordenadas UTM: X=578169.532,  Y=2100469.998; con rumbo Noroeste y 

distancia 33.98 metros al vértice número 760 con coordenadas UTM: 

X=578140.092,  Y=2100486.960; con rumbo Noroeste y distancia 38.20 metros 

al vértice número 761 con coordenadas UTM: X=578113.843,  Y=2100514.718;   

con rumbo Noroeste y distancia 59.09 metros al vértice número 762 con 

coordenadas UTM: X=578073.342,  Y=2100557.750; con rumbo Noroeste y 

distancia 24.99 metros al vértice número 763 con coordenadas UTM: 

X=578068.280,  Y=2100582.219; con rumbo Noroeste y distancia 44.53 metros 

al vértice número 764 con coordenadas UTM: X=578060.686,  Y=2100626.095; 

con rumbo Noreste y distancia 71.39 metros al vértice número 765 con 

coordenadas UTM: X=578078.315,  Y=2100695.279; con rumbo Noreste y 

distancia 54.44 metros al vértice número 766 con coordenadas UTM: 

X=578114.687,  Y=2100735.785; con rumbo Noreste y distancia 71.24 metros 

al vértice número 767 con coordenadas UTM: X=578182.188,  Y=2100758.567; 

con rumbo Sureste y distancia 72.31 metros al vértice número 768 con 

coordenadas UTM: X=578253.065;  Y=2100744.223; con rumbo Sureste y 

distancia 66.59 metros al vértice número 769 con coordenadas UTM: 

X=578314.660,  Y=2100718.910; con rumbo Sureste y distancia 40.58 metros al 

vértice número 770 con coordenadas UTM: X=578355.161,  Y=2100716.378; 

con rumbo Noreste y distancia 38.87 metros al vértice número 771 con 

coordenadas UTM: X=578389.755,  Y=2100734.097; con rumbo Noreste y 

distancia 20.84 metros al vértice número 772 con coordenadas UTM: 

X=578400.724,  Y=2100751.81; con rumbo Noreste y distancia 38.23 metros al 

vértice número 773 con coordenadas UTM: X=578415.068,  Y=2100787.255; 

con rumbo Noreste y distancia 71.02 metros al vértice número 774 con 
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coordenadas UTM: X=578431.100, Y=2100856.444; con rumbo Noreste y 

distancia 83.41 metros al vértice número 775 con coordenadas UTM: 

X=578442.069,  Y=2100939.133; con rumbo Noroeste y distancia 66.85 metros 

al vértice número 776 con coordenadas UTM: X=578437.006,  Y=2101005.790; 

con rumbo Noroeste y distancia 23.28 metros al vértice número 777 con 

coordenadas UTM: X=578420.974,  Y=2101022.666; con rumbo Noreste y 

distancia 58.27 metros al vértice número 778 con coordenadas UTM: 

X=578423.506,  Y=2101080.886; con rumbo Noreste y distancia 54.84 metros 

al vértice número 779 con coordenadas UTM: X=578423.506,  Y=2101135.731; 

con rumbo Noreste y distancia 80.05 metros al vértice número 780 con 

coordenadas UTM: X=578469.069,  Y=2101201.544; con rumbo Noreste y 

distancia 60.92 metros al vértice número 781 con coordenadas UTM: 

X=578500.288,  Y=2101253.858; con rumbo Noreste y distancia 226.54 metros 

al vértice número 782 con coordenadas UTM: X=578545.852,  Y=2101475.769; 

con rumbo Noreste y distancia 64.59 metros al vértice número 783 con 

coordenadas UTM: X=578606.603,  Y=2101497.707; con rumbo Noreste y 

distancia 54.07 metros al vértice número 784 con coordenadas UTM: 

X=578656.385,  Y=2101518.801; con rumbo Noroeste y distancia 88.01 metros 

al vértice número 785 con coordenadas UTM: X=578649.635,  Y=2101606.552; 

con rumbo Noroeste y distancia 95.32 metros al vértice número 786 con 

coordenadas UTM: X=578631.916,  Y=2101700.211; con rumbo Noroeste y 

distancia 66.04 metros al vértice número 787 con coordenadas UTM: 

X=578602.384,  Y=2101759.274; con rumbo Noroeste y distancia 41.22 metros 

al vértice número 788 con coordenadas UTM: X=578586.353,  Y=2101797.244; 

con rumbo Noreste y distancia 41.89 metros al vértice número 789 con 

coordenadas UTM: X=578599.853,  Y=2101836.901; con rumbo Noreste y 

distancia 75.41 metros al vértice número 790 con coordenadas UTM: 

X=578657.229,  Y=2101885.839; con rumbo Noreste y distancia 45.73 metros 

al vértice número 791 con coordenadas UTM: X=578696.886,  Y=2101908.621; 

con rumbo Noreste y distancia 15.21 metros al vértice número 792 con 
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coordenadas UTM: X=578712.074,  Y=2101909.465; con rumbo Noreste y 

distancia 100.54 metros al vértice número 793 con coordenadas UTM: 

X=578812.482,  Y=2101914.527; con rumbo Noreste y distancia 106.21 metros 

al vértice número 794 con coordenadas UTM: X=578879.140,  Y=2101997.217; 

con rumbo Noreste y distancia 183.69 metros al vértice número 795 con 

coordenadas UTM: X=578943.266,  Y=2102169.345. con rumbo Noreste y 

distancia 57.37 metros al vértice número 1 con coordenadas UTM: 

X=578973.290, Y=2102218.230. 
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1.4. CONTEXTO DEL ÁREA DE ESTUDIO 
1.4.1. 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)6; 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 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 a la Entidad Municipal de San Andrés 

Cholula. 

 

                                            
6 El 22 de noviembre de 1985 el Presidente de la Republica, Miguel de la Madrid Hurtado, encomendó al Secretario de Comercio y Fomento 
Industrial, la conducción de negociaciones para la adhesión al GATT, antes el Senado de la Republica había efectuado una consulta en relación 
con esta posible incorporación, cuyas conclusiones se dieron a conocer el 15 de noviembre de 1985. Se reproduce el documento (publicado en el 
D.O. del 22 de Noviembre de 1985) en que los senadores integrantes de las Comisiones Unidas de Desarrollo Económico y Social, de Comercio y 
Fomento Industrial, de Hacienda y Segunda Sección de Relaciones Exteriores,  relativa a la eventual adhesión de México al Acuerdo General 
Sobre Aranceles Aduaneros y Comercio (GATT). Finalmente, el 24 de agosto de 1986 México era miembro. Aunado a ello, el 1 de enero de 1995, 
la Organización Mundial del Comercio (OMC) sustituyó al GATT, que llevaba en funcionamiento desde 1947, como organización encargada de 
supervisar el sistema multilateral de comercio. 
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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 San Andrés 

Cholula (Cabecera Municipal) y la Junta Auxiliar de San Bernardino 

Tlaxcalancingo, conjuntamente con los Desarrollos Habitacionales de la 

Reserva Territorial Atlixcáyotl y Lomas de Angelópolis, son identificados 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. 
 

Plano Núm. I-2; Contexto Nacional 

 
Fuente: Elaboración propia de Ingeniería y Servicios AgBel S.A. de C.V.  

 

(VER ANEXO CARTOGRÁFICO; MAPA CLAVE: CT-02 CONTEXTO NACIONAL)  
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Al año 2012, el Sistema Urbano Nacional en base al conjunto de variables 

socio-demográficas y económicas revela una clasificación territorial concentrada 

en el País, identificando un total de 384 ciudades de más de 15 mil habitantes, 

de las cuales 59 son Zonas Metropolitanas, 78 son conurbaciones y 247 son 

centros urbanos. En estas 384 ciudades habitan 81.2 millones de personas, lo 

que representa el 72.3 por ciento de la población, confirmando que el País es 

principalmente urbano. 

 

Al observar el tamaño y la ubicación geográfica de las unidades del Sistema 

Urbano Nacional, lo primero que resalta son las 11 ciudades que cuentan con 

más de un millón de habitantes y la localización de siete de ellas, en una franja 

central que va desde Jalisco hasta Veracruz, destacan las Zonas 

Metropolitanas de: Puebla– Tlaxcala, Valle de México, Toluca, Querétaro, San 

Luis Potosí, León y Guadalajara, localizadas en los principales ejes carreteros y 

ferroviarios del país; las restantes cuatro se localizan de forma dispersa en el 

amplio norte del País: Zonas Metropolitanas de Monterrey, La Laguna, Juárez y 

Tijuana, en las que se presenta mayor desarrollo en el norte del País, 

explicando su fuerza gravitacional y jerárquica ante el resto del sistema, estas 

interacciones entre las ciudades conforman redes que estructuran el sistema, 

interactuando con otros, de nivel superior e inferior, lo que define las áreas de 

influencia funcional, en relación a los principales puntos de vinculación respecto 

a la distribución de la población, las actividades principales de los sectores  

económicos y los recursos naturales en el territorio.  

 

En este contexto, dentro del Sistema Urbano Nacional, se fortalece a San 

Andrés Cholula como un municipio de grandes cambios territoriales y urbanos 

en la ZMPT.  

 

A la par, se ratifica que el Municipio de San Andrés Cholula ha generado 

condiciones de una nueva centralidad metropolitana, por la existencia y 
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tendencia en la instalación de grandes centros comerciales, gubernamentales y 

educativos, que lo convierten en un punto de atracción de primer nivel para los 

Estados y Ciudades de la Región Centro País, Distrito Federal (actualmente 

Ciudad de México), Hidalgo, México, Morelos, Puebla y Tlaxcala. De acuerdo al 

Programa Regional de Desarrollo del Sur – Sureste 2014 – 2018, publicado el 

09 de junio de 2015, y en concordancia con el Programa Nacional de Desarrollo 

Urbano 2014 – 2018, el Estado de Puebla pertenece a la Región Sur – Sureste. 

 
Plano Núm. I-3; Región Centro País  

 
Fuente: Elaboración propia de Ingeniería y Servicios AgBel S.A. de C.V. con base en el Plan Nacional de Desarrollo 

Urbano y Ordenación del Territorio (PNDUOT) 2001 – 2006 
 

 (VER ANEXO CARTOGRÁFICO; MAPA CLAVE: CT-03 CONTEXTO CENTRO PAÍS) 
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1.4.2. Contexto Estatal 
 

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

Entidad Municipal de San Andrés Cholula, pertenece al Sistema Urbano 

Ambiental Sustentable (SUAS) Angelópolis, ubicado en el Centro-Poniente del 

Estado y cuenta con una superficie territorial de 4,403 km² que representan el 

12.84% de territorio estatal; al año 2015, se asentaba una población de 

2,850,093 personas que equivale a 46.20% de la población de la entidad. Entre 

sus localidades importantes resalta la Ciudad de Puebla como centro 

neurológico del desarrollo estatal, por su concentración de habitantes y 

actividades económicas y por ser la residencia de los Poderes del Estado, 

además de aglutinar a diversas universidades y centros de investigación y 

desarrollo de envergadura internacional. 

 

En la pasada Encuesta Intercensal 2015 del INEGI, San Andrés Cholula registra 

un total de 137,290 habitantes, que representa el 2.23% de la Entidad 

Federativa Poblana; mientras que en el SUAS Angelópolis representa el 4.82%, 

superado únicamente a los municipios de San Martín Texmelucan y de Puebla, 

ver la siguiente tabla. 

 
Tabla Núm. I-1; Estructura municipal SUAS Angelópolis al 2015 

NÚMERO CLAVE 
MPIO. 

MUNICIPIO POBLACIÓN  
TOTAL 

% RESPECTO 
 AL ESTADO 

% RESPECTO 
 REGIÓN 

ESTADO 6,168,883 100.00%  
SUAS ANGELÓPOLIS 2,850,093 46.20% 100.00% 

1 1 Acajete 65,048 1.05% 2.28% 
2 15 Amozoc 117,244 1.90% 4.11% 
3 20 Atoyatempan 7,039 0.11% 0.25% 
4 26 Calpan 14,440 0.23% 0.51% 
5 48 Chiautzingo 20,441 0.33% 0.72% 
6 34 Coronango 40,949 0.66% 1.44% 
7 40 Cuautinchán 10,179 0.17% 0.36% 
8 41 Cuautlancingo 112,225 1.82% 3.94% 
9 60 Domingo Arenas 7,421 0.12% 0.26% 

10 74 Huejotzingo 73,771 1.20% 2.59% 
11 90 Juan C. Bonilla 21,253 0.34% 0.75% 
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NÚMERO CLAVE 
MPIO. 

MUNICIPIO POBLACIÓN  
TOTAL 

% RESPECTO 
 AL ESTADO 

% RESPECTO 
 REGIÓN 

12 97 Mixtla 2,333 0.04% 0.08% 
13 102 Nealtican 12,442 0.20% 0.44% 
14 104 Nopalucan 30,848 0.50% 1.08% 
15 106 Ocoyucan 28,220 0.46% 0.99% 
16 114 Puebla 1,576,259 25.55% 55.31% 
17 119 San Andrés Cholula 137,290 2.23% 4.82% 
18 122 San Felipe Teotlalcingo 10,456 0.17% 0.37% 
19 132 San Martín Texmelucan 152,051 2.46% 5.33% 
20 134 San Matías Tlalancaleca 20,175 0.33% 0.71% 
21 136 San Miguel Xoxtla 12,341 0.20% 0.43% 
22 138 San Nicolás de los Ranchos 11,734 0.19% 0.41% 
23 140 San Pedro Cholula 129,032 2.09% 4.53% 
24 143 San Salvador el Verde 31,355 0.51% 1.10% 
25 151 Santo Tomás Hueyotlipan 8,511 0.14% 0.30% 
26 153 Tecali de Herrera 21,992 0.36% 0.77% 
27 163 Tepatlaxco de Hidalgo 17,472 0.28% 0.61% 
28 164 Tepeaca 80,507 1.31% 2.82% 
29 171 Tepeyahualco de 

Cuauhtémoc 
3,534 0.06% 0.12% 

30 180 Tlahuapan 40,220 0.65% 1.41% 
31 181 Tlaltenango 7,125 0.12% 0.25% 
32 182 Tlanepantla 4,957 0.08% 0.17% 
33 189 Tochtepec 21,229 0.34% 0.74% 
Fuente: Elaboración propia de Ingeniería y Servicios AgBel S.A. de C.V. con base en el INEGI. Tabulados de la 

Encuesta Intercensal 2015; Fecha de elaboración: 08/12/2015 
 

Los principales centros de población del SUAS Angelópolis, son Puebla, Atlixco, 

San Pedro Cholula, San Andrés Cholula, Huejotzingo y San Martín Texmelucan, 

los cuales en conjunto presentan procesos de expansión y conurbación urbana, 

teniendo como factor negativo que estos procesos urbanos se realizan sobre 

suelos hoy, con agricultura de temporal y en menor medida de riego.  

 

El SUAS Angelópolis, se integra por los  Subsistemas Urbano Sustentables –

(SUBUS)  de San Martín Texmelucan, Atlixco y Puebla; este último; donde su 

característica principal se expresa en conurbaciones físicas, extendidas hacia el 

norte, oriente y poniente de la Ciudad de Puebla; en una relación urbana amplia 

expresada en un continuo a lo largo de una línea de contacto, activado por las 
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ventajas de accesibilidad que ofreció la zona desde los años sesenta; la 

autopista a México y las carreteras perpendiculares entre Puebla y Tlaxcala, 

cuyas vialidades tejen los entramados urbanos o suburbanos, propiciaron la 

diversidad industrial y los servicios complementarios7.  

 
Tabla Núm. I-2; Municipios que integran el Sistema Urbano Ambiental Sustentable (SUAS) 

Angelópolis 
Sistema Urbano 

Ambiental Sustentable 
Subsistema Urbano 

Ambiental Sustentable 
Subsistema Urbano Sustentable Municipios 

Angelópolis   Puebla 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 

18 

Fuente: Elaboración propia de Ingeniería y Servicios AgBel S.A. de C.V. con base en el Programa Estatal de Desarrollo 
Urbano Sustentable de Puebla 

 

El SUBUS Puebla, ocupa una superficie de 1,874,000 hectáreas que 

representan 5.47% de la extensión territorial del Estado. Esta porción territorial 

es la zona más dinámica en cuanto al crecimiento económico e incremento 

demográfico por contar con 90% de la infraestructura económica de la entidad y 

aporta la mayor parte de PIB estatal derivado de estas actividades, y es la 

principal empleadora de mano de obra calificada y no calificada; en este 

contexto destaca el Municipio de San Andrés Cholula el más importante en 

términos de servicios médicos y educativos de carácter regional, por lo que 

cumple la función de Centro Urbano de acuerdo a su nivel de servicios.  

 
 
 

                                            
7 Programa Estatal de Desarrollo Urbano Sustentable de Puebla publicado en el Periódico Oficial del Estado de Puebla el 31 de diciembre de 
2008 e inscrito en el Registro Público de la Propiedad y el Comercio el 1 de junio de Sistema Urbano Ambiental Sustentable 2009. 
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Plano Núm. I-4; Contexto Región y SUAS Angelópolis 

 
Fuente: Elaboración propia de Ingeniería y Servicios AgBel S.A. de C.V. con base en el Programa Estatal de Desarrollo 

Urbano Sustentable de Puebla 
 

(VER ANEXO CARTOGRÁFICO; CLAVE: CT-05 CONTEXTO REGIÓN ANGELÓPOLIS Y SUAS PUEBLA) 

 

Programa Regional de Desarrollo Angelópolis 2011-2017, propone la 

subregionalización con el objeto de fortalecer la planeación y coordinación de 

esfuerzos entre actores gubernamentales, privados y otros de la sociedad, para 

que en un territorio específico se reconozcan sus problemas y se aprovechen 

sus capacidades o potencialidades; de tal manera que se generen y consoliden 

oportunidades de desarrollo en ese mismo territorio; de acuerdo a los siguientes 

criterios:  

 

a) Hacer prevalecer las regiones socioeconómicas definidas oficialmente 

para el Estado de Puebla; 
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b) Mantener a un municipio en sus límites geográficos dentro de una sola 

subregión (esto es, un municipio no puede pertenecer a más de una 

subregión); 

c) Tomar en cuenta la homogeneidad e integración geográfica y recursos 

naturales de un territorio; 

d) Ponderar las variables sociales, culturales y económicas que dan 

identidad a un territorio; 

e) Tomar en cuenta las vocaciones territoriales o del suelo; y 

f) Considerar a la problemática y al potencial productivo que sean comunes 

y distintivos dentro de un territorio.  

 

La Región Angelópolis es heterogénea con una zona claramente metropolitana 

alrededor de la Ciudad de Puebla, una zona eminentemente rural al oeste, pero 

dominada en su desarrollo por la ciudad de San Martín Texmelucan y una zona 

de transición entre la vida urbana y la rural hacia el oriente de la región. Por 

ello, se ha propuesto dividirla en tres subregiones: 1) Puebla, 2) San Martín 

Texmelucan, y 3) Tepeaca – Tecali de Herrera. 

 

De acuerdo con lo anterior, San Andrés Cholula está integrado a la Subregión 

Puebla, dado a compartir los problemas típicos del radio urbano de la Ciudad de 

Puebla, en un contexto metropolitano de carácter interestatal, pues el área 

urbana se extiende claramente dentro del territorio del vecino Estado de 

Tlaxcala. De acuerdo a lo anterior, la definición de la Subregión Puebla obedece 

principalmente al impacto que genera el crecimiento horizontal de la urbe 

metropolitana hacia los municipios periféricos. 

 

La Subregión Puebla está compuesta por once municipios: Amozoc, 

Coronango, Cuautinchán, Cuautlancingo, Juan C. Bonilla, Ocoyucan, Puebla, 

San Andrés Cholula, San Miguel Xoxtla, San Pedro Cholula y Tlaltenango. 

Juntos tienen una extensión total de 122,429.60 hectáreas, que representa el 
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3.57% del territorio estatal poblano. 

 
Plano Núm. I-5; Contexto Estatal 

 
Fuente: Elaboración propia de Ingeniería y Servicios AgBel S.A. de C.V. con base en los Programas Regionales de 

Desarrollo 2011-2017 
 

(VER ANEXO CARTOGRÁFICO; CLAVE: CT-04 CONTEXTO ESTATAL) 

 

1.4.3. Contexto Megalopolitano 
 

El municipio de San Andrés Cholula pertenece a la Región megalopolitana del 

Centro del País, el cual incorpora 7 entidades federativas: Querétaro (en 

proceso de inclusión), Hidalgo, Puebla, Tlaxcala, Morelos, Estado de México y 

la Ciudad de México, que en conjunto agrupan a 37 millones de habitantes. Su 

enfoque de planeación y gestión corresponde al de planeación urbano – 

regional (región nodal) – megalopolitana, considerando el conjunto de zonas 

metropolitanas y aglomeraciones urbanas menores de la región con fuertes 
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vínculos y flujos. Su enfoque de planeación y gestión corresponde al de la 

planeación urbano-metropolitana.  

 
Imagen Núm. I-1 Entidades que conforman la Megalópolis 

 
Fuente: Programa de Gestión Federal para Mejorar la Calidad del Aire de la Megalópolis 2017 – 2030. p. 8. 

 

La población semirural y rural en la Región Megalopolitana (+- 4 millones) ha 

decrecido porcentualmente (1990-2010) de 17 a 15.4 %. 
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Tabla Núm. I-3; Evolución demográfica de la megalópolis 

 
Fuente: Doctor Alfonso Iracheta Cenecorta, ponencia 2° Coloquio Internacional Las Paradojas de la Megalópolis. 

 

En la megalópolis se han identificado los siguientes conflictos:8  

1. Urbanización caótica; 

2. Crecimiento poblacional e inmigración; 

3. Degradación ambiental y desastres naturales; 

4. Carencia de agua; 

5. Falta de reservas territoriales urbanas populares; 

6. Carencia de mecanismos de negociación; 

7. Política autoritaria y represión de inconformes; 

8. Débil seguridad humana y falta de respeto a sus derechos humanos; y  

9. Corrupción e ingobernabilidad.  
 

1.4.4. Contexto Metropolitano 
 

En los últimos 30 años, el crecimiento de la Ciudad de Puebla y su zona 

metropolitana ha obedecido a políticas urbanas establecidas en los diferentes 

                                            
8 Doctora Úrsula Oswald Spring, investigadora titular C, CRIM/UNAM, ponencia en el Segundo Coloquio Internacional Las paradojas de la 
megalópolis, realizado los días 26 y 27 de julio de 2016. 
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Planes y Programas de Desarrollo Urbano básicamente de carácter municipal y 

solo uno de carácter regional denominado Programa Regional de Ordenamiento 

Territorial de la Zona Centro - Poniente del Estado de Puebla del año 1994, 

aplicados con poca o nula coordinación y administración metropolitana, 

respaldando los criterios parciales de la rentabilidad de las inversiones; 

condiciones que generan pauperización (discrepancias económicas) de buena 

parte de la población, la destrucción ecológica del espacio, la actuación 

irrestricta en el mercado de suelo, y la consecuente segregación socio-espacial  

de las clases sociales con ingresos altos, generando islas de prosperidad frente 

a las clases sociales de menor ingreso, ubicadas principalmente en la periferia 

urbana, donde San Andrés Cholula no es ajeno en este escenario. 

 

Conforme al registro de la ‘Delimitación de las Zonas Metropolitanas de México 

2010’, elaborado entre el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), 

la Secretaría de Desarrollo Social (SEDESOL) y el Consejo Nacional de 

Población (CONAPO); vinculado con el Catálogo del Sistema Urbano Nacional 

(SUN), publicado en el año 2012, en colaboración entre SEDESOL, CONAPO y 

la Secretaría de Gobernación (SEGOB); el municipio de San Andrés Cholula 

pertenece a la ZMPT. 

 

Cabe hacer mención que en los últimos 30 años el 25.62% del territorio 

metropolitano ha sufrido algún cambio de uso de suelo, lo que significa un 

promedio de 2 mil 063 ha/año; es interesante resaltar que los tipos de suelo 

más recurrentes en este proceso son la agricultura de riego, agricultura de 

temporal, bosque de encino, pastizal inducido y propiamente la zona urbana 

que actualmente cubre una extensión territorial de 531.05 kilómetros cuadrados 

que representan el 22.26% de la zona metropolitana, resultado de un excesivo 

crecimiento horizontal y del establecimiento de centros económicos en áreas 

periurbanas. 
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En la escala regional, “La región metropolitana de Puebla es abierta, no 

obstante, sólo se consideran las interrelaciones de su entorno inmediato con un 

radio en distancias máximo de 42 kilómetros. […] alrededor de 3,802 km2 de 

superficie, incluyendo alrededor de una tercera parte del Estado de Tlaxcala. La 

población asciende a 2.2 millones de habitantes, 1.6 correspondientes al Estado 

de Puebla y 0.6 al Estado de Tlaxcala. Se integra por 28 municipios del Estado 

de Puebla y 23 de Tlaxcala […] La interacción se realiza por los principales 

núcleos urbanos a partir de la Ciudad de Puebla, destacando las interrelaciones 

con las principales localidades urbanas, sobresaliendo en la entidad por orden 

de importancia San Martín Texmelucan, San Pedro y San Andrés Cholula, 

Atlixco, Izúcar de Matamoros, Amozoc, Acajete y Tepeaca. Para Tlaxcala 

sobresale Apizaco, Tlaxcala, San Pablo del Monte, Zacatelco, Huamantla y 

Santa Ana Chiautempan.”9 

 

La siguiente tabla relaciona los municipios que forman la Zona Metropolitana de 

la Ciudad de Puebla y/o Zona Metropolitana Puebla – Tlaxcala, según diversos 

autores, investigadores e instituciones, alcanzando un total de 94 municipios, de 

los cuales 40 corresponde al Estado de Puebla y 52 al Estado de Tlaxcala. 

 
Tabla Núm. I-4; Delimitación Metropolitana de Puebla-Tlaxcala (diversos autores) 

CLAVE MUNICIPIO (1) (2) (3) (4) 

(5
) A

M
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) 

(5
) Z

M
VP

) 

(5
) R

M
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) 

(6) (7) (8) (9) 
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N
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I 2

00
4 

(1
0)
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DE
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L-
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N
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O

- 
IN

EG
I 2

00
7 

(1
1)

 

21001 ACAJETE      X X   X X   
21004 ACATZINGO           X   
21005 ACTEOPAN           X   
21015 AMOZOC X X X X X X X X X X X X X 
21019 ATLIXCO    X   X    X   
                                            
9 GRAJALES, Agustín et. Al. Estructura y Dinámica Demográfica de La Zona Conurbada Puebla-Tlaxcala, Una visión comparativa, 1970-2000, 
Instituto de Ciencias Sociales y Humanidades-BUAP, 1ª. Ed. 2003, pp. 125 
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CLAVE MUNICIPIO (1) (2) (3) (4) 

(5
) A
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) 
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21022 ATZITZIHUACÁN           X   
21026 CALPAN           X   
21033 COHUECAN           X   
21034 CORONANGO X X X X  X  X X X X X X 
21040 CUAUTINCHÁN   X X X X  X X X    
21041 CUAUTLANCINGO X X X X X X  X X X X X X 
21048 CHIAUTZINGO           X  X 
21060 DOMINGO ARENAS  X         X  X 
21074 HUEJOTZINGO  X  X   X    X  X 
21085 IZUCAR DE MATAMOROS       X       
21090 JUAN C. BONILLA X X X X  X  X X X X X X 
21102 NEALTICAN           X   
21104 NOPALUCAN           X   
21106 OCOYUCAN    X X X  X X X X X X 
21114 PUEBLA X X X X X X X X X X X X X 
21117 RAFAEL LARA GRAJALES           X   
21119 SAN ANDRÉS CHOLULA X X X X X X X X X X X X X 
21122 SAN FELIPE TEOTLALCINGO           X  X 
21125 SAN GREGORIO ATZOMPA X  X   X    X X X X 
21126 SAN JERÓNIMO TECUANIPAN      X    X X   
21132 SAN MARTÍN TEXMELUCAN  X  X   X    X  X 
21134 SAN MATÍAS TLALANCALECA           X   
21136 SAN MIGUEL XOXTLA  X X X      X X  X 
21138 SAN NICOLÁS DE LOS RANCHOS           X   
21140 SAN PEDRO CHOLULA X X X X X X X X X X X X X 
21143 SAN SALVADOR EL VERDE           X  X 
21148 SANTA ISABEL CHOLULA      X    X X   
21153 TECALI DE HERRERA      X    X    
21163 TEPATLAXCO DE HIDALGO           X  X 
21164 TEPEACA    X  X X   X X   
21175 TIANGUISMANALCO           X   
21180 TLAHUAPAN           X   
21181 TLALTENANGO  X         X  X 
21188 TOCHIMILCO           X   
21193 TZICATLACOYAN     X X    X    
29022 ACUAMANALA DE MIGUEL 

HIDALGO X X X        X X X 

29001 AMAXAC DE GUERRERO X          X   
29002 APETATITLAN DE ANTONIO 

CARVAJAL X          X   
29005 APIZACO X      X    X   
29045 BENITO JUÁREZ           X   
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CLAVE MUNICIPIO (1) (2) (3) (4) 
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29006 CALPULALPAN           X   
29010 CHIAUTEMPAN X   X   X    X   
29018 CONTLA DE JUAN CUAMATZI X          X   
29009 CUAXOMULCO X          X   
29012 ESPAÑITA           X   
29013 HUAMANTLA       X    X   
29013 HUEYOTLIPAN           X   
29015 IXTACUIXTLA DE MARIANO 

MATAMOROS  X         X  X 

29016 IXTENCO           X   
29048 LA MAGDALENA TLALTELULCO X          X   
29017 MAZATECOCHCO DE JOSÉ 

MARÍA MORELOS X X X X      X X X X 

29011 MUÑOZ DE DOMINGO ARENAS           X   
29021 NANACAMILA DE MARIANO 

ARISTA           X   
29023 NATIVITAS  X         X  X 
29024 PANOTLA X          X   
29041 PAPALOTLA DE XICOTÉNCATL X X X X  X  X X X X X X 

29020 SANCTORUM DE LÁZARO 
CÁRDENAS           X   

29049 SAN DAMIÁN TEXOLOC X          X   
29050 SAN FRANCISCO TETLANOHCAN X          X   
29051 SAN JERÓNIMO ZACUALPAN  X         X  X 
29052 SAN JOSÉ TEACALCO           X   
29053 SAN JUAN HUACTZINCO X X         X X X 
29054 SAN LORENZO AXOCOMANITLA X X X        X X X 
29055 SAN LUCAS TECOPILCO           X   
29025 SAN PABLO DEL MONTE X X X X X X X X X X X X X 
29056 SANTA ANA NOPALUCAN           X  X 
29057 SANTA APOLONIA TEACALCO  X         X  X 
29058 SANTA CATARINA AYOMETLA X X X        X X X 
29059 SANTA CRUZ QUILEHTLA X X X        X X X 
29026 SANTA CRUZ TLAXCALA X          X   
29060 SANTA ISABEL XILOXOXTLA X          X   
29027 TENANCINGO X X X X  X  X X X X X X 
29028 TEOLOCHOLCO X X         X X X 
29019 TEPETITLA DE LARDIZÁBAL  X         X  X 
29029 TEPEYANCO X X         X X X 
29031 TETLA DE LA SOLIDARIDAD X          X   
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29032 TETLATLAHUCA  X         X  X 
29033 TLAXCALA X   X   X    X   
29035 TOCATLAN X          X   
29036 TOTOLAC X          X   
29038 TZOMPANTEPEC X          X   
29039 XALOZTOC X          X   
29040 XALTOCAN           X   
29042 XICOHTZINCO X X X X  X  X X X X X X 
29043 YAUHQUMECAN X          X   
29044 ZACATELCO X X X X X X X X X X X X X 

29037 ZITLALTEPEC DE TRINIDAD 
SÁNCHEZ SANTOS           X   

FUENTES: ELABORACIÓN PROPIA DE INGENIERÍA Y SERVICIOS AGBEL S.A. DE C.V. CON BASE EN: 
(1) INEGI: SÍNTESIS DE RESULTADOS, ZONA METROPOLITANA DE PUEBLA TLAXCALA, XII CENSO GENERAL DE POBLACIÓN Y 
VIVIENDA 2000. 
(2) ESTUDIO DE LA ZONA CONURBADA PUEBLA-TLAXCALA. 
(3) SOBRINO, JAIME, ZONAS METROPOLITANAS DE MÉXICO EN 2000: CONFORMACIÓN TERRITORIAL Y MOVILIDAD DE POBLACIÓN 
OCUPADA, EN ESTUDIOS DEMOGRÁFICOS Y URBANOS-54, EL COLEGIO DE MÉXICO, VOL. 18, NÚMERO 3, SEPTIEMBRE-DICIEMBRE 
2003. 
(4) FLORES GONZÁLEZ SERGIO, ESTRUCTURA TERRITORIAL EN LA ZONA METROPOLITANA DE LA CIUDAD DE PUEBLA, UNAM, 
SOCIEDAD MEXICANA DE PLANIFICACIÓN, BUAP, MÉXICO, D.F., DIC. 1993. 
(5) SEDURBECOP, ESTUDIO PARA EL PLAN DE DESARROLLO URBANO SOCIAL SUSTENTABLE, PROPUESTA METROPOLITANA, 
PUEBLA, PUE., 2000. 
(6) PROGRAMA DE DESARROLLO URBANO DE LA CIUDAD DE PUEBLA, 1980. 
(7) PROGRAMA DE DESARROLLO URBANO DE LA CIUDAD DE PUEBLA, 1991. 
(8) PROGRAMA DE DESARROLLO URBANO DE LA CIUDAD DE PUEBLA, 1999-2002. 
(9) REGIÓN DE CONURBACIÓN DEL CENTRO DEL PAÍS, 1995, PROGRAMA DE ORDENACIÓN DE LA ZONA METROPOLITANA DEL VALLE 
DE MÉXICO, COMISIÓN METROPOLITANA DE ASENTAMIENTOS HUMANOS, CON BASE EN EL CONTEO DE POBLACIÓN Y VIVIENDA DE 
1995. 
(10) SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL, CONSEJO NACIONAL DE POBLACIÓN, INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA, 
GEOGRAFÍA E INFORMÁTICA; DELIMITACIÓN DE ZONAS METROPOLITANAS DE MÉXICO; PRIMERA EDICIÓN, NOVIEMBRE 2004. 
(11) SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL, CONSEJO NACIONAL DE POBLACIÓN, INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA, 
GEOGRAFÍA E INFORMÁTICA; DELIMITACIÓN DE ZONAS METROPOLITANAS DE MÉXICO 2005; PRIMERA EDICIÓN, NOVIEMBRE 2007 
 

A su vez, los programas nacionales de desarrollo urbano 1995-2000 y 2001-

2006 se refieren a las zonas metropolitanas, “con la limitante de que no explican 

el procedimiento utilizado para su delimitación, como tampoco la conformación 

exacta de buen número de ellas […].”10 

 

                                            
10 Ibídem. p.p. 466, 467. 
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Una delimitación a priori para aplicar en el presente trabajo sería la de tomar los 

municipios que aparecen en la mayor parte de los autores y estudios 

considerados; sin embargo, aparecen con un criterio muy superficial. 

 

Dando por aceptado que la Ciudad de Puebla conforma el lugar central de su 

área metropolitana,11 se definieron los municipios periféricos que se habrán de 

incluir, tomando como base los parámetros que considera Hortensia Medina 

Uribe12 para la “Definición de áreas metropolitanas”13, incluyendo para su 

definición el total de los municipios considerados por los diversos estudios.  

 

Por lo que se concluye que San Andrés Cholula, presenta una fuerte incidencia 

urbana dentro de la Zona Metropolita Puebla –Tlaxcala. 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 

                                            
11 El o los municipios centrales del AM son aquellos que: 
Incluyen una localidad de más de 100 mil habitantes para 1990; 
La “mancha” urbana de la ciudad central (localidad de más de 100 mil habitantes) se ha extendido hacia otro(s) municipio(s), en al menos una 
AGEB urbana o en todo el territorio siempre y cuando forme un continuo urbano; 
El fenómeno de conurbación del municipio cumple lo indicado en los incisos B.3, B.4 y B.5. (B.3.- Una “mancha” o área urbana continúa extendida 
o re-expandida sobre el territorio de uno o más municipios de la misma entidad o de otro estado, en al menos una AGEB urbana que esté 
directamente conectada con el continuo urbano. B.4.- Se considerarán como parte del área urbana: las áreas recreativas –parques, jardines, 
zoológicos, campos de béisbol, canchas de fútbol, etc.–; cementerios y aeropuertos que se encuentren dentro del área urbana o en su periferia. 
B.5.- La urbanización arterial o franjas de población urbana que se localizan a lo largo de una carretera, vía de ferrocarril o cuerpo de agua –río, 
laguna o estero– pueden agregarse al área urbana central;  
Tienen una accesibilidad poco accidentada o medios de transporte regulares con horarios establecidos, que lo comunican con los municipios 
periféricos; 
Tienen una densidad de población media o mayor a 80 habitantes por Km2. 
Tiene un porcentaje de población ocupada en actividades no agrícolas igual o mayor al 70%: 
Tiene un grado de urbanización igual o mayor al 65%; 
El porcentaje de población de 15 años y más con educación post-primaria es igual o mayor al 40%; y, 
Es un centro regional reconocido por la opinión local. 
12 Investigador del INEGI. 
13 DIAU-ICUAP, Revista CIUDADES, Año 5, Número 18, abril-junio de 1993, p.p. 18-23. 
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Plano Núm. I-6; Zona Metropolita Puebla – Tlaxcala 

 
Fuente: Elaboración propia de Ingeniería y Servicios AgBel S.A. de C.V. con base en el Sistema Urbano Nacional y 

CONAPO Delimitación de las Zonas Metropolitanas de México 2010 
 

(VER ANEXO CARTOGRÁFICO; CLAVE: CT-06 PLANO CONTEXTO METROPOLITANO) 

 

1.4.5. Contexto Regional y subregional 
 

El 8 de abril de 1994, el Municipio de San Andrés Cholula, inicia un proceso de 

transformación territorial y urbana, sin precedente; con esta fecha se publica la 

Declaratoria de Reservas, Destinos y Usos de Predios y Áreas Territoriales del 

Programa Regional de Ordenamiento Territorial de la Zona Centro - Poniente 

del Estado de Puebla, donde se destinan espacios para la Construcción de 

Anillo Periférico Ecológico, Reservas Ecológicas, Zonas de Transición, Zonas 

Federales de ríos y causes superficiales, Zonas de Uso Industrial, áreas para 

plantas de tratamiento y zonas de Reserva para Crecimiento Urbano. 
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En ese mismo año 1994, pero el 9 de agosto, se publica el Programa 

Subregional de Desarrollo Urbano de los Municipios de Cuautlancingo, Puebla, 

San Andrés Cholula y San Pedro Cholula, que establece  las disposiciones 

aplicables en la Reserva Territorial para un adecuado crecimiento urbano de la 

Zona Metropolitana Puebla-Tlaxcala en el cual se contemplan los usos y 

destinos de las Unidades Territoriales Atlixcáyotl y Quetzalcóatl mismas que 

son integradas por Unidades de Desarrollo Urbano definidas como modelo de 

crecimiento para la Zona Sur-Poniente de Puebla. 

 

En este decreto se declara dentro del territorio municipal de San Andrés Cholula 

la constitución de la Unidad Territorial Atlixcáyotl la cual tiene una superficie 

total de 837-64-31.41 ha. Constituida por el ejido de San Andrés Cholula con 

una superficie de 696-95-00.50 ha. y el ejido de San Bernardino Tlaxcalancingo 

con una superficie de 140-69-30.91 ha., ubicada al sur poniente de la Ciudad de 

Puebla; la distribución de uso del suelo se define de la siguiente manera: para 

la preservación ecológica el 26.32%, para el equipamiento urbano el 11.45%, 

vialidad el 19.28%, y uso habitacional el 42.95%;  

 

En este contexto a la Ciudad de Puebla se le atribuyó una política de 

descentralización; bajo este esquema de planeación regional el Desarrollo 

Urbano San Andrés Cholula se apuntala como un polo de atracción de servicios 

regionales con una política de máxima prioridad en la prestación de servicios 

destacando la educación, superior, los equipamientos de salud de importancia 

regional, los servicios públicos - administrativos, financieros y comerciales. 

 

La dinámica del desarrollo urbano de la Reserva Territorial Atlixcáyotl, ha 

requerido adecuaciones que permitan a la autoridad estatal y municipal el 

óptimo manejo de los usos del suelo para el desarrollo de la reserva territorial, 

por ello, el Programa Subregional de Desarrollo Urbano de los Municipios de 
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Cuautlancingo, Puebla, San Andrés Cholula y San Pedro Cholula, ha sido 

modificado en diversas ocasiones, siendo esta última de ellas la publicada 3 de 

marzo de 2011 en el Periódico Oficial del Estado de Puebla.  

 

La Reserva Territorial Atlixcáyotl ha tenido gran impacto, el cual se ha visto 

reflejado físicamente en la ocupación del suelo con la construcción de áreas 

habitacionales, comerciales y de equipamiento, así como, el desarrollo de 

vialidades y áreas verdes, que en su conjunto han logrado un desarrollo 

importante en la ciudad de Puebla, la ZMPT y por consecuencia para el 

Estado14.  

 

Es importante mencionar el fortalecimiento de equipamientos de salud como el 

Hospital para el Niño Poblano, que ofrece servicio hospitalario a la población del 

Estado y de la región, además la dinámica  inversión privada para la creación 

de hospitales de primer nivel, también, la construcción de equipamientos 

educativos que posicionan municipio y al Estado con un relevante nivel 

académico y de servicios, mismos que generan un número importante de 

empleos y atraen a estudiantes de otros estados de la República. 

 

Esta diversidad e importancia del equipamiento educativo, áreas comerciales, 

de administración pública, de esparcimiento y culturales sobre todo el Corredor 

Urbano de la Vía Atlixcáyotl  han llevado a un acelerado crecimiento de la zona 

con una infraestructura adecuada, así mismo ha generado una diversidad en los 

conceptos urbanos y arquitectónicos que reflejan la modernidad y la importante 

actividad económica; escenario que convierte a San Andrés Cholula en una 

nueva  centralidad urbana metropolitana, que genera un punto de atracción 

fuerte para los Estados y Ciudades de la Región Centro País,  Distrito Federal 

hoy (Ciudad de México), Hidalgo, México, Morelos, Puebla y Tlaxcala. 

 
                                            
14 Programa Subregional de Desarrollo Urbano de los Municipios de Cuautlancingo, Puebla, San Andrés Cholula y San Pedro Cholula; última 
modificación Jueves 3 de marzo de 2011 
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Esta dinámica de crecimiento urbano y económico en torno a la administración 

del Desarrollo Urbano, a raíz del Programa Regional de Ordenamiento 

Territorial de la Zona Centro - Poniente del Estado de Puebla y el Programa 

Subregional de Desarrollo Urbano de los Municipios de Cuautlancingo, Puebla, 

San Andrés Cholula y San Pedro Cholula; se profundiza el conflicto territorial de 

San Andrés Cholula vs Puebla, cuyo origen se remonta al decreto de 1962 y 

que aquejaba a la mayor zona de crecimiento económico y plusvalía del 

territorio, derivado de la creación de la Reserva Territorial Atlixcáyotl en virtud 

de un acelerado desarrollo.  

 

Este mencionado conflicto territorial entre San Andrés Cholula  vs Puebla, se 

concluyó, según el comunicado número 1344 del 6 de diciembre de 2013, por el 

Congreso del Estado de Puebla; donde los integrantes de la LVIII Legislatura 

aprobaron la resolución de los límites territoriales entre los Municipios de 

Puebla y San Andrés Cholula. 

 

Es de reconocer que, con la ocupación y saturación de la Reserva Territorial 

Atlixcáyotl, se generó una dinámica urbana sin precedente por la construcción 

de áreas habitacionales, comerciales y de equipamientos públicos y privados, 

soportado por el desarrollo de vialidades, destacando el Anillo Periférico 

Ecológico y la Vía Atlixcáyotl; observándose un proceso de desbordamiento 

urbano paralelo a estas vialidades, alcanzando comunidades típicas de San 

Andrés Cholula.   
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Plano Núm. I-7; Localización subregional del Municipio de San Andrés Cholula 

 
Fuente: Elaboración propia de Ingeniería y Servicios AgBel S.A. de C.V. con base en el Programa Regional de 

Ordenamiento Territorial de la Zona Centro - Poniente del Estado de Puebla 
 

(VER ANEXO CARTOGRÁFICO; CLAVE: CT-07 CONTEXTO CONURBADO INTERMUNICIPAL) 

 

1.4.6. Contexto Municipal 
 

El contexto interno del municipio de San Andrés Cholula se caracteriza por un  

territorio predominantemente de llanura con algunos lomeríos con paisajes 

rural, suburbano y urbano, este último, generado por el desbordamiento urbano 

del Reserva Territorial Atlixcáyotl y consolidación urbana del Corredor 

Atlixcáyotl Sur  a través de conjuntos habitacionales de tipo residencial medio y 

residencial alto donde destaca principalmente el desarrollo habitacional Lomas 

de Angelópolis integrado por sus distintos clúster habitacionales, comerciales y 

de equipamiento urbano.  

 

Dentro del contexto municipal reconoce que el Programa Subregional de 

Desarrollo Urbano de los Municipios de Cuautlancingo, Puebla, San Andrés 
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Cholula y San Pedro Cholula de 1994 y así como el Programa Parcial de 

Desarrollo Urbano del Corredor Atlixcáyotl Sur de 2003, del Municipio de San 

Andrés Cholula, Puebla; encausaron cambios territoriales sin precedentes en la 

estructura urbana del Municipio de San Andrés Cholula, que se destaca:  

 

- El desarrollo de vivienda para todos estratos sociales de la totalidad de la 

población; 

- La certidumbre en la seguridad de la tenencia de la tierra; 

- El beneficio a los habitantes de la región a través del desarrollo de 

equipamiento cultural, social y de servicios; 

- La generación actividades económicas con efecto multiplicador con la 

creación permanente de empleos directos e indirectos; y  

- El establecimiento de nuevos centros de población; 

 

Cabe hacer mención que estos instrumentos de planeación urbana y 

ordenamiento territorial, en lo general cumplieron sus objetivos y metas 

establecidas; sin embargo, hoy representan una problemática para afrontar los 

nuevos retos de ordenamiento territorial como política pública que tiene como 

objeto la ocupación y utilización racional del territorio como base espacial de las 

estrategias de desarrollo socioeconómico y la preservación ambiental en el 

diseño y construcción de la Ciudad. 

 

Con la aplicación de políticas estatales y municipales en materia de 

ordenamiento a partir de la década de los 90’S la estructura político-territorial de 

San Andrés Cholula, esta enarcada por la cabecera municipal localizada al 

norte del municipio y seis juntas auxiliares, ubicadas geográficamente de la 

siguiente manera: Al poniente San Luis Tehuiloyocan, San Rafael Comac y 

Santa María Tonantzintla, al sur San Francisco Acatepec, San Antonio 

Cacalotepec y San Bernardino Tlaxcalancingo. 
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Existen cuatro centros urbanos consolidados, siendo estos: San Andrés Cholula 

(zona monumental – arqueológica), San Bernardino Tlaxcalancingo, Reserva 

Territorial Atlixcáyotl (nueva centralidad metropolitana) y Lomas de Angelópolis 

que superan los 15 mil habitantes, donde se concentra el comercio y los 

servicios de mayor importancia; también hay identificados tres subcentros 

urbanos: San Rafael Comac, San Francisco Acatepec y San Antonio 

Cacalotepec, en donde se vive una dinámica agropecuaria y actividades 

comerciales al por menor; así mismo, se caracteriza un Centro Turístico 

Cultural, encabezado por Santa María Tonantzintla que se conjuga con San 

Francisco Acatepec y San Rafael Comac; y por ultimo un Centro Rural Agrícola 

representado por San Luis Tehuiloyocan, por su alta producción de hortalizas. 

La estructura urbana se yuxtapone con la modernidad cosmopolita y la vida 

tradicional, en donde sus principales hitos son los templos religiosos, sus zonas 

típicas claramente definidas y sin faltar el sitio monumental – arqueológico. 

 

San Andrés Cholula se ubica dentro de un sistema vial privilegiado, toda vez, 

que es paso obligado entre la capital del estado y las regiones Socioeconómica 

del Valle de Atlixco, Matamoros y La Mixteca poblana, e inclusive también para 

estados vecinos como Morelos, Guerrero y Oaxaca, gracias a la Carretera 

Federal Mex-190 Puebla-Huajuapan de León y la Autopista Puebla-Atlixco (Vía 

Atlixcáyotl). Por su parte las vialidades de la Recta Cholula - Puebla (Vía 

Quetzalcóatl) y El Anillo Periférico Ecológico, articulan el tránsito vehicular 

municipal con diversas vialidades locales con vialidades regionales. 

 

El Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), en su Censo de 

Población y Vivienda 2010, a través de los principales resultados por localidad 

(ITER), considera para el Municipio de San Andrés Cholula un total de 13 

localidades; de las cuales, 3 son urbanas y los 10 restantes son rurales. La 

población urbana es del 98.92% y la rural del 1.08%. Cabe destacar que la 

cabecera municipal no es la población con más habitantes dentro del municipio, 
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esta última ocupa el segundo lugar y es superada por la localidad de San 

Bernardino Tlaxcalancingo con una diferencia absoluta de 14,553 habitantes 

para el periodo censal 2010.  

 
Tabla Núm. I-5; Estructura de localidades del Municipio de San Andrés Cholula 

LOC NOM_LOC LONGITUD LATITUD ALTITUD POBTOT 

0000 TOTAL DEL MUNICIPIO    100439 
0013 SAN BERNARDINO TLAXCALANCINGO 981630 190144 2122 54517 
0001 SAN ANDRÉS CHOLULA 981759 190304 2140 39964 
0009 SAN LUIS TEHUILOYOCAN 982019 190221 2156 4878 
0034 SAN RAFAEL COMAC 981814 190148 2140 244 
0033 SAN ANDRÉS CHOLULA 981746 190236 2138 174 
0031 BUENAVISTA 981834 190012 2125 144 
0037 TONANTZINTLA (SANTA MARÍA TONANTZINTLA) 981923 190118 2140 135 
0029 SAN PEDRO TONANTZINTLA 981914 190043 2140 100 
0030 TONANTZINTLA 981920 190202 2142 97 
0046 SAN LUIS TEHUILOYOCAN 981940 190216 2150 72 
0032 CACALOTEPEC 981749 185943 2100 60 
0051 EJIDO SANTA MARTHA HIDALGO 981751 185853 2101 35 
0053 CUAXANDIATLA 981724 190202 2133 19 

Fuente: INEGI, Conteo de Población y Vivienda 2010, Resultados por localidad. 
 

Actualmente, el fenómeno de conurbación en el área de estudio, es un tema en 

materia de planeación imprescindible, ya que la gran parte del perímetro del 

municipio esta conurbado con sus municipios colindantes; principalmente las 

conurbaciones urbanas consolidadas o totales se tienen con los municipios de 

Puebla, Cuautlancingo y San Pedro Cholula, con los municipios de San 

Jerónimo Tecuanipan y San Gregorio Atzompa,  la conurbación aun es parcial 

con las Juntas Auxiliares de San Luis Tehuiloyocan y Santa María Tonantzintla.  

En términos del equipamiento urbano, el municipio resguarda inmuebles de 

envergadura estatal y metropolitana que prestan ya sea servicios públicos como 

privados; por ejemplo, a nivel de impartición de justicia se encuentra Ciudad 

Judicial y el Complejo de Seguridad Municipal; en Salud, se hallan el Hospital 
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General de San Andrés Cholula, El Hospital para el Niño Poblano y el Centro de 

Rehabilitación Infantil Teletón (CRIT); en educación, destacan universidades 

privadas como: la Universidad de las Américas Puebla (UDLAP), Universidad 

Iberoamericana Puebla (IBERO), Universidad de Valle de México (UVM), 

Universidad Madero (UMAD), Universidad Interamericana, Universidad 

Anáhuac,  el Instituto Andes de Puebla, entre las más destacadas; 

particularmente, en el ámbito internacional y nacional destaca el Instituto 

Nacional de Astrofísica Óptica y Electrónica (INAOE), ya que es un importante 

centro de atracción de movilidad urbana tanto local, regional, nacional e 

internacional, debido a las múltiples actividades tecnológicas.  

 

El tema de movilidad urbana, en la actualidad forma parte de la agenda de las 

políticas en materia de desarrollo urbano sustentable y los derechos de las 

ciudades y municipios urbanos y/o metropolitanos como lo es San Andrés 

Cholula. En este tenor, el territorio municipal cuenta ya con una importante 

infraestructura de movilidad que ha modernizado el perfil de la imagen urbana 

de los principales corredores urbanos del municipio, como por ejemplo, el 

Parque Lineal de la Vía Atlixcáyotl, el Sistema de Red Urbana de Transporte 

Articulado (RUTA), el nuevo Tren Turístico Puebla-Cholula o las importantes 

obras viales como la prolongación del boulevard de Las Torres que ha permitido 

la conexión vial entre la Vía Atlixcáyotl y la Federal Puebla – Atlixco, entre otras, 

que van mejorando la movilidad de la población. 

 

En este Programa se delinea la política, estrategias y acciones para canalizar 

las inversiones en proyectos de movilidad urbana que incidan y beneficien al 

peatón y ciclista; en especial, para mejorar la integración de las juntas auxiliares 

hacia los centros urbanos del municipio, a fin de que la movilidad sea equitativa 

y digna para todos los sectores de la población, sobre todo los vulnerables por 

alguna capacidad diferente, mujeres embarazadas y personas de la tercera 

edad. 
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Plano Núm. I-8; Contexto Municipal del área de estudio 

 
Fuente: Elaboración propia de Ingeniería y Servicios AgBel S.A. de C.V. con base en análisis espacial de Sistemas de 

Información Geográficas (SIG) 
 

(VER ANEXO CARTOGRÁFICO; CLAVE: CT-01 ÁREA DE ESTUDIO) 
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1.5. FUNDAMENTACIÓN JURÍDICA 
El Programa Municipal de Desarrollo Urbano Sustentable de San Andrés 

Cholula se fundamenta en la normatividad jurídica en materia de desarrollo 

urbano y ordenamiento territorial, que implica a la federación, los estados y 

municipios, con la observancia plena de las reformas estructurales impulsadas 

por el Gobierno Federal y las establecidas por el Gobierno del Estado de 

Puebla; con el principio básico de municipio libre que promulga el Artículo 115 

constitucional.  

 

1.5.1. Nivel federal 

1.5.1.1. Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos15 

 

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, 
                                            
15 Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Última Reforma publicada en el DOF 15 de septiembre de 2017. 
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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. 

 

En esta fundamentación jurídica y por las condiciones de conurbación y 

metropolización del Municipio de San Andrés Cholula, es menester citar la 

fracción VI, que delinea una política de participación cuando exista 

territorialmente dos o más centros urbanos situados en territorios municipales 

de dos o más entidades federativas formen o tiendan a formar una continuidad 
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demográfica, la Federación, las entidades federativas y los Municipios 

respectivos, en el ámbito de sus competencias, planearán y regularán de 

manera conjunta y coordinada el desarrollo de dichos centros con apego a la 

ley federal de la materia. 

 

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.  

 

1.5.1.2. Ley General de Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial 

y Desarrollo Urbano16 

 

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.   

                                            
16 Ley General de Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano; Publicada en el DOF 28 de noviembre de 2016. 
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Y 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.  

 

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.  
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1.5.1.3. Ley General del Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente17  

 

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

Desarrollo Urbano Sustentable de San Andrés Cholula, 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: 

• 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 

                                            
17 Ley General del Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente; Última Reforma publicada en el DOF 19 de enero de 2018. 
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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; 

 

Estos criterios de ordenamiento territorial forman la base para impulsar políticas 

de movilidad urbana sustentable a través del Programa Municipal de Desarrollo 

Urbano Sustentable de San Andrés Cholula.  

 

1.5.1.4. Ley Orgánica de la Administración Pública Federal18 

 

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 

                                            
18 Ley Orgánica de la Administración Pública Federal; Última Reforma publicada en el DOF 09 de marzo de 2018. 
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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; 

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 
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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. 

 

Por último, el proceso de gestión de las distintas dependencias del ámbito 

federal, deben coincidir de forma trasversal en el desarrollo de políticas y 

proyectos específicos, para lograr un desarrollo sustentable y sostenible de las 

áreas urbanas del Municipio de San Andrés Cholula. 

 

1.5.1.5. Ley General de Cambio Climático19  

 

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;  

 

                                            
19 Ley General de Cambio Climático; Última Reforma publicada en el DOF 19 de enero de 2018. 
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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. 
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1.5.1.6. Ley General de Desarrollo Social20 

 

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. 

 

1.5.1.7. Ley General de Bienes Nacionales21. 

 

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, 
                                            
20 Ley General de Desarrollo Social; Última Reforma publicada en el DOF 26 de enero de 2018. 
21 Ley General de Bienes Nacionales; Última Reforma publicada en el DOF 19 de enero de 2018. 
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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; 

 

1.5.1.8. Ley Federal sobre Monumentos y Zonas Arqueológicos, Artísticos 

e Históricos 22. 

 

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, 

                                            
22 Ley Federal sobre Monumentos y Zonas Arqueológicos, Artísticos e Históricos; Última Reforma publicada en el DOF 16 de febrero de 2018. 
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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. 

 

1.5.2. Nivel 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 San Andrés Cholula con 

relación a las bases jurídicas del Programa Municipal de Desarrollo Urbano 

Sustentable de San Andrés Cholula, 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.  

 

1.5.2.1. Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla23 

 

La Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla, establece 

claramente que la base de un gobierno republicano, representativo, laico, 

                                            
23 Constitución política del Estado Libre y Soberano de Puebla; Última Reforma publicada en el POE 25 de enero de 2018. 
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democrático y popular es el Municipio Libre que se manifiesta en su 

organización política y administrativa términos que establecen la Constitución 

Política de los Estado 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; 

• 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.  

 

1.5.2.2. Ley de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano del Estado de 

Puebla24 

 
                                            
24 Ley de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano del Estado de Puebla. Publicada en el POE 29 de diciembre de 2017. 
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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 San Andrés Cholula, deberá contar con el 

dictamen de congruencia por la Secretaría de Desarrollo Rural, Sustentabilidad 

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; 
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− 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; 

− 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 reuso 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; 
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− 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. 

 

1.5.2.3. Ley de Planeación para el Desarrollo del Estado de Puebla25 

 

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 

                                            
25 Ley de Planeación para el Desarrollo del Estado de Puebla; Última Reforma publicada en el POE 14 de septiembre de 2017. 
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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. 

 

1.5.2.4. Ley para la Protección del Ambiente Natural y el Desarrollo 

Sustentable del Estado de Puebla26 

 

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 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 

                                            
26 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. 



 

                                   

 

Pá
gi

na
11

1 

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 
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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. 

 

1.5.2.5. Ley de Vivienda para el Estado de Puebla27 

 

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. 

 

1.5.2.6. Ley de Catastro del Estado de Puebla 28 

 

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, 

                                            
27 Ley de Vivienda para el Estado de Puebla; Última Reforma publicada en el POE 04 de agosto de 2016. 
28 Ley de Catastro del Estado de Puebla; Última Reforma publicada en el POE 22 de febrero de 2017. 
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geométricos, vectoriales y raster, 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 
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urbano, de informar a la autoridad catastral municipal de su conclusión, dentro 

de los treinta días siguientes a ésta. 

 

1.5.2.7. Ley de Expropiación para el Estado de Puebla29 

 

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: 

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, boulevares, 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; 

                                            
29 Ley de Expropiación para el Estado de Puebla; Última Reforma publicada en el POE 19 de marzo de 2014. 
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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; 
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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. 

 

1.5.2.8. Ley de Fraccionamientos y Acciones Urbanísticas del Estado Libre 

y Soberano de Puebla30 

 

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. 
                                            
30 Ley de Fraccionamientos y Acciones Urbanísticas del Estado Libre y Soberano de Puebla; Última Reforma publicada en el POE 20 de 
septiembre de 2016. 
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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. 

 

1.5.2.9. Ley sobre la Protección y Conservación de Poblaciones Típicas y 

Bellezas Naturales del Estado de Puebla.31 

 

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 

                                            
31 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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territorio del Estado; de las poblaciones o parte de poblaciones; 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. 

 

1.5.2.10. Ley General de Bienes del Estado32. 

 

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: 

                                            
32 Ley General de Bienes del Estado; Última Reforma publicada en el POE 04 de agosto de 2014. 
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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 
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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 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. 

 

1.5.2.11. Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de 

Puebla33 

 

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 DESARROLLO RURAL, SUSTENTABILIDAD 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.  

 

                                            
33 Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Puebla; Última Reforma publicada en el POE 14 de septiembre de 2017. 
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En el ordenamiento territorial; la Secretaria 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. 

 

1.5.2.12. Ley de Vialidad para el Estado Libre y Soberano de Puebla34 

 

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:  

                                            
34 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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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 

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. 
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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. 

 

1.5.2.13. Ley de Transporte del Estado de Puebla35 

 

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 

                                            
35 Ley de Transporte del Estado de Puebla; Última Reforma publicada en el POE 6 de noviembre de 2017. 
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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: 

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 
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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. 
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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 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. 

 

1.5.3. Nivel municipal 
 

La normatividad municipal como último estrato jurídico a fundamentar, se 

encuentra directamente la Ley Orgánica Municipal, que en términos generales 

da a los ayuntamientos sus atribuciones únicas para el mejor aprovechamiento 

y desarrollo de la población y los recursos que compongan su territorio; todo 

ellos con la premisa fundamental de vigilar el cumplimiento de la Ley. 

 

1.5.3.1. Ley Orgánica Municipal36 

 

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, San Andrés Cholula es uno de los 217 municipios del 

Estado de Puebla. 

 

                                            
36 Ley Orgánica municipal; Última Reforma publicada en el POE 29 de diciembre de 2017. 
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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; 
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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. 

 

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; 
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1.5.3.2. Reglamento interior de la Secretaria de Desarrollo Urbano 

Sustentable del Ayuntamiento de San Andrés Cholula37   

 

Acuerdo de Cabildo del H. Ayuntamiento de San Andre Cholula, Puebla, de 

fecha 14 de diciembre de 2016, por el que se aprueba el Reglamento Interior de 

la Secretaría de Desarrollo Urbano Sustentable del Honorable Ayuntamiento De 

San Andrés Cholula, Puebla, y se publica en el Periódico Oficial del Estado el 

21 de marzo de 2017; que regula las atribuciones y despacho de los asuntos 

que le corresponden a la Secretaría de Desarrollo Urbano Sustentable como 

Dependencia de la Administración Pública Centralizada del Honorable 

Ayuntamiento del Municipio de San Andrés Cholula, Puebla, de conformidad 

con la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Constitución 

Política del Estado Libre y Soberano de Puebla, la Ley Orgánica Municipal y 

demás Leyes, Reglamentos, Decretos, Acuerdos, Convenios y disposiciones 

vigentes en la entidad poblana en materia de desarrollo urbano, ordenamiento 

territorial y sustentabilidad. 

 

1.5.3.3. Reglamento de Imagen Urbana de los Polígonos “Zona 

Monumental”, “Pueblo Mágico” y “Zonas Típicas”, del Municipio de 

San Andrés Cholula, Puebla38 

 

Este reglamento establece polígonos de actuación de “Zona Monumental”, 

“Pueblo Mágico” y “Zonas Típicas”, con objetivos y lineamientos específicos 

entre los que destacan:  

I. Establecer y definir el conjunto de normas técnicas, funciones, 

procedimientos y responsabilidades del Ayuntamiento, en la 

conservación, protección y preservación del patrimonio cultural; así 

                                            
37 Reglamento Interior de la Secretaría de Desarrollo Urbano Sustentable del Honorable Ayuntamiento De San Andrés Cholula. Publicado en el 
POE 21 de marzo de 2017. 
38 Reglamento de Imagen Urbana de los Polígonos “Zona Monumental”, “Pueblo Mágico” y “Zonas Típicas”, del Municipio de San Andrés Cholula, 
Puebla; Publicado en el POE 28 de agosto de 2015. 
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como, la conservación y mejoramiento de la imagen y fisonomía 

urbana, la comunicación de los espacios y elementos urbanos de los 

Polígonos “Zona Monumental”, “Pueblo Mágico” y “Zonas Típicas” del 

Municipio de San Andrés Cholula; 

II. Preservar el patrimonio edificado arquitectónico y urbano dentro de la 

“Zona Monumental”, “Pueblo Mágico” y “Zonas Típicas”, recuperando 

y mejorando los edificios con valor histórico, artístico y cultural y de 

conjunto dentro del ámbito de competencia municipal; 

III. Establecer las regulaciones urbanísticas para el uso del suelo y las 

construcciones en la “Zona Monumental”, “Pueblo Mágico” y “Zonas 

Típicas”; 

IV. Regular las obras de construcción, conservación, restauración, 

adecuación, integración, liberación y cualquier tipo de intervención 

que se realice en el ámbito urbano y en los inmuebles de propiedad 

pública o de particulares ubicados en la “Zona Monumental”, “Pueblo 

Mágico” y “Zonas Típicas”; 

V. Regular y especificar el contenido del Programa de Desarrollo Urbano 

aplicables en la “Zona Monumental”, “Pueblo Mágico” y “Zonas 

Típicas”, para determinar adecuadamente los usos del suelo en la 

misma, señalándolos en las licencias correspondientes; 

VI. Regular la colocación, fijación y diseño de anuncios y mobiliario 

urbano, así como, su mantenimiento y conservación a fin de 

preservar la fisonomía e imagen urbana de la “Zona Monumental”, 

“Pueblo Mágico” y “Zonas Típicas”, preservándola de la 

contaminación visual, auditiva y ambiental; 

VII. Establecer las normas y principios básicos conforme a los cuales se 

llevarán a cabo las acciones de protección civil en la “Zona 

Monumental”, “Pueblo Mágico” y “Zonas Típicas”, a través de los 
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organismos federales, estatales y municipales, así como, los 

organismos sociales y académicos competentes en la materia; 

VIII. Normar la ubicación y prestación de los servicios urbanos y de 

equipamiento en la “Zona Monumental”, “Pueblo Mágico” y “Zonas 

Típicas”; 

IX. Normar el otorgamiento de permisos y licencias; 

X. Determinar las sanciones correspondientes por violaciones a este 

apartado, y Normar la participación de los directores responsables y 

corresponsables de obra que intervengan en la “Zona Monumental”, 

“Pueblo Mágico” y “Zonas Típicas”. 

 

1.5.3.4. Reglamento de Conservación y Preservación del Patrimonio 

Cultural y Natural del Municipio de San Andrés Cholula, Puebla39 

 

En su Artículo 1, indica que las disposiciones de este Reglamento son de orden 

público, interés social y de observancia general obligatoria en el Municipio de 

San Andrés Cholula y tiene por objeto la investigación, restauración, 

conservación, mejoramiento, identificación, acrecentamiento, aprovechamiento 

y difusión de los bienes muebles e inmuebles, elementos inmateriales y áreas 

de conservación y preservación integrantes del Patrimonio Cultural y Natural del 

Municipio, a efecto de implementar y desarrollar las acciones y mecanismos 

que permitan su protección y preservación para el presente y futuro de las 

generaciones, con excepción de las materias reservadas a la Federación y el 

Estado, para lo cual se observarán las disposiciones jurídicas aplicables.  

 

De acuerdo a lo anterior en su Artículo 7 fracción III, indica que la Secretaria de 

Desarrollo Urbano y Ecología es corresponsable en la aplicación de este 

reglamento y tendrá las siguientes atribuciones según lo estable el Artículo 10: 

                                            
39 Reglamento de Conservación y Preservación del Patrimonio Cultural y Natural del Municipio de San Andrés Cholula, Puebla; Publicado en el 
POE 27 de agosto de 2015. 
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I. Fungir como instancia de consulta y vinculación en la materia de su 

competencia con los organismos de la sociedad civil y los particulares, a los que 

podrá convocar a reuniones en casos concretos; 

II. Investigar, identificar y difundir los bienes muebles e inmuebles y áreas de 

conservación y preservación integrantes del Patrimonio Cultural y Natural del 

Municipio, así como, formular, promover y coordinar las actividades y acciones 

tendientes a su restauración, conservación, mejoramiento y acrecentamiento; 

III. Elaborar, en el ámbito de su competencia, las propuestas de bienes muebles 

e inmuebles y áreas de conservación y preservación que puedan ser 

incorporados al Patrimonio Cultural y Natural del Municipio; 

IV. Elaborar dictamen técnico respecto de los bienes y áreas que se pretendan 

incorporan al Patrimonio Cultural y Natural del Municipio; 

V. Recibir y dar atención de las solicitudes y denuncias relacionadas con el 

Patrimonio Cultural y Natural del Municipio; 

VI. Llevar a cabo, en el ámbito de su competencia, las medidas necesarias para 

la protección del Patrimonio Cultural y Natural del Municipio; 

VII. Proporcionar la información requerida sobre la delimitación de las áreas de 

Conservación y Preservación; 

VIII. Revisar y proponer adecuación a los planes y programas en materia de 

ordenamiento y planeación de los asentamientos humanos, a fin de que 

guarden congruencia con el Programa Municipal para salvaguardar los bienes 

inmuebles y áreas de Conservación y Preservación y sus respectivas 

delimitaciones; 

IX. Elaborar y proponer al Ayuntamiento, en el ámbito de su competencia, las 

normas técnicas, especificaciones, proyectos, dictámenes técnicos, 

diagnósticos, estudios y los criterios generales para la conservación y 

preservación del Patrimonio Cultural y Natural del Municipio; 

X. Proponer al Cabildo, la nulidad de licencias o permisos relativos a 

intervenciones de bienes inmuebles integrantes del patrimonio cultural o natural, 
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cuando se contravenga lo establecido por el presente Reglamento o demás 

normatividad aplicable; 

XI. Realizar visitas de verificación e inspección para corroborar sobre el 

cumplimiento o incumplimiento de las disposiciones del presente Reglamento 

respecto de los bienes y áreas de conservación y preservación afectos al 

Patrimonio Cultural y Natural del Municipio o que se pretendan integrar como 

tales; 

XII. Solicitar con base en un dictamen técnico y como medida de salvaguarda, 

la suspensión o clausura de obras o acciones de restauración, conservación, 

mantenimiento e intervención en bienes o áreas de conservación y preservación 

del Patrimonio Cultural y Natural del Municipio que no reúnan las condiciones 

requeridas o que se ejecuten o traten de ejecutar sin las autorizaciones y 

requisitos establecidos por el presente Reglamento, por el Programa Municipal 

o demás normatividad aplicable, y 

XIII. Las demás disposiciones que le otorgue el presente reglamento o demás 

disposiciones jurídicas aplicables. 
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1.6. MARCO METODOLÓGICO DEL PROGRAMA 
 

El Programa de Desarrollo Urbano Sustentable de San Andrés Cholula, se 

establece sobre un ordenamiento territorial en función de la movilidad, 

accesibilidad y conectividad, privilegiando la redensificación urbana sobre la 

expansión, los usos de suelo mixtos sobre la zonificación particularizada, 

preservando la identidad y tradición milenaria, la conservación patrimonial y 

ambiental, la eficiencia en el consumo energético, el desarrollo económico; y la 

competitividad urbana en el ámbito metropolitano. 

 

1.6.1. Marco metodológico  
 

El Programa Municipal de Desarrollo Urbano Sustentable de San Andrés 

Cholula, debe ser entendido como uno de los instrumentos que materializan el 

interés público inherente al derecho de propiedad a que alude el artículo 27 de 

la Constitución Federal Mexicana, ya que define usos, destinos, intensidades y 

densidades de suelo, así como, normas técnicas, condicionantes y criterios 

para el aprovechamiento de áreas y predios. Por lo tanto, se considera como el 

primer instrumento para implementar políticas públicas para delinear el camino 

para mejorar las condiciones de la ciudadanía y para ocupar los predios vacíos 

dentro del área urbana. Para lograrlo, el siguiente planteamiento metodológico:  

 

a) Caracterización del territorio en sus componentes ambiental, social y 

económico ante una continua y rápida urbanización de San Andrés 

Cholula donde los procesos de conurbación se han convertido en 

problemas cotidianos para un número creciente de ciudadanos.  

b) Integración de la ciudadanía organizada a través del Consejo Municipal 

de Desarrollo Urbano Sustentable de San Andrés Cholula que se inscribe 
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e integra como actores urbanos a partir de foros y talleres de 

participación con grupos colegiados y actores en materia de planeación. 

c) La identificación de Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y Amenazas 

para sintetizar la problemática del municipio y detectar fenómenos, temas 

o sectores que tienen importancia estratégica para detonar cambios en el 

desarrollo, a través de Ámbitos Atención Estratégica (AAE´s) y Zonas de 

Atención Estratégica (ZAES), mismos que servirán como base para la 

formulación de las políticas, estrategias y cartera de proyectos. 

d) El fenómeno o problema concreto de la ciudad o una oportunidad para su 

desarrollo, y que, por su magnitud, características o comportamiento, es 

fundamental para su presente y/o futuro. Un AAE es causa de otros 

fenómenos o problemas, o los encadena de forma tal, que es o se vuelve 

determinante o condicionante de ellos. Es por naturaleza 

interdisciplinaria, intersectorial e intergubernamental. 

e) Prospectiva municipal que imprime una visión de largo plazo en un 

escenario estratégico con horizonte al año 2050; como una situación 

alcanzable, implementando estrategias posibles de lograr en el 

municipio; escenario que expresa la visión que se tiene respecto a las 

condiciones demográficas, económicas, ambientales y territoriales, 

además de que se proponen las acciones necesarias a implementarse 

para modificar las tendencias. 

f) Diseño de política pública de orientación del desarrollo urbano y la 

movilidad sustentable, para lograr un nuevo patrón espacial para San 

Andrés Cholula y su área conurbada, donde se garantice el espacio 

público y la movilidad equitativa, no solo como un instrumento vital para 

hacer efectivo el derecho a la ciudad, sino también para aprovecharlo 

como herramienta para favorecer la compactación y consolidación 

urbana y la recuperación del tejido social. 

g) Sentar las bases para generar y fortalecer las estructuras de planeación 

para que el Programa Municipal de Desarrollo Urbano Sustentable de 
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San Andrés Cholula, que salvaguarde un proceso participativo, de tal 

manera que los actores sociales “se lo apropien” ofreciendo más 

posibilidades de que se cumpla en el tiempo. 

 

1.6.1.1. Aplicación de los Sistemas de Información Geográfica  
 

Ciertamente los estudios urbanos y de ordenamiento territorial son por 

definición multidisciplinarios, y por ende la misma realidad urbana puede ser 

analizada bajo diferentes enfoques (económicos, sociales, políticos, 

ambientales, urbanos, agrológicos, etc.), que ayudan a explicar el fenómeno 

urbano y las condiciones bajo las cuales se da y funciona.  

 

Cada uno de estos resultados obtenidos por los diferentes integrantes, aunque 

visto parcialmente desde la  problemática del fenómeno urbano en casos muy 

especializados; sin embargo, difícilmente en el estudio puede ser incorporado 

esta diversidad de enfoques, en donde el objetivo común es una propuesta de 

ordenamiento territorial sustentable; es aquí donde las condiciones naturales 

del territorio cobran importancia, pues es en donde convergen y manifiestan las 

variables del desarrollo urbano y es la plataforma que sitúa, en un tiempo y en 

un espacio urbano determinado. 

 

Es preciso reflexionar que en temas territoriales, los Sistemas de Información 

Geográfica permiten potencializar las tareas en el análisis y procesamiento de 

datos recabando un cúmulo de información disponible, y que con el apoyo de la 

propia tecnología se obtuvieron datos confiables; entre los que resaltaron dos 

aspectos muy importantes en la contribución de los trabajos de planeación: 

primeramente, el almacenamiento de datos y su fácil localización; y en segundo 
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lugar, el procesar las bases de datos en mapas temáticos, los cuales son 

fundamentales para el ordenamiento del territorio. 

 

A mayor abundamiento, los Sistemas de Información Geográfica (como una 

herramienta fundamental para entender la problemática urbano – ambiental, en 

el marco de la participación conjunta y de encontrar una visión holística de las 

grandes soluciones) permitieron tener una gran experiencia desde la misma 

óptica a los diferentes profesionistas y a los diferentes equipos para llegar a 

conclusiones congruentes. 

 

Este ejercicio de planificación permitió realizar con mucha mayor precisión y en 

menor tiempo la ejecución de los trabajos, pues permitió descubrir de manera 

inmediata los caminos por donde se tienen que transitar primero para develar el 

diagnostico, y después para pronosticar con mayor énfasis los escenarios 

tendenciales, así como, también el proponer de manera más didáctica las 

propuestas y conclusiones del Programa Municipal de Desarrollo Urbano 

Sustentable de San Andrés Cholula. 

 

Las variables, los indicadores y la base de datos que alimentaron al Sistema de 

Información Geográfica permitirán la caracterización y análisis del territorio, 

identificando los procesos involucrados en cada uno de los sistemas y 

subsistemas de los diferentes componentes, a través del análisis de sus 

mecanismos de funcionamiento e interacción. 

 

Esta base de datos del Sistema de Información Geográfica como el Directorio 

Estadístico Nacional de Unidades Económicas (DENUE), ofrece una 

caracterización y análisis de los subsistemas económico y social, así como, de 

los conjuntos espaciales, que determinan zonas aptas para el desarrollo 

económico, o bien los centros atractores de viajes para el diagnóstico de 

movilidad urbana, en donde se particularizará su potencial de aprovechamiento. 
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2. NIVEL DIAGNÓSTICO 
2.1. CARACTERIZACIÓN DEL MEDIO FÍSICO NATURAL  
2.1.1. Clima  

 

Para la descripción del clima que incide sobre el territorio del Municipio de San 

Andrés Cholula, se ha considerado los elementos paramétricos de la 

Clasificación de Köppen, modificada por Enriqueta García para la República 

Mexicana, así como, metodologías para la agrología y algunas consideraciones 

bioclimáticas. Dentro de las variables implicadas en el análisis territorial, el 

estudio del clima es ineludible por la interacción activa y dinámica que establece 

con los componentes bióticos y abióticos de la naturaleza. Un ejemplo claro de 

la interacción entre factores bióticos y abióticos lo encontramos en la 

agricultura, puesto que ésta depende de la interacción de diversas 

características del agua, temperatura, viento y de la coexistencia en muchos 

casos con plantas, animales, hongos y otros microorganismos. 

 

San Andrés Cholula tiene la peculiaridad de ubicarse dentro de un clima 

predominante: C(w2)(w) Templado, Subhúmedo, más húmedo, con lluvias en 

verano; el cual cubre la totalidad del territorio. La temperatura media anual 

oscila entre 12 y 18°C, el porcentaje de lluvia invernal es menor al 5% y la 

precipitación en el mes más soleado es menor al 40%. 

 

El clima C(w2)(w): Templado, Subhúmedo, con lluvias en verano también es 

definido como Templado Subhúmedo con Lluvias en Verano, de Mayor 

Humedad. En el Estado de Puebla, abarca en el valle de Puebla desde las 

estribaciones orientales de la Sierra Nevada hasta el sureste de la localidad 

Soltepec; también comprende una franja que va del norte de Santa María del 

Monte al suroeste de Santa María Coyomeapan en el sureste de la entidad. La 
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temperatura media anual en estas zonas varía entre 12° y 18°C, la precipitación 

total anual entre 700 y 1,500 mm y el porcentaje de lluvia invernal es menor de 

5%, dentro de ésta se considera la precipitación ocurrida en los meses de 

enero, febrero y marzo.40 Ver la siguiente gráfica del climograma de la estación 

21-062 Puebla. 

 
Gráfica Núm. II-1; Climograma de la estación meteorológica 21-062 Puebla. 

 
Fuente: INEGI. Síntesis Geográfica del Estado de Puebla. 4. Climas 

 
Tabla Núm. II-6; Climas 

Clave Subgrupo Tipo Subtipo Régimen de 
lluvia 

Lluvia 
invernal 

Temperatura 
media anual 

Precipitación 
mes soleado 

C(w2)(w) Templado Subhú
medo 

más 
húmedo 

de verano < 5 entre 12 y 
18°C 

40% 

Fuente: Elaboración propia de Ingeniería y Servicios AgBel S.A. de C.V. con base al INEGI. Conjunto de Datos 
Geográficos de las Cartas de Climas y Temperatura Media Anual 1:1,000,000 serie I 

 
(VER ANEXO CARTOGRÁFICO; CLAVE: DN-01 CLIMA) 

                                            
40 INEGI. Síntesis Geográfica del Estado de Puebla. 4.Climas, Pág. 29  
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2.1.2. Vientos dominantes 
 

El viento es un elemento climatológico definido como "el aire en movimiento" y 

se describe por dos características: 1) la velocidad y 2) la dirección. 

 

Debido a esto, es que se considera un vector con magnitud (dada por la 

velocidad) y dirección. Los meteorólogos crearon una gráfica llamada Rosa de 

los vientos (Imagen Núm. II-1) que permite representar simultáneamente la 

relación que existe entre las características que componen el viento.  

 

La información de cada rosa de viento muestra la frecuencia de ocurrencia de 

los vientos en 16 sectores de dirección (E, ENE, NE, NNE, W, WNW, NW, 

NNW, ESE, SE, SSE, S, SSW, N, WSW, SW) y en clases de velocidad del 

viento para una localidad y un periodo de tiempo dado, la clasificación más 

utilizada para el viento es la ESCALA BEAUFORT. 

− Identificación de la estación, mes y periodo de registro. 

− Porcentaje de frecuencia de viento en calma. 

− Esquema de colores usados para categorizar las velocidades del 

viento. 

 
Imagen Núm. II-2 Rosa de los vientos 

 
Fuente: UNAM. Instituto de Geografía, Carta de Viento Dominante durante el año. Naturaleza. iv.4.2 
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Las rosas de los vientos en ocasiones son usadas para representar 

gráficamente la dirección de transporte dominante de los vientos en un área 

geográfica determinada. Debido a las influencias locales de terreno, posibles 

efectos de costa, exposición de los instrumentos y variabilidad temporal del 

viento. La estadística de la rosa de vientos puede no ser siempre representativa 

de los vientos de un área. Otras condiciones meteorológicas pueden ser 

también importantes para determinar la formación y transporte de ciertos 

contaminantes atmosféricos, particularmente contaminantes reactivos.41 

 
Imagen Núm. II-3; Carta de Viento dominante durante el año 

 
Fuente: UNAM. Instituto de Geografía, Carta de Viento Dominante durante el año. Naturaleza. iv.4.2 

 

El Municipio de San Andrés Cholula se halla entre dos rosas de los vientos, la 

más cercana la de Tlaxcala ubicada al norte y Puebla al oriente, el viento 

dominante de la primera es con dirección al sur y los meses con más frecuencia 

                                            
41 http://sinaica.inecc.gob.mx/rosa_de_viento.html  

http://sinaica.inecc.gob.mx/rosa_de_viento.html
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son de octubre a diciembre con un porcentaje de calmas del 39%; el viento 

dominante de la segunda es con dirección al oriente y surponiente y 

prácticamente todo el año tienen esa tendencia, no presentan porcentaje de 

calmas. 

 
Imagen Núm. II-4; Rosa de los vientos dominantes del área de estudio 

 
Fuente: UNAM. Instituto de Geografía, Carta de Viento Dominante durante el año. Naturaleza. iv.4.2 

 

2.1.3. Precipitación 
 

Con el apoyo de la Carta de Precipitación Total Anual 2005 de la CONABIO, ha 

sido posible identificar la zona más lluviosa del Municipio de San Andrés 

Cholula; siendo la zona surponiente y sur en donde se localizan las juntas 

auxiliares del municipio, el rango de precipitación es de 800 - 1000mm y el resto 

del área de estudio es regada anualmente por una precipitación de 600 - 

800mm. Este es un importante indicador físico, ya que, por una parte refleja en 

el primer caso, una zona de abundantes lluvias en donde se desarrollan las 

actividades agrícolas y agropecuarias del municipio, lo que beneficia a sus 

productores de temporal y permite la recarga del acuífero del Valle de Puebla. 
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En el segundo caso, hace referencia a la zona donde se hallan los 

escurrimientos superficiales del municipio, como el Rio Zapatero, el Rio Atoyac 

y otros menores como el Almoloya o El Álamo, los cuales captan agua por 

medio las 3 microcuencas que se forman con la topografía del municipio. 

 
Tabla Núm. II-7; Precipitación total anual 

PRECIPITACIÓN (mm) 

De 600 A 800 
De 800 A 1000 

Fuente: Elaboración propia de Ingeniería y Servicios AgBel S.A. de C.V. con base en la CONABIO. Carta de 
Precipitación Total Anual 2005 

 
(VER ANEXO CARTOGRÁFICO; CLAVE: DN-02 PRECIPITACIÓN TOTAL ANUAL) 

 
2.1.4. Topografía y relieve 

 

El sistema topográfico de San Andrés Cholula se compone por una elevación 

que va de los 2,058 m.s.n.m. en su parte más baja, hasta los 2,200 m.s.n.m. en 

su parte más alta; la primera de estas, define la zona de los principales 

escurrimientos del municipio, como son los ríos Zapatero, el Atoyac y Atenco al 

oriente del municipio; la segunda, está claramente definida en toda la junta 

auxiliar de San Luis Tehuiloyocan, la zona inmediata al INAOE, y otra más al 

norte dentro de la cabecera municipal en la zona de la Pirámide de San Andrés 

Cholula. 

 

Aunque dentro de la información de las cartas topográficas tanto en escala 

1:20,000 y escalas 1:50,000 del INEGI, no hay reconocimiento de elevaciones 

como cerros o lomeríos, ya que por su tamaño y elevación no tienen esta 

categoría; sin embargo, estos si están presentes dentro del territorio municipal, 

principalmente agrupados en las Juntas Auxiliares San Luis Tehuiloyocan, 

Santa María Tonantzintla, San Francisco Acatepec y la cabecera municipal con 

la Pirámide de San Andrés Cholula, aunque esta última no es una elevación por 

formación natural, su aspecto paisajístico y elevación son típicos en el 
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municipio. A continuación, se enlistan las elevaciones (cerros y lomeríos) del 

Municipio de San Andrés Cholula. 

 
Tabla Núm. II-8; Elevaciones del área de estudio 

Nombre Ubicación 
LOMA NOCHU SAN LUIS TEHUILOYOCAN 
CERRITO DE SAN SALVADOR SAN LUIS TEHUILOYOCAN 
LOMA SANTO ENTIERRO SAN LUIS TEHUILOYOCAN 
LOMITA MIRAMON SAN LUIS TEHUILOYOCAN 
LOMA DE TONANTZINTLA SANTA MARIA TONANTZINTLA 
CERRO DE TONANTZINTLA / INAOE SANTA MARIA TONANTZINTLA 
LOMA DE TEXOLO ACATEPEC SAN FRANCISCO ACATEPEC 
LOMA DE SANTA MARIA ACUYAH SAN FRANCISCO ACATEPEC 
LOMA DE TEMOXTITLA SAN FRANCISCO ACATEPEC 
LOMA DE BUENA VISTA SAN FRANCISCO ACATEPEC 
LOMA DE SANTA MARTHA SAN FRANCISCO ACATEPEC 
LOMA DE SAN MIGUEL SAN ANTONIO CACALOTEPEC 
LOMA DE SAN BERNARDINO LA TRINIDAD SAN BERNARDINO TLAXCALANCINGO 
LOMA DE XICOTENCO CABECERA MUNICIPAL 
LOMA DE COYOTEPEC SAN BERNARDINO TLAXCALANCINGO 
LOMA DE TLAXCALANZINGO SAN BERNARDINO TLAXCALANCINGO 

Fuente: Elaboración propia de Ingeniería y Servicios AgBel S.A. de C.V. con base en Modelos Digitales del Terreno 
(MDT) y recorridos de campo 

 
(VER ANEXO CARTOGRÁFICO; CLAV: DN-03 TOPOGRAFÍA Y RELIEVE) 

 
2.1.5. Fisiografía 

 

El Municipio de San Andrés Cholula se encuentra completamente inmerso en la 

Provincia Fisiografía del Eje Neovolcánico. Esta provincia ha sido descrita 

recientemente como una faja volcánica en la que se encuentran diversos 

aparatos y rocas volcánicas asociados a grandes fallas y fracturas, más que 

como un "eje" continuo de dichos materiales. Está estructurada por grandes 

sierras volcánicas, coladas lávicas, conos cineríticos dispersos o en enjambre, 

amplios escudovolcanes de basalto, depósitos de arenas y cenizas, etc. La 

actividad volcánica ha dado origen a un gran número de cuencas endorreicas 
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con el consecuente desarrollo de lagos y planicies rodeadas de sierras, lo que 

le da al paisaje una apariencia muy característica.42  

 

A su vez, las provincias fisiográficas están subdivididas en subprovincias, que 

para el caso de la Provincia del Eje Neovolcánico está representada dentro de 

la Región Angelópolis por las subprovincias Lagos y Volcanes de Anáhuac, así 

como, La Sur de Puebla; siendo la primera de estas a la que pertenece la 

totalidad del Municipio de San Andrés Cholula y la más extensa de las catorce 

que integran al Eje Neovolcánico; en ella quedan comprendidas las ciudades de 

Puebla, Toluca, Pachuca, Tlaxcala, Cuernavaca y  México. La subprovincia se 

extiende de poniente a oriente, desde unos 35 km al occidente de Toluca, 

México, hasta Quimixtlán, Puebla. Consta de sierras volcánicas o grandes 

aparatos individuales que alternan con amplias llanuras formadas, en su 

mayoría, por vasos lacustres. De oeste a este se encuentran en sucesión las 

cuencas de Toluca, México, Puebla y Oriental.43   
 

Tabla Núm. II-9; Provincias y Subprovincias fisiográficas 
ENTIDAD NOMBRE 

Provincia Eje Neovolcánico 
Subprovincia Lagos y Volcanes de Anáhuac 

Fuente: Elaboración propia de Ingeniería y Servicios AgBel S.A. de C.V. con base en el INEGI. Continuo Nacional del 
Conjunto de Datos Geográficos de la Carta Fisiográfica 1:250,000 serie I   

 

(VER ANEXO CARTOGRÁFICO; CLAVE: D-04 FISIOGRAFÍA) 

 

2.1.6.  Relieve territorial  
 

El relieve territorial está condicionado por diversos factores, entre los que se 

puede mencionar: la litología y estructura geológica, la geometría de las 

vertientes y la intensidad y tipo de procesos modeladores del relieve. El análisis 

de pendientes tiene como objetivo caracterizar las formas del relieve en función 

del grado de inclinación y procesos erosivos que la modelan. 

                                            
42 INEGI. Marco Fisiográfico para el Estado de Puebla, Inédito. pág. 34. 
43 Ídem. 
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Los valores de pendiente pueden obtenerse por medio de fórmulas aritméticas, 

sus unidades en que se representa están en función del tipo de información que 

se quiera obtener como m/km, porcentajes o grados, pero en la cartografía se 

acostumbra en grados (Lugo, 1988).44 

 

De los parámetros anteriores, se desarrolló un modelo de pendientes que cubre 

el área de estudio, y se definieron cinco rangos de valor, estos son: 0°-3°, 3°-

12°, 12°-30°, 30°-45° y >45°. De lo anterior, la mayoría del municipio presenta el 

primer rango y las zonas donde se encuentran los cerros y lomeríos, así como, 

los cuerpos de escurrimientos de los ríos Zapatero y Atoyac. En general, las 

buenas condiciones de pendiente de San Andrés Cholula, son las que han 

permitido un desarrollo progresivo de las actividades agrícolas y de crecimiento 

urbano, así también contribuye a permitir que el agua de las precipitaciones 

pluviales tenga un buen terreno para lograr ser absorbida por los suelos y 

beneficiar tanto la recarga de acuífero y aprovechamiento de los campos 

agrícolas, áreas verdes y zonas arboladas. 

 
Tabla Núm. II-10; Pendientes del terreno 

PENDIENTE DEL TERRENO CLASIFICACIÓN 
0° a 3° Plano (Planicie) 
3° a 12° Ligeramente inclinado 
12° a 30° Deslizamiento 
30° a 45° caída Libre 
>45° Caída Libre 

Fuente: Elaboración propia de Ingeniería y Servicios AgBel S.A. de C.V. con base en la elaboración de un Modelo de 
Pendiente con curvas de nivel a 1 metro 

 
(VER ANEXO CARTOGRÁFICO; CLAVE: D-05 PENDIENTES) 

 

 

 

                                            
44 UNAM. Facultad de ingeniería. Análisis geomorfológico de la DAO usando GIS, Linares Canto Ricardo Adrián. Ciudad Universitaria, México, 
D.F. 2012 
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2.1.7. Paisaje natural 
 

El paisaje natural se identifica mediante la Carta de Fisiografía 2007 de INEGI, 

este contempla un análisis cartográfico de sistemas de topoformas, en donde es 

posible reconocer que el territorio del Municipio de San Andrés Cholula está 

estructurado por un solo sistema: Llanura aluvial con lomerío; que se 

caracterizan por ser amplias franjas de topografía plana, que se desarrollan 

sobre aluviones depositados por la acción de los ríos, con formas de 

acumulación o sedimentación fluvial. 

 

Las llanuras aluviales juegan un papel importante en temporada de lluvias, 

generando inundaciones intermitentes. La llanura aluvial de San Andrés Cholula 

tiene la característica de reducir la velocidad de la crecida de los ríos y actúa 

como una esponja, absorbiendo gran cantidad del exceso de agua antes de que 

tenga posibilidad de causar más daño; Asimismo, las plantas que crecen en 

ellas también actúan como un filtro para las aguas pluviales, filtrando la mayor 

parte de la contaminación que ésta lleva antes de que alcance la fuente de 

agua potable. La construcción de carreteras y edificios en las márgenes de los 

ríos aumenta el daño causado por las inundaciones, ya que la llanura aluvial no 

puede reducir la corriente de la inundación o limitar la distancia a la que llegan a 

través de la absorción. La urbanización también evita que la contaminación de 

las aguas pluviales sea filtrada, aumentando el impacto que esta contaminación 

puede tener en los seres humanos y el medio ambiente.45 
 

(VER ANEXO CARTOGRÁFICO; CLAVE: D-06 PAISAJE NATURAL) 

 

 

 

                                            
45 INEGI. Marco Fisiográfico para el Estado de Puebla, Inédito. pág. 35. 
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2.1.8. Geología 
 

Por medio del Continuo Nacional del Conjunto de Datos Geográficos de la Carta 

Geológica 1:250,000 Serie I; se ha identificado la clase de roca que compone el 

subsuelo del área de estudio. Pertenece al grupo de roca ígnea extrusiva de 

tipo básica, pertenece al grupo estratigráfico de la era cenozoica y su sistema 

neógeno; se identifica con la clave Ts(Igei); este tipo de roca cubre la totalidad 

del área de estudio.  

 

La unidad Ts(lgei), constituye la base del paquete de rocas volcánicas de la 

Región de la Faja Volcánica Mexicana o Eje Neovolcánico. Esta unidad 

pertenece al Terciario Superior y aflora ampliamente en toda la parte centro y 

centro norte del estado. Conforma la mayor parte de las grandes estructuras 

volcánicas como el Pico de Orizaba, la Malinche, el Popocatépetl e Iztaccíhuatl. 

Incluye a varias unidades de composición andesítica de diversa textura, como 

brechas volcánicas, tobas y derrames, que sobreyacen discordantemente a 

rocas sedimentarias del Mesozoico. A su vez, se encuentran cubiertas por 

tobas ácidas y ceniza volcánica del Terciario Superior y Cuaternario. En la parte 

sur y suroeste del estado. La unidad está representada por derrames tipo "AA" 

de andesita porfídica amigdaloide, que presentan intemperismo esferoidal, y por 

cuerpos de toba vitrocristalina de composición andesítica con 

seudoestratificación que descansan sobre sedimentos continentales del 

Terciario Inferior y sobre rocas metamórficas del Paleozoico y está cubierta por 

basaltos y brechas volcánicas básicas.46 

 

En lo concerniente a las fallas geológicas, únicamente se tiene identificada una 

línea de falla con movimiento vertical hacia la derecha de tipo inactivo, se 

                                            
46 INEGI. Síntesis Geográfica del Estado de Puebla. 5.- Geología. Pág. 49   
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localiza en el extremo oriente del municipio junto al centro de la colonia 

Concepción Guadalupe y se integra al cuerpo del Rio Atoyac, presenta una 

longitud dentro del territorio municipal de 1 kilómetro y actualmente no existen 

registros de algún tipo de reactividad que represente peligro para la población. 
 

Tabla Núm. II-11; Geología 
GRUPO CLASE  ERA GEOLÓGICA SISTEMA CLAVE TIPO 
Ígnea  Extrusiva  Cenozoico Neógeno Ts(Ti) Básica 

Fuente: Elaboración propia de Ingeniería y Servicios AgBel S.A. de C.V. con base en el INEGI. Continuo Nacional del 
Conjunto de datos Geográficos de la Carta Geológica 1:250,000 serie I. 

 
(VER ANEXO CARTOGRÁFICO; CLAVE: D-07 GEOLOGÍA) 

 

2.1.9. Edafología 
 

Como parte del conocimiento del territorio, es fundamental tener pleno 

conocimiento de los recursos presentes, tales como agua, vegetación y suelo; 

este último, aporta valiosa información para la planeación del territorio, al 

desarrollarse y depender todas las actividades del hombre. Al estudio del suelo 

se le ha denominado edafología que proviene de las raíces edafos – suelo y 

lagos – estudio. 

 

El suelo es la capa más superficial de la corteza terrestre, en la cual encuentra 

soporte la cubierta vegetal natural y gran parte de las actividades humanas. Es 

necesario conocer las características de los suelos para el buen manejo 

agrícola, pecuario, forestal, artesanal o de ingeniería civil. El suelo es el 

resultado de la interacción de varios factores del ambiente, fundamentalmente 

los siguientes: clima, tipo de roca a partir de la cual se originan los tipos de 

suelo, vegetación y uso del suelo, relieve y tiempo. El suelo está formado por 

horizontes o también llamados capas que pueden ser apreciados 

cotidianamente en los cortes de cerros por el paso de carreteras y autopistas, 

en la perforación de pozos y excavaciones; ya sea con maquinaria o con 

herramienta simple. 
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Hoy en día, es posible estudiar los suelos que se encuentran sobre el territorio 

gracias al desarrollo de cartografía digital e impresa, que para el caso del 

desarrollo de este apartado se utilizara la información del INEGI a través del 

Continuo de Datos Vectorial Edafológico escala 1:250,000 serie II, donde se 

presenta la distribución geográfica de los suelos en el país. Para el caso del 

área de estudio, este presenta una estructura edafológica dominante o primaria 

compuesta por los siguientes suelos: Luvisol, Vertisol, Regosol, Arenosol, 
Durisol, y Cambisol; básicamente estos suelos poseen una textura mediana a 

gruesa que va de gruesa a pedregosa. El de mayor presencia es el luvisol que 

se extiende por toda la parte central del municipio, el vertisol se localiza al 

suroriente en prácticamente toda Junta Auxiliar de San Antonio Cacalotepec, 

posteriormente los suelos regosoles se hallan en el norte del área de estudio; el 

resto de los suelos se distribuyen al sur y oriente del municipio. A continuación, 

se presenta con más detalle las características de cada una de estos suelos 

basándose en la Guía de Interpretación de la carta edafológica 1:250,000 del 

INEGI.  

 
El suelo luvisol: Del latin luvi, luo: lavar. Literalmente, suelo con acumulación 

de arcilla. Son suelos que se encuentran en zonas templadas o tropicales 

lluviosas como los Altos de Chiapas y el extremo sur de la Sierra Madre 

Occidental, en los estados de Durango y Nayarit, aunque en algunas ocasiones 

también puede encontrarse en climas más secos como los Altos de Jalisco o los 

Valles Centrales de Oaxaca. La vegetación es generalmente de bosque o selva 

y se caracterizan por tener un enriquecimiento de arcilla en el subsuelo. Son 

frecuentemente rojos o amarillentos, aunque también presentan tonos pardos, 

que no llegan a ser obscuros. Se destinan principalmente a la agricultura con 

rendimientos moderados. En algunos cultivos de café y frutales en zonas 

tropicales, de aguacate en zonas templadas, donde registran rendimientos muy 
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favorables. Con pastizales cultivados o inducidos pueden dar buenas utilidades 

en la ganadería. Los aserraderos más importantes del país se encuentran en 

zonas de Luvisoles, sin embargo, debe tenerse en cuenta que son suelos con 

alta susceptibilidad a la erosión. En México 4 de cada 100 hectáreas está 

ocupada por Luvisoles. 

 
Tabla Núm. II-12; Edafología (Suelos predominantes) 

CLAVE_WRB SUELO TEXTURA 
LVpfap+RGeu/1 LUVISOL Gruesa 
VRpepdn+DUptn/3 VERTISOL Fina 
RGeu+LVpfap+FLeu/1 REGOSOL Gruesa 
AReu+CMeu/1 ARENOSOL Gruesa 
DUeupt+LPeuli/1 DURISOL Gruesa 
CMeusk+AReu/1r CAMBISOL Gruesa 

Fuente: Elaboración propia de Ingeniería y Servicios AgBel S.A. de C.V. con base en el INEGI. Continúo de Datos 
Vectorial Edafológico, escala 1:250,000, Serie II (Continuo Nacional) 

 
(VER ANEXO CARTOGRÁFICO; CLAVE: D-08 EDAFOLOGÍA) 

 

2.1.10. Hidrología 
 

Los recursos hidrológicos con que cuenta el Municipio de San Andrés Cholula, 

incluyen a fuentes de agua superficial y subterránea. Entre las primeras, se 

cuentan varias redes de arroyos intermitentes. Las fuentes de agua subterránea 

comprenden el agua que se infiltra y se almacena en los materiales porosos y 

permeables del subsuelo. El agua subterránea puede circular lentamente a 

través de estos materiales y eventualmente, aflorar a la superficie en forma de 

manantiales, sin embargo, este tipo de cuerpos de agua superficial no se 

presentan dentro del territorio municipal. A continuación, se presentan los 

aspectos más importantes de la hidrología superficial y subterránea del área de 

estudio. 
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2.1.10.1. Hidrología superficial 
 

El Municipio de San Andrés Cholula se encuentra inmerso en parte de la 

Región Hidrológica RH18 Balsas, la cual dentro del área de estudio está 

representada por la Cuenca del Rio Atoyac, dentro de la subcuenca Rio Atoyac 

– San Martín Texmelucan.  

 

La cuenca del Rio Atoyac, constituye la porción oriental de la región, incluye a la 

mayor parte de las zonas centro, oeste y suroeste de la entidad, que 

representan 57.23% de la superficie de la entidad poblana. En esta área se 

genera anualmente un escurrimiento aproximado de 1,291 millones de m3, 

volumen que con las aportaciones de los estados limítrofes de Tlaxcala, 

Morelos y Oaxaca, asciende a 1,451 millones de m3. De éstos, 1,088 millones 

de m3, salen al estado de Guerrero, a través del río Mezcala. Esta cuenca 

representa el extremo nororiental de la región del Balsas. 

 

El rasgo hidrográfico más sobresaliente de esta zona, es el río Atoyac, que es 

además la corriente más importante del Estado de Puebla; se forma a partir de 

la unión de los ríos San Martín o Frío, de Puebla y Zahuapan de Tlaxcala. El 

primero, baja de la Sierra Nevada, el segundo, de la sierra de Tlaxco. En la 

ciudad de San Martín Texmelucan, las aguas de dicha corriente y sus afluentes, 

se aprovechan en las actividades agrícolas, domésticas e industriales. Esta 

porción se caracteriza por lo accidentado de su topografía y el grado de 

pendiente de los cauces de sus corrientes, que sin control, pueden causar 

pérdidas en la agricultura. A lo largo del rio Atoyac, recibe las aportaciones de 

las corrientes permanentes de los ríos Nexapa, Mixteco y Tlapaneco. Al 

ingresar al estado de Guerrero, cambia su nombre al de río. Mezcala y 
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posteriormente, al de Balsas. El escurrimiento medio anual de los ríos Atoyac y 

Nexapa, se estima en 458 millones de m3.47 
Tabla Núm. II-13; Región hidrológica 

CLAVE REGIÓN 
HIDROLÓGICA 

REGIÓN 
HIDROLÓGICA CUENCA SUBCUENCA 

RH18 Balsas R. Atoyac R. Atoyac – San Martín Texmelucan 
Fuente: Elaboración propia de Ingeniería y Servicios AgBel S.A. de C.V. con base en el INEGI. Continúo de Datos 

Vectorial Aguas Superficiales 1992 escala 1:250,000, Serie I. 
 

(VER ANEXO CARTOGRÁFICO; CLAVE DN-09 HIDROLOGÍA SUPERFICIAL) 
 

Las microcuencas que se forman dentro del área de estudio son cuatro, y están 

denominadas por Comisión Nacional del Agua (CONAGUA) como: Santa María 

Coronango, San Luis Tehuiloyocan, Cholula de Rivadavia y San Bernardino 

Tlaxcalancingo, a continuación se presenta su tabla informativa. 

 
Tabla Núm. II-14; Microcuencas 

REGION 
HIDROLOGICA CUENCA SUBCUENCA CLAVE DE 

MICROCUENCA 
NOMBRE DE 

MICROCUENCA 
Balsas Rio 

Atoyac 
R. Atoyac – San Martín 
Texmelucan 

007 SANTA MARIA 
CORONANGO 

Balsas Rio 
Atoyac 

R. Atoyac – San Martín 
Texmelucan 

010 CHOLULA DE RIVADABIA 

Balsas Rio 
Atoyac 

R. Atoyac – San Martín 
Texmelucan 

011 SAN LUIS TEHUILOYOCAN 

Balsas Rio 
Atoyac 

R. Atoyac – San Martín 
Texmelucan 

012 SAN BERNARDINO 
TLAXCALANCINGO 

Fuente: Elaboración propia de Ingeniería y Servicios AgBel S.A. de C.V. con base en CONAGUA. Microcuencas 
hidrológicas Continuo Nacional Versión I 

 
(VER ANEXO CARTOGRÁFICO; CLAVE: DN-09 HIDROLOGIA SUPERFICIAL) 

 

En el sistema interactivo de Localizador del Registro Público de Derechos de 

Agua (LOCREPDA) de aguas nacionales, los aprovechamientos de aguas 

superficiales solo registran un punto geográfico en San Andrés Cholula ubicado 

al final de la Vía Quetzalcóatl o Recta, el cual tiene una concesión de uso 

urbano municipal. 

 

                                            
47 INEGI. Síntesis Geográfica del Estado de Puebla. 6. Hidrología. Pág. 57 
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En el ámbito local, el sistema hidrológico superficial presenta un deterioro 

ambiental; si bien, se observa el avance sustancial en su saneamiento, 

mediante la construcción de colectores sanitarios paralelos a las zanjas de 

Actipan y Almoloya, estos no han sido suficientes,  actualmente se vierten 

aguas residuales a cielo abierto en las zanjas los Álamos, San Diego, e 

inclusive en el rio de Zapatero; cabe mencionar que en la zanja Tepoxtla en 

Santa María Tonantzintla, se vierten lacto sueros; en este análisis se destaca la 

falta de plantas de tratamientos, que contribuyan al saneamiento de aguas que 

se vierten finalmente al rio Atoyac. 

 
Tabla Núm. II-15; Hidrología Superficial   

CLASIFICACIÓN NOMBRE TRAYECTORIA 
LONGITUD KM 
EN TERRITORIO 

MUNICIPAL 
Rio Perenne Atoyac Limite Municipal con Puebla 10.52 
Rio Perenne Zapatero Morillotla, Col. Zapata, Concepción 

La Cruz, San Martínito, La Vista 
8.04 

Rio Perenne Atenco Limite Municipal Santa  Clara 
Ocoyucan 

3.97 

Zanja Intermitente Actipan Sur De La Cabecera Municipal 4.89 
Zanja Intermitente  San Diego Reserva Territorial Atlixcáyotl 2.80 
Zanja Intermitente Álamo San Bernardino Tlaxcalancingo 5.39 
Zanja Intermitente Almoloya San Francisco Acatepec 12.87 
Zanja Intermitente Tepoxtla Santa María Tonantzintla   2.01 

Fuente: Recorridos de campo; Ingeniera y servicios AgBel, S. A. de C.V. 
 

 (VER ANEXO CARTOGRÁFICO; CLAVE: DN-09 HIDROLOGÍA SUPERFICIAL) 
 

2.1.10.2. Hidrología subterránea 
 

En el Estado de Puebla, existen 11 zonas de explotación del agua subterránea, 

y están clasificados según el número de aprovechamientos que contienen y las 

cantidades de agua extraída. Estas áreas se encuentran incluidas a su vez, 

dentro de las cinco grandes zonas geohidrológicas o acuíferos establecidos por 

la CONAGUA, de las cuales el Municipio de San Andrés Cholula está inmerso 
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en solo una, pero es de las más importantes del estado, tanto por proporcionar 

agua potable subterránea a buena parte de la Zona Metropolitana de Puebla, 

como por ser uno de los más explotados y menos recargados, lo que 

actualmente representa un mayúsculo problema de abasto e impacto hídrico 

subterráneo; este acuífero es el del Valle de Puebla. 

 

El acuífero del Valle de Puebla, se extiende desde el oriente de la ciudad capital 

hasta sus límites con la Sierra Nevada, cubriendo una superficie aproximada de 

2,025 km2. Para el 2010; el balance hidrológico refleja una sobreexplotación del 

acuífero, dado que la recarga total cuantificada fue de 357.6 hm³/año y la 

descarga total del sistema acuífero es de 381.2 hm³/año. El análisis de la 

evolución de estos niveles piezométricos en el periodo 1997 al 2010 indican un 

abatimiento acumulado de -3.44 m, lo cual indica un abatimiento medio 

ponderado de -0.43 m/año.  

 

El cálculo de la disponibilidad administrativa para el acuífero resultó positivo, al 

utilizar el volumen concesionado y registrados en el Registro Público de 

Derechos de Agua (REPDA) al 31 de marzo de 2010 y restar el volumen que se 

tiene comprometido en manantiales y tomando en cuenta el 50% de las salidas 

horizontales de agua subterránea hacia el Acuífero Atlixco – Izúcar de 

Matamoros. El análisis de la calidad del agua del sistema con base a la 

concentración de sólidos disueltos totales indica que en general es apta para el 

uso y consumo humano.48 

 

La permeabilidad subterránea que se encuentra en San Andrés Cholula 

pertenece al perfil estratigráfico del Cenozoico superior volcánico (mioceno a 

reciente), su estructura se compone de Rocas volcánicas (lavas, brechas y 

tobas), principalmente basálticas y andesiticas; con lo cual contiene 

propiedades de Permeabilidad media a alta. (localizada). Con respecto al tipo 
                                            
48 CONAGUA. ESTUDIO GEOHIDROLÓGICO DEL ACUÍFERO VALLE DE PUEBLA, ESTADO DE PUEBLA. Año de ejecución: 2010 N° de 
contrato SGT-OCB-PUE-10-P-146-RF-LP Dependencia contratante: CONAGUA, Dirección Local Puebla. 
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de material de filtración, este no se encuentra consolidado y tiene posibilidades 

bajas de filtración. 

 

Finalmente, la CONAGUA tiene identificados los aprovechamientos de aguas 

tanto superficiales como subterráneos a nivel nacional, a través del sistema de 

Registro Público de Derechos de Agua (REPDA). Los aprovechamientos 

subterráneos son aquellos puntos geográficos sobre el territorio donde se 

extrae aguas del subsuelo definidas en el Artículo 3, fracción IV de la Ley de 

Aguas Nacionales; y los aprovechamientos superficiales son aquellos puntos 

geográficos donde se extrae aguas de cauces o ríos, manantiales y lagos. 

Actualmente, en el REPDA se tienen identificados dentro de San Andrés 

Cholula 174 aprovechamientos subterráneos, los cuales están clasificados 

según el destino de extracción del agua potable; estos son: agrícola 81 puntos 

de aprovechamiento, servicios 42, público urbano 19, industrial 14, domésticos 

13 y pecuario con 5. 

 
Tabla Núm. II-16; Acuífero presente en área de estudio 

NUMERO DE  APROVECHAMIENTOS USO DEL APROVECHAMIENTO SUBTERRÁNEO PORCENTAJE 
81 Agrícola 46.5% 
13 Domestico 1.7% 
14 Industrial 8.0% 
5 Pecuario 2.8% 

19 Público urbano 10.9% 
42 Servicios 30.1% 

Total: 174  100.0% 
Fuente: Elaboración propia de Ingeniería y Servicios AgBel S.A. de C.V. con base en CONAGUA. Sistema LOCREPDA 

2016 
 

(VER ANEXO CARTOGRÁFICO, CLAVE: DN-10 HIDROLOGÍA SUBTERRÁNEA) 
 

 

 

 

 

 



 

                                   

 

Pá
gi

na
15

8 

2.1.11. Uso de suelo y vegetación serie V INEGI 
  

Por medio de la información vectorial de Uso de suelo y vegetación Serie V 

(2011) en escala 1:250,000 del INEGI, ha sido posible identificar el estado que 

guarda la cobertura vegetal del territorio municipal, así como, el espacio que 

ocupan los asentamientos humanos. La información que presenta la última 

versión del uso de suelo y vegetación  del INEGI,  se clasifica en tres grandes 

grupos, siendo estos: Información ecológica, florística y fisonómica; la cual, 

considera las grandes agrupaciones  de comunidades vegetales, definidas con 

base a sus afinidades ecológicas y florísticas; Información agrícola, pecuaria 
y forestal: considera los usos agrícolas y pecuarios, y el uso forestal con 

plantaciones comerciales; e información complementaria: incluye información 

derivada de los datos topográficos y que refuerza directa o indirectamente la 

información del uso de suelo y vegetación.49 

 

Sobre la base de lo anterior, el Municipio de San Andrés Cholula solo presenta 

los siguientes usos de suelo y vegetación: 
 

Tabla Núm. II-17; Uso de suelo y vegetación serie V INEGI 
CLAVE TIPO DESCRIPCIÓN PORCENTAJE 

RAS USO AGRICULTURA DE RIEGO ANUAL Y SEMIPERMANENTE 46.88 
TAS USO AGRICULTURA DE TEMPORAL ANUAL Y 

SEMIPERMANENTE 
23.10 

AH USO ASENTAMIENTOS HUMANOS 12.43 
TA USO AGRICULTURA DE TEMPORAL ANUAL 10.05 
ZU USO ZONA URBANA 6.50 
PI VEGETACIÓN PASTIZAL INDUCIDO 1.04 

Fuente: Elaboración propia de Ingeniería y Servicios AgBel S.A. de C.V. con base en el INEGI. Continúo de datos 
Vectorial de Uso de Suelo y Vegetación Serie V Escala 

1:250,000. 
 

(VER ANEXO CARTOGRÁFICO; CLAVE: DN-11 USO DE SUELO Y VEGETACIÓN SERIE V INEGI) 
 

De lo anterior se desprende que el pastizal inducido cubre el 1.04% del territorio 

municipal; el resto se distribuye en usos de suelo, siendo el de mayor presencia 

                                            
49 INEGI. Guía para la interpretación de cartografía Uso del suelo y vegetación Escala 1:250 000 Serie V. Pág. 11 
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la agricultura de riego anual y semipermanente con el 46.88%, después le sigue 

la agricultura de temporal anual y semipermanente con 23.10%, los 

asentamientos humanos agrupan el 12.43%, por debajo del anterior se 

encuentra la agricultura de temporal anual con 10.05% y finalmente con 6.50% 

la zona urbana. Cabe destacar que esta última, en una escala de trabajo de 

1:1,000 es mucho mayor, en aproximadamente del 50% referida a todos los 

asentamientos tanto urbanos, semiurbanos y rurales del municipio. 
 

 (VER ANEXO CARTOGRÁFICO; CLAVE: DN-11 USO DE SUELO Y VEGETACIÓN SERIE V INEGI) 

 

2.1.12. Clases Agrologicas 
 

En este apartado se presenta un análisis multicriterio con base de datos de un 

Sistema de Información Geográfica (SIG) que determina las distintas 

capacidades del suelo desde el punto de vista agrológico para el Municipio de 

San Andrés Cholula; y en donde el crecimiento urbano se ha expandido 

horizontal y verticalmente sobre terrenos con vocación agrícola y en zonas de 

valor ambiental. Por ello, no es suficiente únicamente el análisis del uso de 

suelo y vegetación del INEGI en sus distintas series sino también debe 

conocerse el potencial natural de los suelos, independientemente de la 

disposición positiva o negativa en que el hombre y sus actividades impacten en 

este recurso.  

 

Los lineamientos generales empleados en este análisis de potencialidad del 

territorio están tomados de la clasificación del Departamento de Agricultura de 

los Estados Unidos (USDA), adecuado para las condiciones mexicanas por el 

Colegio de Posgraduados de la Universidad Autónoma de Chapingo50. Esta 

clasificación señala ocho categorías de capacidad agrológica: de la primera a la 

                                            
50 C.P., SARH y SPP., “Manual de conservación del suelo y del agua”, editado por el Colegio de Posgraduados, tercera edición, México, 1991. 
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cuarta clase son terrenos con calidad agrícola; la quinta y sexta clase son para 

usos pecuarios y los de séptima y octava clase son adecuados únicamente para 

vida silvestre, ya que carecen de atributos adecuados para las actividades 

agropecuarias. Partiendo de esta clasificación, se realiza el análisis de aptitud 

territorial.  

 

En el área  de estudio se encuentran siete de las ocho clases agrológicas, 

siendo estas de la clase I a la VI y la VIII; estas permiten distinguir 

geográficamente los tipos de suelo desde los fértiles y cultivables hasta los 

suelos áridos poco permeables, pero que también se pueden utilizar para la 

agricultura mediante acondicionamientos.51 
Tabla Núm. II-18; Clases Agrológicas 

CLASE PORCENTAJE 
Clase Agrologica II 37.73 
Clase Agrologica I 24.21 
Clase Agrologica V 10.93 
Clase Agrologica IV 10.36 
Clase Agrologica III 9.21 
Zonas Urbanas y Cuerpos de Agua 7.32 
Clase Agrologica VI 0.15 
Clase Agrologica VIII 0.09 

Fuente: Elaboración propia de Ingeniería y Servicios AgBel S.A. de C.V. con base en la clasificación del Departamento 
de Agricultura de los Estados Unidos (USDA), adecuado para las condiciones mexicanas por el Colegio de 

Posgraduados de la Universidad Autónoma de Chapingo 
 

Clase I. Los suelos de la clase I no tienen, o sólo tienen ligeras, limitaciones 

permanentes o riesgos de erosión. Son excelentes. Pueden cultivarse con toda 

seguridad empleando métodos ordinarios. Estos suelos son profundos, 

productivos, de fácil laboreo y casi llanos. No presentan riesgo de 

encharcamiento, pero tras un uso continuado pueden perder fertilidad. Cuando 

los suelos de esta clase se emplean para cultivo, necesitan labores que 

mantengan su fertilidad y preserven su estructura. Entre ellas se cuentan el 

abonado, la aplicación de la caliza, las cubiertas vegetales o el abonado en 

verde y también la aplicación de restos de la cosecha, además de las 
                                            
51 Gobierno del Estado de Puebla. Programa Regional de Desarrollo 2011-2017, Región Angelópolis. Pág. 90-91 
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rotaciones de cultivos52. Este suelo clase I representa el 24.21% del territorio 

municipal y se ubica en tres áreas bien definidas, la primera en la zona de 

Santa María Tonantzintla y San Francisco Acatepec, la segunda en los 

desarrollos inmobiliarios de Lomas de Angelópolis 1 y 2 y el tercero al norte del 

municipio donde se ubican la Universidad de las Américas Puebla (UDLAP) 

hasta Morillotla. 

 

Clase II. Esta clase la integran suelos sujetos a limitaciones moderadas en el 

uso. Presentan un peligro limitado de deterioro. Son suelos buenos. Pueden 

cultivarse mediante labores adecuadas, de fácil aplicación. Estos suelos difieren 

de los de la clase I en distintos aspectos. La principal diferencia estriba en que 

presentan pendiente suave, están sujetos a erosión moderada, su profundidad 

es mediana, pueden inundarse ocasionalmente y pueden necesitar drenaje. 

Cada uno de estos factores requiere atención especial. Los suelos pueden 

necesitar prácticas comunes, como cultivo a nivel, fajas, rotaciones 

encaminadas a la conservación de los mismos, mecanismos de control del agua 

o métodos de labranza peculiares. Con frecuencia requieren una combinación 

de estas prácticas53. Representa el 37.73% del área de estudio y es la de 

mayor proporción con relación al resto de las clases. Cubre prácticamente las 

Juntas Auxiliares de San Luis Tehuiloyocan, San Rafael Comac, parte de Santa 

María Tonantzintla, toda la parte poniente de San Antonio Cacalotepec y 

algunas partes de la cabecera municipal. Cabe destacar que en las primeras 

dos juntas auxiliares de desarrollan las actividades de agricultura de riego 

donde se producen principalmente verduras de buena calidad y con buenos 

rendimientos. 

 

                                            
52 http://www.edafologia.net/evaluacion/tema2/agrologicas.htm 
53 Ídem 
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Clase III. Los suelos de esta clase se hallan sujetos a importantes limitaciones 

en su cultivo. Presentan serios riesgos de deterioro. Son suelos medianamente 

buenos. Pueden cultivarse de manera regular, siempre que se les aplique una 

rotación de cultivos adecuada o un tratamiento pertinente. Sus pendientes son 

moderadas, el riesgo de erosión es más severo en ellos y su fertilidad es más 

baja. Sus limitaciones y sus riesgos son mayores que los que afectan a la clase 

anterior, estas limitaciones con frecuencia restringen las posibilidades de 

elección de los cultivos o el calendario de laboreo y siembra. Requieren 

sistemas de cultivo que proporcionen una adecuada protección vegetal, 

necesaria para defender al suelo de la erosión y para preservar su estructura 

(fajas, terrazas, bancales, etc). Puede cultivarse en ellos el heno u otros cultivos 

herbáceos en lugar de los cultivos de surco. Necesitan una combinación de 

distintas prácticas para que el cultivo sea seguro. Su presencia se halla en 

9.21% del municipio, y está distribuido en varias zonas, principalmente al 

oriente en buena parte de la Reserva Territorial Atlixcáyotl, donde los suelos 

prácticamente ya están ocupados por viviendas y un abanico amplio de 

inmuebles de usos mixtos. 

 
Clase IV. Esta clase está compuesta por suelos con limitaciones permanentes y 

severas para el cultivo. Son suelos malos. Pueden cultivarse ocasionalmente si 

se les trata con gran cuidado. Generalmente deben limitarse a cultivos 

herbáceos. Los suelos de esta clase presentan características desfavorables. 

Con frecuencia se hallan en pendientes fuertes sometidos a erosión intensa. Su 

adecuación para el cultivo es muy limitada. Generalmente deben ser dedicados 

a heno o a pastos, aunque puede obtenerse de ellos una cosecha de grano 

cada cinco o seis años. En otros casos puede tratarse de suelos someros o 

moderadamente profundos, de fertilidad baja, o localizados en pendientes. Sus 

características de hallan en el 10.36% del área de estudio, y están bien 

definidas en un gran polígono geográfico al sur de la Junta Auxiliar de San 
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Bernardino Tlaxcalancingo y parte de del extremo nororiente de San Antonio 

Cacalotepec. 

 
Clase V. Los suelos de esta clase deben mantener una vegetación permanente. 

Pueden dedicarse a pastos o bosques. La tierra es casi horizontal. Tienen 

escasa o ninguna erosión. Sin embargo, no permiten el cultivo, por su carácter 

encharcado y pedregoso. El pastoreo debe ser regulado para evitar la 

destrucción de la cubierta vegetal. Con 10.93% del espacio municipal, se hace 

presente sus condiciones en dos polígonos definidos, el primero y de mayor 

tamaño está emplazado en el centro y parte norte de la junta auxiliar de San 

Bernardino Tlaxcalancingo y una pequeña parte del sur de la cabecera 

municipal, el segundo se halla en una forma longitudinal que va de norte a sur 

que inicia desde la zona de Plaza Vía San Ángel hasta La Vista; en donde los 

suelos ya están netamente ocupados por inmuebles comerciales sobre el 

corredor urbano de la Vía Atlixcáyotl. 

 
Clase VI. Los suelos de esta clase deben emplearse para el pastoreo o la 

silvicultura y su uso entraña riesgos moderados. Se hallan sujetos a limitaciones 

permanentes, pero moderadas, y no son adecuados para el cultivo. Su 

pendiente es fuerte, o son muy someros. No se debe permitir que el pastoreo 

destruya su cubierta vegetal. La tierra de la clase VI es capaz de producir 

forraje o madera cuando se administra correctamente. Si se destruye la cubierta 

vegetal, el uso del suelo debe restringirse hasta que dicha cubierta se regenere. 

Estas limitantes tan fuertes de reflejan en tan solo el 0.15% del territorio 

sanandreseño, en una pequeña zona en donde actualmente está la intersección 

de la Vía Atlixcáyotl y el Puente del boulevard del Niño Poblano.  

 
Clase VIII. Los suelos de esta clase no son aptos ni para silvicultura ni para 

pastos. Deben emplearse para uso de la fauna silvestre, para esparcimiento o 
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para usos hidrológicos. Suelos esqueléticos, pedregosos, rocas desnudas, en 

pendientes extremas, etc. En términos espaciales solo se identifica en el 0.09% 

del área de estudio y son identificables con dificultad en algunas partes de los 

cuerpos de ríos como el Atoyac o el Zapatero. 

 
 (VER ANEXO CARTOGRÁFICO; CLAVE: DN-12 CLASES AGROLOGICAS) 

 

2.1.13. Uso potencial del suelo 
 

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.54 Mediante el cruce de información del uso 

potencial del suelo y el área de estudios, se pudo determinar las siguientes 

potencialidades del suelo. 
Tabla Núm. II-19; Uso potencial del suelo 

USO POTENCIAL DEL SUELO PORCENTAJE 
Zonas Urbanas y Cuerpos de Agua 47.49 
Uso Actual Agrícola (Preferente Forestal/Natural) 30.58 
Uso Agrícola Consolidado 6.18 
Con Limitantes para Uso Agrícola 5.93 
Alto Potencial Agrícola 4.20 
Con Potencial para Uso Agrícola 2.89 
Sin Potencial Agrícola 2.14 
Bajo Potencial Agrícola 0.49 
Uso Actual Forestal/Natural/No Agrícola 0.10 

Fuente: Elaboración propia de Ingeniería y Servicios AgBel S.A. de C.V. con base en el INEGI. Carta de Uso Potencial 
del Suelo – 2005 Escala 1:250,000 

                                            
54 http://www.inegi.org.mx/geo/contenidos/recnat/usopsuelo/ 
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Las zonas urbanas se cuantifican en el 47.49%, después de este porcentaje 

sigue el uso actual agrícola, aunque está catalogado también como 

preferentemente forestal o natural y cubre el 30.58%. El uso agrícola 

consolidado está definido en el 6.18%, la zona con limitantes para desarrollar 

actividades agrícolas es del 5.93%; solo el 4.20% del territorio cuenta con un 

potencial idóneo para agricultura, el 2.89% con un potencial medio para 

agricultura, el 2.14% no tiene potencial para la agricultura, el 0.49% por su 

condición tiene un bajo potencial agrícola y apenas el 0.10% tiene un uso actual 

forestal / natural / no agrícola. 

 

Eminentemente, el Municipio de San Andrés Cholula cuenta en términos 

generales con un potencial agrícola alto, sus buenas condiciones tanto 

topográficas, de pendiente, clima y buenos suelos para cultivos de riego o de 

temporal le han permitido consolidar zonas productoras como San Luis 

Tehuiloyocan. Sin embargo, actualmente es necesario contener el rápido 

cambio de uso de suelo que se vive en el municipio, ya que progresivamente se 

están cambiando usos agrícolas a habitacionales o a baldíos, principalmente en 

la zona que esta entre la cabecera municipal y San Bernardino Tlaxcalancingo; 

así como, la parte restante no urbanizada de San Antonio Cacalotepec y San 

Bernardino Tlaxcalancingo paralelo la vía Atlixcáyotl y camino Real a Santa 

Clara, sujeta a una fuerte especulación inmobiliaria. 

 
(VER ANEXO CARTOGRÁFICO; CLAVE: DN-13 USO POTENCIAL DEL SUELO) 
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2.2. CARACTERIZACIÓN MEDIO FÍSICO TRANSFORMADO 
2.2.1.   Estructura urbana. 

 

Se analiza la estructura urbana actual de San Andrés Cholula y sus distintos 

componentes que se presentan y desarrollan a continuacion: sistema de 

localidades, usos de suelo, equipamiento urbano, infraestructura y el sistema 

vial urbano, en donde este último es analizado dentro del nuevo enfoque 

sustentable de la movilidad urbana. Sobre la base de lo anterior, es que por 

medio de las características, relaciones, organización, actividades y flujos 

cualitativas y cuantitativas en que el fenómeno urbano y sus impactos se han 

hecho reales a lo largo y ancho de la cabecera municipal de San Andrés 

Cholula y sus seis juntas auxiliares; sobre todo en las áreas subsecuentes del 

desbordamiento urbano de Reserva Territorial Atlixcáyotl hacia Lomas de 

Angelópolis en la Junta Auxilies de San Antonio Cacalotepec. 

 

2.2.1.1. Sistema de localidades. 
 

La estructura urbana del Municipio de San Andrés Cholula, está conformado por 

un tejido heterogéneo de asentamientos mayormente urbanos y en menor 

proporción rurales; que se distribuyen por la cabecera municipal y sus seis 

Juntas Auxiliares: San Luis Tehuiloyocan, San Rafael Comac, Santa María 

Tonantzintla, San Francisco Acatepec, San Bernardino Tlaxcalancingo, San 

Antonio Cacalotepec; y por otra parte las inspectorías de las Colonias Lázaro 

Cárdenas, Emiliano Zapata, Concepción La Cruz , Concepción Guadalupe. En 

el último Censo de Población y Vivienda 2010 del INEGI, se reconocen 13 

localidades, de las cuales 3 son urbanas, y la de mayor población es San 

Bernardino Tlaxcalancingo con 54,517 habitantes que representan el 54% de la 

población municipal y dentro de los cuales están integrados las zonas de Lomas 

de Angelópolis y La Reserva Territorial Atlixcáyotl como nuevos centro urbanos 

La cabecera municipal registraba los 39,964 habitantes para el mismo periodo 
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censal y representa el 39% de la población Municipal, en contraste con el 4% 

restante de la población que está registrada en la Junta Auxiliar de San Luis 

Tehuiloyocan. 

 

Sobre la base de lo anterior, y a los fenómenos actuales de crecimiento urbano, 

movilidad urbana y súper crecimiento del parque vehicular Municipal; se han 

definido los siguientes centros urbanos y centros suburbanos para zonificar el 

territorio en materia de estructura urbana. 

 
Tabla Núm. II-20; Estructura urbana del Municipio de San Andrés Cholula por tipo de 

localidades 
LOC NOMBRE TIPO POBLACION PORCENTAJE 

 Total del Municipio Urbano 100439 100% 
13 San Bernardino Tlaxcalancingo Urbana 54517 54.28% 
1 San Andrés Cholula Urbana 39964 39.79% 
9 San Luis Tehuiloyocan Urbana 4878 4.86% 
34 San Rafael Comac Rural 244 0.24% 
33 San Andrés Cholula Rural 174 0.17% 
31 Buenavista Rural 144 0.14% 
37 Tonantzintla (Santa María Tonantzintla) Rural 135 0.13% 
29 San Pedro Tonantzintla Rural 100 0.10% 
30 Tonantzintla Rural 97 0.10% 
46 San Luis Tehuiloyocan Rural 72 0.07% 
32 Cacalotepec Rural 60 0.06% 
51 Ejido Santa Martha Hidalgo Rural 35 0.03% 
53 Cuaxandiatla Rural 19 0.02% 

Fuente: Elaboración propia de Ingeniería y Servicios AgBel S.A. de C.V. con base en el INEGI, Conteo de Población y 
Vivienda 2010, Resultados por localidad. 

 
(VER ANEXO CARTOGRÁFICO: DU-01 ESTRUCTURA URBANA-CONURBACIONES) 

(VER ANEXO CARTOGRÁFICO; CLAVE DU-01 ESTRUCTURA URBANA-ZONIFICACION GENERAL) 
 

La traza urbana es diferente en todo el territorio municipal, mientras que en la 

cabecera municipal se ha mantenido de tipo reticular que se articula con 

vialidades radiales conocidos como caminos reales, en otras zonas como 

Lomas de Angelópolis es de tipo radio céntrico en donde predominan los clúster 

por medio de macro manzanas; dentro de la Reserva Territorial Atlixcáyotl se 

presenta una traza urbana particular, es de tipo mixta ya que se encuentran 
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macro manzanas reticulares en distintas orientaciones que obedecen al sistema 

radial vial intermunicipal con la Ciudad de Puebla, principalmente por vías 

primarias como La Vía Atlixcáyotl, La Carretera Federal Puebla-Atlixco y el 

Anillo Periférico Ecológico, así como, también por vías arteriales como el Blvd. 

de las Torres, Blvd. del Niño del Poblano o Camino Real a Santa Clara 

Ocoyucan. La traza urbana en San Luis Tehuiloyocan obedece a una forma 

lineal que se distribuye a lo largo del Antiguo Camino a Los Reyes y al Camino 

Real Actipan-San Gregorio Atzompa. Esta misma tendencia se presenta en San 

Bernardino Tlaxcalancingo a través de la Carretera Federal Puebla-Atlixco, 

aunque también es de tipo irregular en las colonias Cuayantla, Xinacatla, Santa 

María y Galeotitla. Y con respecto a las juntas auxiliares de San Rafael Comac, 

Santa María Tonantzintla, San Francisco Acatepec y San Antonio Cacalotepec 

es netamente una traza urbana irregular con mucha dispersión de vivienda y 

secciones viales angostas; lo anterior, ha generado una movilidad inadecuada y 

deficiente, lo que ha originado que en el presente Programa Municipal se 

incluya una estrategia vial puntual que resuelva esta problemática y que a 

través de un proyecto de integración vial que prefigure un sistema de macro 

manzanas con una movilidad fluida y rápida hacia  vialidades arteriales y de 

acceso controlado del municipio. 

 
 (VER ANEXO CARTOGRÁFICO: DU-01 ESTRUCTURA URBANA-CONURBACIONES), (VER ANEXO 

CARTOGRÁFICO; CLAVE DU-01 ESTRUCTURA URBANA-ZONIFICACION GENERAL) 

 

2.2.1.2. Centros urbanos. 
 

En la última década, el crecimiento urbano tanto horizontal como vertical del 

Municipio de San Andrés Cholula, han consolidado cuatro Centros Urbanos en 

los que se distribuye el 78.45% de la población municipal al 2015. Los Centros 

Urbanos (CU) a los que se hace referencia son: CU San Andrés Cholula 

(Cabecera Municipal), CU de la Junta Auxiliar de San Bernardino 

Tlaxcalancingo, CU de la Reserva Territorial Atlixcáyotl con fuerte incidencia 
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hacia la Ciudad de Puebla y CU del Desarrollo Habitacional de Lomas de 

Angelópolis; y estos a su vez son Centros Urbanos Satelitales al Centro Urbano 

Metropolitano de la Ciudad de Puebla. 

 

El dinamismo social y urbano es distinto entre cada uno de los centros urbanos, 

por ejemplo en los CU de Atlixcáyotl y Angelópolis se vive un entorno de 

desarrollos habitaciones residenciales y campestres en clúster, zonas 

comerciales, de servicios y negocios de clase alta, en donde la plusvalía del 

suelo alcanza los valores más altos de la Zona Metropolitana de Puebla – 

Tlaxcala, y las principales vías de comunicación es la Vía Atlixcáyotl y el Anillo 

Periférico Ecológico, intersección vial que genera un nodo estratégico de 

impulso económico. 

 

En el CU de San Andrés Cholula, el dinamismo es agrourbano, turístico y de 

actividades comerciales al por menor. Su riqueza histórica, arquitectónica y 

arqueológica son las principales atracciones turísticas a nivel local, regional, 

nacional e internacional; lo que incentiva la derrama económica en las unidades 

económicas que prestan servicios de alojamiento, restaurantes, entre otros. La 

mayor parte de la vivienda es popular y hay un marcado uso de la bicicleta 

como medio de transporte local y que transciende en el marco de una movilidad 

urbana sustentable; entre los principales equipamientos urbanos que resaltan 

son la Presidencia Municipal, la Universidad de las Américas de Puebla y el 

Centro Escolar Dr. Alfredo Toxqui Fernández de Lara; y entre las principales 

vías de comunicación están la Vía Quetzalcóatl o Recta a Cholula, El Anillo 

Periférico Ecológico y La Radial Zapata.  

 

El CU de San Bernardino Tlaxcalancingo, está enmarcado por la Carretera 

Federal Puebla – Huajuapan de León también conocida como la Federal Puebla 

– Atlixco y el Anillo Periférico Ecológico, intersección vial que genera un nodo 
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estratégico de impulso económico. Hay una marcada presencia de comercio al 

por mayor e industrias. La tipología de vivienda es popular y de 

autoconstrucción, se vive un progresivo cambio de uso de suelo de agrícola de 

temporal a habitación o comercial, derivado de la presión de crecimiento urbano 

horizontal que ejercen fuertemente tanto la cabecera municipal al norponiente 

como la zona de Ciudad Judicial al surponiente. A razón de lo anterior, el CU de 

San Bernardino Tlaxcalancingo, en el corto y mediano será impactado por el 

crecimiento horizontal tendencial que se vive en esta parte del municipio, caso 

contrario a lo que pasa en el CU de Angelópolis, en donde los desarrollos 

verticales van al alza. 

 
(VER ANEXO CARTOGRÁFICO; CLAVE: DU-01 ESTRUCTURA URBANA-CONURBACIONES) 

(VER ANEXO CARTOGRÁFICO; CLAVE DU-01 ESTRUCTURA URBANA-ZONIFICACION GENERAL) 

 

2.2.1.3. Subcentros urbanos y rurales. 
 

Los subcentros urbanos (SU) definidos para el área de estudio son tres, siendo 

estos: SU San Rafael Comac, SU San Francisco Acatepec y SU San Antonio 

Cacalotepec; y con respecto a los centros rurales (CR) de población se definen: 

CR San Luis Tehuiloyocan, CR Santa María Tonantzintla.  

 

Los subcentros urbanos mencionados concentran una población de 18,159 

habitantes que representan el 13.23% del total municipal, y se distinguen de los 

centros urbanos por tres principales factores: no todos los entramados viales 

cuentan con servicios básicos urbanos, combinación entre usos habitacionales 

con agrícolas de temporal, y una trama urbana problemática que ha generado 

una desarticulación con el resto del municipio y una complicada movilidad 

urbana.  

 

En el caso de los centros rurales la concentración de población obedece al 

8.31% de la población y en términos absolutos equivalen a 11,413 habitantes; 
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en este entorno, sobresalen la mezcla de las viviendas de autoconstrucción o 

populares con parcelas agrícolas tanto de riego, temporal y agropecuarias; todo 

ello en un entorno de pueblos típicos y de alto valor cultural-arquitectónico 

principalmente por los templos religiosos de estilo barroco y barroco indígena. 

 
Tabla Núm. II-21; Población total 2015 de las juntas auxiliares de San Andrés Cholula  

JUNTA AUXILIAR  NOMBRE / CATEGORÍA POBLACIÓN PORCENTAJE 
Reserva Territorial 
Atlixcáyotl 

Atlixcáyotl - CU 39,309 28.63% 

San Andrés Cholula San Andrés Cholula - CU 36,004 26.22% 
San Antonio Cacalotepec L. Angelópolis - CU / S.A. Cacalotepec - SU 14,446 / 

8,428 
16.66% 

San Bernardino 
Tlaxcalancingo 

San Bernardino Tlaxcalancingo - CU 17,959 13.08% 

San Francisco Acatepec Centro 
Turístico 
cultural  

San Francisco Acatepec - SU 5,725 4.17% 
San Rafael Comac San Rafael Comac - SU 4,006 2.92% 
Santa María Tonantzintla Santa María Tonantzintla - 

CR 
5,345 3.89% 

San Luis Tehuiloyocan San Luis Tehuiloyocan - CR 6,068 4.42% 
  Total 137,290 100.00% 
Fuente: Elaboración propia de Ingeniería y Servicios AgBel S.A. de C.V. con base en el INEGI, Conteo de Población y 

Vivienda 2010, Resultados por manzanas y cálculos cartográficos y estadísticos para proyección 2015 con apoyo de los 
Sistemas de Información Geográficas 

 
 (VER ANEXO CARTOGRÁFICO; CLAVE: DU-01 ESTRUCTURA URBANA-CONURBACIONES) 

(VER ANEXO CARTOGRÁFICO; CLAVE DU-01 ESTRUCTURA URBANA-ZONIFICACION GENERAL) 
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Gráfica Núm. II-2; Población total 2015 de los Centros Urbanos (CU) y Subcentros Urbanos 
(SU) de San Andrés Cholula 

 
Fuente: Elaboración propia de Ingeniería y Servicios AgBel S.A. de C.V. con base en el INEGI, Conteo de Población y 

Vivienda 2010, Resultados por manzanas y cálculos cartográficos y estadísticos para proyección 2015 con apoyo de los 
Sistemas de Información Geográficas 

 

2.2.1.4. Tendencias de crecimiento urbano y conurbación municipal. 
 

La actual tendencia de crecimiento que se vive en el área de estudio, se 

caracteriza por el desbordamiento urbano de la Reserva Territorial Atlixcáyotl 

hacia el CU Angelópolis y el CU San Bernardino Tlaxcalancingo, donde aún 

persisten amplias zonas de terrenos de cultivo de temporal. Las zonas de 

agricultura de temporal que se encuentran desde la cabecera municipal hasta el 

oriente de San Antonio Cacalotepec al crecimiento urbano en una condición de 

especulación inmobiliaria y la tendencia se potencializa en razón de la 

comunicación que permiten vialidades como el Anillo Periférico Ecológico, la 

Vía Atlixcáyotl, el Camino Real a Santa Clara Ocoyucan, en la parte sur de la 

zona y la Carretera Federal Puebla – Atlixco, la Radial Zapata, Camino Real a 

Cuayantla y el Camino Real a San Antonio Cacalotepec. 

Con respecto a la conurbación municipal, se tiene identificadas 5 zonas con 

algún tipo de conurbación, y estas se ubican en las siguientes zonas del 
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perímetro de límite municipal.  La primera en la zona norte con los Municipios 

San Pedro Cholula, Cuautlancingo y Puebla está definida una conurbación total 

integrada con usos mixtos, esta conurbación se refiere a que la integración está 

completa por la ocupación del suelo y la conectividad de vialidades locales, 

primarias y secundarias siendo transitable de un punto a otro, aproximadamente 

esta conurbación tiene una longitud de 20 kilómetros. La segunda conurbación, 

se ubica en la zona de la Vista – Lomas de Angelópolis con el Municipio de 

Puebla, y esta semi – integrada con usos habitacionales urbanos, se categoriza 

como semi – integrada  a razón de estar divididas por el Río Atoyac y solo estar 

comunicadas por el Anillo Periférico Ecológico y El boulevard de las Torres, 

esta conurbación tiene una longitud es de 9.87 Kilómetros; el tercer punto de 

conurbación, se ubica en la zona de San Pedro Tonantzintla y Chipilo sobre la 

carretera Federal Puebla-Atlixco, esta conurbación es de tipo industrial 

integrada con una longitud 1.28 Kilómetros. Finalmente, dos conurbaciones se 

identifican en la Junta Auxiliar de San Luis Tehuiloyocan; la primera está 

parcialmente integrada con Los Reyes Tlanechicolpan y San Gregorio Atzompa, 

localidades pertenecientes a los municipios de San Jerónimo Tecuanipan y San 

Gregorio Atzompa respectivamente; esta conurbación tiene una longitud de 

1.78 kilómetros; la segunda, con una longitud de 2.81 kilómetros está 

parcialmente integrada la localidad de San Gregorio Zacapechpan en San 

Pedro Cholula. 

 
(VER ANEXO CARTOGRÁFICO; CLAVE: DU-01 ESTRUCTURA URBANA-CONURBACIONES) (VER ANEXO 

CARTOGRÁFICO; CLAVE DU-01 ESTRUCTURA URBANA-ZONIFICACION GENERAL) 

 

Actualmente, las zonas que están en una transición urbano – rural son los SU 

San Rafael Comac, CR Santa María Tonantzintla, SU San Francisco Acatepec, 

y el SU San Antonio Cacalotepec; a pesar de que el pasado Censo de 

Población y Vivienda 2010 las ubica como rurales, no así la información por 
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AGEBs urbanos y/o manzanas igualmente 2010, en donde es un hecho 

comprobar que su número de habitantes ya es superior a los 2,500 habitantes e 

inclusive más. Actualmente la dinámica urbana, ya sobrepasan entre los 2,500 y 

5,000 habitantes. Es por ello, que en la estructura urbana del municipio no se 

consideran como centros rurales.  

 

Sin lugar a dudas, en términos urbanísticos las relaciones urbanas – rurales ya 

han sido superadas, actualmente se deben reconocer las interrelaciones entre 

lo urbano y lo rural reconociendo que la Zona Urbana y las Zonas Rurales 

forman parte del mismo sistema ambiental y de cadenas de valor económico, 

por lo tanto estas interrelaciones entendidas como oportunidades pueden 

significar ventanas de desarrollo para las zonas urbano-rurales; en este sentido, 

debe aprovecharse el potencial que representa la integración de estas cadenas 

de valor como las que representa la floricultura y el desarrollo de viveros; o la 

gastronomía asociada a  productos orgánicos cultivables en la zona, productos 

hoy altamente apreciados en la alta cocina internacional. Así mismo puede 

aprovecharse el paisaje, su conservación y restauración asociado a actividades 

turísticas.   

 

Por otra parte, los SU San Rafael Comac, CR Santa María Tonantzintla, SU 

San Francisco Acatepec, y el SU San Antonio Cacalotepec, ya enfrentan 

problemáticas de carácter urbano principalmente en materia de infraestructura, 

equipamientos y movilidad; por lo que es necesario manejar en el corto plazo 

políticas específicas que incentiven el adecuado aprovechamiento del territorio 

y contribuyan al desarrollo urbano incluyente y sustentable del municipio. 

Algunos de los impactos que ya se viven los subcentros urbanos de San Andrés 

Cholula son: 

 

Alteración de la estructura ambiental del territorio, generado por un cambio de 

uso de suelo de agrícola de riego a urbano; 
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- Contaminación del suelo y corrientes de agua intermitentes por la 

disposición inadecuada de aguas negras, derivada de la carencia de 

infraestructura propia de una zona urbana; 

- Alteración y destrucción del paisaje rural; 

- Incremento en el valor del suelo, que se traduce en el desplazamiento de 

la economía campesina y pérdida de competitividad de la agricultura 

comercial; 

- Generación de grandes baldíos improductivos, que no presentan 

actividades ni rurales ni urbanas; 

- Especulación inmobiliaria. 
 

(VER ANEXO CARTOGRÁFICO; CLAVE DU-01 ESTRUCTURA URBANA-CONURBACIONES) 

(VER ANEXO CARTOGRÁFICO; CLAVE DU-01 ESTRUCTURA URBANA-ZONIFICACION GENERAL) 

 

2.2.1.5. Usos de suelo actual  
 

Uno de los temas de gran relevancia en el Programa Municipal de Desarrollo 

Urbano Sustentable, es el análisis espacial y caracterización del uso actual del 

suelo; ya que permite cuantificar absoluta y relativamente la diversidad de usos 

y la dimensión de crecimiento dentro del territorio municipal, así como, 

identificar el panorama del desarrollo socioeconómico que se vive en el área de 

estudio, en el entendido que el uso de suelo refleja la potencialidad o debilidad 

de un territorio y la sustentabilidad con que se expande. 

 

Para el caso particular de San Andrés Cholula, se realizó un análisis espacial 

en escala a detalle 1:1,000 utilizando mosaicos de imágenes aéreas época 

2017 de todo el territorio municipal, cartografía de predios y parcelamientos, así 

como, varios recorridos de campo con apoyo de la autoridad competente tanto 

municipal y sus juntas auxiliares; lo que permitió generar una actualización a 
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detalle de los usos de suelo municipal y generar un producto cartográfico de 

apoyo fundamental para zonificar el territorio y generar indicadores para el nivel 

estratégico; del cual, se delinean el modelo adecuado del aprovechamiento del 

territorio.   

 

Para determinar los diferentes usos de suelo actuales, se llevó una primera 

clasificación a partir de los usos que establece la Ley de Ordenamiento 

Territorial y Desarrollo Urbano del Estado de Puebla; para posteriormente 

subclasificarlo con base en los usos que establece la Ley de Fraccionamientos 

y Acciones Urbanísticas del Estado Libre y Soberano de Puebla, así como, 

otros que necesarios que se deban particularizar y que sean compatibles con 

las normatividades anteriores.  

 

Lo anterior, permite analizar desde lo general a lo particular el comportamiento 

que actualmente tiene los usos de suelo de San Andrés Cholula, que de 

manera introductoria ha sido desordenado, disperso y desarticulado 

urbanísticamente; en donde el fenómeno de especulación se incrementa 

progresivamente, y el suelo nativo agrícola del municipio pierde terreno ante la 

alta presión del sector inmobiliario y comercial establecido en San Andrés 

Cholula y la Zona Metropolitana de Puebla-Tlaxcala, siendo las principales 

zonas de esta tendencia la junta auxiliar de San Antonio Cacalotepec, San 

Bernardino Tlaxcalancingo y la Cabecera Municipal. 

 

Clasificación del uso de suelo actual 
 

La Ley de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano del Estado de Puebla, 

en su publicación del 29 de diciembre de 2017, menciona en su Artículo 96 los 

usos y destinos que podrán asignarse en los Programas de Desarrollo Urbano 

Sustentable a las áreas de los centros de población. En el tenor anterior, se ha 

elaborado con base en los Sistemas de Información Geográfica la clasificación 
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del uso actual del suelo del Municipio de San Andrés Cholula; de lo cual, han 

resultado los siguientes indicadores de ocupación dentro del territorio municipal.  

 
Tabla Núm. II-22; Clasificación del Uso Actual de Suelo 

USO DE SUELO SUPERFICIE (HA) PORCENTAJE 
AGROPECUARIOS, FORESTALES Y ACUIFEROS 2369.67 45.08 
HABITACIONAL 1962.77 37.33 
EQUIPAMIENTO 449.87 8.56 
DE SERVICIOS 319.64 6.08 
ESPACIOS ABIERTOS 85.10 1.62 
INDUSTRIAL 61.50 1.17 
PRESERVACION ECOLOGICA 4.50 0.09 
PATRIMONIO HISTORICO ARTISTICO ARQ Y CULTURAL 3.94 0.07 

Fuente: Elaboración propia de Ingeniería y Servicios AgBel S.A. de C.V. con base en análisis de Sistemas de 
Información Geográficas y la Ley de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano del Estado de Puebla 

 

En primer lugar, con el 45.08% se encuentra los usos agropecuarios, forestales 

y acuíferos, y están geográficamente definidos en las juntas auxiliares de San 

Luis Tehuiloyocan, San Rafael Comac, Santa María Tonantzintla, San 

Francisco Acatepec, San Antonio Cacalotepec y San Bernardino 

Tlaxcalancingo. Son suelos donde se desarrollan actividades agrícolas de riego, 

temporal y agropecuarias; siendo las zonas que permiten la contribución a la 

recarga del manto acuífero del Valle de Puebla. 

 
(VER ANEXO CARTOGRÁFICO; CLAVE: DU-03 CLASIFICACIÓN DEL USO ACTUAL DEL SUELO) 
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Gráfica Núm. II-3; Clasificación del Uso Actual de Suelo 

 
Fuente: Elaboración propia de Ingeniería y Servicios AgBel S.A. de C.V. con base en análisis de Sistemas de 

Información Geográficas y la Ley de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano del Estado de Puebla 
 

(VER ANEXO CARTOGRÁFICO; CLAVE: DU-03 CLASIFICACIÓN DEL USO ACTUAL DEL SUELO) 

 

En segundo lugar, se ubica el uso de suelo habitacional, con 37.33% de la 

superficie del área de estudio, se extienden principalmente en toda la parte 

norte, norponiente, poniente y surponiente del municipio, formando un arco que 

ya está conurbado con los Municipios de San Pedro Cholula, Puebla y 

Ocoyucan. También existe otra área dispersa con uso habitacional y se ubica 

en cada una de las juntas auxiliares del municipio, siendo las de mayor 

extensión la de San Bernardino Tlaxcalancingo. 

 

Uno de los usos más importantes a nivel municipal, son los equipamientos, ya 

que su envergadura e importancia son de nivel Metropolitano, Nacional e 

Internacional; teniendo un abanico muy amplio de equipamientos que van 

desde importantes universidades, hospitales, de impartición de justicia, de 

asistencia social e inclusive de tipo científico e investigación en astrofísica, 

entre otros. Todo ello se concentra en el 8.56% del espacio territorial de San 
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Andrés Cholula. Entre los equipamientos más importantes son: la UDLAP, la 

IBERO, el Hospital General de San Andrés Cholula, Ciudad Judicial, el INAOE y 

otros ubicados en la inmediación de la Universidad Interamericana y el Centro 

Comercial Sonata Puebla en Lomas de Angelópolis. 

 

El uso de suelo que ocupa el cuarto lugar son los servicios, con 6.08% del 

territorio municipal, y principalmente se hallan con más concentración el arco 

del uso habitacional antes mencionado; también sobre las principales vialidades 

que cruzan de oriente a poniente al municipio, como La Vía Atlixcáyotl, La 

Carretera Federal Atlixco – Puebla, La Recta a Cholula y el Anillo Periférico 

Ecológico. 

 

Los espacios abiertos representan un porcentaje bajo de apenas el 1.62%, en 

donde se localizan áreas verdes de vialidades o terrenos abiertos que no 

cuentan con ningún tipo de equipamiento ni aprovechamiento agrícola. 

Los usos de menor extensión espacial son la industria con apenas el 1.17%, la 

preservación ecológica con 0.09%, y la zona de patrimonio histórico… con 

0.07%. Cabe mencionar que, aunque las zonas de patrimonio histórico no 

representan un porcentaje de contribución territorial alto, sin embargo, su 

incalculable valor histórico y de identidad para el pueblo sanandreseño, los 

convierte en elementos urbanos prioritarios a resguardar y proteger para las 

futuras generaciones. 
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Plano Núm. II-9; Clasificación del Uso Actual del Suelo 

 
Fuente: Elaboración propia de Ingeniería y Servicios AgBel S.A. de C.V. con base en análisis de Sistemas de 

Información Geográficas y la Ley de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano del Estado de Puebla  
 

 (VER ANEXO CARTOGRÁFICO; CLAVE: DU-03 CLASIFICACIÓN DEL USO ACTUAL DEL SUELO 
 

Subclasificación del uso de suelo actual 
 

Sobre la base de la clasificación del uso actual del suelo, se subclasificó con 

base en la Ley de Fraccionamientos y Acciones Urbanísticas del Estado Libre y 

Soberano de Puebla en su Título Tercero De Los Fraccionamientos Capitulo 1 

Artículo 14, así como, otros usos que es necesario particularizar para definir lo 

mejor posible la realidad de en donde, cómo y cuánto se está usando el suelo 

de San Andrés Cholula. Con base en lo anterior, se busca obtener un uso de 

suelo diversificado en estratos de aprovechamiento o el destino en términos 

específicos territoriales. Lo anterior permitió, reconocer los tipos de 

equipamientos, vivienda, y explotación agrícola. Partiendo de la clasificación de 

uso de suelo se obtuvieron 9 usos distintos; ahora con la subclasificación se 
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amplió a 29 usos actuales. A continuación, se presenta los indicadores de 

ocupación territorial tanto en términos absolutos y relativos. 

 
Tabla Núm. II-23; Subclasificación del Uso Actual de Suelo 

SUBCLASIFICACIÓN DE USO ACTUAL DE SUELO SUPERFICIE (Ha) PORCENTAJE 
AGRICULTURA DE TEMPORAL 1047.96 19.93 
AGROPECUARIO 951.36 18.10 
POPULAR 722.47 13.74 
AGRICULTURA DE RIEGO 431.05 8.20 
RESIDENCIAL 379.82 7.22 
VACIOS URBANOS 351.51 6.69 
EDUCACION 201.02 3.82 
DE SERVICIOS 181.07 3.44 
RESIDENCIAL MEDIO 168.59 3.21 
BALDIOS URBANOS 145.11 2.76 
USO MIXTO 110.96 2.11 
INTERES SOCIAL 102.74 1.95 
COMERCIO 84.59 1.61 
AREA VERDE 82.46 1.57 
INDUSTRIA LIGERA 60.19 1.14 
DEPORTE 59.24 1.13 
CULTURA 42.99 0.82 
RECREACION 28.21 0.54 
RESIDENCIAL CAMPESTRE 19.14 0.36 
SERVICIOS URBANOS 18.47 0.35 
ASISTENCIA SOCIAL 16.86 0.32 
ADMINISTRACION PUBLICA 16.64 0.32 
SALUD 13.36 0.25 
USO MIXTO VIVIENDA Y AGRICULTURA 7.02 0.13 
COMUNICACION 5.54 0.11 
PATRIMONIO HISTORICO ARTISTICO ARQ Y CULTURAL 3.94 0.07 
TRANSPORTE 3.04 0.06 
HUMEDAL 1.52 0.03 
ABASTO 0.33 0.01 
Fuente: Elaboración propia de Ingeniería y Servicios AgBel S.A. de C.V. con base en análisis de Sistemas de 

Información Geográficas y la Ley de Fraccionamientos y Acciones Urbanísticas del Estado Libre y Soberano de Puebla. 
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Gráfica Núm. II-4; Subclasificación del Uso Actual de Suelo 

 
Fuente: Elaboración propia de Ingeniería y Servicios AgBel S.A. de C.V. con base en análisis de Sistemas de 

Información Geográficas y la Ley de Fraccionamientos y Acciones Urbanísticas del Estado Libre y Soberano de Puebla. 
 

En lo concerniente al uso agrícola, esta segregado en agrícola de temporal, 

agropecuario y agrícola de riego; para el primero se registra un porcentaje del 

19.93%, el segundo 18.10% y el tercero 8.20%. La zona agrícola se ubica 

únicamente en la Junta Auxiliar de San Luis Tehuiloyocan, en donde hay riego y 

una excelente producción de hortalizas que aportan el abasto local y regional. 

La agricultura de temporal se distribuye desde el sur de la cabecera municipal 

hasta el sur de la Junta Auxiliar de San Antonio Cacalotepec y actualmente está 

presentando cambios de uso de suelo a urbano o baldíos, o los que se 

conservan como agrícolas mantienen una producción dependiente a las lluvias 

que según la carta de climas se presentan en verano. 

El uso habitacional de tipo popular, ocupa el tercer lugar de los veintinueve usos 

clasificados, y representa el 13.74% del total; esto significa que en términos 

territoriales los crecimientos de autoconstrucción han impactado fuertemente el 
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territorio municipal de San Andrés Cholula, requiriendo constantemente más 

suelo de una forma desordenada e irregular en términos de permisos y licencias 

de construcción, división, fusión, segregación, etc. de los predios en cuestión. 

Por su parte, el uso habitacional residencial, equivale a prácticamente la mitad 

del tipo popular, con exactamente 7.22% del espacio municipal; mientras que el 

uso residencial medio está por debajo con un porcentaje del 3.21%, o sea con 

una diferencia de 4 puntos porcentuales.  

 

Otro indicador importante son los vacíos urbanos, estos representan el 6.69% 

de la superficie municipal y representa a aquellos predios mayores a los 2.500 

m2. La mayoría de los lotes o grandes terrenos vacíos se hallan en los cuatro 

Centros Urbanos definidos en el apartado de estructura urbana. Este indicador 

es de relevancia, ya que posteriormente al determinar el requerimiento de suelo 

para los próximos 35 años, se podrá definir la política para ocupar esos vacíos 

urbanos y redensificar es territorio urbano y suburbano. Por otra parte, se tienen 

también cuantificados los baldíos urbanos, y estos representan a aquellos lotes 

menores a los 2,500 m2, siendo esto que se refleja en el 2.76% del municipio. 

En materia de uso de suelos por equipamientos, resalta en primer lugar el de 

educación con el 3.82% del suelo municipal, pero del cual; casi la mitad es de 

carácter privado, que más adelante en su apartado específico se abordara con 

más detalle. 

 

Uno de los usos que más distinguen a San Andrés Cholula, son los servicios, 

que con un porcentaje del 3.44% del municipio se posiciona en el lugar número 

siete. No se omite mencionar, que igualmente en este rubro más de la mitad 

son privados. Y el área verde cuantificada solo representa el 1.57%, un 

indicador relevantemente bajo, el cual es necesario incrementar por medio del 

desarrollo de parques urbanos o sitios similares, preferentemente en zonas de 

humedales o con algún potencial ambiental. 
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Plano Núm. II-10; Subclasificación del Uso Actual del Suelo 

 
Fuente: Elaboración propia de Ingeniería y Servicios AgBel S.A. de C.V. con base en análisis de Sistemas de 

Información Geográficas y la Ley de Fraccionamientos y Acciones Urbanísticas del Estado Libre y Soberano de Puebla. 
 

(VER ANEXO CARTOGRÁFICO; CLAVE: DU-04 SUBCLASIFICACIÓN DEL USO ACTUAL DEL SUELO 

 

Zonificación general del territorio 
 

Tabla Núm. II-24; Zonificación general del territorio 
ZONIFICACIÓN GENERAL DEL 

TERRITORIO 
SUPERFICIE (Ha) PORCENTAJE 

ZONA URBANA 2780.10 45.16 
ZONA AGRÍCOLA 2015.41 29.45 
ZONA SUBURBANA 1151.28 20.89 
ZONA RURAL 268.68 4.50 

Fuente: Elaboración propia de Ingeniería y Servicios AgBel S.A. de C.V. con base en análisis de Sistemas de 
Información Geográficas 
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Gráfica Núm. II-5; Zonificación general del territorio 

 
Fuente: Elaboración propia de Ingeniería y Servicios AgBel S.A. de C.V. con base en análisis de Sistemas de 

Información Geográficas 
 

Plano Núm. II-11; Zonificación general del territorio 

 
Fuente: Elaboración propia de Ingeniería y Servicios AgBel S.A. de C.V. con base en análisis de Sistemas de 

Información Geográficas 
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Zona urbana 
 

Tabla Núm. II-25; Clasificación del uso actual del suelo en la zona urbana 
SUBCLASIFICACIÓN DE USO DE SUELO SUPERFICIE (HA) PORCENTAJE 
HABITACIONAL 1288.65 60.20 
EQUIPAMIENTO 350.61 16.38 
DE SERVICIOS 273.01 12.75 
AGROPECUARIOS, FORESTALES Y ACUÍFEROS 113.16 5.29 
ESPACIOS ABIERTOS 79.55 3.72 
INDUSTRIAL 27.09 1.27 
PRESERVACIÓN ECOLÓGICA 4.50 0.21 
PATRIMONIO HISTÓRICO ARTÍSTICO ARQ Y CULTURAL 3.94 0.18 

Fuente: Elaboración propia de Ingeniería y Servicios AgBel S.A. de C.V. con base en análisis de Sistemas de 
Información Geográficas 

 
Gráfica Núm. II-6; Clasificación del uso actual del suelo en la zona urbana 

 
Fuente: Elaboración propia de Ingeniería y Servicios AgBel S.A. de C.V. con base en análisis de Sistemas de 

Información Geográficas 
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Plano Núm. II-12; Clasificación del uso actual del suelo en la zona urbana 

 
Fuente: Elaboración propia de Ingeniería y Servicios AgBel S.A. de C.V. con base en análisis de Sistemas de 

Información Geográficas 
 

Tabla Núm. II-26; Su clasificación del uso actual del suelo en la zona urbana 
SUBCLASIFICACIÓN DE USO DE SUELO (ÁREA URBANA) SUPERFICIE (Ha) PORCENTAJE 
RESIDENCIAL 355.16 16.59 
VACÍOS URBANOS 351.51 16.42 
POPULAR 268.20 12.53 
EDUCACIÓN 155.13 7.25 
DE SERVICIOS 147.47 6.89 
BALDÍOS URBANOS 144.99 6.77 
RESIDENCIAL MEDIO 118.92 5.56 
INTERÉS SOCIAL 101.09 4.72 
AGRICULTURA DE TEMPORAL 87.51 4.09 
COMERCIO 76.93 3.59 
ÁREA VERDE 76.91 3.59 
USO MIXTO 59.46 2.78 
DEPORTE 36.61 1.71 
CULTURA 30.19 1.41 
INDUSTRIA LIGERA 26.65 1.25 
RECREACIÓN 25.64 1.20 
ASISTENCIA SOCIAL 16.51 0.77 
ADMINISTRACIÓN PUBLICA 14.88 0.70 
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SUBCLASIFICACIÓN DE USO DE SUELO (ÁREA URBANA) SUPERFICIE (Ha) PORCENTAJE 
SALUD 12.42 0.58 
SERVICIOS URBANOS 8.92 0.42 
COMUNICACIÓN 4.68 0.22 
USO MIXTO VIVIENDA Y AGRICULTURA 4.45 0.21 
AGROPECUARIO 4.18 0.20 
PATRIMONIO HISTÓRICO ARTÍSTICO ARQ Y CULTURAL 3.94 0.18 
RESIDENCIAL CAMPESTRE 3.04 0.14 
AGRICULTURA DE RIEGO 1.81 0.08 
TRANSPORTE 1.65 0.08 
HUMEDAL 1.52 0.07 
ABASTO 0.33 0.02 

Fuente: Elaboración propia de Ingeniería y Servicios AgBel S.A. de C.V. con base en análisis de Sistemas de 
Información Geográficas 

 
Gráfica Núm. II-7; Subclasificación del uso actual del suelo en la zona urbana 

 
Fuente: Elaboración propia de Ingeniería y Servicios AgBel S.A. de C.V. con base en análisis de Sistemas de 

Información Geográficas 
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Plano Núm. II-13; Subclasificación del uso actual del suelo en la zona urbana 

 
Fuente: Elaboración propia de Ingeniería y Servicios AgBel S.A. de C.V. con base en análisis de Sistemas de 

Información Geográficas 
 

Zona suburbana 
 

Tabla Núm. II-27; Clasificación del uso actual del suelo en la zona suburbana 
USO DE SUELO SUPERFICIE (Ha) PORCENTAJE 

AGROPECUARIOS, FORESTALES Y 
ACUÍFEROS 

600.69 53.15 

HABITACIONAL 425.70 37.66 
EQUIPAMIENTO 48.96 4.33 

DE SERVICIOS 29.30 2.59 
INDUSTRIAL 24.32 2.15 

ESPACIOS ABIERTOS 1.26 0.11 
Fuente: Elaboración propia de Ingeniería y Servicios AgBel S.A. de C.V. con base en análisis de Sistemas de 

Información Geográficas 
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Gráfica Núm. II-8; Clasificación del uso actual del suelo en la zona suburbana 

 
Fuente: Elaboración propia de Ingeniería y Servicios AgBel S.A. de C.V. con base en análisis de Sistemas de 

Información Geográficas 
 

Plano Núm. II-14; Clasificación del uso actual del suelo en la zona suburbana 

 
Fuente: Elaboración propia de Ingeniería y Servicios AgBel S.A. de C.V. con base en análisis de Sistemas de 

Información Geográficas 
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Tabla Núm. II-28; Subclasificación del uso actual del suelo en la zona suburbana 
SUBCLASIFICACIÓN DE USO DE SUELO (ÁREA 
SUBURBANA) 

SUPERFICIE (Ha) PORCENTAJE 

AGRICULTURA DE TEMPORAL 431.71 38.20 
POPULAR 254.06 22.48 
AGROPECUARIO 230.41 20.39 
RESIDENCIAL MEDIO 43.55 3.85 
USO MIXTO 39.59 3.50 
INDUSTRIA LIGERA 23.44 2.07 
EDUCACIÓN 19.44 1.72 
DE SERVICIOS 17.44 1.54 
RESIDENCIAL 15.73 1.39 
RESIDENCIAL CAMPESTRE 14.01 1.24 
DEPORTE 9.57 0.85 
CULTURA 8.91 0.79 
SERVICIOS URBANOS 6.92 0.61 
COMERCIO 6.41 0.57 
RECREACIÓN 1.60 0.14 
INTERÉS SOCIAL 1.58 0.14 
USO MIXTO VIVIENDA Y AGRICULTURA 1.36 0.12 
ÁREA VERDE 1.26 0.11 
AGRICULTURA DE RIEGO 1.23 0.11 
SALUD 0.77 0.07 
ADMINISTRACIÓN PUBLICA 0.51 0.05 
TRANSPORTE 0.39 0.03 
ASISTENCIA SOCIAL 0.28 0.03 
COMUNICACIÓN 0.04 0.00 

Fuente: Elaboración propia de Ingeniería y Servicios AgBel S.A. de C.V. con base en análisis de Sistemas de 
Información Geográficas 

  

Gráfica Núm. II-9; Subclasificación del uso actual del suelo en la zona suburbana 

 
Fuente: Elaboración propia de Ingeniería y Servicios AgBel S.A. de C.V. con base en análisis de Sistemas de 

Información Geográficas 
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Plano Núm. II-15; Subclasificación del uso actual del suelo en la zona suburbana 

 
Fuente: Elaboración propia de Ingeniería y Servicios AgBel S.A. de C.V. con base en análisis de Sistemas de 

Información Geográficas 
 

Zona rural 
Tabla Núm. II-29; Clasificación del uso actual del suelo en la zona rural 

SUBCLASIFICACIÓN DE USO DE SUELO (ÁREA 
URBANA) 

SUPERFICIE PORCENTAJE 

HABITACIONAL 124.19 49.80 
AGROPECUARIOS, FORESTALES Y ACUÍFEROS 92.73 37.19 
EQUIPAMIENTO 27.64 11.08 
DE SERVICIOS 3.06 1.23 
INDUSTRIAL 1.74 0.70 

Fuente: Elaboración propia de Ingeniería y Servicios AgBel S.A. de C.V. con base en análisis de Sistemas de 
Información Geográficas 
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Gráfica Núm. II-10; Clasificación del uso actual del suelo en la zona rural 

 
Fuente: Elaboración propia de Ingeniería y Servicios AgBel S.A. de C.V. con base en análisis de Sistemas de 

Información Geográficas 
 

Plano Núm. II-16; Clasificación del uso actual del suelo en la zona rural 

 
Fuente: Elaboración propia de Ingeniería y Servicios AgBel S.A. de C.V. con base en análisis de Sistemas de 

Información Geográficas 
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Tabla Núm. II-30; Subclasificación del uso actual del suelo en la zona rural 
CENTROS DE POBLACIÓN RURAL SUPERFICIE (Ha) PORCENTAJE 
POPULAR 112.95 45.30 
AGRICULTURA DE RIEGO 51.97 20.84 
AGROPECUARIO 35.10 14.08 
EDUCACIÓN 21.74 8.72 
USO MIXTO 8.33 3.34 
AGRICULTURA DE TEMPORAL 5.66 2.27 
CULTURA 3.39 1.36 
DE SERVICIOS 3.06 1.23 
RESIDENCIAL 2.23 0.90 
INDUSTRIA LIGERA 1.74 0.70 
SERVICIOS URBANOS 1.15 0.46 
DEPORTE 0.79 0.32 
RESIDENCIAL CAMPESTRE 0.52 0.21 
RECREACIÓN 0.32 0.13 
SALUD 0.13 0.05 
RESIDENCIAL MEDIO 0.08 0.03 
INTERÉS SOCIAL 0.07 0.03 
ASISTENCIA SOCIAL 0.07 0.03 
ADMINISTRACIÓN PUBLICA 0.06 0.02 

Fuente: Elaboración propia de Ingeniería y Servicios AgBel S.A. de C.V. con base en análisis de Sistemas de 
Información Geográficas 

 

Gráfica Núm. II-11; Subclasificación del uso actual del suelo en la zona rural 

 
Fuente: Elaboración propia de Ingeniería y Servicios AgBel S.A. de C.V. con base en análisis de Sistemas de 

Información Geográficas 
 
 
 



 

                                   

 

Pá
gi

na
19

5 

Plano Núm. II-17; Subclasificación del uso actual del suelo en la zona rural 

 
Fuente: Elaboración propia de Ingeniería y Servicios AgBel S.A. de C.V. con base en análisis de Sistemas de 

Información Geográficas 
 

Zona agrícola 
 

Tabla Núm. II-31; Clasificación del uso actual del suelo en la zona agrícola 
SUBCLASIFICACIÓN DE USO DE SUELO (ZONA 
AGRÍCOLA) 

SUPERFICIE (Ha) PORCENTAJE 

AGROPECUARIOS, FORESTALES Y ACUÍFEROS 1563.09 89.99 
HABITACIONAL 124.24 7.15 
EQUIPAMIENTO 22.66 1.30 
DE SERVICIOS 14.27 0.82 
INDUSTRIAL 8.35 0.48 
ESPACIOS ABIERTOS 4.29 0.25 

Fuente: Elaboración propia de Ingeniería y Servicios AgBel S.A. de C.V. con base en análisis de Sistemas de 
Información Geográficas 
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Gráfica Núm. II-12; Clasificación del uso actual del suelo en la zona agrícola 

 
Fuente: Elaboración propia de Ingeniería y Servicios AgBel S.A. de C.V. con base en análisis de Sistemas de 

Información Geográficas 
 

Plano Núm. II-18; Clasificación del uso actual del suelo en la zona agrícola 

 
Fuente: Elaboración propia de Ingeniería y Servicios AgBel S.A. de C.V. con base en análisis de Sistemas de 

Información Geográficas 
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Tabla Núm. II-32; Subclasificación del uso actual del suelo en la zona agrícola 

ZONA AGRÍCOLA SUPERFICIE (Ha) PORCENTAJE 
AGROPECUARIO 681.67 39.25 
AGRICULTURA DE TEMPORAL 523.19 30.12 
AGRICULTURA DE RIEGO 376.04 21.65 
POPULAR 87.26 5.02 
DE SERVICIOS 13.11 0.75 
DEPORTE 12.27 0.71 
INDUSTRIA LIGERA 8.35 0.48 
RESIDENCIAL 6.70 0.39 
RESIDENCIAL MEDIO 6.05 0.35 
EDUCACIÓN 4.72 0.27 
ÁREA VERDE 4.29 0.25 
USO MIXTO 3.58 0.21 
RESIDENCIAL CAMPESTRE 1.57 0.09 
SERVICIOS URBANOS 1.48 0.09 
COMERCIO 1.25 0.07 
USO MIXTO VIVIENDA Y AGRICULTURA 1.21 0.07 
ADMINISTRACIÓN PUBLICA 1.18 0.07 
TRANSPORTE 1.00 0.06 
COMUNICACIÓN 0.82 0.05 
RECREACIÓN 0.66 0.04 
CULTURA 0.49 0.03 
SALUD 0.04 0.00 

Fuente: Elaboración propia de Ingeniería y Servicios AgBel S.A. de C.V. con base en análisis de Sistemas de 
Información Geográficas 

 
Gráfica Núm. II-13; Subclasificación del uso actual del suelo en la zona agrícola 

 
Fuente: Elaboración propia de Ingeniería y Servicios AgBel S.A. de C.V. con base en análisis de Sistemas de 

Información Geográficas 
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Plano Núm. II-19; Subclasificación del uso actual del suelo en la zona agrícola 

 
Fuente: Elaboración propia de Ingeniería y Servicios AgBel S.A. de C.V. con base en análisis de Sistemas de 

Información Geográficas 
 

2.2.1.6. Equipamiento urbano 

 

El equipamiento urbano del Municipio de San Andrés Cholula, esta enlistada 

con base a la Estructura del Sistema Normativo de Equipamiento, determinada 

por la Secretaría de Desarrollo Social SEDESOL. Para lo cual se conforma de 

12 Subsistemas:  

 

1.- Educación 7.- Comunicaciones. 
2.- Cultura. 8.- Transporte. 
3.- Salud. 9.- Recreación. 
4.- Asistencia Social. 10.- Deporte. 
5.- Comercio. 11.- Administración Pública. 
6.- Abasto. 12.-  Servicios urbanos  
 

En conjunto, la identificación del equipamiento urbano para la Entidad 

Municipal, se realizó mediante la información vectorial del Directorio Estadístico 
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Nacional de Unidades Económicas (DENUE) que ofrece de manera global, los 

datos de identificación, ubicación, actividad económica y tamaño de los 

negocios activos en el territorio Nacional, actualizados al año 2016; 

seleccionado por actividad y prestación de servicio. 

 

Asimismo, dicha información del equipamiento urbano de educación, fue 

analizada con el Sistema Nacional de Información de Escuelas de la Secretaría 

de Educación Pública SEP. En tanto, el equipamiento urbano de cultura, salud, 

asistencia social, recreación y deporte, fue cotejada en conjunto con la 

información proporcionada por la Secretaría de Fomento Económico y 

Desarrollo Social del Municipio de San Andrés Cholula. 

 

En el municipio de San Andrés Cholula, el equipamiento urbano ocupa una 

actualmente una superficie total de 362 has., correspondiente a 383 elementos 

y 1,066,341 unidades básicas de servicio (UBS). El subsistema de educación 

comprende la mayor cantidad de elementos con 158 localizados (1,546 UBS - 

200.68 has.), seguido del subsistema de deporte con 60 (592,417 UBS - 59.24 

has.), servicios urbanos con 36 (15,151 UBS - 19.54 has.), recreación con 29 

(243,056 UBS - 27.24 has.), administración pública con 24 (153,420 UBS - 

15.34 has.), asistencia social con 22 (351 UBS - 16.86 has.), cultura con 19 

(15,388 UBS - 2.97 has.), salud con 19 (695 UBS - 13.36 has.), comunicaciones 

con 7 (44,259 UBS - 1.69 has.), transporte con 4 (11 UBS - 3.04 has.), comercio 

con 3 (45 UBS - 1.75 has.) y finalmente el subsistema de abasto con 2 (2 UBS - 

0.33 has.). Es importante destacar que, del total de equipamiento urbano con 

relación a la superficie, el 57.70% es público y el 42.30% es privado. Ver gráfica 

siguiente. 
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Gráfica Núm. II-14; Elementos de Equipamiento Urbano del Municipio de San Andrés Cholula  

 
Fuente: Elaboración AgBel S.A. de C.V. Febrero 2018. 

 

Con base a la Estructura del Sistema Normativo de Equipamiento Urbano, las 

características de cada elemento y los 137,290 habitantes señalados en la 

Encuesta Intercensal 2015 de INEGI, la Entidad Municipal de San Andrés 

Cholula presenta Déficit y Superávit. Por ende, las atribuciones de la 

Administración actual, deberán estar encaminadas a gestionar con las 

diferentes Dependencias y Organismos de la Administración Pública Federal y 

Estatal, la dotación de aquellos elementos deficientes, a fin de cumplir y cubrir 

las necesidades básicas de la población; dentro del proceso se considerará el 

crecimiento poblacional de los próximos 30 años, de cada junta auxiliar del 

municipio, a fin de resolver y vincular la provisión del equipamiento urbano con 

la población insatisfecha, previendo con ello, el aprovechamiento de los 

inmuebles existentes. En cada apartado de los Subsistemas se indican las 

gráficas con el déficit y el superávit generales de cada uno de los elementos, 

conforme al requerimiento por norma de Unidad Básica de Servicio (UBS) y a la 

capacidad de UBS instalada en el Municipio de San Andrés Cholula. 
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Educación. 
 

En el subsistema de Educación de los elementos instalados, el 51.90% es 

público y el 48.10% es privado, siendo en su mayoría ubicadas en la Cabecera 

Municipal con 44 inmuebles y 46 escuelas en la Reserva Territorial Atlixcáyotl. 

Las Instituciones educativas privadas, son del nivel básico, medio superior y 

superior, al englobar jardín de niños, escuela primaria, secundaria general, 

preparatoria general y universidad estatal. Ver tabla siguiente. 

 
Tabla Núm. II-33; Equipamiento Urbano de Educación del Municipio de San Andrés Cholula 

Nombre Elemento 
Unidad 

Básica de 
Servicio 

UBS 
Superficie (m2) Localidad / Junta 

Auxiliar 
Público / 
Privado 

Jardín de niños Fausto M. Ortega Jardín de niños 6.00 4,816.29 Cabecera Municipal Público 
Colegio Santa Teresa Jardín de niños 3.00 861.70 Cabecera Municipal Privado 

Instituto Interactivo Alfred Binet Jardín de niños 3.00 364.51 Cabecera Municipal Privado 
Instituto Educativo Procer A. C. Jardín de niños 6.00 733.51 Cabecera Municipal Privado 

Colegio Unión Montessori Jardín de niños 3.00 9,286.68 Cabecera Municipal Privado 
Colegio Montessori Xaltepec Jardín de niños 6.00 1,185.49 Cabecera Municipal Privado 

Piyu's Camping Jardín de niños 6.00 139.13 Cabecera Municipal Privado 
Colegio Montessori Tepeyac Jardín de niños 3.00 772.12 Cabecera Municipal Privado 

C.E. Doctor Alfredo Toxqui Fernández 
de Lara. Nivel Preescolar Jardín de niños 9.00 8,372.53 Cabecera Municipal Público 

Centro de Atención Infantil Comunitarion 
CAIC San Andrés Cholula Jardín de niños 9.00 2,492.43 Cabecera Municipal Público 

Jardín de niños Ángel Salas Bonilla Jardín de niños 4.00 851.27 Cabecera Municipal Público 
Montessori Cholloyan Jardín de niños 3.00 598.99 Cabecera Municipal Privado 

Jardín de niños Juan Rulfo Jardín de niños 8.00 3,036.60 Cabecera Municipal Público 
Colegio San Andrés Cholula A.C. Jardín de niños 4.00 834.98 Cabecera Municipal Público 

Jardín de Niños Francisco Márquez Jardín de niños 5.00 4,140.28 Reserva Territorial 
Atlixcáyotl Público 

Centro de Atención Infantil Comunitario 
CAIC Concepción Guadalupe Jardín de niños 2.00 69.76 Reserva Territorial 

Atlixcáyotl Público 

Colegio del Bosque Jardín de niños 3.00 9,829.82 Reserva Territorial 
Atlixcáyotl Privado 

Instituto Andes de Puebla Jardín de niños 3.00 17,088.17 Reserva Territorial 
Atlixcáyotl Privado 

Jardín de Niños Carolina Agazzi Jardín de niños 6.00 4,133.40 Reserva Territorial 
Atlixcáyotl Público 

Centro Educativo Rodane A.C. Jardín de niños 6.00 443.57 Reserva Territorial 
Atlixcáyotl Privado 

Jardín de Niños Kaambes Jardín de niños 3.00 455.20 Reserva Territorial 
Atlixcáyotl Privado 

Tonatiuhcali Camino Al Sol Jardín de niños 3.00 3,642.45 Reserva Territorial 
Atlixcáyotl Privado 

Centro de Atención Infantil Comunitarion 
CAIC Concepción La Cruz Jardín de niños 6.00 2,492.66 Reserva Territorial 

Atlixcáyotl Público 

Instituto Mexicano Madero Zavaleta Jardín de niños 8.00 3,257.45 Reserva Territorial 
Atlixcáyotl Privado 

Centro de Atención Infantil Comunitarion 
CAIC Atlixcáyotl Jardín de niños 3.00 1,657.03 Reserva Territorial 

Atlixcáyotl Público 

Unidad Educativa Blandina Torres de 
Marín Jardín de niños 8.00 7,510.15 Reserva Territorial 

Atlixcáyotl Público 

Colegio San Ángel Jardín de niños 8.00 2,765.23 Reserva Territorial 
Atlixcáyotl Privado 

Ignacius School Jardín de niños 3.00 2,075.24 Reserva Territorial 
Atlixcáyotl Privado 

Instituto Andes De Puebla Lomas Jardín de niños 6.00 3,508.64 San Antonio 
Cacalotepec Público 

Colegio México Nuevo Jardín de niños 9.00 3,312.94 San Antonio 
Cacalotepec Público 
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Nombre Elemento 
Unidad 

Básica de 
Servicio 

UBS 
Superficie (m2) Localidad / Junta 

Auxiliar 
Público / 
Privado 

Jardín de niños Justo Sierra Jardín de niños 3.00 4,132.34 San Antonio 
Cacalotepec Público 

Centro de Atención Infantil Comunitarion 
CAIC San Antonio Cacalotepec Jardín de niños 5.00 688.09 San Antonio 

Cacalotepec Público 

Jardín de niños Papalotla Jardín de niños 10.00 2,448.53 San Antonio 
Cacalotepec Público 

Colegio Particular Educación y Cultura 
de Puebla Jardín de niños 4.00 423.81 San Bernardino 

Tlaxcalancingo Privado 

Greenvalley School Angelopolis Jardín de niños 3.00 1,191.93 San Bernardino 
Tlaxcalancingo Privado 

Centro de Atención Infantil Comunitarion 
CAIC Xochitepec Jardín de niños 4.00 742.04 San Bernardino 

Tlaxcalancingo Público 

Colegio Cultural Las Américas de 
Puebla Jardín de niños 3.00 1,699.32 San Bernardino 

Tlaxcalancingo Privado 

Jardín de Niños Alfredo Nobel Jardín de niños 9.00 4,750.41 San Bernardino 
Tlaxcalancingo Público 

Jardín de Niños Kokomito Jardín de niños 5.00 4,813.72 San Bernardino 
Tlaxcalancingo Público 

Jardín de Niños Tempantontli Jardín de niños 7.00 2,926.66 San Bernardino 
Tlaxcalancingo Público 

Colegio Quequetzalli Jardín de niños 8.00 1,406.84 San Francisco 
Acatepec Público 

Jardín de niños Fernando Orozco y 
Berra Jardín de niños 3.00 2,204.35 San Francisco 

Acatepec Público 

Jardín de niños Fabis Jardín de niños 3.00 531.20 San Francisco 
Acatepec Privado 

Instituto Paulo Freire Jardín de niños 3.00 769.08 San Luis 
Tehuiloyocan Privado 

Jardín de niños Roberto Owen Jardín de niños 6.00 2,929.97 San Luis 
Tehuiloyocan Público 

Centro de Atención Infantil Comunitario 
CAIC San Luis Tehuiloyocan Jardín de niños 3.00 332.59 San Luis 

Tehuiloyocan Público 

Centro de Atención Infantil Comunitario 
CAIC San Rafael Comac Jardín de niños 2.00 97.37 San Rafael Comac Público 

Jardín de niños Mostlali Jardín de niños 6.00 3,733.39 San Rafael Comac Público 

Jardín de niños Tonanzin Jardín de niños 3.00 1,629.89 Santa María 
Tonantzintla Público 

Jardín de niños Rafael Ramírez Jardín de niños 6.00 2,088.82 Santa María 
Tonantzintla Privado 

Centro de Atención Infantil Comunitario 
CAIC Tonanzintla Jardín de niños 4.00 337.30 Santa María 

Tonantzintla Público 

Instituto Educativo Procer A. C. CENDI 3.00 733.51 Cabecera Municipal Privado 
Piyu's Camping CENDI 3.00 139.13 Cabecera Municipal Privado 

Colegio Montessori Tepeyac CENDI 3.00 772.12 Cabecera Municipal Privado 
Montessori Cholloyan CENDI 3.00 598.99 Cabecera Municipal Privado 

Centro Educativo Rodane A.C. CENDI 3.00 443.57 Reserva Territorial 
Atlixcáyotl Privado 

Colegio Particular Educación y Cultura 
de Puebla CENDI 3.00 423.81 San Bernardino 

Tlaxcalancingo Privado 

Greenvalley School Angelopolis CENDI 3.00 1,191.93 San Bernardino 
Tlaxcalancingo Privado 

Instituto Paulo Freire CENDI 3.00 769.08 San Luis 
Tehuiloyocan Privado 

Centro de Atención Psicopedagógica de 
Educación Preescolar 

Centro de Atención Preventiva de 
Educación Preescolar (CAPEP) 4.00 3,585.23 Cabecera Municipal Público 

CEPAJ, Centro de Capacitación 
Especial para Jóvenes, A.C. 

Escuela Especial para Atípicos 
(SEP-CAPFCE) 3.00 559.98 Reserva Territorial 

Atlixcáyotl Privado 

Colegio Santa Teresa Escuela Primaria 6.00 861.70 Cabecera Municipal Privado 
Escuela Primaria Federal Emiliano 

Zapata Escuela Primaria 13.00 3,358.36 Cabecera Municipal Público 

Instituto Interactivo Alfred Binet Escuela Primaria 6.00 364.51 Cabecera Municipal Privado 
Colegio Montessori Tepeyac Escuela Primaria 6.00 772.12 Cabecera Municipal Privado 

Escuela Primaria Federal Lázaro 
Cárdenas Jornada Ampliada Escuela Primaria 6.00 1,908.26 Cabecera Municipal Público 

C.E. Doctor Alfredo Toxqui Fernández 
de Lara. Nivel Primaria Escuela Primaria 12.00 11,364.31 Cabecera Municipal Público 

Escuela Primaria Profesor Abraham 
Sánchez López Escuela Primaria 18.00 7,270.27 Cabecera Municipal Público 

Montessori Cholloyan Escuela Primaria 12.00 598.99 Cabecera Municipal Privado 
Escuela Primaria Oficial Profra. Paz 

Montaño Escuela Primaria 18.00 6,272.57 Cabecera Municipal Público 

Escuela Primaria Benito Juárez Escuela Primaria 6.00 4,502.64 Reserva Territorial 
Atlixcáyotl Público 

Colegio del Bosque Escuela Primaria 13.00 9,829.82 Reserva Territorial 
Atlixcáyotl Privado 

Instituto Andes de Puebla Escuela Primaria 13.00 17,088.17 Reserva Territorial 
Atlixcáyotl Privado 

Escuela Primaria Federal 15 De Mayo Escuela Primaria 18.00 6,138.47 Reserva Territorial 
Atlixcáyotl Público 

Centro Educativo Rodane A.C. Escuela Primaria 12.00 443.57 Reserva Territorial Privado 
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Nombre Elemento 
Unidad 

Básica de 
Servicio 

UBS 
Superficie (m2) Localidad / Junta 

Auxiliar 
Público / 
Privado 

Atlixcáyotl 

Instituto Mexicano Madero Zavaleta Escuela Primaria 20.00 3,257.45 Reserva Territorial 
Atlixcáyotl Privado 

Unidad Educativa Blandina Torres de 
Marín Escuela Primaria 2.00 7,510.15 Reserva Territorial 

Atlixcáyotl Público 

Colegio San Ángel Escuela Primaria 12.00 2,765.23 Reserva Territorial 
Atlixcáyotl Privado 

Colegio Los Sauces Escuela Primaria 6.00 2,118.64 San Antonio 
Cacalotepec Privado 

Escuela Primaria Justo Sierra Escuela Primaria 6.00 4,663.42 San Antonio 
Cacalotepec Público 

Colegio México Nuevo Escuela Primaria 12.00 3,312.94 San Antonio 
Cacalotepec Público 

Escuela Primaria General Estatal Turno 
Matutino Escuela Primaria 12.00 802.49 San Antonio 

Cacalotepec Público 

Colegio Cristobal Colón Escuela Primaria 14.00 1,426.72 San Antonio 
Cacalotepec Privado 

Escuela Primaria Áquiles Serdán Escuela Primaria 22.00 6,002.56 San Antonio 
Cacalotepec Público 

Colegio Particular Educación y Cultura 
de Puebla Escuela Primaria 6.00 423.81 San Bernardino 

Tlaxcalancingo Privado 

Greenvalley School Angelopolis Escuela Primaria 6.00 1,191.93 San Bernardino 
Tlaxcalancingo Privado 

Colegio Cultural Las Américas de 
Puebla Escuela Primaria 6.00 1,699.32 San Bernardino 

Tlaxcalancingo Privado 

Escuela Primaria Justo Sierra Escuela Primaria 18.00 5,134.77 San Bernardino 
Tlaxcalancingo Público 

Escuela Primaria Leona Vicario Escuela Primaria 6.00 7,967.90 San Bernardino 
Tlaxcalancingo Público 

Escuela Primaria 24 de Febrero Escuela Primaria 14.00 3,210.99 San Bernardino 
Tlaxcalancingo Público 

Escuela Primaria Francisco Sarabia Escuela Primaria 18.00 5,601.61 San Francisco 
Acatepec Público 

Colegio Quequetzalli Escuela Primaria 6.00 1,406.84 San Francisco 
Acatepec Público 

Instituto Paulo Freire Escuela Primaria 6.00 769.08 San Luis 
Tehuiloyocan Privado 

Escuela Primaria Cristóbal Colón Escuela Primaria 6.00 5,522.90 San Luis 
Tehuiloyocan Público 

Escuela Primaria Federal Emiliano 
Zapata Escuela Primaria 8.00 8,754.29 San Rafael Comac Público 

Escuela Primaria Federal Miguel 
Hidalgo Escuela Primaria 10.00 1,430.46 Santa María 

Tonantzintla Público 

Escuela Primaria Lázaro Cárdenas Escuela Primaria 18.00 5,011.66 Santa María 
Tonantzintla Público 

Escuela Secundaria 24 de Febrero Centro de Capacitación para el 
Trabajo (CECAT) 7.00 4,098.82 Reserva Territorial 

Atlixcáyotl Público 

Telesecundaria Víctor Hugo y 
Bachillerato General Digital No. 4 Telesecundaria 7.00 5,537.09 Reserva Territorial 

Atlixcáyotl Público 

Telesecundaria Jesús González Ortega Telesecundaria 13.00 10,889.62 San Antonio 
Cacalotepec Público 

Telesecundaria Otilio Montaño Telesecundaria 4.00 9,210.25 San Bernardino 
Tlaxcalancingo Público 

Telesecundaria Tomas Alva Edison Telesecundaria 7.00 2,762.12 San Francisco 
Acatepec Público 

Telesecundaria Máximo Serdán Alatriste Telesecundaria 9.00 4,331.89 San Rafael Comac Público 

Telesecundaria Alejandro García Telesecundaria 5.00 4,572.65 Santa María 
Tonantzintla Público 

Colegio Santa Teresa Secundaria General 3.00 861.70 Cabecera Municipal Privado 
Colegio Montessori Tepeyac Secundaria General 3.00 772.12 Cabecera Municipal Privado 

C.E. Doctor Alfredo Toxqui Fernández 
de Lara. Nivel Secundaria Secundaria General 9.00 13,104.97 Cabecera Municipal Público 

Montessori Cholloyan Secundaria General 6.00 598.99 Cabecera Municipal Privado 

Colegio del Bosque Secundaria General 7.00 9,829.82 Reserva Territorial 
Atlixcáyotl Privado 

Instituto Andes de Puebla Secundaria General 7.00 17,088.17 Reserva Territorial 
Atlixcáyotl Privado 

Instituto Mexicano Madero Zavaleta Secundaria General 15.00 3,257.45 Reserva Territorial 
Atlixcáyotl Privado 

Unidad Educativa Blandina Torres de 
Marín Secundaria General 12.00 7,510.15 Reserva Territorial 

Atlixcáyotl Público 

Colegio San Ángel Secundaria General 8.00 2,765.23 Reserva Territorial 
Atlixcáyotl Privado 

Colegio Los Sauces Secundaria General 3.00 2,118.64 San Antonio 
Cacalotepec Privado 

Colegio México Nuevo Secundaria General 6.00 3,312.94 San Antonio Público 
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Nombre Elemento 
Unidad 

Básica de 
Servicio 

UBS 
Superficie (m2) Localidad / Junta 

Auxiliar 
Público / 
Privado 

Cacalotepec 

Greenvalley School Angelópolis Secundaria General 3.00 1,191.93 San Bernardino 
Tlaxcalancingo Privado 

Escuela Secundaria Federal Belisario 
Domínguez Palencia Secundaria General 18.00 23,658.57 San Bernardino 

Tlaxcalancingo Público 

Colegio Cultural Las Américas de 
Puebla Secundaria General 3.00 1,699.32 San Bernardino 

Tlaxcalancingo Privado 

Escuela Secundaria Adolfo López 
Mateos Secundaria General 9.00 12,607.29 San Luis 

Tehuiloyocan Público 

Secundaria Luis Enrique Erro Secundaria General 9.00 5,118.34 Santa María 
Tonantzintla Público 

Escuela Secundaria Técnica No. 32 Secundaria Técnica 18.00 10,338.01 Cabecera Municipal Público 

Escuela Secundaria Técnica No. 111 Secundaria Técnica 18.00 4,991.36 San Luis 
Tehuiloyocan Público 

Colegio Santa Teresa Preparatoria General 6.00 861.70 Cabecera Municipal Privado 
Universidad del Valle de México 

Campus Puebla Preparatoria General 23.00 24,224.74 Cabecera Municipal Privado 

C.E. Doctor Alfredo Toxqui Fernández 
de Lara. Nivel Bachillerato Preparatoria General 9.00 62,470.43 Cabecera Municipal Público 

Montessori Cholloyan Preparatoria General 6.00 598.99 Cabecera Municipal Privado 
Bachillerato San Andrés Preparatoria General 10.00 8,577.91 Cabecera Municipal Público 

Preparatoria 2 De Octubre De 1968 Preparatoria General 24.00 14,054.29 Reserva Territorial 
Atlixcáyotl Público 

Preparatoria Ibero Puebla Preparatoria General 6.00 6,369.32 Reserva Territorial 
Atlixcáyotl Privado 

Colegio del Bosque Preparatoria General 6.00 9,829.82 Reserva Territorial 
Atlixcáyotl Privado 

Instituto Andes de Puebla Preparatoria General 6.00 17,088.17 Reserva Territorial 
Atlixcáyotl Privado 

UPAEP Prepa Angelópolis Preparatoria General 6.00 5,973.35 Reserva Territorial 
Atlixcáyotl Privado 

Bachillerato General Oficial Elena Garro Preparatoria General 5.00 5,076.54 Reserva Territorial 
Atlixcáyotl Público 

Instituto Mexicano Madero Zavaleta Preparatoria General 16.00 3,257.45 Reserva Territorial 
Atlixcáyotl Privado 

Unidad Educativa Blandina Torres de 
Marín Preparatoria General 7.00 7,510.15 Reserva Territorial 

Atlixcáyotl Público 

Colegio San Ángel Preparatoria General 5.00 2,765.23 Reserva Territorial 
Atlixcáyotl Privado 

Universidad Interamericana Puebla Preparatoria General 6.00 22,331.43 Reserva Territorial 
Atlixcáyotl Privado 

Bachillerato General Oficial Justo Sierra Preparatoria General 6.00 8,704.99 San Antonio 
Cacalotepec Público 

Bachillerato Cuauhtémoc Preparatoria General 13.00 8,280.66 San Bernardino 
Tlaxcalancingo Público 

Colegio Cultural Las Américas de 
Puebla Preparatoria General 6.00 1,699.32 San Bernardino 

Tlaxcalancingo Privado 

Bachillerato General Juan de Palafox y 
Mendoza Preparatoria General 4.00 6,935.87 San Francisco 

Acatepec Público 

Bachillerato Izcoátl Preparatoria General 6.00 4,801.36 San Luis 
Tehuiloyocan Público 

Bachillerato Guillermo Haro Preparatoria General 5.00 4,510.74 Santa María 
Tonantzintla Público 

Bachillerato General Oficial José 
Vasconcelos 

Centro de Estudios de Bachillerato 
(SEP-CAPFCE) 6.00 8,123.59 Cabecera Municipal Público 

Telesecundaria Víctor Hugo y 
Bachillerato General Digital No. 4 

Centro de Estudios de Bachillerato 
(SEP-CAPFCE) 4.00 5,537.09 Reserva Territorial 

Atlixcáyotl Público 

Bachillerato Tehuiloyocan 
Centro de Bachillerato Tecnológico 

Agropecuario (CBTA) (SEP-
CAPFCE) 

3.00 7,160.71 San Luis 
Tehuiloyocan Público 

Instituto Nacional de Astrofísica, Óptica 
y Electrónica 

Instituto Tecnológico (SEP-
CAPFCE) 15.00 165,552.80 Santa María 

Tonantzintla Público 

Centro de Investigación INAOE Instituto Tecnológico (SEP-
CAPFCE) 20.00 22,269.69 Santa María 

Tonantzintla Público 

Escuela de Aviación 5 de Mayo Universidad Estatal (SEP-CAPFCE) 3.00 1,878.61 Cabecera Municipal Privado 
Universidad del Valle de México 

Campus Puebla Universidad Estatal (SEP-CAPFCE) 61.00 24,224.74 Cabecera Municipal Privado 

Centro de Educación a Distancia San 
Andrés Cholula Universidad Estatal (SEP-CAPFCE) 2.00 1,421.12 Cabecera Municipal Público 

Colegio José Gaos Universidad Estatal (SEP-CAPFCE) 6.00 7,782.87 Cabecera Municipal Privado 
Universidad de las Américas Puebla Universidad Estatal (SEP-CAPFCE) 131.00 725,905.06 Cabecera Municipal Privado 

Universidad Iberoamericana Puebla Universidad Estatal (SEP-CAPFCE) 125.00 183,425.50 Reserva Territorial 
Atlixcáyotl Privado 

Universidad Madero Universidad Estatal (SEP-CAPFCE) 48.00 40,670.96 Reserva Territorial 
Atlixcáyotl Privado 

Universidad Anáhuac Puebla Universidad Estatal (SEP-CAPFCE) 23.00 93,797.48 Reserva Territorial 
Atlixcáyotl Privado 

Universidad Interamericana Puebla Universidad Estatal (SEP-CAPFCE) 10.00 22,331.43 Reserva Territorial 
Atlixcáyotl Privado 

Colegio Libre de Estudios Universitarios Universidad Estatal (SEP-CAPFCE) 20.00 7,998.20 San Bernardino Privado 



 

                                   

 

Pá
gi

na
20

5 

Nombre Elemento 
Unidad 

Básica de 
Servicio 

UBS 
Superficie (m2) Localidad / Junta 

Auxiliar 
Público / 
Privado 

CLEU Criminología y Criminalística 
Campus Puebla 

Tlaxcalancingo 

TOTAL - 1,546.00 2,006,811.88 - - 
Fuente: Elaboración AgBel S.A. de C.V. Febrero 2018. 

 

Con base al Sistema Normativo de Equipamiento Urbano y al total de población 

del municipio de San Andrés Cholula, en el subsistema de Educación, el 

elemento de Universidad Estatal presenta el mayor superávit con 333 UBS; en 

tanto, en el elemento de Instituto Tecnológico Agropecuario (ITA) tiene el déficit 

de -26 UBS y Escuela Primaria un déficit de -24 UBS. Ver gráfica siguiente. 

 
Gráfica Núm. II-15. Déficit o Superávit de Equipamiento Urbano de Educación. 

 
Fuente: Elaboración AgBel S.A. de C.V. Febrero 2018. 

 
Cultura. 
 

En relación al subsistema de Cultura el 84.21% es público, siendo integrado por 

las 10 Bibliotecas Públicas, el Museo Local, el Museo Regional, las 2 casas de 

Cultura, el Centro Social Popular y el Auditorio Municipal; en tanto, el 15.79% es 

privado, conformado por las 2 Escuelas Integrales de Arte y un Auditorio. Ver 

tabla siguiente. 
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Tabla Núm. II-34; Equipamiento Urbano de Cultura del Municipio de San Andrés Cholula 
Nombre Elemento Unidad Básica de 

Servicio UBS Superficie (m2) Localidad / Junta Auxiliar 
Público 

/ 
Privado 

Biblioteca Pública Emiliano Zapata Biblioteca Pública 25.00 73.28 Cabecera Municipal Público 
Biblioteca Pública Municipal Quetzalcóatl Biblioteca Pública 67.00 734.00 Cabecera Municipal Público 
Biblioteca Pública Concepción Guadalupe Biblioteca Pública 17.00 34.05 Reserva Territorial Atlixcáyotl Público 

Biblioteca Pública Concepción La Cruz Biblioteca Pública 10.00 205.24 Reserva Territorial Atlixcáyotl Público 
Biblioteca Pública San Antonio 

Cacalotepec Biblioteca Pública 4.00 41.00 San Antonio Cacalotepec Público 

Biblioteca Pública San Bernardino 
Tlaxcalancingo Biblioteca Pública 6.00 130.65 San Bernardino Tlaxcalancingo Público 

Biblioteca Pública San Francisco Acatepec Biblioteca Pública 12.00 173.69 San Francisco Acatepec Público 
Biblioteca Pública Amoxcalli Biblioteca Pública 25.00 503.12 San Luis Tehuiloyocan Público 

Biblioteca Pública San Rafael Comac Biblioteca Pública 7.00 51.93 San Rafael Comac Público 
Biblioteca Pública Xitihuaca Biblioteca Pública 9.00 145.00 Santa María Tonantzintla Público 

Museo Interactivo Módulo de Información 
del Río Atoyac (MIRA) Atoyac Museo Local 1,400.00 3,645.00 Reserva Territorial Atlixcáyotl Público 

Museo Regional de la Zona Arqueológica 
de Cholula Museo Regional 11,200.00 16,569.25 Cabecera Municipal Público 

Casa de Cultura Municipal Casa de la Cultura 315.38 315.38 Cabecera Municipal Público 
Casa de Cultura Tonantzin Casa de la Cultura 352.62 352.62 Santa María Tonantzintla Público 

Calpulli de los de Niños A.C Escuela Integral de 
Artes 3.00 1,768.69 San Bernardino Tlaxcalancingo Privado 

Marhuezaqui Home Schooling Escuela Integral de 
Artes 4.00 1,633.04 Santa María Tonantzintla Privado 

Salón Social de Tlaxcalancingo Centro Social 
Popular 1,655.80 1,655.80 San Bernardino Tlaxcalancingo Público 

Sala Forum Auditorio Municipal 82.46 494.76 Cabecera Municipal Privado 
Auditorio Municipal de San Andrés Cholula Auditorio Municipal 192.76 1,156.54 Cabecera Municipal Público 

TOTAL - 15,388.02 29,683.05 - - 
Fuente: Elaboración AgBel S.A. de C.V. Febrero 2018. 

 

El elemento de Casa de la Cultura tiene el mayor déficit con -1,780 UBS; 

seguido de las -1,540 UBS del Centro Social Popular, -920 UBS de Museo de 

Arte (INBA), -725 UBS de Auditorio Municipal, -400 UBS de Teatro, -162 UBS 

de Biblioteca Pública Regional y -3 UBS de Escuela Integral de Artes (INBA).  

Ver gráfica siguiente. 
 

Gráfica Núm. II-16; Déficit o Superávit de Equipamiento Urbano de Cultura. 

 
Fuente: Elaboración AgBel S.A. de C.V. Febrero 2018. 
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Salud. 
 

Dentro del equipamiento urbano de Salud el 78.95% es público, integrándose 

por 5 Centros de Salud Rural, 8 Centro de Salud Urbano, el Hospital para el 

Niño Poblano y el Hospital General de San Andrés Cholula; en tanto, el 21.05% 

es privado, considerando los 2 Hospitales de Especialidades (Centro 

Internacional de Medicina Avanzada CIMA55 Puebla y las Torres Médicas 

Angelópolis) y 2 Centros de Salud Urbano. En la Cabecera Municipal y la 

Reserva Territorial Atlixcáyotl, se ubican la mayor cantidad de estos elementos. 

Ver tabla siguiente. 

 
Tabla Núm. II-35; Equipamiento Urbano de Salud del Municipio de San Andrés Cholula 

Nombre Elemento 
Unidad 

Básica de 
Servicio 

UBS 

Superficie 
(m2) 

Localidad / Junta 
Auxiliar 

Público / 
Privado 

Dispensario Médico San Francisco 
Acatepec 

Centro de Salud Rural para 
Población Concentrada (SSA) 1.00 19.16 San Francisco 

Acatepec Público 

Centro de Salud No. 1 San Francisco 
Acatepec 

Centro de Salud Rural para 
Población Concentrada (SSA) 1.00 1,445.90 San Francisco 

Acatepec Público 

Unidad Médica Rural de San Luis 
Tehuiloyocan 

Centro de Salud Rural para 
Población Concentrada (SSA) 1.00 678.84 San Luis 

Tehuiloyocan Público 

Centro de Salud de San Rafael Comac Centro de Salud Rural para 
Población Concentrada (SSA) 1.00 1,444.38 San Rafael Comac Público 

Unidad Médica Rural de Santa María 
Tonantzintla 

Centro de Salud Rural para 
Población Concentrada (SSA) 1.00 606.00 Santa María 

Tonantzintla Público 

Casa de Salud Colonia Emiliano Zapata Centro de Salud Urbano (SSA) 1.00 237.78 Cabecera Municipal Público 
Centro de Salud de Servicios Ampliados Centro de Salud Urbano (SSA) 2.00 4,173.55 Cabecera Municipal Público 

Casa de Salud de Colonia Lázaro 
Cárdenas Centro de Salud Urbano (SSA) 1.00 234.17 Cabecera Municipal Público 

Centro de Salud de San Andrés Cholula Centro de Salud Urbano (SSA) 1.00 1,811.10 Cabecera Municipal Público 
Casa de Salud Colonia Concepción 

Guadalupe Centro de Salud Urbano (SSA) 1.00 50.90 Reserva Territorial 
Atlixcáyotl Público 

Casa de Salud Colonia Concepción la 
Cruz Centro de Salud Urbano (SSA) 1.00 201.98 Reserva Territorial 

Atlixcáyotl Público 

Clínica San Antonio Centro de Salud Urbano (SSA) 1.00 548.59 San Antonio 
Cacalotepec Privado 

Dispensario Médico de San Antonio 
Cacalotepec, Regiduría de Salud Centro de Salud Urbano (SSA) 1.00 81.09 San Antonio 

Cacalotepec Público 

Casa de Salud San Bernardino 
Tlaxcalancingo Centro de Salud Urbano (SSA) 1.00 1,326.77 San Bernardino 

Tlaxcalancingo Público 

Clínica Santa Teresa Centro de Salud Urbano (SSA) 1.00 411.26 San Bernardino 
Tlaxcalancingo Privado 

Hospital para el Niño Poblano Hospital General (SSA) 89.00 62,306.89 Reserva Territorial 
Atlixcáyotl Público 

Centro Internacional de Medicina 
Avanzada CIMA Puebla Hospital de Especialidades 200.00 25,701.17 Reserva Territorial 

Atlixcáyotl Privado 

Torres Médicas Angelópolis Hospital de Especialidades 300.00 10,216.10 Reserva Territorial 
Atlixcáyotl Privado 

Hospital General de San Andrés Cholula Hospital General (IMSS) 90.00 22,133.10 San Bernardino 
Tlaxcalancingo Público 

TOTAL - 895.00 133,628.73 - - 
Fuente: Elaboración AgBel S.A. de C.V. Febrero 2018. 

                                            
55 Equipamiento urbano que no está en funciones. El Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) anunció la posibilidad de comprar dicho edificio 
para sustituir el Hospital San Alejandro, el cual quedó inutilizable tras el sismo del 19 de septiembre de 2017 y fue demolido. En dicha superficie 
del CIMA, anexo a lo ya edificado, se ha considerado la construcción de dos torres con capacidad para otras 200 camas cada una. 
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De acuerdo a la población total que habita en la entidad municipal y del 

requerimiento mínimo de salud, el elemento de Hospital de Especialidades en el 

ámbito privado tiene un superávit de 490 UBS; siendo contrario al sector 

público, el cual presenta déficit en varios elementos: Puesto de socorro (CRM) 

con -24 UBS, Centro de Urgencias (CRM) con -24 UBS, Hospital de 3er. Nivel 

(CRM) con -24 UBS, Unidad de Medicina Familiar (IMSS) con -17 UBS, Hospital 

de Especialidades (IMSS) con -10 UBS, Clínica Hospital (ISSSTE) con -10 

UBS, Unidad de Medicina Familiar (ISSSTE) con -4 UBS, Clínica de Medicina 

Familiar (ISSSTE) con -3 UBS, Hospital General (SSA) con -1 UBS, y el Módulo 

Resolutivo (ISSSTE) con -1 UBS. Ver gráfica siguiente. 

 
Gráfica Núm. II-17; Déficit o Superávit de Equipamiento Urbano de Salud. 

 
Fuente: Elaboración AgBel S.A. de C.V. Febrero 2018. 

 
Asistencia Social. 
 

En el subsistema de Asistencia Social de los 22 elementos identificados, el 

81.82% es público, conformado por 1 Casa Cuna (DIF), 3 Casa Hogar para 

Menores (DIF), 3 Centros de Asistencia de Desarrollo Infantil (CADI) 

(Guardería) (DIF), 9 Centro de Desarrollo Comunitario (DIF), 1 Centro de 

Rehabilitación, y 1 Centro de Integración Juvenil (CIJAC). El 18.18% es privado, 



 

                                   

 

Pá
gi

na
20

9 

constituido por 1 Casa Cuna, 1 Centro de Asistencia de Desarrollo Infantil 

(CADI) (Guardería) y 2 Centros de Rehabilitación. Ver tabla siguiente. 

 
Tabla Núm. II-36; Equipamiento Urbano de Asistencia Social del Municipio de San Andrés 

Cholula 

Nombre Elemento 
Unidad 

Básica de 
Servicio 

UBS 

Superficie 
(m2) 

Localidad / Junta 
Auxiliar 

Público / 
Privado 

Casa de la Niñez Poblana Casa Cuna (DIF) 30.00 3,285.60 San Bernardino 
Tlaxcalancingo Público 

Casa Cuna Sagrado Corazón de Jesús Casa Cuna (DIF) 60.00 6,005.64 San Bernardino 
Tlaxcalancingo Privado 

Casa Hogar Mariana Allsopp 1.B.P. Casa Hogar para Menores (DIF) 60.00 18,470.09 Reserva Territorial 
Atlixcáyotl Público 

Casa del Adolescente Casa Hogar para Menores (DIF) 60.00 2,770.10 San Bernardino 
Tlaxcalancingo Público 

Casa de la Niñez Poblana Casa Hogar para Menores (DIF) 30.00 3,285.60 San Bernardino 
Tlaxcalancingo Público 

Estancia Infantil SEDESOL Centro de Asistencia de Desarrollo 
Infantil (CADI) 3.00 202.59 Cabecera Municipal Público 

Estancia Infantil SEDESOL Centro de Asistencia de Desarrollo 
Infantil (CADI) 3.00 165.70 Reserva Territorial 

Atlixcáyotl Público 

Guardería Piecitos Centro de Asistencia de Desarrollo 
Infantil (CADI) 6.00 554.08 San Bernardino 

Tlaxcalancingo Privado 

Guardería Santa María Tonantzintla Centro de Asistencia de Desarrollo 
Infantil (CADI) 3.00 525.93 Santa María 

Tonantzintla Público 

Desarrollo Integral de la Familia San 
Andrés Cholula 

Centro de Desarrollo Comunitario 
(DIF) 2.00 1,571.52 Cabecera Municipal Público 

Centro de Desarrollo Comunitario Centro de Desarrollo Comunitario 
(DIF) 2.00 986.37 Cabecera Municipal Público 

Centro Comunitario San Andrés Cholula Centro de Desarrollo Comunitario 
(DIF) 2.00 6,825.27 Reserva Territorial 

Atlixcáyotl Público 

Casa de la Familia Colonia Concepción 
La Cruz 

Centro de Desarrollo Comunitario 
(DIF) 1.00 111.32 Reserva Territorial 

Atlixcáyotl Público 

Casa de la Familia San Antonio 
Cacalotepec 

Centro de Desarrollo Comunitario 
(DIF) 3.00 1,492.63 San Antonio 

Cacalotepec Público 

Centro de Desarrollo San Antonio 
Cacalotepec 

Centro de Desarrollo Comunitario 
(DIF) 3.00 1,116.10 San Antonio 

Cacalotepec Público 

Centro Comunitario de Aprendizaje de 
San Antonio Cacalotepec 

Centro de Desarrollo Comunitario 
(DIF) 1.00 94.53 San Antonio 

Cacalotepec Público 

Casa de la Familia San Rafael Comac Centro de Desarrollo Comunitario 
(DIF) 1.00 145.80 San Rafael Comac Público 

Casa de la Familia Santa María 
TonanTzintla 

Centro de Desarrollo Comunitario 
(DIF) 1.00 166.78 Santa María 

Tonantzintla Público 

Casa Ronald Mcdonald México Puebla 
(Fundación Infantil) Centro de Rehabilitación 25.42 25,421.88 Reserva Territorial 

Atlixcáyotl Privado 

Centro de Rehabilitación e Inclusión 
Infantil TELETÓN Puebla Centro de Rehabilitación 28.12 28,116.96 Reserva Territorial 

Atlixcáyotl Privado 

Casa de Ángeles Centro de Rehabilitación 22.20 22,204.17 San Bernardino 
Tlaxcalancingo Público 

Centro de Internamiento Especializado 
Para Adolescentes C.I.E.P.A. 

Centro de Integración Juvenil 
(CIJAC) 4.00 45,106.02 San Bernardino 

Tlaxcalancingo Público 

TOTAL - 350.74 168,624.64 - - 
Fuente: Elaboración AgBel S.A. de C.V. Febrero 2018. 

 

En referencia al déficit o superávit del equipamiento urbano de asistencia social, 

en conjunto hay un déficit por -358 UBS, correspondiente a los siguientes 

elementos: Centro de Asistencia de Desarrollo Infantil (CADI) (DIF), Casa Hogar 

para Ancianos, Centro de Desarrollo Comunitario (DIF), Guardería y Estancia 
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de Bienestar y Desarrollo Infantil. Asimismo, hay un total de 220 UBS de 

superávit. Ver gráfica siguiente. 

 
Gráfica Núm. II-18; Déficit o Superávit de Equipamiento Urbano de Asistencia Social. 

 
Fuente: Elaboración AgBel S.A. de C.V. Febrero 2018. 

 

Comercio. 
 

En la distribución del subsistema de Comercio el 100% es público, conformado 

por 3 elementos, de los cuales, 2 están localizados en la cabecera municipal y 1 

en la junta auxiliar de San Bernardino Tlaxcalancingo. Ver tabla siguiente. 

 
Tabla Núm. II-37; Equipamiento Urbano de Comercio del Municipio de San Andrés Cholula 

Nombre Elemento 
Unidad 

Básica de 
Servicio 

UBS 

Superficie 
(m2) 

Localidad / Junta 
Auxiliar 

Público / 
Privado 

Mercado sobre ruedas de San Andrés 
Cholula Mercado Sobre Ruedas (Tianguis) 30.00 4,491.32 Cabecera Municipal Público 

Mercado sobre ruedas de San 
Bernardino Tlaxcalancingo 

"Acahualtepetzi" 
Mercado Sobre Ruedas (Tianguis) 10.00 2,704.72 San Bernardino 

Tlaxcalancingo Público 

Mercado Emiliano Zapata Mercado Público 5.00 10,317.24 Cabecera Municipal Público 
TOTAL - 45.00 17,513.27 - - 

Fuente: Elaboración AgBel S.A. de C.V. Febrero 2018. 

 

En conjunto hay un déficit por -3,251 UBS para el equipamiento urbano de 

comercio, correspondiendo esencialmente a Mercados Públicos y Mercados 

Sobre Ruedas (Tianguis). Ver gráfica siguiente. 
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Gráfica Núm. II-19; Déficit o Superávit de Equipamiento Urbano de Comercio. 

 
Fuente: Elaboración AgBel S.A. de C.V. Febrero 2018. 

 
Abasto. 
 

En relación al subsistema de Abasto el 100.00% es público, al comprender 

únicamente el Rastro Municipal de San Andrés Cholula, localizado en la 

cabecera municipal, el cual está dividido para el rastro de bovinos y rastro de 

porcinos. Ver tabla siguiente. 

 
Tabla Núm. II-38; Equipamiento Urbano de Abasto del Municipio de San Andrés Cholula 

Nombre Elemento 
Unidad 

Básica de 
Servicio 

UBS 
Superficie (m2) Localidad / 

Junta Auxiliar 
Público / 
Privado 

Rastro Municipal de San Andrés Cholula Rastro de bovino 1.00 1,655.29 Cabecera 
Municipal Público 

Rastro Municipal de San Andrés Cholula Rastro de porcino 1.00 1,655.29 Cabecera 
Municipal Público 

TOTAL - 2.00 3,310.58 - - 
Fuente: Elaboración AgBel S.A. de C.V. Febrero 2018. 

 

En conjunto, los elementos de este subsistema conforman un déficit de -2,048 

UBS, sobresale la necesidad de una Unidad de Abasto Mayorista y una Unidad 

Mayorista para Aves. Ver gráfica siguiente. 
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Gráfica Núm. II-20; Déficit o Superávit de Equipamiento Urbano de Abasto. 

 
Fuente: Elaboración AgBel S.A. de C.V. Febrero 2018. 

 
Comunicaciones. 
 

En el equipamiento urbano de Comunicaciones el 14.29% es público y el 

85.71% es privado, al estar integrada primordialmente por Unidades Remotas 

de Líneas TELMEX. Ver tabla siguiente. 

 
Tabla Núm. II-39; Equipamiento Urbano de Comunicación del Municipio de San Andrés Cholula 

Nombre Elemento 
Unidad 

Básica de 
Servicio 

UBS 

Superficie 
(m2) 

Localidad / Junta 
Auxiliar 

Público / 
Privado 

SICOM (Sistema de Información y 
Comunicación del Estado de Puebla) Oficina Radiofónica y de Televisión 3.00 14,954.96 Reserva Territorial 

Atlixcáyotl Público 

Cholollan Radio Comunitaria Oficina Radiofónica 1.00 167.58 San Bernardino 
Tlaxcalancingo Privado 

Unidad TELMEX Unidad Remota de Líneas 
(TELMEX) 3,962.84 158.51 Cabecera Municipal Privado 

Unidad TELMEX Unidad Remota de Líneas 
(TELMEX) 6,747.51 269.90 Reserva Territorial 

Atlixcáyotl Privado 

Unidad TELMEX Unidad Remota de Líneas 
(TELMEX) 2,313.28 92.53 San Antonio 

Cacalotepec Privado 

Unidad TELMEX Unidad Remota de Líneas 
(TELMEX) 7,616.41 304.66 San Bernardino 

Tlaxcalancingo Privado 

Unidad TELMEX Unidad Remota de Líneas 
(TELMEX) 23,614.49 944.58 San Bernardino 

Tlaxcalancingo Privado 

TOTAL - 44,258.53 16,892.72 - - 
Fuente: Elaboración AgBel S.A. de C.V. Febrero 2018. 

 

En este subsistema, el déficit total es de -25,049 UBS, siendo el Centro de 

Trabajo (TELMEX) el que mayor déficit presenta; no obstante, el elemento de 
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Oficina Telefónica o Radiofónica tiene un superávit de 4 UBS. Ver gráfica 

siguiente. 

 
Gráfica Núm. II-21; Déficit o Superávit de Equipamiento Urbano de Comunicaciones. 

 
Fuente: Elaboración AgBel S.A. de C.V. Febrero 2018. 

 

Transporte. 
 

De los espacios del subsistema de Transporte, el 25.00% es público, integrado 

por la Terminal de la Línea 1 del sistema RUTA; el 75.00% es privado, 

conformado por la Terminal de Autobuses Oro, y las 2 Centrales de Servicio de 

carga. Ver tabla siguiente. 

 
Tabla Núm. II-40; Equipamiento Urbano de Transporte del Municipio de San Andrés Cholula 

Nombre Elemento 
Unidad 

Básica de 
Servicio 

UBS 

Superficie 
(m2) 

Localidad / Junta 
Auxiliar 

Público / 
Privado 

Autobuses Oro Terminal Caseta 
Atlixcáyotl Central de Autobuses de Pasajeros 3.00 527.61 Reserva Territorial 

Atlixcáyotl Privado 

Terminal RUTA Tlaxcalancingo Central de Autobuses de Pasajeros 2.00 15,938.53 San Bernardino 
Tlaxcalancingo Público 

Central de Servicios de Carga 
Tonantzintla 1 Central de Servicios de Carga 3.00 3,914.46 San Francisco 

Acatepec Privado 

Central de Servicios de Carga 
Tonantzintla 2 Central de Servicios de Carga 3.00 9,978.40 Santa María 

Tonantzintla Privado 

TOTAL - 11.00 30,359.00 - - 
Fuente: Elaboración AgBel S.A. de C.V. Febrero 2018. 
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De los elementos que integran el subsistema de transporte, la Central de 

Servicios de Carga tiene un déficit de -94 UBS, es decir, se requiere de un 

módulo o elemento completo; así como, una Central de Autobuses de 

Pasajeros, dado a que tiene un déficit de -20 UBS. Ver gráfica siguiente. 

 
Gráfica Núm. II-22; Déficit o Superávit de Equipamiento Urbano de Transporte. 

 
Fuente: Elaboración AgBel S.A. de C.V. Febrero 2018. 

 

Recreación. 
 

En la distribución del equipamiento para la recreación, el 86.21% de los 

espacios son públicos: 9 plazas cívicas, 2 áreas de juegos infantiles, 7 jardines 

vecinales, 6 parques de barrio y un parque urbano). Y el 13.79% es privado: un 

jardín vecinal, un parque de barrio y 2 áreas de espectáculos deportivos. Ver 

tabla siguiente. 

 
Tabla Núm. II-41; Equipamiento Urbano de Recreación del Municipio de San Andrés Cholula 

Nombre Elemento 
Unidad Básica 

de Servicio 
UBS 

Superficie 
(m2) 

Localidad / Junta 
Auxiliar 

Público / 
Privado 

Plaza Cívica Plaza Cívica 577.48 577.48 Cabecera Municipal Público 
Plaza de Barrio de Santiago Xicotenco Plaza Cívica 629.04 629.04 Cabecera Municipal Público 

Zócalo Municipal de San Andrés 
Cholula Plaza Cívica 8,001.25 8,001.25 Cabecera Municipal Público 

Plaza Cívica de Concepción Guadalupe Plaza Cívica 630.10 630.10 Reserva Territorial 
Atlixcáyotl Público 

Plaza Cívica de San Bernardino 
Tlaxcalancingo Plaza Cívica 1,246.90 1,246.90 San Bernardino 

Tlaxcalancingo Público 

Plaza Cívica de San Luis Tehuiloyocan Plaza Cívica 1,838.69 1,838.69 San Luis 
Tehuiloyocan Público 

Plaza Cívica Plaza Cívica 1,560.31 1,560.31 San Rafael Comac Público 
Plaza Cívica Plaza Cívica 901.28 901.28 San Rafael Comac Público 

Plaza Cívica Plaza Cívica 473.30 473.30 Santa María 
Tonantzintla Público 
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Nombre Elemento 
Unidad Básica 

de Servicio 
UBS 

Superficie 
(m2) 

Localidad / Junta 
Auxiliar 

Público / 
Privado 

Juegos Infantiles Galeotitla Juegos Infantiles 736.09 736.09 San Bernardino 
Tlaxcalancingo Público 

Juegos Infantiles de San Luis 
Tehuiloyocan Juegos Infantiles 902.12 902.12 San Luis 

Tehuiloyocan Público 

Parque Emiliano Zapata Jardín Vecinal 1,262.09 1,262.09 Cabecera Municipal Público 
Parque de Ampliación Concepción 

Guadalupe Jardín Vecinal 2,460.70 2,460.70 Reserva Territorial 
Atlixcáyotl Público 

Jardín Vecinal Jardín Vecinal 1,671.49 1,671.49 Reserva Territorial 
Atlixcáyotl Público 

Jardín Vecinal de Concepción la Cruz Jardín Vecinal 2,587.61 2,587.61 Reserva Territorial 
Atlixcáyotl Público 

"Parque de las Flores" Lomas de 
Angelópolis Jardín Vecinal 10,714.99 10,714.99 San Antonio 

Cacalotepec Privado 

Cerro Acahualtepetzi Jardín Vecinal 1,818.77 1,818.77 San Bernardino 
Tlaxcalancingo Público 

Parque de San Bernardino 
Tlaxcalancingo Jardín Vecinal 606.25 606.25 San Bernardino 

Tlaxcalancingo Público 

Parque Recreativo San Francisco 
Acatepec Jardín Vecinal 3,759.08 3,759.08 San Francisco 

Acatepec Público 

Parque Público Parque de Barrio 2,025.01 2,025.01 Cabecera Municipal Público 
Parque de Barrio Parque de Barrio 13,838.94 13,838.94 Cabecera Municipal Público 
Parque de Barrio Parque de Barrio 17,444.77 17,444.77 Cabecera Municipal Público 

Parque del Paseo del Río Atoyac Parque de Barrio 13,071.19 13,071.19 Reserva Territorial 
Atlixcáyotl Público 

Parque de la Niñez Parque de Barrio 48,605.39 48,605.39 Reserva Territorial 
Atlixcáyotl Privado 

"Parque del Teatro" Lomas de 
Angelópolis Parque de Barrio 20,918.84 20,918.84 San Antonio 

Cacalotepec Público 

"Parque Central" Lomas de Angelópolis Parque de Barrio 31,914.47 31,914.47 San Antonio 
Cacalotepec Público 

Parque Urbano Parque Urbano 52,820.20 52,820.20 Cabecera Municipal Público 
Centro Ecuestre y Equitación Particular 

de Emiliano Zapata Espectáculos Deportivos 20.00 22,770.19 Reserva Territorial 
Atlixcáyotl Privado 

Lienzo Charro El Mexicano Espectáculos Deportivos 20.00 6,565.35 San Antonio 
Cacalotepec Privado 

TOTAL - 243,056.36 272,351.91 - - 
Fuente: Elaboración AgBel S.A. de C.V. Febrero 2018. 

 

Actualmente el municipio de San Andrés Cholula, carece de una gran cantidad 

de área verde, desde jardines vecinales, parque urbano y parque de barrio, 

englobando entre estos un déficit de -280,922 UBS. El resto de los elementos 

integran un déficit de -61,189 UBS. Ver gráfica siguiente. 
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Gráfica Núm. II-23; Déficit o Superávit de Equipamiento Urbano de Recreación. 

 
Fuente: Elaboración AgBel S.A. de C.V. Febrero 2018. 

Deporte. 
 

En relación al subsistema de Deporte, el 31.67% es de índole público y el 

68.33% es privado, correspondiendo en su mayoría a módulos deportivos de 

diversas ligas de fútbol, así como, canchas de fútbol adaptadas. Ver tabla 

siguiente. 

 
Tabla Núm. II-42; Equipamiento Urbano de Deporte del Municipio de San Andrés Cholula 

Nombre Elemento Unidad Básica 
de Servicio UBS Superficie (m2) Localidad / Junta Auxiliar Público / 

Privado 
Cancha de fútbol Módulo Deportivo 3,610.33 3,610.33 Cabecera Municipal Privado 

Escuela de fútbol Academia 
Tigres Puebla Módulo Deportivo 22,068.82 22,068.82 Cabecera Municipal Privado 

Cancha de fútbol Grupo 
Kiachi. Escuela de Fútbol Las 

Panteras 
Módulo Deportivo 3,016.11 3,016.11 Cabecera Municipal Privado 

Cancha Deportiva de Tenis Módulo Deportivo 1,400.84 1,400.84 Cabecera Municipal Privado 
Cancha Deportiva Módulo Deportivo 2,218.27 2,218.27 Cabecera Municipal Privado 
Cancha Deportiva Módulo Deportivo 3,805.94 3,805.94 Cabecera Municipal Privado 
Cancha de fútbol Módulo Deportivo 9,689.37 9,689.37 Cabecera Municipal Privado 
Cancha de fútbol Módulo Deportivo 485.01 485.01 Cabecera Municipal Privado 
Cancha de fútbol Módulo Deportivo 18,192.48 18,192.48 Cabecera Municipal Privado 

Escuela de Fútbol Chivas Módulo Deportivo 12,150.15 12,150.15 Cabecera Municipal Privado 
Club de fútbol Ambassador 

FC Módulo Deportivo 5,339.38 5,339.38 Cabecera Municipal Privado 

Club de fútbol Lobos 
Chapultepec, Tercera División Módulo Deportivo 6,082.02 6,082.02 Cabecera Municipal Privado 

Club de fútbol, Nido Águila 
Cholula América Módulo Deportivo 6,069.41 6,069.41 Cabecera Municipal Privado 

Cancha de fútbol Campo 
Colomos Módulo Deportivo 11,656.43 11,656.43 Cabecera Municipal Privado 

Cancha de fútbol de 
Concepción la Cruz Módulo Deportivo 9,854.52 9,854.52 Reserva Territorial Atlixcáyotl Público 

Cancha de fútbol de 
Concepción Guadalupe Módulo Deportivo 4,284.50 4,284.50 Reserva Territorial Atlixcáyotl Público 

Cancha de fútbol de 
Ampliación Concepción 

Guadalupe 
Módulo Deportivo 1,681.79 1,681.79 Reserva Territorial Atlixcáyotl Público 

Cancha de baloncesto y 
Juegos Infantiles Módulo Deportivo 832.30 832.30 Reserva Territorial Atlixcáyotl Público 

Villas Atlixco Park Módulo Deportivo 5,626.40 5,626.40 Reserva Territorial Atlixcáyotl Privado 
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Nombre Elemento Unidad Básica 
de Servicio UBS Superficie (m2) Localidad / Junta Auxiliar Público / 

Privado 
Campo Deportivo Emiliano 

Zapata Módulo Deportivo 12,003.51 12,003.51 Reserva Territorial Atlixcáyotl Público 

Escuela de fútbol Carlos 
Poblete Módulo Deportivo 4,440.70 4,440.70 Reserva Territorial Atlixcáyotl Privado 

Cancha de fútbol de Loma de 
Angelópolis Módulo Deportivo 10,746.99 10,746.99 San Antonio Cacalotepec Público 

Cancha de fútbol Módulo Deportivo 3,584.58 3,584.58 San Antonio Cacalotepec Privado 
Canchas de fútbol Módulo Deportivo 23,257.73 23,257.73 San Antonio Cacalotepec Privado 
Cancha de fútbol Módulo Deportivo 2,817.87 2,817.87 San Antonio Cacalotepec Privado 

Brazilian Soccer México Módulo Deportivo 9,777.76 9,777.76 San Antonio Cacalotepec Privado 
Cancha de basquetbol Módulo Deportivo 638.96 638.96 San Antonio Cacalotepec Público 

Cancha de béisbol Módulo Deportivo 12,912.78 12,912.78 San Antonio Cacalotepec Privado 
Canchas de fútbol Módulo Deportivo 14,770.67 14,770.67 San Bernardino Tlaxcalancingo Privado 
Cancha Deportiva Módulo Deportivo 681.98 681.98 San Bernardino Tlaxcalancingo Público 

Campo Deportivo San 
Bernardino Tlaxcalancingo Módulo Deportivo 19,517.13 19,517.13 San Bernardino Tlaxcalancingo Público 

Cancha de usos múltiples Módulo Deportivo 1,394.72 1,394.72 San Bernardino Tlaxcalancingo Público 
Cancha de fútbol Módulo Deportivo 1,255.84 1,255.84 San Bernardino Tlaxcalancingo Privado 
Cancha de fútbol Módulo Deportivo 1,290.53 1,290.53 San Bernardino Tlaxcalancingo Privado 

Cancha Deportiva Galeotitla Módulo Deportivo 793.92 793.92 San Bernardino Tlaxcalancingo Público 
Cancha de fútbol Módulo Deportivo 12,277.20 12,277.20 San Bernardino Tlaxcalancingo Privado 
Cancha de fútbol Módulo Deportivo 7,908.56 7,908.56 San Bernardino Tlaxcalancingo Privado 
Canchas de fútbol Módulo Deportivo 14,341.23 14,341.23 San Bernardino Tlaxcalancingo Privado 
Cancha de fútbol Módulo Deportivo 8,401.29 8,401.29 San Francisco Acatepec Privado 
Cancha de fútbol Módulo Deportivo 5,410.26 5,410.26 San Luis Tehuiloyocan Privado 
Cancha de fútbol Módulo Deportivo 8,679.14 8,679.14 San Luis Tehuiloyocan Privado 
Cancha de fútbol Módulo Deportivo 6,129.77 6,129.77 San Luis Tehuiloyocan Privado 
Cancha de fútbol Módulo Deportivo 5,112.97 5,112.97 San Luis Tehuiloyocan Privado 

Cancha de béisbol y fútbol 
Tehuiloyocan Módulo Deportivo 15,376.11 15,376.11 San Luis Tehuiloyocan Privado 

Cancha de baloncesto Módulo Deportivo 602.26 602.26 San Rafael Comac Público 
Balneario Puerto Escondido Centro Deportivo 14,234.81 14,234.81 Cabecera Municipal Privado 

Unidad Deportiva para la 
Familia Santa María Cuaco Centro Deportivo 8,810.36 8,810.36 Cabecera Municipal Público 

Club Deportivo La Noria F.C. Centro Deportivo 23,444.05 23,444.05 Reserva Territorial Atlixcáyotl Privado 
Unidad Deportiva Centro Deportivo 35,011.28 35,011.28 Reserva Territorial Atlixcáyotl Privado 

Centro Deportivo de 
Concepción la Cruz Centro Deportivo 2,370.48 2,370.48 Reserva Territorial Atlixcáyotl Público 

Unidad Deportiva San Andrés 
Cholula Centro Deportivo 20,588.46 20,588.46 Reserva Territorial Atlixcáyotl Público 

Canchas De Futbol Águilas 
UPAEP Centro Deportivo 25,759.72 25,759.72 Reserva Territorial Atlixcáyotl Privado 

Unidad Deportiva de la Liga 
de Fútbol Puebla Centro Deportivo 28,677.93 28,677.93 San Bernardino Tlaxcalancingo Privado 

Centro Deportivo de Santa 
María Tecmanitla Centro Deportivo 7,839.97 7,839.97 San Bernardino Tlaxcalancingo Público 

Escuela de fútbol Academia 
Pumas Centro Deportivo 28,136.23 28,136.23 San Bernardino Tlaxcalancingo Privado 

Parque Recreativo Xicotzingo Centro Deportivo 3,202.71 3,202.71 San Bernardino Tlaxcalancingo Público 
Centro Deportivo Santa María 

Tonantzintla Centro Deportivo 7,873.76 7,873.76 Santa María Tonantzintla Público 

Deportivo Parque España II 
Padel Unidad Deportiva 46,007.58 46,007.58 Reserva Territorial Atlixcáyotl Privado 

Gimnasio Deportivo Gimnasio Deportivo 305.39 305.39 San Antonio Cacalotepec Privado 
Polideportivo de Alto 

Rendimiento San Andrés 
Cholula 

Alberca Deportiva 7,966.07 7,966.07 Cabecera Municipal Público 

TOTAL - 592,417.33 592,417.33 - - 
Fuente: Elaboración AgBel S.A. de C.V. Febrero 2018. 

 

Considerando todas las UBS de todos los elementos del subsistema de 

equipamiento urbano de deporte, tanto privado como público, sobresale un 

superávit total de 561,231 UBS, destacando con ello, la gran cantidad de 

centros deportivos y módulos deportivos.  Aunado a ello, existe un déficit en los 
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elementos de salón deportivo con -2,857 UBS y -2,195 UBS de gimnasio 

deportivo. Ver gráfica siguiente. 
 

Gráfica Núm. II-24; Déficit o Superávit de Equipamiento Urbano de Deporte. 

 
Fuente: Elaboración AgBel S.A. de C.V. Febrero 2018. 

 

Administración Pública. 
 

En el subsistema de Administración Pública el 100% es público, sobresalen las 

Oficinas de Gobierno Federal y Estatal, localizadas esencialmente en la Junta 

Auxiliar de San Bernardino Tlaxcalancingo, La Reserva Territorial Atlixcáyotl y la 

Cabecera Municipal. Ver tabla siguiente. 

 
Tabla Núm. II-43; Equipamiento Urbano de Administración Pública del Municipio de San Andrés 

Cholula 
Nombre Elemento 

Unidad Básica 
de Servicio 

UBS 
Superficie 

(m2) 
Localidad / Junta 

Auxiliar 
Público / 
Privado 

Ciudad Judicial Oficinas de Gobierno Federal 83,001.69 83,001.69 San Bernardino 
Tlaxcalancingo Público 

Tribunal Federal De Justicia Fiscal Y 
Administrativa Oficinas de Gobierno Federal 5,765.42 5,765.42 San Bernardino 

Tlaxcalancingo Público 

Poder Judicial de la Federación Oficinas de Gobierno Federal 25,304.35 25,304.35 San Bernardino 
Tlaxcalancingo Público 

Presidencia Municipal de San Andrés 
Cholula Palacio Municipal 2,379.82 2,379.82 Cabecera Municipal Público 

Inspectoría Colonia Emiliano Zapata Delegación Municipal - Juntas 
Auxiliares o Inspectorías 65.65 65.65 Cabecera Municipal Público 

Inspectoría Colonia Lázaro Cárdenas Delegación Municipal - Juntas 
Auxiliares o Inspectorías 276.72 276.72 Cabecera Municipal Público 

Secretaría de Mejora Regulatoria y 
Desarrollo Económico 

Delegación Municipal - Juntas 
Auxiliares o Inspectorías 935.15 935.15 Cabecera Municipal Público 

Secretaría de Fomento Económico Delegación Municipal - Juntas 
Auxiliares o Inspectorías 164.18 164.18 Cabecera Municipal Público 

Inspectoría Colonia Concepción 
Guadalupe 

Delegación Municipal - Juntas 
Auxiliares o Inspectorías 39.32 39.32 Reserva Territorial 

Atlixcáyotl Público 
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Nombre Elemento 
Unidad Básica 

de Servicio 
UBS 

Superficie 
(m2) 

Localidad / Junta 
Auxiliar 

Público / 
Privado 

Secretaría de Desarrollo Urbano y 
Ecología 

Delegación Municipal - Juntas 
Auxiliares o Inspectorías 1,310.94 1,310.94 Reserva Territorial 

Atlixcáyotl Público 

Inspectoría Colonia Concepción La 
Cruz 

Delegación Municipal - Juntas 
Auxiliares o Inspectorías 963.63 963.63 Reserva Territorial 

Atlixcáyotl Público 

Presidencia Auxiliar de San Antonio 
Cacalotepec 

Delegación Municipal - Juntas 
Auxiliares o Inspectorías 40.82 40.82 San Antonio 

Cacalotepec Público 

Secretaria de Obras Públicas Delegación Municipal - Juntas 
Auxiliares o Inspectorías 97.33 97.33 San Bernardino 

Tlaxcalancingo Público 

Presidencia Auxiliar de San Bernardino 
Tlaxcalancingo 

Delegación Municipal - Juntas 
Auxiliares o Inspectorías 135.51 135.51 San Bernardino 

Tlaxcalancingo Público 

Presidencia Auxiliar de San Francisco 
Acatepec 

Delegación Municipal - Juntas 
Auxiliares o Inspectorías 928.23 928.23 San Francisco 

Acatepec Público 

Presidencia Auxiliar de San Luis 
Tehuiloyocan 

Delegación Municipal - Juntas 
Auxiliares o Inspectorías 309.68 309.68 San Luis 

Tehuiloyocan Público 

Presidencia Auxiliar San Rafael Comac Delegación Municipal - Juntas 
Auxiliares o Inspectorías 51.68 51.68 San Rafael Comac Público 

Presidencia Auxiliar de Santa María 
Tonantzintla 

Delegación Municipal - Juntas 
Auxiliares o Inspectorías 266.88 266.88 Santa María 

Tonantzintla Público 

Centro Integral de Servicios San Andrés 
Cholula Oficinas de Gobierno Estatal 4,127.67 4,127.67 Cabecera Municipal Público 

Instituto Registral y Catastral del Estado 
de Puebla Oficinas de Gobierno Estatal 1,201.58 1,201.58 Cabecera Municipal Público 

Secretaria de Desarrollo Rural, 
Sustentabilidad y Ordenamiento 

Territorial SDRSOT 
Oficinas de Gobierno Estatal 11,125.19 11,125.19 Cabecera Municipal Público 

Centro Integral de Servicios. Centro de 
Atención al Usuario Oficinas de Gobierno Estatal 432.75 432.75 Reserva Territorial 

Atlixcáyotl Público 

Casa de Justicia Cholula Tribunales de Justicia Estatal 8,256.06 8,256.06 San Bernardino 
Tlaxcalancingo Público 

Dirección General de Atención a Delitos 
de Alto Impacto (DGADAI) Tribunales de Justicia Estatal 6,239.90 6,239.90 San Bernardino 

Tlaxcalancingo Público 

TOTAL - 153,420.15 153,420.15 - - 
Fuente: Elaboración AgBel S.A. de C.V. Febrero 2018. 

 

En el subsistema de administración pública, los siguientes elementos presentan 

déficit en sus Unidades Básicas de Servicio, en base a la población actual: -866 

UBS de Palacio Municipal, -649 UBS de Ministerio Público Estatal, -500 UBS de 

Oficinas de Hacienda Estatal, -162 UBS de Centro de Readaptación Social 

(CERESO), -16 UBS de Centro Tutelar para Menores Infractores y -1 UBS de 

Administración Local de Recaudación Fiscal (SHCP). Ver gráfica siguiente. 
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Gráfica Núm. II-25; Déficit o Superávit de Equipamiento Urbano de Administración Púbica.  

 
Fuente: Elaboración AgBel S.A. de C.V. Febrero 2018. 

Servicios Urbanos. 
 

En el equipamiento urbano de Servicios Urbanos, actualmente el 41.67% es 

público y el 58.33% es privado, siendo este último determinado por la gran 

cantidad de gasolineras ubicadas dentro del territorio del municipio. Ver tabla 

siguiente. 

 
Tabla Núm. II-44; Equipamiento Urbano de Servicios Urbanos del Municipio de San Andrés 

Cholula 

Nombre Elemento 
Unidad 

Básica de 
Servicio 

UBS 

Superficie 
(m2) 

Localidad / Junta 
Auxiliar 

Público / 
Privado 

Panteón Municipal de San Andrés 
Cholula Cementerio 299.39 8,981.61 Cabecera Municipal Público 

Panteón de San Antonio Cacalotepec Cementerio 395.50 11,864.89 San Antonio 
Cacalotepec Público 

Panteón Auxiliar Municipal de Zapata 
"San José" Cementerio 407.77 12,233.06 San Bernardino 

Tlaxcalancingo Público 

Panteón de San Bernardino 
Tlaxcalancingo Cementerio 418.59 12,557.80 San Bernardino 

Tlaxcalancingo Público 

Panteón de San Francisco Acatepec Cementerio 240.27 7,208.19 San Francisco 
Acatepec Público 

Panteón Municipal la Magdalena - 
Tehuiloyocan Cementerio 396.90 11,906.93 San Luis 

Tehuiloyocan Público 

Panteón de San Luis Tehuiloyocan Cementerio 133.11 3,993.35 San Luis 
Tehuiloyocan Público 

Panteón de San Rafael Comac Cementerio 322.58 9,677.42 San Rafael Comac Público 

Panteón La Purísima Cementerio 249.23 7,476.76 Santa María 
Tonantzintla Público 

Panteón Municipal del Sagrado Corazón 
de Jesús María Tonantzintla Cementerio 330.00 9,900.00 Santa María 

Tonantzintla Público 

Estación de bomberos Central de Bomberos 2.00 1,058.98 Cabecera Municipal Público 
Corralón Municipal Comandancia de Policía 20.00 4,797.28 Cabecera Municipal Público 
Corralón Municipal Comandancia de Policía 20.00 2,531.35 Cabecera Municipal Público 

Complejo de Seguridad Pública, 
Tránsito Municipal y Protección Civil Comandancia de Policía 11,832.88 11,832.88 San Bernardino 

Tlaxcalancingo Público 

Corralón Municipal Comandancia de Policía 20.00 8,064.99 San Rafael Comac Público 

Gasolinera PEMEX Estación de servicio (gasolinera) 
(PEMEX) 3.00 2,315.42 Cabecera Municipal Privado 
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Nombre Elemento 
Unidad 

Básica de 
Servicio 

UBS 

Superficie 
(m2) 

Localidad / Junta 
Auxiliar 

Público / 
Privado 

Gasolinera PEMEX Estación de servicio (gasolinera) 
(PEMEX) 3.00 6,206.21 Cabecera Municipal Privado 

Gasolinera PEMEX Estación de servicio (gasolinera) 
(PEMEX) 3.00 2,512.39 Cabecera Municipal Privado 

Gasolinera PEMEX Estación de servicio (gasolinera) 
(PEMEX) 3.00 530.84 Cabecera Municipal Privado 

Gasolinera PEMEX Estación de servicio (gasolinera) 
(PEMEX) 3.00 2,632.58 Cabecera Municipal Privado 

Gasolinera PEMEX Estación de servicio (gasolinera) 
(PEMEX) 3.00 1,917.32 Cabecera Municipal Privado 

Gasolinera PEMEX Estación de servicio (gasolinera) 
(PEMEX) 3.00 1,794.28 Cabecera Municipal Privado 

Gasolinera PEMEX Estación de servicio (gasolinera) 
(PEMEX) 3.00 2,250.20 Reserva Territorial 

Atlixcáyotl Privado 

Gasolinera PEMEX Estación de servicio (gasolinera) 
(PEMEX) 3.00 3,587.64 Reserva Territorial 

Atlixcáyotl Privado 

Gasolinera PEMEX Estación de servicio (gasolinera) 
(PEMEX) 3.00 3,212.66 Reserva Territorial 

Atlixcáyotl Privado 

Gasolinera PEMEX Estación de servicio (gasolinera) 
(PEMEX) 3.00 5,090.09 Reserva Territorial 

Atlixcáyotl Privado 

Gasolinera PEMEX Estación de servicio (gasolinera) 
(PEMEX) 3.00 1,481.25 Reserva Territorial 

Atlixcáyotl Privado 

Gasolinera PEMEX Estación de servicio (gasolinera) 
(PEMEX) 3.00 1,756.61 Reserva Territorial 

Atlixcáyotl Privado 

Gasolinera PEMEX Estación de servicio (gasolinera) 
(PEMEX) 3.00 2,646.68 Reserva Territorial 

Atlixcáyotl Privado 

Gasolinera PEMEX Estación de servicio (gasolinera) 
(PEMEX) 3.00 2,097.43 San Antonio 

Cacalotepec Privado 

Gasolinera PEMEX Estación de servicio (gasolinera) 
(PEMEX) 3.00 4,427.22 San Bernardino 

Tlaxcalancingo Privado 

Gasolinera PEMEX Estación de servicio (gasolinera) 
(PEMEX) 3.00 4,035.47 San Bernardino 

Tlaxcalancingo Privado 

Gasolinera PEMEX Estación de servicio (gasolinera) 
(PEMEX) 3.00 5,920.30 San Bernardino 

Tlaxcalancingo Privado 

Gasolinera PEMEX Estación de servicio (gasolinera) 
(PEMEX) 3.00 5,265.89 San Bernardino 

Tlaxcalancingo Privado 

Gasolinera PEMEX Estación de servicio (gasolinera) 
(PEMEX) 3.00 9,692.94 San Francisco 

Acatepec Privado 

Gasolinera PEMEX Estación de servicio (gasolinera) 
(PEMEX) 3.00 1,942.28 San Rafael Comac Privado 

TOTAL - 15,151.21 195,401.17 - - 
Fuente: Elaboración AgBel S.A. de C.V. Febrero 2018. 

 

En la actualidad el elemento de Basurero Municipal representa el mayor déficit 

con -20,289 UBS, seguido de la Estación de Servicio (Gasolinera) con -150 

UBS y la Central de Bomberos con -1 UBS. Ver gráfica siguiente. 
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Gráfica Núm. II-26; Déficit o Superávit de Equipamiento Urbano de Servicios Urbanos. 

 
Fuente: Elaboración AgBel S.A. de C.V. Febrero 2018. 

 (VER ANEXO CARTOGRÁFICO; CLAVE: DU-13 EQUIPAMIENTO URBANO) 
 

Por tanto, en el siguiente cuadro, se muestra la capacidad instalada en el 

municipio de San Andrés Cholula, de cada uno de los elementos por 

subsistemas de equipamiento urbano.  

 
Tabla Núm. II-45; Capacidad instalada de Equipamiento Urbano en el Municipio de San Andrés 

Cholula, Puebla 
Capacidad instalada de Equipamiento Urbano en el Municipio de San Andrés Cholula, Puebla 

Características de los Subsistemas de Equipamiento Urbano Municipal 
Subsistema Unidad 

Básica de 
Servicio UBS 

Turnos de 
Operación 

Población 
beneficiada 

por UBS 

Módulo tipo 
recomendable 

(Unidad) 

M2 
Construidos 

por UBS 

M2 de 
Terreno por 

UBS 

San Andrés Cholula 

Elemento No. UBS No. Elemento 

Educación 
Jardín de niños Aula 2 de 4 hrs. 1,330 9 96-100 262 - 329 51 255 

Centro de Desarrollo Infantil 
(CENDI) Aula 1 de 12 hrs. 44,075 9 186 200 8 24 

Centro de Atención Preventiva de 
Educación Preescolar (CAPEP) Aula 1 de 4 hrs. 11,500 6 228 800 1 4 

Escuela Especial para Atípicos Aula 1 de 6 hrs. 16,500 12 127 400 1 3 
Escuela Primaria Aula 2 de 5 hrs. 420 18 77-115 217 - 283 36 393 

Centro de Capacitación para el 
Trabajo (CECAT) Taller o aula 2 de 4 hrs. 16,800 6 422 1,417 1 7 

Telesecundaria Aula 1 de 6 hrs. 2,700 6 77 283 6 45 
Secundaria General Aula 2 de 6 hrs. 1,760 15 278-294 600 - 918 16 121 
Secundaria Técnica Aula 2 de 6 hrs. 3,840 12 157-349 503 - 1,111 2 36 
Preparatoria General Aula 2 de 6 hrs. 7,760 10 276 - 404 895 -1,558 21 181 

Centro de Estudios de Bachillerato Aula 2 de 6 hrs. 222,240 8 283 - 592 846 - 1,948 2 10 
Centro de Bachillerato Tecnológico 

Agropecuario (CBTA) Aula 1 de 6 hrs. 60,520 12 355 1,612 1 3 

Instituto Tecnológico Aula 2 de 6 hrs. 39,920 13 874 6,461 2 35 
Universidad Estatal Aula 2 de 7 hrs. 4,860 96 327 1,659 10 429 

Cultura 

Biblioteca Pública Municipal Silla en Sala 
Lectura 1 de 11 hrs. 800 72 4.2 11.25 10 182 

Museo Local 

Sala de 
exhibición 

m2 Total de 
área  de 

exhibición 
(1,400 m2) 

1 de 8 hrs. 100% 
Población local 1,400 1.5 2.5 1 1,400 

Museo Regional 
Área de 

exhibición 
m2 Total de 

área  de 
1 de 8 hrs. 100% 

Población local 2,400 1.5 2.1 1 11,200 
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Capacidad instalada de Equipamiento Urbano en el Municipio de San Andrés Cholula, Puebla 
Características de los Subsistemas de Equipamiento Urbano Municipal 

Subsistema Unidad 
Básica de 

Servicio UBS 
Turnos de 
Operación 

Población 
beneficiada 

por UBS 

Módulo tipo 
recomendable 

(Unidad) 

M2 
Construidos 

por UBS 

M2 de 
Terreno por 

UBS 

San Andrés Cholula 

Elemento No. UBS No. Elemento 

exhibición 
(2,400 m2) 

Casa de la Cultura 
m2 Área de 

servicios 
culturales 

1 de 5 hrs. 102 2,448 1.30 - 1.55 2.50 - 3.50 2 668 

Escuela Integral de Artes (INBA) Aula 2 Turnos 15,000 20 124 - 156 176 - 221 2 7 
Centro Social Popular m2 Construido 1 Turno 32 2,500 1 2.9 - 5.2 1 1,656 

Auditorio Municipal Butaca Variable 140 1,600 1.7 6 2 275 
Salud 

Centro de Salud Rural para 
Población Concentrada (SSA) Consultorio 2 de 8 hrs. 5,000 3 151, 181, 212 600 5 5 

Centro de Salud Urbano (SSA) Consultorio 2 de 8 hrs 12,500 6 99.2 - 109 200 - 400 10 11 

Hospital General (SSA) Cama de 
hospitalización 1 de 24 hrs. 2,500 90 60 - 92 111 - 333 1 89 

Hospital de Especialidades (SSA) Cama de 
hospitalización Variable Variable 30 Variable Variable 2 500 

Hospital General (IMSS) Cama de 
hospitalización 1 de 24 hrs. 1,208 144 118.5 - 126.5 169.3 - 193.5 1 90 

Asistencia Social 
Casa Cuna Cama o cuna 1 de 24 hrs. 1,670 60 52.98 74.75 2 90 

Casa Hogar Menores Cama 1 de 24 hrs. 1,600 60 59.50 116.66 3 150 
Centro de Asistencia de Desarrollo 

Infantil (CADI) (DIF) Aula 1 de 12 hrs. 1,150 6 78.5 - 116 199 - 278 4 15 

Centro de Desarrollo Comunitario 
(DIF) Aula y/o taller 1 de 14 hrs. 1,400 10 138.5 - 170 240 - 480 9 16 

Centro de Rehabilitación Consultorio 1 de 8 hrs. 75,600 7 475 - 518 1,000 - 2,500 3 76 
Centro de Integración Juvenil 

(CIJAC) Consultorio 1 de 12 hrs. 70,000 4 158.3 - 187.5 - 
230 

675 - 800 - 
816.7 1 4 

Comercio 

Mercado Sobre Ruedas (Tianguis) Puesto (6.10 
m2) 1 de 9 hrs. 121 200 49.65 90.03 2 40 

Mercado Público Local o Puesto 1 de 10 - 12 
hrs. 121 200 18 30 1 5 

Abasto 

Rastro para Bovinos 
Área de 

matanza (350 
m2) 

2 de 8 hrs. 2,739,726 350 9 51.1 1 1 

Rastro para Porcinos 
Área de 

matanza (490 
m2) 

2 de 8 hrs. 2,919,708 490 9.1 41.5 1 1 

Comunicaciones 

Oficina Telefónica o Radiofónica Ventanilla de 
atención 1 de 6 hrs. 10,000 1 18 27 2 4 

Unidad Remota de Líneas 
(TELMEX) 

Línea 
telefónica 1 de 24 hrs. 8 10,000 0.02 - 0.05 0.04 - 0.25 5 44,255 

Transporte 

Central de Autobuses de Pasajeros Cajón de 
abordaje 1 de 18 hrs. 6,500 40 94 500 2 5 

Central de Servicios de Carga 
Cajón de 
carga y 

descarga 
1 de 24 hrs. 2,500 100 63 - 77 300 2 6 

Recreación 

Plaza cívica m2 Plaza 
(Explanada) Variable 6 16,000 0.015 - 0.03 1.35 9 15,858 

Juegos Infantiles m2 Terreno Variable 4 5,000 0.01 1.00 2 1,638 
Jardín Vecinal m2 Jardín Variable 1 10,000 0.04 1.00 8 24,881 

Parque de Barrio m2 Parque Variable 1 28,000 0.01 1.10 7 147,819 
Parque Urbano m2 Parque Variable 1 728,000 0.015 - 0.016 1.10 1 52,820 

Espectáculos Deportivos Butaca Variable 25 8,000 2.00 6.80 2 40 
Deporte 

Módulo Deportivo m2 Cancha 1 de 12 hrs. 15 8,396 0.011 - 0.027 1.10 - 1.13 45 332,189 
Centro Deportivo m2 Cancha 1 de 12 hrs. 12 21,467 0.01 - 0.012 1.19 12 205,950 
Unidad Deportiva m2 Cancha 1 de 12 hrs. 8 58,882 0.050 - 0.079 1.36 - 1.44 1 46,008 

Gimnasio Deportivo m2 Construido 1 de 12 hrs. 40 2,500 1.00 1.70 1 305 
Alberca Deportiva m2 Construido 1 de 12 hrs. 40 2,500 1.00 2.00 1 7,966 

Administración Pública 
Oficinas de Gobierno Federal m2 Construido 1 de 8 hrs. 50 1,500 1.00 1.70 3 114,071 

Palacio Municipal m2 Construido 1 de 8 hrs. 50 2,000 1.00 2.50 1 2,380 
Delegación Municipal - Juntas 

Auxiliares o Inspectorías m2 Construido 1 de 8 hrs. 100 300 1.00 2.00 14 5,586 

Oficinas de Gobierno Estatal m2 Construido 1 Turno 100 1,000 1.00 1.70 4 16,887 
Tribunales de Justicia Estatal m2 Construido 1 Turno 150 2,500 1.00 1.70 2 14,496 

Servicios Urbanos 



 

                                   

 

Pá
gi

na
22

4 
Capacidad instalada de Equipamiento Urbano en el Municipio de San Andrés Cholula, Puebla 

Características de los Subsistemas de Equipamiento Urbano Municipal 
Subsistema Unidad 

Básica de 
Servicio UBS 

Turnos de 
Operación 

Población 
beneficiada 

por UBS 

Módulo tipo 
recomendable 

(Unidad) 

M2 
Construidos 

por UBS 

M2 de 
Terreno por 

UBS 

San Andrés Cholula 

Elemento No. UBS No. Elemento 

Cementerio Fosa 1 de 10 hrs. 600 1,000 0.01 - 0.2 6.25 10 3,193 

Central de Bomberos Cajón para 
autobomba 1 de 24 hrs. 100,000 5 150.00 450.00 1 2 

Comandancia de Policía m2 Construido 1 de 24 hrs. 165 3,060 1.00 2.50 4 11,893 

Estación de Servicio (Gasolinera) Pistola 
despachadora 3 de 8 hrs. 745 28 14 - 16 50.00 21 63 

Fuente: Elaboración AgBel S.A. de C.V. febrero 2018. 

 

2.2.1.7. Infraestructura. 
 
Agua potable. 
 

Actualmente, “El consorcio Agua de Puebla para Todos tiene a cargo la 

concesión para la prestación del servicio público de agua potable, drenaje, 

alcantarillado, saneamiento y disposición de aguas residuales en el Municipio 

de Puebla, y las circunscripciones territoriales específicas de los Municipios de 

Cuautlancingo, San Pedro Cholula, San Andrés Cholula y Amozoc, así como, la 

ampliación, acondicionamiento, mantenimiento, operación y administración de 

la infraestructura hidráulica del Sistema Operador de los Servicios de Agua 

Potable y Alcantarillado de Puebla (SOAPAP), y la prestación del servicio de 

saneamiento de aguas residuales al Municipio de Tlaltenango…56”, esta 

empresa privada es la responsable de suministrar el básico de agua potable, 

drenaje, alcantarillado, saneamiento y disposición de aguas residuales a gran 

parte del territorio urbanizado del municipio de San Andrés Cholula, que incluye 

la totalidad de los fraccionamientos, establecimientos y equipamientos del 

Centro Urbano de Atlixcáyotl, el Centro Urbano de Lomas de Angelópolis, 

fraccionamientos como La Vista Country Club; el corredor urbano de la Vía 

Atlixcáyotl, las zonas habitacionales como la Ex – hacienda Morillotla, la Ex – 

hacienda Concepción y Santa Cruz Buena Vista, así como, las colonias 

Emiliano Zapata, Concepción la Cruz y Concepción Guadalupe, inclusive 

                                            
56 http://www.aguapuebla.mx  
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incluye áreas habitadas como Atzala y el Barreal en la Cabecera Municipal de 

San Andrés Cholula.  

 

En términos territoriales la cobertura del servicio de la empresa del Consorcio 

Agua de Puebla, está delimitada por la Vía Atlixcáyotl y el Anillo Periférico 

Ecológico; es menester mencionar, que la infraestructura que soporta esta 

cobertura se construyó a raíz de la puesta en marcha del Programa Regional 

Angelópolis.  

 

En el resto del territorio municipal, el servicio público de agua potable, drenaje, 

alcantarillado, saneamiento y disposición de aguas residuales es administrado 

por el Organismo Público Descentralizado de la Administración Municipal, 

denominado "Sistema Operador de los Servicios de Agua Potable y 

Alcantarillado del Municipio de San Andrés Cholula”.57 ; el cual tiene por objeto 

regular y garantizar los servicios de agua potable, alcantarillado y saneamiento, 

para que, éstos se proporcionen a los asentamientos humanos del Municipio de 

San Andrés Cholula, con la calidad, cantidad y continuidad que, permitan 

alcanzar el nivel y dignidad de vida demandados por la comunidad, con tarifas 

equitativas del servicio. 

 

El Sistema Operador de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado del 

Municipio de San Andrés Cholula, actualmente administra los siguientes pozos 

para brindar el servicio de agua potable: 
 

1.- POZO PASEOS DE CHOLULA 

Ubicación: Área de Donación Fraccionamiento “Paseos de Cholula”.  

Expediente: CONAGUA EXP SIAAPPUE-L-0253-02-07-10  
                                            
57 DECRETO del Honorable Congreso del Estado, por virtud del cual crea el Organismo Público Descentralizado de la Administración Municipal, 
denominado "Sistema Operador de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de San Andrés Cholula; Publicado el 11 de Marzo 
de 2009  
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Gasto: 15 lps   Profundidad: 90 m   Cuenta con equipo de arranque 

y paro automático 

Calidad del Agua: Cumple con la norma SSA 127  

Área beneficiada: Fraccionamientos Paseos de Cholula, residencial San José, 

Santa Teresa y colonia Lázaro Cárdenas. 

 

2.- POZO LA HERRADURA 

Ubicación: Área de Donación Fraccionamiento “La Herradura”.  

TITULO CONAGUA: 049PUE-E0198-04-04-07 

Gasto: 2 lps Se encuentra inactivo por Calidad del agua Profundidad: 100 m  

Calidad del Agua: No Cumple con la norma SSA 127 presencia de dureza 

elevada, hierro y sólidos suspendidos  

Área beneficiada: Fraccionamiento La Herradura. 

 

3.- POZO LA TRINIDAD 

Ubicación: Área de Donación Fraccionamiento “La Trinidad”.  

Gasto: 1.5 lps       Profundidad: 40 m  

Calidad del Agua: Cumple con la norma SSA 127  

Área beneficiada: Fraccionamiento La Trinidad 

Se opera con apoyo de personal del Fraccionamiento. 

 

4.- POZO PLAZUELAS DE SAN BERNARDINO 

Ubicación: Área de Donación Fraccionamiento “Plazuelas de San Bernardino”.  

Título de Asignación: CONAGUA.04PUE 104817/18AM  

Gasto: 19 lps   Profundidad: 120 m   cuenta con equipo de paro y 

arranque automático. 

Calidad del Agua: Cumple con la norma SSA 127  

Área beneficiada: Fraccionamiento “Plazuelas de San Bernardino” 
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5.- POZO SAN ISIDRO 

Ubicación: Calle Adolfo López Mateos, Colonia San Isidro, Santa María 

Tonantzintla.  

Título de Asignación: CONAGUA.04PUE 114981/18D  

Gasto: 5 lps   Profundidad: 120 m  

Calidad del Agua: Cumple con la norma SSA 127  

Área beneficiada: Colonia San Isidro, Santa María Tonantzintla 

 

6.- POZO RINCÓN DE SAN ANDRÉS 

Ubicación: Área de Donación Fraccionamiento “Rincón de San Andrés”.  

Gasto: 0.7 lps     Profundidad: 50 m  

Calidad del Agua: Cumple con la norma SSA 127  

Área beneficiada: Fraccionamiento Rincón de San Andrés. 

 

7.- POZO CUAYANTLA 

Ubicación: Calle Cuayantla 

EXPEDIENTE CONAGUA: PUE-L-0157-11-02-10-S  

Fue perforado en el año 2010, dentro del programa Hábitat.  

Entro en operación en el mes de julio de 2013. 

Fue rehabilitado en el mes de octubre de 2014 con una inversión de $ 

108,460.00.  

Gasto: 10 lps       Profundidad: 100 m  

Calidad del Agua: Cumple con la norma SSA 127  

Área beneficiada: Fraccionamientos Paseos de Campania, La Trinidad, Barrio 

de Coyotepec, Arcángeles de Xaltepec y Zona de Morillotla (Av. Morillotla, 

Antiguo Camino a Rancho Morillotla y fraccionamientos Palma Sola, Rancho 

San Miguel, Arrayanes, Jardines de Morillotla y La Herradura) 

La población beneficiada es de 700 hogares, aprox. 3150 habitantes. 
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8.- POZO ALFONSINA 

Ubicación: Área de Donación Fraccionamiento “La Alfonsina” en Radial a 

Zapata. 

Título de Asignación CONAGUA.04PUE115170/18HMDL09 

Gasto: 1.5 lps 

Profundidad: 90 m 

Calidad del Agua: Cumple con la norma SSA 127 

Área beneficiada: Fraccionamientos La Alfonsina, Arcángeles de Xaltepec y El 

Roble Lofts. 

 

9.- POZO PUERTA SAN RAFAEL 

Ubicación: Área de Donación Fraccionamiento “Puerta San Rafael” en Calle 

Tlatlauquitepec. 

EXPEDIENTE CONAGUA.PUE-E-1025 05-12-07 CNA01-004 

Gasto: 2 lps 

Profundidad: 95 m 

Calidad del Agua: Cumple con la norma SSA 127 

Área beneficiada: Fraccionamientos Puerta San Rafael, Palermo y Navarra. 

 

Así mismo, el Municipio de San Andrés Cholula cuenta con los siguientes 

pozos, de los cuales no se tuvieron disponibles su ficha técnica, únicamente se 

cuenta con su ubicación, siendo estos: Pozo Rinconada Atlixcáyotl ubicado en 

el Fraccionamiento del mismo nombre en la Junta Auxiliar de San Bernardino 

Tlaxcalancingo, Pozo Vía Atlixcáyotl no. 5 ubicado en la intersección de la Vía 

Atlixcáyotl y Periférico Ecológico en la contra esquina de Torre Adamant, Pozo 

Vía Atlixcáyotl sin número identificado que se ubica en la Lateral Sur de la Vía 

Atlixcáyotl a un costado del Restaurante Toks, Pozo Atlixcáyotl no. 3 igualmente 

sobre la Lateral Sur de la Vía Atlixcáyotl a 200 metros al norte de la Universidad 

Interamericana, Pozo Atlixcáyotl no. 6 nuevamente ubicado sobre la Lateral Sur 

de la Vía Atlixcáyotl a la altura del distribuidor vial de Sonata en Lomas de 
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Angelópolis 2; y finalmente el Pozo Tepatlaxco ubicado en la calle Tepatlaxco 

en la Junta Auxiliar de San Francisco Acatepec, justo atrás de las estación de 

gas carburante ubicada sobre la Carretera Federal a Atlixco y las torres de 

distribución eléctrica de alta tensión de la CFE. 

 

De lo anterior y con la información disponible por las dependencias municipales 

en la materia, se han identificado 15 pozos dentro del territorio de San Andrés 

Cholula, los cuales a través de la red de distribución existente otorgan el 

suministro del agua potable tanto para uso doméstico, comercial, industrial y o 

de servicios del municipio. En términos territoriales, se tienen identificada la 

cobertura de los pozos Plazuelas, Rinconada y Tepatlaxco, así como también la 

zona de gran cobertura de SOAPAP mediante Agua de Puebla para Todos, 

todos estos mencionados cubren el servicio a las Juntas Auxiliares de San 

Bernardino Tlaxcalancingo, el Pueblo de San Antonio Cacalotepec, San 

Francisco Acatepec y toda la zona de Lomas de Angelópolis 1 Y 2, la Reserva 

Territorial Atlixcáyotl y parte de la cabecera municipal principalmente en su zona 

colindante con el Municipio de Puebla. Para el resto de las juntas auxiliares y la 

cabecera municipal no se cuentan con datos de la red de agua potable o de 

otros pozos para el suministro de la población; sin embargo es menester 

mencionar que existe una importante cantidad de pozos artesanos de traspatio 

dentro de la buena parte de las viviendas típicas de la cabecera municipal y sus 

juntas auxiliares, ya que esta práctica se ha dado de manera natural en la 

población nativa del San Andrés Cholula, y de dichos pozos actualmente siguen 

auto suministrándose buena parte de la población municipal sin tener un dato 

censado que pueda medir su volumen de extracción, nivel freático y la calidad 

de la misma. 

 

Por su parte, el Anuario Estadístico y Geográfico del Estado de Puebla 2017, 

indica en su apartado de Fuentes de abastecimiento y volumen promedio diario 



 

                                   

 

Pá
gi

na
23

0 

de extracción de agua por municipio según principales tipos de fuentes 2016; 

registran que en San Andrés Cholula existen un total de 24 fuentes de 

abastecimiento, las cuales en su totalidad son de pozo profundo, de los cuales 

se extrajeron 11.75 miles de metros cúbicos promedio diario, lo que lo posiciona 

como el 5to municipio con mayor extracción de la Zona Metropolitana.58 

Asimismo, en los indicadores de ocupantes de viviendas particulares habitadas 

por municipio y su distribución porcentual según disponibilidad de agua 

entubada y acceso al agua al 15 de marzo del 2015; arroja para el Municipio de 

San Andrés Cholula que de los 137,269 ocupantes en viviendas particulares 

habitadas el 94.04% dispone de agua entubada, mientras que el 5.84% restante 

es por acarreo; para el caso de la primera, el 85.56% está dentro de la vivienda 

y el 14. 44% está fuera de la vivienda pero dentro del mismo terreno o predio; y 

para el segundo caso, el 0.85% realiza el acarreo por llave comunitaria, y el 

7.72% recurre a otra vivienda para abastecerse de agua potable.59 

Específicamente al analizar el tipo de acceso a la disponibilidad de agua por 

acarreo, resulta que el 55.63% de los ocupantes de viviendas particulares 

habitadas lo hace mediante pipas y el 35.79% por medio de un pozo.60 

 
 (VER ANEXO CARTOGRÁFICO; CLAVE: DU-12 INFRAESTRUCTURA DE AGUA POTABLE) 

 

Drenaje.  
 

En lo que respecta al sistema de drenaje y alcantarillado de San Andrés 

Cholula, existente en la cabecera municipal dos colectores sanitarios, el primero 

proviene de Cholula de Rivadavia, atravesando de poniente a oriente, con trazo 

sobre las calles 3 poniente, 5 norte, 4 poniente, 8 sur y 14 oriente, hasta llegar a 

descargar al colector marginal al Arroyo El Zapatero. Los diámetros del colector 

mencionado son de 45, 61 y 91 cm., el segundo colector sanitario recorre 

                                            
58 INEGI, Anuario Estadístico y Geográfico del Estado de Puebla 2017, Cuadro 4.17, Pág. 331. 
59 INEGI, Anuario Estadístico y Geográfico del Estado de Puebla 2017, Cuadro 4.9, Pág. 219. 
60 INEGI, Anuario Estadístico y Geográfico del Estado de Puebla 2017, Cuadro 4.9, 2ª parte y ultima Pág. 226. 
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paralelo al arroyo conocido como Actipan que de igual manera descarga en el 

colector marginal del Arroyo Zapatero.  

 

La localidad de San Rafael Comac cuenta con red de atarjeas en la mayoría de 

sus calles y está constituida por tubería de concreto simple de 30 cm., 

estimándose una cobertura del 80%. El 20% restante no están conectadas a la 

red existente o se encuentran en zonas sin el servicio. La red de atarjeas 

descarga a colectores que finalmente descargan al sistema de alcantarillado de 

San Andrés Cholula. Las zonas carentes del servicio se localizan en el norte, 

sur y poniente del lugar. 

 

En San Rafael Comac, se tienen dos colectores que cruzan la localidad en 

sentido sur – norte, uno por la calle Emiliano Zapata y el otro, por la calle 3 sur y 

5 de Mayo, descargando a la red de San Andrés Cholula. Los diámetros del 

primer colector son de 38 y 45 cm., y del segundo de 38 y 61 cm. 

 

Santa María Tonantzintla cuenta con red de atarjeas en la mayoría de sus 

calles y está constituida por tubería de concreto simple de 25 y 30 cm., 

estimándose una cobertura del 95%. El 5% restante no están conectadas a la 

red existente o se encuentran en zonas sin el servicio. La red de atarjeas 

descarga a la red de San Francisco Acatepec. Las calles carentes del servicio 

se localizan en el centro y poniente de la localidad. 

 

En Santa María Tonantzintla, se tienen dos colectores que cruzan la localidad 

en sentido norte – sur, uno por las calles López Mateos, Zaragoza y Tepoxtla 

hasta unirse al otro colector que se localiza sobre la Avenida Juárez y la 

Avenida Cuauhtémoc, cruzando la Carretera Federal Puebla – Atlixco para 

descargar a un escurrimiento superficial afluente de la Barranca Almoloya. El 

diámetro de los dos colectores es de 61 cm. 
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San Francisco Acatepec cuenta con red de atarjeas en la mayoría de sus calles 

y está constituida por tubería de concreto simple de 30 y 45 cm., estimándose 

una cobertura del 80%. El 20% restante no están conectadas a la red existente 

o se encuentran en zonas sin el servicio. La red de atarjeas descarga a un 

colector que, a su vez, descarga a otro colector de la localidad de San Rafael 

Comac y a dos pequeños escurrimientos superficiales afluentes de la Barranca 

Almoloya. Las calles carentes del servicio se localizan en el Sur y Suroriente de 

la localidad.  

 

Por ultimo en esta Junta Auxiliar de San Francisco Acatepec existen un colector 

sobre la Calle Huauchinango, iniciándose en el cruce con la Calle Puebla, tiene 

sentido Sur a Norte descargando a un colector existente de la localidad de San 

Rafael Comac. El diámetro del colector es de 45 cm. 

 
Infraestructura: Colector Zapatero, sistema Atoyac Sur. 
 

Infraestructura: El Colector Zapatero recibe un total de 11 descargas 

reconocidas por el Municipio de San Andrés Cholula a través del “Sistema 

Operador de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado de San Andrés 

Cholula; cabe mencionar que el Consorcio Agua de Puebla, es el propietario de 

la infraestructura denominada Colector Marginal Zapatero, dicha infraestructura 

corresponde al sistema de saneamiento denominado Atoyac Sur.  

La empresa privada denominada Consorcio Agua de Puebla para Todos y 

Operador de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado de San Andrés 

Cholula, cubre el 83.60% del total de viviendas habitadas, mientras que el 

servicio de drenaje sanitario tiene una cobertura del 99.20% del total de las 

viviendas habitadas; resultados según la Encuesta Intercensal 2015. 
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Gráfica Núm. II-27; Infraestructura básica en el municipio de San Andrés Cholula 

 

 
Fuente: INEGI.; Encuesta Intercensal 2015. 

 

En el último Anuario Estadístico y Geográfico de Puebla 2017, en la tabla de 

indicadores de ocupantes de viviendas particulares habitadas por municipio y su 

distribución porcentual según disponibilidad de drenaje al 15 de marzo de 2015, 

San Andrés Cholula presenta una cobertura de 98.74%; de la cual, el 95.40% 

desaloja sus residuos a la red pública, el 3.71% lo hace hacia una fosa séptica 

o tanque séptico (biodigestor), el 0.65% hacia una barranca o grieta, el 0.23% 

hacia un rio, el 0.75% no dispone de algún lugar de desalojo de residuos 

sanitarios y el 0.51% no se tiene especificado.61 

 
(VER ANEXO CARTOGRÁFICO; CLAVE: DU-11 INFRAESTRUCTURA DE DRENAJE) 

 

2.2.2. Coeficiente de ocupación del suelo (COS) 
 

En términos de ocupación del suelo (COS) representado en el porcentaje que 

cubre el desplante de una construcción, con relación a la superficie del terreno 
                                            
61 INEGI, Anuario Estadístico y Geográfico del Estado de Puebla 2017, Cuadro 4.11, Pág. 234. 
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o predio donde se ubica, ha sido definido en las manzanas del área de estudio 

en los siguientes porcentajes: 0 a 25%, 25.1 a 50%, 50.1 a 75% y 75.1 a 100%. 

 

El 71.93% de las manzanas del municipio tiene un COS del 0 a 25%, el 19.53% 

tiene un COS del 25.1 a 50%, tan solo el 5.63% registra un COS del 75% y 75.1 

y solo el 2.90% se halla entre el rango de 75.1 a 100%. Este último se localiza 

con más presencia en la zona de Lomas de Angelópolis y La Reserva Territorial 

Atlixcáyotl. 

 
Tabla Núm. II-46; Coeficiente de ocupación del suelo (COS) 

COEFICIENTE PORCENTAJE 
COS 0-25% 71.93% 
COS 25.1-50% 19.53% 
COS 50.1-75% 5.63% 
COS 75.1-100% 2.90% 

Fuente: Elaboración propia de Ingeniería y Servicios AgBel S.A. de C.V. con base en análisis de Sistemas de 
Información Geográficas y la Ley de Fraccionamientos y Acciones Urbanísticas del Estado Libre y Soberano de Puebla. 

 
(VER ANEXO CARTOGRÁFICO; CLAVE: DU-05 COEFICIENTE DE OCUPACIÓN DEL SUELO) 

 

 

2.2.3. Tenencia de la tierra 
 

La tenencia de la tierra en el Municipio de San Andrés Cholula, se define a 

partir de que la mayoría del suelo se encuentra bajo el régimen de la propiedad 

privada, con 5,943.95 Ha (95.63%) del territorio municipal; en el caso de las 

tierras en régimen ejidal se tiene cuantificadas 271.53 Ha (4.37%), estas tierras 

están distribuidas en 7 ejidos, las cuales se encuentran principalmente 

localizadas al poniente del Municipio, específicamente en las Juntas Auxiliares 

de San Antonio Cacalotepec, San Francisco Acatepec, San Rafael Comac y 

San Luis Tehuiloyocan. 

 

El ejido de mayor superficie dentro del área de estudio es San Rafael Comac 

con 108.15 Ha que equivalen al 39.82% de la superficie ejidal municipal. 
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Consecutivamente el ejido de San Antonio Cacalotepec con un área de 70.77 

Ha aporta el 26.06% de la propiedad ejidal del área de estudio, muy cerca se 

encuentra el ejido de San Francisco Acatepec con una aportación del 22.98% 

de superficie ejidal que en términos absolutos son 62.42 Ha., con menores 

aportaciones se suman los ejidos de San Bernabé Temoxtitla y Tonantzintla, el 

primero con una aportación de 16.25 Ha que aportan el 5.98% y el segundo con 

13.94 Ha. que finalmente aportan el 5.16% de la totalidad superficial de ejidos 

en San Andrés Cholula.  

 

Los ejidos que se encuentran actualmente inmersos y rodeados por el 

crecimiento suburbano del municipio, son: San Rafael Comac y Tonantzintla, 

ubicados y flanqueados por la cabecera municipal y las juntas auxiliares de San 

Rafael Comac y San Luis Tehuiloyocan. 

 
Tabla Núm. II-47; Tenencia de la tierra 

EJIDO SUPERFICIE EJIDAL 
HA. 

 

% JUNTA AUXILIAR 

San Rafael Comac 108.15 39.82% San Rafael Comac 
San Antonio Cacalotepec 70.77 26.06% San Antonio Cacalotepec 
San Francisco Acatepec 62.42 22.98% San Antonio Cacalotepec,                

San Francisco Acatepec 
San Bernabé Temoxtitla 16.25 5.98% San Antonio Cacalotepec 
Tonantzintla 13.94 5.16% San Antonio Cacalotepec, San 

Luis Tehuiloyocan 
T O T A L 271.53 100.00%  

Fuente: Elaboración propia de Ingeniería y Servicios AgBel S.A. de C.V. con base en el Registro Agrario Nacional 
(RAN) 

 
 (VER ANEXO CARTOGRÁFICO; CLAVE: DU-07 TENENCIA DE LA TIERRA) 

 

2.2.4. Vivienda en propiedad ejidal 
 

Actualmente los ejidos que están dentro del territorio municipal, han presentado 

un progresivo cambio de uso de suelo de agrícola a habitacional de tipo 
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popular. De las 271.55 Ha de suelo ejidal, el 13.38% ya ha presentado el 

cambio de uso de suelo comentado anteriormente; y se compone por 635 

viviendas que conjuntamente logran una superficie de 36.34 Ha. 

 

Los ejidos que más presentan el cambio de uso de suelo son San Rafael 

Comac y Tonantzintla, en el primero de ellos el porcentaje de cambio es del 

23.32% y en el segundo 21.52%. Cabe destacar que el ejido de San Rafael 

Comac se ubica el mayor número de construcciones con un total de 509, lo que 

en términos relativos es igual al 25.22% de la superficie construida en ejidos de 

San Andes Cholula; las localidades que intervienen en este fenómeno territorial 

son San Andrés Cholula, San Luis Tehuiloyocan, San Rafael Comac y Santa 

María Tonantzintla. Ver la siguiente tabla donde se presenta el desglose de 

indicadores del presente tema. 

 

 
Tabla Núm. II-48; Viviendas ubicadas dentro de ejidos existentes de San Andrés Cholula 

LOCALIDAD Viviendas 
SUPERFICIE 

CONSTRUIDA 
(ha) 

NOMBRE EJIDO SUPERFICIE 
EJIDO (ha) 

PORCENTAJE 
DE CAMBIO DE 

SUELO 

San Antonio Cacalotepec 64 5.87 San Antonio 
Cacalotepec 70.77 8.29 

San Antonio Cacalotepec 7 1.17 San Bernabé 
Temoxtitla 16.25 7.20 

San Francisco Acatepec 14 1.08 San Francisco 
Acatepec 62.43 1.73 

San Andrés Cholula, San Luis 
Tehuiloyocan, San Rafael Comac 

Y Santa María Tonantzintla 
509 25.22 San Rafael Comac 108.16 23.32 

San Luis Tehuiloyocan 41 3.00 Tonantzintla 13.94 21.52 

TOTAL 635 36.34 - 271.55 13.38 

Fuente: Elaboración propia de Ingeniería y Servicios AgBel S.A. de C.V. con base en el Registro Agrario Nacional 
(RAN) y Análisis con Sistemas de Información Geográficas 

 
(VER ANEXO CARTOGRÁFICO; CLAVE: DU-16 CONSTRUCCIONES EN EJIDOS) 

 

2.2.5. Valor del suelo 
 

El catastro Municipal de San Andrés Cholula, por medio de su carta de valores 

del suelo, determina el costo catastral del suelo para fines informativos. Los 
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estratos de mayor valor se hallan sobre el corredor urbano de la Vía Atlixcáyotl, 

en donde el precio catastral va de $4,000.00 a $7,000.00 mientras que las 

zonas de las juntas auxiliares van de los $110.00 a $500.00 Particularmente en 

la cabecera municipal los precios están entre los $2,500.00 a $3,450.00 A 

continuación se presenta la tabla de valor catastral. 

 
Tabla Núm. II-49; Valores del suelo 

ZONA VALORES 
UA14-1 $110.00 
UC07 $7000.00 

UC08-1 $6000.00 
UC08-2 $3000.00 
UE215-1 $6000.00 
UE215-2 $4000.00 
UH02-1 $6400.00 
UH02-2 $4200.00 
UH03-1 $3450.00 
UH03-2 $2750.00 
UH04-1 $2500.00 
UH04-2 $850.00 
UH04-3 $500.00 
UH06-1 $400.00 
UH06-2 $300.00 
UI211 $700.00 
UR16 ZONA 

RUSTICA 
FUENTE: Catastro Municipal de San Andrés Cholula 

 
(VER ANEXO II CARTOGRÁFICO: DU-08 VALORES DEL SUELO) 

 

2.2.6. Asentamientos irregulares en derechos de vía 
En el municipio de San Andrés Cholula el fenómeno de los asentamientos 

irregulares no existe. Sin embargo, no se omite mencionar que existen 

construcciones que invaden el derecho de vía o zonas federales, que en su 

mayoría obedecen a predios regularizados o en proceso como es el caso de 
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aquellas construcciones en predios identificados dentro de la Reserva Territorial 

Atlixcáyotl en las márgenes del Rio Zapatero y áreas de salvaguarda de C.F.E. 
 

Tabla Núm. II-50; Tabla de resumen de construcciones existentes en derecho de vía o zona 
federal 

 
Fuente: Elaboración propia de Ingeniería y Servicios AgBel S.A. de C.V. con base en análisis espacial de Sistemas de 

Información Geográficas (SIG) 
 

Con base en la tabla resumen de construcciones existente en derecho de vía o 

zona federal, la problemática se asienta principalmente en la Reserva Territorial 

Atlixcáyotl y la Cabecera Municipal en las márgenes del Rio Zapatero y la zanja 

de aguas pluviales de Actipan. 
 
 
 
 

DERECHO DE VÍA O ZONA FEDERAL CONSTRUCCIONES POR SITIO 
IDENTIFICADO

CONSTRUCCIONES POR 
LOCALIDAD O JUNTA AUXILIAR PORCENTAJE LOCALIDAD O JUNTA AUXILIAR

LINEA DE TRANSMISION DE C.F.E. 9

RÍO ZAPATERO (CNA) 62

LINEA DE TRANSMISION DE C.F.E. 9

RÍO ZAPATERO (CNA) 25

ZANJA ACTIPAN (CNA) 23

LINEA DE TRANSMISION DE C.F.E. 12

ZANJA ALMOLOYA (CNA) 4

ZANJA LOS ÁLAMOS (CNA) 7

LINEA DE TRANSMISION DE C.F.E. 8

LINEA DE TRANSMISION DE C.F.E. 41

ZANJA ALMOLOYA (CNA) 1

ZANJA SIN NOMBRE (CNA) 7

ZANJA SIN NOMBRE(CNA) 1

LINEA DE TRANSMISION DE C.F.E. 26

LINEA DE TRANSMISION DE C.F.E. 7

ZANJA ACTIPAN (CNA) 7

TOTALES 249 249 100.00%

28.51%

22.89%

6.43%

6.02%

20.08%

16.06%

71 RESERVA TERRITORIAL ATLIXCAYOTL

CABECERA MUNICIPAL SAN ANDRÉS CHOLULA

SAN ANTONIO CACALOTEPEC

SAN BERNARDINO TLAXCALANCINGO

SAN FRANCISCO ACATEPEC

57

16

15

SAN RAFAEL COMAC40

50
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Gráfica Núm. II-28; Distribución General de Construcción   

 
Fuente: Elaboración propia de Ingeniería y Servicios AgBel S.A. de C.V. con base en análisis espacial de Sistemas de 

Información Geográficas (SIG) 
 

Por lo tanto, se delinea que los  derechos de vía o  zonas federales se 

consideran como zonas no urbanizables y quedan sujetos a la Ley General de 

Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano, ya que 

en su  Artículo 118 señala que “quienes propicien o permitan la ocupación 

irregular de áreas y predios en los Centros de Población, autoricen 

indebidamente el Asentamiento Humano o construcción en zonas de riesgo, en 

polígonos de protección, salvaguarda y amortiguamiento en torno a la 

infraestructura o equipamientos de seguridad nacional o de protección en 

derechos de vía o zonas federales, o que no respeten la definición de Área 

Urbanizable contenida en este ordenamiento se harán acreedores a las 

sanciones administrativas, civiles y penales aplicables”.  

 
(VER ANEXO II CARTOGRÁFICO: DU-15 ASENTAMIENTOS IRREGULARES) 

 
 
 

41.76

58.23

% DEL NUMERO DE CONSTRUCCIONES EN  DERECHO VÍA DE CFE

% DEL NUMERO DE CONSTRUCCIONES EN  DERECHO VÍA DE CONAGUA
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2.2.7.  Sistema de ciudades  
 

El Programa Estatal de Desarrollo Urbano Sustentable de Puebla; 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. 
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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 base se define el siguiente sistema de ciudades en el que se 

circunscribe San Andrés Cholula y que guarda una estrecha relación entre este 

sistema integrándose al conjunto de ciudades del Centro Urbano Metropolitano 

de la Ciudad de Puebla. 

 

En este análisis se identifican dentro de la zona conurbada de la Ciudad de 

Puebla cuenta con 11 centros urbanos periféricos: Amozoc de Mota, San Juan 

Cuautlancingo, Sanctórum, San Lorenzo Almecatla, San Andrés Cholula, San 

Bernardino Tlaxcalancingo, La Reserva Territorial Atlixcáyotl, Lomas de 

Angelópolis Cholula de Rivadavia, Santiago Momoxpan y Villa Vicente Guerrero 

(Tlaxcala), que por su localización geográfica dentro de la ZMPT juegan un 

papel importante, pues constituirán elementos de articulación entre el espacio 

metropolitano, al situarse estratégicamente respecto de los accesos del núcleo 

metropolitano y la periferia urbana. 
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Gráfica Núm. II-29; Sistema de Ciudades en la que se circunscribe San Andrés Cholula 

 
(VER ANEXO CARTOGRÁFICO: CT-07 CONTEXTO CONURBADO INTERMUNICIPAL) 

 

En el territorio municipal de San Andrés Cholula, destaca el Centro Urbano de 

La Reserva Territorial Atlixcáyotl de mayor preeminencia, toda vez, que reúne la 

parte fundamental de la actividad económica, como centro financiero y de 

servicios, con instalaciones gubernamentales, educativas, culturales, de salud y 

seguridad de carácter regional, que se concatena con el desarrollo inmobiliario 

del centro urbano de Lomas de Angelópolis. 

 

Esta dinámica, se interrelaciona con los subcentros urbanos de San Rafael 

Comac, San Francisco Acatepec y San Antonio Cacalotepec; este último 

mantiene una dependencia con los Centros Urbanos de Angelópolis, San 

Bernardino Tlaxcalancingo y Atlixcáyotl. 
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En el ámbito rural Santa María Tonantzintla, mantienen una relación directa con 

el Subcentro Urbano de San Rafael Comac y Subcentro Urbano de San 

Francisco Acatepec, entre ellos sus usos y costumbres tradicionales respalda la 

fortaleza centro de atracción de turismo cultural. Sin embargo, están 

secundariamente enlazados con la cabecera municipal, al concentrarse una 

mayor oferta de equipamientos y servicios. 

 

La Junta Auxiliar de San Luis Tehuiloyocan, es un tema específico que se 

relaciona con la consolidación como una zona agrícola de riego de buena 

calidad y con productores de hortalizas certificados que exportan a nivel 

internacional, han abierto sus fronteras al comercio de productos del sector 

primario y les permite relacionarse por distintos medios a otras partes de la 

región, del estado, del país. 

 

2.2.8. Vivienda. 

2.2.8.1. Dinámica de crecimiento de la vivienda. 

 

El INEGI modificó entre 2000 y 2010 la forma en la que registraba los datos 

relativos a vivienda. Una de las variables, por ejemplo, es la relativa a viviendas 

totales, que aparece en el Censo general de 2010, pero no en el Censo General 

de 2000 ni en el Conteo de 2005. 

 

En cambio, si aparece el indicador de Viviendas habitadas. En 2000, San 

Andrés Cholula reportó 10,890 viviendas habitadas. Este indicador pasó a 

18,462 viviendas en 2005 y a 25,384 en 2010. De esta forma, San Andrés 

Cholula es el que duplicó el número de sus viviendas habitadas en 10 años, 

reportando un ritmo de crecimiento de 8.83% en promedio por año. Este dato es 

superior al reportado en cuanto a crecimiento poblacional, que entre 2000 y 

2010 creció a un ritmo de 6.0% por año (esto es 2.83 puntos porcentuales por 

debajo del ritmo de crecimiento de la vivienda). 
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Al observar este comportamiento por localidad urbana, encontramos que la 

localidad que contiene la cabecera municipal pasó de 5,921 viviendas en 2000, 

a 7,910 en 2005 y a 9,999 en 2010, registrando un crecimiento promedio de 

5.38% por año. 

 

En el caso de la localidad de San Bernardino Tlaxcalancingo, el dato es 

bastante distinto: de 3,404 en 2000, pasó a 9,282 viviendas en 2005 (es decir, 

en 5 años el número de viviendas en esta localidad se multiplicó por 2.72), y 

llegó a 14,174 en 2010, reportando un crecimiento de 15.33% en promedio por 

año entre 2000 y 2010 (la población reportada en esta localidad pasó de 18,718 

personas en 2000 a 54,517 en 2010, registrando un ritmo de crecimiento de 

11.28% en este periodo). 

 

El número de viviendas de las localidades de San Andrés Cholula y San 

Bernardino Tlaxcalancingo (conforme a la división geográfica establecida por 

INEGI, que no se corresponde con la división político-administrativa del 

municipio de las juntas auxiliares) comprenden el 95.2% de las viviendas 

habitadas del municipio. 

 
Tabla Núm. II-51; Viviendas totales o habitadas por localidad del Municipio de San Andrés 

Cholula, 2000-2010; Número de viviendas y relaciones porcentuales 
LOCALIDAD 2000 2005  2010 %  2010 % 

 
HABITAD

AS 
HABITAD

AS  
HABITAD

AS   
TOTA

L  

Municipio de San Andrés Cholula 10,890 18,462  25,384 100.0
%  

32,40
5 

100.0
% 

San Andrés Cholula 5,921 7,910  9,999 39.4%  
13,33

5 41.2% 

Morillotla (Hacienda 
Morillotla) 21        

San Luis Tehuiloyocan 667 811  945 3.7%  1,029 3.2% 
San Martinito 191        

San Bernardino Tlaxcalancingo 3,404 9,282  14,174 55.8%  
17,68

6 54.6% 
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LOCALIDAD 2000 2005  2010 %  2010 % 

 
HABITAD

AS 
HABITAD

AS  
HABITAD

AS   
TOTA

L  
La Vista Country Club  155       
San José Buenavista 1        

Santa Cruz Guadalupe 286        
Cañada, La 11        

San Pedro Tonantzintla 24 19  20 0.1%  23 0.1% 
Tonantzintla 20 14  21 0.1%  28 0.1% 
Buenavista 4 6  28 0.1%  36 0.1% 

Cacalotepec 6 4  14 0.1%  16 0.0% 
San Andrés Cholula A 19 18  43 0.2%  69 0.2% 

San Rafael Comac 9 17  78 0.3%  111 0.3% 
Santa Ana 15 13       

Santiago Xicotenco 16 13       
Tonantzintla (Santa María…) 20 24  31 0.1%  33 0.1% 

Santa María 2        
Tlalapanco 4 3       
Coyotepec 10 47       

La Joya 1 12       
Moriyoxtla Zavaleta 44        

Paseos Del Ángel 1        
San Antonio Cacalotepec 19 31       
San Antonio… (El Petlayo) 9 11       
San Luis Tehuiloyocan A 27 21  17 0.1%  20 0.1% 

Tlaxcalancingo A 4 7       
Tlaxcalancingo B 8        
Tlaxcalancingo C 12        

Ejido Santa Martha Hidalgo 7 6  10 0.0%  14 0.0% 
Atlixcáyotl Dos 107        
Cuaxandiatla  1  4 0.0%  5 0.0% 

Lomas De Angelópolis  37       
Localidades de una vivienda 3 1       
Localidades de dos viviendas 2        

Fuente: INEGI; XII Censo General de Población y Vivienda 2000, II Conteo de Población y Vivienda 2005 y Censo de 
Población y Vivienda 2010. 
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2.2.8.2. Viviendas particulares habitadas. 

 

Ahora bien, INEGI incorporó en 2010 variables adicionales: además de las 

viviendas particulares habitadas, agregó datos para las viviendas particulares 

deshabitadas y las viviendas de uso temporal. 

 

La suma de estas tres variables arroja el Total de viviendas particulares, que en 

el caso de San Andrés Cholula en 2010 fue de 31,957 (en total, entre viviendas 

particulares y colectivas en el municipio había 32,405 viviendas). 

 

Por tanto, las viviendas habitadas representaban sólo 78.03% de las viviendas 

del municipio. Para llegar al total de viviendas particulares, es necesario 

considerar que en ese año había 4,521 viviendas deshabitadas en San Andrés 

Cholula (esto es el 14.15% de las viviendas existentes en el municipio), y que 

otras 2,500 viviendas eran de uso temporal.62  (esto es, el 7.82% de las 

viviendas particulares del municipio). 

 

2.2.8.3. Viviendas particulares deshabitadas y de uso temporal. 

 

De las 4,521 viviendas deshabitadas, había 2,012 en la localidad de San 

Andrés Cholula y 2,379 viviendas deshabitadas en San Bernardino 

Tlaxcalancingo. De esta forma, en proporción al total de viviendas particulares 

de la localidad, San Andrés reportó que 15.26% de sus viviendas no tenían 

residentes, mientras que en San Bernardino la proporción de este indicador fue 

de 13.68%. 

 

                                            
62 Vivienda de uso temporal. Vivienda particular que está totalmente construida y disponible para ser habitada y que al momento del 
levantamiento censal está destinada para vacacionar, descansar o vivir algunos días, semanas o meses, no tiene residentes habituales ni se 
ocupa como local con actividad económica. 
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Al momento del levantamiento censal de 2010, una proporción significativa de 

los desarrollos de Lomas de Angelópolis y de la zona de Ciudad Judicial, 

reportados como parte de la localidad de San Bernardino Tlaxcalancingo por 

parte de INEGI, estaban deshabitadas, lo que explica parte del número de 

viviendas reportadas en esta condición. En el caso de San Andrés, una 

proporción de estas viviendas se concentraba en la zona del Camino Real, en 

zonas habitacionales conocidas como Atzala, El Barreal y Morillotla, que se 

caracteriza por un predomino de residencias universitarias. 

 

También es sintomático que 10.04% de las viviendas de la localidad urbana de 

San Andrés Cholula (1,324 de las 13,186 viviendas particulares), fueran 

registradas como viviendas de uso temporal, lo cual es resultado de la 

concentración principal de personas que usan la este tipo de vivienda 

identificada como residencias universitarias, por ejemplo, por los servicios 

educativos de la UDLAP; en contraste, San Bernardino Tlaxcalancingo reportó 

6.51% de sus viviendas particulares en esta condición (1,133 de las 17,396 

viviendas particulares). 

 

2.2.8.4. Servicios en la vivienda. 

 

De acuerdo a la Encuesta Intercensal 2015, en el Municipio de San Andrés 

Cholula reporta un total de 37,666 de viviendas habitadas donde el, el 50.36% 

de las viviendas no disponen de agua potable, el 4.38% de las viviendas no 

están conectadas al drenaje público, el 0.85% de las viviendas no tiene 

electricidad y el 96.83% de las viviendas cuentan con piso. 

 

Las viviendas particulares habitadas del Municipio de San Andrés Cholula, 

representan el 2.42% del total de viviendas particulares del Estado de Puebla. 

De las 37,666 viviendas del Municipio de San Andrés Cholula el 90.23% son 

casas, es decir son 1.22% menos en relación al porcentaje Estatal de Puebla. 
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En tanto los 6.43% de departamentos en edificios, representan a nivel Estatal 

más del 1.43%. 

 

2.2.8.5. Calidad de la vivienda. 

 

En las viviendas con determinado material en pisos, se excluyen los locales no 

construidos para habitación, viviendas móviles y refugios, de los cuales el 

69.27% corresponden a pisos de mosaico, madera u otro recubrimiento. 

 

2.2.8.6. Vivienda deshabitada. 

  

El fenómeno de la vivienda deshabitada en México es un problema mayúsculo 

que ha afectado en demasía al mercado inmobiliario principalmente del sector 

de interés social. La localización de la vivienda es uno de los factores 

principales que aumentan la probabilidad de que una familia abandone su 

vivienda, la ubicación lejana a las fuentes de trabajo, aumenta el costo del 

transporte y disminuye el ingreso disponible para el pago de hipoteca u otras 

deudas. Entre los estados de la república mexicana afectados esta Chihuahua 

(más de 9,000 casas abandonadas), Tamaulipas y Jalisco (más de 5,000 cada 

uno), Estado de México (más de 4,500) y Coahuila (casi 4,000). La mayoría de 

las viviendas se construyeron en lugares sin infraestructura, sin equipamientos, 

sin transporte y lejos de las fuentes de trabajo.63 

 

En el Atlas del abandono de vivienda, se analiza bases de datos del 

INFONAVIT, INEGI, CONAPO, SEDESOL, SEDATU y SHF del 2014 

relacionados a la cartera vencida y la situación de la vivienda en México, que 

presenta las siguientes características.  
                                            
63 Biblioteca Mexicana del Conocimiento. Fundación CIDOC/SHF. Estado Actual de la Vivienda en México 2015. 2.5 Vivienda Abandonada, Pág. 
58-60  
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• La vivienda abandonada concentra principalmente en municipios con 

deficiente integración y consolidación urbana, pero con relativas buenas 

condiciones sociales. Se trata generalmente de municipios de zonas 

metropolitanas del centro y norte del país que generan empleo en 

actividades industriales 

• La distancia al trabajo juega el papel más importante al momento de 

abandonar una vivienda: un incremento de un kilómetro de distancia a 

los centros de empleo implica un aumento de quinientas viviendas en 

situación de abandono 

• Contrario a lo esperado la inseguridad y los desastres naturales son 

menos relevantes al momento de decidir abandonar una vivienda 

• Por último, los derechohabientes han comenzado a valorar la vivienda en 

municipios centrales aunque implique no tener la propiedad de la 

misma64 

 

De lo anterior, el municipio de San Andrés Cholula, presenta una realidad 

positiva con relación al fenómeno de viviendas deshabitadas, ya que goza de 

una excelente integración urbana y de movilidad con su entorno conurbado y 

metropolitano de la Ciudad de Puebla. Por otra parte, logró buenos resultados 

en la mayoría de los indicadores sociales, económicos y de desarrollo humano 

con respecto a otros municipios de importancia metropolitana como Puebla, 

San Martin Texmelucan o Cuautlancingo. Las principales fuentes de empleo de 

San Andrés Cholula se hallan en actividades del sector del comercio y servicios, 

así como, presencia del sector secundario con pequeñas y medianas industrias 

no contaminantes, bajo la premisa de que el municipio se está consolidando 

como un importante atractor de inversiones inmobiliarias de alto nivel y 

plusvalía. 

 

                                            
64 Ídem 
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La conectividad que existe entre San Andrés Cholula con la Ciudad de Puebla, 

San Pedro Cholula, Cuautlancingo y otros, han generado buenas condiciones 

para que la población trabajadora elija estos dos municipios para asentarse ya 

sea de manera flotante o permanente, ya que la presencia de un abanico 

amplio de equipamientos, servicios, zonas comerciales y de abasto permiten 

buenas condiciones para tener una buena calidad de vida. 

 

En el último censo de población y vivienda 2010 del INEGI, se encuentran los 

últimos datos disponibles de la vivienda a nivel de manzanas urbana, y 

específicamente en el Inventario Nacional de Vivienda 2016 se vuelven retomar 

estos datos y se genera la variable Viviendas Particulares no habitadas por 

manzana; esta información se analizó con respecto a las manzanas que el 

INEGI asigna territorialmente a San Andrés Cholula y la parte que 

recientemente se delimito con el Municipio de Puebla; de lo cual, resulto que de 

las 37,317 viviendas existentes en su momento en el área de estudio; de estas, 

29,026 se hallaron habitadas o sea el 77.78%. De lo anterior, se desprende que 

el 22.22% de las viviendas de San Andrés Cholula se hallaban deshabitas. El 

estrato de viviendas deshabitadas en términos absolutos parte desde una 

vivienda hasta las doscientas cuarenta y tres viviendas por manzana censada al 

2010. 

 

En términos geográficos, las zonas de San Andrés Cholula con manzanas con 

más viviendas deshabitadas son: Cabecera Municipal en las colonias Atzala, El 

Barreal y Santa Teresa, así como, parte del centro de San Andrés Cholula, 

donde el número de viviendas deshabitadas es mayor a las 100 viviendas; 

indicadores que muestran la existencia vivienda de uso temporal que 

localmente se conocen como residencias universitarias. Las zonas que están 

entre 51 hasta las 100 viviendas deshabitadas se localizaban en Lomas de 

Angelópolis, La Vista, algunas partes de la Reserva Territorial Atlixcáyotl, 
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Emiliano Zapata, y Atzala, Situación que obedece a la prestación de servicios 

de alojamiento a residentes universitarios de las instituciones educativas que se 

asientan en territorio sanandreseño. En el resto del municipio, se distribuye el 

resto de las viviendas deshabitadas que se halla en el menor rango que va 

desde cero hasta las cincuenta viviendas desocupadas. A continuación, se 

presenta el mapa de la vivienda deshabitada de la zona de estudio.   

 
(VER ANEXO CARTOGRÁFICO; CLAVE: DU-14 VIVIENDA DESHABITADA) 

 

2.2.9.  Patrimonio cultural  

2.2.9.1. Pueblo mágico  

 

San Andrés Cholula, tiene la distinción de Pueblo Mágico, programa 

implementado en el año de 2001, este proyecto de carácter nacional, que tiene 

como objetivo revalorar aquellas poblaciones que, teniendo atributos 

simbólicos, leyendas, historias y costumbres singulares, puedan representar 

una alternativa viable y atractiva a los visitantes nacionales y extranjeros. 

 

Pertenecer al programa conlleva una serie de beneficios no sólo para la 

población designada, sino para toda la región en general. La marca Pueblos 

Mágicos es sinónimo de atractivos distintivos que, con excelentes servicios 

turísticos, garantizan al visitante una experiencia sin igual, lo que los hace muy 

seductores dentro del mercado turístico actual. El número de visitantes aumenta 

considerablemente después de la inclusión de un poblado en el programa, con 

el consecuente incremento de los ingresos de la población en general65. 

 

Dentro de este reglamento de Imagen Urbana de los Polígonos “Zona 

Monumental”, “Pueblo Mágico” y “Zonas Típicas”, del Municipio de San Andrés 

Cholula, Puebla; incluye la delimitación de zona monumental, según el 

                                            
65 Programa de Desarrollo Turístico de Cholula Pueblo Mágico; publicado en el P.O. 28 agosto de 2015 
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DECRETO de fecha 6 de diciembre de 1993, por el que se declara zona de 
monumentos arqueológicos el área conocida como Cholula, ubicada en 
los Municipios de San Andrés Cholula y San Pedro Cholula, ambos del 
Estado de Puebla, delimitación o poligonal que se enuncia en su artículo 8, 

fracción I. 

 

En este mismo Artículo 8 pero en su fracción II, continúa con la delimitación de 

Pueblo Mágico que comprende el polígono que se forma en los municipios de 

San Pedro Cholula y San Andrés Cholula: 

 

En el Municipio de San Pedro: 
• Al Norte: Avenida 6 Poniente: entre Calles 11 Norte y 3 Norte. 

• Avenida 12 Poniente – Oriente entre Calles 3 Norte y 10 Norte. 

• Al Sur: Avenida 2 Poniente entre Calles 5 Sur y Calzada Guadalupe. 

• Avenida 3 Poniente entre Calle 5 Sur y Avenida Miguel Alemán. 

• Avenida 7 Oriente entre Avenida Miguel Alemán y Diagonal del Ferrocarril. 

• Al Oriente, Diagonal del Ferrocarril entre Avenida 7 Oriente y Avenida 12 

Oriente. 

• Calle 10 Norte entre Avenida 10 Oriente y Avenida 12 Oriente. 

• Al poniente: Calle 3 Norte entre Avenida 12 Ponientes y Avenida 6 Poniente. 

• Calle 11 Norte entre Avenida 6 Poniente y Avenida 2 Poniente. 

• Calle 3 Norte – Sur entre Avenida 2 Poniente y Avenida 3 Poniente. 

• Avenida Miguel Alemán entre Avenida 3 Poniente – Oriente y 7 Poniente - 

Oriente. 

 
En el Municipio de San Andrés: 
• Al Norte: con Calle Morelos – 14 Oriente Poniente entre la Vía del Ferrocarril y 

la calle 2 Norte. 

• Al Sur: en cinco tramos: 
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• El primero de Oriente a Poniente con calle 8 Poniente entre la Vía del 

Ferrocarril y calle 9 Norte; 

• El segundo tramo quiebra al Sur con 9 Norte entre 8 Poniente y 6 Poniente; 

• El tercer tramo quiebra de Poniente a Oriente con calle 6 Poniente entre 9 

Norte y 3 Norte; 

• El cuarto tramo quiebra de Norte a Sur con calle 3 Norte Sur entre 6 Poniente 

y 3 Poniente y 

• El quinto tramo con calle 3 Poniente Oriente entre 3 Sur y 2 Sur. 

• Al Oriente: con Calle 2 Norte – Sur entre calle 14 Oriente y 3 Oriente. 

• Al Poniente: con Vía del Ferrocarril entre calle 8 Poniente y Calle Morelos. 

 

Y por último el Reglamento de Imagen Urbana de los Polígonos “Zona 

Monumental”, “Pueblo Mágico” y “Zonas Típicas”, del Municipio de San Andrés 

Cholula, Puebla, en su artículo 8 fracción III, establece las zonas típicas de las 

Juntas Auxiliares de San Rafael Comac, San Francisco Acatepec, San 

Bernardino Tlaxcalancingo, San Antonio Cacalotepec y San Luis Tehuiloyocan, 

cuyas poligonales quedarán conformadas como se describen a continuación:  

 
Tabla Núm. II-52; Zona Típica de la Junta Auxiliar de San Rafael Comac 

VÉRTICE DISTANCIA UBICACIÓN DIRECCIÓN DEL SEGMENTO 

1-2 489.19 NORTE AL SURESTE SOBRE LA CALLE REFORMA - M. ÁVILA 
CAMACHO 

2-3 286.43 NORTE AL NORESTE SOBRE LA CALLE 16 DE SEPTIEMBRE 
3-4 423.13 ESTE AL SUR SOBRE LA CALLE 2 NORTE 
4-5 355.98 ESTE AL SUROESTE SOBRE LA CALLE 2 SUR 
5-6 505.32 SUR AL NOROESTE SOBRE LA CALLE AL PANTEON 
6-1 477.68 OESTE AL NORTE SOBRE LA CALLE EMILIANO ZAPATA 

LONG. TOTAL  2537.725 M                                                                   AREA 27.0433 HA 
Fuente: Reglamento de Imagen Urbana de los Polígonos “Zona Monumental”, “Pueblo Mágico” y “Zonas Típicas”, del 

Municipio de San Andrés Cholula, Puebla; página 13 
 

Tabla Núm. II-53; Zona Típica de la Junta Auxiliar de San Francisco Acatepec 
VÉRTICE DISTANCIA UBICACIÓN DIRECCIÓN DEL SEGMENTO 

1-2 282.49 NORTE AL NORESTE SOBRE LA CALLE CHIGNAHUAPAN 
2-3 231.2686 NORTE AL SURESTE SOBRE LA CALLE PIAXTLA 
3-4 104.1234 NORTE AL NORTE SOBRE LA CALLE HUAUCHINANGO 
4-5 317.0104 ESTE AL SURESTE SOBRE LA CALLE TEPEACA 
5-6 277.3546 ESTE AL ESTE SOBRE LA CARRETERA FEDERAL A ATLIXCO 
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VÉRTICE DISTANCIA UBICACIÓN DIRECCIÓN DEL SEGMENTO 
6-7 305.9827 SUR AL SUROESTE SOBRE LA CARRETERA FEDERAL A ATLIXCO 9.5 
7-8 482.8202 SUR AL SUROESTE SOBRE LA CALLE IZUCAR DE MATAMOROS 

8-9 321.3715 SUR AL SUROESTE SOBRE LA CARRETERA FEDERAL A ATLIXCO 
KM 10 

9-10 601.0531 OESTE AL NORESTE SOBRE LA CARRETERA FEDERAL A ATLIXCO KM 
11 

10-1 279.5344 OESTE AL NOROESTE SOBRE LA AV. MIGUEL HIDALGO 
LONG. TOTAL  3203.0089 M                                                                   AREA 22.8104 HA 

Fuente: Reglamento de Imagen Urbana de los Polígonos “Zona Monumental”, “Pueblo Mágico” y “Zonas Típicas”, del 
Municipio de San Andrés Cholula, Puebla; página 13-14 

 
Tabla Núm. II-54; Zona Típica de la Junta Auxiliar de San Bernardino Tlaxcalancingo 

VÉRTICE DISTANCIA UBICACIÓN DIRECCIÓN DEL SEGMENTO 

1-2 530.8151 NORTE AL NORESTE SOBRE LA CARRETERA FEDERAL PUEBLA - 
ATLIXCO 

2-3 441.9301 ORIENTE AL SUR SOBRE LA PROLONGACIÓN DE LA PRIV. 
CORPORACION Y LA CDA. REVOLUCIÓN 

3-4 341.6247 ORIENTE AL SURESTE SOBRE LA CALLE REVOLUCIÓN 
4-5 175.563 ORIENTE AL SUROESTE SOBRE LA 1A. PRIV. INDEPENDENCIA 
5-6 141.9204 ORIENTE AL NOROESTE SOBRE LA AV. INDEPENDENCIA 
6-7 664.4161 SURESTE AL SUROESTE SOBRE LA PRIV. NICOLÁS BRAVO 
7-8 401.7365 SUROESTE AL NOROESTE SOBRE LA CALLE CONSTITUCIÓN 
8-9 330.7141 OESTE AL NOROESTE SOBRE LA CALLE FRANCISCO I MADERO 
9-1 739.8273 NOROESTE AL NORESTE SOBRE LA CALLE CUAUHTEMOC 

LONG. TOTAL  3768.5473M                                                                   AREA 57.58 HA 
Fuente: Reglamento de Imagen Urbana de los Polígonos “Zona Monumental”, “Pueblo Mágico” y “Zonas 

Típicas”, del Municipio de San Andrés Cholula, Puebla; página 14 
 

Tabla Núm. II-55; Zona Típica de la Junta Auxiliar de San Antonio Cacalotepec 
VÉRTICE DISTANCIA UBICACIÓN DIRECCIÓN DEL SEGMENTO 

1-2  138.3661  NORTE  AL NORTE SOBRE LA CALLE MORELOS  
2-3  172.2899  NORTE  AL NORTE SOBRE LA CALLE COLON  
3-4  471.7265  ESTE  AL NORORIENTE SOBRE LA CALLE 27 SE SEPTIEMBRE  
4-5  122.4293  ESTE  AL ORIENTE SOBRE LA CALLE CHAMIZAL  
5-6  901.8684  ESTE  AL ORIENTE SOBRE LA CALLE NIÑOS HEROES  
6-7  828.262  SUROESTE  AL SUR Y SURORIENTE SOBRE LA CALLE LAS ANIMAS  
7-8  489.4211  NOROESTE  AL PONIENTE SOBRE LA CALLE MIGUEL HIDALGO  
8-1  635.7481  NOROESTE  AL NORPONIENTE SOBRE LA AV. MEXICO  
 LONG. TOTAL  3760.1114 M                                                                   AREA 42.5662 HA  

Fuente: Reglamento de Imagen Urbana de los Polígonos “Zona Monumental”, “Pueblo Mágico” y “Zonas Típicas”, del 
Municipio de San Andrés Cholula, Puebla; página 15 

 
Tabla Núm. II-56; Zona Típica de la Junta Auxiliar de San Luis Tehuiloyocan 

VÉRTICE DISTANCIA UBICACIÓN DIRECCIÓN DEL SEGMENTO 
1-2  94  SUROESTE  AL NORESTE SOBRE LA AV. IGNACIO ZARAGOZA  
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VÉRTICE DISTANCIA UBICACIÓN DIRECCIÓN DEL SEGMENTO 
2-3  1274.4059  NORESTE  AL NORESTE SOBRE LA AV. 5 DE MAYO  
3-4  40  NORESTE  AL SURESTE SOBRE LA CALLE PASO DE CORTES  
4-5  1340.388  SUROESTE  AL SUROESTE SOBRE LA AV. 5 DE MAYO  
5-6  441.7548  SUROESTE  AL SUROESTE SOBRE LA AV. HIDALGO  
6-1  203.1804  SUROESTE  AL NOROESTE SOBRE LA CALLE GUADALUPE VICTORIA  
 LONG. TOTAL  3393.7291M                                                                   AREA 10.697 HA  

Fuente: Reglamento de Imagen Urbana de los Polígonos “Zona Monumental”, “Pueblo Mágico” y “Zonas Típicas”, del 
Municipio de San Andrés Cholula, Puebla; página 15 

 

En este apartado, es menester mencionar que el nombramiento de Pueblo 

Mágico debe refrendarse año con año, este nombramiento, obedece a la 

existencia de un patrimonio cultural tangible e intangible en Cholula. 

 

2.2.9.2. Zona de Monumentos Arqueológicos  

 

San Andrés Cholula y San Pedro Cholula  comparten una zona Arqueológica de 

154 hectáreas, 72 áreas y 56 centiáreas, que se refiere al lugar donde se 

estableció la cultura cholulteca desde 650 años a.C. y cuando alcanzó su mayor 

esplendor fue llamada  "Ciudad Sagrada"; en ese tiempo contaba con una gran 

cantidad de templos, palacios y conjuntos habitacionales, de lo que solamente 

queda la "Gran Pirámide"; por lo que el Gobierno de República tuvo a bien 

emitir el  “DECRETO por el que se declara zona de monumentos arqueológicos 

el área conocida como Cholula, ubicada en los municipios de San Andrés 

Cholula y San Pedro Cholula, Puebla, con el perímetro y características que se 

señalan”66; tomando en consideración:  

 “Que la zona de monumentos arqueológicos conocida como Cholula, 

localizada en el llamado Valle de Puebla, en los municipios de San Andrés 

Cholula y San Pedro Cholula, Estado de Puebla, con una superficie total 

de 154 hectáreas, 72 áreas y 56 centiáreas, es el lugar donde al momento 

de su máximo apogeo se estableció la cultura cholulteca, caracterizándose 

por sus estructuras arqueológicas cuya magnificencia enorgullece a 

México”; 

                                            
66 Decreto publicado en D.O.5 de diciembre de 1993 
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“Que de los estudios técnicos realizados por el Instituto Nacional de 

Antropología e Historia se desprende que esta zona arroja una antigüedad 

para las primeras etapas de población de aproximadamente 650 años 

a.C., con una ocupación continua hasta nuestros días, lo que la constituye 

en la ciudad activa más antigua del continente americano”; 

“Que la zona arqueológica de Cholula, en su época de mayor esplendor 

fue denominada "Ciudad Sagrada", la cual, además de contar con una 

gran cantidad de templos, palacios y conjuntos habitacionales, posee la 

llamada "Gran Pirámide", siendo la estructura ceremonial más grande 

construida en Mesoamérica”. 

“Que para atender convenientemente a la preservación del legado 

arqueológico que contiene el área de Cholula, sin alterar o lesionar su 

armonía, es necesario otorgar a la mencionada zona la protección que la 

legislación de los Estados Unidos Mexicanos confiere, incorporándola al 

régimen de la Ley Federal sobre Monumentos y Zonas Arqueológicos, 

Artísticos e Históricos, que dispone que es de utilidad pública la 

investigación, protección, conservación, restauración y recuperación de los 

monumentos y zonas de monumentos arqueológicos como parte 

integrante del patrimonio cultural de la Nación…” 

 

En este referido decreto en su Artículo 2, establece que la zona de monumentos 

arqueológicos materia de este Decreto se localiza en las siguientes 

coordenadas UTM: N 2107250 metros y E 573500 metros con una superficie 

total de 154 hectáreas, 72 áreas y 56 centiáreas, acotada por los siguientes 

linderos: Se inicia la poligonal en el vértice 1, localizado en la esquina Noreste 

del cruce de las calles 5 Poniente y 3 Sur de la ciudad de Cholula, teniendo 

unas coordenadas UTM: N 2107582.75 y E 572667.59. A partir de este punto, a 

una distancia de 175.71 metros y con el azimut de 115°30'49'' se localiza el 

vértice 2, en la esquina Noreste del cruce de la calle 5 Poniente y avenida Lic. 
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Miguel Alemán. A 433.38 metros de este punto y con el azimut de 205°40'40'' 

se localiza el vértice 3, correspondiente a la esquina Noreste del cruce de la 

calle 13 Poniente y avenida Lic. Miguel Alemán. A partir de este punto, a 179.09 

metros y con el azimut de 115°43'26'', se localiza el vértice 4, en la esquina 

Noreste del cruce de las calles 13 Oriente y 2 Sur. A partir de este punto, a 

228.90 metros y con el azimut de 205°27'01", se localiza el vértice 5, en la 

esquina Noreste del cruce de las calles 17 Oriente y 2 sur. A 866.53 metros de 

este punto, con el azimut de 116°27'18'', se localiza el vértice 6, 

correspondiente a la esquina Noroeste del cruce de las calles 17 oriente y 12 

sur. A partir de este punto, con el azimut de 25°03'50'' y una distancia de 110.18 

metros, se localiza el vértice 7, en la esquina Noroeste del cruce de las calles 

15 Oriente y 12 Sur. A partir de este punto, a 186.57 metros y con el azimut de 

115°58'41'', se localiza el vértice 8, en la esquina Noroeste del cruce de las 

calles 15 Oriente y 14 Sur. A partir de este punto, a 1006.73 metros y con el 

azimut de 24°35'52'', se localizan los vértices 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 y 16, 

sobre el lado Poniente del cruce de las calles 14 Norte, 12 Oriente y la ruta de 

Quetzalcóatl. El azimut del vértice 9 al vértice 10 es 22°16'23'' y la distancia de 

42.36 metros; del vértice 10 al vértice 11, el azimut es 16°21'56'' y la distancia 

de 15.31 metros; del vértice 11 al vértice 12 el azimut es de 01°50'14'' y la 

distancia de 6.23 metros; del vértice 12 al vértice 13, el azimut es 342°34'30'' y 

la distancia de 8.24 metros; del vértice 13 al vértice 14 el azimut es de 

328°53'54'' y la distancia de 22.64 metros; del vértice 14 al vértice 15, el azimut 

es de 333°45'47'' y la distancia es de 22.27 metros; del vértice 15 al vértice 16, 

el azimut es de 339°22'49'' y la distancia de 119.42 metros. A partir de este 

punto, a 198.18 metros y con el azimut de 334°17'09'', se localiza el vértice 17, 

correspondiente a la esquina Poniente del cruce de la vía férrea, con la calle 12 

oriente. A partir de este punto, con el azimut de 243°08'11'' y la distancia de 

99.96 metros, se localiza el vértice 18, del lado Norte de la vía férrea. A partir de 

este punto, a 34.55 metros y con el azimut de 311°26'45'' se localiza el vértice 

19, del lado Sur de la calle 10 Oriente, a unos metros al Poniente de la esquina 
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con la calle 10 Norte. A partir de este punto, a 325.99 metros y con el azimut de 

295°49'14'', se localiza el vértice 20, en la esquina Sureste del cruce de las 

calles 5 Norte y 10 Oriente. A partir de este punto, a 199.76 metros y con el 

azimut de 205°19'47'', se localiza el vértice 21, en la esquina Sureste del cruce 

de las calles 5 Norte y 6 Oriente. A partir de este punto, a 678.40 metros y con 

el azimut de 295°42'15'', se localiza el vértice 22, en la esquina Sureste del 

cruce de las calles 6 Poniente y 3 Norte. A partir de este punto, a una distancia 

de 474.89 metros y con el azimut de 205°44'35'', se localiza el vértice 1, punto 

donde se cierra el trazo de la poligonal. 

 

2.2.9.3. Patrimonio cultural arquitectónico 

 

• Santuario de la Virgen de los Remedios 

La construcción de la iglesia dedicada a la Virgen de los Remedios se inició en 

el año 1594 y fue terminada en el año 1666. Su fiesta patronal se festeja el 8 de 

septiembre. La mayor parte del material que se empleó en la construcción, fue 

obtenida de la Gran Pirámide.  

 

Francisco de la Maza hace una interpretación de las características que pudo 

haber presentado esta primera ermita: la cual " Tenía una fachada de tres 

cuerpos bien diferenciados, con salientes contrafuertes laterales; la ventana del 

coro era rectangular y el remate llevaba un nicho. La torre era de dos cuerpos, a 

la izquierda de la fachada; el primer cuerpo de sección cuadrada y el segundo 

en ochavo, con elevado y airoso cupulín. "De la Maza obtiene esta descripción 

por una litografía de mediados del siglo XIX" 
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• Capilla Agua Santa (El Pósito) 

De la misma manera, que el Santuario de la Virgen de los Remedios, la Capilla 

de Agua Santa se construyó sobre la parte oriente de la de la Gran Pirámide; 

fue fundada en el S. XVIII. En su interior se encontraba un manantial, 

“actualmente se ofrece a los feligreses agua”. Esta capilla no fue hecha para el 

culto, por lo que tiene tres muros abiertos para que las personas pudieran tomar 

el agua del pozo, está ubicada a un costado oriente de la pirámide. (Gregorio, 

1991). 

 

• Sanatorio de Nuestra Señora de Guadalupe 

Fue fundado en el S. XX.  Actualmente es el Museo Regional de Cholula. Está 

ubicado en calle 14 Poniente s/n. a un costado de la Pirámide. 

 

• La antigua casa del Gobernador 

Este es uno de los inmuebles civiles más importantes del Municipio de San 

Andrés Cholula, debido a que ahí se estableció el primer gobierno de San 

Andrés. Fue fundada entre los siglos XVI y XVII, está localizada dentro del 

Palacio Municipal de Gobierno en ella se realizaban las sesiones de cabildo, 

elecciones de gobernador, alcaldes, regidores y demás oficiales de la república. 

Posteriormente durante el siglo XIX, funcionó como salón de cabildos (Gallegos, 

2002). 

 

• Parroquia de San Andrés Apóstol  

La iglesia fue fundada entre los siglos XVI y XVII y con modificaciones en los 

siglos XVIII, XIX e incluso en el XX. Su fiesta principal se lleva a cabo el 30 de 

noviembre y junio (variable). Se ubica en la calle 16 de septiembre Entre 

Maximino Ávila Camacho y 3 oriente (CONACULTA - INAH, 2000; Gregorio, 

1991). 

• Ex convento de los Dieguinos  
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El ex convento fue fundado en los siglos XVI, XVII, XVIII, la construcción del 

convento fue lenta y la bóveda del Santuario se terminó de construir gracias a 

donaciones realizadas en el año de 1670. Se encuentra en ruinas y se está 

llevando un proyecto de restauración para crear un museo, salones para 

eventos eclesiásticos a disposición de la comunidad.  Esta localizado a un 

costado de la parroquia de San Andrés. 

 

• Capilla de San Miguel Xochimilhuacán 

Fue fundada en el S. XVIII, Xochimilhuacán viene del náhuatl y está compuesto 

por "xóchitl"- flor; "milli"-plantío, "hua"- posesivo y "can"- lugar; que significa 

"donde están los que cultivan flores". Su fiesta principal se lleva a cabo el 29 

septiembre y 8 de mayo. Está ubicada en calle la 3 Sur, s/n. esquina 3 Poniente 

(Gregorio, 1991). 

 

• Capilla de Santiago Xicotenco 

Fue fundada en el S. XVIII, Esta iglesia fue dedicada al apóstol peregrino, 

Santiago Apóstol. Su raíz se compone de "xicótl" - jicote o abejón, "teutli" - labio 

u orilla y "co" - lugar; es decir, "en la orilla de los abejones". Su fiesta principal 

se lleva a cabo el 25 de julio y se encuentra en la calle 8 Sur s/n. esquina 

Maximino Ávila Camacho (Gregorio,1991). 

 

• Capilla de Santo Tomás (Ruinas) 

El inmueble, en ruinas, presenta todo tipo de deterioros y crecimiento de 

vegetación parásita, existe parte de la torre campanario. Fue fundada entre los 

siglos XVIII y XIX. Está localizada en la calle 6 Norte No. 1. Esquina con 

Maximino Ávila Camacho (CONACULTA -INAH, 2000). 

Actualmente ha sido sitiada por dos familias que han edificado sus viviendas a 

los alrededores de la que fue la capilla de Santo Tomás. 
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• Capilla de San Pedro Colomoxco 

Fue fundada entre en los siglos XVIII y XX, este templo es uno de los más 

importantes de San Andrés Cholula por su originalidad y por su ornamentación 

popular. La torre está decorada con columnas en forma de espiral y 

ornamentación, entre las que destacan algunos arcángeles. Su fiesta principal 

se lleva a cabo el 29 de Junio y está localizada en la calle 16 de Septiembre. 

Esq. 11 Oriente.  Gregorio (1991). 

 

• Capilla de Santa María Cuaco 

La Capilla se encuentra en la calle 3 Sur s/n. esquina 11 Oriente, fue fundada 

entre en los siglos XVII y XVIII. La palabra "Cuaco" es una contracción de una 

palabra náhuatl que viene de "Cóatl"- serpiente y "co" lugar, "lugar de 

serpientes". Su fiesta se lleva a cabo el 15 agosto, 24 octubre, 25 diciembre, 

(Gregorio, 1991). 

 

• Capilla de la Santísima Trinidad 

Su fundación data del S. XIX. La torre es muy sencilla al igual que su fachada, y 

sobre la puerta se puede leer: "Santísima Trinidad que eres un solo Dios, ten 

misericordia de nosotros". Su fiesta principal se lleva a cabo el 6 de junio 

Localizada en calle 2 Sur, s/n. esquina calle 5 Oriente. (Gregorio, 1991). 

 

• Capilla de San Juan Aquiahuac 

Fue fundada entre en los siglos XVII y XVIII. La palabra Aquiahuac viene de 

"atl"- agua y de "quiáhuatl"- puerta o entrada:" en la entrada del agua". Su estilo 

renacentista es serio y elegante. Su fiesta principal se celebra el 24 de junio, y 

se ubica en calle 14 Oriente, s/n. frente a la 2 Norte. (Gregorio, 1991). Ha 

sufrido cambios en los siglos XIX y XX (COPAE,2000). 

 

• Capilla de San Andresito 
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Fue fundada entre los siglos XVII y XVIII. Su nombre viene del diminutivo de la 

Parroquia de San Andrés, su fiesta se lleva a cabo el 1º de julio y 30 de 

noviembre. Se localiza en la Calle 3 Sur s/n. esquina 5 Poniente 

(Gregorio,1991). 

 

• Capilla del Santo Niño de Macuila 

Fue fundada entre en los siglos XVIII y XIX. Esta capilla de estilo barroco, 

pertenece a las que fueron construidas durante el siglo XVIII, pero no existen 

antecedentes de su fundación. Su fiesta se lleva a cabo el 2 de febrero y 24 de 

diciembre ubicada en la calle 2 Sur, s/n. esquina 9 Oriente. (Gregorio, 1991). 67 

En este apartado, se resalta la importancia del patrimonio Cultural existente en 

las Juntas Auxiliares.  

 

2.2.9.4. Patrimonio Cultural en la Junta Auxiliar de San Francisco Acatepec  

 

San Francisco Acatepec es un lugar que destaca entre otras cosas por poseer 

uno de los templos más importantes dentro de la arquitectura religiosa, del 

período colonial. Debido a ello es uno de los sitios poblanos más visitado por el 

turismo nacional e internacional. Este lugar ha sido uno de los sitios que han 

llamado la atención de muchas personalidades.  

 

• Iglesia de San Francisco Acatepec  

La iglesia de San Francisco, ubicada en la Junta Auxiliar del mismo nombre; 

muestra en su conjunto un estilo arquitectónico “barroco”, el cual, se puede 

apreciar bajo la modalidad del churrigueresco o también llamado barroco 

estípite; de la misma forma, en ella se aprecia un barroco salomónico, que le da 

un amplio carácter en relación a este estilo. Así mismo el azulejo es uno de los 
                                            
67 Fernández Leyva, A., Ruiz Ordaz, G. D. 2006. Interpretación del patrimonio histórico-cultural San Andrés Cholula a través de rutas turísticas. 
Tesis Licenciatura. Universidad de las Américas Puebla. Mayo. Derechos Reservados © 2006. 
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elementos que se adhiere a esta construcción y que eleva grandemente su 

importancia. 

 

• Capilla de Santa María Acueyecan  

Fue fundada entre en los siglos XVIII y XIX. Su festividad se lleva a cabo el 14 

de agosto. La capilla tiene una sola nave de planta rectangular, con una 

sacristía construida posteriormente que marca el año de 1963. No posee atrio y 

cuenta con una sencilla torre campanario, separada de la capilla, que se 

encuentra en la esquina del solar. Cubre la nave una bóveda de dos aguas de 

manufactura de madera y viguería, y la sacristía que está cubierta de ladrillo y 

vigas de concreto. La fachada consta de una portada con arco de medio punto, 

enmarcado con sillares simulados, sobre esta, una ventana de medio punto 

soportada por una cornisa dentillada que supone un dintel. El remate 

consistente en una celosía de ladrillos con dos pináculos en los extremos y una 

cruz de hierro remata en el centro, donde parten las dos aguas de la cubierta de 

la nave. Su torre está separada de la iglesia y es una simple base que sostiene 

la esquila y campana, carece de cúpula. 

 

• Capilla de la Candelaria de Texoloc 

Esta capilla se encuentra dispuesta de oriente-poniente, al oriente el altar 

principal y al poniente la portada. La capilla es de planta rectangular y un salón 

anexo. Su construcción es de mampostería de mezcla común, está cubierta por 

una bóveda de aristas en el primer tramo, cúpula con casquete elíptico en el 

segundo tramo y bóveda en el presbiterio. La sacristía está cubierta por una 

cúpula de casquete esférico. La nave, la sacristía y el salón están pavimentadas 

con ladrillo de solera la decoración es a la cal. Su fiesta se lleva a cabo el día 2 

de febrero en honor a la Virgen de la Candelaria. 

• Capilla de Santiago Apóstol 

El barrio de Santiago se ubica en la parte sureste del centro de San Francisco 

Acatepec, y tiene como punto central una capilla edificada sobre un pequeño 
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cerro. Su fundación data del siglo XVIII y su fiesta se lleva a cabo el día 25 de 

julio. 

 

• Capilla de la Purísima Concepción 

La Capilla se encuentra edificada sobre un pequeño cerro. Y su fiesta se lleva a 

cabo el día 8 de diciembre. Ésta, se encuentra recubierta por azulejos y ladrillos 

cuenta con una torre y una llamada espadaña, tratando de imitar a la iglesia de 

San Francisco, su templo mayor. La altura a la que está construida permite 

observar gran parte del pueblo de San Francisco Acatepec. Así como, algunos 

pueblos cercanos.68 

 

2.2.9.5. Patrimonio Cultural en la Junta Auxiliar de Santa María 

Tonantzintla 

 

• Iglesia de Santa María Tonantzintla  

El templo de Santa María Tonantzintla destaca por la decoración de estucos 

policromados que tapizan sus interiores y que la hacen única en su género. 

Existen cuatro etapas en la construcción del templo que abarca del siglo XVII al 

siglo XX. Inicialmente se llevó a cabo la edificación de la estructura 

arquitectónica que sería la base de la iglesia actual, muy semejante a la 

arquitectura del barrio de San Pedro, fechada en 1685. Según Rojas “la iglesia 

era una pequeña nave rectangular con una fachada muy sencilla, formada por 

un vano de medio punto para la puerta, con dos nichos a los lados”. 

 

La segunda etapa de construcción abarca de finales del siglo XVII a principios 

de XVIII y fue la de mayor actividad, durante esta época se erigieron la torre, la 

                                            
68 Itzmoyotl, A. (2007). Patrimonio artístico y cultural. Devoción e identidad en San Francisco Acatepec, Puebla (1940- 1967) (tesis de licenciada 
en historia). Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. Puebla, Pue. 
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cúpula y los brazos del crucero, la sacristía, el retablo principal y las labores de 

estuco del ábside y del crucero. 

 

Para la tercera fase -la más importante y que comprende la mayor parte del 

siglo XVIII- se amplió la nave ocasionando que la torre quedara dentro de ésta, 

lo que trajo como consecuencia la construcción de una nueva fachada, así 

como, el modelado de los estucos que faltaban en los brazos del crucero, la 

nave y el coro. 

 

En la cuarta y última etapa -abarca los siglos XIX y XX- se ejecutaron los 

detalles finales al conjunto que conocemos en la actualidad. Durante ésta se 

realizaron los dos retablos neoclásicos de la nave y un cimborrio neogótico, 

para cuya colocación se destruyó la parte central del retablo mayor y también 

se arregló la bóveda del coro el 12 de diciembre de 1897. Durante el siglo XX 

se policromaron los estucos de nave, se le quitó el tornavoz al púlpito y se 

colocó el retablo nuevo del calvario. Sobre el muro del crucero sur y el cancel 

neobarroco que cubre la puerta de entrada. También se cambiaron el 

enladrillado de la cúpula por azulejos amarillos y el piso de tablones de madera 

por el de mosaico. Finalmente, se colocó el actual tabernáculo para la virgen. 

El decorado del interior del templo corresponde al estilo barroco indígena o 

barroco novohispano, consistente de una exuberante decoración con motivos 

indígenas, tales como ángeles con penachos de plumas, con guirnaldas de 

flores, con atuendos de caballero águila y con rasgos indígenas, frutas y 

plantas. Todo esto muestra una mezcla entre el mundo prehispánico y el mundo 

cristiano. 

 

En la Junta Auxiliar de Santa María Tonantzintla, al igual que la cabecera 

municipal, existen capillas identificadas como: La capilla de San Miguel, La 

capilla de San Diego y la Capilla de San Pedro, si bien su bibliografía histórica 
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prácticamente es nula, es de reconocer sus características artísticas y 

arquitectónicas dentro del patrimonio cultural del San Andrés Cholula. 

 

2.2.9.6. Patrimonio cultura en la Junta Auxiliar de San Luis Tehuiloyocan  

 

• Parroquia de San Luis Rey de Francia 

Localizado en una zona prospera de cultivo de hortalizas, su construcción data 

del siglo XVIII y XIX. La iglesia parroquial se compone de dos torres, la primera 

torre de tres cuerpos, el primer cuerpo que aloja la escalera en su parte interior 

con composición de fachada con tres troneras colocadas asimétricamente con 

una cornisa que recibe el segundo cuerpo, un segundo cuerpo que aloja el 

campanil flanqueada en cada una de sus aristas cuadrangulares una columna 

simple en cada uno de sus costados un arco de medio punto flanqueado con 

jambas y rematados con molduras, envuelto con balcones, la parte superior 

rematado con entablamentos para recibir un tercer cuerpo, este cuerpo recibe 

una bóveda de media naranja con remates en las esquinas en forma de 

jarrones su cúpula la remata una linternilla moldurada que soporta una cruz de 

fierro. 

 

La segunda torre de dos cuerpos con remate, el primer cuerpo de fachada siega 

alojando la escalera en su parte interior rematado en su parte superior con 

molduras y entablamentos, para recibir el segundo cuerpo que presenta en su 

fachada principal un reloj flanqueado con dos columnas simples , el remate del 

segundo cuerpo con entablamento y molduras recibe el remate de la torre de 

forma piramidal rematado con un circulo en sus cuatro esquinas unos jarrones 

diminutos en la punta del remate tres campanas de mayor a menor. 
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La fachada de acceso de dos cuerpos , el primero aloja el acceso principal con 

un arco de medio punto flanqueado con dos jambas simples y en el arranque 

del arco dos cornisas rematado con una cornisa de trazo simple, en el 

entablamento cuenta con un ventana de trazo mixtilíneo con formas circulares 

con un remate de cornisa simple alojando el remate de la fachada de forma 

triangular alojando un pequeño nicho con una escultura simple asemejando a 

un santo en cada uno de los costados se alojan unos pináculos hasta llegar al 

remate principal. 

 

• "Casa del diablo" o “Misteriosa Casa de San Luis” 

En esta comunidad destaca la denominada “Misteriosa Casa de San Luis”. Es 

un monumento de relevancia regional que fue construido durante la segunda 

mitad del siglo XVIII, la construcción muestra características arquitectónicas 

muy peculiares de distribución y de ornamentación. Está compuesta de dos 

cuerpos separados entre sí por un patio central rectangular. La fachada exterior 

de la casa en realidad pasa desapercibida, mientras que el interior se encuentra 

un gran mural ornamentado con la técnica comúnmente conocida como 

rejoneado, consistente en la inserción de pequeñas piedras en el revoque del 

muro formando figuras e inscripciones. 

 

Existe controversia acerca de la función de la casa durante la época colonial; 

según el padre Ángel Paz y Puente -quien estuvo cuatro años como párroco en 

la comunidad- los franciscanos llamaron a este tipo de construcciones “casas 

de doctrina”, porque se hicieron específicamente para evangelizar a los 

indígenas. Señaló que las figuras son imágenes de leones, así como, figuras 

humanoides. En lo que se refiere a palabras inscritas al revés en latín en las 

vigas del techo, dice que los franciscanos las utilizaron como un elemento 

pedagógico para evangelizar a la población, pues propiciaban que las 

inscripciones sólo pudieran leerse correctamente en una pila de agua. 
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Para el Dr. José Antonio Terán Bonilla, en su libro La Extraña Casa de San Luis 

Tehuiloyocan. Un caso de magia y religión (Puebla 1991), afirma que durante la 

colonia en esta Casa se practicaba la magia negra. La fachada del inmueble da 

la impresión de una gran escenografía, en la parte superior está rematada como 

una especie de gran telón que enmarca diversas escenas. Las figuras de mayor 

dimensión se encuentran ubicadas a los lados de la puerta principal. Se trata de 

dos monos que llevan un gorro sacerdotal, en actitud burlona y con el falo 

erecto, al frente de ellos se encuentran altares sobre los que hay un recipiente 

en llamas, todo ello hace pensar que se trata de algún ritual. Los monos del 

mural representan al demonio que satíricamente imita al sacerdote cristiano que 

ofrece una misa, pero en este caso, una misa negra. 

 

En la parte inferior de esta figura se encuentra una leyenda que dice: “Pues fue 

si(n) mancha: Abe María llena (de) grac(ia).”. Luego viene un escudo con un 

león rampante y dentro de él las letras DME, quizá correspondientes a las 

iníciales del nombre y apellidos del habitante de la casa y el año que 

posiblemente fue construida: 1776. También hay decoraciones alusivas a los 

símbolos de la pasión de Jesucristo, entre ellos se aprecia una corona de 

espinas, un soldado vestido a la usanza romana, una túnica, un verdugo, 

azotes, pinzas, una lanza, una bolsa de las monedas, un gallo, flagelos, una 

soga, una columna de la flagelación, una escalera, clavos, dados y el paño de 

la Verónica. Del lado contrario las figuras son un tanto confusas y difíciles de 

explicarlas, el más claro es una barca que pudiera ser la imagen de una iglesia, 

pues la nave es el simbolismo cristiano que representa el viaje de la humanidad 

a la vida futura. Como se puede observar en el mural, abundan las imágenes 

alusivas a la religión católica. Pero desconcierta la presencia de figuras 

demoniacas. Otro aspecto interesante de la casa es la crujía principal, en las 

vigas de la techumbre hay inscripciones con la oración de la Magnífica escrita 

en latín y al revés.  
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En la Junta Auxiliar de San Luis Tehuiloyocan, al igual que la cabecera 

municipal, existen capillas identificadas como:  La capilla de Salvador, La capilla 

de Eccehomo, La capilla de Jesús y La capilla de Santo Entierro, si bien su 

bibliografía histórica prácticamente es nula, es de reconocer sus características 

artísticas y arquitectónicas dentro del patrimonio cultura del San Andrés 

Cholula. 

 

2.2.9.7. Patrimonio cultura en la Junta Auxiliar de San Rafael Comac  

 

• Parroquia de San Rafael Arcángel 

La iglesia data del siglo XVIII, conjunto compuesto de dos torres de diferente 

manufactura y época, la primera de lado izquierdo de forma desproporcionada 

de dos cuerpos y remate , el primer cuerpo aloja en su parte interior la escalera 

rematado con una moldura sencilla, para alojar el segundo cuerpo rematada en 

las esquina con jambas simple y arcos de medio punto en cada uno de sus 

costados este cuerpo la hace de campanil, el remate de este cuerpo con 

entablamento moldurado aloja el remate de la torres de forma cuadra alojando 

en la parte superior un Plinio invertido para soportar la cruz. 

 

2.2.9.8. Patrimonio cultural en San Antonio Cacalotepec  

 

• Parroquia de San Antonio de Padua 

Templo edificado a la memoria de san Antonio de Padua, constituye un patrón 

de arquitectura de reminiscencias neoclásicas., su entorno lo componen 

portada de atrio, y templo. Su edificación data del siglo XVIII, sufriendo cambios 

y modificaciones al paso del tiempo. 

 

Su portada, de arco de medio punto flanqueada por dos jambas y rematada por 

un nicho de medio punto con tres remates de forma de pino. 
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El atrio de regulares dimensiones con zonas ajardinadas para esparcimiento 

con áreas comunes para eventos musicales y religiosos. La iglesia con una 

arquitectura simple de una torre de dos cuerpos el primero de forma simple, un 

segundo cuerpo alojando el campanil, y un remate con una bóveda en forma de 

copulin alojando la linternilla. 

 

La fachada del templo compuesta con dos cuerpos y un remate, una puerta 

principal de arco de medio punto de forma simple flanqueada con jambas y 

molduras rematada con una cornisa moldurada, reciben el segundo cuerpo con 

su ventana coral de forma triangular flanöqueada con jambas y una cornisa 

moldurada de medio punto, el remate lo flanquean dos jarrones y un nicho con 

jambas y molduras mostrando en su parte superior tres “copones” minúsculos. 

En la Junta Auxiliar de San Antonio Cacalotepec, al igual que la cabecera 

municipal, existen capillas identificadas como la Capilla de San Diego y La 

capilla de Santa María. 

 

2.2.9.9. Junta Auxiliar de San Bernandino Tlaxcalancingo 

 

• Parroquia de San Bernardino de Siena 

El templo de Tlaxcalancingo, está decorado con azulejos de talavera poblana y 

el ladrillo rojo de la región, modalidad del barroco mexicano. Es uno de los más 

importantes de la zona, y sus dimensiones así lo anuncian. Tiene un atrio muy 

amplio resguardado por una barda perimetral con los clásicos pináculos 

piramidales de uso frecuente en la región, siendo su acceso por medio de dos 

puertas, la principal de doble arco y la lateral de un solo, ambos muy 

elaborados y barrocos. 
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Además, cuenta con una capilla lateral que tiene planta de cruz griega, lo que la 

hace única en su tipo por los volúmenes interesantes que provoca al exterior. 

La fachada toda esta forrada de ladrillo y azulejos, con arcos de medio punto, 

ventana coral, una imagen de San Bernardino en habito franciscano, llevando 

un lábaro una custodia radiante, además de tres mitras que están a su 

alrededor. La ornamentación de la fachada se completa en la parte superior con 

cuatro mosaicos de jarrones con flores multicolores, de un sol y una luna 

pequeña. Todavía, en la parte inferior de la torre, hay otro sol radiante, como 

una cara, también en azulejos y con una inscripción alusiva a la fecha de su 

ejecución. 

 

La capilla que está a un lado en forma de cruz griega, es un lugar especial, raro 

de ver en la arquitectura religiosa de nuestro país, pues provoca una adecuada 

integración espacial, fuera del uso tradicional. En la Junta Auxiliar de San 

Bernardino Tlaxcalancingo, al igual que la cabecera municipal, existen capillas 

identificadas como: la Capilla de San Diego Galeotitla, la Capilla de Santa María 

Tecmanitla, la Capilla de Santa María Xinaxtla, la Capilla de San Diego 

Xochitepec, la Capilla de Santiago Cuayantla y la Capilla de Santiago 

Xicotzingo. 

 

En el tema de turismo es de destacar que, en el Estado de Puebla, el Municipio 

de San Andrés Cholula es destino de gran atracción para los turistas nacionales 

e internacionales. Al 2010 según datos del INEGI, habían 16 mil 875 

establecimientos de hospedajes en el país, en el estado de Puebla habían 503 

y 9 en el municipio de San Andrés Cholula.  

 

La afluencia turística en el país al 2012 por vía aérea fue de 8 millones 062 mil 

519 visitantes, y para el estado de Puebla según datos de la Secretaría de 

Turismo del Estado, hubo 8 millones 432 mil 866 personas, tanto connacionales 
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como extranjeros que visitaron alguna zona del Estado. En el caso de San 

Andrés Cholula, en el 2012 hubo 410 mil 800 visitantes. 

 

De acuerdo a la Ficha Municipal del Sistema Estatal de Información de la 

Subsecretaría de Planeación, del Estado de Puebla, el Municipio de San Andrés 

Cholula cuenta con 10 establecimientos de hospedaje, representando el 1.81% 

a nivel Estatal y ubicándolo en el 13° sitio. 

 
Tabla Núm. I-57; Servicios de hospedaje en el Municipio de San Andrés Cholula 2013. 

DATOS EN EL MUNICIPIO PORCENTAJE EN 
RELACIÓN AL ESTADO 

LUGAR QUE OCUPA 
EN EL ESTADO 

Establecimiento de hospedaje 1/ 10 1.81% 13 
Cuartos 1/ 549 3.31% 8 

Fuente:1/ INEGI. Anuario Estadístico y Geográfico del Estado de Puebla, 2014. 
SFA. Subsecretaría de Planeación; Dirección de Estadística e Información. 

Ficha Municipal del Sistema Estatal de Información, Estado de Puebla. 2015. 
 

Datos al 2012 de la Secretaría de Turismo Federal a través del Sistema 

Nacional de la Información Estadística del Sector Turismo de México — Data 

Tur—, referentes a ocupación hotelera en la Zona de Cholula —San Andrés y 

San Pedro, indican un crecimiento del 2010 al 2012 de 6% pasando de 35.75 % 

a 42.16% (DATATUR-SITE, 2014).  

 

Cifras de DATATUR-SITE 2012 sobre la Zona de Cholula —San Andrés y San 

Pedro—, indican para dicho año una afluencia de 410 mil 800 visitantes; con lo 

cual se ubicó en la posición número 2 estatal; siendo Puebla capital el 1er. lugar 

con 5 millones 559 mil 40 (DATATUR-SITE, 2014). En el mismo sentido, cabe 

destacar que de 2010 a 2012 escaló del 5to. al 2do. lugar estatal en afluencia 

de visitantes, pasando de 339,515 turistas a 410,800 (DATATUR-SITE, 2014).  

 

En el año 2010, la Zona de Cholula ocupó el 5º lugar a nivel estatal en derrama 

económica por turismo, con 206 millones 013 mil 805 pesos, mientras que para 

el 2012 ocupó el 2º lugar estatal con un incremento a 251 millones 646 mil 738 
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pesos; es decir, 45 millones 633 mil 933 pesos más que el año inmediato 

anterior (DATATUR-SITE, 2014). En materia de días de estadía la Zona de 

Cholula registró al 2012 un promedio 1.46 días, estando por encima de Puebla 

Capital con 1.45 ((DATATUR-SITE, 2014).  

 
(VER ANEXO CARTOGRÁFICO; CLAVE: DU-06 ZONAS DE VALOR HISTÓRICO-ARQUEOLÓGICO Y TURÍSTICO) 
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2.3. CARACTERIZACIÓN DE LOS ASPECTOS 
DEMOGRÁFICOS 

2.3.1. Población total. 
 

El Municipio de San Andrés Cholula se ha caracterizado por un constante 

crecimiento demográfico durante los últimos años, ubicándose para el periodo 

censal 2015 como la tercera Entidad Municipal más poblada, de la ZMPT, sólo 

después de Puebla y San Martin Texmelucan respectivamente, con un total de 

137,290 habitantes. En términos relativos representa el 4.67% de población 

Metropolitana, el 4.82% de la Región Socioeconómica Angelópolis y el 2.23% 

del Estado de Puebla.  

 

Cabe destacar, que los Municipios de San Pedro Cholula, Amozoc y 

Cuautlancingo, se encuentran relativamente por debajo de la población de San 

Andrés Cholula, con una diferencia promedio de 17,790 habitantes; esta cifra, 

equivale al 48.27% del crecimiento del último quinquenio 2010–2015 del 

Municipio de San Andrés Cholula. Este indicador refleja que se está 

presentando una tendencia acelerada de crecimiento poblacional, que en los 

próximos 5 o 10 años podría posicionar en segundo lugar a la Entidad 

Municipal, dentro de la Zona Metropolitana de Puebla-Tlaxcala; considerando 

que el Municipio de San Martin Texmelucan ha presentado una tasa de 

crecimiento y porcentaje de crecimiento absoluto inferior al de San Andrés 

Cholula. 
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Gráfica Núm. II-30; Porcentaje de población de los Municipios de la Zona Metropolitana de 

Puebla-Tlaxcala 2015. 

 FUENTE: INEGI, ENCUESTA INTERCENSAL 2015  

 

Por tanto, San Andrés ha reportado un crecimiento de población cuatro veces 

superior al reportado por el estado o por el país en los 20 años en comento. 

Mientras que entre 1990 y 2010 la población del país reportó un ritmo de 

crecimiento de 1.63% por año, San Andrés Cholula creció en 5.01%. Por tanto, 

a este ritmo de crecimiento el país requeriría 43 años para duplicar su 

población, mientras que San Andrés Cholula requeriría poco más de 14 años. 

En la realidad, entre 1990 y 2005 la población de San Andrés Cholula se había 

más que duplicado, pasando de 37,788 habitantes a 80,118. Ahora bien, 

aunque los datos no son directamente comparables, INEGI publicó una 

estimación de población del municipio para 2015, reportando una población de 

137,290 habitantes. Este dato no es resultado de un censo o de un conteo, sino 

de una encuesta. Adicionalmente, este dato considera la actual delimitación del 

municipio, con base en el decreto de límites de 2013. Aun así, considerando 

esta dinámica, el municipio habría reportado una tasa promedio de crecimiento 

entre 1990 y 2015 de 5.30% por año; o bien, San Andrés habría crecido en 

población un 263.3% en ese periodo. 
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2.3.2. Población total por localidades. 
 

La población en localidades de menos de 2,500 habitantes (que se consideran 

oficialmente como localidades rurales) ha disminuido de manera absoluta, 

pasando de 1,472 habitantes en 1990 a 1,080 en 2010. En cambio, la que vive 

en localidades con más de 2,500 habitantes ha pasado de 36,316 a 99,357 

habitantes: casi se ha triplicado. Este dato no está disponible para 2015, por 

ello la referencia territorial corresponderá generalmente para los fines 

estadísticos a información de 2010, dado que es la que puede identificarse 

territorialmente con base en información censal. 

 

Más indicativo es que la población que vive en localidades de 15,000 a 99,999 

habitantes pasó de 18,259 habitantes en 1990 a 94,481 en 2010, es decir, se 

multiplicó en 5.17 veces: la población que vive en localidades de 15,000 o más 

habitantes pasó de ser el 48.3% a 94.1% del total de la población. El peso de la 

población que vive en localidades urbanas era ya innegable en 1990. En 2010, 

sin embargo, la consolidación es irreversible. 

 
Tabla Núm. I-58; Población total por localidad del Municipio de San Andrés Cholula, 2000-2010. 

Número de personas y relaciones porcentuales. 
LOCALIDAD 2000 2005  2010 % 

Municipio de San Andrés Cholula 56,066 80,118  100,439 100.0% 
San Andrés Cholula 29,251 35,206  39,964 39.8% 
Morillotla (Hacienda Morillotla) 146        
San Luis Tehuiloyocan 3,968 4,384  4,878 4.9% 
San Martínito 886        
San Bernardino Tlaxcalancingo 18,718 38,541  54,517 54.3% 
La Vista Country Club   643      
San José Buenavista 4        
Santa Cruz Guadalupe 1,312        
Cañada, La 60        
San Pedro Tonantzintla 128 74  100 0.1% 
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LOCALIDAD 2000 2005  2010 % 
Tonantzintla 102 71  97 0.1% 
Buenavista 18 34  144 0.1% 
Cacalotepec 35 21  60 0.1% 
San Andrés Cholula A 94 87  174 0.2% 
San Rafael Comac 33 88  244 0.2% 
Santa Ana 78 56      
Santiago Xicotenco 66 59      
Tonantzintla (Santa María Tonantzintla) 104 122  135 0.1% 
Santa María 3        
Tlalapanco 19 15      
Coyotepec 50 164      
La Joya 9 58      
Morillotla Zavaleta 151        
Paseos Del Ángel 6        
San Antonio Cacalotepec 93 137      
San Antonio Cacalotepec (El Petlayo) 50 48      
San Luis Tehuiloyocan A 165 96  72 0.1% 
Tlaxcalancingo A 20 35      
Tlaxcalancingo B 36        
Tlaxcalancingo C 54        
Ejido Santa Martha Hidalgo 32 25  35 0.0% 
Atlixcáyotl Dos 375        
Cuaxandiatla   6  19 0.0% 
Lomas De Angelópolis (Residencial)   148      
Localidades de una vivienda 19 6      
Localidades de dos viviendas 3        

Fuente: INEGI; XII Censo General de Población y Vivienda 2000, II Conteo de Población y Vivienda 2005 y Censo de 
Población y Vivienda 2010. 

 

2.3.3. Localidades y división administrativa 
 

La conurbación de los centros urbanos ha dado paso a una consolidación 

territorial que confronta necesidades de la población con límites administrativos 

e intereses particulares. La localidad urbana Heroica Puebla de Zaragoza —

núcleo de la ZMPT— se ha fundido prácticamente con las localidades urbanas 

de San Andrés Cholula y de San Bernardino Tlaxcalancingo y estas mismas se 

enlazan entre sí, y la de San Andrés aún alcanza la de San Luis Tehuiloyocan, 
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conforme a la división de localidades urbanas proporcionadas en el Marco 

Geoestadístico de INEGI de 2010 (Versión 5.0 A).  

 

El área reconocida por INEGI de la localidad de Heroica Puebla de Zaragoza se 

alzaba —en su interacción con el municipio de San Andrés Cholula— sobre 

zonas en litigio entre los municipios de Puebla y San Andrés. La interrelación de 

las zonas urbanas se sobrepone, por tanto, a las delimitaciones estadísticas y 

político administrativas, e impone un marco de acción que atienda de manera 

particular a los núcleos urbanos como unidades. Al interior del mismo municipio, 

que administrativamente está dividido en ocho juntas auxiliares, INEGI sólo 

reconoce tres localidades urbanas de importancia, para lo cual consolida en una 

misma localidad unidades urbanas administrativamente separadas: 

 

La localidad urbana de San Bernardino Tlaxcalancingo delimitada por INEGI 

comprende la conurbación de áreas parciales de las juntas auxiliares de la 

Reserva Territorial, San Antonio Cacalotepec y San Bernardino Tlaxcalancingo. 

La localidad urbana de San Andrés Cholula (INEGI) comprende la conurbación 

de áreas parciales de las juntas auxiliares de San Rafael Comac, San Francisco 

Acatepec, Santa María Tonantzintla, San Antonio Cacalotepec y San Luis 

Tehuiloyocan. 

 

La localidad urbana de San Luis Tehuiloyocan comprende dentro del municipio 

sólo parte de la zona urbana de la Junta Auxiliar de San Luis Tehuiloyocan. 

 

2.3.4. Población por división administrativa (juntas auxiliares) 
 

Atendiendo a la división administrativa del municipio, identificada en el 

Programa de Desarrollo vigente a partir de 2008, podemos identificar que 
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33.27% de la población del municipio se concentra en la Reserva Territorial, 

considerando además en este caso la incorporación a los límites territoriales del 

municipio la zona al poniente del Río Atoyac que INEGI integra al municipio de 

Puebla. 

 

La Cabecera municipal concentró en 2010 a 26.59% de la población municipal, 

la Junta Auxiliar de San Bernardino a 12.71% y la de Cacalotepec a 12.14%. 

Acatepec, Comac, San Luis Tehuiloyocan y Tonantzintla concentrarían el 

15.29% restante de la población. 

 

La incorporación de los límites territoriales adscritos en las estadísticas de 

INEGI al Municipio de Puebla, representa un incremento de alrededor de 32% 

sobre la población reconocida a San Andrés en el Censo General de Población 

y Vivienda de 2010. 

 

2.3.5. Tasa de Crecimiento absoluto 
 

En términos absolutos, el crecimiento poblacional registrado en el Municipio de 

San Andrés Cholula durante el último quinquenio 2010-2015 fue de 36,851 

habitantes, que en términos porcentuales indican una tasa interna de 36.69%, la 

segunda más alta dentro de los Municipios Metropolitanos, sólo por debajo del 

Municipio de Cuautlancingo, el cual registro una tasa de crecimiento absoluto 

de 41.78%; cabe destacar que el Municipio de Puebla solo logro una tasa de 

2.37%, representando la más baja de toda la Zona Metropolitana Puebla–

Tlaxcala, mientras que la tasa de crecimiento absoluto a nivel metropolitano fue 

de 7.81%.  
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Gráfica Núm. II-31; Tasa de crecimiento absoluto 2010-2015 por municipios de la Zona 
Metropolitana de Puebla-Tlaxcala 

 
FUENTE: INEGI, ENCUESTA INTERCENSAL 2015  

 

El reciente crecimiento absoluto de San Andrés Cholula, ha sido el mayor que 

ha presentado en los últimos 25 años, y es el primer municipio que más aporta 

al crecimiento absoluto de toda la ZMPT, con el 17.28% del total, y por debajo 

se encuentran los municipios de Puebla con 17.09% y Cuautlancingo 15.51%; 

el resto de los municipios metropolitanos tienen un porcentaje de aportación 

menor al 7.64% como es el caso de Amozoc. Esta misma tendencia se repite a 

nivel de la Región Angelópolis, en donde los tres primeros municipios su 

aportación es mayor en crecimiento absoluto dentro de la ZMPT; por ejemplo, 

San Andrés Cholula aporta el 18.51%, Puebla el 18.30% y Cuautlancingo el 

16.61%.  
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Gráfica Núm. II-32; Aportación porcentual municipal a la tasa de crecimiento absoluto 2010-
2015 de la Zona Metropolitana de Puebla-Tlaxcala 

 

 
FUENTE: INEGI, ENCUESTA INTERCENSAL 2015  

 

En el apartado anterior, se menciona que San Andrés Cholula podrá convertirse 

en los próximos años, en el segundo municipio más poblado de toda la ZMPT, 

posicionándose arriba de San Martin Texmelucan; y esto es posible afirmarlo 

mediante los hallazgos del crecimiento absoluto de este apartado; en donde, 

San Martin Texmelucan se halla muy rezagado, con un crecimiento absoluto de 

apenas 10,939 habitantes, lo que alcanza para aportar el 5.13% del crecimiento 

metropolitano y 5.46% del regional. Por otra parte, el municipio de San Martin 

Texmelucan ha tenido tasas de crecimiento absoluto a la baja desde 1990 hasta 

el 2015, por ejemplo, en 1990-1995 la tasa fue de 18.28% y en 2010-2015 se 

desplomo hasta los 7.75%, caso contrario se presentó en San Andrés Cholula, 

en donde para los mismos periodos inicio con una tasa de 21.39% y 

recientemente registro 36.69%, teniendo su pico más alto del 2000-2005 con la 

cifra de 42.90% y donde San Martin Texmelucan solo registraba una tasa de 

7.64%. Sobre esta base, es como se vislumbra un fuerte fenómeno de 

crecimiento demográfico para el municipio, el cual requiere atención prioritaria 

de corto plazo que le permita al municipio tener el control de este fenómeno 

inevitable para el territorio sanandreseño. 
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2.3.6. Tasa de crecimiento anual 
 

La tasa de crecimiento anual, es el promedio de incremento de población por 

cada 100 habitantes. Este indicador concentra y resume los efectos principales 

de la dinámica demográfica, como son nacimientos, defunciones y migración. 

Para el Municipio de San Andrés Cholula, la tasa de crecimiento anual entre 

2010 y 2015 fue de 6.45%, es decir, mínimo 6 persona por cada 100 habitantes; 

representando un incremento de 1.83% con respecto al crecimiento anual entre 

2005 y 2010. 

 
Gráfica Núm. II-33; Tasa de crecimiento anual histórica quinquenal de 1990 al 2015 del 

Municipio de San Andrés Cholula. 

 
Fuente: Elaboración de la consultora con base a INEGI, Censo De Población y Vivienda 1990, 2000, 2010; conteo de 

Población Y Vivienda 1995, 2005; Encuesta Intercensal 2015  
 

Con relación a la ZMPT, se ubica en el segundo sitio, sólo después del 

Municipio de Cuautlancingo con 7.23%; asimismo destaca el Municipio de 

Puebla con una tasa de crecimiento anual de 0.47% al representar el 

crecimiento poblacional más bajo con relación ZMPT. 
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Las Entidades Municipales de Coronango y Huejotzingo, en conjunto 

representan una tasa de crecimiento anual de 6.49%, es decir 0.04% menos 

que sólo el Municipio de San Andrés Cholula durante el último quinquenio. 

 

2.3.7. Estructura de población por sexo 
 

En el último periodo censal 2015, de la población total de la ZMPT, 47.80% de 

hombres y 52.20% son mujeres, con una relación de 91.56 hombres por cada 

100 mujeres; mientras que el Estado de Puebla registró 47.72% de hombres y 

52.28% de mujeres, con una relación de 91.27 hombres por cada 100 mujeres. 

En tanto en la región Angelópolis existen 47.77% de hombres y 52.23% de 

mujeres, con una relación de 91.45 hombres por cada 100 mujeres. 

 

Particularmente, de los Municipios Metropolitanos pertenecientes a la Entidad 

Poblana, San Andrés Cholula se posiciona con la menor diferencia en la 

composición por género, con 50.81% de mujeres y 49.19% de hombres, 

mientras que las Entidades Municipales cercanas como Puebla y San Pedro 

Cholula presentan una mayor diferencia entre géneros, siendo 52.63% de 

mujeres y 47.37% de hombres para Puebla, al posicionarse en el tercer lugar 

con mayor diferencia; y 52.42% de mujeres 47.58% de hombres para San 

Pedro Cholula, ubicándose en el sexto lugar con mayor diferencia en la 

composición por género.  
 

Tabla Núm. I-59; Población masculina y femenina por localidad del Municipio de San Andrés 
Cholula, 2000-2010. Número de personas. 

LOCALIDAD 2000 
 

2005 
 

2010 
 

  HOMBRE MUJER HOMBRE MUJER HOMBRE MUJER 
Municipio de San Andrés Cholula 27,298 28,768 38,738 41,380 48,650 51,789 
San Andrés Cholula 14,221 15,030 17,003 18,203 19,464 20,500 
Mirillita (Hacienda Mirillita) 97 49         
San Luis Tehuiloyocan 1,916 2,052 2,096 2,288 2,356 2,522 
San Martinita 415 471         
San Bernardino Tlaxcalancingo 9,135 9,583 18,697 19,844 26,305 28,212 
La Vista Country Club     278 365     
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LOCALIDAD 2000 
 

2005 
 

2010 
 

  HOMBRE MUJER HOMBRE MUJER HOMBRE MUJER 
San José Buenavista 2 2         
Santa Cruz Guadalupe 636 676         
Cañada, La 31 29         
San Pedro Tonantzintla 54 74 29 45 48 52 
Tonantzintla 45 57 36 35 49 48 
Buenavista 9 9 16 18 70 74 
Cacalotepec 20 15 12 9 27 33 
San Andrés Cholula A 41 53 38 49 79 95 
San Rafael Comac 15 18 41 47 126 118 
Santa Ana 36 42 24 32     
Santiago Xicotenco 35 31 32 27     
Tonantzintla (Santa María…) 50 54 63 59 60 75 
Santa María             
Tlalapanco 11 8 6 9     
Coyotepec 24 26 94 70     
La Joya     26 32     
Moriyoxtla Zavaleta 79 72         
Paseos Del Ángel             
San Antonio Cacalotepec 48 45 61 76     
San Antonio… (El Petlayo) 30 20 32 16     
San Luis Tehuiloyocan A 77 88 51 45 39 33 
Tlaxcalancingo A 9 11 20 15     
Tlaxcalancingo B 24 12         
Tlaxcalancingo C 25 29         
Ejido Santa Martha Hidalgo 16 16 11 14 19 16 
Atlixcáyotl Dos 189 186         
Cuaxandiatla         8 11 
Lomas De Angelópolis (Resid.)     68 80     
Localidades de una vivienda 8 11         
Localidades de dos viviendas             

Fuente: INEGI; XII Censo General de Población y Vivienda 2000, II Conteo de Población y Vivienda 2005 y Censo de 
Población y Vivienda 2010. 

 

En perspectiva histórica, San Andrés reportó en 1990 una relación de 97 

hombres por cada 100 mujeres, de 95 por cada 100 en 1995 y 2000, y de 94 en 

2005 y 2010. La Reserva Territorial registra una relación de 92 hombres por 

cada 100 mujeres; Cacalotepec, de 90 (valor mínimo); y San Rafael Comac de 

101 (valor máximo). 
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2.3.8. Pirámide de edades 
 
De acuerdo a la Encuesta Intercensal 2015, en el Municipio de San Andrés 

Cholula se reportaron 137,290 habitantes, de los cuales 67,537 eran hombres y 

69,753 eran mujeres; dicha población representa 2.23% a nivel Estatal, 4.67% 

para la Zona Metropolitana Puebla–Tlaxcala y 4.82% para la Región 

Angelópolis. 

 

El índice de masculinidad del Municipio de San Andrés Cholula en 2015 fue de 

96.82% y el índice de feminidad fue de 103.28%; es decir, en la Entidad 

Municipal hay más hombres y menos mujeres con respecto a los índices de 

masculinidad y feminidad del Estado de Puebla con 91.27% y 109.56%, Zona 

Metropolitana Puebla-Tlaxcala con 91.56% y 109.22%, así como, la Región 

Angelópolis con 91.45% y 109.35%. 

 

Sin embargo, la estructura de la población por edades proyecta una ligera 

relación inversa entre los hombres y las mujeres que se encuentran en edades 

de 0 a 4, de 5 a 9 y de 20 a 24 años, con un índice de masculinidad de 

109.54%, 115.63% y 111.90 respectivamente; sobrepasando los porcentajes a 

nivel Estatal en el mismo rango de edades con índices de masculinidad de 

102.22%, 102.63% y 94.07% paralelamente. En tanto, el índice de feminidad a 

partir del rango de edad de 30 a 34 años, empieza a incrementarse 

considerablemente a nivel Municipal con 117.04% y Estatal con 120.39%. 
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Gráfica Núm. II-34; Comparativa de Pirámide de edades, por grupos quinquenales, entre el 
Municipio de San Andrés Cholula y el Estado de Puebla de 2015. 

 
Fuente: Elaboración de la Consultora con base a INEGI, Censo De Población y Vivienda 2010; Encuesta Intercensal 

2015.  
 

La proporción poblacional, en el grupo quinquenal de 20 a 24 años es mayor 

respecto a los demás grupos, en conjunto representan el 12.34% del Municipio 

de San Andrés Cholula; en tanto a nivel Estatal fue de 9.29%. Asimismo, la 

población menor de 15 años, en la Entidad Municipal constituye el 24.86%, 

estando por debajo del promedio Estatal de 29.43%, así como, del Municipio de 

Cuautlancingo con 28.93% y de San Pedro Cholula con 27.50%. Ver Gráfica 

Núm. II-8. 

 

En el caso del grupo de edad de 20 a 44 años, el Municipio de San Andrés 

Cholula tiene 14.70% de hombres y 16.08% de mujeres, siendo superior al 

porcentaje que representa el Estado de Puebla con 12.86% de hombres y 

15.12% de mujeres; en contraste, es inferior con relación al Municipio de 

Cuautlancingo que tiene 21.19% de hombres y 23.11% de mujeres, y el 

Municipio de San Pedro Cholula con 17.86% de hombres y 20.22% de mujeres. 
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Las variaciones más pronunciadas en los grupos de edades específicos del 

Municipio de San Andrés Cholula entre el año 2010 y 2015, se dan en la 

población entre 20 y 24 años, con 2.92 puntos porcentuales, considerando que 

sólo la proporción de hombres incremento 2.02 puntos porcentuales. En el 

grupo de 45 a 69 años, el incremento fue de 2.36% para hombres y 2.11% para 

mujeres. Asimismo, en el rango de 40 a 44 años el incremento fue más 

moderado, con 0.59 puntos porcentuales de hombres y 0.55 puntos 

porcentuales de mujeres.  

 
Gráfica Núm. II-35; Pirámide de edades, por grupos quinquenales del Municipio de San Andrés 

Cholula de 2010 y 2015. 

 
Fuente: Elaboración de la Consultora con base a INEGI, Censo De Población y Vivienda 2010; Encuesta Intercensal 

2015.  
 

En tanto, se presenta una disminución en el rango de edades de 0 a 14 años, 

con menos 2.15 puntos porcentuales para hombres y menos 2.15 puntos 

porcentuales para mujeres. Reflejando en cierta medida, una buena 

oportunidad para generar, estabilizar y optimizar al Municipio de San Andrés 
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Cholula, considerando la presencia de un gran grupo de población joven en 

edad económicamente activa. 

 

A partir de cambios en la política del Gobierno estatal que impulsó la 

construcción de nuevas vialidades y la prefiguración de zonas cuyo uso de 

suelo fue cambiado para el impulso comercial, ambos con presencia dentro de 

los límites geográficos de San Andrés, la configuración territorial y la 

distribución de la población se modificó sensiblemente, convirtiendo al municipio 

en foco de atracción para población que migró hacia la capital del estado o que 

no encontró ya condiciones de establecimiento dentro del territorio del Municipio 

de Puebla, habilitando una rápida expansión urbana que consolidó áreas 

urbanas antes dispersas y las integró como parte de un solo núcleo conurbado. 

Esto ha derivado en 2010 en una pirámide en la que la población entre 15 y los 

64 años de edad reporta niveles superiores a su equivalente de hace 20 años, 

lo que hace de la población de San Andrés una población preponderantemente 

adulta y joven. 

 

2.3.9. Crecimiento histórico 
 

El rápido proceso de crecimiento poblacional del Municipio de San Andrés 

Cholula, es reflejo de la interacción social, económica y territorial presente 

durante los últimos 20 años. Entre 1990 y 2015, la población presentó una 

explosión demográfica de 263.32%, es decir su población se duplico y de 

continuar con esta tendencia a corto tiempo se triplicará. 
 

En los últimos 20 años, el Municipio de San Andrés Cholula incremento 99,502 

habitantes más. 
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Gráfica Núm. II-36; Población total 1990–2015 del Municipio de San Andrés Cholula. 

 
Fuente: INEGI, Censo de Población y Vivienda 1990, 2000, 2010; Conteo De Población y Vivienda 1995, 2005; 

Encuesta Intercensal 2015  
 

2.3.9.1. Fecundidad general 
 

La tasa de fecundidad es un indicador demográfico objetivo, determina el 

número de nacimientos con vida por cada 1,000 mujeres, en edades 

comprendidas entre los 15 y 49 años, durante un periodo determinado de un 

año. En el Municipio de San Andrés Cholula, la tasa de fecundidad en el 2015 

fue de 47.46 nacimientos por cada 1,000 mujeres; es decir, en la Zona 

Metropolitana Puebla-Tlaxcala, es la Entidad Municipal con el índice más bajo. 

En tanto, el Municipio de Cuautlancingo tiene 61.07 nacimientos por cada 1,000 

mujeres, Puebla 68.35 nacimientos por cada 1,000 mujeres y San Pedro 

Cholula reflejan 79.92 nacimientos por cada 1,000 mujeres.  

 

El Municipio de San Andrés Cholula, representa el 1.40% del total de 

nacimientos para el Estado de Puebla, durante el año 2015; el 3.21% a nivel de 

Zona Metropolitana Puebla-Tlaxcala y el 3.25% para la Región Angelópolis. 

 
Durante los últimos 20 años, el Municipio de San Andrés Cholula, refleja un 

paulatino número de nacimientos anualmente, con cifras por debajo de los 

2,100 nacimientos. 



 

                                   

 

Pá
gi

na
29

1 

Gráfica Núm. II-37; Nacimientos en el Municipio de San Andrés Cholula 1994-2015. 

 
Fuente: Elaboración propia, con información de Banco de Información INEGI 2015. 

 

2.3.10. Mortalidad 
 

La tasa de mortalidad, mide la relación entre el número de defunciones 

ocurridas en un período de tiempo determinado (habitualmente un año) y una 

estimación de la población expuesta al riesgo de morir en el mismo período. 

Para el caso de medición tanto del Municipio de San Andrés Cholula, como las 

Entidades Municipales de la ZMPT se consideró el total de defunciones 

ocurridas durante el año 2014 y el total de población del año 2015, dada la falta 

de información; conforme a ello, San Andrés Cholula tiene una tasa de 

mortalidad de 3.57 personas por cada 1,000 habitantes; ubicándose como el 

quinto municipio con menos índice de mortalidad; en tanto Cuautlancingo tiene 

3.30 personas por cada 1,000 habitantes, Puebla 5.40 personas por cada 1,000 

habitantes y San Pedro Cholula 5.64 personas por cada 1,000 habitantes. 
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El Municipio de San Andrés Cholula, representa el 1.45% del total de 

defunciones para el Estado de Puebla, durante el año 2014; el 3.34% a nivel de 

ZMPT y el 3.42% para la Región Angelópolis. 

 

2.3.11. Mortalidad infantil 
 

La tasa de mortalidad infantil refiere al número de defunciones de niños 

menores de un año por cada 1,000 nacimientos ocurridos durante un año. 

Tanto para el caso del Municipio de San Andrés Cholula, como los Municipios 

de la Zona Metropolitana, se utilizó como medición los datos del total de 

defunciones de menores de un año ocurridas durante el 2014 y el total de 

nacimientos del año 2015; conforme a ello, San Andrés Cholula tiene una tasa 

de mortalidad infantil de 15.23 niños fallecidos por cada 1,000 nacidos; 

ubicándose en el lugar 17 de los 54 Municipios de la Zona Metropolitana 

Puebla-Tlaxcala, por arriba de la tasa de mortalidad infantil de 12.46,  10.97 y 

10.83 niños fallecidos por cada 1,000 nacidos de la Ciudad de Puebla, San 

Pedro Cholula y Cuautlancingo respectivamente.  

 

San Andrés Cholula, representa el 0.20% del total de defunciones de menores 

de un año, para el Estado de Puebla, durante el año 2014; el 0.48% a nivel de 

ZMPT y el 0.46% para la Región Angelópolis. Asimismo, la tasa de mortalidad 

presento un incremento de 1.51 niños fallecidos por cada 1,000 nacidos, 

respecto del año 2010 

 

2.3.12. Migración 
 

De acuerdo con información censal, el 16.0% de la población que en 2010 

radicaba en el municipio, había nacido en otra entidad federativa. En cambio, en 

el año 2000 el indicador era de 10.4%; al considerar los datos por localidad 

urbana (según la delimitación de INEGI), en la cabecera municipal, 15 de cada 



 

                                   

 

Pá
gi

na
29

3 

100 habitantes no nació en Puebla, y el indicador es proporcional en 2000 y en 

2010. 

 

En la localidad de San Bernardino Tlaxcalancingo el número de habitantes que 

no nacieron en el Estado de Puebla pasó de 4.17% en 2000 a 18.10% en 2010. 

En la localidad de San Antonio Cacalotepec, la proporción llegó a 20 de cada 

100 habitantes que nacieron fuera de la entidad en 2010. 

 

De acuerdo con el Censo General de Población y Vivienda 2010, un 5.31% de 

la población del municipio vivía en 2005 fuera de la entidad. 

 

El Distrito Federal (actualmente Ciudad de México) es el principal centro de 

expulsión de población que se asentó en San Andrés después de 2005 (19.6% 

de la población migrante), Veracruz aportó 11.9%, mientras que Oaxaca 

contribuyó con 6.0%, el Estado de México con 5.9%, el 7.9% de la población 

migrante provino de otro país distinto de México y de Estados Unidos, y de 

Estados Unidos inmigro el 5.6% de la población en comento; mientras que 

Oaxaca contribuyó con 6.0% y el Estado de México con 5.9%. 

 
Tabla Núm. II-60; Población por localidad de San Andrés Cholula nacida en otra entidad, 2000 y 

2010. Número de personas y relaciones porcentuales. 
LOCALIDAD 2000 %  2010 % 

Municipio de San Andrés Cholula 5,855 100.0%  16,075 100.0% 
San Andrés Cholula 4,393 75.0%  6,040 37.6% 
Morillotla (Hacienda Morillotla) 63 1.1%      
San Luis Tehuiloyocan 30 0.5%  90 0.6% 
San Martinito 159 2.7%      
San Bernardino Tlaxcalancingo 780 13.3%  9,870 61.4% 
La Vista Country Club          
San José Buenavista          
Santa Cruz Guadalupe 182 3.1%      
Cañada, La 2 0.0%      
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LOCALIDAD 2000 %  2010 % 
San Pedro Tonantzintla 16 0.3%  1 0.0% 
Tonantzintla 1 0.0%  5 0.0% 
Buenavista 0 0.0%  7 0.0% 
Cacalotepec 5 0.1%  12 0.1% 
San Andrés Cholula A 11 0.2%  34 0.2% 
San Rafael Comac 8 0.1%  0 0.0% 
Santa Ana 4 0.1%      
Santiago Xicotenco 6 0.1%      
Tonantzintla (Santa María Tonantzintla) 4 0.1%  10 0.1% 
Santa María          
Tlalapanco 2 0.0%      
Coyotepec 5 0.1%      
La Joya          
Moriyoxtla Zavaleta 46 0.8%      
Paseos Del Ángel          
San Antonio Cacalotepec 0 0.0%      
San Antonio Cacalotepec (El Petlayo) 3 0.1%      
San Luis Tehuiloyocan A 1 0.0%  0 0.0% 
Tlaxcalancingo A 0 0.0%      
Tlaxcalancingo B 1 0.0%      
Tlaxcalancingo C 8 0.1%      
Ejido Santa Martha Hidalgo 13 0.2%  0 0.0% 
Atlixcáyotl Dos 112 1.9%      
Cuaxandiatla      6 0.0% 
Lomas De Angelópolis (Residencial)          
Localidades de una vivienda 0 0.0%      
Localidades de dos viviendas          

Fuente: INEGI; XII Censo General de Población y Vivienda 2000, II Conteo de Población y Vivienda 2005 y Censo de 
Población y Vivienda 2010. 

 
Tabla Núm. II-61; Población por localidad de San Andrés Cholula que residía en otra entidad 5 

años antes, 2000 y 2010. Número de personas y relaciones porcentuales 
LOCALIDAD 2000 %  2010 % 

Municipio de San Andrés Cholula 2,886 100.0%  5,330 100.0% 
San Andrés Cholula 2,334 80.9%  2,104 39.5% 
Morillotla (Hacienda Morillotla) 61 2.1%      
San Luis Tehuiloyocan 18 0.6%  35 0.7% 
San Martinito 48 1.7%      
San Bernardino Tlaxcalancingo 294 10.2%  3,182 59.7% 
La Vista Country Club          
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LOCALIDAD 2000 %  2010 % 
San José Buenavista          
Santa Cruz Guadalupe 28 1.0%      
Cañada, La 1 0.0%      
San Pedro Tonantzintla 6 0.2%  0 0.0% 
Tonantzintla 0 0.0%  0 0.0% 
Buenavista 0 0.0%  1 0.0% 
Cacalotepec 5 0.2%  3 0.1% 
San Andrés Cholula A 0 0.0%  4 0.1% 
San Rafael Comac 0 0.0%  0 0.0% 
Santa Ana 4 0.1%      
Santiago Xicotenco 6 0.2%      
Tonantzintla (Santa María Tonantzintla) 2 0.1%  1 0.0% 
Santa María          
Tlalapanco 0 0.0%      
Coyotepec 0 0.0%      
La Joya          
Moriyoxtla Zavaleta 24 0.8%      
Paseos Del Ángel          
San Antonio Cacalotepec 0 0.0%      
San Antonio Cacalotepec (El Petlayo) 0 0.0%      
San Luis Tehuiloyocan A 0 0.0%  0 0.0% 
Tlaxcalancingo A 0 0.0%      
Tlaxcalancingo B 0 0.0%      
Tlaxcalancingo C 3 0.1%      
Ejido Santa Martha Hidalgo 6 0.2%  0 0.0% 
Atlixcáyotl Dos 46 1.6%      
Cuaxandiatla      0 0.0% 
Lomas De Angelópolis (Residencial)          
Localidades de una vivienda 0 0.0%      
Localidades de dos viviendas          

Fuente: INEGI; XII Censo General de Población y Vivienda 2000, II Conteo de Población y Vivienda 2005 y Censo de 
Población y Vivienda 2010. 

 
 
 
 



 

                                   

 

Pá
gi

na
29

6 

2.3.13. Población indígena 
 

La población indígena del municipio pasó de 2,342 en 2000 a 2,792 en 2010, 

registrando un incremento de 19% en estos 10 años. En cambio, en proporción 

a la población de 5 años o más (que es sobre la que se considera el número de 

habitantes que hablan lengua indígena), el indicador se ha ido reduciendo al 

pasar de 5% de la población en 2000 a 3.1% en 2010, como consecuencia del 

crecimiento demográfico social de la población que reside actualmente en el 

municipio. 

 

La localidad urbana de San Bernardino Tlaxcalancingo concentró en 2010 la 

mayor proporción de población que habla lengua indígena, al contener a 82.8% 

de los 2,792 habitantes que califican en este indicador. Pese a contener la 

mayor parte de la población que habla lengua indígena, la proporción de esta 

población era de 4.8% en relación con la población mayor a 5 años de edad que 

residía en 2010 en esa localidad. En tanto, ese mismo indicador era de 12.0% 

de la población de la localidad en el año 2000. 

 
Tabla Núm. II-62; Población de 5 años o más que habla lengua indígena por localidad de San 

Andrés Cholula, 2000 y 2010. Número de personas y relaciones porcentuales. 
LOCALIDAD 2000 %  2010 % 

Municipio de San Andrés Cholula 2,342 100.0%  2,792 100.0% 
San Andrés Cholula 340 14.5%  434 15.5% 
Morillotla (Hacienda Morillotla) 5 0.2%      
San Luis Tehuiloyocan 12 0.5%  18 0.6% 
San Martinito 14 0.6%      
San Bernardino Tlaxcalancingo 1,872 79.9%  2,313 82.8% 
La Vista Country Club          
San José Buenavista          
Santa Cruz Guadalupe 47 2.0%      
Cañada, La 0 0.0%      
San Pedro Tonantzintla 2 0.1%  0 0.0% 
Tonantzintla 0 0.0%  1 0.0% 
Buenavista 0 0.0%  10 0.4% 
Cacalotepec 0 0.0%  9 0.3% 
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LOCALIDAD 2000 %  2010 % 
San Andrés Cholula A 0 0.0%  0 0.0% 
San Rafael Comac 1 0.0%  3 0.1% 
Santa Ana 5 0.2%      
Santiago Xicotenco 2 0.1%      
Tonantzintla (Santa María Tonantzintla) 1 0.0%  0 0.0% 
Santa María          
Tlalapanco 0 0.0%      
Coyotepec 1 0.0%      
La Joya          
Moriyoxtla Zavaleta 5 0.2%      
Paseos Del Ángel          
San Antonio Cacalotepec 11 0.5%      
San Antonio Cacalotepec (El Petlayo) 8 0.3%      
San Luis Tehuiloyocan A 3 0.1%  0 0.0% 
Tlaxcalancingo A 3 0.1%      
Tlaxcalancingo B 1 0.0%      
Tlaxcalancingo C 5 0.2%      
Ejido Santa Martha Hidalgo 0 0.0%  4 0.1% 
Atlixcáyotl Dos 3 0.1%      
Cuaxandiatla      0 0.0% 
Lomas De Angelópolis (Residencial)          
Localidades de una vivienda 0 0.0%      
Localidades de dos viviendas          

Fuente: INEGI; XII Censo General de Población y Vivienda 2000, II Conteo de Población y Vivienda 2005 y Censo de 
Población y Vivienda 2010. 

 

2.3.14. Población con capacidades diferentes 
 

En base a los datos de la Encuesta Estatal sobre Dinámicas de las Familias en 

Puebla (ESDIFAM - Puebla 2012), señalan que en el 6.4% de los hogares en el 

Estado vive una persona con discapacidad. 

 

Para efectos de ésta encuesta, el municipio de San Andrés Cholula fue 

clasificado dentro de la región de San Pedro Cholula, indicando que en el 2.7% 

de los hogares de la región habitaba una persona con alguna discapacidad; de 
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las cuales: el 20.7% presentaba una discapacidad intelectual; 2% visual; 46% 

motora y el 31.20% no respondió. 

 

Acerca de la persona de apoyo y el tiempo invertido en el habitante con 

discapacidad en la región, la madre es la persona que más tiempo invierte con 

el 23.4%, seguido de otra persona no especificada con el 31.7%. 

 

Resultados a nivel socioeconómico 2012, demuestran que en los hogares de 

niveles socioeconómicos medio y bajo se presenta una mayor proporción de 

casos de discapacidad auditiva con 11.8% y 10.5% respectivamente.  

 

Por su parte, en el nivel socioeconómico bajo, hay una mayor proporción de 

personas con discapacidad intelectual y motora viviendo en los hogares, 15.4% 

y 12.1% respectivamente (ESDIFAM-Puebla, 2012).  

 

Datos del INEGI al 2010, registran una población total de 3 mil 079 personas 

con capacidades diferentes en el municipio de San Andrés Cholula, de los 

cuales mil 601 eran hombres y mil 478 mujeres; lo que representa al 3% de la 

población total del municipio (INEGI, 2010).  

 

Del total de la población con capacidades diferentes al 2010 en el municipio de 

San Andrés Cholula: 1 mil 327 personas presentaban alguna limitación para 

caminar o moverse, 1 mil 041 para ver, 265 para escuchar, 272 para hablar o 

comunicarse, 106 para atender el cuidado personal, 138 para poner atención o 

aprender, 359 de carácter mental y 2 mil 183 personas cuya condición no 

estaba especificada (SNIM/INEGI, 2010). 
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2.3.15. Distribución espacial de la población urbana y rural 
 

Según datos de INEGI 2010, la población de San Andrés Cholula se distribuye 

en 99 mil 359 urbana —98.9%— y 1 mil 080 rural —1.1%— (INEGI, 2010).  

El Cuadro Población total de San Andrés Cholula de acuerdo con el tamaño de 

las localidades, 1990-2010 facilita la comprensión de este proceso de 

consolidación. En él se ilustra que la población en localidades de menos de 

2,500 habitantes (que se consideran oficialmente como localidades rurales) ha 

disminuido de manera absoluta, pasando de 1,472 habitantes en 1990 a 1,080 

en 2010. En cambio, la población que vive en localidades con más de 2,500 

habitantes ha pasado de 36,316 a 99,357 habitantes, es decir, casi se ha 

triplicado en 20 años. 

 

Más aún, la población en localidades que albergan entre 2,500 y 14,999 

habitantes se redujo de manera absoluta (como en las localidades rurales), 

pasando de 18,057 habitantes a 4,878 en el mismo periodo, esto es: se redujo a 

27.01% de su nivel de 1990. En contraste, la población que vive en localidades 

de 15,000 a 99,999 habitantes pasó de 18,259 habitantes en 1990 a 94,481 en 

2010, es decir, se multiplicó en 5.17 veces. 

 
Tabla Núm. II-63; Población total de San Andrés Cholula de acuerdo con el tamaño de las 

localidades, 1990-2010 
NÚMERO DE PERSONAS 

Tamaño de localidad 1990 1995 2000 2005 2010 
Total 37,788 45,872 56,066 80,118 100,439 
Menos de 2,500 habitantes 1,472 1,928 4,129 1,987 1,080 
1 a 49 habitantes 43 164 215 184 54 
50 a 99 habitantes 161 298 545 589 229 
100 a 499 habitantes 498 368 1,171 571 797 
500 a 999 habitantes 770   886 643   
1,000 a 1,999 habitantes   1,098 1,312     
2,500 y más habitantes 36,316 43,944 51,937 78,131 99,359 
2,500 a 14,999 habitantes 18,057 3,848 3,968 4,384 4,878 
2,500 a 4,999 habitantes 3,707 3,848 3,968 4,384 4,878 
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NÚMERO DE PERSONAS 
Tamaño de localidad 1990 1995 2000 2005 2010 

10,000 a 14,999 habitantes 14,350         
15,000 a 99,999 habitantes 18,259 40,096 47,969 73,747 94,481 
15,000 a 19,999 habitantes 18,259 16,036 18,718     
20,000 a 49,999 habitantes   24,060 29,251 73,747 39,964 
50,000 a 99,999 habitantes         54,517 

Fuente; INEGI. XI Censo general de población y vivienda 1990; INEGI. I Conteo de población y vivienda 1995; INEGI. 
XII Censo general de población y vivienda 2000; INEGI. II Conteo de población y vivienda 2005; y INEGI. Censo de 

población y vivienda 2010. 
 

Esta concentración de la población, por tanto, ha modificado definitivamente el 

carácter agropecuario del municipio y consolidado su configuración urbana, 

exigiendo una serie de directrices que habiliten a mejorar el ordenamiento y 

aprovechamiento del territorio. Por ejemplo, mientras que en 1990 había una 

sola localidad cuya población se encontraba en el rango de 15,000 a 19,999 

habitantes, para 1995 esta localidad había pasado al rango de población entre 

20,000 y 49,999 habitantes, mientras que otra ascendía al rango anterior; en 

2000 ambas se mantuvieron cada una en el rango referido y para 2005 ambas 

ya estaban en el rango de 20,000 a 49,999 habitantes. 

 

Finalmente, en 2010, una de estas localidades pasó al siguiente rango, 

registrando una población entre 50,000 y 99,999 habitantes. Es previsible que 

en 2020 nuevamente encontremos a ambas localidades unidas en este mismo 

rango. 

 

El Cuadro Proporción de habitantes de San Andrés Cholula por tamaño de 

localidad, 1990-2010 fija con claridad estos cambios de manera agregada. 

 

La población en localidades rurales representaba el 3.9% de la población en 

1990; en cambio, en 2010 apenas representa el 1.1%. Más notoria es la 

reducción de la población que vive en localidades entre 2,500 y 14,999, que 

pasó de representar el 47.8% de la población al 4.9% en el mismo lapso. 

Finalmente, la población que vive en localidades de 15,000 o más habitantes 

pasó de 48.3% a 94.1%. El peso de la población que vive en localidades 
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urbanas era ya innegable en 1990. En 2010, sin embargo, la consolidación es 

irreversible. 

 
Tabla Núm. II-64; Proporción de habitantes de San Andrés Cholula por tamaño de localidad, 

1990-2010, en porcentajes 
TAMAÑO DE LOCALIDAD 1990 1995 2000 2005 2010 

Menos de 2,500 habitantes 3.9% 4.2% 7.4% 2.5% 1.1% 
Entre 2500 y 15,999 47.8% 8.4% 7.1% 5.5% 4.9% 
15,000 o más habitantes 48.3% 87.4% 85.6% 92.0% 94.1% 
Totales 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 
Fuente; INEGI. XI Censo general de población y vivienda 1990; INEGI. I Conteo de población y vivienda 1995.; INEGI. 

XII Censo general de población y vivienda 2000; INEGI. II Conteo de población y vivienda 2005; y INEGI. Censo de 
población y vivienda 2010. 

 

Este proceso, ya identificado y señalado, ha conducido a la integración de 

varias localidades pequeñas a otras más grandes. Varios pueblos y ranchos, 

antes independientes en el territorio, están insertas hoy dentro de la estructura 

urbana y esta condición presenta retos que deben ser atendidos y resueltos en 

beneficio del bien común. No obstante, y por esta misma situación, representan 

situaciones de riesgo, en las que intereses de particulares entran en conflicto. 

Los intereses de las unidades administrativas, los intereses de particulares y los 

privilegios históricos de los dueños de la tierra se ven afectados por la 

consolidación de las áreas urbanas y el estímulo a su expansión, y por las 

necesidades de la población por mejorar su calidad de vida (tanto en las 

condiciones de acceso a servicios públicos, vivienda e ingreso). Por tanto, la 

conurbación de los centros urbanos ha dado paso a una consolidación territorial 

que confronta necesidades de la población con límites administrativos e 

intereses particulares. 

 

La ciudad de Puebla —núcleo central de la ZMPT— se ha fundido 

prácticamente con las localidades urbanas de San Andrés Cholula y de San 

Bernardino Tlaxcalancingo y estas mismas se enlazan entre sí. La localidad 

urbana central de San Andrés Cholula aún alcanza la de San Luis 
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Tehuiloyocan, conforme a la división de localidades urbanas proporcionadas en 

el Marco Geoestadístico de INEGI de 2010 (Versión 5.0 A). 

 

Una porción importante de la localidad urbana de San Luis Tehuiloyocan, se 

encuentra en el área pendiente por delimitar con San Gregorio Atzompa. La 

interrelación de las zonas urbanas se sobrepone, a las delimitaciones político 

administrativas e impone un marco de acción que atienda de manera particular 

a los núcleos urbanos como unidades.  

 

La localidad urbana de San Bernardino Tlaxcalancingo delimitada por INEGI 

comprende la conurbación de áreas parciales de las juntas auxiliares de la 

Reserva Territorial, San Antonio Cacalotepec y San Bernardino Tlaxcalancingo 

La localidad urbana de San Andrés Cholula delimitada por INEGI comprende la 

conurbación de áreas parciales de las juntas auxiliares de San Rafael Comac, 

San Francisco Acatepec, Santa María Tonantzintla, San Antonio Cacalotepec y 

San Luis Tehuiloyocan. 

 

Atendiendo a la división administrativa del Municipio, identificada en el 

Programa de Desarrollo que entró en vigencia en 2008, podemos identificar que 

30.6% de la población del municipio se concentra en la Reserva Territorial, 

considerando además en este caso la zona al poniente del Río Atoyac (que 

INEGI integra al municipio de Puebla) como parte de los límites territoriales del 

municipio. La Cabecera municipal concentró en 2010 a 28.9% de la población 

municipal, la Junta Auxiliar de San Bernardino Tlaxcalancingo a 13.8% y la de 

San Antonio Cacalotepec a 11.4%. San Francisco Acatepec, San Rafael 

Comac, y San Luis Tehuiloyocan y Santa María Tonantzintla concentrarían el 

15.3% restante de la población. 

 

La incorporación de los límites territoriales adscritos en las estadísticas de 

INEGI al Municipio de Puebla, a la extensión territorial que San Andrés reclama 
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para sí representaría un incremento de alrededor de 25.6% sobre la población 

reconocida a San Andrés en el Censo General de Población y Vivienda de 

2010. 

 
2.4. CARACTERIZACIÓN DE LOS ASPECTOS SOCIALES 
2.4.1. Índice de marginación 

 

La información que a continuación se presenta, muestra la intensidad de la 

marginación e incluye los indicadores socioeconómicos (educación, servicios 

básicos, vivienda e ingreso) calculados de forma quinquenal. Al año 2015, San 

Andrés Cholula es el mejor Municipio, al ser el menos marginado a nivel Estatal, 

teniendo un grado de rezago social muy bajo; asimismo a nivel Nacional, ocupa 

el lugar 2,397 de los 2,456 Municipios existentes. 

 

En el periodo de 1990 a 2015, la Entidad Municipal decayó -1.052 puntos 

porcentuales. Por tanto, para este tipo de índice, el tener menor puntuación 

refleja un buen estado de la ciudad. 
 

Tabla Núm. II-65; Índice de marginación de 1990-2015 del Municipio de San Andrés Cholula 
Año % Viviendas 

con algún 
nivel de 

hacinamiento 

% 
Población 

en 
localidades 
con menos 

de 5 000 
habitantes 

% 
Población 
ocupada 

con ingreso 
de hasta 2 

salarios 
mínimos 

Índice de 
marginación 

Grado de 
marginación 

Lugar que 
ocupa en el 

contexto 
nacional 

Lugar que 
ocupa en el 

contexto 
estatal 

1990 70.31 13.71 74.65 -0.6 Bajo  1 679  199 
1995 - - - -0.633 Medio  1 693  - 
2000 52.03 14.44 60.16 -0.778 Bajo  1 842  202 
2005 34.89 7.95 57.18 -1.019 Bajo  2 047  210 
2010 29.3 5.93 44.08 -1.118 Bajo  2 112  - 
2015 17.34 5.93 30.92 -1.652 Muy bajo  2 397  217 

Fuente: Elaboración propia, con información del Índice de marginación por municipio 1990 - 2015. CONAPO 
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Actualmente el índice de marginación de San Andrés Cholula está con -2.34 

puntos porcentuales por debajo de la Media Estatal; -0.75 puntos porcentuales 

respecto a la Zona Metropolitana Puebla-Tlaxcala y -1.15 puntos porcentuales 

abajo de la Región Angelópolis. 

 

 
Gráfica Núm. II-38; Índice de marginación de 1990 – 2015; Municipio de San Andrés Cholula, 

Region Angelopolis y ZMPT 

 
Fuente: Elaboración propia, con información del Índice de marginación por municipio 1990 - 2015. CONAPO 

 

2.4.2. Índice de desarrollo humano 
 

El Índice de Desarrollo Humano (IDH), tiene como objetivo, medir el conjunto de 

capacidades y libertades que tienen los individuos para elegir entre formas de 

vida alternativas. Se consideran 3 dimensiones básicas para el desarrollo: 1) la 

posibilidad de gozar de una vida larga y saludable; 2) la capacidad de adquirir 

conocimientos; 3) la oportunidad de tener recursos que permitan un nivel de 

vida digno; con base a ello, se compone de 3 índices: salud, educación e 

ingreso per cápita.  
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El municipio de San Andrés Cholula para el 2010, tiene un IDH con valor 

general de 73.97%, integrado por un 69.87% respecto al promedio de 

escolaridad y los años esperados de escolarización, 67.74% a partir del ingreso 

per cápita anual y 85.51% de salud, calculado a partir de la tasa de mortalidad 

infantil. El grado de desarrollo humano es muy alto, ocupando el 6° lugar a nivel 

Estatal, y el 264 sitio de los 2,456 Municipios a nivel Nacional. 

 

A nivel Metropolitano, la Entidad Municipal de San Andrés Cholula se ubica en 

el décimo lugar, como una de las ciudades con mejores condiciones para el 

bienestar humano, en el aspecto educativo y de salud primordialmente. Sin 

embargo, se ubica por debajo de Cuautlancingo con 1.04% menos, San Pedro 

Cholula con 1.98%, y Puebla con 5.29%; y por encima de los 68.35% de la 

media metropolitana de Puebla-Tlaxcala. 

 

2.4.3. Pobreza 
 

La población en situación de pobreza, es aquella cuyo ingreso es inferior al 

valor de la línea de bienestar y que padece al menos una carencia social. De 

acuerdo al Anuario Estadístico del Estado de Puebla del 2014, con información 

del Censo de Población y vivienda del 2010, elaborado por INEGI, el 68.28% de 

la población total de San Andrés Cholula, se encuentra en situación de pobreza, 

es decir 79,184 personas son vulnerables, con un promedio de carencias de 

3.0%; ubicando a la Entidad Municipal en el lugar 185 de los 217 Municipios del 

Estado de Puebla y en el sitio 1,295 de los 2,456 Municipios a nivel Nacional. 

 
Tabla Núm. II-66; Pobreza total del Municipio de San Andrés Cholula al año 2010. 

MEDICIÓN DE LA POBREZA POBREZA EXTREMA POBREZA MODERADA 
% Población en situación de pobreza 
(habitantes) 

18.31% 49.97% 

Población en situación de pobreza 21,230 57,954 
% de carencias 3.7% 2.8% 
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MEDICIÓN DE LA POBREZA POBREZA EXTREMA POBREZA MODERADA 
Lugar Estatal (de 217 municipios) 173 201 
Lugar Nacional (de 2,456 municipios) 1,262 1,726 

Fuente: CONEVAL. Metodología para la Medición Multidimensional de la Pobreza, 2010. 
 

El análisis de la pobreza urbana durante los últimos años, se ha manifestado 

muy relevante, dado a que la población urbana se ha incrementado de forma 

acelerada.  

2.4.4. Índice y grado de rezago social 
 

El Índice de Rezago Social, mide la pobreza, por medio de la ponderación de 4 

indicadores de carencias sociales (educación, salud, servicios básicos y 

espacios en la vivienda) es un solo índice que tiene como finalidad ordenar a 

las unidades de observación según sus carencias sociales. Los resultados de la 

estimación del Índice de Rezago Social se presentan en 5 estratos: muy bajo, 

bajo, medio, alto y muy alto rezago social. 

 

La Entidad Municipal de San Andrés Cholula en el periodo comprendido entre 

2000 y 2015, su Índice de Rezago Social disminuyó de un -0.65718 para el año 

2000 a un -1.30295 en el 2015, prácticamente duplicándose en un lapso de 15 

años, conllevando a ubicarlo como la 4° ciudad menos pobre de la ZMPT. El 

grado de rezago social es muy bajo, ocupando a nivel Nacional el lugar 2,355 

de los 2,456 Municipios al año 2015 (CONEVAL 2015) 

 

2.4.5. Educación 
 

El grado promedio de escolaridad en San Andrés Cholula es de 10.34, cifra 

superior al grado promedio Estatal de Puebla de 7.95, ubicando a San Andrés 

Cholula como el 2° lugar a nivel Estatal. El porcentaje de población de 15 años 

o más analfabeta a nivel nacional es del 6.9%; a nivel estatal es del 10.4% y a 

nivel municipal es del 3.7%, colocando con ello a la Entidad Municipal en el 
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lugar 64. Asimismo, la cobertura municipal con respecto al nivel Medio Superior 

es de 1.95%. 

 
Tabla Núm. II-67; Grado promedio de estudio por localidad de San Andrés Cholula, 2000-2010. 

Número de personas y relaciones porcentuales. 
LOCALIDAD 2000 2005 2010 
Municipio de San Andrés Cholula 8 9 10 

San Andrés Cholula 8 10 10 
Morillotla (Hacienda Morillotla) 11     
San Luis Tehuiloyocan 6 6 7 
San Martinito 8     
San Bernardino Tlaxcalancingo 6 10 11 
La Vista Country Club   14   
San José Buenavista       
Santa Cruz Guadalupe 7     
Cañada, La 9     
San Pedro Tonantzintla 6 8 8 
Tonantzintla 6 7 9 
Buenavista 4 5 6 
Cacalotepec 7 8 7 
San Andrés Cholula A 6 8 10 
San Rafael Comac 7 11 13 
Santa Ana 5 8   
Santiago Xicotenco 7 8   
Tonantzintla (Santa María Tonantzintla) 7 8 8 
Santa María       
Tlalapanco 6 8   
Coyotepec 7 11   
La Joya   7   
Moriyoxtla Zavaleta 11     
Paseos Del Ángel       
San Antonio Cacalotepec 5 7   
San Antonio Cacalotepec (El Petlayo) 5 6   
San Luis Tehuiloyocan A 6 5 6 
Tlaxcalancingo A 4 7   
Tlaxcalancingo B 7     
Tlaxcalancingo C 6     
Ejido Santa Martha Hidalgo 7 7 5 
Atlixcáyotl Dos 13     
Cuaxandiatla     13 
Lomas De Angelópolis (Residencial)   14   
Localidades de una vivienda 5     
Localidades de dos viviendas       

Fuente: INEGI; XII Censo General de Población y Vivienda 2000, II Conteo de Población y Vivienda 2005 y Censo de 
Población y Vivienda 2010. 
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De acuerdo a COESPO, al año 2010 únicamente el 52% de la población joven 

entre 15 y 24 años asistía a la escuela. Asimismo, según datos de la Secretaría 

de Educación Pública Federal referentes al Ciclo Escolar 2010-2011, se tenía 

un registro de 24 mil 128 alumnos en San Andrés Cholula, de los cuales, 12 mil 

128 eran hombres y 11 mil 953 mujeres (SEP, 2011).  

 

En 2010, el municipio contaba con 50 escuelas preescolares (1% del total 

estatal); 37 primarias (0.8% del total) y 24 secundarias (1.1%); asimismo, tenía 

20 bachilleratos (1.6%); 2 escuelas de profesional técnico (1.2%) y 1 escuela de 

formación para el trabajo (SEDESOL / CONEVAL, 2010).  

 

Dentro del municipio, en la localidad de San María Tonantzintla se ubica el 

Instituto Nacional de Astrofísica, Óptica y Electrónica, mismo que gracias a su 

planta de investigación ha sido nominado en los últimos 5 años como la 

institución mexicana académicamente más productiva (INAFED, 2014). 

 

En 2010, la condición de rezago educativo afectó a 19.7% de la población, lo 

que significa que 22,846 individuos presentaron esta carencia social 

(CONEVAL, 2010).  

 

Datos del INEGI 2010, registran una población de 15 años y más sin 

escolaridad de 2 mil 549 personas por 11 mil 953 con secundaria completa 

(INEGI, 2010).  

 

Datos del COESPO 2010, indican una población analfabeta en el municipio de 

San Andrés Cholula de 2 mil 567 personas, ocupando el lugar 52 a nivel estatal 

en esta deficiencia (COESPO, 2012).  

San Andrés Cholula registró una tasa de analfabetismo de 7.26% en 2000, de 

4.64% en 2005 y de 3.68% en 2010, mientras que el estado de Puebla registró 

en este último año un promedio de 10.38%. 
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La Tasa de Asistencia Escolar de la población de entre 6 y 14 años de edad a 

nivel del Estado de Puebla pasó de 89.13% en 2000, a 93.33% en 2005 y a 

94.22% en 2010. El indicador a nivel de la Región Angelópolis fue de 92.22%, 

94.80% y 95.60% para los años referidos. El municipio reportó, por su parte, 

91.89% en 2000, 94.93% en 2005 y 96.66% en 2010, estos valores son 

superiores a la tasa registrada a nivel estatal y, con excepción de 2000, del 

nivel de la Región Angelópolis; sin embargo, al año 2015, se reporta un 31.4% 

de la población de 15 años con secundaria incompleta. 

 

2.4.6. Acceso a los servicios de salud 
 

Referente al acceso a los servicios de Salud, el municipio de San Andrés 

Cholula en el año 2010, el 47.93% de la población total, tenían derecho a algún 

servicio de salud (IMSS, ISSSTE, ISSSTEP, Seguro Popular). Mientras que el 

50.38% no estaba inscrito en algún sistema de salud.  

 

Al comparar el indicador de la población municipal con servicios de salud 

(47.93%), no supera el promedio metropolitano por este concepto, toda vez que 

la ZMPT alcanza un (51.50%), y a mayor abundamiento en este rezago en 

salud San Andrés Cholula no supero en ese año los promedios estatales de 

Puebla y Tlaxcala que son del orden del 49.46% y 61.59%, respectivamente. 

 

Por otra parte, el municipio con mayor número de población derechohabiente a 

servicios de salud es Ixtacuixtla de Mariano Matamoros con el 64.62% a 

diferencia del municipio de Domingo Arenas que presenta solo el 14.28% de 

población con derecho a servicios de salud. 
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En ámbito local el municipio de San Andrés Cholula, Tlaxcalancingo y la 

Cabecera Municipal se asienta la mayor población derechohabiente con el 

29.15% y 17.57% respectivamente. Cabe mencionar que en la Cabecera 

Municipal y la Reserva Territorial Atlixcáyotl, se ubican la mayor cantidad del 

equipamiento urbano de Salud tanto público como privado (Centro Internacional 

de Medicina Avanzada CIMA Puebla y las Torres Médicas Angelópolis). 
 

Gráfica Núm. II-39; Población derechohabiente a servicios de salud año 2010 

 
Fuente: INEGI; Censo General de Población y Vivienda 2010. 

 

Cotejando los datos estadísticos del año 200 con los datos 2015 a nivel 

municipal, San Andrés Cholula presenta un 73.40% de población con derecho a 

servicios de salud, lo que representa un incremento del 25.47% en su población 

derechohabiente;, esto a raíz de la ampliación de la cobertura del Seguro 

Popular (el cual tuvo un incremento en sus derechohabientes de más del 30% 

en comparación con datos 2010) e Instituciones médicas privadas; sin embargo 

este nuevo porcentaje no supera los rangos estatales (Puebla 79.80% y 

Tlaxcala 83.30%) y el rango de la ZMPT (80.40%) del año 2015. Con respecto a 

los municipios que conforman la ZMPT los municipios de Ixtacuixtla de Mariano 
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Matamoros y San Lorenzo Axocomanitla se hallan con el mayor porcentaje de 

población con derechohabiencia 86.10% y 85.90% respectivamente, por el 

contrario, el municipio de Domingo Arenas con el 50.50% tiene el menor 

número de población derechohabiente. 

 
Gráfica Núm. II-40; Población afiliada a servicios de salud año 2010 - 2015 

 
Fuente: INEGI; Censo General de Población y Vivienda 2010, Encuesta Intercensal 2015. 

 
 

Gráfica Núm. II-41; Población derechohabiente a servicios de salud año 2015 

 
Fuente: INEGI; Censo General de Población y Vivienda 2010. 
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2.5. CARACTERIZACIÓN DE LOS ASPECTOS 
ECONÓMICOS 

2.5.1. Población económicamente activa. 
 

La Población Económicamente Activa de San Andrés Cholula se ha 

cuadriplicado, mientras que la Población Económicamente Activa nacional no 

llegó siquiera a duplicarse. 

 

La mayor proporción de incremento en la PEA, en relación con la Población 

total, se explica fundamentalmente por la migración de población en edad de 

trabajar al municipio. Así, mientras que la Población total del municipio creció 

entre 1990 y 2010 en 165.80%, la Población Económicamente Activa lo hizo en 

301.82%. 

 
Tabla Núm. II-68; Población Económicamente Activa por localidad de San Andrés Cholula, 2000 

y 2010. Número de personas y relaciones porcentuales. 
LOCALIDAD 2000 %  2010 % 

MUNICIPIO DE SAN ANDRÉS CHOLULA 19,298 100.0%  41,829 100.0% 

San Andrés Cholula 9,933 51.5%  16,503 39.5% 
Morillotla (Hacienda Morillotla) 26 0.1%      
San Luis Tehuiloyocan 1,342 7.0%  1,989 4.8% 
San Martinito 308 1.6%      
San Bernardino Tlaxcalancingo 6,622 34.3%  22,912 54.8% 
La Vista Country Club          
San José Buenavista          
Santa Cruz Guadalupe 472 2.4%      
Cañada, La 17 0.1%      
San Pedro Tonantzintla 36 0.2%  34 0.1% 
Tonantzintla 24 0.1%  32 0.1% 
Buenavista 6 0.0%  45 0.1% 
Cacalotepec 11 0.1%  21 0.1% 
San Andrés Cholula A 31 0.2%  72 0.2% 
San Rafael Comac 10 0.1%  127 0.3% 
Santa Ana 19 0.1%      
Santiago Xicotenco 22 0.1%      
Tonantzintla (Santa María Tonantzintla) 31 0.2%  56 0.1% 
Santa María          
Tlalapanco 7 0.0%      
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LOCALIDAD 2000 %  2010 % 

MUNICIPIO DE SAN ANDRÉS CHOLULA 19,298 100.0%  41,829 100.0% 
Coyotepec 18 0.1%      
La Joya          
Moriyoxtla Zavaleta 60 0.3%      
Paseos Del Ángel          
San Antonio Cacalotepec 28 0.1%      
San Antonio Cacalotepec (El Petlayo) 16 0.1%      
San Luis Tehuiloyocan A 57 0.3%  24 0.1% 
Tlaxcalancingo A 7 0.0%      
Tlaxcalancingo B 12 0.1%      
Tlaxcalancingo C 18 0.1%      
Ejido Santa Martha Hidalgo 12 0.1%  9 0.0% 
Atlixcáyotl Dos 145 0.8%      
Cuaxandiatla      5 0.0% 
Lomas De Angelópolis (Residencial)          
Localidades de una vivienda 6 0.0%      
Localidades de dos viviendas          

Fuente: INEGI; XII Censo General de Población y Vivienda 2000, II Conteo de Población y Vivienda 2005 y Censo de 
Población y Vivienda 2010. 

 

De acuerdo con la información de la Encuesta Intercensal 2015, en el Municipio 

de San Andrés Cholula hay 57,879 habitantes en edad económicamente activa, 

representando a nivel Estatal el 2.55%; y 52,418 habitantes no están 

económicamente activos, constituyendo a nivel Estatal el 2.14%. En base a la 

población económicamente activa, hay 56,422 habitantes ocupados (2.58% a 

nivel Estatal) y 1,457 habitantes desocupados (1.76% a nivel Estatal) 

 
Tabla Núm. II-69; Características económicas del Municipio de San Andrés Cholula 2015. 

Estimadores de la población de 12 años y más y su distribución porcentual según condición de 
actividad económica y de ocupación. 

Sexo Población de 12 
años y más 

% Condición de actividad económica1 
% Población económicamente activa2 % Población no 

económicamente 
activa 

% No 
especificado 

% Total % Ocupada % Desocupada 

Total 110,430 52.41% 97.48% 2.52% 47.47% 0.12% 
Hombres 53,746 67.15% 97.46% 2.54% 32.76% 0.09% 
Mujeres 56,684 38.44% 97.51% 2.49% 61.41% 0.15% 
Nota: Los límites de confianza se calculan al 90 por ciento. 
1 La distribución porcentual de la condición de actividad económica se calcula respecto de la población de 12 años y 
más. 
2 La distribución porcentual se calcula respecto al total de la población económicamente activa. 
Fuente: INEGI. Tabulados de la Encuesta Intercensal 2015. 
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2.5.2. Población ocupada. 
 

A nivel nacional la Población Ocupada se incrementó en 77.80% entre 1990 y 

2010, en el Estado de Puebla el incremento relativo fue de 93.66%, en la Zona 

Metropolitana Puebla-Tlaxcala de 114.68%, en la Región Angelópolis fue de 

116.08% y en San Andrés Cholula el crecimiento fue de 281.00%. En este 

sentido, la Población Ocupada de San Andrés Cholula se ha triplicado en su 

contribución a la población del estado y casi se ha cuadriplicado en su 

contribución a la Población Ocupada nacional. 

 

Internamente, la Población Ocupada en el Sector Primario ha reportado un 

incremento de 59.49% entre 1990 y 2010, mientras que en el país este 

incremento fue de apenas 3.31%. 

 

La población empleada en el Sector Secundario se multiplicó en 3.75% en el 

municipio, mientras que en el estado se multiplicó apenas en 2.02 veces y en el 

país en 1.57 veces. 

 

El Sector Terciario es el que reporta el mayor crecimiento: en San Andrés 

Cholula, la Población Ocupada en este sector pasó de 3,647 en 1990 a 22,224 

en 2010: se multiplicó por 6.12. 

 

En general, la Población Ocupada en el Sector Terciario a nivel nacional se 

multiplicó por 2.35 y la del Estado de Puebla casi se triplicó, en los 20 años 

referidos. 

 

San Andrés Cholula, registró un notable descenso en la proporción de su 

Población Ocupada en el Sector Primario, al pasar del 30.6% de su Población 

Ocupada en 1990 a 12.8% en 2010, pese al ligero incremento absoluto de la 

población empleada en el sector. El Estado de Puebla redujo también su 



 

                                   

 

Pá
gi

na
31

5 

población del sector de 36.9% a 22.4%, que representa una reducción de 14.5 

puntos porcentuales; a nivel nacional la reducción fue de 9.6 puntos. 

 

El Sector Secundario reportó a nivel nacional también una reducción en cuanto 

a Población Ocupada, pasando de 27.5% a 24.4%; en el municipio, la reducción 

fue de 29.9% a 29.5%. Es más notoria la reducción en el caso de la Zona 

Metropolitana Puebla-Tlaxcala, pues en este caso la contracción fue de 36.1% 

en 1990 a 29.4% en 2010 (6.7 puntos porcentuales). La Región Angelópolis 

redujo la proporción de su Población Ocupada en el Sector Secundario de 

33.7% a 28.1% en el periodo en comento. 

 

En contraste con esta situación, el Estado de Puebla reportó un incremento en 

la población empleada en el sector, al pasar de 24.9% en 1990 a 26.1% en 

2010. 

 

Finalmente, como resultado de la reducción de la proporción de la población 

ocupada en los otros sectores, San Andrés registró un incremento bastante 

notable en el Sector Terciario, al pasar de 35.3% de su Población Ocupada en 

1990 a 56.8% en 2010, un incremento de 21.5 puntos porcentuales. El valor 

para el cambio de proporción de ocupación en el país fue de 14.9 puntos 

porcentuales, en el estado de 15.7 puntos porcentuales, en la Zona 

Metropolitana de 13.3 puntos y en la Región Angelópolis de 13 puntos 

porcentuales. 

 

Si bien la Población Ocupada en el Sector Terciario representa 63.4% del total 

de la Población Ocupada de la Zona Metropolitana y el 63.0% de la Población 

Ocupada de la Región Angelópolis, indicadores bastante superiores en 

comparación con el 56.8% de San Andrés, es innegable que el municipio 
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mantendrá su tendencia de crecimiento en la proporción de la población 

empleada en ese sector. 

 
Tabla Núm. II-70; Población Ocupada por localidad de San Andrés Cholula, 2000 y 2010 

Número de personas y relaciones porcentuales  
LOCALIDAD 2000 %  2010 % 
Municipio de San Andrés Cholula 19,127 100.0%  40,679 100.0% 

San Andrés Cholula 9,827 51.4%  16,081 39.5% 
Morillotla (Hacienda Morillotla) 26 0.1%      
San Luis Tehuiloyocan 1,331 7.0%  1,963 4.8% 
San Martinito 306 1.6%      
San Bernardino Tlaxcalancingo 6,578 34.4%  22,216 54.6% 
La Vista Country Club          
San José Buenavista          
Santa Cruz Guadalupe 467 2.4%      
Cañada, La 17 0.1%      
San Pedro Tonantzintla 36 0.2%  32 0.1% 
Tonantzintla 24 0.1%  29 0.1% 
Buenavista 6 0.0%  45 0.1% 
Cacalotepec 11 0.1%  21 0.1% 
San Andrés Cholula A 31 0.2%  72 0.2% 
San Rafael Comac 10 0.1%  127 0.3% 
Santa Ana 19 0.1%      
Santiago Xicotenco 22 0.1%      
Tonantzintla (Santa María Tonantzintla) 31 0.2%  55 0.1% 
Santa María          
Tlalapanco 6 0.0%      
Coyotepec 18 0.1%      
La Joya          
Moriyoxtla Zavaleta 60 0.3%      
Paseos Del Ángel          
San Antonio Cacalotepec 28 0.1%      
San Antonio Cacalotepec (El Petlayo) 16 0.1%      
San Luis Tehuiloyocan A 57 0.3%  24 0.1% 
Tlaxcalancingo A 7 0.0%      
Tlaxcalancingo B 12 0.1%      
Tlaxcalancingo C 18 0.1%      
Ejido Santa Martha Hidalgo 12 0.1%  9 0.0% 
Atlixcáyotl Dos 143 0.7%      
Cuaxandiatla      5 0.0% 
Lomas De Angelópolis (Residencial)          
Localidades de una vivienda 6 0.0%      
Localidades de dos viviendas          

Fuente: INEGI; XII Censo General de Población y Vivienda 2000, II Conteo de Población y Vivienda 2005 y Censo de 
Población y Vivienda 2010. 

De acuerdo con la información de la Encuesta Intercensal 2015, la población 

ocupada de San Andrés Cholula se estructura por 38,753 habitantes que son 
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trabajadores asalariados, lo cual a nivel Estatal representan el 2.56% y 17,062 

trabajadores no asalariados, constituyendo el 2.63% a nivel Estatal. 
 

Tabla Núm. II-71; Características económicas del Municipio de San Andrés Cholula 2015. 
Estimadores de la población ocupada y su distribución porcentual según posición en el trabajo. 

SEXO POBLACIÓN 
OCUPADA 

% POSICIÓN EN EL TRABAJO 

% 
TRABAJADORES 
ASALARIADOS1 

% 
TRABAJADORES 

NO 
ASALARIADOS2 

% NO 
ESPECIFICADO 

Total 56,422 68.68% 30.24% 1.08% 
Hombres 35,173 67.82% 31.39% 0.79% 
Mujeres 21,249 70.12% 28.34% 1.54% 

Nota: Los límites de confianza se calculan al 90 por ciento. 
1 Comprende: empleados, obreros, jornaleros, peones o ayudantes con pago. 
2 Comprende: empleadores, trabajadores por cuenta propia y trabajadores sin pago. 
Fuente: INEGI. Tabulados de la Encuesta Intercensal 2015. 
 

Asimismo, de la población ocupada, en la división ocupacional 21,115 son 

funcionarios, profesionistas, técnicos y administrativos (a nivel Estatal 

representan el 4.40%); 2,878 trabajadores agropecuarios (a nivel Estatal son 

0.75%); 10,336 trabajadores en la industria (a nivel Estatal son 2.01%); y 

21,706 comerciantes y trabajadores en servicios diversos (a nivel Estatal son 

2.75%). 

 
Tabla Núm. II-72; Características económicas del Municipio de San Andrés Cholula 2015. 

Estimadores de la población ocupada y su distribución porcentual según división ocupacional. 

SEXO POBLACIÓN 
OCUPADA 

% DIVISIÓN OCUPACIONAL1 
% 

FUNCIONARIOS, 
PROFESIONISTAS, 

TÉCNICOS Y 
ADMINISTRATIVO

S2 

% 
TRABAJADORES 

AGROPECUARIOS 

% 
TRABAJADOR

ES EN LA 
INDUSTRIA3 

% COMERCIANTES Y 
TRABAJADORES EN 

SERVICIOS 
DIVERSOS4 

% NO 
ESPECIFICADO 

Total 56,422 37.42% 5.10% 18.32% 38.47% 0.69% 
Hombres 35,173 35.98% 6.95% 26.36% 30.10% 0.61% 
Mujeres 21,249 39.81% 2.05% 5.01% 52.32% 0.80% 

Nota: Los límites de confianza se calculan al 90 por ciento. 
1  Corresponde a las ocupaciones agrupadas del Sistema Nacional de Clasificación de Ocupaciones (SINCO, 2011). 
2  Comprende: funcionarios, directores y jefes; profesionistas y técnicos; así como, trabajadores auxiliares en 
actividades administrativas. 
3  Comprende: trabajadores artesanales; así como, operadores de maquinaria industrial, ensambladores, choferes y 
conductores de transporte. 
4  Comprende: comerciantes, empleados en ventas y agentes de ventas; trabajadores en servicios personales y 
vigilancia; así como, trabajadores en actividades elementales y de apoyo. 
Fuente: INEGI. Tabulados de la Encuesta Intercensal 2015. 
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2.5.3. Producto Interno Bruto y Per cápita (PIB y PIB per cápita). 
 

De acuerdo con información del Programa de Naciones Unidas para el 

Desarrollo (PNUD), mientras que en 2000 el PIB municipal estimado 

representaba 1.19% del PIB estatal, en 2005 equivalía a 2.45%, es decir, la 

contribución municipal se había duplicado. 

 

Esta condición, además, estuvo acompañada por un PIB per cápita también en 

crecimiento, pese al alto nivel de crecimiento de la población reportado en el 

municipio durante este quinquenio. En 2000, el PIB per cápita del municipio era 

1.07 veces mayor que el promedio estatal; en cambio, en 2005 era 1.65 veces 

mayor. En 2010, San Andrés Cholula fue reportado por el PNUD como el tercer 

municipio en Ingreso per cápita del estado, con $15,108.82 dólares por año, 

después del Municipio de Puebla ($19,302.66 dólares por año, con base en la 

Paridad de Poder de Compra [PPC]), y de Cuautlancingo ($16,067.72 dólares 

por año). 

 

2.5.4. Sector Primario. 
 

San Andrés Cholula ha mudado en los últimos años amplias zonas dedicadas a 

actividades del Sector Primario hacia actividades de otros sectores económicos. 

En 2009, San Andrés aportó sólo 2.3% del valor de la producción agrícola de la 

Zona Metropolitana Puebla-Tlaxcala, el 1.34% del total del indicador en la 

Región Angelópolis y el 0.20% del valor de la producción agrícola del estado. 

En 2009, la producción de maíz de grano blanco representó 53.5% del valor de 

la producción agrícola del municipio, mientras que la alfalfa verde representó 

10.8%, la cebolla blanca el 7.3% y la coliflor el 4.8%. 

 

La transformación también se registró en este subsector: el maíz de grano 

blanco reportó una contribución de sólo 36.3% del valor de la producción 
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agrícola municipal en 2010 y de 38.8% en 2011. En 2013, la contribución de 

este cultivo fue de 37.58%, mientas que para 2015 la producción de maíz de 

grano representó 41.76% del valor de la producción agrícola. 

 

La producción de gladiola, que no se reportó en 2009, contribuyó con 4.4% del 

valor de la producción agrícola del municipio en 2010 y con 8.6% del indicador 

de 2011. En 2013, correspondió al 3.30%, y en 2015 al 3.82% del valor de la 

producción agrícola.  

 

La producción de alfalfa verde pasó de 10.8% del valor de la producción 

agrícola en 2009 a 23.3% en 2010, a 11.1% en 2011, a 12.69% en 2013 y a 

9.53% en 2015. 

 

La cebolla blanca pasó de 7.3% en 2009, a 3.6% en 2010, a 10.2% en 2011, a 

9.10% en 2013, y a 9.25% en 2015; la calabacita italiana pasó de 2.0%, a 2.4%, 

a 6.2% 3.62% y a 3.8% en los años en comento. 

 

Es pertinente destacar que mientras el precio promedio por hectárea (resultado 

de dividir el valor de la producción entre el número de hectáreas sembradas) en 

el caso de la cebolla blanca fue de 99 mil pesos en 2009, de 69 mil en 2010 y 

de 192 mil en 2011; mientras que el de gladiola fue de 250 mil en 2010 y de 486 

mil en 2011. 

 

Por su parte, el maíz apenas reportó un rendimiento de 8,730 pesos por 

hectárea en 2009, de 8,340 en 2010, de 8,720 en 2011, de 5,063 en 2013 y de 

4,995 en 2015. Las diferencias son evidentes. 
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La producción pecuaria de San Andrés ascendió en 2010 a $69,609,600, 

contribuyendo con 5.0% de la producción pecuaria de la Zona Metropolitana 

Puebla-Tlaxcala. 

 

La producción de bovino (en pie y en canal) ascendió a los 9.5 millones de 

pesos en 2010, con lo representó prácticamente una séptima parte de la 

producción pecuaria. En 2015, este tipo de producción representó el 11% del 

valor de la producción pecuaria. En la producción de ganado porcino, San 

Andrés generó 17.8 millones de pesos en 2010. Y en 2015, la producción de 

este ganado representó el 26.88% del valor de la producción pecuaria. 

 

La mayor contribución a la producción pecuaria se da en la producción de leche 

de bovino, en la que el municipio produjo $33,933,000 en 2010, el 48.5% de la 

producción pecuaria del municipio. En 2015, este indicador representó el 

51.19% del valor de la producción pecuaria de San Andrés. 

 

La interacción con San Gregorio Atzompa (que produjo 51 millones de pesos de 

leche de bovino en 2010) y otros municipios configuran una cuenca lechera en 

la Zona Metropolitana Puebla-Tlaxcala. 

 

En el municipio no se reporta actividad forestal o relacionada con la piscicultura. 

Los sectores Secundario y Terciario. 

 

2.5.5. Sector Secundario. 
 

En 1998 había una Unidad Económica del Sector Secundario por cada 3.6 

Unidades Económicas del Sector Terciario, el indicador pasó a una por cada 

4.78 en 2003, a una por cada 5.63 en 2008, y a una por cada 6.94 Unidades 

Económicas del Sector Terciario en 2013. 
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El cambio es mayor al considerar el importe de la Producción Bruta Total de 

ambos sectores. Por ejemplo, por cada peso producido en el Sector Secundario 

se producían 0.45 en el Sector Terciario en 1998 (sin contar el importe de los 

Servicios gubernamentales), 1.19 en 2003, 1.50 en 2008 y regresó a 0.87 pesos 

en 2013, de acuerdo con los Censos económicos. Pese a estos datos, el valor 

nominal de la producción bruta total fue muy similar entre 1998 y 2003, pero 

para 2008 el indicador nominal casi se duplicó, y para 2013 se multiplicó 

nominalmente por 2.28. 

 

Las ramas económicas que destacan del subsector Industrias manufactureras 

son la Fabricación de productos metálicos, la Industria química y la Industria 

alimentaria. El importe de 31 - 33 industrias manufactureras pasó de 1,686 

millones de pesos en 2008 a 5,691 millones de pesos (a precios corrientes) en 

2013. 

 

2.5.6. Sector Terciario. 
 

El crecimiento más notable en el Sector Terciario se dio en el subsector 

Servicios de apoyo a los negocios y manejo de desechos y servicios de 

remediación, que pasó de 341 mil pesos en 1999, a 145.5 millones de pesos en 

2009 (a precios corrientes). También destacó 71 Servicios de esparcimiento 

cultural y deportivo, y otros servicios recreativos, el cual pasó de 7 millones en 

2008 a 244 millones en 2013. 

 

Indudablemente el subsector de Servicios educativos era aún en 2009 el que 

mayor contribución reportaba al Sector Terciario, e incluso aparecía como el 

segundo que mayor importe representaba a nivel de toda la economía del 

municipio (sin considerar a los Servicios gubernamentales). 
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En 1999, Servicios educativos contribuía con 61.68% de la Producción Bruta 

Total del Sector Terciario; en 2004, lo hacía con 53.65% y en 2009 con 31.48%. 

En cambio, en 2013 el Comercio al por menor contribuyó con 36.23% del 

importe de la Producción Bruta Total del Sector Terciario, y Servicios educativos 

contribuyó con 28.61% del importe generado en este sector. 

 

Gracias a esta contribución, e incorporando otros centros educativos de la Zona 

Metropolitana Puebla-Tlaxcala, este conjunto territorial contribuyó en 2009 con 

4.66% de la Producción Bruta Total del subsector Servicios educativos a nivel 

nacional. 

 

De acuerdo con la información de la Encuesta Intercensal 2015, en los sectores 

de las actividades económicas, se registraron 3,154 habitantes que laboran en 

el conjunto primario (a nivel Estatal representan el 0.77%); 14,071 en el 

secundario (a nivel Estatal son 2.40%); 11,316 en comercio (a nivel Estatal son 

2.93%) y 27,095 en servicios (a nivel Estatal son 3.47%). 

 
Tabla Núm. II-73; Características económicas del Municipio de San Andrés Cholula 2015. 

Estimadores de la población ocupada y su distribución porcentual según sector de actividad 
económica 

SEXO POBLACIÓN 
OCUPADA 

% SECTOR DE ACTIVIDAD ECONÓMICA 
% 

PRIMARIO1 
% 

SECUNDARIO2 
% 

COMERCIO 
% 

SERVICIOS3 
% NO 

ESPECIFICADO 
Total 56,422 5.59% 24.94% 20.06% 48.02% 1.39% 
Hombres 35,173 7.52% 33.30% 18.85% 39.04% 1.29% 
Mujeres 21,249 2.40% 11.10% 22.05% 62.89% 1.56% 
Nota: Los límites de confianza se calculan al 90 por ciento. 
1  Comprende: agricultura, ganadería, silvicultura, pesca y caza. 
2  Comprende: minería, extracción de petróleo y gas, industria manufacturera, electricidad, agua y construcción. 
3  Comprende: transporte, gobierno y otros servicios. 
Fuente: INEGI. Tabulados de la Encuesta Intercensal 2015. 
 

2.5.7. Ingresos por salario mínimo. 
 

En 2010, al menos 15.5% de la Población Ocupada de San Andrés percibía 

hasta 1 salario mínimo, 28.5% percibía de 1 a 2 salarios mínimos, y 47.1% 
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percibía más de 2 salarios mínimos. El 8.7% restante no especificó el monto de 

sus ingresos (INEGI). 

 

Considerando la Población Ocupada de San Andrés se infiere que 6,072 

personas ocupadas percibieron en 2010 hasta 1 salario mínimo o no recibieron 

remuneración por su trabajo; 11,184 percibieron más de 1 y hasta 2 salarios 

mínimos, y otras 18 percibieron más de 2 salarios mínimos como ingreso. 

 

En la Región de Angelópolis destacan municipios como Puebla o 

Cuautlancingo, en cuyos casos alrededor de 60% de su Población Ocupada. 

 

Con relación al ingreso por trabajo al 2015, en la Entidad Municipal de San 

Andrés Cholula, 4,964 habitantes perciben hasta 1 salario mínimo (a nivel 

Estatal representan 1.27%); 12,481 personas reciben más de 1 a 2 salarios 

mínimos (a nivel Estatal son 1.66%); y 30,396 habitantes más de 2 salarios 

mínimos (a nivel Estatal son 3.50%). 

 
Tabla Núm. II-74; Características económicas del Municipio de San Andrés Cholula 2015. 

Estimadores de la población ocupada y su distribución porcentual según ingreso por trabajo 
SEXO POBLACIÓN 

OCUPADA 
% INGRESO POR TRABAJO1 

% HASTA 1 
S.M.2 

% MÁS DE 1 A 2 
S.M. 

% MÁS DE 2 
S.M. 

% NO 
ESPECIFICADO 

Total 56,422 8.80% 22.12% 53.87% 15.21% 
Hombres 35,173 5.65% 19.57% 59.07% 15.71% 
Mujeres 21,249 14.00% 26.35% 45.27% 14.38% 
Nota: Los límites de confianza se calculan al 90 por ciento. 
1  Se expresa en salario mínimo mensual (s.m.). 
2  Incluye a la población ocupada que no recibe ingresos. 
Fuente: INEGI. Tabulados de la Encuesta Intercensal 2015. 
 

2.5.8. Unidades económicas  
 

En el municipio de San Andrés Cholula existen registradas por el DENUE al 

2015 un total de 6459 unidades económicas, de estas 717 pertenecen al sector 



 

                                   

 

Pá
gi

na
32

4 

secundario que equivalen al 2.64%, después con 2589 unidades pertenecen al 

sector comercial que en términos porcentuales equivale al 40.08% y con 3143 

unidades equivalentes al 48.66% se conforma el sector de servicios. Cabe 

mencionar, que aunque el DENUE no registra unidades dedicadas al sector 

primario, este si se desarrolla tanto en la cabecera municipal y sus juntas 

auxiliares, siendo una de sus características de imagen urbana la condición de 

municipio agrourbano con sus particular Reserva Atlixcáyotl que alberga los 

desarrollos inmobiliarios más modernos y de mayor plusvalía de todo el Estado 

de Puebla, así como, los más importantes centros comerciales y de negocios. 

 

2.5.9. Producción Bruta Total (PBT). 
 

El último Censo Económico 2014 del INEGI, registro que el Municipio de San 

Andrés Cholula obtuvo una producción bruta total de 11,258.27 millones de 

pesos, con lo que aporto el 2.41% de la producción bruta total del estado de 

Puebla y el 0.08% a nivel nacional. 

 

Dentro de las actividades económicas que estructuran y originan la producción 

bruta total del municipio, las más importantes por su aportación económica son: 

industrias manufactureras (sector secundario) 50.55% con 5,691.38 millones de 

pesos, comercio al por menor (sector comercial) 16.82% con 1,893.29 millones 

de pesos, servicios educativos (sector servicios) 13.28% con 1,494.93 millones 

de pesos, en un menor porcentaje con 4.65 puntos porcentuales los servicios 

de alojamiento temporal y de preparación de alimentos y bebidas con 523.81 

millones de pesos; caso interesante es la actividad de la Construcción, que 

durante las últimas décadas se ha visto incrementada con los desarrollos 

inmobiliarios y comerciales, sin embargo solo representa el 2.54% con 286.20 

millones de pesos de toda la producción bruta total del municipio. 
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Gráfica Núm. II-42; Distribución porcentual de la PBT 2014  

 
FUENTE: INEGI. Censo Económico 2014 

 

2.5.10.  Turismo 
 

Si bien, en la Zona Metropolitana Puebla – Tlaxcala, el Sector Terciario 

representa el 63.4% de la población ocupada total; y a su vez, el 63.0% de la 

Población Ocupada de la Región Angelópolis; indicadores superiores en 

comparación con San Andrés Cholula, en donde el sector terciario que aloja las 

actividades de comercio y servicios, representa el 56.8% de la población 

ocupada municipal.  Es innegable que el municipio mantendrá su tendencia de 

crecimiento en la proporción de la población empleada en ese sector, todo esto 

en buena parte por su diversidad de atractivos turísticos que van desde un San 

Andrés Cholula con identidad milenaria que se refleja su zona monumental de 

la pirámide de Cholula, sus zonas típicas, imponentes templos religiosos de 

estilo barroco y barroco indígena, y por otra parte una San Andrés Cholula 

moderna, compuesta por el corredor comercial de la Vía Atlixcáyotl, una amplia 

oferta de servicios de alojamiento de primer nivel, y modernos espacios 

públicos y privados para el esparcimiento y la recreación. 

 

En los pasados resultados del DENUE 2015, San Andrés Cholula registró 265 

unidades económicas que intervienen en la actividad turística diaria y 
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permanente que se vive en el municipio, principalmente en la cabecera 

municipal, la Reserva Territorial Atlixcáyotl, así como, la zona de Lomas de 

Angelópolis, y en una menor intensidad en el resto de las juntas auxiliares del 

municipio. Entre las actividades económicas que agrupan las 264 unidades 

económicas mencionadas están: agencias de viajes, bares-cantinas y similares, 

centros nocturnos-discotecas y similares, hoteles con otros servicios integrados, 

hoteles sin otros servicios integrados, moteles, museos del sector privado, 

parques acuáticos y balnearios del sector privado, parques de diversiones y 

temáticos del sector público y privado, pensiones y casas de huéspedes, 

restaurantes con servicios de preparación de alimentos a la carta o de comida 

corrida, restaurantes con servicio de preparación de pescados y mariscos, y 

campos de golf. A continuación, se presenta el número de unidades 

económicas por actividad económica. 

 
Tabla Núm. II-75; Unidades Económicas que prestan servicios que contribuyen al turismo del 

Municipio de San Andrés Cholula. 
NO. ACTIVIDAD ECONÓMICA UNIDADES ECONÓMICAS 
1 Agencias de viajes 9 
2 Bares-cantinas y similares 60 
3 Centros nocturnos-discotecas y similares 10 
4 Hoteles con otros servicios integrados 5 
5 Hoteles sin otros servicios integrados 5 
6 Moteles 7 
7 Museos del sector privado 1 
8 Parques acuáticos y balnearios del sector privado 4 
9 Parques de diversiones y temáticos del sector público y privado 2 
10 Pensiones y casas de huéspedes 3 
11 Restaurantes con servicios de preparación de alimentos a la carta o de 

comida corrida 
132 

12 Restaurantes con servicio de preparación de pescados y mariscos 26 
13 Campos de golf 1 
Total 265 

Fuente: INEGI; Directorio Estadístico Nacional de Unidades Económicas 2015. 
 

En el último Anuario Estadístico y Geográfico de Puebla versión 2016, 

elaborado por el INEGI y la SECTUR, empleando herramientas informativas 

como el DENUE y el SCIAN 2013, logrando como resultado una serie de 

indicadores de gran importancia para mediar y diagnosticar el tema turístico 
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especifico de San Andrés Cholula, que como nueva centralidad metropolitana 

adquiere un valor de relevancia para impulsar esta actividad económica. 

 

Uno de los primeros indicadores a retomar está definido como los 

establecimientos de hospedaje registrados según el tipo de alojamiento; en 

donde San Andrés Cholula registró al 31 de diciembre del 2015 los siguientes 

resultados a nivel municipal. 

 

Uno de los primeros indicadores a retomar está definido como los 

establecimientos de hospedaje registrados según el tipo de alojamiento; en 

donde San Andrés Cholula registró al 31 de diciembre del 2015 los siguientes 

resultados a nivel municipal. 

 
Tabla Núm. II-76; Establecimientos de hospedaje registrados según tipo de alojamiento en San 

Andrés Cholula. 

HOTELES MOTELES 
CABAÑAS, 
VILLAS Y 

SIMILARES 

CAMPAMENTOS 
Y ALBERGUES 
RECREATIVOS 

PENSIONES 
Y CASAS DE 
HUÉSPEDES 

DEPARTAMENTOS Y 
CASAS 

AMUEBLADAS CON 
SERVICIOS DE 

HOTELERÍA 

TOTAL 

6 5 0 0 0 0 11 
Fuente: Secretaría de Turismo del Estado. Sistema de Información Turística Estatal. Con base en INEGI. 
Dirección General de Estadísticas Económicas. Directorio Estadístico Nacional de Unidades Económicas 

(DENUE). www.inegi.org.mx (2 de febrero de 2016). 
 

Posteriormente, también se cuenta con la información de cuartos y unidades de 

hospedaje según tipo de alojamiento registrados al 31 de diciembre del 2015; 

en donde San Andrés Cholula tiene registros en solo hoteles y moteles. A 

continuación, se presentan. 
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Tabla Núm. II-77; Cuartos y unidades de hospedaje registrados según tipo de alojamiento en 
San Andrés Cholula.  

HOTELES MOTELES 
CABAÑAS, 
VILLAS Y 

SIMILARES 

CAMPAMENTOS 
Y ALBERGUES 
RECREATIVOS 

PENSIONES 
Y CASAS DE 
HUÉSPEDES 

DEPARTAMENTOS Y 
CASAS 

AMUEBLADAS CON 
SERVICIOS DE 

HOTELERÍA 

TOTAL 

258 257 0 0 0 0 515 
Fuente: Secretaría de Turismo del Estado. Sistema de Información Turística Estatal. Con base en INEGI. Dirección 

General de Estadísticas Económicas. Directorio Estadístico Nacional de Unidades Económicas (DENUE). 
www.inegi.org.mx (2 de febrero de 2016). 

 

Ahora bien, de los 11 establecimientos de hospedaje que registró San Andrés 

Cholula, se presenta a continuación su categoría turística, comúnmente 

conocido por el número de estrellas que cuentan. 

 
Tabla Núm. II-78; Establecimiento de hospedaje según su categoría turística en San Andrés 

Cholula.  
5 estrellas 4 estrellas 3 estrellas 2 estrellas 1 estrellas Sin categoría Total 

0 3 2 1 1 4 11 
Fuente: Secretaría de Turismo del Estado. Sistema de Información Turística Estatal. Con base en INEGI. 
Dirección General de Estadísticas Económicas. Directorio Estadístico Nacional de Unidades Económicas 

(DENUE). www.inegi.org.mx (2 de febrero de 2016). 
 

Al igual se cuanta con la categoría turística por cuartos y unidades de 

hospedaje, donde San Andrés Cholula cuanta con un total de 515. A 

continuación, se presenta su desglose. 

 
Tabla Núm. II-79; Cuartos y unidades de hospedaje según su categoría turística en San Andrés 

Cholula.  
5 estrellas 4 estrellas 3 estrellas 2 estrellas 1 estrellas Sin categoría Total 

0 198 130 8 2 177 515 
Fuente: Secretaría de Turismo del Estado. Sistema de Información Turística Estatal. Con base en INEGI. Dirección 

General de Estadísticas Económicas. Directorio Estadístico Nacional de Unidades Económicas (DENUE). 
www.inegi.org.mx (2 de febrero de 2016). 

 

La llegada de turistas es un indicador fundamental para medir la atracción que 

está teniendo un determinado lugar, que para el caso de San Andrés Cholula en 

conjunto con San Pedro Cholula es el tercero más visitado del estado de 

Pueblas, después del municipio de Tehuacán que es segundo lugar y Puebla 

capital como el primero. Actualmente entre San Andrés Cholula y San Pedro 

Cholula los indicadores reportan una llegada turística de 279,855 personas los 
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cuales llegan a un establecimiento de hospedaje dentro del municipio; y estos 

últimos están clasificados tanto en residentes del país y no residentes del país 

(extranjeros), para el caso del primero son 265,491 (94%) turistas nacionales y 

14,364 (6%) turistas extranjeros. 

 

Al 2015, la zona arqueológica de Cholula atrajo 455,993 visitantes, de los 

cuales 402,688 (88%) fueron de carácter nacional y 43,305 (12%) extranjeros, 

siendo esta última la cifra más alta que el INAH reporta en los indicadores de 

visitantes a zonas arqueológicas administrativas. 

 
2.6. CARACTERIZACIÓN DE LA MOVILIDAD URBANA 

 

El transporte ha permitido desde la antigüedad trasladar productos y personas 

para distintos fines y abasto. En la actualidad, el desarrollo tecnológico ha 

permitido que el transporte en sus diferentes modalidades sea rápido y 

eficiente, impulsando el desarrollo de la infraestructura, para permitir el 

transporte, tales como los sistemas carreteros, las vías férreas, los aeropuertos 

y los puertos, por mencionar algunos. 

 

El sistema de ciudad en San Andrés Cholula desempeña funciones de 

articulación radial – concéntrica en relación con la Ciudad de Puebla, debido al 

proceso de desconcentración de actividades de la capital poblana, que inicio 

con las políticas de ordenamiento territorial del Programa Regional Angelópolis 

en la década de los 90’s.  Esas políticas territoriales generaron los cambios 

radicales en el sistema de movilidad urbana de San Andrés Cholula en los 

últimos 25 años. 

 

Este modelo de desarrollo regional de la Zona Centro Poniente de la Ciudad de 

Puebla, tomó como plataforma el impulso de las Zonas Metropolitanas del País, 
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para el caso de Puebla, hoy reconocida como Zona Metropolitana Puebla – 

Tlaxcala, entorno al desarrollo regional de los estados del centro del país, con 

políticas globales abiertas de economía, sustentabilidad ambiental y 

multiculturalidad.  

 

En este contexto, San Andrés Cholula presenta una articulación funcional 

metropolitana, a través de vialidades regionales de intenso tránsito vehicular, 

que generan una movilidad urbana, con municipios vecinos y poblados 

próximos, así como, entre sus distintas Juntas Auxiliares; incrementando con 

ello las expectativas de generar condiciones de una movilidad urbana 

sustentable dentro del territorio municipal. 

 

Los cambios en la conectividad vial entre 1990 y el año 2015, genero un 

proceso urbano transcendental que definió su actual estructura de ciudad y 

localidades urbanas, transformándose en el municipio de la ZMPT de mayores y 

mejores expectativas para la inversión inmobiliaria en vivienda residencial 

horizontal y vertical, debido a que cuenta con la mejor conectividad regional. 

 

Opuesto a este escenario, estos cambios en la movilidad urbana de San Andrés 

Cholula, ha generado problemas de accesibilidad y de integración vial de los 

Centros Urbanos de San Andrés Cholula y San Bernardino Tlaxcalancingo, 

además de las localidades de San Antonio Cacalotepec, San Francisco 

Acatepec, Santa María Tonantzintla y San Rafael Comac, situación que se 

confirma en la estructuración del entramado urbano.  

 

La Ciudad de San Andrés Cholula, sus centros urbanos y localidades presentan 

una diversidad de flujos de tránsito vehicular, entendido así por su cercanía y 

excelente conectividad con la Capital del Estado de Puebla dentro de la ZMPT. 

En el territorio municipal, la circulación vehicular, se articula por el cruce de la 

Carretera Federal MEX – 190  Puebla – Huajuapan de León y sus ramales 
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Carretera Federal 119 México – Puebla   Ramal Observatorio Ruta 190 y 

Carretera Federal 119 México – Puebla   Ramal Cholula-Acatepec Ruta 190,  la 

Autopista Puebla-Atlixco (vía Atlixcáyotl) perteneciente a la red estatal de cuota, 

la Recta Cholula - Puebla (Vía Quetzalcóatl) y el Anillo Periférico Ecológico 

estas dos últimas pertenecientes  a la red vial estatal libre.   

 

En la conurbación con la Ciudad de Puebla el tránsito local y regional se 

conjuga con tres vialidades urbanas importantes, por una parte, la Calzada 

Zavaleta, el Boulevard del Niño y Avenida de las Torres.  

Este conjunto de vialidades pertenecientes a la Red Troncal Federal, de la Red 

Estatal Libre y de Cuota, así como, vialidades interurbanas entre Puebla y San 

Andrés Cholula, ha generado en su trayecto nodos o cruceros viales 

conflictivos. 

 

Al interior del territorio municipal se han desarrollado importantes obras de 

modernización vial que integran características y diseño de espacios  para el 

peatón y el ciclista, actividades realizadas en el marco del Programa de 

Desarrollo Turístico Cholula Pueblo Mágico, entre las que destacan, la 

modernización del Camino Real a Cholula, la modernización del Corredor  

Turístico Actipan – San Rafael Comac – Santa María Tonantzintla-San 

Francisco Acatepec69, la modernización de la calle 5 de mayo en el Centro de la 

Ciudad de San Andrés Cholula entre las más importantes.  

 

Por parte del Gobierno del Estado destacan obras de solución a la problemática 

de movilidad urbana, a través de proyectos de construcción como el Distribuidor 

Vial Cholula ubicado al final de la Recta Puebla - Cholula, la prolongación de la 

Avenida de las Torres y su Distribuidor Vial con el Boulevard Atlixco, y 

                                            
69 Tramo carretero perteneciente a la Carretera Federal 119 México-Puebla Ramal Observatorio Ruta 190 y Carretera Federal 119 México-Puebla 
Ramal Cholula-Acatepec Ruta 190 
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modernización de carriles del Boulevard Atlixco (Carretera Federal MEX-190 

Puebla – Huajuapan de León) para la incorporación de la Red Urbana 

Transporte Articulado (RUTA), y recientemente el tren Turístico Puebla – 

Cholula.  

 

Estos proyectos viales sin duda alguna inciden en el disfrute del espacio público 

y fortalecen la movilidad urbana; sin embargo, los requerimientos para una 

movilidad urbana sustentable que integre al peatón y al ciclista debe ser 

fortalecida,  sabiéndose que San Andrés Cholula es una comunidad ciclista, que 

aunado con su importante vocación turística, sus exigencias son mucho 

mayores; es por ello, que se busca un ordenamiento territorial en función de la 

movilidad urbana, para contribuir equitativamente al desarrollo urbano 

sustentable y crecimiento económico que requiere el Municipio.  

 

Bajo estas características, las políticas de movilidad urbana se encaminan a la 

eficiencia del espacio público para trasladarse de una manera cómoda, segura 

y con alta calidad humana; de lo contrario se afectará la optimización de las 

actividades económicas y productivas de la ciudad, sus centros urbanos y 

localidades.  

 

En cuanto a la situación de movilidad en que se desenvuelve el peatón, 

actualmente mantiene un rezago y mínima intervención para brindarle en primer 

instancia banquetas óptimas, con características que le permitan caminar sin 

obstáculos, seguido de infraestructura como ciclovías y biciestacionamientos 

 

Para el diagnóstico de la movilidad urbana, en esta etapa se toma como base el 

análisis de los usos de suelo existentes, toda vez, que la movilidad está 

indisolublemente asociada con los usos del suelo y las actividades económicas 

como “centros generadores y atractores de viajes”, en los que están localizadas 
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la vivienda, el equipamiento urbano y de servicios, escenario que genera 

necesidades de movilidad urbana.  

 

2.6.1.  Clasificación del sistema vial urbano  
 

Uno de los patrimonios más valiosos con el que cuenta cualquier ciudad o país, 

es su infraestructura en particular la del sistema vial, por lo que la magnitud, 

características, calidad y capacidad del mismo representan los indicadores del 

grado de desarrollo. 

 

Dentro del criterio amplio de ordenamiento territorial, la red vial, tanto rural 

como urbana, se clasifica de tal manera que se fijan funciones específicas a las 

diferentes carreteras y calles, para así, tener un diagnóstico preciso, y estar en 

posibilidad de generar las estrategias de movilidad urbana, en condiciones de 

equidad, confort y seguridad, atendiendo las necesidades básicas de 

accesibilidad. 

 

En términos generales para realizar el diagnóstico de la movilidad urbana de 

San Andrés Cholula, las carreteras y calles se clasifican funcionalmente en dos 

grandes grupos: Subsistema vial primario y Subsistema vial secundario. 

 

En general 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. 
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Esta clasificación funcional es clave en el proceso del ordenamiento territorial 

de San Andrés Cholula, en función de la movilidad urbana, ya que se agrupa a 

las distintas carreteras y calles en clases o sistemas de acuerdo al nivel de 

accesibilidad que presentan. 

 

2.6.1.1. Subsistema vial primario 
 

El subsistema vial primario integra vías que están destinadas a 

desplazamientos de mayor longitud y volumen de tránsito, que asegura no solo 

una conexión metropolitana, también permite una articulación con la red estatal 

y la red troncal federal de carreteras; y estas se dividen en: 

a) Vías de acceso controlado. - son las intersecciones o pasos con otros 

tipos de vías, en su mayor parte son a desnivel. Las entradas y las 

salidas están proyectadas de tal manera, que proporcionan una 

diferencia mínima entre la velocidad de la corriente principal y la 

velocidad del tránsito que converge o diverge; a continuación, se 

presenta la longitud de trayecto de las principales vías de acceso 

controlado dentro del territorio municipal de San Andrés Cholula. 

 
Tabla Núm. II-80; Subsistema Vial Primario; Vías principales de acceso controlado 

 NÚMERO  NOMBRE DE LA VIALIDAD LONGITUD EN 
KM 

1 Recta Cholula - Puebla (Vía Quetzalcóatl)  7.218 
2 Anillo Periférico Ecológico 11.689  
3 Carretera Federal MEX-190 Puebla – Huajuapan de León   10.499  
4 Autopista Puebla-Atlixco (vía Atlixcáyotl)    8.490 

Fuente: Secretaria de Comunicaciones y Transportes; Dirección General de Servicios Técnicos 
     Recorridos de Campo por personal Técnico de Ingeniería y Servicios AgBel, S.A. de C.V. 

 
(VER ANEXO II CARTOGRÁFICO: DM-01 SISTEMA VIAL) 

 

Recta a Cholula o Ruta de Quetzalcóatl. - Vialidad que permite el acceso 

directo a la Cabecera Municipal. 
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Carretera Federal MEX-190 Puebla – Huajuapan de León. -  vialidad que 

pertenece a la Red Troncal del País, comunica hacia la Región de Atlixco – 

Matamoros y la Mixteca Poblana. 

Anillo Periférico Ecológico. - Vialidad de servicio intermunicipal que 
permite la interconectividad con la Ciudad de Puebla a través de su 
sistema de vialidades radiales. 
La Vía o Boulevard Atlixcáyotl. - Vía de comunicación regional y de acceso a 

las principales áreas de desarrollo en la Reserva Territorial Atlixcáyotl. 

b) Vías arteriales. - son vialidades principales, que se interconectan con 

las vías de acceso controlado, integrando el flujo vehicular de las vías 

colectoras y calles locales, las intersecciones en el mayor de los casos 

son a nivel; en la siguiente tabla se enuncian las vialidades arteriales 

con su longitud en el territorio municipal.   

Estas vialidades generan un importante flujo de transporte que mueve los 

distintos engranes de la economía y aspectos sociales de los centros urbanos 

de San Andrés Cholula y sus juntas auxiliares, sobre un sistema vial que tiene 

la capacidad de ordenar la movilidad urbana de manera eficiente, cómoda y 

sustentable, al articular las distintas vías arteriales y vialidades colectoras. 

 
Tabla Núm. II-81; Subsistema Vial Primario; Vías arteriales 

 NÚMERO  NOMBRE DE LA VIALIDAD LONGITUD 
EN KM 

1 Carretera Federal 119 México-Puebla  Ramal Cholula-
Acatepec Ruta 190 

3.827  

2 Camino Real a San Luis Tehuiloyocan 2.872  
3 Camino Real Actipan San Gregorio Atzompa 4.276  
4 Diagonal Ferrocarril  3.944  
5 Camino Real San Andrés Cholula - San Rafael Comac - 

Acatepec 
2.705  

6 Camino Real San Andrés Cholula - San Antonio Cacalotepec- 
Santa Clara  

6.694  

7 Camino Real San Andrés Cholula - Cuayantla 2.766  
8 Camino Real San Andrés Cholula - Tlaxcalancingo 2.127  
9 Calzada Zavaleta 2.739  

10 Boulevard del Niño Poblano  3.539 
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11 Boulevard Las Torres 5.592  
12 Camino Real  a Santa Clara Ocoyucan 6.782  
13 Par Vial de la Vía Atlixcáyotl 4.191  

Fuente: Secretaria de Comunicaciones y Transportes; Dirección General de Servicios Técnicos; Edición 2015 
Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI); Conjunto de Datos Vectoriales de Carreteras y Vialidades; Etapa 
de Integración y Conectividad; Diciembre de 201; Recorridos de Campo por personal Técnico de Ingeniería y Servicios 

AgBel, S.A. de C.V. 
 

(VER ANEXO II CARTOGRÁFICO: DM-01 SISTEMA VIAL) 
 

• Caracterización del tránsito de la Red Nacional de Carreteras 
 

El transporte ha permitido desde la antigüedad trasladar productos y personas 

para distintos fines y abasto. En la actualidad, el desarrollo tecnológico ha 

permitido que el transporte en sus diferentes modalidades sea rápido y 

eficiente, impulsando el desarrollo de la infraestructura para permitir el 

transporte, tales como los sistemas carreteros, las vías férreas, los aeropuertos 

y los puertos, por mencionar algunos. 

Con base en datos viales de la SCT, en el Municipio de San Andrés Cholula, 

dentro del área de estudio, se ubican 3 estaciones de aforo, las cuales se 

encuentran en las siguientes direcciones: 

 

1. RECTA CHOLULA - PUEBLA (VÍA QUETZALCÓATL), kilómetro 0+000.00, 

vía primaria catalogada como Expresa, se ubica la primera estación de aforo, 

denominada: Estación Maestra No. 01 Carretera CHOLULA - PUEBLA (VÍA 

QUETZALCÓATL) 

 

2. Por su parte, en la carretera Federal Puebla-Huajuapan de León Méx-190, en 

el kilómetro 0+000.00. En esta vía primaria se encuentra la segunda estación 

de aforo, denominada: Estación Maestra No. 02 Carretera Federal MEX-190 

PUEBLA - HUAJUAPAN DE LEÓN. 

 

3. En la autopista Vía Atlixcáyotl, kilómetro 0+000.00, vía primaria catalogada 

como Expresa, se ubica la tercera estación de aforo, denominada: Estación 

Maestra No. 3 Carretera Puebla - Atlixco (Cuota). 
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Los datos que proporciona la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, 

como resultado de los aforos viales, son los siguientes: 

1.- LUGAR. - Contiene los nombres de los puntos generadores, como son: 

ciudades, poblaciones y entronques. 

2.- KM.- Kilómetro del punto generador antes referido. 

3.- TE (Tipo de Estación). - Considerando el sentido en que crece el 

kilometraje de la carretera, el número “1” indica que el aforo fue efectuado 

antes del punto generador, el “2” que fue realizado en el punto generador 

y el “3” que el aforo se llevó a cabo después del punto generador. 

4.- SC (Sentido de Circulación). - El número “1” indica que los datos 

corresponden al sentido de circulación en que crece el cadenamiento del 

camino, el “2” al sentido en que decrece el kilometraje y el “0” a ambos 

sentidos. 

5.- TDPA. - Es el tránsito diario promedio anual 2015 registrado en el 

punto generador. 

6.- CLASIFICACIÓN VEHICULAR. - Se refiere a los tipos de vehículos que 

integran al tránsito, ésta se proporciona en porcentaje del TDPA, de 

acuerdo con la siguiente tabla. 
 

Tabla Núm. II-82; Clasificación vehicular 
TIPO DE VEHÍCULO DESCRIPCIÓN 
M Motos 
A Automóviles 
B Autobuses 
C2 Camiones Unitarios de 2 ejes. 
C3 Camiones Unitarios de 3 ejes. 
T3S2 Tractor de 3 ejes con semiremolque de 2 ejes. 
T3S3 Tractor de 3 ejes con semiremolque de 3 ejes. 
T3S2R4 Tractor de 3 ejes con semiremolque de 2 ejes y remolque de 4 ejes. 
Otros Considera otro tipo de combinaciones de camiones de carga 

Fuente: Secretaría de Comunicaciones y Transporte; Subsecretaría de Infraestructura; datos viales 2014; 
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7.- K’. - Este factor es útil para determinar el volumen horario de proyecto, 

el dato que se proporciona es aproximado y se obtuvo a partir de 

relacionar los volúmenes horarios más altos registrados en la muestra de 

aforo semanal y el tránsito diario promedio anual. 

8.- D (Factor Direccional)-. Este factor se obtuvo de dividir el volumen de 

tránsito horario en el sentido de circulación más cargado entre el volumen 

en ambos sentidos a la misma hora. 

9.- COORDENADAS. - Se presentan las coordenadas geográficas del sitio 

de ubicación del equipo de aforo automático. 

Estación Maestra No. 01 Carretera RECTA CHOLULA - PUEBLA (VÍA 

QUETZALCÓATL) 

 

El análisis del tránsito vehicular que genera la Red Nacional de Carreteras 

Pavimentadas en su trayecto por el territorio municipal de San Andrés Cholula, 

considera un periodo quinquenal de 2010 – 2015; en el caso particular, la 

Estación Maestra No. 01 Carretera CHOLULA - PUEBLA (VÍA 

QUETZALCÓATL) , presentó la siguiente composición vehicular en el año 2014: 

el 93.2% corresponde a automóviles particulares, el 0.2% corresponde a 

camiones unitarios de 2 ejes, el 2.2% corresponde a autobuses, y el 4.04% 

restante se distribuye en motos, camiones unitarios de 3 ejes y tractores con 

semirremolque.  
 

Tabla Núm. II-83; Estación Maestra No. 01 Carretera Recta Cholula - Puebla (Vía Quetzalcóatl) 

 

LUGAR

KM TE SC TDPA M A B C2 C3 T3S2 T3S3 T3S2R4 OTROS LATITUD LONGITUD

2010

CHOLULA 0 3 1 16833 83.5 3.7 5.7 2.7 1.4 1.8 1 0.2 19.059687 -98.29389

2011

CHOLULA 0 3 1 16833 83.7 3.7 5.7 2.7 1.4 1.8 1 0.2 19.059687 -98.29389

2012

CHOLULA 0 3 1 18805 1.16 86 1.9 2.9 1.1 2.1 3 0.9 0.5 19.059701 -98.293134

2013

CHOLULA 0 3 1 21351 1.1 94.1 1.4 1.9 0.2 0.4 0.7 0.1 0.1 19.059936 -98.293183

2014

CHOLULA 0 3 1 23054 0.9 92.3 1.7 2.4 0.6 0.8 0.9 0.2 0.2 19.059795 -98.293563

2015

CHOLULA 0 3 1 25398 1.5 93.2 0.2 2.2 0.7 0.5 1.6 0 0.1 19.059532 -98.28842

FUENTE: SECRETARÍA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTE; SUBSECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA; DATOS VIALES 2010- 2015;

COORDENADASCLASIFICACIÓN VEHICULAR EN PORCIENTO ESTACIÓN
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Estos indicadores porcentuales sufrieron alteraciones significativas, en especial 

el correspondiente a automóvil particulares que en el periodo inicio en 83.5% y 

para el año alcanzo un 93.2% 

 
Gráfica Núm. II-43; Histograma TDPA;  Estación Maestra No. 01 Carretera Cholula - Puebla 

(Vía Quetzalcóatl) 

 
Fuente: Secretaría de Comunicaciones y Transporte; Subsecretaría de Infraestructura; datos viales 2010- 2015; 

 
Gráfica Núm. II-44; Clasificación vehicular; Estación Maestra No. 01 Carretera Cholula - Puebla 

(Vía Quetzalcóatl); 

 
Fuente: Secretaría de Comunicaciones y Transporte; Subsecretaría de Infraestructura; datos viales 2010- 2015 
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2. Estación Maestra No. 02 Carretera Federal MEX-190 PUEBLA - 

HUAJUAPAN DE LEÓN. 

 

En la segunda Estación Maestra reportada por la Secretaría de 

Comunicaciones y Transportes para el mismo quinquenio 2010-2015, cita en la 

Carretera Federal Puebla - Huajuapan de León Mex-190, en su kilómetro 

00+000, el aforo vehicular del año 2015 reporta una composición vehicular que 

comprende: el 93.0% para automóviles particulares, el 0.2% corresponde a 

camiones unitarios de 2 ejes, y peculiarmente el 1.7% a motociclistas. 

 
Tabla Núm. II-84; Estación Maestra No. 02 Carretera Federal MEX-190 Puebla - Huajuapan de 

León 

 
 

El incremento vehicular que circula por esta vialidad perteneciente a la Red 

Trocal Federal, es ascendente, partiendo que su Transito Diario Promedio anual 

(TDPA) fue de 13,370 en el año 2010 y de 20,420 para el año 2015, 

significando un incremento porcentual del 66.94% en el quinquenio referido, tal 

y como se puede apreciar en la siguiente gráfica.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 

LUGAR

KM TE SC TDPA M A B C2 C3 T3S2 T3S3 T3S2R4 OTROS LATITUD LONGITUD

2010

PUEBLA 0 3 1 13670 80.7 6.3 6.3 1.8 2.1 1.3 1 0.5 19.033147 -98.263682

2011

PUEBLA 0 3 1 13670 80.7 6.3 6.3 1.8 2.1 1.3 1 0.5 19.033147 -98.263682

2012

PUEBLA 0 3 1 17967 1.5 79.7 3.4 6 1.4 3.3 3.1 1 0.6 19.033044 -98.263881

2013

PUEBLA 0 3 1 18143 1.3 92.2 1.2 1.2 2.2 0.3 1 1.4 0.1 19.033047 -98.263891

2014

PUEBLA 0 3 1 20535 1.8 91.9 0.7 2.6 0.4 0.8 1.4 0.1 0.3 19.03288 -98.265785

2015

PUEBLA 0 3 1 20420 1.7 93 0.2 3.2 0.7 0.4 0.4 0.1 0.3 19.033123 -98.264696

FUENTE: SECRETARÍA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTE; SUBSECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA; DATOS VIALES 2010- 2015;

ESTACIÓN CLASIFICACIÓN VEHICULAR EN PORCIENTO COORDENADAS
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Gráfica Núm. II-45; Histograma TDPA; Estación Maestra No. 02 Carretera Federal MEX-190 
Puebla - Huajuapan de León 

 
Fuente: Secretaría de Comunicaciones y Transporte; Subsecretaría de Infraestructura; datos viales 2010- 2015 

 
 

Gráfica Núm. II-46; Clasificación vehicular; Histograma TDPA;  Estación Maestra No. 02 
Carretera Federal MEX-190 PUEBLA - HUAJUAPAN DE LEÓN 

 
Fuente: Secretaría de Comunicaciones y Transporte; Subsecretaría de Infraestructura; datos viales 2010- 2015 
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Una vía de comunicación directa entre la Ciudad de Puebla con el sur del 

Estado es la Carretera Puebla – Atlixco (Cuota), también conocida como Vía 

Atlixcáyotl; de acuerdo a los aforos realizados por la Secretaría de 

Comunicaciones y Transportes en el kilómetro 25+300 de esta vialidad su 

TDPA ha incrementado en un 51.16% en los últimos 5 años, superior al 

incremento de tráfico vehicular de la Carretera Federal Puebla - Huajuapan de 

León Mex-190, que en este mismo periodo fue de 31.47%.  

 
Tabla Núm. II-85; Estación Maestra No. 3 Carretera Puebla - Atlixco (Cuota). 

 
 

En la clasificación vehicular, los automovilistas particulares tuvieron una 

participación en el año 2015 del 90.2%, seguido de camiones unitarios de dos 

ejes con el 2.1%, de acuerdo con los siguientes resultados. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

LUGAR

KM TE SC TDPA M A B C2 C3 T3S2 T3S3 T3S2R4 OTROS LATITUD LONGITUD

2010

PUEBLA 0 3 1 18764 84.9 4.3 5.4 2.4 1.9 0.3 0.4 0.4 19.001227 -98.277451

2011

PUEBLA 0 3 1 18764 84.9 4.3 5.4 2.4 1.9 0.3 0.4 0.4 19.001227 -98.277451

2012

PUEBLA 0 3 1 15920 1 86 2.3 6.7 0.9 1.2 0.7 0.7 0.5 19.003472 -98.273806

2013

PUEBLA 0 3 1 16537 0.4 88.1 2.8 5.8 0.6 1 0.5 0.4 0.4 19.003472 -98.273806

2014

PUEBLA 0 3 1 15964 1.4 86.3 2.9 5 0.7 1.3 0.9 0.9 0.6 19.003221 -98.27359

2015

PUEBLA 0 3 1 13905 0.9 90.2 2.1 3.7 0.8 0.8 0.5 0.8 0.2 19.003649 -98.273023

FUENTE: SECRETARÍA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTE; SUBSECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA; DATOS VIALES 2010- 2015;

ESTACIÓN CLASIFICACIÓN VEHICULAR EN PORCIENTO COORDENADAS
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Gráfica Núm. II-47; Histograma TDPA;   Estación Maestra No. 3 Carretera Puebla - Atlixco 
(Cuota). 

 
Fuente: Secretaría de Comunicaciones y Transporte; Subsecretaría de Infraestructura; datos viales 2010- 2015; 

 
 

Gráfica Núm. II-48; Estación Maestra No. 3 Carretera Puebla - Atlixco (Cuota). 

 
Fuente: Secretaría de Comunicaciones y Transporte; Subsecretaría de Infraestructura; datos viales 2010- 2015; 
 

(VER ANEXO II CARTOGRÁFICO: DM-01 SISTEMA VIAL) 
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2.6.1.2. Subsistema vial secundario  
 

El Subsistema vial secundario integra vialidades y calles locales cuya función 

principal es el distribuir el tránsito local, al subsistema vial primario o viceversa; 

en esta etapa de diagnóstico de movilidad urbana se identificaron calles que 

brindan servicio a una diversidad de unidades económicas que son puntos 

generadores de movilidad y atracción de viajes (escuelas, equipamientos, 

centros de trabajo, comercio, etc.), denominadas: 

 

Vía Colectoras. - son aquellas vías que ligan el subsistema vial primario con las 

calles locales. Estas vías tienen características geométricas más reducidas, y 

secciones transversales variadas; presentan un tránsito intenso de corto 

recorrido, movimientos de vueltas, estacionamiento, ascenso y descenso de 

pasaje, carga y descarga y acceso a las propiedades colindantes; 

particularmente estas vialidades dentro del territorio en el mayor de los casos 

son de doble sentido. 

 

A continuación, se resumen las vialidades colectoras por junta Auxiliar, 

conforme al Subcentro Metropolitano, Centro urbano monumental, Centros 

Urbanos, Subcentros Urbanos, Centro Cultural Turístico, y Centro Rural 

Agrícola, o sector del municipio de San Andrés Cholula.  

 
Tabla Núm. II-86; Subsistema Vial Secundario; Vialidades Colectoras; 

Subcentro Metropolitano Centro Urbano Atlixcáyotl - Concepción La Cruz - El Molinito, 
Concepción Guadalupe 

 NÚMERO  NOMBRE DE LA VIALIDAD LONGITUD EN KM 
1 Calle Guadalupe Victoria    0.849 
2 Calzada Los Colorines  0.416  
3 Orión Norte  1.816  
4 Orión Sur  1.567  
5 Boulevard Lombardo Toledo  0.650  
6 Boulevard Gustavo Díaz Ordaz 1.204  
7 Avenida Casiopea 1.404  
8 Avenida la Luna 1.726  
9 Avenida Osa Menor 1.020  

10 Avenida Perseo 0.381 
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 NÚMERO  NOMBRE DE LA VIALIDAD LONGITUD EN KM 
11 Calles Ramón Ibarra González-Mitra 0.971  
12 Avenida el Molinito 0.648  
13 Avenida Emiliano Zapata 1.528  
14 Avenida Carmen Serdán  
15 Venustiano Carranza 1.661  
16 Avenida Triangulum 0.726  
17 Avenida Andrómeda 1.548  
18 Avenida del Sol 1.900  
19 Avenida Procyon 0.957  
20 Avenida Centauro  
21 Avenida Kepler 0.952  
22 Avenida Zeta del Cochero 0.599  
23 Avenida Revolución – Avenida Hidalgo - Avenida Central – 

Vicente Guerrero  
1.408 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI); Conjunto de Datos Vectoriales de Carreteras y 
Vialidades; Etapa de Integración y Conectividad; Diciembre de 2011 

Recorridos de Campo por personal Técnico de Ingeniería y Servicios AgBel, S.A. de C.V. 
 

Tabla Núm. II-87; Subsistema Vial Secundario; Vialidades Colectoras; 
Centro Urbano Sonata - Lomas De Angelópolis 

 NÚMERO  NOMBRE DE LA VIALIDAD LONGITUD EN KM 
1 Boulevard de los Reyes 1.717 
2 Avenida del Castillo 0.892 
3 Boulevard Interamericano 0.971 
4 Boulevard Lomas Norte 0.585 
5 Boulevard Lomas Sur 0.528 
6 Boulevard Lomas Oriente 0.724 
7 Boulevard Lomas Poniente 1.130 
8 Gran Boulevard Lomas 3.028 
9 Boulevard Asia 0.599 

10 Boulevard Europa 0.766 
11 Boulevard Oceanía 0.301 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI); Conjunto de Datos Vectoriales de Carreteras y 
Vialidades; Etapa de Integración y Conectividad; Diciembre de 2011 

Recorridos de Campo por personal Técnico de Ingeniería y Servicios AgBel, S.A. de C.V. 
 

Tabla Núm. II-88; Subsistema Vial Secundario; Vialidades Colectoras; 
Centro Urbano monumental (Cabecera Municipal) de San Andrés Cholula  

 NÚMERO  NOMBRE DE LA VIALIDAD LONGITUD EN KM 
1 Avenida de los Fresnos (Derecho de vía del ferrocarril)  1.759  
2 Camino Real a Momoxpan  1.743 
3 Calle de los Pinos  0.625  
4 Antiguo Camino Real a Cholula  3.111  
5 Calle 3 Norte - Sur  0.759  
6 Calle 5 de Mayo - 16 de Septiembre 1.496 
7 Avenida Reforma - Avenida  Maximino Ávila Camacho 1.393 
8 Calle 4 Poniente - Calle 4 Poniente - Diagonal Oriente - La 

Mesa - Camino Atzala 
3.604 
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 NÚMERO  NOMBRE DE LA VIALIDAD LONGITUD EN KM 
9 Calle 5 Poniente  0.743  

10 Calle 9 poniente - Calle 9 Oriente  1.258 
11 Sexta Cerrada de la Maximino Ávila Camacho 1.044  

Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI); Conjunto de Datos Vectoriales de Carreteras y 
Vialidades; Etapa de Integración y Conectividad; 

Recorridos de Campo por personal Técnico de Ingeniería y Servicios AgBel, S.A. de C.V. 
 

Tabla Núm. II-89; Subsistema Vial Secundario; Vialidades Colectoras; 
Centro Urbano de Junta Auxiliar de San Bernardino Tlaxcalancingo 

 NÚMERO  NOMBRE DE LA VIALIDAD LONGITUD EN KM 
1 Avenida Cuauhtémoc Sur - Avenida Cuauhtémoc Norte  3.684 
2 Calle Emiliano Zapata  1.090  
3 Avenida Central del Norte - Avenida Central del Sur  2.083 
4 Av. Francisco I. Madero - Avenida Constitución   2.322 
5 Calle Morelos - Avenida Zaragoza 2.048 
6 Calle Vicente Guerrero 0.394  
7 Calle Nicolás Bravo 0.717  
8 Avenida Independencia 1.413  
9 Avenida del Jagüey 1.608  

10 Avenida 20 de Noviembre 0.688  
11 Avenida Hidalgo 0.700 
12 Calle Tlaxcalantzi 0.735  

Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI); Conjunto de Datos Vectoriales de Carreteras y 
Vialidades; Etapa de Integración y Conectividad; 

Recorridos de Campo por personal Técnico de Ingeniería y Servicios AgBel, S.A. de C.V. 
 

Tabla Núm. II-90; Subsistema Vial Secundario; Vialidades Colectoras; 
Subcentro Urbano de Junta Auxiliar de San Antonio Cacalotepec 

 NÚMERO  NOMBRE DE LA VIALIDAD LONGITUD EN KM 
1 Calle 24 de Febrero  0.948  
2 Calle Miguel Hidalgo  0.794  
3 Avenida Buena Vista  0.606  
4 Avenida las Animas  0.665  
5 Avenida Ejercito Nacional 1.086  
6 Calle la Libertad - Calle la Salle 0.583  
7 Avenida San Juan - Calle San Felipe de Jesús 1.229 
8 Calle México 0.291  
9 Calles Manuel Gómez Morín - Calle San Diego - Morelos y 

Pavón 
0.782 

10 Camino San Ana 1.548  
Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI); Conjunto de Datos Vectoriales de Carreteras y  

             Vialidades; Etapa de Integración y Conectividad; Diciembre de 2011 
    Recorridos de Campo por personal Técnico de Ingeniería y Servicios AgBel, S.A. de C.V. 

 
Tabla Núm. II-91; Subsistema Vial Secundario; Vialidades Colectoras; 

Subcentro Urbano de Junta Auxiliar de San Francisco Acatepec 
 NÚMERO  NOMBRE DE LA VIALIDAD LONGITUD EN KM 

1 Avenida Chignahuapan  0.887  
2 Avenida Ciudad Serdán - Xochiapulco  1.371  
3 Calles Cuetzalan - Acatzingo - Jalpan  0.95 
4 Avenida Atlixco - Zacapoaxtla - Teziutlán  1.689 
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 NÚMERO  NOMBRE DE LA VIALIDAD LONGITUD EN KM 
5 Calle Tepexi 0.612  
6 Calle Tepatlaxco 0.781  

Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI); Conjunto de Datos Vectoriales de Carreteras y  
             Vialidades; Etapa de Integración y Conectividad; diciembre de 2011 

    Recorridos de Campo por personal Técnico de Ingeniería y Servicios AgBel, S.A. de C.V. 
 

Tabla Núm. II-92; Subsistema Vial Secundario; Vialidades Colectoras; 
Subcentro Urbano de Junta Auxiliar de San Rafael Comac 

 NÚMERO  NOMBRE DE LA VIALIDAD LONGITUD EN KM 
1 Avenida 19 Poniente  0.961  
2 Avenida 5 de Mayo - 16 de Septiembre  2.259 
3 Avenida Emiliano Zapata  1.337  
4 Avenida Reforma - Avenida Maximino Ávila Camacho  1.056 
5 Avenida Tlatlauquitepec 1.522  

Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI); Conjunto de Datos Vectoriales de Carreteras y  
             Vialidades; Etapa de Integración y Conectividad; diciembre de 2011 

    Recorridos de Campo por personal Técnico de Ingeniería y Servicios AgBel, S.A. de C.V. 
 

 
Tabla Núm. II-93; Subsistema Vial Secundario; Vialidades Colectoras; 
Centro Rural Turístico de Junta Auxiliar de Santa María Tonantzintla 

 NÚMERO  NOMBRE DE LA VIALIDAD LONGITUD EN KM 
1 Avenida Reforma Norte - Sur  1.071 
2 Avenida 16 de Septiembre - Miguel Hidalgo  0.75 
3 Avenida Benito Juárez - Cuauhtémoc  1.886 
4 Avenida Hombres Ilustres   1.001 
5 Avenida Tepoxtla 0.734  
6 Avenida Adolfo López Mateos 0.590  
7 Avenida Nicolás Bravo 0.528  
8 Avenida Moctezuma 0.250  
9 Avenida Nicolás Bravo 0.528  

Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI); Conjunto de Datos Vectoriales de Carreteras y  
             Vialidades; Etapa de Integración y Conectividad; 

    Recorridos de Campo por personal Técnico de Ingeniería y Servicios AgBel, S.A. de C.V. 
 

Tabla Núm. II-94; Subsistema Vial Secundario; Vialidades Colectoras; 
Centro Rural Agrícola de Junta Auxiliar de San Luis Tehuiloyocan 

 NÚMERO  NOMBRE DE LA VIALIDAD LONGITUD EN KM 
1 Camino a San Rafael Comac 1.500  
2 Antiguo Camino a Paso de Cortes  1.462  
3 Avenida de la Paz  0.810  
4 Calle Ayuntamiento 0.700   
5 Avenida Ayuntamiento 1.457 
6 Avenida Reforma 1.029  
7 Antiguo Camino a los Reyes 1.171  
8 Avenida 16 de Septiembre 0.533  
9 Antiguo camino Tonantzintla 1.434 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI); Conjunto de Datos Vectoriales de Carreteras y  
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             Vialidades; Etapa de Integración y Conectividad; 
    Recorridos de Campo por personal Técnico de Ingeniería y Servicios AgBel, S.A. de C.V. 

 
(VER ANEXO II CARTOGRÁFICO: DM-01 SISTEMA VIAL) 

 

2.6.1.3. Infraestructura Ciclista: Ciclovías y ciclopista 
 

“Hoy, el funcionamiento eficaz y democrático de la ciudad se mide por la 

dialéctica entre movilidades y centralidades. La ciudadanía de todos dependerá 

de la universalidad de los dos componentes del sistema urbano. Movilidad y 

centralidad tienen un componente de espacio público en tanto que factor de 

ciudadanía. Una ciudad que funciona exclusivamente con el automóvil privado y 

con centralidades especializadas y cerradas como centros administrativos o de 

negocios, áreas turístico-culturales exclusivas, shoppings centers de lujo, 

edificios símbolo de grandes empresas, etc. no facilita el progreso de la 

ciudadanía. Al contrario, acentúa las tendencias a la segmentación, al 

individualismo y a la exclusión”70.  

 

Estas concepciones de Borja, Jordi plantean escenarios para una ciudad 

equitativa – multicultural o de exclusión - individualismo.  

 

En el ámbito internacional y nacional, de acuerdo a los tratados internacionales 

de la Agenda para el Desarrollo Sostenible 2030, y recientemente la Agenda 

urbana delinea políticas para una movilidad urbana equitativa, destacando la 

promoción de alternativas de transporte no contaminante, para subsanar 

problemas de salud y alcanzar ciudades sostenibles.  

 

Actualmente la promoción del uso de la bicicleta ha cobrado importancia, sin 

embargo, es un tema de los años 70s, mediante la implementación Sistema de 

Bicicletas Públicas (SBP).  

 

                                            
70 Borja, Jordi. “El espacio público, ciudad y ciudadanía”. Barcelona, 2000; pág. 68 
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“Los SBP iniciaron como una idea de un grupo holandés en 1968 y han 

evolucionado hasta ser los sistemas que se conocen actualmente, con mayor 

complejidad en su diseño, operación y tecnología. Destacan las siguientes 

etapas o generaciones”: 

 

“Primera Generación. Su uso debe ser en zonas con una entrada y salida 

controlada como en parques y universidades, debido a que es vulnerable al 

robo y vandalismo. Este tipo de sistema lo podemos encontrar en Ciudad 

Universitaria de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla con el nombre 

de Lobobici”. 

 

“Segunda Generación. Aseguradas en estacionamientos especiales, funcionan 

con monedas, no existe registro del usuario o seguimiento a la bicicleta y es 

más susceptible de vandalismo. Cuenta con un subsidio cruzado para el 

mantenimiento del sistema como en el caso del sistema en Copenhague”. 

 

“Tercera Generación. Cuenta con un registro de usuarios, depósito y 

seguimiento, así como, un plan de operación que permite tener mayor 

seguridad. El sistema pionero de esta generación es el de Lyon, Francia. Este 

caso se puede observar en México, DF., denominado Ecobici”. 

 

 “Cuarta Generación. La característica de este sistema es la integración que se 

puede dar con otros sistemas de transporte público, a través de una tarjeta 

recargable mediante la que se puede tener acceso a los diversos sistemas”71 

 

                                            
71 DECRETO del Honorable Congreso del Estado, que autoriza al H. Ayuntamiento del Municipio de Puebla, a celebrar Título de Concesión a 
favor de la persona moral denominada CYCLO SHARE DE MÉXICO, S.A. DE C.V., respecto al uso, aprovechamiento y explotación de áreas del 
dominio público, para la implementación, operación y/o ejecución del Sistema de Bicicletas Pública, incluyendo la explotación publicitaria de los 
espacios en los Equipos y Materiales del Sistema; por un plazo de diez años prorrogables; publicado en P.O. 3 DE AGOSTO DE 2015 
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El gobierno del Estado de Puebla y los Municipios de Puebla y San Andrés 

Cholula han construido diversas ciclovías intermunicipales en la Zona 

Conurbada de la Ciudad de Puebla, alojadas en las vialidades como el 

Boulevard del Niño Poblano, la Vía Atlixcáyotl y el Anillo Periférico Ecológico; al 

interior del territorio municipal de San Andrés Cholula se ubica sobre corredor 

turístico de la Avenida 14 oriente hacia la Zona de Monumentos Arqueológicos, 

además de una ciclovía sobre el corredor turístico – Actipan, San Rafael 

Comac, Santa María Tonantzintla – San Francisco Acatepec.  

 

Este sistema de ciclovías en el ámbito metropolitano, se conjuga como 

alimentador del sistema de transporte público, que facilita condiciones de 

intermodalidad, con la Red Urbana de Transporte Articulado (RUTA), e inclusive 

con el Tren Turístico Puebla – Cholula.  

 

En el ámbito municipal al igual que en los niveles superiores de planeación no 

es la excepción, en el Plan de Desarrollo Municipal de San Andrés Cholula 

2014-2018, dentro del Eje Desarrollo Urbano Sustentable, Infraestructura y 

Servicios Públicos de Calidad se establece el instaurar un Programa de 

Movilidad Urbana Cholula “Cholula en Bici” que incluiría la adquisición de Eco-

bicis y construcción y mantenimiento de ciclovías y ciclopistas. 

 

Una peculiaridad de la población de San Andrés Cholula y de la región, es 

precisamente el uso cotidiano de la bicicleta, gracias a un territorio con 

pendientes mínimas que favorece el uso de transporte no motorizado, y que la 

población prescinde de autos y grandes medios de transporte; contexto que hoy 

en día, es sinónimo de vanguardia y equidad, según la política de Agenda para 

el Desarrollo Sostenible 2030; por ello resulta, prioritario promover la movilidad 

urbana sustentable, con la construcción de calles completas, para cumplir con 

los objetivos de accesibilidad en igualdad de condiciones; a continuación se 

indican las ciclovías existentes en el territorio municipal.  
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(VER ANEXO II CARTOGRÁFICO: DM-01 SISTEMA VIAL) 

 
Tabla Núm. II-95; Infraestructura ciclista  

NÚMERO NOMBRE DE LA VIALIDAD VIALIDAD Característica LONGITUD 
KM 

1 Autopista Puebla-Atlixco (vía Atlixcáyotl) Primaria Ciclovía 4.32 
2 Anillo Periférico Ecológico Primaria Ciclovía 7.03 

3 
Carretera Federal 119 México-Puebla  

Ramal Cholula-Acatepec Ruta 190 
(Corredor Turístico) 

Primaria Ciclovía  
3.18 

4 Boulevard del Niño Poblano Primaria 
Arterial 

Ciclovía 0.98 

5 Osa Mayor 
Primaria 
Arterial Ciclovía 2.47 

6 Avenida 14 oriente Secundaria 
– colectora 

Ciclovía 2.08 

7 
Calle 5 mayo Centro de San Andrés 
Cholula – Calle 16 de Septiembre 

Secundaria 
– colectora Ciclovía 0.26 

8 Calle 4 sur – Calle Norte Secundaria 
– colectora 

Ciclovía 1.39 

10 Parque lineal Paseos del Rio Atoyac  Ciclopista 4.66 
Fuente: Recorridos de Campo por personal Técnico de Ingeniería y Servicios AgBel, S.A. de C.V. 

 

2.6.1.4. Calles peatonales  
 

Las calles peatonales tienen la función de 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; 

particularmente estas se ubican en la Zona de Monumentos Arqueológicos de 

San Andrés Cholula, actualmente estas calles potencializan el turismo en San 

Andrés Cholula y San Pedro Cholula. 

 

2.6.2. Transporte urbano  
 

En enero del año 2013, inicia operaciones La Red Urbana de Transporte 

Articulado (RUTA) LÍNEA 1, el trayecto de este transporte atraviesa la Ciudad 
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de Puebla de Oriente a Poniente, uniendo dos extremos del Anillo Periférico 

Ecológico y tocando parte de los municipios de San Andrés Cholula y Amozoc. 

Dentro del territorio municipal de San Andrés Cholula sobre la  Carretera 

Federal MEX-190 Puebla – Huajuapan de León, se confinaron en una longitud 

de 2.5 kilómetros de carriles exclusivos, donde circulan los autobuses de alta 

capacidad de la RUTA LÍNEA 1; es este segmento del corredor de transporte 

metropolitano, existen cuatro paraderos denominados “HOSPITAL DEL NIÑO 

POBLANO”, “CARMEN SERDÁN”,  “CASA DE ÁNGELES”, “EMILIANO 

ZAPATA”; cabe hacer mención que en el distribuidor del Anillo Periférico 

Ecológico y la Carretera Federal MEX-190 Puebla – Huajuapan de León, se 

ubica la denomina Terminal de Tlaxcalancingo de este sistema de transporte.  

De acuerdo con la política estatal, la modernización del transporte público en la 

zona metropolitana tiene por objeto evitar:  

 

- Exceso de unidades operando 

- Esquema hombre-camión 

- Baja rentabilidad 

- Operación deficiente y costosa 

- Recorridos técnicamente deficientes 

- Saturación de vialidades 

- Elevada contaminación ambiental e índice de accidentes 

- Reclamos sociales generalizados 

- Explotación de vehículos más allá de su vida útil 

- Nulo acceso a créditos a transportistas 

 

Este sistema de transporte coadyuva en la solución de una problemática añeja 

en el tema movilidad de los habitantes de los Centros Urbanos de San 

Bernardino Tlaxcalancingo, Reserva Territorial Atlixcáyotl y Lomas de 

Angelópolis, además de los Subcentros Urbanos de San Antonio Cacalotepec, 

San Francisco Acatepec, Santa María Tonantzintla y San Rafael Comac a 
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través de sus rutas alimentadoras; sin embargo aún  no ha garantizado una la 

movilidad sustentable de acuerdo a las exigencias de la población. 

 

Por otra parte, es importante reconocer que Rutas de Transporte Público de la 

Ciudad de Puebla, brindan el servicio de transporte de personas en la Zona 

Conurbada de la Ciudad de Puebla, y San Andrés Cholula no es excepción; de 

acuerdo con página http://sit.puebla.gob.mx las siguientes rutas brindan su 

servicio:  
 

Tabla Núm. II-96; Rutas de transporte Público de la Ciudad de Puebla que brindan servicio al 
municipio de San Andrés Cholula 

RUTA 
PARQUE VEHICULAR TOTAL NO. 

UNIDADES EN 
LA RUTA AUTOBÚS MINIBÚS VAN 

1 Bicentenario A 17   17 
2 Bicentenario B 30   30 
3 Ruta Puebla-Cholula y Anexas 139   139 
4 S14a  30  30 
5 Ruta 14 A  20  20 
6 Ruta 14 19   19 
7 Ruta 29 1 25 2 28 
8 R45 "A" 19 14  33 
9 R45   21 21 

10 R77 "A" 24 14  38 
11 Ruta Azteca  30  30 

Fuente: La Secretaria de Transportes del Gobierno del Estado de Puebla; febrero 2015 
 

En el ámbito local, existe una red de transporte de pasajeros denominada 

“PIRÁMIDES”, que circulan al interior del municipio, que brinda el servicio 

principalmente de la cabecera municipal hacia las Juntas Auxiliares, colonias, 

inclusive hacia equipamientos de importancia como Ciudad Judicial y el Hospital 

para el Niño Poblano; esta organización cuenta con un parque vehicular de 52 

unidades tipo “VAN” 

 

Por último, es menester mencionar; la puesta en marcha del “TREN 

TURÍSTICO DE PUEBLA”, tiene por objeto la creación de infraestructura para 
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impulsar el turismo en la zona metropolitana y con ello el desarrollo económico 

de los municipios de San Andrés Cholula, San Pedro Cholula, Cuautlancingo y 

Puebla. 

 

En el recorrido del tren interviene principalmente el municipio de Puebla y San 

Pedro Cholula, sin embargo, en su trayecto colinda con San Andrés Cholula. La 

longitud de la vía es de 17.240 km.  

 
(VER ANEXO II CARTOGRÁFICO: DM-02 CARACTERIZACIÓN DEL TRANSPORTE PÚBLICO) 

2.6.3. Parque vehicular  
 

El propósito fundamental es Integrar una movilidad equitativa al ordenamiento 

territorial para soportar un crecimiento urbano sustentable de San Andrés 

Cholula, en el marco de los estándares de calidad de Pueblos Mágicos del País; 

en este escenario, es necesario revertir los problemas de movilidad más agudos 

que aquejan a la ciudadanía, y que actualmente se acentúan sobre la traza 

urbana fragmentada, debido a un fuerte crecimiento del parque vehicular que 

circula en las vías y calles de los centros y subcentros urbanos.  

 

Según Bauer et al. (2003) citado en el “Estudio de Motorización México 

mediante la dinámica de posesión vehicular: determinantes macro y 

microeconómicos” realizado por el Instituto Mexicano del Transporte realizado 

en el año 2012; el impacto sobre la demanda de energía en México, debido a 

un incremento en el número de vehículos per cápita, es dependiente a su vez 

del ingreso personal. Los autores ensayan tres escenarios para proyectar la 

posible demanda de gasolina del 2000 al 2030, en función de las siguientes 

tasas de crecimiento del ingreso: 3.7%, 5.2% y 6.2%, además de un escenario 

de referencia, en donde el parque vehicular mantiene la tendencia histórica 

previa.  
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En este apartado analizamos el incremento de parque vehicular en la subregión 

de la Ciudad de Puebla, toda vez, que en tan solo estos cuatro municipios 

subregionales Cuautlancingo, Puebla, San Andrés Cholula y San Pedro 

Cholula, circula el 52.90% del parque vehicular estatal. 

 

Paralelo al crecimiento poblacional el parque vehicular se ha incrementado, 

entre los municipios conurbados, destacando San Andrés Cholula con 

crecimiento del parque vehicular de un 327.83% en relación al año 2005; le 

continua con esta tendencia los municipios de Cuautlancingo y San Pedro 

Cholula con 123.96% y 105.49%, respectivamente (ver la siguiente tabla)  

 
Tabla Núm. II-97; Dimensión y variación del parque automotor, en el Estado de Puebla y zona 

conurbada de la Ciudad de Puebla 

ESTADO/ZONA 
CONURBADA/MUNICIPI

O 
AÑO 2005 AÑO 

2015 

CRECIMIENTO 
EN EL 

PERÍODO 
 

(PORCENTAJE
) 

CRECIMIENTO 
ANUAL 

(PORCENTAJE
) 

NÚMERO DE 
VEHÍCULOS 
POR CADA 

1,000 
HABITANTES 

EN 2005 
 Parque Vehicular en el 

Estado de Puebla  
               

751,523  
            

1,366,819  
81.87% 4.50% 222 

 Parque Vehicular Zona 
Conurbada, 

Cuautlancingo, Puebla, 
San Andrés Cholula y 

San Pedro Cholula  

               
424,466  

               
723,065  

70.35% 4.13% 370 

 Parque Vehicular del 
Municipio de 

Cuautlancingo  

                 
21,166  

                 
47,403  

123.96% 5.53% 422 

 Parque Vehicular del 
Municipio de Puebla  

               
386,584  

               
578,784  

49.72% 3.32% 367 

 Parque Vehicular del 
Municipio de San 
Andrés Cholula  

                 
12,478  

                 
53,385  

327.83% 7.66% 389 

 Parque Vehicular del 
Municipio de San Pedro 

Cholula  

                 
21,166  

                 
43,493  

105.49% 5.13% 337 

Fuente: FUENTE: INEGI. Estadísticas de vehículos de motor registrados en circulación. 
 

Con base en las estadísticas de vehículos de motor registrados en circulación, 

es el número de vehículos por cada 1,000 habitantes en el año 2015, destaca 

Cuautlancingo toda vez que en su territorio existen 422 vehículos por cada mil 
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habitantes, mientras que San Andrés Cholula se ubica muy cerca del promedio 

de la zona conurbada de 370 vehículos por cada mil habitantes. 

 

2.6.4. Cruceros conflictivos  
 

El conjunto de variables de movilidad urbana, consiste por una parte en la 

infraestructura del sistema vial primario y secundario, las ciclovías, vías del tren, 

el parque vehicular, el transporte urbano de pasajeros; y por la otra, los 

usuarios: el automovilista, el pasajero, el ciclista y el peatón; que en su conjunto 

generan un grupo de cruceros conflictivos como se expresan en la siguiente 

tabla: 

 
Tabla Núm. II-98; Cruceros conflictivos 

CRUCERO NOMBRE DE LA VIALIDAD OBSERVACIÓN 
1 CARRETERA FEDERAL MEX-190 PUEBLA-HUAJUAPAN DE LEÓN, 

BOULEVARD DEL NIÑO POBLANO Y CALZADA  ZAVALETA 
PROBLEMA DE RETORNO VIAL A 
NIVEL Y SEMAFORIZACIÓN 

2 ANTIGUO CAMINO REAL A CHOLULA ,14 ORIENTE  Y EL ANILLO 
PERIFÉRICO ECOLÓGICO 

CONGESTIONAMIENTO EN 
HORAS PICO E INTERSECCIÓN 
COMPLEJA 

3 5 DE MAYO  Y RECTA CHOLULA - PUEBLA (VÍA QUETZALCÓATL) FALTA  INTEGRACIÓN VIAL A 
PLAZAS COMERCIALES 

4 CAMINO REAL A SAN ANDRÉS CHOLULA Y/O RADIAL ZAPATA, 
CARRETERA FEDERAL MEX-190 PUEBLA-HUAJUAPAN DE LEÓN Y 
FRANCISCO VILLA 

FALTA  INTEGRACIÓN VIAL DE LA 
CALLE FRANCISCO VILLA 

5 AVENIDA BUENAVISTA Y CAMINO REAL A SAN ANDRÉS CHOLULA - SAN 
ANTONIO CACALOTEPEC- SANTA CLARA 

FALTA DE SEMAFORIZACIÓN POR 
CRUCES DE TRAYECTORIAS 

6 CARRETERA FEDERAL MEX-190 PUEBLA û HUAJUAPAN DE LEÓN Y 
CAMINO REAL A SAN ANDRÉS CHOLULA - SAN ANTONIO 
CACALOTEPEC- SANTA CLARA 

PUNTO DE CONFLICTO DE 
INTEGRACIÓN VIAL A NIVEL 

7 CARRETERA FEDERAL MEX-190 PUEBLA û HUAJUAPAN DE LEÓN Y 
CAMINO REAL SAN ANDRÉS CHOLULA - CUAYANTLA 

PUNTO DE CONFLICTO DE 
INTEGRACIÓN A NIVEL 

8 CARRETERA FEDERAL MEX-190 PUEBLA-HUAJUAPAN DE LEÓN Y 
AVENIDA FRANCISCO I. MADERO 

PUNTO DE CONFLICTO DE 
INTEGRACIÓN A NIVEL 

9 CARRETERA FEDERAL 119 MÉXICO-PUEBLA  RAMAL CHOLULA-
ACATEPEC RUTA 190, AVENIDA MIGUEL HIDALGO Y AVENIDA 
HOMBRES ILUSTRES 

FALTA DE SEMAFORIZACIÓN POR 
CRUCES DE TRAYECTORIAS Y 
DISEÑO GEOMÉTRICO 

10 CARRETERA FEDERAL MEX-190 PUEBLA- HUAJUAPAN DE LEÓN Y 
AVENIDA DEL SOL 

CONGESTIONAMIENTO EN 
HORAS PICO E INTERSECCIÓN 
COMPLEJA 

11 AVENIDA DEL JAGÜEY Y ANILLO PERIFÉRICO ECOLÓGICO ACCESO Y DESCENSO VIAL 
IRREGULAR 

12 ANILLO PERIFÉRICO ECOLÓGICO ACCESO Y DESCENSO VIAL 
IRREGULAR 

13 ANILLO PERIFÉRICO ECOLÓGICO Y CAMINO REAL A SANTA CLARA 
OCOYUCAN 

CRUCE VEHICULAR INFERIOR 
CON SECCIÓN VIAL INADECUADA 

14 AV. MAXIMINO ÁVILA CAMACHO FALTA DE SEMAFORIZACIÓN POR 
CRUCES DE TRAYECTORIAS 

15 3 NORTE FALTA DE SEMAFORIZACIÓN POR 
CRUCES DE TRAYECTORIAS 

16 BOULEVARD DEL NIÑO POBLANO Y CALZADA  ZAVALETA Y AVENIDA 
ZETA DEL COCHERO 

CONGESTIONAMIENTO EN 
HORAS PICO E INTERSECCIÓN 
COMPLEJA 

17 AVENIDA CENTRAL NORTE Y AVENIDA INDEPENDENCIA CRUCES DE TRAYECTORIAS 
18 ANTIGUO CAMINO REAL A CHOLULA CRUCES DE TRAYECTORIAS 
19 AUTOPISTA PUEBLA-ATLIXCO (VÍA ATLIXCAYOTL) CONGESTIONAMIENTO EN 

HORAS PICO  E INTERSECCIÓN 
COMPLEJA 
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CRUCERO NOMBRE DE LA VIALIDAD OBSERVACIÓN 
20 BOULEVARD DE LOS REYES Y AVENIDA DEL CASTILLO CONGESTIONAMIENTO EN 

HORAS PICO E INTERSECCIÓN 
COMPLEJA 

Fuente: Ingeniería y Servicios AgBel, S.A. de C.V.; recorridos de campo  
 

Para resolver los graves problemas de tránsito, expertos apuestan por el 

mejoramiento de las intersecciones viales, ya que éstas al contar con una 

sobresaturación de vehículos en los cruceros generan: problemas tanto en el 

tiempo que tiene cada conductor para llegar a su destino; en el costo 

económico al estar un largo periodo de tiempo en el tránsito; en la 

contaminación debido a las emisiones de los vehículos de combustión y por los 

problemas sociales que se crean por el aumento de estrés. 

 

La identificación de los puntos conflictivos viales, es una solución viable, 

económica y sobretodo funcional que contribuirá a la optimización de la 

movilidad en el municipio, a través del mejoramiento de las intersecciones 

viales. 

 

En el corto plazo, los proyectos específicos de diseño geométrico deberán 

calcular las intersecciones viales tomando como dato de entrada el resultado de 

todo un estudio previo que involucre el factor social, ambiental y económico, 

para que satisfaga integralmente los requerimientos de movilidad zonal. 

 

En el proceso de análisis de cada uno de los factores que influyen en el 

desarrollo proyecto de solución al crucero conflictivo, se tomará en cuenta las 

condicionantes o factores existentes y la distribución geométrica tridimensional 

la cual de alguna forma complacerá al máximo los objetivos fundamentales que 

se buscan cumplir, es decir, la integración en su entorno, armonía o estética, la 

seguridad, la funcionalidad, la comodidad y la economía; buscando minimizar 

los conflictos potenciales generados por el aumento de los vehículos, 

autobuses, camiones, bicicletas. 
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La funcionalidad vendrá determinada por el tipo de solución geométrica y sus 

características, así como, por el volumen y propiedades del tránsito, 

permitiendo una adecuada movilidad por el territorio a los usuarios y 

mercancías a través de una suficiente velocidad de operación del conjunto de la 

circulación. 

 

La seguridad de peatón y el ciclista debe ser la premisa básica en cualquier 

diseño vial, inspirando todas las fases, hasta los mínimos aspectos, reflejada 

principalmente en la simplicidad y uniformidad de los diseños. 

 

Por su parte la comodidad y seguridad del automovilista debe incrementarse 

constantemente para ayudar a la mejora general de la calidad de vida, 

disminuyendo cualquier incomodidad que puedan presentar los ocupantes de 

los vehículos. Todo ello ajustando las curvaturas de la geometría y sus 

transiciones a las velocidades de operación por las que optan los conductores a 

lo largo de los alineamientos. 

 

Por último, la composición del proyecto del crucero con su entorno debe 

procurar minimizar los impactos ambientales, teniendo los usos de suelos 

prevalecientes, siendo básica la mayor adaptación física posible a la topografía 

existente. 

 
(VER ANEXO II CARTOGRÁFICO: DM-01 SISTEMA VIAL) 
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2.7. RIESGOS Y VULNERABILIDAD 
 

El Municipio de San Andrés Cholula preocupado por la salvaguarda y 

protección de sus habitantes, actualmente al mes noviembre de 2017 actualiza  

el Atlas de Riesgos Municipal, por lo tanto el Programa de Desarrollo  Urbano 

Sustentable de San Andrés Cholula, en su etapa de vigencia estará obligado a 

observar las condicionantes  que expida esta actualización; sin embargo, para 

la identificación de zonas urbanizables y no urbanizables se observá el 

Programa Municipal de Protección Civil de San Andrés Cholula, Puebla 2014-

2018. 

 

2.7.1. Sismos  
 

La región presenta diversas fallas geológicas a lo largo del Valle Puebla-

Tlaxcala, siendo las áreas contiguas a la confluencia de los ríos Atoyac y 

Zapatero las más cercanas al territorio de San Andrés Cholula. La principal 

estructura afectada por los eventos sísmicos recientes corresponde al templo 

de los Remedios que corona la pirámide de Cholula, cabe mencionar que San 

Andrés ha padecido al menos 8 sismos que han ocasionado graves secuelas, 

los que más se destacan debido a la magnitud y los daños que ocasionaron, 

fueron los de los años de 1973 y 2017. En la zona de cabecera y edificios 

históricos como lo son las iglesias, en inclusive a edificios públicos como 

escuelas. 

 

2.7.2. Vulcanismo  
 

La proximidad que tiene el Municipio de san Andrés con el volcán Popocatépetl, 

nos hace tomar en cuenta que tenemos que estar en alerta desde su activación 
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el 24 de diciembre de 1994, cuando provocó lluvia de ceniza sobre 

comunidades cercanas, generó la evacuación de 75,000 personas de 22 

comunidades, aledañas al volcán entre las cuales no hubo ninguna del 

municipio de San Andrés desde esa fecha se ha mantenido en constante 

actividad el volcán con lluvia de cenizas explosiones leves, la Dirección General 

de Protección Civil de la Secretaría de Gobernación en conjunto con el Comité 

Técnico Científico asesor del Centro Nacional de Prevención de Desastres 

(CENAPRED) y con el apoyo de los expertos, consideraron indispensable la 

elaboración y estructuración de un mapa para de planeación de tareas de 

emergencia en caso de una erupción volcánica de gran magnitud, la 

elaboración de este documento fue previniendo cual sea de los distintos 

escenarios de explosividad del volcán en el cual se señalaran las zonas de 

mayor riesgo.  

 

La subdivisión quedo: 

- La zona 1: abarca la región más cercana al cráter que corresponde a 15 

Km. A la redonda. 

-  La zona 2: se encuentra un poco más retirada del volcán de 15 a 30 km. 

- La zona 3: abarca una distancia de 30 a 40 Km. 

 

Por lo cual el Municipio de San Andrés Cholula se encuentra a en la Zona 3 por 

la distancia que hay de 44 km Aprox. no obstante es indispensable contar con 

programas de prevención y evacuación de protección civil, en el entendido que 

el grado de afectación estaría en relación directa con la cercanía de las 

comunidades y de la intensidad de explosividad del evento. 

 

Como es de nuestro conocimiento la zona de estudio y áreas circunvecinas 

están saturadas de materiales volcánicos, ya sea, en forma de coladas o en 

materiales piroclásticos de diferentes tamaños que van desde cenizas hasta 

bloques ígneos, cubriendo grandes áreas como consecuencia de los altos 
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grados de explosividad que se han registrado en los eventos volcánicos en la 

región, siendo entonces necesario estar prevenidos para cualquier contingencia 

que se pudiera presentar. 

 
(VER ANEXO II CARTOGRÁFICO: RG-04 RIESGO GEOLOGICO POR VULCANISMO) 

 

2.7.3. Inundaciones  
 

De los diferentes fenómenos de origen natural que pueden ser peligrosos, los 

hidrometeorológicos causan más del 50% de los desastres, de éstos destacan 

las inundaciones. Se considera inundación al flujo o a la invasión de agua por 

exceso de escurrimientos superficiales o por acumulación en terrenos planos, 

ocasionada por falta o insuficiencia de drenaje tanto natural como artificial. El 

municipio de San Andrés Cholula no presenta inundaciones, solo 

encharcamientos con baja duración y temporalidad. En el Municipio de San 

Andrés Cholula se localizan corrientes de importancia como los ríos Atoyac, 

Zapatero, y Atenco que incluye sus afluentes y zanjas de Actipan, Álamos, 

Almoloya, San Diego y Zanja Tepoxtla, que son afluentes del Río Atoyac 

mismos que a la fecha no han reportado incidentes en la zona de estudio, pese 

a la presencia de descargas, desechos y azolve. 

 

En San Andrés Cholula se presentan encharcamientos en ciertas zonas que 

ocasionan malestar, como son: en la zona de la Recta a Cholula, en 

Fraccionamientos aledaños al rio Zapatero, en el Anillo Periférico Ecológico en 

Camino Real a Cholula y Radial Zapata; además de calles en la cabecera 

Municipal (avenida 14 oriente, Avenida Maximino Ávila Camacho y 11 Oriente) 

por flujo del agua pluvial proveniente de San Pedro Cholula, aunado a la 

contaminación existente.  
(VER ANEXO II CARTOGRÁFICO: RH-01 RIESGO HIDROMETEOROLOGICO POR INUNDACION) 
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2.7.4. Fenómenos perturbadores antropogénicos 
 

Los fenómenos perturbadores antropogénicos o antrópicos que también se les 

denomina como tecnológicos, se caracterizan por el desarrollo y consecuencia 

que están directamente relacionados por la acción del hombre, principalmente 

en la actividad industrial que implique el manejo de materiales o sustancias 

peligrosas ya sean de origen natural o químico.72 

 

Para el caso de la situación de desarrollo industrial que se vive en San Andrés 

Cholula, cuenta con la fortaleza de no contar con empresas contaminantes, lo 

cual se ve reflejado en la información actualizada del DENUE 2015, en donde la 

industria manufacturera es la más establecida en el municipio; que va desde 

pequeños talleres de distintos oficios simples o tecnificados, industrias de apoyo  

para la construcción, fabricación de muebles para el hogar y oficinas, relativa 

presencia de la industria textil de punto, una importante presencia de mini 

empresas del sector de procesamiento de alimentos como son las tortillerías y 

los molinos de nixtamal; la elaboración de derivados y fermentos lácteos y una 

amplia gama de empresas dedicadas a la construcción y urbanización. 

 

En términos más particulares, de las 723 unidades económicas dentro del 

sector secundario (industrial) del San Andrés Cholula, solo 11 concentran un 

importante número de trabajadores que van de 101 a los 250 y de 251 y más; y 

que por su tamaño al presentarse una situación de emergencia antrópica 

podrían ocasionar un riesgo importante para la seguridad de la población, sin 

embargo es importante mencionar que ninguna de las siguientes industrias es 

de tipo contaminante y son de grado ligero, además de que actualmente no se 

tienen reportes de ninguna situación de emergencia o incidentes de riesgo. 
(VER ANEXO II CARTOGRÁFICO: RA-01 RIESGOS ANTROPOGENICOS) 

 
                                            
72 CENAPRED. Diagnóstico de Peligros e Identificación de Riesgos de Desastres en México. Atlas Nacional de Riesgos de la República 
Mexicana. 2001 
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Tabla Núm.  II-99; Principales industrias ligeras no contaminantes con 
Posibilidad de Riesgos Antropogénicos. 

RAZÓN SOCIAL NOMBRE DE ACTIVIDAD PERSONAL 
OCUPADO 

UBICACIÓN LATITUD LONGITUD FECHA DE 
ALTA 

LABORATORIOS QUÍMICA 
SONS  S.A. DE C.V. 

Fabricación de 
preparaciones farmacéuticas 

251 y más 
personas 

San Bernardino 
Tlaxcalancingo 

19.0074655
5 

-98.26740197 JULIO 2010 

STEZAN MUEBLES  S.A. DE 
C.V. 

Fabricación de muebles para 
el hogar 

101 a 250 
personas 

San Francisco 
Acatepec 

19.0099361
3 

-98.32232075 DICIEMBRE 
2014 

FAURECIA SISTEMAS 
AUTOMOTRICES DE MÉXICO  
S.A. DE C.V. 

Fabricación de autopartes de 
plástico con y sin 
reforzamiento 

101 a 250 
personas 

Reserva 
Territorial 
Atlixcáyotl 

19.0141306
9 

-98.26900321 DICIEMBRE 
2014 

CONCRETOS DE ALTA 
TECNOLOGÍA  S.A. DE C.V. 

Fabricación de concreto 101 a 250 
personas 

San Bernardino 
Tlaxcalancingo 

19.0241068
1 

-98.29475229 JULIO 2010 

CINIIA DE MEXICO  S.A. DE 
C.V. 

Confección en serie de otra 
ropa exterior de materiales 
textiles 

101 a 250 
personas 

San Bernardino 
Tlaxcalancingo 

19.0258836
6 

-98.24135631 DICIEMBRE 
2014 

CECSAMEX  S.A. DE C.V. Fabricación de alambre, 
productos de alambre y 
resortes 

101 a 250 
personas 

San Bernardino 
Tlaxcalancingo 

19.0270218
5 

-98.28674488 JULIO 2010 

SIN NOMBRE Fabricación de muebles para 
el hogar 

101 a 250 
personas 

Emiliano Zapata 19.0299194
9 

-98.26810194 JULIO 2010 

BONETERA RYT DE PUEBLA  
S.A. DE C.V. 

Fabricación de calcetines y 
medias de tejido de punto 

101 a 250 
personas 

San Bernardino 
Tlaxcalancingo 

19.0354367
6 

-98.27645729 JULIO 2010 

MANUFACTURAS SAYES  S.A. 
DE C.V. 

Elaboración de gelatinas y 
otros postres en polvo 

251 y más 
personas 

Emiliano Zapata 19.0398101
4 

-98.27327583 JULIO 2010 

CARDIO TECHNICS  S.A. DE 
C.V. 

Fabricación de equipo no 
electrónico para uso médico, 
dental y para laboratorio 

101 a 250 
personas 

Santa Cruz 
Guadalupe 

19.0479191
9 

-98.25924969 JULIO 2010 

CONSTRUCCIONES ROCHA  
S.A. DE C.V. 

Edificación de inmuebles 
comerciales y de servicios, 
excepto la supervisión 

251 y más 
personas 

San Andrés 
Cholula 

19.0520453
5 

-98.28567327 JULIO 2010 

Fuente: INEGI. Directorio Estadístico Nacional de Unidades Económicas (DENUE) 2015 
 

Otro tipo de riesgo antrópico que está presente en todos los asentamientos 

urbanos del país y no es la excepción el área de estudio, son la ubicación de 

gasolineras, estaciones de servicios y gaseras o de gasificación. Este tipo de 

servicio comercial es uno de los más expuestos a riesgos, ya que diariamente 

dentro de los predios que surten el combustible circulan todo tipo de vehículos 

en distintas condiciones de mantenimiento y operados por todo tipo de 

personas con o sin experiencia y conocimiento de los principios fundamentales 

del Reglamento de Seguridad vial y Tránsito del municipio. 

 

Sobre la base de lo anterior, se han localizado las gasolineras, estaciones de 

servicios y gaseras o de gasificación ubicados dentro del territorio municipal de 

San Andrés Cholula; de los cuales, resulta la siguiente tabla de localización: 
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Tabla Núm. II-100; Ubicación de estaciones de servicio (gasolina y diésel) 

N
o.

 

Descripción No. Islas Colonia Junta Auxiliar X Y Radio de 
Peligro (m) 

Zona de 
amortiguamient

o (m) 

1 ESTACION 
DE SERVICIO 
E03178 

5 XOCHITLCA
LI 

SAN ANDRES 
CHOLULA 

5758
74.60 

21076
40.00 

100 30 

ESTACION 
DE SERVICIO 
E03178 

6 SAN 
ANDRES 
CHOLULA 

SAN ANDRES 
CHOLULA 

5758
66.00 

21075
50.00 

100 30 

2 ESTACION 
DE SERVICIO 
E03588 

6 ZAPATA SAN BERNARDINO 
TLAXCALANCINGO 

5775
81.20 

21047
40.00 

100 30 

ESTACION 
DE SERVICIO 
E03588 

6 ZAPATA SAN BERNARDINO 
TLAXCALANCINGO 

5775
92.31 

21047
40.00 

100 30 

ESTACION 
DE SERVICIO 
E03588 

6 ZAPATA SAN BERNARDINO 
TLAXCALANCINGO 

5776
04.06 

21047
30.00 

100 30 

ESTACION 
DE SERVICIO 
E03588 

6 ZAPATA SAN BERNARDINO 
TLAXCALANCINGO 

5776
07.71 

21047
50.00 

100 30 

ESTACION 
DE SERVICIO 
E03588 

6 ZAPATA SAN BERNARDINO 
TLAXCALANCINGO 

5776
20.57 

21047
50.00 

100 30 

ESTACION 
DE SERVICIO 
E03588 

6 ZAPATA SAN BERNARDINO 
TLAXCALANCINGO 

5776
33.58 

21047
40.00 

100 30 

3 ESTACION 
DE SERVICIO 
E05688 

4 PROFESOR
ES 

SAN ANDRES 
CHOLULA 

5742
17.65 

21075
50.00 

100 30 

4 ESTACION 
DE SERVICIO 
E05693 

4 SANTA 
MARIA 
TONANTZIN
TLA 

SAN RAFAEL 
COMAC 

5719
67.89 

21052
90.00 

100 30 

5 ESTACION 
DE SERVICIO 
E05898 

5 SANTA FE SAN ANTONIO 
CACALOTEPEC 

5784
19.93 

21027
50.00 

100 30 

6 ESTACION 
DE SERVICIO 
E05900 

2 CUAYANTLA SAN BERNARDINO 
TLAXCALANCINGO 

5744
34.47 

21036
60.00 

100 30 

ESTACION 
DE SERVICIO 
E05900 

4 CUAYANTLA SAN BERNARDINO 
TLAXCALANCINGO 

5744
28.95 

21036
80.00 

100 30 

7 ESTACION 
DE SERVICIO 
E06010 

4 SAN 
BERNARDIN
O 
TLAXCALAN
CINGO 

SAN BERNARDINO 
TLAXCALANCINGO 

5746
71.41 

21038
30.00 

100 30 

ESTACION 
DE SERVICIO 
E06010 

2 SAN 
BERNARDIN
O 
TLAXCALAN
CINGO 

SAN BERNARDINO 
TLAXCALANCINGO 

5746
62.81 

21038
50.00 

100 30 

8 ESTACION 
DE SERVICIO 
E06055 

2 XOCHITLCA
LI 

SAN ANDRES 
CHOLULA 

5761
73.72 

21076
30.00 

100 30 

9 ESTACION 
DE SERVICIO 
E06072 

5 RESERVA 
TERRITORIA
L 
ATLIXCAYO
TL 

RESERVA 
TERRITORIAL 
ATLIXCAYOTL 

5772
98.99 

21033
00.00 

100 30 

10 ESTACION 
DE SERVICIO 
E06088 

4 SANTA 
MARIA 
ACUYAH 

SAN FRANCISCO 
ACATEPEC 

5738
06.11 

21036
20.00 

100 30 

ESTACION 
DE SERVICIO 
E06088 

4 SANTA 
MARIA 
ACUYAH 

SAN FRANCISCO 
ACATEPEC 

5737
53.73 

21036
20.00 

100 30 

11 ESTACION 
DE SERVICIO 
E06281 

3 EMILIANO 
ZAPATA 

SAN ANDRES 
CHOLULA 

5764
48.79 

21054
80.00 

100 30 

ESTACION 1 EMILIANO SAN ANDRES 5764 21054 100 30 
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N
o.

 
Descripción No. Islas Colonia Junta Auxiliar X Y Radio de 

Peligro (m) 
Zona de 

amortiguamient
o (m) 

DE SERVICIO 
E06281 

ZAPATA CHOLULA 79.21 70.00 

12 ESTACION 
DE SERVICIO 
E06532 

6 SAN 
MIGUEL 

SAN ANDRES 
CHOLULA 

5740
29.00 

21079
00.00 

100 30 

13 ESTACION 
DE SERVICIO 
E06682 

3 SAN 
BERNARDIN
O 
TLAXCALAN
CINGO 

SAN BERNARDINO 
TLAXCALANCINGO 

5770
92.67 

21034
70.00 

100 30 

ESTACION 
DE SERVICIO 
E06682 

1 SAN 
BERNARDIN
O 
TLAXCALAN
CINGO 

SAN BERNARDINO 
TLAXCALANCINGO 

5771
06.59 

21034
50.00 

100 30 

14 ESTACION 
DE SERVICIO 
E06686 

3 SAN 
ANTONIO 
CACALOTEP
EC 

SAN ANTONIO 
CACALOTEPEC 

5770
93.83 

21018
50.00 

100 30 

15 ESTACION 
DE SERVICIO 
E07502 

4 ZAVALETA SAN ANDRES 
CHOLULA 

5793
25.76 

21052
40.00 

100 30 

16 ESTACION 
DE SERVICIO 
E08636 

2 MOMOXPAN SAN ANDRES 
CHOLULA 

5766
32.19 

21066
30.00 

100 30 

ESTACION 
DE SERVICIO 
E08636 

2 MOMOXPAN SAN ANDRES 
CHOLULA 

5766
26.63 

21065
90.00 

100 30 

17 ESTACION 
DE SERVICIO 
E10943 

3 ANGELOPO
LIS 

RESERVA 
TERRITORIAL 
ATLIXCAYOTL 

5797
92.96 

21035
10.00 

100 30 

18 ESTACION 
DE SERVICIO 
E12165 

4 SAN 
ANTONIO 
CACALOTEP
EC 

SAN ANTONIO 
CACALOTEPEC 

5772
19.77 

21018
20.00 

100 30 

19 ESTACION 
DE SERVICIO 
E12772 

3 EMILIANO 
ZAPATA 

SAN BERNARDINO 
TLAXCALANCINGO 

5784
09.70 

21049
40.00 

100 30 

Fuente: Elaboración propia de Ingeniería y Servicios AgBel S.A. de C.V. con base en el DENUE, recorridos de campo y 
sistemas de información geográficas 

 

Dentro del territorio municipal, existen establecidas 19 estaciones de servicio 

para la comercialización de gasolina y diésel, las cuales conjuntamente suman 

122 islas para el surtido del combustible. Principalmente, estos servicios se han 

asentado sobre los corredores urbanos de la Recta a Cholula-Puebla (Vía 

Quetzalcóatl), La Carretera Federal Mex-190 Puebla-Huajuapan de León 

también conocida como la Federal Puebla-Atlixco, La Autopista Puebla-Atlixco o 

Vía Atlixcáyotl, así como, el Anillo Periférico Ecológico. 
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Con respecto a las estaciones de gasificación o gaseras, en San Andrés 

Cholula, existen establecidas 3 estaciones, todas ellas ubicadas sobre el 

corredor urbano de La Carretera Federal Mex-190 Puebla-Huajuapan de León 

también conocida como la Federal Puebla-Atlixco; cada una de las estaciones 

cuenta con una isla respectivamente para un total de 3 islas que sirven para las 

necesidades de uso del gas L.P. principalmente para uso de vehículos 

automotores a gas. 

 
Tabla Núm. II-101; Ubicación de estaciones de gasificación (gas L.P.) en San Andrés Cholula. 

Descripción No. 
Isla
s 

Colonia Junta Auxiliar X Y Radio de 
Peligro 
(m) 

Zona de 
amortiguamien
to (m) 

GAS URIBE DE 
PUEBLA S.A. DE C.V. 

1 EMILIANO ZAPATA SAN BERNARDINO 
TLAXCALANCINGO 

57837
5.91 

210
491

0 

100 30 

GAS GLOBAL 
CORPORATIVO S.A. 
DE C.V. 

1 SAN BERNARDINO 
TLAXCALANCINGO 

SAN BERNARDINO 
TLAXCALANCINGO 

57446
1.6564 

210
380

0 

100 30 

GAS IXTAZIHUATL DE 
PUEBLA S.A. DE C.V. 

1 SANTA MARIA 
ACUYAH 

SAN FRANCISCO 
ACATEPEC 

57360
1.4016 

210
351

0 

100 30 

Fuente: Elaboración propia de Ingeniería y Servicios AgBel S.A. de C.V. con base en el DENUE, recorridos de campo y 
sistemas de información geográficas 

 

Protección Civil de San Andrés Cholula no reporta incidentes en las estaciones 

de servicio o gasificación ubicadas dentro del territorio municipal, sin embargo, 

al realizar el análisis de ubicación y radios de peligro de las estaciones de 

servicio y gasificación, se detectó que varios establecimientos no cumplen las 

restricciones a los predios establecidas en la Norma Mexicana de Emergencia 

NOM-EM-001-ASEA-2015.73 

 

  

                                            
73 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. 
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2.7.5. Riesgos Sanitarios-Ecológicos 
 

Los principales factores de contaminación dentro del municipio de san Andrés 

Cholula, se dan cuando los habitantes de los linderos de los ríos de aguas 

pluviales conectan sus drenajes de aguas negras, se asevera el problema 

cuando algunas industrias hacen sus descargas de aguas residuales, dejando 

casi imposible la rehabilitación de los ríos. 

 

La población se abastece a través de pozos artesanos que implican un manejo 

inadecuado del recurso y con un alto riesgo de contaminación y pérdida del 

acuífero. 

 

Finalmente, los mantos acuíferos como el Río Atoyac y el Zapatero se ven cada 

vez más contaminados por la falta de control de las descargas de aguas 

residuales de los nuevos asentamientos periféricos a los centros de población, 

así como, la contaminación del acuífero por la falta de drenajes, impactando en 

los pozos de extracción de agua, para el consumo humano y el riego. 
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2.8.  DIAGNOSTICO-PRONOSTICO INTEGRADO 
 

El desarrollo urbano del municipio de San Andrés Cholula, es el resultado 

procesos socioeconómicos complejos, inducido por políticas públicas estatales 

a partir del Programa Regional Angelópolis, la Constitución y Desarrollo de la 

Reserva Territorial Atlixcáyotl, y construcción de vialidades como el Anillo 

Periférico Ecológico, tendiente a orientar el desarrollo urbano ordenado hacia 

áreas que se consideraron estratégicas en el plano metropolitano en la década 

de los 90s. 

 

 Esto explica porque, el municipio cuenta nuevas centralidades urbanas 

importantes como el Centro Urbano Atlixcáyotl y el Centro Urbano Angelópolis, 

donde, en el primero se ubican centros universitarios prominentes, instalaciones 

gubernamentales y comerciales, grandes desarrollos habitaciones; en el 

segundo el auge inmobiliario promueve espacios recreativos valiosos y 

desarrollos verticales novedosos y de alto nivel. 

 

Este fenómeno de desbordamiento urbano de la Reserva Territorial Atlixcáyotl,  

ha generado importante demanda de suelo, con fines inmobiliarios de alta 

densidad paralelo a la vía Atlixcáyotl que se extiende hasta el Municipio de 

Santa Clara Ocoyucan; yuxtapuesto a los espacios típicos tradicionales de las 

Juntas Auxiliares y de la propia cabecera municipal que hoy funge como un 

centro muy activo gracias al nombramiento de Pueblo Mágico, la dinámica 

urbana del municipio de forma evidente está pautada, hasta el momento, por 

impacto exterior, generando amplios espacios especulativos. 

 

Las formas de ocupación del territorio de San Andrés Cholula, cristalizadas en 

los cambios de los usos de suelo se identifican con claridad y en lo básico 

responden a la evolución urbana metropolitana iniciada en década del siglo 

anterior, la cual detonó intensa actividad inmobiliaria. 
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2.8.1. Síntesis de la problemática socio-económica 
 

La conurbación de los centros urbanos ha dado paso a una consolidación 

territorial que confronta necesidades de la población con límites administrativos 

e intereses particulares. La localidad urbana Heroica Puebla de Zaragoza —

núcleo de la ZMPT— se ha fundido prácticamente con las localidades urbanas 

de San Andrés Cholula y de San Bernardino Tlaxcalancingo y estas mismas se 

enlazan entre sí, y la de San Andrés Cholula aún alcanza la de San Luis 

Tehuiloyocan, conforme a la división de localidades urbanas proporcionadas en 

el Marco Geoestadístico de INEGI de 2010 (Versión 5.0 A).  

 

En este proceso de urbanización territorial San Andrés Cholula ha mudado en 

los últimos años amplias zonas dedicadas a actividades del Sector Primario 

hacia actividades de otros sectores económicos. En 2009, San Andrés Cholula 

aportó sólo 2.3% del valor de la producción agrícola de la Zona Metropolitana 

Puebla-Tlaxcala, el 1.34% del total del indicador en la Región Angelópolis y el 

0.20% del valor de la producción agrícola del estado. 

 

Indudablemente el subsector de Servicios educativos era aún en 2009 el que 

mayor contribución reportaba al Sector Terciario, e incluso aparecía como el 

segundo que mayor importe representaba a nivel de toda la economía del 

municipio (sin considerar a los Servicios gubernamentales). 

 

En 1999, Servicios educativos contribuía con 61.68% de la Producción Bruta 

Total del Sector Terciario; en 2004, lo hacía con 53.65% y en 2009 con 31.48%. 

En cambio, en 2013 el Comercio al por menor contribuyó con 36.23% del 

importe de la Producción Bruta Total del Sector Terciario, y Servicios educativos 

contribuyó con 28.61% del importe generado en este sector. 
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Gracias a esta contribución, e incorporando otros centros educativos de la Zona 

Metropolitana Puebla-Tlaxcala, este conjunto territorial contribuyó en 2009 con 

4.66% de la Producción Bruta Total del subsector Servicios educativos a nivel 

nacional. 

 

Por último, se reconoce la reducción de la proporción de la población ocupada 

en los otros sectores; San Andrés Cholula registró un incremento bastante 

notable en el Sector Terciario, al pasar de 35.3% de su Población Ocupada en 

1990 a 56.8% en 2010, un incremento de 21.5 puntos porcentuales. El valor 

para el cambio de proporción de ocupación en el país fue de 14.9 puntos 

porcentuales, en el estado de 15.7 puntos porcentuales, en la Zona 

Metropolitana Puebla – Tlaxcala de 13.3 puntos y en la Región Angelópolis de 

13 puntos porcentuales. 

 

2.8.2. Síntesis de la problemática urbana ambiental 
 

La distribución de la población en el territorio de la Zona Metropolitana Puebla-

Tlaxcala resulta a la vez aleatoria, desordenada, difusa-dispersa y desigual, 

donde San Andrés Cholula no es ajeno a esta problemática.  

 

La cuestión de orden demográfico observado tanto en sus datos actuales como 

en sus tendencias históricas, no es un asunto sólo de crecimiento poblacional, o 

de migración, sino de distribución de población en el territorio. Los datos 

analizados muestran una densidad baja si se observa a las Juntas Auxiliares o 

pueblos originarios, pero con “picos” de densidades muy altas en la Reserva 

Territorial Atlixcáyotl, en inmediaciones a los Corredores Urbanos como la Vía 

Atlixcáyotl, la Recta Puebla – Cholula, e inclusive en áreas anexas a los 

distribuidores del Anillo Periférico Ecológico.  
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De manera general a partir de la ejecución del Programa Regional Angelópolis, 

del Programa Regional de Ordenamiento Territorial de la Zona Centro - 

Poniente del Estado de Puebla, del Programa Subregional de Desarrollo 

Urbano de los Municipios de Cuautlancingo, Puebla, San Andrés Cholula y San 

Pedro Cholula y del Programa Parcial de Desarrollo Urbano del Corredor 

Atlixcáyotl Sur; el ordenamiento territorial se orienta a una transformación con 

una visión metropolitana. 

 

En este proceso de transformación urbana y fusión de continuo del urbano, se 

ha generado una gran cantidad de lotes baldíos o vacíos que se mezcla con el 

abandono de actividades agrícolas tradicionales y se prevé que la proliferación 

de los mismos se mantendrá si no se establecen mecanismos para regular el 

crecimiento urbano hacia las Juntas Auxiliares aún de carácter rural; 

contribuyendo a: 

 

 Una fuerte especulación de los precios de predios vacíos en las áreas 

urbanas consolidadas, llegándose a incrementos tales que los hace 

inaccesibles, lo cual provoca que permanezcan baldíos o subutilizados 

(incluso con usos inadecuados y como sitios para tiraderos clandestinos, 

en los que tiende a proliferar la fauna nociva, el deterioro ambiental, la 

alteración del paisaje urbano, el vandalismo y la inseguridad, haciendo a 

estos sitios vulnerables a invasiones). 

 La exacerbación de la especulación con la tierra agrícola ─más barata 

para el comprador─ para convertirla en urbana, provocando además la 

desaparición acelerada de tierra agrícola de alta productividad. 

Consecuentemente, se afecta la dinámica de uso de suelo en detrimento 

también de superficies con valor ambiental. 
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 Un incremento de asentamientos dispersos que fracturan y polarizan el 

territorio municipal y generan mayores costos sociales, para el suministro 

de servicios básicos o infraestructura para la movilidad urbana. 

 

Actualmente, se modernizo en territorio municipal la de Carretera Federal MEX-

190 Puebla – Huajuapan de León, que funge como un corredor de industria 

ligera, además de la modernización de los distribuidos viales del Anillo 

Periférico Ecológico por parte del Gobierno Federal, que sin duda alguna 

fortalecerá la integración metropolitana en San Andrés Cholula, en el tema de 

movilidad urbana equitativa. 

 

Así mismo, con la modernización de los distribuidores viales del Anillo Periférico 

Ecológico, que particularmente se ubican en Territorio Municipal de San Andrés 

Cholula, como el Distribuidor No. 3 Recta a Cholula, Distribuidor No. 4 Federal 

Puebla – Atlixco y el Distribuidor No. 5 Autopista Atlixcáyotl, se fortalece nodos 

estratégicos para el desarrollo económico, por su interconexión al sistema vial 

regional. 

 

2.8.3. Síntesis de la problemática de movilidad urbana 
 

La movilidad urbana sustentable tiene como principios caminar y moverte con tu 

propia energía, utilizar el transporte público, disminuir el uso de automóvil, 

fortalecer la cultura social, mejorar la eficiencia energética, densificar la ciudad y 

mejorar la conectividad vial.  

 

El Ordenamiento Territorial y la integración de movilidad urbana al desarrollo 

urbano, privilegia la redensificación urbana sobre la expansión, los usos de 

suelo mixtos sobre la zonificación particularizada, preservando la identidad 

milenaria de San Andrés Cholula, la conservación ambiental, la eficiencia en el 
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consumo energético, el desarrollo económico y la competitividad urbana en el 

ámbito metropolitano.  

 

La conectividad y accesibilidad de San Andrés Cholula es afectada por el 

modelo de desarrollo urbano que se ha seguido para la expansión de la Ciudad 

de Puebla de forma radial y concéntrica; como se observa, define diferentes 

áreas urbanas del municipio, y su capacidad de acceso a ellas está en relación 

con la infraestructura vial regional y a su capacidad de carga, así como, su 

comunicación con el resto de la traza urbana. Así, se identifica que las Juntas 

Auxiliares tienen baja accesibilidad ya que en la mayoría de los casos la 

conectividad es provista únicamente por una vialidad principal, limitando la 

permeabilidad de la traza urbana. 

 

Es de reconocer como una amenaza que paralelo al crecimiento poblacional, el 

parque vehicular se ha incrementado, entre los municipios conurbados, 

destacando San Andrés Cholula con crecimiento del parque vehicular de un 

327.83% en relación al año 2005; le continua con esta tendencia los municipios 

de Cuautlancingo y San Pedro Cholula con 123.96% y 105.49% 

 

El sistema vial primario y secundario, presenta condiciones favorables para 

impulsar una movilidad urbana equitativa, una demanda que se generalizada   

principalmente en las Juntas Auxiliares de San Andrés Cholula.  

 

Por su parte, la Red Urbana de Transporte Articulado (RUTA) y sus rutas 

alimentadoras con sus respectivos destinos hacia San Bernardino 

Tlaxcalancingo, San Antonio Cacalotepec, San Francisco Acatepec y Santa 

María Tonantzintla se considera como una fortaleza, que muestra 

evidentemente la necesidad de una mejor integración. 
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La cobertura de este servicio público RUTA, sobre la Carretera Federal MEX-

190 Puebla – Huajuapan de León, aumenta su potencial multimodal en términos 

de accesibilidad metropolitana, por lo que debe ampliarse hacia vialidades 

como la vía Atlixcáyotl en territorio de San Andrés Cholula, además de 

concatenarse con la infraestructura para el ciclista, haciendo evidente la falta  

del transporte no contaminante, muy a pesar de esfuerzos recientes en la 

construcción de infraestructura para el ciclista en el Anillo Periférico Ecológico y 

la Vía Atlixcáyotl entre otras vialidades, que sin duda alguna promoverá la 

continuidad de la costumbre del uso de la bicicleta, cualidad peculiar que debe 

fortalecerse. 

 

En un escenario estratégico el “Tren Turístico Puebla-Cholula” se prevé que 

fortaleza el impulso al turismo para San Andrés Cholula y San Pedro Cholula. A 

partir de la caracterización y análisis de la situación actual, en este apartado se 

resumen los puntos clave de la problemática74 actual y se resaltan las 

potencialidades con que cuenta San Andrés Cholula. Además de lo anterior, se 

presenta un ejercicio de prospectiva municipal que imprime una visión del largo 

plazo en un escenario estratégico75 con horizonte al año 2050. 

 

Por último, es de reconocer que sistema vial primario y secundario, que se 

conjuga con el sistema radial concéntrico del núcleo metropolitano, presenta 

condiciones favorables para impulsar una movilidad urbana equitativa, una 

demanda que se generaliza principalmente en las Juntas Auxiliares de San 

Andrés Cholula.  

 

 

                                            
74 La síntesis del diagnóstico se presenta a partir del resultado de la aplicación de dos metodologías: la primera es un Análisis FODA 
(identificación de Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y Amenazas), y la segunda identifica Ámbitos y Zonas de Atención Estratégica (AAEs y 
ZAEs), éstas últimas se retoman para estructurar la propuesta estratégica. 
75 Es la situación alcanzable, implementando estrategias posibles de lograr en el municipio. En este escenario se expresa la visión que se tiene 
respecto a las condiciones demográficas, económicas, ambientales y territoriales, además de que se proponen las acciones necesarias a 
implementarse para modificar las tendencias. 
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2.8.4. Análisis FODA 
 

El análisis FODA (Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y Amenazas) tiene 

como finalidad la identificación de oportunidades y amenazas como factores 

externos (problemática o potencial del ámbito estatal, metropolitano o regional 

que incide en el desarrollo del municipio), así como, de las fortalezas y 

debilidades como factores internos (ventajas y problemática propias de las 

condiciones de desarrollo del municipio). 
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Tabla Núm. II-102; Análisis FODA 
 
 
 

FACTORES  
INTERNOS 

 
 
 
 
 

FACTORES 
EXTERNOS 

LISTA DE FORTALEZAS (F) 
 
• Nombramiento de San Andrés Cholula como 

Pueblo Mágico 
• La gran pirámide Tlachihualtepetl como centro 

ceremonial dedicado al culto de Ehécatl-
Quetzalcóatl 

• Bases legales para instrumentar el Programa 
Municipal de Desarrollo Urbano Sustentable de 
San Andrés Cholula 

• Topografía suave y homogénea en la mayor parte 
del área urbana, con pendientes promedio de 
1.5% 

• Terminal del Tren Puebla – Cholula, en la zona 
turística 

• Terminal y paradas establecidas de la Red Urbana 
de Transporte Articulado 

• Uso cotidiano de la bicicleta 

LISTA DE DEBILIDADES (D) 
 
• Expansión urbana de forma desordenada y 

dispersa, con traza urbana fragmentada en las 
Juntas Auxiliares 

• Incremento de vacíos urbanos, áreas sub-urbanas 
y periurbanas 

• Déficit de áreas verdes en los Centros Urbanos y 
Centros Suburbanos 

• Disminución del suelo agrícola 
• Áreas urbanas con baja densidad 
• Incremento en los tiempos de traslado de pasajeros 

del transporte público 
• Riesgos para el peatón y ciclista por el incremento 

de tránsito vehicular 
• Falta de instrumentos normativos para una 

Movilidad Urbana Sustentable 
• Altas tasas de crecimiento poblacional en los 

últimos 15 años 
• Pérdida de identidad cultural 
• Drenaje mixto (de aguas pluviales y residuales) 
• El Programa Subregional de Desarrollo Urbano de 

los Municipios de Cuautlancingo, Puebla, San 
Andrés Cholula y San Pedro Cholula 
 

LISTA DE 
OPORTUNIDADES (O) 
 
• San Andrés Cholula es 

sitio privilegiado por su 
excelente conectividad con 
vialidades que articulan la 
Región Centro País 

• Potencial turístico para la 
población de la ZMPT y la 
Región Centro País 

• Modernización de la 
Carretera Federal MEX190 
Puebla – Huajuapan de 
León 

• Adopción de políticas 
internacionales para una 
movilidad urbana 
sustentable 

• Nodos viales de 
importancia regional  

(FO) LISTA DE ESTRATEGIAS PARA 
MAXIMIZAR FORTALEZAS Y 
OPORTUNIDADES 
 
• Fortalecer la calidad de los modos alternativos de 

transporte (caminar, bicicleta y el transporte 
público) 

• Priorizar acciones y proyectos en la Zona 
Monumental, Pueblo Mágico y Zonas Típicas para 
mejorar la calidad de la circulación vehicular y 
peatonal, a través de la definición de calles y 
andadores peatonales, mejora de las banquetas, 
señalamiento horizontal y vertical, tanto para 
vehículos como para peatones 

• Impulsar nodos estratégicos para el desarrollo 
económico.  

(DO) LISTA ESTRATEGIAS PARA 
MINIMIZAR LAS DEBILIDADES Y 
MAXIMIZAR LAS OPORTUNIDADES 
 
• Apropiación social del Programa Municipal de 

Desarrollo Urbano Sustentable de San Andrés 
Cholula, a través de difusión, concientización y 
formación de una cultura de movilidad urbana 
sostenible 

• Mejorar la accesibilidad para quienes no conducen 
• Corregir las distorsiones del mercado informal 
• Mejoramiento de los niveles de servicio en aquellas 

intersecciones que actualmente están causando 
problemas al tránsito vehicular, a través de 
modificaciones geométricas, señalamiento 
horizontal y vertical, programación del control de 
intersecciones e instalación de semáforos 

• Mejoramiento del tránsito vehicular en primarias y 
vialidades colectoras, a través de la adecuación y 
ampliación de la sección transversal, prolongación 
de vialidades y construcción de pasos a desnivel, 
señalamiento horizontal y vertical y sincronización 
de semáforos 

LISTA DE 
AMENAZAS (A) 
 

• Incremento de índices de 
motorización del transporte 
privado y público 

• Incremento del parque 
vehicular 327.83% entre 
2005-2015 

• Ocupación de vialidades 
colectaras para circular y 
estacionarse 

• Demanda de suelo 
urbanizado generada por 
la atracción de proyectos 
inmobiliarios para vivienda 
residencial de nivel medio 
y alto 

(FA) ESTRATEGIAS PARA 
MAXIMIZAR FORTALEZAS Y 
MINIMIZAR LAS AMENAZAS  
 
• Ordenar el territorio en función de la movilidad 

urbana 
• Dirigir la movilidad a otro tipo de transporte que no 

sea necesariamente el automóvil, como bicicletas 
o transporte público 

• Generar una red de ciclovías que se articulen con 
vialidades colectoras y vialidades arteriales 

• Garantizar la movilidad de personas con 
discapacidad, incluyendo a aquellas que tengan 
deficiencias físicas, mentales, intelectuales o 
sensoriales a largo plazo que, al interactuar con 
diversas barreras, puedan impedir su participación 
plena y efectiva en la sociedad, en igualdad de 
condiciones con las demás 

• Integrar espacios públicos para el ciclista en el 
diseño y la ejecución de proyectos viales públicos 
y privados, de forma obligatoria 

(DA) ESTRATEGIAS PARA 
MINIMIZAR DEBILIDADES Y LAS 
AMENAZAS  
 
• Reducir las externalidades que el uso del automóvil 

impone a la sociedad 
• Implementar nuevas políticas de gestión de 

movilidad 
• Garantizar el desarrollo de infraestructura básica 

en las Juntas Auxiliares 
• Organizar el tránsito vehicular para optimizar el 

espacio público y garantizar la seguridad del 
peatón y el ciclista 

• Generar una red de paradas establecidas para el 
transporte público y foráneo 

Fuente: Servicios AgBel, S.A. de C.V. y Centro Eure, S.C.  
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2.8.5. Síntesis del diagnóstico en Ámbitos y Zonas de Atención 
Estratégica 

 

Para sintetizar la problemática del municipio y detectar fenómenos, temas o 

sectores que tienen importancia estratégica para detonar cambios en el 

desarrollo, se definieron cinco Ámbitos de Atención Estratégica (AAEs) y ocho 

Zonas de Atención Estratégica (ZAEs), mismos que servirán como base para la 

formulación de políticas, estrategias y de la cartera de proyectos del presente 

programa. 

 

a) Ámbitos de Atención Estratégica (AAEs)  
En el municipio se identificaron cinco Ámbitos de Atención Estratégica (AAEs), 

los cuales son fenómenos que generan encadenamientos con otros fenómenos, 

pero que se identifican como los más importantes, pues al incidir en ellos, se 

pueden generar efectos positivos en cadena. Se le denomina ámbito porque 

aplica en todo el territorio municipal y en sus diferentes espacios, ya sea urbano 

o rural. (Ver imagen siguiente) 

 
Imagen Núm. II-5; Ámbitos de Atención Estratégica (AAEs) 

 
Fuente: Centro Eure S.C. 
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AAE1. Manejo insostenible del ambiente 
 

• Pérdida acelerada de suelo de alto valor productivo por erosión y 

cambios de uso del suelo, de agrícola a urbano 

• Escasez de agua en la reserva territorial Atlixcáyotl, particularmente para 

los estratos más pobres (el acuífero del Valle de Puebla está sobre-

explotado) 

• De acuerdo con ONU-Hábitat (2015), el municipio no trata aguas 

residuales 

• Asentamientos irregulares que invaden derechos de vía (CFE) y las 

riveras del Río Zapatero y zanjas intermitentes 

• Carencia de zonas de protección ambiental o pulmones de la ciudad. 

• Altos niveles de contaminación ambiental por fuentes móviles 

(incremento de 327.83% de la tasa de motorización 2005 – 2015) 

• Tendencia de urbanización expansiva, creciente contaminación y pérdida 

de zonas de captación de agua. 

 

AAE2. Creciente desigualdad social y territorial  
 

• Más de la mitad de la población en condiciones de pobreza, rodeados de 

bienes de consumo y servicios inaccesibles para su nivel adquisitivo 

• A pesar de que en el municipio se concentran servicios educativos 

reconocidos a nivel nacional, registra un rezago en ese rubro: el 31.40% 

de la población de 15 años o más, reportó secundaria incompleta en 

2015 

• Al año 2015 el 73.40% de la población es derechohabiente a los 

servicios públicos de salud.  

• Bajos niveles de habitabilidad en la vivienda: 16.40% carecen de agua 

entubada y 30.9% registra algún grado de hacinamiento. 

• Casi 70% de la población tiene un ingreso inferior a la línea de bienestar 
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• Crecientes niveles de inseguridad, afectando posibles inversiones y 

reduciendo el número de visitantes (posición 51/100 municipios más 

violentos del país en 2015). 

 

AAE3. Predominio de actividades económicas de bajo valor agregado 
 

• La ZMPT se ubicó en la posición 11 en el ranking nacional de 

competitividad urbana en 2016 (IMCO) 

• Alta dependencia a la economía regional basada en la producción 

manufacturera (automotriz), y uno de los centros nacionales de 

educación superior (ventajas competitivas) 

• Fuentes de empleo poco calificados y mal remunerados (38.5% de la 

población son comerciantes o trabajadores en actividades elementales o 

de apoyo) 

• Patrimonio histórico - arqueológico de alto potencial para la economía 

local (Cholula Pueblo Mágico). 

• El municipio carece de equipamiento urbano que propicie la 

comercialización local y el abasto de mercancías producidas en él. 

• Zona de alto potencial para la producción de hortalizas (San Luis 

Tehuiloyocan). 

• Actualmente, se moderniza la Carretera Federal MEX190 Puebla - 

Huajuapan de León, cuyo potencial es consolidarse como un corredor de 

industria ligera no contaminante. 

• Vocación turística, comercial y de servicios en especial de los 

educativos. 
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AAE4. Urbanización expansiva y de alta especulación inmobiliaria 
 

• En 2010, ZMPT tenía la densidad de población más baja de entre las 10 

ZM más grandes de México 

• Agotamiento de suelo urbanizable dentro de la poligonal de la junta 

auxiliar Reserva Atlixcáyotl y urbanización expansiva horizontal de baja 

densidad en la zona de Angelópolis, impactando negativamente la 

vocación nativa de los suelos agrícolas y la permeabilidad hídrica 

regional. 

• Alta especulación en los vacíos urbanos actuales cercanos a Lomas de 

Angelópolis 1 Y 2 ubicados entre Sonata y la Universidad 

Interamericana, El Bozito y El Petlayo; e invasión de propiedades que 

han afectado la legitima posesión de terrenos a sus propietarios 

legítimos, afectando su derecho a gozar de su propiedad.   

• Bajo nivel de cobertura de redes de infraestructura 

• La población de bajo ingreso está adquiriendo suelo agrícola barato, pero 

carente de servicios y alejado de las zonas consolidadas 

• Déficit de áreas verdes en los Centros Urbanos y suburbanos 

• Incremento en los tiempos de traslado de pasajeros del transporte 

público e incremento del parque vehicular en 327.83% entre 2005 y 2015 

• Equipamiento urbano básico privatizado, inaccesible por costo para la 

población local 

• Bajo nivel de revestimiento y adecuación de banquetas en detrimento de 

la movilidad peatonal.  

 

Con la ejecución del Programa Regional Angelópolis, del Programa Regional de 

Ordenamiento Territorial de la Zona Centro - Poniente del Estado de Puebla, del 

Programa Subregional de Desarrollo Urbano de los Municipios de 

Cuautlancingo, Puebla, San Andrés Cholula y San Pedro Cholula y del 

Programa Parcial de Desarrollo Urbano del Corredor Atlixcáyotl Sur, del 
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Municipio de San Andrés Cholula, Puebla el ordenamiento territorial se orienta a 

una transformación con una visión metropolitana. 

• Se ha generado una gran cantidad de vacíos urbanos, y se prevé que la 

proliferación de los mismos se mantendrá si no se establecen 

mecanismos reguladores para su ocupación. 

• Uso cotidiano de la bicicleta en un sector importante de la población 

municipal. 

• Ciclovía Atlixcáyotl como un proyecto de movilidad urbana que se ha 

convertido en un sitio inseguro y poco transitado. 

• La Red Urbana de Transporte Articulado (RUTA) y sus rutas 

alimentadoras ―con sus respectivos destinos hacia San Bernardino 

Tlaxcalancingo, San Antonio Cacalotepec, San Francisco Acatepec y 

Santa María Tonantzintla― muestra evidentemente la necesidad de una 

mejor integración. 

• La cobertura del servicio público RUTA reciente, sobre la Carretera 

Federal MEX190 Puebla – Huajuapan de León, aumenta su potencial 

multimodal en términos de accesibilidad metropolitana 

• En un escenario estratégico al corto plazo, el “Tren Turístico de Puebla” 

impulsara el turismo para San Andrés Cholula y San Pedro Cholula. 

• Consolidación de polos y nodos estratégicos para el desarrollo 

económico en vialidades de primer orden.  

 

AAE5. Políticas públicas desarticuladas y sin visión de largo plazo 
 

• Carencia de visión de actuar y pensar regionalmente 

• Bajo grado de involucramiento de la población en la toma de decisiones 

• Ausencia de control a nivel municipal del proceso de ocupación del suelo 

con usos urbanos 
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• En el municipio se localiza la zona de mayor plusvalía de la ZMPT, sin 

embargo, esto no se refleja en las finanzas municipales 

• El porcentaje de ingresos propios que recaba el municipio es muy bajo 

en comparación con el total de ingresos 

• El municipio se ubica en un nivel extremadamente débil en los 

indicadores de gobernanza y legislación urbana del Índice de 

Prosperidad Urbana ONU - Hábitat. 

 

b) Zonas de atención estratégica (ZAE’s)76 
Se determinaron ocho Zonas de Atención Estratégica en el municipio de San 

Andrés Cholula para potenciar el desarrollo o para resolver los problemas más 

relevantes. Su delimitación está en función de la focalización de uno o más 

fenómenos en el territorio. Derivan de una visión estratégica del desarrollo y son 

la expresión espacial de problemas y soluciones complejas, por lo que ―si se 

atiende el desarrollo de estas zonas― se pueden detonar cambios importantes. 

 

De acuerdo con lo anterior, la definición de este tipo de zonas constituye la 

primera orientación estratégica de este Programa, ya que se determinan 

lineamientos de planificación y ordenamiento para cada una de ellas. 

ZAE1. Conurbación Puebla – San Andrés Cholula; 

ZAE2. Corredor metropolitano - Corredor de industria ligera no contaminante; 

ZAE3. Zonas de valor histórico – cultural; 

ZAE4. Zona de alto valor productivo; 

ZAE5. Ríos Atoyac, Zapatero y Atenco; zanjas Actipan, Almoloya, Álamos, San 

Diego y Tepoxtla 

ZAE6. Línea de transporte masivo RUTA y Tren Turístico Puebla-Cholula; 

ZAE7. Zonas con alta presión por cambios de uso de suelo; y  

ZAE8. Zonas de asentamientos que fragmentan la estructura urbana.  

                                            
76Las Zonas de Atención Estratégica (ZAEs) son porciones del territorio que por sus características y problemáticas particulares requieren de una 
atención integrada (concepto perteneciente a la metodología de Centro Eure S.C., misma que fue utilizada en la elaboración del presente 
programa). 
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Plano Núm. II-20; Zonas de Atención Estratégica (ZAEZs) 

 
Fuente: Centro Eure S.C. 

 

2.8.6. Prospectiva municipal 2050 
 

La estimación de escenarios tiene dos objetivos: en primer lugar, tener un 

acercamiento a la prospectiva de la dinámica demográfica futura del municipio 

para conocer el tamaño y tipo de la demanda habitacional esperada y suelo 

urbano requerido y, en segundo lugar, dar la pauta para definir e instrumentar 

políticas adecuadas para el uso y aprovechamiento de suelo acorde con las 

necesidades estimadas. 

 

La dinámica de crecimiento demográfico de San Andrés Cholula es resultado en 

cuanto a su volumen no sólo de un crecimiento natural, sino principalmente de 

un crecimiento social de la población, que es consecuencia de la migración de 

población de otros municipios cercanos, de otros estados y hasta de otros 
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países. Esto derivado de la inserción del municipio en la ZMPT y del 

desbordamiento de población que ha registrado en los últimos 25 años el 

municipio central de la zona metropolitana: Puebla 

 

Por ello, en virtud de las características propias del crecimiento social de la 

población en diferentes áreas del municipio, no es factible utilizar de manera 

particular las tasas de crecimiento específicas de cada una de las juntas 

auxiliares para proyectar la población de las mismas en los próximos años (por 

ejemplo, si se considera que, en 1990, la Reserva Territorial prácticamente no 

tenía población y en 2010 había poco más de 44 mil personas, entonces se 

estaría considerando una tasa de crecimiento por año de casi 65%, lo cual nos 

arrojaría que en esa zona —si consideramos este mismo ritmo de crecimiento— 

debería haber cerca de 1.5 millones de personas en 2017 o 6.5 millones en 

2020). 

 

Por ello, se adopta el uso de tasas de crecimiento medias anuales reportadas 

en el territorio municipal, e incluso estatal para las juntas auxiliares que prevén 

mayor dinámica de crecimiento y las estimadas como desarrollo promedio por el 

CONAPO para el municipio. 

 

Estas tasas de crecimiento, que se van mezclando por junta auxiliar de un 

periodo a otro, se enlistan a continuación: 

 
Tabla Núm. II-103; Tasas de crecimiento consideradas para la proyección de población 

BASE DE MEDICIÓN TIPO PERIODO TASA DE 
CRECIMIENTO 

San Andrés Cholula (INEGI) Tasa A 2000-2010 6.0% 
San Andrés Cholula (INEGI) Tasa B 1970-2010 4.2% 
San Andrés Cholula (INEGI) Tasa C 1970-2000 3.6% 
Estado de Puebla Tasa D 1970-2010 2.1% 
Proyección de CONAPO para San Andrés 
Cholula 

Tasa E 2017-2023 1.0% 

Proyección de CONAPO para San Andrés 
Cholula 

Tasa F 2023-2030 0.6% 
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La Tasa A corresponde a la tasa promedio de crecimiento anual más alta 

registrada en 10 años y que corresponde, por tanto, al periodo de mayor 

crecimiento de población del municipio. Esta tasa se aplica sólo para un periodo 

en las juntas auxiliares con mayor perspectiva de crecimiento inmediato, como 

San Antonio Cacalotepec. 

 

La Tasa B se usa para proyectar durante un periodo el crecimiento de las juntas 

auxiliares dinámicas, pero que tienden a reducir su capacidad de carga (es la 

utilizada en San Bernardino Tlaxcalancingo o la Reserva para el periodo 2010-

2017). 

 

En general, salvo San Rafael Comac que se prevé un crecimiento estable 

durante el periodo en virtud de la expansión urbana derivada del crecimiento de 

la Cabecera Municipal (situación que en San Antonio Cacalotepec ya se registró 

en los últimos años, al absorber junto con la Reserva Territorial Atlixcáyotl 

importantes proporciones del crecimiento de población), se prevé que el 

crecimiento poblacional vaya reduciéndose en el tiempo. De tal manera que, si 

bien una tasa se emplea para estimar la población de 2020, se utilizará otra 

tasa distinta y menor para 2030 y otra diferente y menor para 2050. 

 

Es previsible además que San Luis Tehuiloyocan registre un crecimiento menor 

que el resto de las localidades, tendiendo al crecimiento natural conforme nos 

acercamos a la proyección de 2050. 
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Tabla Núm. II-104; Proyecciones de Población al año 2050 

 
Fuente: Elaboración propia de Ingeniería y Servicios AgBel S.A. de C.V. con base en análisis de Sistemas de 

Información Geográficas y Censo de Población y Vivienda 2010 a nivel geoestadístico de manzanas 
 

Con esta perspectiva, que corresponde a un escenario de planificación objetivo, 

es factible abordar la presentación de los requerimientos de vivienda y de suelo 

urbano; determinando que San Andrés Cholula para el año 2050 albergará una 

población total de 277,549 habitantes. 

 

2.8.7. Balance de requerimientos de vivienda y suelo urbano  
 

De acuerdo con las estimaciones realizadas en el ejercicio de prospectiva del 

presente programa, se presenta el balance de necesidades de suelo urbano, el 

cual fue determinado a partir del escenario demográfico por Junta Auxiliar y 

partiendo del principio de que en cada una de ellas debe planificar su 

crecimiento a partir de la dinámica demográfica que de manera particular 

presentan: 

 

• De acuerdo con el escenario demográfico estratégico, la población del 

municipio podría alcanzar 277 mil habitantes al 2050; la Reserva 

Territorial Atlixcáyotl se consolidará como el punto de mayor 

concentración poblacional, seguido de San Andrés Cholula (Cabecera 

Municipal). 

Junta auxiliar 2010 2015 2020 2025 2030 2030 2040 2045 2050 

San Antonio Cacalotepec 16,075 21,511 26,424 31,535 34,988 38,421 41,543 42,592 43,667 

San Francisco Acatepec 5,663 6,758 8,065 8,948 9,927 10,901 11,315 11,600 11,775 
San Bernardino 
Tl l i  

16,832 22,525 27,669 33,021 36,636 40,231 43,500 44,598 45,270 
Santa María 
T i l  

5,130 6,122 7,306 8,106 8,993 9,875 10,250 10,508 10,666 

San Rafael Comac 3,204 3,823 4,562 5,061 5,615 6,166 6,400 6,561 6,660 

San Luis Tehuiloyocan 6,256 6,941 7,701 8,093 8,505 8,894 9,095 9,232 9,371 
Reserva Territorial 
A li á l 

44,070 52,594 58,353 64,742 68,044 71,161 73,869 75,734 76,876 

San Andrés Cholula 35,225 42,038 50,169 55,662 61,757 67,817 70,398 72,175 73,264 

      
    

Total 132,455 162,312 190,249 215,168 234,465 253,466 266,370 273,000 277,549 

      
    

Periodo 
 

2010 - 2015 2015 - 2020 2020 - 2025 2025 - 2030 2030 - 2035 2035 - 2040 2040 - 2045 2045 - 2050 

TPCA 
 

4.15% 3.23% 2.49% 1.73% 1.57% 1.00% 0.49% 0.33% 
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• Las Juntas Auxiliares con mayor dinámica demográfica y que, por tanto, 

son en las que se demanda un mayor número de viviendas son: la 

Reserva Territorial Atlixcáyotl, San Andrés Cholula (Cabecera Municipal), 

San Bernardino Tlaxcalancingo y San Antonio Cacalotepec.  

• En las Juntas Auxiliares en las que se prevé un crecimiento más estable 

y acorde con el ritmo de incremento natural de la población son: San 

Francisco Acatepec, Santa María Tonantzintla y San Luis Tehuiloyocan. 

• Si tomamos en cuenta que existen casi 9 mil viviendas deshabitadas, los 

requerimientos de viviendas nuevas en el municipio de San Andrés 

Cholula al 2050 son de alrededor de 22 mil nuevas viviendas (172.02 

has. de suelo urbano). 

• Adicionalmente, en el municipio se han cuantificado 180.30 has. de 

vacíos urbanos con alto potencial para el desarrollo de proyectos de 

densificación urbana, que representan el 2.90% del territorio municipal y 

el 6.41% de la zona urbana de San Andrés Cholula.  

• Para la magnitud de viviendas requeridas en un escenario estratégico de 

largo plazo, se estima la previsión de 592 has.  de suelo urbanizable, 

cuya magnitud corresponde al requerimiento de vivienda nueva, 

equipamientos y vialidad. 
Tabla Núm. II-105; Necesidades de suelo urbano y vivienda 2015-2050 

SÍNTESIS ESCENARIO 2050 
   Necesidades urbanas del municipio 

  Magnitud 
Población total 2015 162,312 Habitantes  
Incremento de población 2015-2050 115,237 Habitantes 
Viviendas particulares habitadas 2015 37,666 Viviendas 
Promedio de habitantes por vivienda 2010 3.9 Habitantes 
Viviendas deshabitadas, 2010 8,601 Viviendas 
1. VIVIENDAS 2015-2050 

• Vivienda deshabitada 8,601 Viviendas 
• Nuevas viviendas 22,735 Viviendas 

Viviendas totales:  31,336 Viviendas 
2. SUELO URBANO (2015-2050) 

• Por ocupación de vacíos urbanos 180.30 Has.  
• Por ocupación de viviendas deshabitadas 172.02 Has.  
• Nuevo suelo Urbanizable 500 Has.  

Suelo urbano total:  964 Has.  
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2.8.8. Requerimientos de equipamiento urbano  
 

El municipio de San Andrés Cholula registra déficit de equipamientos urbanos 

públicos. Si bien existe un número considerable de equipamientos privados que 

cubren los rezagos existentes, estos no son accesibles para la población total 

en razón de que el poder adquisitivo de la población registra desequilibrios 

importantes.  

 

En términos de la población total al 2050 y con base a la Estructura del Sistema 

Normativo de Equipamiento, determinada por la SEDESOL77, el balance 

general sobre las coberturas y requerimientos de equipamientos (con énfasis 

particular en los elementos de mayor radio de servicio y los que constituyen 

elementos de apoyo estratégicos para el desarrollo como son los elementos 

educativos, de salud, cultura y recreación) se concluye lo siguiente: 

 

• El principal rezago se encuentra en el rubro de escuelas primarias y 

telesecundarias; los equipamientos que se muestran en el siguiente 

cuadro corresponde a número de instituciones, sin embargo, deberá 

realizarse un estudio de viabilidad para construir nuevas escuelas o 

ampliar las existentes a manera de cubrir los requerimientos calculados 

en este Programa. 

 

 

 

 

 

 
 

                                            
77 Las condiciones existentes el rubro de comunicaciones, ya no sólo se oferta por medios impresos (libros, revistas, periódicos, entre otros), vía 
postal, telégrafos o por teléfonos; sino también, por medios digitales (computadoras, laptops y/o celulares) en combinación con la World Wide Web 
(www) e Internet; por ello, su dotación de sus elementos, quedará bajo el criterio y evaluación más detallada por parte de las dependencias 
correspondientes, el Gobierno Federal, Estatal y/o Municipal. 
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Tabla Núm. II-106; Requerimientos de equipamiento urbano de educación 2015-2050 
Requerimiento de Equipamiento Urbano del Municipio de San Andrés Cholula, Puebla 

Elementos de los Subsistemas de Equipamiento Urbano Actualidad Corto plazo Mediano plazo Largo plazo 
Subsistema Municipal Municipal Municipal Municipal 

Elemento - Módulo 
Módulo tipo 

recomendable 
(UBS) 

UBS Elementos 
- Módulos UBS Elementos 

- Módulos UBS Elementos 
- Módulos UBS Elementos 

- Módulos 

EDUCACIÓN 
Jardín de niños 9 0 0 0 0 0 0 0 0 

Centro de Desarrollo Infantil (CENDI) 9 0 0 0 0 0 0 0 0 
Centro de Atención Preventiva de 
Educación Preescolar (CAPEP) 6 10 1 4 1 2 0 4 1 

Escuela Especial para Atípicos 12 7 0 3 0 1 0 3 0 
Escuela Primaria 18 24 0 136 8 50 3 111 6 

*Centro de Capacitación para el Trabajo 
(CECAT) 6 3 1 3 0 1 0 3 1 

*Telesecundaria 6 15 3 20 3 7 2 16 2 
Secundaria General 15 0 0 1 0 11 1 25 2 
Secundaria Técnica 12 7 1 13 1 6 0 11 1 
Preparatoria General 10 0 0 0 0 0 0 0 0 

*Preparatoria por Cooperación 10 2 0 0 0 0 0 1 0 
Colegio de Bachilleres 10 7 1 3 0 1 0 1 0 

Colegio Nacional de Educación 
Profesional Técnica (CONALEP) 14 4 0 1 0 1 0 1 1 

Centro de Estudios de Bachillerato 8 0 0 0 0 0 0 0 0 
Centro de Bachillerato Tecnológico 

Industrial y de Servicios (CBTIS) 12 10 1 3 0 2 0 2 0 

Centro de Bachillerato Tecnológico 
Agropecuario (CBTA) 12 0 0 1 0 0 0 1 0 

*Instituto Tecnológico Agropecuario (ITA) 26 26 1 0 0 0 0 0 0 
Universidad Estatal 96 0 0 0 0 0 0 0 0 

*Universidad Pedagógica Nacional (UPM) 8 6 0 2 1 1 0 1 0 
Fuente: Elaboración AgBel S.A. de C.V. febrero 2018.   Nota: * Elemento - Módulo Condicionado;     UBS = Unidad Básica de Servicio 

 
• En materia de instalaciones culturales el municipio requerirá ampliar en 

el largo plazo el número de Unidades Básicas de Servicio que tienen 

actualmente los centros sociales populares. Además, por su carácter de 

ser un municipio metropolitano, requerirá una biblioteca de cobertura 

regional y/o estatal, a instalarse tentativamente en la Cabecera Municipal 

de San Andrés Cholula. 

 
Tabla Núm. II-107; Requerimientos de equipamiento urbano de cultura 2015-2050 

Requerimiento de Equipamiento Urbano del Municipio de San Andrés Cholula, Puebla 
Elementos de los Subsistemas de Equipamiento Urbano Actualidad Corto plazo Mediano plazo Largo plazo 

Subsistema Municipal Municipal Municipal Municipal 
Elemento - Módulo Módulo tipo 

recomendable 
(UBS) 

UBS Elementos 
- Módulos 

UBS Elementos 
- Módulos 

UBS Elementos 
- Módulos 

UBS Elementos 
- Módulos 

CULTURA 
Biblioteca Pública Municipal 72 0 0 33 0 19 0 44 1 
*Biblioteca Pública Regional 150 162 1 53 0 19 0 44 0 

Museo Local 1,400 0 0 0 0 0 0 0 0 
Casa de la Cultura 2,448 1,780 0 808 0 24 0 368 0 

Museo de Arte (INBA) 1,586 920 1 299 0 110 0 244 0 
Teatro 400 400 1 132 0 4 0 60 0 

*Escuela Integral de Artes (INBA) 20 3 0 3 0 0 0 2 0 
*Centro Social Popular 2,500 1,540 0 1,040 0 380 0 848 0 

Auditorio Municipal 1,600 725 0 330 0 10 0 150 0 
Fuente: Elaboración AgBel S.A. de C.V. febrero 2018.   Nota: * Elemento - Módulo Condicionado;     UBS = Unidad Básica de Servicio 

• En el equipamiento de salud es indispensable reforzar los hospitales 

generales y los centros de salud urbano. Adicionalmente es importante 
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señalar que los elementos del IMSS y del ISSSTE están condicionados a 

la población derechohabiente, aunado a ello, deben considerarse. 

 
Tabla Núm. II-108; Requerimientos de equipamiento urbano de salud 2015-2050 

Requerimiento de Equipamiento Urbano del Municipio de San Andrés Cholula, Puebla 
Elementos de los Subsistemas de Equipamiento Urbano Actualidad Corto plazo Mediano plazo Largo plazo 

Subsistema Municipal Municipal Municipal Municipal 
Elemento - Módulo Módulo tipo 

recomendable 
(UBS) 

UBS Elementos 
- Módulos 

UBS Elementos 
- Módulos 

UBS Elementos 
- Módulos 

UBS Elementos 
- Módulos 

SALUD 
Centro de Salud Urbano (SSA) 6 0 0 2 0 0 0 2 1 

Hospital General (SSA) 90 1 0 30 0 1 0 13 0 
*Unidad de Medicina Familiar (IMSS) 10 17 2 5 0 2 0 5 1 

*Hospital General (IMSS) 144 0 0 0 0 7 0 18 0 
*Hospital de Especialidades (IMSS) 200 10 0 3 0 0 0 2 0 

*Unidad de Medicina Familiar (ISSSTE) 4 4 0 0 0 0 0 0 0 
*Módulo Resolutivo (ISSSTE) 1 1 1 0 0 0 0 0 0 

*Clínica de Medicina Familiar (ISSSTE) 7 3 0 1 0 0 0 0 0 
*Clínica Hospital (ISSSTE) 30 10 0 3 0 0 0 2 0 
*Puesto de socorro (CRM) 10 24 2 8 1 3 0 7 0 

*Centro de Urgencias (CRM) 12 24 2 8 1 3 0 7 1 
*Hospital de 3er. Nivel (CRM) 40 24 0 8 0 3 0 7 0 

Fuente: Elaboración AgBel S.A. de C.V. febrero 2018.   Nota: * Elemento - Módulo Condicionado;     UBS = Unidad Básica de Servicio 

 
• En el subsistema de recreación se deberán constituir principalmente 

jardines vecinales, juegos infantiles y parques de barrio, los cuales, en 

cierta medida servirán de pulmones verdes para el municipio. Asimismo, 

será indispensable dejar el espacio para la constitución de un parque 

urbano, lo anterior con la finalidad de ampliar los sitios públicos de 

esparcimiento y áreas verdes en el municipio. 

 
Tabla Núm. II-109; Requerimientos de equipamiento urbano de recreación 2015-2050 

Requerimiento de Equipamiento Urbano del Municipio de San Andrés Cholula, Puebla 
Elementos de los Subsistemas de Equipamiento Urbano Actualidad Corto plazo Mediano plazo Largo plazo 

Subsistema Municipal Municipal Municipal Municipal 

Elemento - Módulo 
Módulo tipo 

recomendable 
(UBS) 

UBS Elementos 
- Módulos UBS Elementos 

- Módulos UBS Elementos 
- Módulos UBS Elementos 

- Módulos 

RECREACIÓN 
Plaza cívica 16,000 10,112 0 8,457 0 3,087 0 6,894 1 

Juegos Infantiles 5,000 26,933 4 9,428 2 286 0 4,286 1 
Jardín Vecinal 10,000 137,431 8 52,856 6 19,297 1 43,084 5 

Parque de Barrio 28,000 14,493 0 52,856 2 19,297 0 43,084 2 
Parque Urbano 728,000 128,998 0 33,350 0 19,297 0 43,084 0 

Área de Ferias y Exposiciones de 
SEDESOL 20,000 16,231 1 5,286 0 1,930 0 4,308 0 

Cine 500 1,461 3 476 1 173 0 388 1 
Espectáculos Deportivos 8,000 6,452 0 2,115 0 772 0 1,723 0 

Fuente: Elaboración AgBel S.A. de C.V. febrero 2018.   Nota: * Elemento - Módulo Condicionado;     UBS = Unidad Básica de Servicio 

 
• En la siguiente tabla se muestra el resto de los subsistemas de 

equipamiento urbano, destacando los requerimientos en los rubros de 

comercio y abastos para fomentar la comercialización de productos 

locales; y los elementos deportivos para inducir la práctica de ejercicios 

físicos y mejorar la salud. 
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Tabla Núm. II-110; Requerimiento de equipamiento urbano varios 2015-2050 
Requerimiento de Equipamiento Urbano del Municipio de San Andrés Cholula, Puebla 

Elementos de los Subsistemas de Equipamiento Urbano Actualidad Corto plazo Mediano plazo Largo plazo 
Subsistema Municipal Municipal Municipal Municipal 

Elemento - Módulo 
Módulo tipo 

recomendable 
(UBS) 

UBS Elementos 
- Módulos UBS Elementos 

- Módulos UBS Elementos 
- Módulos UBS Elementos 

- Módulos 

ASISTENCIA SOCIAL 
Casa Hogar Menores 60 0 0 0 0 0 0 17 0 

Casa Hogar para Ancianos 65 114 2 37 0 13 1 30 0 
Centro de Asistencia de Desarrollo Infantil 

(CADI) (DIF) 6 127 20 46 7 17 3 38 7 

*Centro de Desarrollo Comunitario (DIF) 10 54 0 23 2 1 0 10 1 
Centro de Integración Juvenil (CIJAC) 4 0 0 0 0 0 0 0 0 

*Guardería 96 49 1 16 0 1 0 7 0 
*Estancia de Bienestar y Desarrollo Infantil 10 14 1 5 1 0 0 2 0 

COMERCIO 
Mercado Sobre Ruedas (Tianguis) 200 1,301 4 437 2 160 1 356 1 

Mercado Público 400 1,336 1 437 1 160 1 356 1 
*Tienda Infonavit-Conasupo 1 4 4 0 0 0 0 0 0 

*Tienda o Centro Comercial (ISSSTE) 1,215 500 0 165 0 5 0 75 0 
*Farmacia (ISSSTE) 100 110 0 36 0 1 0 17 0 

ABASTO 
Unidad de Abasto Mayorista 1,981 1,981 1 654 0 20 0 297 0 
Unidad Mayorista para Aves 100 65 1 21 0 8 0 17 0 
*Almacén Abasto Conasupo 6,250 1 0 0 0 0 0 0 0 

*Rastro para Aves 800 1 1 0 0 0 0 0 0 
TRANSPORTE 

Central de Autobuses de Pasajeros 40 20 0 8 0 3 1 7 0 
*Central de Servicios de Carga 100 94 1 33 0 1 0 15 0 

DEPORTE 
Módulo Deportivo 8,396 0 0 0 0 0 0 0 0 
Centro Deportivo 21,467 0 0 0 0 0 0 0 0 
Unidad Deportiva 58,882 0 0 0 0 0 0 0 0 

Gimnasio Deportivo 2,500 2,195 0 825 0 25 0 375 0 
Alberca Deportiva 2,500 0 0 0 0 0 0 0 0 
Salón Deportivo 1,450 2,857 2 943 1 28 0 429 0 

ADMINISTRACIÓN PÚBLICA 
Palacio Municipal 2,000 866 0 0 0 0 0 0 0 

SERVICIOS URBANOS 
Cementerio 1,000 0 0 132 0 25 0 375 1 

Central de Bomberos 5 1 0 0 0 0 0 0 0 
Comandancia de Policía 3,060 0 0 0 0 0 0 0 0 

*Basurero Municipal 56,000 20,289 0 6,607 0 2,412 1 5,386 0 
*Estación de Servicio (Gasolinera) 28 150 0 69 2 25 1 56 2 

Fuente: Elaboración AgBel S.A. de C.V. febrero 2018.   Nota: * Elemento - Módulo Condicionado;     UBS = Unidad Básica de Servicio 
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3. NIVEL NORMATIVO 
3.1. CONDICIONANTES DE OTROS NIVELES DE 

PLANEACIÓN 
3.1.1. Internacionales 

 

México ha firmado distintos tratados internacionales, cumbres y pactos que 

buscan el fomento de la participación, la construcción democrática y la inclusión 

ciudadana como parte de sus compromisos. 

 

3.1.1.1. La Agenda para el Desarrollo Sostenible 2030 
 

En la Cumbre de Desarrollo Sostenible llevada a cabo del 25 al 27 de 

septiembre de 2015, en la sede la ONU en Nueva York, la asamblea general 

adoptó la Agenda para el Desarrollo Sostenible 2030.  

 

México en esta ocasión aportó planteamientos como la inclusión social y 

económica como eje rector de los nuevos objetivos de desarrollo sostenible; en 

particular la adopción de un concepto más amplio de la pobreza a través de un 

enfoque multidimensional, la consideración de igualdad de género y el 

empoderamiento de las mujeres y niñas como factores transversales del 

desarrollo, el reconocimiento de los migrantes y su contribución al desarrollo de 

los países de origen y destino, así como, la conservación de la biodiversidad y 

la adopción de compromisos nacionales para enfrentar el cambio climático 

como instrumento clave para el desarrollo sostenible.  

 

Los objetivos del desarrollo sostenible:  

 

1. Poner fin a la pobreza en todas sus formas en todo el mundo; 
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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; 

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; 
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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; 

 

3.1.1.2. Vivienda y Desarrollo Urbano Sostenible Hábitat III78 
 

El Hábitat III es la primera conferencia mundial que se celebra después de la 

adopción de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible y los Objetivos de 

Desarrollo Sostenible, para impulsar implementación de una “Nueva Agenda 

Urbana” basándose en la agenda urbana de Estambul en el año de 1996; que 

ofrece una oportunidad para debatir el gran reto de cómo se planifican y 

gestionan las ciudades, con el fin de cumplir con su papel como motores del 

desarrollo sostenible y, por lo tanto, dar forma a la aplicación de los nuevos 

objetivos de desarrollo global y el Acuerdo de París sobre el cambio climático. 

 

“En la Reunión Regional, realizada en Toluca, Estado de México, del 18 al 20 

de abril, la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (SEDATU) 

asumió que para la conformación de la Nueva Agenda Urbana nuestro país 

trabajará, en coordinación con los diferentes niveles de gobierno, la sociedad y 

organismos no gubernamentales, a fin de implementar acciones para tener un 

desarrollo urbano sustentable.” 

 

“La Declaración de Toluca” es de enorme trascendencia para que América 

Latina y el Caribe se conviertan en una región próspera e incluyente, con 

ciudades compactas, sustentables y resilientes, donde todas las personas 

puedan ejercer sus derechos y libertades a plenitud. 

 
                                            
78 Conferencia de las Naciones Unidas sobre Vivienda y Desarrollo Urbano Sostenible, Hábitat III, se realizó en Quito, Ecuador, del 17 al 20 de 
octubre del 2016 
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“Propone elementos clave para conformar la Nueva Agenda Urbana como son: 

planeación urbana y territorial para el desarrollo equitativo y vínculo de los 

ámbitos urbano- rural; gobernanza urbana para buscar mecanismos 

innovadores de coordinación; vivienda adecuada mediante esquemas para el 

acceso a la vivienda, financiamiento, asentamientos seguros, apoyo a la 

autoconstrucción; agua y saneamiento; movilidad sostenible para incentivar el 

uso del transporte público y no motorizado, reducir el impacto ambiental y los 

tiempos de los traslados. Este foro cumplió con el objetivo de construir la visión 

regional sobre el futuro del desarrollo urbano y aportar elementos para la Nueva 

Agenda Urbana”. 79 

 

En este contexto la planeación del desarrollo urbano sustentable de San Andrés 

Cholula, se suma al esfuerzo federal, para consolidar ciudades del futuro donde 

prevalezcan los derechos humanos y la participación democrática; es decir, 

derecho a la Ciudad, entendida como legitimación de las demandas locales y la 

síntesis entre valores universales y políticas territoriales. 

 

3.1.1.3. Pacto internacional de Derechos Civiles y Políticos  
 

El día 19 de diciembre de 1966, se abrió a firma, en la ciudad de Nueva York, 

E.U.A., el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, y el 22 de junio 

de 1981 México se adhiere.  

 

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. 

                                            
79 Reunión Regional del HÁBITAT III realizada en Toluca, Estado de México, del 18 al 20 de abril; Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y 
Urbano (SEDATU);  
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3.1.1.4. Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo 
sobre Pueblos Indígenas y Tribales  

 

El día 27 de junio de 1989, se adoptó en la ciudad de Ginebra, Suiza, durante la 

Septuagésima Sexta Reunión de la Conferencia General de la Organización 

Internacional del Trabajo, el Convenio 169 sobre Pueblos Indígenas y Tribales 

en Países Independientes; en México fue aprobado por la Cámara de 

Senadores del H. Congreso de la Unión el día 11 de julio de 1991, según 

Decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el día 3 de agosto del 

mismo año.  

 

En citado convenio en su Artículo 2do., obliga a los Estados miembros, el 

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, a través de 

las siguientes medidas:  

 

− Asegurar que 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; 

− Promover la plena efectividad de los derechos sociales, económicos y 

culturales de esos pueblos, respetando su identidad social y cultural, 

sus costumbres, tradiciones y sus instituciones;  

− Ayudar a que 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. 

 

Además, los pueblos interesados deberán tener el derecho de decidir sus 

propias prioridades en la que atañe al proceso de desarrollo, en la medida en 
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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, tal y como lo establece en su Artículo 7 del citado convenio 

 

3.1.1.5. Primera cumbre de las Américas (Miami 1994) 
 

El Gobierno de México participó en la Primera Cumbre de las Américas de 1994 

en Miami, Florida, donde suscribe el 1er. Plan de Acción Miami, y queda 

obligado a garantizar un desarrollo sostenible y la conservación de nuestro 

medio ambiente para las generaciones futuras de conformidad con la Agenda 

21 y el Convenio Marco sobre Cambio Climático. 

 

Para generar un desarrollo y uso sostenible de la energía, mediante la 

promoción de un desarrollo económico que atienda las preocupaciones 

ambientales. Por ello, los gobiernos y el sector privado deberán promover un 

mayor acceso a los servicios de energía confiable, limpia y de menor costo a 

través de actividades y proyectos que reúnan los requerimientos económicos, 

sociales y ambientales, en el contexto de las metas nacionales de desarrollo 

sostenible, además de revisar los marcos jurídicos nacionales que regule la 

participación de los actores no gubernamentales, con el fin de establecer o 

mejorar su capacidad para recibir fondos, para alcanzar  fortalecimiento de la 

sociedad y de la participación comunitaria. 
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3.1.1.6. Segunda Cumbre de las Américas (Santiago de Chile 1998) 
 

El Gobierno de México participo en la Segunda Cumbre de las Américas de 

1998 en Santiago de Chile, donde suscribe el 2do. Plan de Acción; donde se 

destaca que los Gobiernos participantes se comprometen a:  

− Con base a sus ordenamientos jurídicos y en un plazo razonable 

establecerán o fortalecerán mecanismos para la participación de 

grupos de la sociedad en el proceso de la toma de decisiones locales y 

otras instancias subnacionales mediante, por ejemplo, audiencias 

públicas, análisis presupuestarios abiertos a la participación de la 

comunidad y fomento de la transparencia en las operaciones 

financieras de los Gobiernos locales y otras instancias subnacionales. 

− De acuerdo con sus legislaciones en todos los niveles, establecerán 

alternativas de financiamiento para los Gobiernos locales y otras 

instancias subnacionales, incluidas las asociaciones de Gobiernos 

locales, tales como transferencias de recursos estatales o federales, 

acceso a capitales privados, y otorgando la autorización para recaudar 

ingresos a nivel local a fin de ampliar la prestación de servicios de 

calidad. Asimismo, promoverán la capacitación para fortalecer su 

gestión administrativa. 

− De acuerdo a la realidad y al ordenamiento jurídico de cada país, 

estudiarán la conveniencia de la transferencia de funciones 

gubernamentales del nivel nacional a los Gobiernos locales y otras 

instancias subnacionales, así como, la posibilidad de perfeccionar la 

gestión de dichos Gobiernos. 

− Compartirán sus experiencias e información de programas existentes y 

futuros apoyados por organismos de cooperación multilateral y 

bilateral, tales como la Organización de los Estados Americanos 

(OEA), el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y el Banco 

Mundial, para facilitar la instrumentación de esta iniciativa. 
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3.1.1.7. Tercera Cumbre de las Américas (Quebec, Canadá 2001) 
 

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; 
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− Impulsarán la cooperación internacional para la capacitación de los 

dirigentes y mandos medios de los gobiernos locales; 

− Respaldarán el Programa de Cooperación en Descentralización y 

Gobierno Local de la OEA, con el apoyo del BID, la elaboración de 

programas y la incorporación efectiva de los ciudadanos a los procesos 

de toma de decisiones; 

 

3.1.1.8. Convención sobre los derechos de las personas con 
discapacidad 

 

El Gobierno de México reitera su firme compromiso de generar condiciones que 

permitan a toda persona a desarrollarse de modo integral, así como, ejercer sus 

derechos y libertades plenamente y sin discriminación, a través de la 

declaración interpretativa a favor de las personas con discapacidad, vinculada 

con estado mexicano el 17 de Diciembre de 2007, con pleno vigor, el 3 de mayo 

de 2008. 

 

El Artículo 9 de esta convención promulga los derechos de 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, incluidos 

los sistemas y las tecnologías de la información y las comunicaciones; y a otros 

servicios e instalaciones abiertos al 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: 

− Los edificios, las vías públicas, el transporte y otras instalaciones 

exteriores e interiores como escuelas, viviendas, instalaciones médicas 

y lugares de trabajo; 
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− Los servicios de información, comunicaciones y de otro tipo, incluidos 

los servicios electrónicos y de emergencia. 

 

Los Estados también adoptarán las medidas pertinentes para: 

− 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; 

− 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; 

− Ofrecer formación a todas las personas involucradas en los problemas 

de accesibilidad a que se enfrentan las personas con discapacidad; 

− Dotar a los edificios y otras instalaciones abiertas al público de 

señalización en Braille y en formatos de fácil lectura y comprensión; 

− Ofrecer formas de asistencia humana o animal e intermediarios, 

incluidos guías, lectores e intérpretes profesionales de la lengua de 

señas, para facilitar el acceso a edificios y otras instalaciones abiertas 

al público; 

− Promover otras formas adecuadas de asistencia y apoyo a las 

personas con discapacidad para asegurar su acceso a la información; 

− Promover el acceso de las personas con discapacidad a los nuevos 

sistemas y tecnologías de la información y las comunicaciones, incluida 

Internet; 

− Promover el diseño, el desarrollo, la producción y la distribución de 

sistemas y tecnologías de la información y las comunicaciones 

accesibles en una etapa temprana, a fin de que estos sistemas y 

tecnologías sean accesibles al menor costo. 
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Por último, el Artículo 20 indica que los Estados miembros adoptarán medidas 

efectivas para asegurar que las personas con discapacidad gocen de movilidad 

personal con la mayor independencia posible, entre ellas: 

 

− Facilitar la movilidad personal de las personas con discapacidad en la 

forma y en el momento que deseen a un costo asequible; 

− 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; 

− Ofrecer a las personas con discapacidad y al personal especializado 

que trabaje con estas personas capacitación en habilidades 

relacionadas con la movilidad; 

− 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. 

 

3.1.2. Federales 
3.1.2.1. Programa Nacional de Desarrollo Urbano 2014-2018 

 

El 20 de mayo de 2013 se publicó en el Diario Oficial de la Federación, el 

“Decreto por el que se aprueba el Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018”, el 

cual establece cinco metas nacionales: México en Paz, México Incluyente, 

México con Educación de Calidad, México Próspero y México con 

Responsabilidad Global y tres estrategias transversales: Democratizar la 

Productividad, Gobierno Cercano y Moderno, y Perspectiva de Género. 

 

El Programa Municipal de Desarrollo Urbano Sustentable de San Andrés 

Cholula, se alinea con las metas nacionales México Incluyente y México 
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Próspero, con lo que se contribuye en el cumplimiento de objetivos metas y 

estrategias de la Nación. 

 

Cabe mencionar que hasta esta publicación del Plan Nacional de Desarrollo 

2013-2018, ningún Plan gubernamental había considerado a la movilidad 

sustentable dentro de sus objetivos. La inexistencia de una política de movilidad 

urbana sustentable integral, en los tres órdenes de gobierno se refleja en la 

desarticulación de acciones realizadas por los gobiernos locales y las políticas 

locales de desarrollo urbano; en este sentido se cita los siguientes objetivos:  

 

 Controlar la expansión de las manchas urbanas y consolidar las ciudades 

para mejorar la calidad de vida de los habitantes 

 Impulsar una política de movilidad sustentable que incremente la calidad, 

disponibilidad y accesibilidad de los viajes urbanos. 

 

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; 
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• Promover una cultura de la movilidad urbana sustentable; 

• Promover la coordinación intersectorial para el impulso de obras y 

proyectos de movilidad urbana; 

• Generar información e indicadores útiles para la toma de decisiones en 

materia de movilidad a nivel gubernamental, social y privado. 

 

3.1.2.2. Programa Sectorial de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano 
2013 -2018 

 

El desarrollo urbano de San Andrés Cholula 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 entre otros; en este contexto el 

Programa Municipal de Desarrollo Urbano Sustentable de San Andrés Cholula, 

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: 

• Promover el ordenamiento y la planeación territorial como articuladores 

del bienestar de las personas y el uso eficiente del suelo. 

• Incentivar el crecimiento ordenado de los asentamientos humanos, los 

centros de población y las zonas metropolitanas. 

• Consolidar ciudades compactas, productivas, competitivas, incluyentes y 

sustentables, que faciliten la movilidad y eleven la calidad de vida de sus 

habitantes. 

Estrategias:  
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• 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. 

• 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.  
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 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. 
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 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. 

 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. 



 

                                   

 

Pá
gi

na
40

8 

 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.  

 

3.1.2.3. Programa Especial de Cambio Climático 2014-2018 
 

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. 
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− 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. 

 

3.1.2.4. Programa Sectorial de Comunicaciones y Transporte 
 

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 
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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. 
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− 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. 

 

3.1.2.5. Programa Nacional de Infraestructura 2014 – 2018 
 

La infraestructura en sectores como comunicaciones y transportes, energía y 

turismo tienen impactos directos en el crecimiento de la economía. El sector 

comunicaciones y transportes promueve el desarrollo regional equilibrado, al 

eficientar la movilidad, reducir los costos de traslado y permitir que los bienes 

lleguen a su destino oportunamente. De esta manera, la política en materia de 

inversión en comunicaciones y transportes, tiene como uno de sus objetivos 

promover una mayor vinculación e integración entre las distintas regiones del 

país y con los mercados internacionales. 

 

Estrategia 1.2 Generar infraestructura para una movilidad de pasajeros 

moderna, integral, ágil, segura, sustentable e incluyente: 

 

Líneas de acción: 

− Promover el desarrollo de infraestructura que contribuya al crecimiento 

de las localidades además de brindarles una mayor accesibilidad a los 

servicios. 

− Avanzar en la movilidad urbana sustentable mediante sistemas 

integrados de transporte que garanticen rapidez y seguridad del viaje 

puerta a puerta. 
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− Desarrollar y promover obras de infraestructura que contribuyan al 

crecimiento del turismo en el país 

 

3.1.2.6. Programa Nacional de Vivienda 2014-2018 
 

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 2014-2018 destaca la falta de políticas claras 

para el desarrollo de vivienda; por ello, se retoma los siguientes objetivos y 

estrategias:  

 

Objetivo: Controlar la expansión de las manchas urbanas a través de la 
política de vivienda. 
Estrategias  

 Promover que el crecimiento y reemplazo del parque habitacional se 

concentre hacia el interior de los centros urbanos existentes. 

 Establecer y aplicar criterios claros para que el desarrollo de vivienda 

contribuya al crecimiento ordenado de las ciudades. 

 Promover mecanismos para hacer accesible el suelo intraurbano, 

evitando la especulación y subutilización del mismo. 

 Diseñar mecanismos para que la construcción de vivienda contemple la 

integración social. 

Objetivo: Mejorar la calidad de la vivienda rural y urbana y su entorno, al 
tiempo de disminuir el déficit de vivienda. 
 Establecer los mecanismos para que la población mexicana cuente con 

una vivienda sustentable y de calidad. 

 Facilitar a la población rural el acceso a la vivienda digna y sustentable. 

 Incentivar y contribuir a la renovación del parque habitacional existente, 

la optimización de la infraestructura y servicios urbanos y el 

fortalecimiento del tejido social. 
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 Fortalecer la certeza jurídica sobre la propiedad de la vivienda. 

 Consolidar una estrategia para que la vivienda esté acompañada de un 

entorno sustentable y competitivo. 

 Prevenir los riesgos de afectación de desastres naturales en la vivienda 

rural y urbana. 

 

3.1.3. Estatales 
3.1.3.1. Plan Estatal de Desarrollo 2017-2018 

 

El Programa Municipal de Desarrollo Urbano Sustentable de San Andrés 

Cholula, es congruente con las políticas del Gobierno del Estado de Puebla, en 

su “Eje 2 Prosperidad y Empleos” a través de impulso al crecimiento económico  

en beneficio para todos los poblanos, profesionalismo para construir el futuro de 

Puebla, promoción de atractivos turísticos poblanos y la innovación para 

movilizar y acercar a Puebla, en esta última política, se establece como 

proyecto estratégico realizar estudios integrales de movilidad en las principales 

zonas urbanas y el Municipio de San Andrés Cholula no es la excepción, con el 

objeto de mejorar los servicios de movilidad ofrecidos a la ciudadanía.  

 

En el impulso al crecimiento económico en beneficio para todos los poblanos; 

San Andrés Cholula no debe ser ajeno a esta política estratégica del Gobierno 

del Estado de Puebla, por ello a través del fomento a sectores del alto valor 

agregado, el Municipio de San Andrés Cholula será un motor de desarrollo para 

la economía poblana. 

 

El desarrollo de infraestructura vial necesaria resultado del Programa de 

Movilidad, guardará plena congruencia con el profesionalismo para construir el 

futuro de Puebla, política que busca promover y gestionar recursos de los 

programas de inversión federal, para impulsar acciones de mantenimiento, 
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conservación y construcción de las vías de comunicación, que garanticen 

condiciones de circulación y seguridad de la población para garantizar 

oportunidades de crecimiento principalmente en los destinos turísticos y 

comerciales como coadyuvante a la mejora de competitividad. En este sentido 

Plan Estatal de Desarrollo 2017-2018 busca promover atractivos turísticos 

poblanos, incentivando 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.  

 

La esencia del Programa Municipal de Desarrollo Urbano Sustentable de San 

Andrés Cholula se respalda en la en la política de innovación para movilizar y 

acercar a Puebla, tal y como lo afirma el Plan Estatal de Desarrollo al 

considerar que el transporte y su infraestructura son elementos estratégicos 

fundamentales para el desarrollo sustentable; por ello, se establece que la 

movilidad de personas y mercancías, debe ser con un sistema de transporte 

público eficiente, seguro, confiable, cómodo y amigable con el medio ambiente, 

que permita a la ciudadanía y visitantes trasladarse a los destinos de su 

preferencia, sin la generación de un efecto de saturación de las vías de 

comunicación al tiempo de integrar a la población vulnerable, a través de:  

− Un sistema transporte público que conviva de manera eficiente con 

otros medios usados de forma privada, como bicicletas, motocicletas y 

automóviles. 

− Un sistema de transporte público que sea rentable, lo que permitirá que 

surja el interés por parte de la iniciativa privada para la inversión del 

mismo, y que brinde la seguridad a los que trabajan en dicho sistema. 

− La gestión para obtener financiamiento a través de diferentes recursos, 

además de las federales y estatales, tales como proyectos de 

participación privada, y de organismos internacionales; incluyendo los 

denominados “fondos verdes” y “bonos del carbono”.  

− Mejorar la calidad de los servicios ofrecidos a la ciudanía.  
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− Realizar estudios integrales de movilidad en las principales zonas 

urbanas del Estado. 

 

3.1.4. Regionales 
3.1.4.1. Programa Regional de Desarrollo 2011-2017, región 

Angelópolis 
 

• 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 
 

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. 
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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.  
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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 
 

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. 

 

3.1.5. Municipales 
3.1.5.1. Plan Municipal de Desarrollo de San Andrés Cholula 2014-

2018 
 

La elaboración del Programa de Desarrollo Urbano de San Andrés Cholula, 

queda enmarcado en el Eje 3 de Gobierno del Plan de Desarrollo Municipal San 

Andrés Cholula 2014-2018, que impulsa la construcción de políticas públicas 

para un Desarrollo Urbano Sustentable, Infraestructura y Servicios Públicos de 

Calidad, a través de: 
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a) Promover y fomentar el desarrollo urbano ordenado en beneficio de los 

ciudadanos y las nuevas generaciones. 

b) Ampliación, mantenimiento y mejora de la infraestructura pública municipal 

y de servicios para promover el desarrollo económico y bienestar de la 

población. 

c) Ampliar y rescatar la infraestructura educativa, deportiva, cultural, 

recreativa, de salud y convivencia social para la atención de grupos vulnerables 

y la recuperación del tejido social. 

d) Implementar obras públicas con carácter sustentable, así como, acciones 

de planeación, vigilancia y cultura ambiental para impulsar el cuidado del medio 

ambiente y los recursos naturales. 

 

3.1.5.2. Programa de Desarrollo Turístico Cholula Pueblo Mágico80 

 

El objetivo general del Programa de Desarrollo Turístico es posicionar a Cholula 

Pueblo Mágico como sede turística imprescindible de los visitantes nacionales e 

internacionales, en virtud de la amplia gama de atractivos culturales, 

patrimoniales, religiosos, arqueológicos, gastronómicos, económicos e 

históricos, que convergen en Cholula. 

 

En lo que respecta a los objetivos específicos, se enlistan los siguientes:  

 

• Preservar y difundir el patrimonio cultural y el de tradiciones. 

• Mejorar la difusión de los atractivos turísticos. 

• Desarrollar productos turísticos que potencien el uso del patrimonio tangible e 

intangible de Cholula Pueblo Mágico. 

• Generar, mejorar, coordinar y consolidar los productos existentes. 

Facilitar el traslado, movimiento y seguridad del turista. 

• Incrementar el número de visitantes y la derrama económica. 

                                            
80 Programa de Desarrollo Turístico Cholula Pueblo Mágico; 28 de agosto de 2015 
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• Aumentar la oferta de servicios de calidad turística. 

• Impulsar la calidad de los servicios turísticos y profesionalización de los 

prestadores. 

• Impulsar la obtención del distintivo “H”, “M” Y “P.L.” en las empresas 

prestadoras de servicios turísticos en Cholula. 

• Reivindicar la historia oral como una estrategia para generar la conservación y 

nuevas ofertas de difusión para el turismo cultural. 

 

Este Programa Intermunicipal presenta como objetivo estratégico el “Explotar 

de forma sostenible el potencial turístico de Cholula Pueblo Mágico requiere 

fundamentarse en un trabajo conjunto y coordinado por las autoridades bajo la 

visión ganar-ganar, donde los beneficios se den para ambas partes, por un 

lado, prestadores de servicios, trabajadores, autoridades y población en general 

y por el otro lado los turistas. Cholula al formar parte de la zona conurbada de la 

Ciudad de Puebla se podría beneficiar más al ofrecer a los turistas que visitan la 

capital productos únicos sin tener que viajar tan lejos, como la tranquilidad y 

belleza que ofrece Cholula Pueblo Mágico. Con el fin de consolidar el potencial 

turístico se proponen productos que permitan sustentar y desarrollar a Cholula 

Pueblo Mágico. Pero para lograr ello es necesario un proceso de investigación, 

resguardo y valoración del patrimonio cultural.” 

 

En este estudio análisis de condicionantes y congruencia con el Sistema Estatal 

de Planeación, el Presente Programa Municipal de Desarrollo Urbano de San 

Andrés Cholula, en su estrategia de ordenamiento territorial y administración del 

territorio, fortalece las estrategias Programa de Desarrollo Turístico Cholula 

Pueblo Mágico, entre las que destacan las siguientes:  

 

La Estrategia: incentivar, elaborar y gestionar nuevas rutas de transporte 

público a San Andrés Cholula, con base en las siguientes líneas de acción:  
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• Instaurar la comisión encargada de la creación de nuevas rutas; 

• Encuesta pública de la demanda del transporte; 

• Lanzar licitación pública para concesión del servicio; 

• Establecer contacto con SCT para establecer nuevas rutas; 

•  Seguimiento y evaluación de la nueva ruta. 

 

La Estrategia: diseñar, revisar y actualizar las medidas para la eliminación de 

barreras urbanas; con base en las siguientes líneas de acción:  

 

• Incentivar la inversión en estacionamientos para la dignificación, 

seguridad y accesibilidad de los usuarios 

• Revisión del reglamento en la materia que contemple las medidas 

requeridas 

• Diseño y construcción de banquetas y espacios públicos adecuados 

 

Estrategia: revisión y homologación del ordenamiento vial de San Andrés 

Cholula y San Pedro Cholula; con base en las siguientes líneas de acción:  

 

• Elaboración de reglamentos homologados en la materia 

• Capacitar a los elementos de tránsito 

• Implementar operativos de circulación durante horas pico 

• Actualizar señalética 

• Homologar reglamentación en la materia 

• Generar incentivos para la inversión en estacionamientos 

• Elaboración de reglamentos en la materia 

• Aplicación de reglamentos 

 

Por último, las políticas y estrategias de movilidad urbana, se encaminan de 

forma congruente con el proyecto del “TREN PUEBLA – CHOLULA del 



 

                                   

 

Pá
gi

na
42

1 

Gobierno de Estado de Puebla; por lo que es menester citar en este apartado 

que la que ciudad de Puebla es el lugar más visitado de todo el Estado, 

concentra el 75% de los turistas, siendo Cholula el segundo lugar dentro de las 

preferencias de los turistas. 

 

El Tren Puebla Cholula tiene un trayecto que inicia en el Museo del Ferrocarril, 

en el Centro Histórico de la capital del Estado de Puebla, y culmina en la zona 

arqueológica de Cholula. 

 

El recorrido, no solo tiene impacto en el turismo del Estado de Puebla, también 

servirá como medio de transporte tradicional entre estos municipios. 

 

El proyecto tiene una inversión estimada de 300 millones de pesos, 100 

millones menos que el costo de la Rueda de Observación o la “Estrella de 

Puebla”. 

 

3.1.5.3. Programa Municipal de Protección Civil de San Andrés 
Cholula, Puebla 2014-201881 

 

Este Programa Municipal de Protección Civil de San Andrés Cholula 2014-2018, 

promueve de forma organizada una cultura de prevención, su finalidad es 

disminuir las afectaciones a la población y sus bienes. La prevención es el 

componente de mayor prioridad en la política de protección civil. La intención es 

evitar posibles impactos que afecten severamente, mediante estrategias y 

acciones que nos permitan reducir el riesgo. 

 

                                            
81 Programa Municipal de Protección Civil de San Andrés Cholula, Puebla 2014-2018; Publicación: 28 de agosto de 2015. 
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Uno de los objetivos básicos es incrementar la resiliencia del Municipio de San 

Andrés Cholula mediante la implementación del enfoque transversal de la 

gestión Integral de Riesgos; por lo que, el Programa Municipal de Desarrollo 

Sustentable de San Andrés Cholula será rector en el ordenamiento territorial y 

la administración del desarrollo urbano para evitar los asentamientos humanos 

en las zonas identificadas de riesgo. 

 

3.1.5.4. Plan de Manejo en Función al Programa Cholula Pueblo 
Mágico82 

 

Entre los objetivos, estrategias y líneas de acción, a que refiere el Plan de 

Manejo en Función al Programa Cholula Pueblo Mágico que incluyen en la 

estrategia ordenamiento territorial y la integración de la movilidad urbana al 

desarrollo urbano; se presentan a continuación:  

 

ESTRATEGIAS DE INTERVENCIÓN 

 

Objetivo 1. Fortalecimiento y mejoramiento de su entorno 

El turismo tiene una proyección mística, religiosa, artesanal, cultural y 

antropológica. Como se mencionó anteriormente Cholula cuenta con dos 

fortalezas, por decirlo de alguna manera: una de ellas radica en su arquitectura 

civil y religiosa colonial, limitada temporalmente entre los siglos XVI y XIX, la 

otra es su arquitectura prehispánica de la cual es aventurado mencionar con 

exactitud, el tiempo en que se construyó, sin embargo, nos muestra la 

antigüedad de esta milenaria ciudad. En torno a ellas se buscará ubicar las 

actividades turísticas y culturales que le seguirán dando vida; y se recuperará la 

parte material resaltando su imagen urbana depurada, que permitirá reconocer 

la importancia de su arquitectura popular. 

 

                                            
82 Plan de Manejo en Función al Programa Cholula Pueblo Mágico; Publicación: 27 de agosto de 2015. 
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Estrategia 1.2. Protección, conservación y recuperación de la imagen urbana. 

Líneas de acción 

• Fortalecer el mejoramiento urbano mediante la conservación y 

restauración de edificios emblemáticos del Pueblo Mágico, para 

preservar sus valores urbano-arquitectónicos, ambientales, sociales, 

culturales y científicos. 

• Se revisarán y remozarán las fachadas de las casas. 

• Se elaborará un estudio de color realizando calas que muestren los 

antecedentes históricos del mismo, para luego aplicar una gama 

cromática que provoque armonía visual aunada a una tipología rítmica-

ordenada, determinada por las fachadas de las casas. Esto hará que los 

trabajos ejecutados permitan la revaloración histórica de los edificios, 

descubriendo la fidelidad material que ellos mismos tienen a sus 

orígenes constructivos. 

• Se ha considerado también la elaboración de estudios para conservar y 

restablecer elementos arquitectónicos como cornisas, molduras, 

portadas u otros que muestren una tipología en particular de la región. 

• Se incentivarán corredores turísticos dirigiendo hacia barrios y plazuelas, 

y sobre todo uniendo el centro histórico con la gran pirámide. 

• Reubicación de las rutas de transporte público, urbano y foráneo. 

• Se incentivarán corredores turísticos dirigiendo hacia barrios y plazuelas, 

y sobre todo uniendo el centro histórico con la gran pirámide. 

• Reubicación de las rutas de transporte público, urbano y foráneo. 

• Detonar destinos turísticos que estén cerca del polígono de Pueblo 

Mágico, como son los corredores turísticos Puente de la Virgen, Actipan-

Tonantzintla-Acatepec y el de la Hermandad que une a San Andrés y 

San Pedro. 
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Estrategia 1.3. La recuperación y puesta en valor de espacios públicos. 

Comprende la revitalización y puesta en valor de parques, plazuelas y atrios de 

iglesias. A través de él se busca promover y preservar la morfología 

arquitectónica, secuencia espacial de calles y plazas como principal patrimonio 

urbanístico de la ciudad. 

 

Líneas de acción 

• En cuanto a infraestructura, se readecuará la que ya no tenga un 

funcionamiento óptimo, o incluso rompa con la identidad arquitectónica 

de la ciudad. 

• Revitalización de espacios públicos, promoviendo actividades culturales 

permanentes y/o exposiciones temporales. 

• Darle seguimiento a las actividades como el comercio, tránsito de paso, 

actividades religiosas, civiles, políticas, sociales, esparcimiento, etc. 

• Generar el marco legal para la protección, conservación, recuperación y 

puesta en valor de los espacios importantes de la ciudad. 

 

Estrategia 1.4. Revisión y homologación del ordenamiento vial de San Andrés 

Cholula y San Pedro Cholula. 

Líneas de acción 

• Elaboración de reglamentos homologados en la materia. 

• Capacitar a los elementos de tránsito. 

• Implementar operativos de circulación durante horas pico. 

• Actualizar señalética. 

• Generar incentivos para la inversión en estacionamientos. 

• Elaboración de reglamentos en la materia. 

• Aplicación de reglamentos. 

 

Estrategia 1.5. Generar programas para fortalecer el municipio. 

Líneas de acción 



 

                                   

 

Pá
gi

na
42

5 

• Los programas a los que tendrá acceso serán los que están a favor de la 

educación, salud y trabajo. 

• Estos estarán relacionados indirectamente a inversiones públicas o 

privadas que incidirán directamente en la comunidad, ya que se pedirá a 

las empresas encargadas de la realización de los trabajos de imagen 

urbana, y subsecuentes que consideren en primera instancia la 

contratación de mano de obra de la región, así como, la derrama 

económica que represente la compra de materiales de construcción. 

• Gracias a la obtención del nombramiento Cholula Pueblo Mágico, los 

beneficios directos son para los comerciantes y prestadores de servicios 

sobre todo aquellos que tienen que ver con la industria restaurantera y 

de hotelería. 

 

3.2. NORMAS Y CRITERIOS TÉCNICOS DE DESARROLLO 
URBANO APLICABLES 

 

3.2.1. Criterios normativos para la administración del desarrollo urbano 
 

a) La planeación, regulación y gestión de los asentamientos humanos del 

Municipio de San Andrés Cholula, así como, el ordenamiento territorial de 

los mismos, deberá conducirse en apego a las políticas y principios básicos 

de desarrollo urbano sustentable que rigen el Programa Municipal de 

Desarrollo Urbano Sustentable de San Andrés Cholula. 

b) Todos los proyectos deberán garantizar una dotación suficiente de espacios 

públicos por habitante y conectividad vial, como medida de mitigación del 

impacto urbano territorial generado. Entendido como espacio público las 

áreas, espacios abiertos o predios de los asentamientos humanos 
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destinados al uso, disfrute o aprovechamiento colectivo, de acceso 

generalizado y libre tránsito. 

c) Se fomentará la utilización de ecotecnológias dirigidas al ahorro de agua, 

minimizando el impacto ambiental y conservación de los recursos naturales 

por medio de sistemas de captación de aguas pluviales, sistemas de 

tratamiento para el ahorro y reúso del agua; 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. 

d) En Programa Municipal de Desarrollo Urbano Sustentable de San Andrés 

Cholula, 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, y demás legislación aplicable en la materia.  

e) Toda emisión de factibilidad para la prestación de servicios públicos por 

parte de los organismos correspondientes para proyectos habitacionales de 

más de una vivienda 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. 

f) En las zonas que no exista infraestructura básica para los servicios públicos 

como pavimentación de vialidades, red de energía eléctrica, agua potable, 
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redes de drenaje – sanitario, alcantarillado pluvial entre otros, los 

desarrolladores de proyectos serán los responsables de su construcción 

bajo las normas oficiales mexicanas aplicables. 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. 

g) La Secretaria de Desarrollo Urbano Sustentable de San Andrés Cholula 

será la encargada de validar los proyectos de construcción pública, previo 

inicio de ejecución de obra, cuando esta se trate de obra pública municipal. 

h) La Secretaria de Desarrollo Urbano Sustentable de San Andrés Cholula se 

encargará de la planeación, clasificación y supervisión del diseño 

geométrico vial que cumpla con la armonía del Sistema Vial Estratégico y la 

Estructura Urbana, Usos, Destinos y Reservas del Suelo del Programa 

Municipal de Desarrollo Urbano Sustentable de San Andrés Cholula, a fin 

de evitar incongruencias en la Proyección de obras y acciones viales; 

asimismo, para la autorización en la apertura de nuevas vialidades de uso 

público se debe consolidar jurídicamente por la Sindicatura Municipal. 

i) La Secretaria de Obras Públicas de San Andrés Cholula se encargará de la 

elaboración del diseño geométrico vial y podrá ejecutar obra pública vial, 

una vez solventadas las premisas del párrafo anterior.  

j) En las zonas de urbanización progresiva, nuevos fraccionamientos y 

proyectos habitacionales, así como, la modernización de vialidades será 

obligatorio construir y/o mejorar las redes de infraestructura necesaria con 

base en las densidades establecidas de acuerdo a la Tabla de Capacidad 

de Soporte del Territorio de este programa, 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. 
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k) Será obligatorio que los proyectos urbanos públicos, privados y obras de 

urbanización, destinen espacios para ciclovías, bici-estacionamientos, áreas 

verdes y espacios incluyentes, con la finalidad de fortalecer una movilidad 

urbana sustentable. 

l) La emisión de licencias de uso de suelo estará sujeta a la tabla de 

compatibilidad derivada del Programa Municipal de Desarrollo Urbano 

Sustentable de San Andrés Cholula, con base en las actividades del 

Sistema de Clasificación Industrial de América del Norte (SCIAN), a fin de 

homologar conceptualmente las unidades económicas. Siempre y cuando 

sean usos de suelo previstos en este Programa Municipal de Desarrollo 

Urbano Sustentable de San Andrés Cholula. 

m) Para otorgar el uso de suelo de edificaciones que consideren en su 

Proyecto Ejecutivo Arquitectónico la construcción de un sótano, deberán 

presentar un dictamen técnico avalado por un corresponsable en seguridad 

estructural, que permita la construcción subterránea, el cual deberá estar 

basado en un estudio de mecánica de suelo. 

n) 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 adquisición de 

predios para áreas verdes, previstas en las zonas establecidas como 

Parque Metropolitano y Proyectos Ambientales Sustentables, y Bosque 

Urbano y Proyectos Ambientales Sustentables, así como, para el 

mantenimiento de dichas áreas.  

o) Los predios con frente en al menos 2 de sus vértices al corredor estratégico 

para el desarrollo económico denominado Vía Atlixcáyotl y vialidades 

públicas con intersección a este, que sean mayores o igual a 12 metros de 

sección vial, gozaran de los beneficios que aporte el corredor, siempre y 

cuando el predio se ubique en una zona de influencia de 200 metros 

contada a partir del alineamiento del corredor de la Vía Atlixcáyotl. 
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p) Los predios con frente en al menos 2 de sus vértices a corredores 

estratégicos para el desarrollo económico y vialidades públicas con 

intersección a ellos que sean mayores o igual a 12 metros de sección vial, 

gozaran de los beneficios que aporte el corredor, siempre y cuando el 

predio se ubique en una zona de influencia de 100 metros contada a partir 

del alineamiento del corredor. 

q) En los corredores ecológicos, los coeficientes de ocupación de suelo (COS) 

no serán mayores al 40% y aplicara exclusivamente a aquellos predios que 

tengan frente al corredor en al menos 2 de sus vértices. 

r) Los proyectos aprobados como residencia estudiantil, casas de huéspedes, 

pensiones, casas estudiantes y albergues escolares, no podrán sujetarse a 

un cambio de régimen de propiedad, en los términos que establece la Ley 

de Fraccionamientos y Acciones Urbanísticas del Estado Libre y Soberano 

de Puebla. 

 

3.2.2. Criterios normativos de capacidad de soporte del territorio 
 

a) Coeficiente de Ocupación del Suelo (COS): Relación aritmética existente 

entre la superficie construida en desplante y la superficie total del terreno.  

b) Coeficiente de Utilización del Suelo (CUS): Relación aritmética existente 

entre la superficie total construida en todos los niveles de la construcción y 

la superficie total del terreno. 

c) Coeficiente de Absorción y Área Verde (CAAV): Relación aritmética 

existente entre la superficie libre del terreno y la superficie total del terreno; 

la cual deberá quedar libre de cualquier elemento que impida su 

permeabilidad ya sea, pavimento, sótano o superficie de cualquier material 

impermeable y que únicamente sea destinado para jardín, área verde, o 

arborización. 
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d) Densidad de vivienda: Número máximo de viviendas permitidas por 

hectárea (VIV./HA.); los decimales resultantes del cálculo de VIV./HA, será 

considerada como 1 unidad de vivienda.  

e) Lote mínimo: Fracción de terreno cuya superficie se determina en la “Tabla 

de capacidad de soporte del territorio” de este Programa Municipal de 

Desarrollo Urbano Sustentable de San Andrés Cholula. El cual se 

modificará en términos de densificación, únicamente en H5, H6 y H7 

cuando se trate de vivienda de interés social. 

f) En proyectos habitacionales horizontales de tipo medio residencial y alto 

residencial, en régimen de propiedad y condominio, la suma del área 

privativa y su área común de cada vivienda no debe ser menor al lote 

mínimo establecido en la "Tabla de capacidad de soporte del territorio" de 

este Programa Municipal de Desarrollo Urbano Sustentable de San Andrés 

Cholula. 

g) Se fomentará la construcción de vivienda nueva en predios ubicados en 

zonas urbanas ya consolidadas a través de la densificación establecida en 

la “Tabla de capacidad de soporte del territorio”, siempre y cuando se 

garantice una accesibilidad equitativa con base en la Tabla de “Alturas 

máximas permitidas en relación entre la superficie del predio y la sección 

vial”, indicadas en el mapa, Estructura Urbana, Usos, Destinos y Reservas 

de Suelo con la finalidad de aprovechar la infraestructura urbana existente 

de los servicios de agua potable, drenaje, energía eléctrica y alumbrado 

público, así como, de vialidades y equipamientos. 

h) En este sentido se podrá incrementar la densidad de vivienda hasta en un 

30% de la establecida en la “Tabla de capacidad de soporte del territorio”, 

siempre y cuando se garantice una accesibilidad equitativa con base en la 

Tabla de “Alturas máximas permitidas en relación entre la superficie del 

predio y la sección vial”, indicadas en el mapa, Estructura Urbana, Usos, 

Destinos y Reservas de Suelo; previo al pago de los derechos por 

demasías en coeficientes, además de solventar de manera favorable los 
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aspectos enunciados, a través de factibilidades expedidas por las instancias 

correspondientes.  

i) Para el caso específico de predios mayores a 3,000 m² dentro del área de 

influencia del Corredor Urbano Metropolitano de la Vía Atlixcáyotl se podrá 

re-densificar en términos de vivienda por hectárea, hasta un 100% más de 

lo establecido con base en la “Tabla de capacidad de soporte del territorio”, 

previo al pago de los derechos por demasías en coeficientes y solventando 

de manera favorable las factibilidades de prestación de servicios públicos 

básicos (agua potable, drenaje, alcantarillado, electricidad, entre otros); 

siempre que tenga una vialidad de interconexión mínima de 12 metros de 

sección vial transversal, hacia el corredor. 

j) En el área de influencia de los Nodos Estratégicos para el Desarrollo 

Económico (800 m. contados a partir de la intersección vial de los 

siguientes corredores urbano de comercio y servicios: Cruce vial de Anillo 

Periférico Ecológico y Vía Atlixcáyotl; y cruce vial de Anillo Periférico 

Ecológico y Carretera Federal Atlixco – Puebla), se promoverán proyectos 

que intensifiquen el uso mixto y una mayor densidad en términos de 

vivienda por hectárea establecida, previo al pago de los derechos por 

demasías en coeficientes y solventando de manera favorable las 

factibilidades de prestación de servicio público básicos (agua potable, 

drenaje, alcantarillado, electricidad, entre otros); siempre y cuando se tenga 

una vialidad de interconexión mínima de 12 metros de sección transversal 

hacia el corredor urbano de comercio y servicios. 

k) El incremento de densidad de construcción y viviendas por hectárea no 

implica la modificación del COS y CAAV establecidos, contrarío al CUS que 

se prevé su incremento en la aprobación de los proyectos. 

l) El excedente en COS será considerado como una sanción, su 

cuantificación para el pago de los derechos será por metro cuadrado. Los 

recursos que se generen serán estrictamente destinados, para la 
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adquisición de predios en las zonas establecidas como Parque 

Metropolitano y Proyectos Ambientales Sustentables, y Bosque Urbano y 

Proyectos Ambientales Sustentables, así como, para el mantenimiento de 

dichas zonas. 

m) Todos los excedentes de coeficientes de densidad de vivienda y CUS de 

acuerdo a los criterios establecidos en el presente Programa Municipal de 

Desarrollo Urbano Sustentable de San Andrés Cholula, se compensará 

mediante el pago de derechos por metro cuadrado. Los recursos que se 

generen serán estrictamente destinados, para la adquisición de predios en 

las zonas establecidas como Parque Metropolitano y Proyectos 

Ambientales Sustentables, y Bosque Urbano y Proyectos Ambientales 

Sustentables, así como, para el mantenimiento de dichas zonas. 

n) El área del Coeficiente de Absorción y Área Verde (CAAV) podrá ser 

utilizada para estacionamiento al aire libre, utilizando materiales 

permeables. 

o) Queda estrictamente prohibido manipular de manera parcial o total el CAAV 

debidamente autorizado, mediante obras civiles subterráneas tales como 

estacionamientos, cisternas, etc., que impidan la filtración del agua. 

p) La superficie aprobada que resulte del cálculo del CAAV podrá ubicarse ya 

sea en una o más zonas dentro del predio del proyecto, debiendo ser zonas 

que permitan la filtración de agua de lluvia al subsuelo de manera natural, 

por lo que, se recomienda su ubicación en el frente del predio. 

q) Las Densidades y Usos de Suelo aplicables en el polígono de la Reserva   

Territorial Atlixcáyotl, corresponderán a los establecidos en la Estructura 

Urbana, Usos, Destinos y Reservas del Suelo, así como, la capacidad de 

soporte del territorio indicado en la zonificación secundaria y la Tabla de 

Compatibilidades de Usos y Destinos del Suelo, derivadas del presente 

Programa Municipal de Desarrollo Urbano Sustentable de San Andrés 

Cholula, sin perjuicio de las atribuciones que legalmente le correspondan a 

la Secretaría de Desarrollo Rural, Sustentabilidad y Ordenamiento Territorial 
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(SDRSOT) y dependencias estatales del Gobierno del Estado de Puebla y/o 

las dependencias competentes que ejerzan dichas funciones. 

r) Queda prohibido contabilizar las restricciones de zanjas, ríos, canales, 

barrancas identificadas y establecidas por las distintas dependencias 

municipales, estatales y/o federales en lo que respecta al CAAV y cálculo 

de áreas de donación. 

s) El COS, CUS y CAAV establecidos en la Zonificación Secundaria y que 

corresponde a la Estructura Urbana, Usos, Destinos y Reservas del Suelo 

del Programa Municipal de Desarrollo Urbano Sustentable de San Andrés 

Cholula, serán aplicados para todo tipo de proyectos de construcción. 

 

3.2.3. Criterios normativos de proyectos de construcción urbana 
 

a) Se condiciona que todos los proyectos de 4 a 6 niveles de construcción 

ubicados en los corredores estratégicos para el desarrollo económico, en 

tanto, que su coeficiente de utilización de suelo lo permita, y con base en el 

paramento establecido en el alineamiento y número oficial, toda la 

edificación deberá remeterse 6 metros, se exenta la construcción 

subterránea. 

b) Se condiciona que todos los proyectos mayores a 6 niveles de construcción 

ubicados en los corredores estratégicos para el desarrollo económico, en 

tanto, que su coeficiente de utilización de suelo lo permita, y con base en el 

paramento establecido en el alineamiento y número oficial, toda la 

edificación deberá remeterse 8 metros, se exenta la construcción 

subterránea. 

c) Los proyectos de construcción que consideren un semisótano, por razones 

de procedimientos constructivos, este podrá sobresalir hasta 1.5 metros por 

arriba del nivel medio de banqueta.  
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d) En los proyectos de construcción de más de 15 metros de altura o más de 4 

niveles (planta baja + 3 niveles), es obligatorio salvaguardar una restricción 

mínima en la colindancia posterior de una separación que no podrá ser 

menor a 4 metros. 

e) En los proyectos de construcción de más de 60 metros de altura o más de 

20 niveles (planta baja + 19 niveles), es obligatorio salvaguardar una 

restricción mínima en la colindancia posterior de una separación que no 

podrá ser menor a 8 metros. 

f) Los proyectos de construcción, con más de 4 niveles (planta baja + 3 

niveles) deberán contar con escaleras de emergencia protegidas contra 

incendio, adosadas al exterior, con una puerta de abatimiento hacia el 

exterior en cada piso. 

g) En los proyectos de edificios que consideren la construcción de helipuertos, 

deberán cumplir con la legislación, normas y lineamientos técnicos para 

helipuertos y manifestar el cumplimiento de los “REQUISITOS PARA 

REGULAR LA CONSTRUCCIÓN, MODIFICACIÓN Y OPERACIÓN DE 

LOS HELIPUERTOS” determinados por la Dirección General de 

Aeronáutica Civil de la Secretaria de Comunicaciones y Transportes (SCT) 

y/o la dependencia competente que ejerza dichas funciones. 

h) Los proyectos de edificios mayores a 45 metros de altura, deberán contar 

con balizas (luces rojas y/o blancas) en sus partes más altas, para 

precaución en la aeronavegación; en caso de exceder la altura de esta 

condicionante, el proyecto debe prever de luces adicionales, a cada 15 

metros de altura, hasta perfilar por lo menos el tercio superior de la 

edificación. 

i) Es condición para aprobar proyectos verticales a partir de 5 niveles (planta 

baja + 4 niveles), el incluir un análisis y proyección de sombras, que 

garantice la iluminación natural en construcciones aledañas existentes, 

elaborado por un corresponsable en diseño arquitectónico. 
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j) Los proyectos urbano-arquitectónicos deberán cumplir con los 

requerimientos de la legislación federal, estatal y municipal aplicable y/o 

recomendaciones universales de manuales en materia de personas con 

discapacidad o capacidades diferentes, a fin de favorecer el libre acceso y 

uso a personas con discapacidad. Teniendo especial cuidado en el diseño 

de las banquetas inmediatas a su predio. 

k) Las donaciones de suelo para equipamiento urbano público, solo podrán 

ser para el subsistema urbano de recreación y panteones dentro de zonas 

de preservación agrícola, hidrológica y forestal y solo serán permitidas en la 

zona inmediata perimetral de la zona suburbana y rural de mayor 

crecimiento; y más allá de estos límites no se permitirá ningún tipo de 

equipamiento urbano. 

l) Es recomendable que los nuevos proyectos habitacionales y construcciones 

en general, sin importar su régimen de propiedad, deban incluir tecnologías 

alternativas sustentables y/o ecotecnologías, como sistemas fotovoltaicos, 

calentadores solares, sistemas de captación de agua pluvial, azoteas 

verdes, ahorro de energía eléctrica con focos ahorradores o leds, entre 

otros. 

m) Se establece que para la aprobación de cualquier tipo de proyecto de 

construcción en general, sin importar su régimen de propiedad, se debe 

considerar de manera subterránea, la instalación de las redes de servicios 

(energía eléctrica, telefonía y comunicaciones). 

n) En proyectos de regularización de vivienda popular y construcción existente 

en las áreas de uso habitacional de los Centros Urbanos, Centros 

Suburbanos, Centro Cultural Turístico y Centro Rural Turístico, se podrán 

validar andadores con una sección mínima promedio de 4 metros y una 

longitud máxima de 50 metros, condicionado a una  lotificación máxima de 

10 lotes con una superficie no menor a 90 metros cuadrados  y su uso será 

exclusivo para vivienda unifamiliar; y cuando se trate de lotes menores a 90 
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metros cuadrados con construcción existente estará sujeto a cambio de 

régimen de propiedad de acuerdo con la Ley de Fraccionamientos y 

Acciones Urbanísticas del Estado Libre y Soberano de Puebla y demás 

ordenamientos aplicables.  

 

3.2.4. Criterios normativos para la preservación de identidad 
 

a) Queda condicionado dentro de los polígonos de la Zona Monumental, 

Pueblo Mágico y Zonas Típicas el establecimiento de franquicias 

comerciales y/o cadenas de tiendas de conveniencia; siempre y cuando no 

perjudiquen a la colectividad. 

b) Dentro de los polígonos de la Zona Monumental, Pueblo Mágico y Zonas 

Típicas se impulsará el comercio al por menor (comercio de barrio); los 

establecimientos comerciales deberán mantener estrictamente una imagen 

urbana con identidad y armonía con sus remates arquitectónicos históricos. 

c) Para el funcionamiento del comercio al por menor (comercio de barrio), 

dentro de las inmediaciones de los polígonos de la Zona Monumental, 

Pueblo Mágico y Zonas Típicas, se le exentará del requisito del cajón de 

estacionamiento. 

d) Para preservar la identidad patrimonial del Municipio de San Andrés 

Cholula, en los Corredores Estratégicos para el Desarrollo Económico, 

cuando estos crucen en la Zona Monumental, Pueblo Mágico y Zonas 

Típicas, se aplicarán los coeficientes de COS, CUS y CAAV determinados 

para esta zona.  

e) El desarrollo de proyectos urbanos en la Zona Monumental, Pueblo Mágico 

y Zonas Típicas, estarán sujeto a condicionamientos de imagen urbana, con 

la premisa de salvaguardar la identidad. 

f) Las viviendas e inmuebles ubicados dentro de los polígonos de Zona 

Monumental, Pueblo Mágico y Zonas Típicas, que tengan construidos 2 

niveles (planta baja + 1 nivel), y soliciten licencias de construcción para 
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ampliar a un tercer nivel, estas ampliaciones deberán remeterse 5 metros a 

partir del paramento de la construcción colindante con la vialidad. 

g) Las construcciones que pretendan realizarse en zonas de valor patrimonial 

o en predios colindantes a construcciones que ostenten este valor, deberán 

ser objeto de estudios y/o proyectos particulares cuyo objetivo sea asegurar 

la conservación y revaloración del patrimonio arquitectónico, así como, 

armonizar con el conjunto existente; dicho proyecto deberá respetar lo 

establecido en los criterios de Imagen Urbana de los Polígonos de Zona 

Monumental, Pueblo Mágico y Zonas Típicas, del Municipio de San Andrés 

Cholula, Puebla; así como, ir acompañado de la responsiva de un Director 

Responsable de Obra, la responsiva por un corresponsable en Diseño 

Arquitectónico y en su caso la autorización por parte del Instituto Nacional 

de Antropología e Historia INAH. 

 

3.2.5. Criterios normativos de movilidad urbana sustentable 
 

a) En los corredores estratégicos para el desarrollo económico, quedara 

prohibido el estacionamiento directo, sobre y hacia la vialidad. 

b) Se prohíbe el estacionamiento en la vía pública en vialidades primarias 

identificadas como: vialidades de acceso controlado y vías arteriales; y en lo 

que respecta a las vialidades secundarias las identificadas como: 

colectoras.  

c) Los conjuntos habitacionales horizontales en régimen de propiedad en 

condominio deberán colindar con vialidades públicas, en caso de no cumplir 

con este requisito el desarrollador deberá presentar el Dictamen de 

Integración Vial para generar vialidades conforme a la legislación aplicable, 

evitando obstrucciones en detrimento del sistema vial; asimismo, estas 

calles deberán integrarse al sistema vial y a la continuidad de las 

proyecciones viales, lo anterior con el objetivo de generar una movilidad 
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urbana sustentable, equitativa e incluyente, con conectividad y 

accesibilidad.  

d) En los proyectos destinados a comercio, servicio y similar, queda prohibido 

el estacionamiento en batería con acceso directo de la vía pública, con el fin 

de evitar la invasión de banquetas y transgredir el tránsito peatonal y 

ciclista. 

e) Se priorizará la densificación urbana, siempre y cuando este dentro de los 

parámetros de alturas máximas permitidas en relación entre la superficie del 

predio y la sección vial que determina el mapa de “Estructura Urbana Usos, 

Destinos, y Reservas de Suelo”, que se establece en el presente Programa 

Municipal de Desarrollo Urbano Sustentable de San Andrés Cholula. 

f) Es factible modificar el trazo transversal y longitudinal de vialidades, de 

acuerdo con la presencia de vegetación, particularmente cuando se trate de 

parques lineales. 

g) Los pavimentos a utilizar deberán considerar 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. 

h) Los nodos de intersecciones de vialidades primarias y/o secundarias, que 

se dirigen a puntos generadores - atractores de viaje, deberán considerar 

los carriles de desaceleración – aceleración, para evitar accidentes por 

percance al frenado sorpresivo 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.  

i) En los corredores urbanos de comercio y servicios, corredores urbanos de 

industria, y corredores suburbanos de comercio y servicios en donde se 

encuentren puntos de pasos peatonales a nivel de piso, deberán estar 

instalados semáforos inteligentes y señalización vertical y horizontal 

adecuada, que ayude y permita al peatón una movilidad eficiente, segura e 

incluyente. 
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j) 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 en las normas 

oficiales mexicanas aplicables. 

k) Los estudios de impacto vial y dictamen de integración vial deberán 

contabilizar las rutas de transporte público y privado existentes, para 

resolver los desplazamientos locales.  

l) Los estudios de impacto vial y dictamen de integración vial deberán 

considerar la ubicación de “paradas establecidas”, de ascenso y descenso 

de pasajeros sobre las principales vías, evitando las “paradas continuas” y 

paraderos informales. 

m) En los estudios de impacto vial y dictamen de integración vial, las medidas 

de mitigación estarán encaminadas a crear y generar “accesibilidad 

indiferenciada” donde el peatón se desplace de manera segura, 

considerando en la capacidad de banquetas, la eliminación de barreras 

arquitectónicas y urbanas, así como, la reubicación del mobiliario urbano 

que obstruya el paso, el mejoramiento en la condición de los pavimentos, y 

condiciones geométricas para el cruce en las intersecciones viales. 

n) Se establece la factibilidad para la instalación de parquímetros en vialidades 

ubicadas dentro de los Polígonos de Zona Monumental, Pueblo Mágico y 

Zonas Típicas, así como, en corredores de comercio y servicios turísticos, 

previo estudio técnico justificativo.  

o) Se otorgarán facilidades en el pago de derechos para la Licencia de Uso de 

Suelo Especifico para estacionamientos, con el objeto de dar alternativas 

para los autos que requieran de estacionamiento e incrementar la 

capacidad de las vías de circulación, en predios ubicados dentro de los 

Polígonos de Zona Monumental, Pueblo Mágico y Zonas Típicas, así como, 

en corredores de comercio y servicios turísticos.  
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p) En los caminos rurales dentro de las zonas de preservación agrícola, 

hidrológica y forestal no se podrán introducir infraestructuras u obras civiles 

que incentiven el crecimiento urbano; únicamente estará permitido en 

aquellas vialidades que sirvan para el impulso de las actividades agrícolas o 

agropecuarias, siempre y cuando no afecten la integridad y calidad de las 

mismas. 

q) La superficie de rodamiento en caminos rurales dentro de las zonas de 

preservación agrícola, hidrológica y forestal será a base de balastro y arena 

debidamente estabilizados y compactados; quedando estrictamente 

prohibido pavimentar con materiales no permeables. 

r) En el diseño y construcción de proyectos viales de nuevos fraccionamientos 

y zonas de urbanización progresiva, se deberá incluir los pancoupé o 

chaflán en aquellas manzanas ubicadas en intersecciones viales de 

cualquier jerarquía; con la finalidad de facilitar la visión y maniobras de 

conducción vehicular; así como, la movilidad urbana, tanto para peatones 

(personas con discapacidad, niños, adultos mayores, mujeres y hombres), 

como ciclistas. 

s) La sección mínima de vialidad nueva en zona urbanizable no será menor a 

12 metros; en donde 3 metros serán estrictamente para banquetas que 

incluyan guarnición (1.5 metros para cada banqueta) y 9 metros se 

destinarán para el arroyo vial, considerando alternativas para calle 

completa. 

t) El transporte público que se concesione para nuevas rutas entre las juntas 

auxiliares, se recomienda que transiten en vialidades primarias y vialidades 

secundarias colectoras, asimismo, se recomienda que las unidades sean 

tipo VAN, con la finalidad de no afectar la circulación en aquellas calles 

estrechas por donde transitarán, generando el menor impacto a la imagen 

urbana del municipio y las emisiones de contaminantes sean mínimas; y a 

su vez deberán cumplir con la normatividad aplicable de la Secretaría de 

Comunicaciones y Transportes (SCT), Caminos y Puentes Federales 
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(CAPUFE), y la Secretaría de Infraestructura, Movilidad y Transportes del 

Estado de Puebla y/o demás dependencias competentes para ejercer esas 

funciones.  

u) Los proyectos de construcción con más de 1,000 m2 de construcción, 

deberán ir acompañados de un Estudio de Impacto Vial en donde se 

verifique en un radio de 250 metros: la accesibilidad, vialidades, rutas de 

transporte, número de vehículos que transitan, entre otros.  

v) En los proyectos de modernización de vialidades como la repavimentación, 

será obligatorio primero verificar si la vida útil de los sistemas de 

infraestructura existentes de agua potable, drenaje y alcantarillado no han 

sobrepasado el periodo de tiempo, de acuerdo con la verificación, y de 

haber excedido su vida útil será necesario sustituir algún elemento, mejorar 

o sustituir todo el sistema de infraestructura antes que la modernización de 

dicha vialidad. 

w) Como proyecto estratégico de integración vial metropolitana, es 

fundamental salvaguardar y ampliar el derecho de vía de la línea de voltaje 

de alta tensión de CFE, con proyección de corredor estratégico para el 

desarrollo económico Urbano de Comercio y Servicios con una sección vial 

de 40 metros, el cual inicia en el Anillo Periférico Ecológico y termina en la 

Carretera Paso de Cortés. 

x) Las Torres de Alta Tensión de CFE deberán salvaguardar una sección de 

30 metros, con preferencia para ocupación vial. 

y) Subsistema vial primario:  

A. Vías de Acceso Controlado: 

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 o 

diverge. Además, constan de calles laterales de servicio a ambos lados de 
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las calzadas centrales, con fajas separadoras (camellones) central y 

laterales. 

B. Arterias: 

Las arterias 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. 

z) 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 
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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. 

 

3.2.6. Criterios normativos para la prevención de riesgos  
 

a) 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 San Andrés Cholula y/o demás 

dependencias competentes para ejercer esas funciones.  

b) En la emisión de alineamiento y número oficial de predios que colinden con 

zanjas intermitentes identificadas como zanja Actipan, zanja los Álamos, 

zanja Almoloya, zanja San Diego y zanja Tepoxtla, se marcará una 

restricción mínima de 10.00 metros a cada lado, medidos a partir de la 

margen o bordo de la zanja. 

c) Para la emisión de alineamiento y número oficial de predios que colinden 

con el río Zapatero 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 de San Andrés 

Cholula dentro de los límites municipales de San Andrés Cholula para la 

constitución de un parque lineal.  

d) Para la emisión de alineamiento y número oficial de predios que colinden 

con el río Atenco se marcará una restricción de 10 metros a cada lado 
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medidos a partir de las restricciones establecidas por Comisión Nacional de 

Agua (CNA) y la Dirección de Protección Civil Municipal de San Andrés 

Cholula dentro de los límites municipales de San Andrés Cholula para la 

constitución de un parque lineal.  

e) En todos los desagües pluviales a cielo abierto se marcará una restricción 

mínima de 5.00 metros a cada lado, medidos a partir de su hombro. 

f) Se salvaguardará una sección mínima de 30.00 metros a partir de la 

margen derecha del Río Atoyac dentro de los límites municipales de San 

Andrés Cholula para la construcción del proyecto “Boulevard Circuito 

Atoyac”, y/o la construcción y continuación del “Parque Lineal – Paseo Río 

Atoyac” y como elemento de salvaguarda y protección ambiental. 

g) Se permite el establecimiento de Electrolineras y Fotolineras al interior de 

los límites urbanos, condicionado a estudios específicos como dictamen de 

impacto vial y dictamen de impacto ambiental, y los que determine la 

Secretaria de Desarrollo Urbano Sustentable de San Andrés Cholula; 

manifestando el cumplimiento pleno de la norma NOM-001-SEDE-2012 por 

el Promovente y el Director Responsable de Obra. 

h) El Promovente y el Director Responsable de Obra de la construcción y 

operación de Estaciones de Servicio de Gasolina y Diésel, Gas Licuado de 

Petróleo para Carburación (Gas L.P.) y similares, deberá manifestar el 

cumplimiento y aplicación de las NOM-EM-001-ASEA-2015, NOM-001-

SESH-2014 y NOM-010-SECRE-2002 y/o lineamientos establecidos en las 

normas oficiales mexicanas aplicables según corresponda. 

i) Las Estaciones de Servicio de Gasolina, Diésel y similares, podrán estar 

ubicadas a una distancia mínima de 100 metros, respecto al límite del 

predio de otra estación de servicio de Gasolina y Diésel, exclusivamente en 

corredores urbanos de comercio y servicios, principalmente en el Anillo 

Periférico Ecológico, la Vía Atlixcáyotl, la Carretera Federal Atlixco – Puebla 

y la Avenida de las Torres. 
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j) Para la ubicación y correcto funcionamiento de las Estaciones de Servicio 

de Gasolina, Diésel y similares, deberán remitirse y cumplir con los 

requerimientos establecidos en las leyes y reglamentos federales y 

estatales, y normas oficiales mexicanas correspondientes. 

k) Queda prohibida la instalación de equipamiento educativo en predios 

ubicados a una distancia menor de 100 metros de talleres de reparación de 

maquinaria, transporte pesado o almacenes de gran volumen. 

l) En las vialidades perpendiculares a los corredores urbanos de comercio y 

servicios, y corredores urbanos de industria ligera no contaminante y 

servicios queda prohibido categóricamente el establecimiento de estaciones 

de servicio de hidrocarburos (gasolina, diésel, gas y biocombustibles), así 

como, también, plazas comerciales mayores a 1,000 metros cuadrados.  

m) Se condiciona la edificación en zonas clasificadas como alto riesgo 

definidas en el Atlas de Riesgos del Municipio de San Andrés Cholula, 

como terrenos inestables, con serios conflictos debido a sus características 

de expansión, colapso, granulación suelta, dispersión de material, corrosión 

o alto contenido orgánico a que se demuestre técnicamente la solución y 

viabilidad de la misma. 

n) No se permitirá ningún tipo de construcción sobre zonas consideradas 

peligrosas o riesgosas como derechos de vías: Vías de Comunicación, 

Ductos de PEMEX, Ductos de Gas L.P., Ductos de Gas Natural, Vía de 

ferrocarril y Torres de Alta Tensión de CFE, este último con sección de 30 

metros, con preferencia para ocupación vial.  

o) Las edificaciones con concentraciones masivas deberán presentar dictamen 

de seguridad estructural. 

p) Para la colocación de líneas de telecomunicación como antenas, el 

Promovente deberá manifestar dictamen que señale el cumplimiento pleno 

de las Normas Oficiales Mexicanas vigentes en materia de 

Telecomunicaciones y Radiodifusión, como la NOM-121-SCT1-2009, NOM-
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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 

para ejercer esas funciones, garantice que no afecta la salud de las 

personas y certifique la no-interferencia entre los diferentes servicios de 

radiodifusión o de telecomunicaciones en la zona. 

q) Queda prohibido la expedición de licencias de uso de suelo en las zonas 

federales y/o de alto riesgo, de acuerdo con lo estipulado en los dictámenes 

de delimitación emitidos por las instancias federales, estatales y 

municipales en el ámbito de su competencia, definidas en la demarcación 

de restricción y/o afectación en su caso. 

 

3.2.7. Criterios normativos para el aprovechamiento urbano de predios 
ubicados dentro de los poligonos de “Parque Metropolitano y 
Proyectos Ambientales Sustentables” y “Bosque Urbano y 
Proyectos Ambientales Sustentables” 

a) En tanto, no se elaboren y entren en vigor los Planes Maestros de los 

polígonos del Parque Metropolitano y Proyectos Ambientales 

Sustentables, Bosque Urbano y Proyectos Ambientales Sustentables, y 

Uso Mixto de Densidad Especial, se aplicarán los usos de suelo y los 

coeficientes mínimos establecidos en la Carta Urbana de este Programa 

Municipal de Desarrollo Urbano Sustentable de San Andrés Cholula, con 

la finalidad de administrar adecuadamente el crecimiento urbano de 

estas zonas específicas y contrarrestar la especulación del suelo, el 

desplazamiento de la población oriunda y sobre todo con el objeto de 

preservar el suelo apto de protección ambiental, mediante el desarrollo 

exclusivo de Proyectos Ambientales Sustentables. 
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b) Sin excepción alguna, los proyectos deberán contar como mínimo con un 

Coeficiente de Absorción y Área Verde (CAAV) del 70%, un Coeficiente 

de Ocupación del Suelo (COS) máximo del 30% y una densidad máxima 

de 246 viv/ha, prevista para las zonas aledañas a los usos que nos 

ocupan por su efecto de influencia, es decir, para las indicadas como de 

Uso Mixto de Densidad Especial. 

La altura prevista para las construcciones dentro de estos polígonos será 

determinada por la autoridad en la materia, mediante un análisis técnico 

urbano del proyecto presentado y su posibilidad respecto al entorno 

considerando todos los criterios urbanísticos aplicables. 

c) El Coeficiente de Absorción y Área Verde (CAAV), será en todos los 

casos inalterable, con la finalidad de consolidar una zona verde de 

preservación ecológica y de recarga de los mantos acuíferos dentro del 

municipio. 

d) El Coeficiente de Ocupación del Suelo (COS) podrá ser autorizado hasta 

el 30% de la superficie total del predio. Esta superficie a su vez podrá ser 

utilizable en su totalidad para desarrollar el proyecto en cuestión. 

e) En el caso de predios que no cuenten con frente a la vía pública 

existente o previstas dentro de los polígonos, la superficie utilizable 

descrita en el punto anterior, deberá estar ubicada en el extremo más 

cercano a las vialidades existentes o previstas en este Programa, con la 

finalidad de evitar la apertura de vialidades que den acceso a las 

construcciones previstas. En caso de ser necesaria la apertura de una 

vía de acceso, esta deberá observar los criterios normativos 

correspondientes y será realizada por el promovente como parte integral 

de su proyecto inmobiliario. 

f) En el caso de predios que tengan frente a la vialidad publica existente o 

previstas dentro de estos polígonos, el proyecto a desarrollar en el área 

utilizable, deberá considerar un remetimiento de 10 metros a partir del 
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límite de la vialidad, el cual se destinará a área verde, libre de elementos 

constructivos.  

g) Podrán autorizarse proyectos con construcciones dispersas en la 

totalidad del predio, siempre y cuando se respete el Coeficiente de 

Absorción y Área Verde (CAAV). 

h) La infraestructura primaria requerida para el funcionamiento de los 

proyectos que se pretendan, deberá ser introducida por los 

desarrolladores de dichos proyectos y contar con las características 

dictadas por la autoridad, absorbiendo los costos que esto implique. 

i) Las construcciones que sean autorizadas en estos polígonos, deberán 

contar de manera integral con ecotecnologías tales como: azoteas 

verdes con sistemas de captación y conducción de agua pluvial hacia 

pozos de absorción; sistemas de ahorro y reutilización de agua; celdas 

solares para alumbrado de exteriores, así como sistemas de ahorro de 

energía eléctrica. 

j) Como compensación a la inversión en proyectos dentro de los polígonos 

descritos y en razón de las limitantes descritas para fines urbanos, se 

actualizará el valor catastral de forma tal que dicho ajuste se ejercerá 

únicamente en la fracción utilizable, tomando en consideración para ello 

el valor más alto de uso urbano que prevalezca en las zonas adyacentes 

por su efecto de influencia; lo anterior bajo el principio del mayor y mejor 

uso del suelo. 
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4. NIVEL ESTRATÉGICO  
 

La propuesta estratégica de este Programa se estructura a partir de los Ámbitos 

y Zonas de Atención Estratégica (AAEs y ZAEs) 

Una vez identificados los temas estratégicos, se estructura una imagen objetivo 

que parte de los principios de desarrollo sostenible con una visión al año 2050. 

Estos principios se convierten en los ejes para construir las políticas públicas de 

ordenamiento ecológico, económico, territorial y de movilidad urbana que 

reviertan las tendencias actuales no deseadas y/o consoliden las fortalezas y 

potencialidades de San Andrés Cholula. 

 

4.1. IMAGEN OBJETIVO 
 

El escenario estratégico tiene como meta alcanzar el objetivo general plateado 

que se refiere a “Consolidar el desarrollo urbano - metropolitano de San Andrés 

Cholula de manera compacta, eficiente, integral y sustentable”. En 

consecuencia, en la imagen objetivo se visualiza como un municipio que… 

“establece una estructura urbana, económica, ambiental y de movilidad con 

visión metropolitana, en congruencia y coordinación con los municipios 

conurbados; además que promueve proyectos en beneficio local pero también 

de la Zona Metropolitana Puebla - Tlaxcala”. 

 

De manera interna, el Municipio de San Andrés Cholula se visualiza en el logro 

y aplicación de los diez principios del desarrollo urbano sostenible, donde el 

modelo de ocupación del suelo prioriza para el corto plazo, la densificación de 

180.30 has. de suelo vacante al interior del área urbana consolidada que está 

integrada por San Andrés Cholula (Cabecera Municipal), la Reserva Territorial 

Atlixcáyotl, la zona de Lomas de Angelópolis y la Junta Auxiliar de San 
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Bernardino Tlaxcalancingo; así como, la aplicación de estrategias de 

reciclamiento urbano en las 8,601 viviendas deshabitadas que se registran en 

Inventario Nacional de Vivienda 2016 y que territorialmente están distribuidas 

en todo el municipio, particularmente en el área urbana consolidada. 

 

En las 611 has de suelo previsto para urbanizar en el mediano y largo plazo, 

existe mezcla de usos de suelo, así como, diversidad en la tipología de la 

vivienda; esto, con la finalidad crear zonas caminables que reduzcan al máximo 

las necesidades de desplazamiento de la población al tener cercanía de 

equipamientos, comercios, servicios y empleos, lo que actualmente en términos 

de planeación urbana se le denomina “las centralidades urbanas”. 

 

En términos económicos, se prevé la diversificación de las actividades, el 

acercamiento y la generación de nuevas fuentes de empleo. En el sector 

primario, el municipio aprovecha de manera sustentable la vocación agrícola 

que posee; con énfasis en consolidar a San Luis Tehuiloyocan como un Centro 

Rural Agrícola; para lo cual se ha impulsado la comercialización de la 

producción agrícola en el mercado local y regional, bajo un enfoque de precios 

de compra justos que benefician a los campesinos sanandreseños; lo cual se 

ha visto reflejado en una mejor calidad de vida y aumento de inversiones en la 

agricultura bajo un enfoque tecnificado y sustentable. 

 

En el Centro Urbano de San Bernardino Tlaxcalancingo y el Subcentro Urbano 

de San Antonio Cacalotepec, destaca la producción agro-urbana, con altos 

incentivos a los pequeños productores que realizan cultivos de traspatio para el 

auto consumo y promoviendo la instalación de huertos urbanos como una 

alternativa para incrementar los espacios verdes en el resto del municipio. 

 

Para el sector secundario, la imagen objetivo es incrementar el número de 

empleos asociados con la industria ligera no contaminante tras la consolidación 
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de un tramo (km 5+200 al km 12+800) de la Carretera Federal 190 Puebla - 

Huajuapan de León como un corredor especializado en este uso y que al 

conurbarse con localidad de Chipilo de Francisco Javier Mina se planifica de 

manera conjunta con el municipio de San Gregorio Atzompa. En la 

administración municipal se facilita la apertura de este tipo de empresas 

favoreciendo el clima de negocios en San Andrés Cholula. 

 

En el sector terciario, se consolida el Subcentro Metropolitano integrado por la 

Reserva Territorial Atlixcáyotl y el Centro Urbano de la zona de Angelópolis 

gracias a los centros de negocios, comerciales y de servicios especializados, 

que se fortalece con el impulso del Corredor Metropolitano de la Vía Atlixcáyotl; 

que allí se ubican y que lo posicionan como un punto generador de empleos 

para la Zona Metropolitana Puebla-Tlaxcala. Como equilibrio al atractivo 

moderno y cosmopolita de esta zona del municipio, se fortalece la identidad y 

arraigo histórico – patrimonial de sus zonas típicas, barrios tradicionales y 

demás riqueza cultural intangible traduciéndolo en potencial económico 

generador de empleos asociados con el turismo, lo anterior se particulariza 

dentro del polígono de Cholula Pueblo Mágico y en el Centro Turístico Cultural 

integrado por Santa María Tonantzintla, San Rafael Comac y San Francisco 

Acatepec. 

 

En términos de movilidad urbana, el municipio prioriza los traslados peatonales, 

ciclistas y en transporte público interconectado con la Red de Transporte 

Articulado sobre la Vía Atlixcáyotl y la Carretera Atlixco hasta la Ciudad de 

Chipilo de Francisco Javier Mina, por lo que se han reducido los niveles 

alarmantes de motorización registrada. La estructura vial articula de manera 

eficiente la conectividad entre sus colonias y juntas auxiliares San Bernardino 

Tlaxcalancingo, San Antonio Cacalotepec, San Francisco Acatepec, San Rafael 

Comac, Santa María Tonantzintla y San Luis Tehuiloyocan con el resto del 
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municipio. A escala barrial se han definido las calles completas que generan 

circuitos de interconexión entre las centralidades internas y externas que 

estructuran al municipio. 

 

Entre los elementos interconectados en esta estructura vial están los espacios 

públicos y los equipamientos. En este sentido, se prevé la creación de un 

bosque urbano y un parque metropolitano como elementos recreativos, que 

aporten suelo forestal y se constituyan como pulmones verdes de la Zona 

Metropolitana Puebla – Tlaxcala; esto se logra gracias a la elaboración de dos 

Planes Maestros de Desarrollo en estas zonas de alta especulación 

inmobiliaria. 

 

En términos ambientales, los ríos Atoyac, Zapatero, Atenco y sus afluentes 

como la zanja Actipan en cabecera municipal, la zanja Los Álamos en la Junta 

Auxiliar de San Bernardino Tlaxcalancingo, la zanja Almoloya en las juntas 

auxiliares de San Francisco Acatepec y San Antonio Cacalotepec, la zanja San 

Diego en la Reserva Territorial Atlixcáyotl y la zanja Tepoxtla en Santa María 

Tonantzintla se han saneado gracias al control en las descargas clandestinas 

de desechos, además de que funcionan como parques lineales, se observa el 

incremento en el tratamiento de aguas residuales al modernizar y construir 

Plantas de Tratamiento de Aguas Residuales (PTAR) de cobertura regional, con 

estricto control en las empresas que vierten aguas a su caudal, aunado a la 

inexistencia de asentamientos y edificaciones en sus márgenes. 

 

Se contribuye a la reducción del calentamiento global con el uso sustentable de 

recursos renovables, el empleo de ecotecnias o ecotecnologías a la población 

sanandreseña. 

 

Por último, la visión contempla que el gobierno municipal planifique con visión 

de largo plazo por medio del Instituto Municipal de Planeación con alta 
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representación ciudadana, el cual, incentiva la participación social en la toma de 

decisiones, además que mantiene actualizada y operativamente activa la 

reglamentación municipal en materia de desarrollo urbano y ordenamiento 

territorial, aplicando instrumentos novedosos que contribuyen a hacer posible el 

crecimiento armónico y sustentable de San Andrés Cholula. 

 
Imagen Núm. IV-6; Principios de desarrollo urbano sostenible que rigen el PMDU 

 
Fuente: Ingeniería y Servicios AgBel S.A. de C.V. y Centro Eure S.C. 
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4.2. POLÍTICAS DE DESARROLLO URBANO – 
TERRITORIAL 

 

El diseño estratégico de la propuesta de desarrollo para el municipio de San 

Andrés Cholula, se basa en la definición de políticas públicas generales de 

desarrollo urbano territorial considerando que debe ser abordado de manera 

integral. Por lo anterior, se determinan las políticas aplicables para 

determinadas zonas del municipio (principalmente las definidas como ZAEs) y 

por Ámbito de Atención Estratégica (AAE), a saber: 

 

• Consolidación urbana: Busca fomentar la ocupación de las 180.30 has 

de vacíos urbanos y de 8,601 viviendas deshabitadas en el polígono 

conformado por el Subcentro Metropolitano de la Reserva Territorial 

Atlixcáyotl, el Centro Urbano de Lomas de Angelópolis y San Bernardino 

Tlaxcalancingo; el Centro Urbano Monumental de la Cabecera Municipal 

de San Andrés Cholula, los subcentros urbanos de San Antonio 

Cacalotepec, San Francisco Acatepec y San Rafael Comac. La 

estrategia se basa en la definición de límites de crecimiento, dentro de 

los cuales el gobierno municipal abastecerá equipamiento urbano, 

servicios básicos y vialidades, estrictamente dentro de los límites 

establecidos.  

 

• Consolidación rural: A partir de la definición de un límite de ocupación, 

se busca contener los procesos de ocupación dispersa y desordenada en 

la zona con alto valor ambiental y/o productivo de San Luis Tehuiloyocan. 

Para este Centro Rural Agrícola se espera que continúe creciendo de 

acuerdo con la dinámica natural del asentamiento humano y se fomente 

el uso de ecotecnias y energías renovables para lograr además 

consolidarse como un asentamiento autosustentable.  
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• Revitalización turística: Comprende en primer lugar el polígono 

correspondiente a la zona decretada como Cholula Pueblo Mágico que 

deberá ser planificada y administrada en conjunto con el municipio de 

San Pedro Cholula; y en segundo lugar comprende los polígonos de 

zonas típicas identificados en cada Junta Auxiliar. En el caso del 

polígono determinado como Centro Rural Turístico de Santa María 

Tonantzintla, deberá planificarse a nivel de Plan Parcial de Desarrollo 

Turístico para diseñar a escala barrial la poligonal del Centro Turístico 

Cultural integrada por las Juntas Auxiliares de San Rafael Comac, San 

Francisco Acatepec y Santa María Tonantzintla.  

 

• Revitalización económica: Esta estrategia se centra particularmente en 

el impulso del Corredor Urbano de Comercio y Servicios de la Vía 

Atlixcáyotl como un polo de desarrollo estratégico para el desarrollo 

económico de importancia metropolita; a la par se promoverá el 

fortalecimiento de Corredor de Industria Ligera no contaminante en el 

tramo o trayecto de la carretera Federal 190 Puebla - Huajuapan de León 

que comprende del Anillo Periférico Ecológico hasta el límite municipal 

con San Gregorio Atzompa. Por el impacto ambiental y urbano que se 

generaría deberá estar sujeto a la elaboración de un Planes Parciales 

que determine los usos, densidades e intensidades de ocupación del 

suelo a mayor detalle del que ofrece el presente Programa; estos últimos 

serán los utilizados en tanto no se realice el instrumento mencionado.  
 

• Zonas sujetas a Plan Maestro de Desarrollo: A partir de la estimación 

de las necesidades de suelo urbano a largo plazo se identificaron dos 

zonas intermedias (con predominio de uso agrícolas mezclado con 

habitacional poco consolidado) que están siendo sujetas a fuerte presión 
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de urbanización y que de ocuparse de manera espontánea supondría 

perder la oportunidad de crear pulmones verdes no solo para el 

municipio, sino también para la ZMPT. Por lo anterior, se delimitan 

ambos polígonos, restringir al máximo los coeficientes de ocupación de 

construcción, la introducción de servicios o alguna otra acción de 

urbanización hasta no contar con los Planes Maestros de Desarrollo de 

cada polígono. 

 

• Preservación y aprovechamiento productivo: En San Andrés Cholula, 

las zonas propuestas para el aprovechamiento son de acuerdo con el 

uso potencial del suelo, las más aptas para el desarrollo de la agricultura 

de temporal y de riego al sur de Santa María Tonantzintla, San Francisco 

Acatepec y San Antonio Cacalotepec. En ellas, podrán establecerse 

zonas especializadas (corredores rurales agrícolas o agrupamientos) en 

el desarrollo de cultivos o actividades relacionadas con la ganadería, 

condicionadas al desarrollo de planes de manejo para la disposición de 

residuos, saneamiento del agua y restauración del suelo. 

 

• Restauración ecológica: Se aplica en áreas con procesos de deterioro 

ambiental acelerado; en el caso del municipio de San Andrés Cholula se 

enfoca en el rescate de los ríos Atoyac, Zapatero, Atenco y sus afluentes 

como la zanja Actipan en la cabecera municipal, la zanja Los Álamos en 

La Junta Auxiliar de San Bernardino Tlaxcalancingo, la zanja Tepoxtla en 

Santa María Tonantzintla, la zanja Almoloya en las juntas auxiliares de 

San Francisco Acatepec y San Antonio Cacalotepec y zanja San Diego 

en la Reserva Territorial Atlixcáyotl, debido al proceso de contaminación 

que están sufriendo, producto de las descargas de aguas servidas, 

lactosueros y desechos industriales. 
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• Restricciones urbanas: Las zonas de restricción comprenden a los 

usos e instalaciones que, por su impacto, condición de riesgo o 

previsiones de mantenimiento deberán disponer de superficies donde no 

se permitirá el cambio de uso de suelo, manteniendo su carácter no 

urbanizable, a excepción de los proyectos que contemplen el 

aprovechamiento de estas superficies con fines de utilidad pública. Estas 

zonas corresponderán a las superficies consideradas como derecho de 

vía y área de salvaguarda. 

 

• Movilidad urbana sustentable equitativa: Se enfoca a facilitar el 

acceso a servicios básicos, bienes, y actividades económicas a las 

personas sin exclusión social, a través de modernización y ampliación 

del Sistema Vial, salvaguardando su sección vial que se establecerá 

como restricción específica en los alineamientos y números oficiales que 

se otorguen, con base al mapa Secciones Viales (CLAVE ES-04), 

optimización de la densidad urbana, para favorecer los usos mixtos y  

fomentar una economía sustentable.  

 

• Gestión del transporte público: Generar condiciones en corredores 

urbanos para la ampliación de la Red Urbana de Transporte Articulado 

(RUTA), que garantice una máxima interconexión entre unidades 

alimentadoras, transporte público local, transporte suburbano, Tren 

Turístico Puebla – Cholula, rutas y destinos, que estructure la 

conectividad, la movilidad y la accesibilidad universal.  

 

• Gestión del estacionamiento público: Encaminada a controlar la 

congestión vehicular, y rescatar espacios en calles locales colectoras, 

para garantizar la constitución de ciclovías principalmente en la Zona 
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Monumental, zonas de atracción turística y zonas típicas; en donde el 

peatón no vea entorpecido su cotidiana movilidad ya sea a pie, bicicleta, 

silla de ruedas, u otros. 

 

• Gestión de zonas viales seguras: Respalda la implementación de 

zonas de pacificación de tránsito vehicular y el establecimiento de 

vialidades con preferencia ciclista, mediante políticas intermunicipales 

como la definición de zonas treinta, como medida efectiva para aumentar 

la seguridad vial y hacer más atractivo el uso de la bicicleta. 

 

Estas políticas generales se enfocan a dictar las grandes normas que delinean 

la zonificación primaria y secundaria establecida en el presente Programa. 

 
Plano Núm. IV-21; Políticas General de Ordenamiento Territorial Sustentable 

 
Fuente: Centro Eure S.C. 
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4.3. ESTRATEGIA GENERAL DE ORDENAMIENTO 
TERRITORIAL SUSTENTABLE 

 

El diseño de la Estrategia General de Ordenamiento Territorial Sustentable se 

realiza en función de las políticas de ordenamiento urbano-territorial 

establecidas en el punto anterior para el municipio de San Andrés Cholula y 

define el “Alcanzar un desarrollo municipal ordenado espacialmente, equitativo 

socialmente, competitivo en lo económico, equilibrado en lo ambiental y 

sustentable en consecuencia”. 

 

Esta estrategia se rige a partir de los diez principios establecidos en la imagen 

objetivo 2050 y que se resumen en tres grandes fines: 

1. El ecológico, con el cual se reconoce la preservación de los bienes y 

servicios ambientales como parte fundamental del desarrollo urbano 

sustentable.  

2. El económico, fortaleciendo las actividades que se desarrollan en el 

municipio y que son compatibles con la aptitud territorial.  

3. El desarrollo urbano, definiendo y normando los usos de suelo que 

fortalezcan el desarrollo económico, preservando el medio ambiente, y 

contribuyendo a mejorar el bienestar social. 

 
Tabla Núm. IV-111; Estrategias de Desarrollo Urbano Territorial 2015-2050 

AAEs No.  Políticas de Desarrollo Urbano - Territorial  
I. Estrategia General de Ordenamiento Territorial Sustentable  
Alcanzar un desarrollo municipal ordenado espacialmente, equitativo socialmente, competitivo en lo 
económico, equilibrado en lo ambiental y sustentable en consecuencia.  
II. Estrategias sectoriales por Ámbito de Atención Estratégica 
II.1 Estrategia en función del Ordenamiento Ecológico:  

AAE 1. Manejo 
insostenible del medio 

ambiente  

1 Garantizar la protección, saneamiento y aprovechamiento sustentable  de 
los recursos hídricos del municipio 

2 Incrementar la superficie de espacios públicos y áreas verdes que funcionen 
como pulmones del municipio.  

II.2 Estrategia en función del Desarrollo Económico:  
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AAE 3. Predominio de 
actividades 

económicas de bajo 
valor agregado 

1 Lograr un desarrollo económico equilibrado, diversificado y sustentable.  

2 Definición de corredores y nodos estratégicos para el desarrollo económico 
II.3 Estrategia en función del Desarrollo Urbano:  

AAE 2. Creciente 
desigualdad social y 

territorial  

1 
Reducir las desigualdades socio-espaciales en la construcción de 
equipamiento social e infraestructura social para la población de menores 
ingresos.  

2 Reducir las desigualdades socio-espaciales en la construcción de vivienda. 

AAE 4. Urbanización 
expansiva y de alta 

especulación 
inmobiliaria  

3 Consolidar el desarrollo urbano de manera compacta, integral y sustentable.  

4 Promover el diseño urbano de barrios tradicionales, atractivos, caminables y 
seguros.  

5 Disminuir los tiempos y costos de traslado y de la población, y hacer 
accesibles los bienes y servicios 

II.4. Estrategia para la gestión urbana  

AAE 5. Políticas 
públicas desarticuladas 

y sin visión de largo 
plazo  

1 
Actualizar la normativa reglamentaria a partir de las orientaciones 
estratégicas e instrumentos de seguimiento, así como, de los lineamientos 
estatales y federales vigentes en la materia 

2 
Buscar mecanismos para capturar la valorización que tiene una propiedad 
como resultado de los derechos de desarrollo que se le otorgan83.  

Fuente: Centro Eure S.C. 
 

4.3.1. Estrategia en función del ordenamiento ecológico 
a) Políticas y objetivos 
A partir de la Estrategia General de Ordenamiento Territorial Sustentable y de 

las Políticas de Desarrollo Urbano – Territorial, a continuación, se presentan los 

objetivos generales y las políticas específicas en función del ordenamiento 

ecológico: 
Tabla Núm. IV-112; Estrategia en función del ordenamiento ecológico 

 Políticas de Desarrollo 
Urbano - Territorial  No.  Objetivos  

II.1 Estrategia en función del Ordenamiento Ecológico:  

AAE 1. Manejo insostenible del medio ambiente  

Garantizar la protección, 
saneamiento y 

aprovechamiento 
sustentable  de los 

recursos hídricos del 
municipio 

1 Sanear todos los cuerpos de agua del municipio de San 
Andrés Cholula (Ríos Atoyac, Zapatero y sus afluentes) 

2 Delimitar y proteger zonas federales de ríos, cauces y 
zanjas intermitentes 

3 Crear proyectos e incentivos públicos orientados a 
favorecer la recarga de agua en zonas urbanas y rurales. 

4 Crear mecanismos institucionales a escala regional y 
metropolitana para la gestión del agua. 

                                            
83 Kunz Bolaños, Ignacio; Sistema de Transferencia de Derecho de Desarrollo; Educación a Distancia, Programa para América Latina y el Caribe; 
Lincoln Institute Of Land Police; pág. 3 
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 Políticas de Desarrollo 
Urbano - Territorial  No.  Objetivos  

Incrementar la superficie de 
espacios públicos y áreas 

verdes que funcionen como 
pulmones del municipio.  

5 Decretar zonas de preservación forestal e hídrica para la 
protección del acuífero. 

Fuente: Centro Eure S.C. 

 
b) Objetivos y estrategias  
Objetivo AAE1.1. Sanear todos los cuerpos de agua del municipio de San 
Andrés Cholula (Ríos Atoyac, Zapatero y sus afluentes)  
Estrategias:  
Para esta estrategia es necesario que los gobiernos municipales de la ZMPT 

tomen en cuenta las delimitaciones de cuenca para la gestión de los recursos 

hídricos, así como, para la detección y cuantificación de las diversas fuentes de 

contaminación (descargas clandestinas), con el fin de dirigir estrategias en 

relación con la prevención, el saneamiento o la restauración de las aguas 

superficiales de los Ríos Atoyac y Zapatero, así como, sus afluentes. A partir de 

lo anterior se establecen las siguientes estrategias: 

a) Elevar la capacidad de manejo adecuado de los residuos sólidos e 

industriales por parte de las autoridades municipales por medio de las 

siguientes acciones:  

- Completar el marco normativo en la materia ya que a nivel municipal y 

regional carece de instrumentos de ordenamiento ecológico.  

- Ofrecer incentivos a las empresas y población en general para la 

reducción y manejo adecuado de los residuos.  

- Promover con el sector industrial iniciativas conjuntas para el manejo 

de los residuos industriales.  

- Evitar procedimientos administrativos excesivamente costosos y 

largos que impidan el funcionamiento de sistemas de manejo, 

mercados, esquemas concertación, información y regulación ambiental.  
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b) Elaborar un estudio detallado del uso del territorio a nivel de 

microcuenca para tener un inventario de todas las fuentes de 

contaminación, así como, para estimar su dimensión y temporalidad. Es 

necesario incluir las diversas actividades humanas y definir si son puntuales 

o no, con el fin de tener la mayor precisión posible.  

c) Elaborar un estudio de la calidad del agua de los Ríos Atoyac y 

Zapatero que incluyan la identificación de metales pesados, plaguicidas y 

lactosueros para tener una idea más clara de la influencia de la actividad 

industrial, la agrícola y la de los asentamientos humanos.  

d) Promover la integración de un Sistema Municipal de Información 

Ambiental a través de Sistemas de Información Geográfica, utilizando a las 

cuencas como el marco de delimitación. Lo anterior para contar con una 

herramienta útil de diagnóstico, planeación y seguimiento de programas 

para el desarrollo sustentable de la población urbana y rural, así como, de 

sus actividades productivas, teniendo como eje los recursos hídricos.  

e) En coordinación con instituciones académicas, organizaciones 

sociales y organismos del sector público estatal y federal, elaborar un 

catastro municipal sobre el número, localización y tipo de descargas 

urbanas realizadas en las corrientes de agua de San Andrés Cholula. Esta 

estrategia deberá gestionarse también a escala regional (a nivel de cuenca 

hidrológica) para determinar las descargas que impactan aguas arriba el 

nivel de contaminación de los ríos Zapatero y Atoyac.  

f) Crear un programa de incentivos y asesoría para el manejo y 

aprovechamiento de lactosueros, evitando gravar la hacienda municipal en 

términos de los gastos de recolección y tratamiento de este tipo de 

residuos. Este programa busca otorgar valor agregado a los lactosueros: 

bebidas nutricionales; venta de lactosuero líquido, fresco y frío; 

deshidratación; industria farmacéutica, sustituto de fertilizante, 

biocombustible, aditivo para la conservación de forraje, entre otras 

alternativas. 
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g) Gestionar a través de esquemas de financiamiento metropolitano y/o 

regional, la reconstrucción o modernización de infraestructura para el 

tratamiento de aguas residuales urbanas. 

 

Objetivo AAE1.2. Delimitar y proteger zonas federales de ríos, cauces y 
zanjas intermitentes 
Estrategias: 

a) Convenir interinstitucional con la Comisión Nacional del Agua para 

delimitar y proteger el derecho de vía de ríos, cauces y zanjas 

intermitentes. 

b) Iniciar procedimientos administrativos en coordinación con la Comisión 

Nacional del Agua para la liberación de zonas federales en los ríos 

Atoyac, Zapatero, y Atenco que incluye sus afluentes causes y zanjas 

de Actipan, Álamos, Almoloya, San Diego y Zanja Tepoxtla.  

c) Construir de parques lineales en las márgenes del río zapatero y sus 

afluentes, zanja Actipan, zanja los Álamos, zanja San Diego, zanja 

Tepoxtla, río Almoloya y Atenco, como estrategia de recuperación 

ambiental. 

d) Factibilidad y proyecto de construcción de un circuito vial paralelo al 

Río Atoyac en territorio municipal de San Andrés Cholula.  

 

Objetivo AAE1.3. Crear proyectos e incentivos públicos orientados a 
favorecer la recarga de agua en zonas urbanas y rurales. 
Estrategias:  
a) Crear zonas boscosas a través de prácticas de infiltración de agua pluvial 

por medio vasos reguladores, ya que son zonas prioritarias para la recarga del 

acuífero (Retomar esta estrategia en el diseño de las zonas sujetas a Plan 

Maestro de Desarrollo).  
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b) Se plantea como un elemento esencial para la reinyección natural, la 

protección de la calidad del agua mediante la disminución de la contaminación 

en márgenes de las zanjas y ríos provocadas principalmente por el 

asentamiento humano. Por este motivo, deberá adoptarse un programa de cero 

tolerancias al establecimiento de asentamientos humanos en zonas de recarga. 

c) Implementar y reglamentar la infiltración inducida de aguas pluviales en 

nuevos desarrollos (habitacionales, comerciales, servicios, industriales, áreas 

de reserva, parques ecoturísticos, etc.) mediante pozos de absorción.  

d) Establecer la construcción de pozos de absorción como requisito para el 

otorgamiento de Licencias de uso del suelo y/o construcción según 

corresponda.  

e) Incentivar la construcción de soluciones de infiltración y detención de agua 

en zona urbana: jardines infiltrantes, lagunas, zanjas, pozos de infiltración. 

f) En coordinación con el sector académico local, organizaciones sociales, 

empresarios y el sector público federal y estatal, diseñar incentivos para la 

construcción de edificación sustentable en edificios públicos, escuelas y 

vivienda social: techos verdes, hipoteca verde, jardines, muros verdes, baños 

secos. 

g) Diseñar proyectos de aterrazamientos, cultivos inundables y 

aprovechamiento paisajístico de los ríos Atoyac y Zapatero. 

h) Actualizar la normativa municipal (construcciones y fraccionamientos) para 

regular la superficie de área verde requerida en fraccionamientos e incentivar su 

arborización y mantenimiento. 

i)  Desarrollar proyectos piloto de captación de agua de lluvias y su reúso en 

escuelas, universidades y edificios públicos. 
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Objetivo AAE1.4. Crear mecanismos institucionales a escala regional y 
metropolitana para la gestión del agua. 
Estrategias: 
a) Actualizar la normativa federal, estatal y municipal vigente para equilibrar 

las competencias de fomento, regulación, prestación de servicios de agua y 

saneamiento en el municipio. 

b) Diseñar esquemas de homogeneidad en la tributación del agua, para 

financiar los costos de operación y mantenimiento de redes. Para ello, deberán 

desarrollarse mecanismos de compensación por el uso de agua, tanto en 

términos sectoriales (agrícola, urbana e industrial), como territoriales. 

 
AAE1.5. Decretar zonas de preservación forestal e hídrica para la 
protección del acuífero. 
Estrategias:  
a) En función de las políticas de ordenamiento urbano-territorial para la 

localización de zonas de recarga de agua, decretar la protección de las 

siguientes zonas de reserva hídrica y forestal:  

• Cuerpos de agua superficiales (zonas federales en los ríos Atoyac, 

Zapatero, y Atenco que incluye sus afluentes causes y zanjas de 

Actipan, Álamos, Almoloya, San Diego y Tepoxtla.) para garantizar no 

sólo sus saneamientos, sino su protección y manejo sustentable. 

• Zonas de recarga de agua. Zonas de recarga de agua. Se 

recomienda la conservación del suelo agrícola y la utilización de 

pavimentos u otros materiales que permitan la infiltración de agua. 

• Zonas de uso de suelo sujetas a Plan Maestro de Desarrollo. Estas 

zonas son de vital importancia para asegurar el desarrollo sustentable 

del municipio y, por tanto, en ellas deberán aplicarse instrumentos para 

el desarrollo de proyectos emblemáticos como un parque metropolitano 
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y un bosque urbano. Ambos elementos deberán crearse en pro del 

fomento del uso forestal y para la recarga del acuífero.  

b) Instrumentar acciones para la integración de una agenda ambiental para el 

municipio de San Andrés Cholula, que contemple el desarrollo e 

instrumentación de los programas de manejo de áreas de reserva ecológica e 

hídrica (estas se crearán en el suelo condicionado establecido en la zonificación 

primaria y secundaria del presente programa). Dicha agenda podrá considerar 

las siguientes acciones:  

• Desarrollar programas de Pago de Servicios Ambientales, como los 

que instrumenta la CONAFOR para conservar biodiversidad y servicios 

hidrológicos. En este último caso formaría parte de un Programa de 

Manejo Sustentable de Agua que fomente la participación en la toma de 

decisiones de los diversos actores sociales.  

• Diseñar de manera complementaria, programas de reforestación y 

forestación urbana en zonas con riesgo de erosión y para la contención 

de tanto de asentamientos irregulares como de inundaciones. 

• A nivel municipal, regional y estatal, establecer acuerdos y/o invitar a 

Universidades y Centros de investigación para que se realicen tesis de 

licenciatura, maestría y/o doctorado sobre biodiversidad (flora y fauna), 

potencial de aprovechamiento y comercialización de productos y 

subproductos no maderables, viabilidad de UMAs para fauna silvestre o 

flora con estatus de riesgo; estudios de servicios ambientales como 

captura de carbono y servicios hidrológicos.  

 

4.3.2. Estrategia en función del desarrollo económico 
a) Políticas y objetivos  
A partir de la Estrategia General de Ordenamiento Territorial Sustentable y de 

las Políticas de Desarrollo Urbano – Territorial, a continuación, se presentan los 

objetivos generales y las políticas específicas en función del desarrollo 

económico: 
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Tabla Núm. IV-113; Estrategia en función del desarrollo económico 
Políticas de Desarrollo 

Urbano - Territorial  No.  Objetivos  

II.2 Estrategia en función del Desarrollo Económico:  

AAE 3. Predominio de actividades económicas de bajo valor agregado en función del Desarrollo 
Económico:  

Lograr un desarrollo 
económico equilibrado, 

diversificado y 
sustentable.  

1 Desarrollar proyectos de desarrollo agropecuario-forestal 
sustentable 

2 
Crear incentivos y proyectos para promover la localización 
de empresas generadoras de mayor empleo e ingreso per 
cápita. 

3 

Promover la generación de empleo mediante el impulso al 
desarrollo del turismo, manteniendo la identidad cultural y 
la sustentabilidad del territorio como principales motores 
del desarrollo.  

 4 Diseñar esquemas de autoempleo y seguridad alimentaria 
en zonas de alta y muy alta marginación  

Fuente: Centro Eure S.C. 
 
b) Objetivos y estrategias 
Objetivo AAE3.1. Desarrollar proyectos de desarrollo agropecuario-
forestal sustentable. 
Estrategias:  
El desarrollo agropecuario y forestal sustentable, es un elemento central de 

sobrevivencia y sostenibilidad del mismo desarrollo urbano, no solo por los 

bienes y servicios ambientales que provee, sino por la capacidad de obtener 

productos diversos del bosque, de los cuerpos de agua, de la milpa, de los 

pastizales, de las granjas ganaderas y de un sinnúmero de otros productos 

como forraje para ganado, entre otros elementos provenientes del manejo de 

las áreas productivas y que, además, forman parte de la cultura rural y 

alimenticia de los habitantes de San Andrés Cholula. En este sentido, se 

proponen las siguientes estrategias particularmente al sur de las juntas 

auxiliares de Santa María Tonantzintla, San Francisco Acatepec y San Antonio 

Cacalotepec y en general para las zonas vinculadas con el desarrollo rural en el 

resto de las zonas agrícolas del municipio: 
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a) Diversificar la base económica en Santa María Tonantzintla y San 

Francisco Acatepec, para recuperar el empleo y calidad de vida rural, a saber:  

• Incentivar la elaboración de programas de ganadería, abonos 

orgánicos, transformación de productos ganaderos y cultivo de 

forrajes. Estos deberán ir acompañados de estrategias de manejo 

sustentable para la disposición de estiércol, tratamiento de 

lactosueros, rotación de cultivos forrajeros, restauración de suelo. 

Además, deberán desarrollarse canastas integradas de incentivos y 

apoyos para revertir las condiciones de marginación y asegurar la 

restauración de las condiciones de habitabilidad de la zona. 

 

• Incentivar la consolidación y especialización productiva de San Luis 

Tehuiloyocan como Centro Rural de importancia agrícola, también 

como productor de hortalizas y cultivos de bajo consumo de agua 

(nopal, maguey, cultivo de cactus, hierbas medicinales, sábila). 

Dichos incentivos deberán estar orientados a favorecer su 

comercialización en la central de abasto a construir en el municipio y 

otros mercados de consumo local. Los indicadores de referencia que 

deberán monitorear el éxito de estas estrategias serán los de 

marginación urbana y marginación por localidad, por lo que las 

canastas de incentivos integrados para esta zona deberán estar 

orientados también a favorecer las condiciones de habitabilidad 

(vivienda, servicios, equipamientos) de este centro rural y su área 

rural de influencia. 

 

• San Luis Tehuiloyocan como corredor productivo de riego. Es la zona que 

cuenta con las mejores condiciones de infraestructura de riego, por lo que la 

producción agrícola debe ser estrictamente diversificada en la producción de 

hortalizas. La estrategia principal se enfoca en mantener su uso productivo 

(pudiendo orientarse también al aprovechamiento forestal); incentivar la 
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productividad mediante garantías de abastecimiento de agua; y diseñar apoyos 

integrados de desarrollo rural (centros regionales de abasto para la 

comercialización directa de los productos agropecuarios y centros de control 

fitosanitario).  

b) Desarrollar programas masivos de impulso y recuperación de la milpa y 

otras fuentes primarias de producción propias de San Andrés Cholula, 

restringiendo usos urbanos e incompatibles, especialmente en las zonas más 

productivas.  

c) En los polígonos sujetos a Plan Maestro de Desarrollo deberán impulsarse 

esquemas de manejo forestal que induzcan a propietarios y poseedores de la 

tierra a convertirse en productores forestales, utilizando estrategias de cultivo 

como la regeneración natural. Para el manejo forestal se recomienda contratar 

despachos forestales que tengan la óptica de un manejo integral y sustentable 

del bosque, no sólo que cuantifiquen el volumen de madera que puede 

obtenerse de un predio. Estos polígonos cuentan con potencial para destinar 

suelo al uso forestal (bosque cultivado, encino, pino) que pueden ser objeto de 

estrategias simultáneas de regeneración natural, plantaciones comerciales, 

reforestación, acondicionamiento de suelos, formación de terrazas y protección 

de reforestaciones.  

d) En estos polígonos generadores de suelo forestal podrá desarrollarse un 

ambicioso programa de fruticultura asociada con la milpa. Se podrá incentivar la 

utilización de mejoradores orgánicos de suelo, incluyendo el “licor de lombriz” 

para aplicación foliar o en raíz. Esta actividad tiene que acompañarse con 

acciones de capacitación en industrialización artesanal de frutas, con calidad y 

durabilidad en almacén, así como, con los canales de comercialización 

necesarios para que fluya la producción. 

e) Promover un cambio radical en la concepción de los sistemas agrícolas de 

producción. No deben utilizar cantidades crecientes de fertilizantes químicos y 

plaguicidas químicos. Se debe orientar hacia la producción limpia, orgánica. Se 



 

                                   

 

Pá
gi

na
47

0 

debe mejorar y optimizar la infraestructura de riego. Se deberá orientar hacia 

sistemas de riego ahorrativos (por goteo) para los cultivos de alto valor 

comercial. Se deberán establecer cercos vivos para contener el suelo, para 

favorecer el desarrollo de insectos y aves benéficas para la regulación de 

plagas del cultivo y para la generación adicional de productos agrícolas. 

Asimismo, establecer y dar mantenimiento a los caminos de saca de los 

productos agropecuarios. 

f) En los terrenos agrícolas, se podrán establecer bosques lineales con 

árboles de rápido crecimiento (preferentemente nativos), con función 

multipropósito: contención de tolvaneras, disminución de sólidos suspendidos, 

generación de mayor humedad atmosférica a través de la evapotranspiración, 

producción de madera, celulosa, leña, refugio de fauna silvestre. De esta 

manera se evita la visión común del campesino, que un árbol le quita espacio 

para la siembra, cuando son complementos y mutualistas. 

g) Para el conjunto de los productos agropecuarios y forestales del municipio, 

es pertinente impulsar esquemas de asociación bajo una marca común, que 

represente producción limpia y segura, para su impulso en la comercialización a 

nivel estatal y nacional, aprovechando los programas federales de apoyo en 

esta materia. 

 
Objetivo AAE3.2 Crear incentivos y proyectos para promover la 
localización de empresas generadoras de mayor empleo e ingreso per 
cápita. 
Estrategias:  
La industria ligera y la transformación de productos lácteos presentan un 

escenario prospectivo positivo, ya que están integradas por una importante red 

de PYMES, MIPYMES y grandes empresas que integran la base productiva 

local. Esta red de empresas se distribuye en prácticamente todo el municipio y 

existe potencial local para desarrollar corredores productivos y potenciar 

agrupamientos industriales. 
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Los riesgos que requieren revertirse para que la industria local sea detonante 

de desarrollo son: baja remuneración laboral, importaciones baratas, altos 

costos de producción y manejo inadecuado de residuos.  

Las estrategias para crear este tipo de actividades son las siguientes: 

a) Crear mecanismos formales de cooperación, competencia e innovación 

productiva entre empresas existentes, de tal manera que se consolide la red 

industrial de PYMES, MIPYMES y empresas locales.  

b) Promover el desarrollo del corredor industrial y agroindustrial a lo largo del 

tramo establecido para este fin sobre la Carretera Federal MEX 190 Puebla 

Huajuapan de León, de acuerdo con las vocaciones de suelo y estrategias de 

urbanización compacta.  Para ello, se promueve la consolidación industrial, para 

incentivar la creación de agrupamientos de empresas, incubadoras y centros de 

innovación industrial. Esta estrategia implica desarrollar un Plan Parcial de 

Desarrollo para el corredor urbano, que determine las acciones e intervenciones 

a realizar para que bajo esquemas de gestión de suelo y financiamiento 

participativo se desarrolle la reserva industrial prevista. 

c) Incentivar la instalación de nuevas industrias y posibilitar la ocupación de 

vacíos urbanos existentes sobre el corredor establecido para este fin a lo largo 

de la Carretera Federal MEX 190 Puebla -Huajuapan de León. Para ello, será 

necesario desarrollar la normativa que regule los usos mixtos y mitigue el 

impacto urbano-ambiental por la localización de dichas empresas. 

d) Crear la marca San Andrés Cholula en productos agroindustriales. 

e) Promover la creación de nuevos proyectos educativos y de investigación 

con instituciones académicas locales para favorecer el desarrollo local de la 

agroindustria (aprovechamiento de lactosueros). 

Objetivo AAE3.3 Promover la generación de empleo mediante el impulso 
al desarrollo del turismo, manteniendo la identidad cultural y la 
sustentabilidad del territorio como principales motores del desarrollo. 
Estrategias:  
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a) Fortalecer al municipio de San Andrés Cholula como “Pueblo Mágico” como 

destino turístico patrimonial - cultural, buscando certificaciones oficiales para la 

prestación de servicios con estándares a nivel internacional que reconozcan los 

destinos locales. 

b) Diversificar la oferta turística metropolitana, a partir del diseño de redes 

paisajísticas, culturales y patrimoniales emblemáticas, que se conjuguen con la 

oferta turística prevista para San Andrés Cholula; y particularmente con la 

cadena de valor que genera el turismo de educación y de negocios. 

c) Potenciar el desarrollo de opciones turísticas innovadoras como el turismo 

rural en San Luis Tehuiloyocan (visitas guiadas a campos de cultivo y 

producción de hortalizas); turismo comunitario patrimonial en el polígono 

establecido como Centro Turístico Cultural (Santa María Tonantzintla, San 

Rafael Comac y San Francisco Acatepec). 

d) Desarrollar servicios conexos de transporte, hospedaje y gastronomía con 

diferentes rutas y circuitos metropolitanos, en función Tren Turístico Puebla - 

Cholula. 

e) Consolidar áreas emblemáticas urbanas, mejorar la calidad de los espacios 

públicos y revitalizar económicamente el Centro Urbano Monumental de San 

Andrés Cholula (Cabecera Municipal), como base de la diversificación turística 

regional. 

f) Gestión participativa para el diseño de alternativas de oferta turística hotelera, 

de transporte y de productos tradicionales que potencien la cadena de valor de 

este sector. 

g) Fomentar en la educación media y superior, la cultura emprendedora juvenil, 

la capacitación para el trabajo y el desarrollo de capacidades empresariales 

orientadas a los servicios turísticos. 

Objetivo AAE3.4 Diseñar esquemas de autoempleo y seguridad 
alimentaria en zonas de alta y muy alta marginación. 
Estrategias:  
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Desarrollar opciones alternativas de autoempleo que potencien las habilidades 

y conocimientos de grupos de población de bajos ingresos, localizados en 

zonas de alta vulnerabilidad social (San Luis Tehuiloyocan y San Antonio 

Cacalotepec particularmente), a partir de las siguientes orientaciones 

estratégicas:  

• Diseñar esquemas financieros para el desarrollo de proyectos familiares 

y/o barriales de agricultura orgánica y ornamental: hortalizas en invernaderos, 

flores, frutales, plantas medicinales, hidroponía y granjas integrales, 

aprovechando superficies de espacios vacíos sin arbolado en zonas 

periurbanas y rurales. 

• Apoyar de manera prioritaria a proyectos de agricultura urbana y 

periurbana que se vinculen con proyectos integrales de autoconstrucción de 

vivienda, reforestación, mejoramiento de barrios y gestión de residuos sólidos 

para el uso agrícola. 

• Fomentar la cultura emprendedora juvenil y femenina de hogares en 

condiciones de pobreza, para el desarrollo de capacidades empresariales 

orientadas a proporcionar valor agregado a los productos agrícolas y a la 

comercialización de productos a pequeña escala. 

• Aprovechar la realización de ferias locales para la exhibición y 

comercialización de productos y opciones de agricultura urbana y periurbana 

del municipio. 

 

4.3.3. Estrategia en función del desarrollo urbano 
a) Políticas y objetivos  
A partir de la Estrategia General de Ordenamiento Territorial Sustentable y de 

las Políticas de Desarrollo Urbano – Territorial, a continuación, se presentan los 

objetivos generales y las políticas específicas en función del desarrollo urbano: 
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Tabla Núm. IV-114; Estrategia en función del desarrollo urbano 
Políticas de Desarrollo 

Urbano - Territorial  No.  Objetivos  

II.3 Estrategia en función del Desarrollo Urbano:  

AAE 2. Creciente desigualdad social y territorial  

Reducir las desigualdades 
socio-espaciales en la 
construcción de 
equipamiento e 
infraestructura social y 
vivienda para la población 
de menores ingresos.  

1 Cubrir el déficit y requerimientos futuros de equipamiento urbano 
definidos en el Programa.  

Reducir las desigualdades 
socio-espaciales en la 
construcción de vivienda. 

2 
Diversificar las opciones de acceso a vivienda: nueva, usada, rentada, 
autoproducción, ampliación, rehabilitación y acondicionamiento para 
usos mixtos. 

AAE 4. Urbanización expansiva y de alta especulación inmobiliaria  

Consolidar el desarrollo 
urbano de manera 
compacta, integral y 
sustentable. 

3 
Autorizar suelo habitacional únicamente en localizaciones adecuadas 
para su ocupación y de acuerdo con las necesidades de crecimiento 
local. 

4 

Determinar las áreas urbanizables y no urbanizables, sus 
aprovechamientos predominantes y las reservas, usos y destinos, así 
como, la delimitación de las áreas de conservación mejoramiento y 
crecimiento 

5 Priorizar la consolidación y densificación de los principales centros 
urbanos del municipio. 

6 Concebir la jerarquía de los centros rurales, los centros urbanos, y los 
centros suburbanos en el contexto territorial metropolitano   

7 Garantizar los servicios de agua potable, alcantarillado y saneamiento 
en el Municipio de San Andrés Cholula 

Promover el diseño urbano 
de barrios tradicionales, 
atractivos, caminables y 
seguros. 

8 Desarrollar proyectos integrados de mejoramiento urbano a escala 
barrial. 

Disminuir los tiempos y 
costos de traslado y de la 
población, y hacer 
accesibles los bienes y 
servicios 

9 Incrementar las acciones de gestión e inversión en infraestructura 
para la movilidad no motorizada y en espacios públicos. 

10 Integrar la movilidad urbana y el desarrollo urbano 

Fuente: Centro Eure S.C. 
 
b) Objetivos y estrategias 
Objetivo AAE2.1. Cubrir el déficit y requerimientos futuros de 
equipamiento urbano definidos en el Programa por Junta Auxiliar. 
 
Estrategias: 
A partir de la cobertura actual de equipamiento urbano por Junta Auxiliar, de las 

estrategias de estructura urbana, así como, de las estimaciones de crecimiento 
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demográfico realizada en este Programa, esta estrategia se enfoca en resolver 

el déficit actual y esperado de equipamiento urbano, a saber: 

 
Tabla Núm. IV-115; Requerimiento de Equipamiento Urbano del Municipio de San Andrés 

Cholula, Puebla 2015 – 2050 
Requerimiento de Equipamiento Urbano del Municipio de San Andrés Cholula, Puebla 

Elementos de los Subsistemas de Equipamiento Urbano Actualidad Corto plazo Mediano plazo Largo plazo 
Subsistema Municipal Municipal Municipal Municipal 

Elemento - Módulo 
Módulo tipo 

recomendable 
(UBS) 

UBS Elementos 
- Módulos UBS Elementos 

- Módulos UBS Elementos 
- Módulos UBS Elementos 

- Módulos 

EDUCACIÓN 
Jardín de niños 9 0 0 0 0 0 0 0 0 

Centro de Desarrollo Infantil (CENDI) 9 0 0 0 0 0 0 0 0 
Centro de Atención Preventiva de Educación Preescolar 

(CAPEP) 6 10 1 4 1 2 0 4 1 

Escuela Especial para Atípicos 12 7 0 3 0 1 0 3 0 
Escuela Primaria 18 24 0 136 8 50 3 111 6 

*Centro de Capacitación para el Trabajo (CECAT) 6 3 1 3 0 1 0 3 1 
*Telesecundaria 6 15 3 20 3 7 2 16 2 

Secundaria General 15 0 0 1 0 11 1 25 2 
Secundaria Técnica 12 7 1 13 1 6 0 11 1 
Preparatoria General 10 0 0 0 0 0 0 0 0 

*Preparatoria por Cooperación 10 2 0 0 0 0 0 1 0 
Colegio de Bachilleres 10 7 1 3 0 1 0 1 0 

Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica 
(CONALEP) 14 4 0 1 0 1 0 1 1 

Centro de Estudios de Bachillerato 8 0 0 0 0 0 0 0 0 
Centro de Bachillerato Tecnológico Industrial y de 

Servicios (CBTIS) 12 10 1 3 0 2 0 2 0 

Centro de Bachillerato Tecnológico Agropecuario 
(CBTA) 12 0 0 1 0 0 0 1 0 

*Instituto Tecnológico Agropecuario (ITA) 26 26 1 0 0 0 0 0 0 
Universidad Estatal 96 0 0 0 0 0 0 0 0 

*Universidad Pedagógica Nacional (UPM) 8 6 0 2 1 1 0 1 0 
CULTURA 

Biblioteca Pública Municipal 72 0 0 33 0 19 0 44 1 
*Biblioteca Pública Regional 150 162 1 53 0 19 0 44 0 

Museo Local 1,400 0 0 0 0 0 0 0 0 
Casa de la Cultura 2,448 1,780 0 808 0 24 0 368 0 

Museo de Arte (INBA) 1,586 920 1 299 0 110 0 244 0 
Teatro 400 400 1 132 0 4 0 60 0 

*Escuela Integral de Artes (INBA) 20 3 0 3 0 0 0 2 0 
*Centro Social Popular 2,500 1,540 0 1,040 0 380 0 848 0 

Auditorio Municipal 1,600 725 0 330 0 10 0 150 0 
SALUD 

Centro de Salud Urbano (SSA) 6 0 0 2 0 0 0 2 1 
Hospital General (SSA) 90 1 0 30 0 1 0 13 0 

*Unidad de Medicina Familiar (IMSS) 10 17 2 5 0 2 0 5 1 
*Hospital General (IMSS) 144 0 0 0 0 7 0 18 0 

*Hospital de Especialidades (IMSS) 200 10 0 3 0 0 0 2 0 
*Unidad de Medicina Familiar (ISSSTE) 4 4 0 0 0 0 0 0 0 

*Módulo Resolutivo (ISSSTE) 1 1 1 0 0 0 0 0 0 
*Clínica de Medicina Familiar (ISSSTE) 7 3 0 1 0 0 0 0 0 

*Clínica Hospital (ISSSTE) 30 10 0 3 0 0 0 2 0 
*Puesto de socorro (CRM) 10 24 2 8 1 3 0 7 0 

*Centro de Urgencias (CRM) 12 24 2 8 1 3 0 7 1 
*Hospital de 3er. Nivel (CRM) 40 24 0 8 0 3 0 7 0 

ASISTENCIA SOCIAL 
Casa Hogar Menores 60 0 0 0 0 0 0 17 0 

Casa Hogar para Ancianos 65 114 2 37 0 13 1 30 0 
Centro de Asistencia de Desarrollo Infantil (CADI) (DIF) 6 127 20 46 7 17 3 38 7 

*Centro de Desarrollo Comunitario (DIF) 10 54 0 23 2 1 0 10 1 
Centro de Integración Juvenil (CIJAC) 4 0 0 0 0 0 0 0 0 

*Guardería 96 49 1 16 0 1 0 7 0 
*Estancia de Bienestar y Desarrollo Infantil 10 14 1 5 1 0 0 2 0 

COMERCIO 
Mercado Sobre Ruedas (Tianguis) 200 1,301 4 437 2 160 1 356 1 

Mercado Público 400 1,336 1 437 1 160 1 356 1 
*Tienda Infonavit-Conasupo 1 4 4 0 0 0 0 0 0 

*Tienda o Centro Comercial (ISSSTE) 1,215 500 0 165 0 5 0 75 0 
*Farmacia (ISSSTE) 100 110 0 36 0 1 0 17 0 

ABASTO 
Unidad de Abasto Mayorista 1,981 1,981 1 654 0 20 0 297 0 
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Requerimiento de Equipamiento Urbano del Municipio de San Andrés Cholula, Puebla 

Elementos de los Subsistemas de Equipamiento Urbano Actualidad Corto plazo Mediano plazo Largo plazo 
Subsistema Municipal Municipal Municipal Municipal 

Elemento - Módulo 
Módulo tipo 

recomendable 
(UBS) 

UBS Elementos 
- Módulos UBS Elementos 

- Módulos UBS Elementos 
- Módulos UBS Elementos 

- Módulos 

Unidad Mayorista para Aves 100 65 1 21 0 8 0 17 0 
*Almacén Abasto Conasupo 6,250 1 0 0 0 0 0 0 0 

*Rastro para Aves 800 1 1 0 0 0 0 0 0 
TRANSPORTE 

Central de Autobuses de Pasajeros 40 20 0 8 0 3 1 7 0 
*Central de Servicios de Carga 100 94 1 33 0 1 0 15 0 

RECREACIÓN 
Plaza cívica 16,000 10,112 0 8,457 0 3,087 0 6,894 1 

Juegos Infantiles 5,000 26,933 4 9,428 2 286 0 4,286 1 
Jardín Vecinal 10,000 137,431 8 52,856 6 19,297 1 43,084 5 

Parque de Barrio 28,000 14,493 0 52,856 2 19,297 0 43,084 2 
Parque Urbano 728,000 128,998 0 33,350 0 19,297 0 43,084 0 

Área de Ferias y Exposiciones de SEDESOL 20,000 16,231 1 5,286 0 1,930 0 4,308 0 
Cine 500 1,461 3 476 1 173 0 388 1 

Espectáculos Deportivos 8,000 6,452 0 2,115 0 772 0 1,723 0 
DEPORTE 

Módulo Deportivo 8,396 0 0 0 0 0 0 0 0 
Centro Deportivo 21,467 0 0 0 0 0 0 0 0 
Unidad Deportiva 58,882 0 0 0 0 0 0 0 0 

Gimnasio Deportivo 2,500 2,195 0 825 0 25 0 375 0 
Alberca Deportiva 2,500 0 0 0 0 0 0 0 0 
Salón Deportivo 1,450 2,857 2 943 1 28 0 429 0 

ADMINISTRACIÓN PÚBLICA 
Palacio Municipal 2,000 866 0 0 0 0 0 0 0 

SERVICIOS URBANOS 
Cementerio 1,000 0 0 132 0 25 0 375 1 

Central de Bomberos 5 1 0 0 0 0 0 0 0 
Comandancia de Policía 3,060 0 0 0 0 0 0 0 0 

*Basurero Municipal 56,000 20,289 0 6,607 0 2,412 1 5,386 0 
*Estación de Servicio (Gasolinera) 28 150 0 69 2 25 1 56 2 

Fuente: Elaboración AgBel S.A. de C.V. febrero 2018. 
Nota: * Elemento - Módulo Condicionado 

UBS = Unidad Básica de Servicio 

 
Tabla Núm. IV-116; Requerimiento de Equipamiento Urbano por Junta Auxiliar del Municipio de 

San Andrés Cholula, Puebla (Actualidad 2015) 
Requerimiento de Equipamiento Urbano por Junta Auxiliar del Municipio de San Andrés Cholula, Puebla 

Actualidad 
Elementos de los Subsistemas de 

Equipamiento Urbano Juntas auxiliares 

Subsistema San Antonio 
Cacalotepec 

San 
Francisco 
Acatepec 

San Bernardino 
Tlaxcalancingo 

Santa María 
Tonantzintla 

San Rafael 
Comac 

San Luis 
Tehuiloyocan 

Reserva 
Territorial 
Atlixcáyotl 

San Andrés 
Cholula 

Cabecera 
Municipal 

Elemento - Módulo 
Módulo tipo 

recomendable 
(UBS) 

UBS 
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en
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s 
- M

ód
ul

os
 

UBS 
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ód
ul
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EDUCACIÓN 
Jardín de niños 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Centro de Desarrollo 
Infantil (CENDI) 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Centro de Atención 
Preventiva de Educación 

Preescolar (CAPEP) 
6 2 0 0 0 2 0 1 0 0 0 0 0 5 1 0 0 

Escuela Especial para 
Atípicos 12 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 2 0 3 0 

Escuela Primaria 18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 24 0 0 0 
*Centro de Capacitación 
para el Trabajo (CECAT) 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 1 

*Telesecundaria 6 0 0 0 0 5 1 0 0 0 0 5 1 0 0 5 1 
Secundaria General 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Secundaria Técnica 12 0 0 0 0 7 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Preparatoria General 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

*Preparatoria por 
Cooperación 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 

Colegio de Bachilleres 10 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 3 1 2 0 
Colegio Nacional de 

Educación Profesional 
Técnica (CONALEP) 

14 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 

Centro de Estudios de 
Bachillerato 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Centro de Bachillerato 
Tecnológico Industrial y 

de Servicios (CBTIS) 
12 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 5 1 3 0 

Centro de Bachillerato 
Tecnológico Agropecuario 

(CBTA) 
12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
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Requerimiento de Equipamiento Urbano por Junta Auxiliar del Municipio de San Andrés Cholula, Puebla 
Actualidad 

Elementos de los Subsistemas de 
Equipamiento Urbano Juntas auxiliares 

Subsistema San Antonio 
Cacalotepec 

San 
Francisco 
Acatepec 

San Bernardino 
Tlaxcalancingo 

Santa María 
Tonantzintla 

San Rafael 
Comac 

San Luis 
Tehuiloyocan 

Reserva 
Territorial 
Atlixcáyotl 

San Andrés 
Cholula 

Cabecera 
Municipal 

Elemento - Módulo 
Módulo tipo 

recomendable 
(UBS) 

UBS 
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*Instituto Tecnológico 
Agropecuario (ITA) 26 0 0 0 0 0 0 26 1 0 0 0 0 0 0 0 0 

Universidad Estatal 96 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
*Universidad Pedagógica 

Nacional (UPM) 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 0 0 0 

CULTURA 
Biblioteca Pública 

Municipal 72 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

*Biblioteca Pública 
Regional 150 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 162 1 

Museo Local 1,400 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Casa de la Cultura 2,448 324 0 0 0 340 0 0 0 0 0 4 0 793 0 319 0 

Museo de Arte (INBA) 1,586 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 920 1 0 0 
Teatro 400 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 400 1 0 0 

*Escuela Integral de Artes 
(INBA) 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 

*Centro Social Popular 2,500 424 0 133 0 0 0 121 0 75 0 137 0 0 0 650 0 
Auditorio Municipal 1,600 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 725 0 0 0 

SALUD 
Centro de Salud Urbano 

(SSA) 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Hospital General (SSA) 90 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 
*Unidad de Medicina 

Familiar (IMSS) 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 1 8 1 

*Hospital General (IMSS) 144 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
*Hospital de 

Especialidades (IMSS) 200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 5 0 

*Unidad de Medicina 
Familiar (ISSSTE) 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2 0 

*Módulo Resolutivo 
(ISSSTE) 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 

*Clínica de Medicina 
Familiar (ISSSTE) 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 1 0 

*Clínica Hospital 
(ISSSTE) 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 5 0 

*Puesto de socorro (CRM) 10 12 1 0 0 12 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
*Centro de Urgencias 

(CRM) 12 12 1 0 0 12 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

*Hospital de 3er. Nivel 
(CRM) 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 24 0 0 0 

ASISTENCIA SOCIAL 
Casa Hogar Menores 60 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Casa Hogar para 
Ancianos 65 15 0 5 0 16 0 4 0 3 0 5 0 36 1 30 1 

Centro de Asistencia de 
Desarrollo Infantil (CADI) 

(DIF) 
6 19 3 6 1 14 2 2 0 3 1 6 1 43 7 34 5 

*Centro de Desarrollo 
Comunitario (DIF) 10 7 0 7 0 8 0 7 0 7 0 7 0 3 0 8 0 

Centro de Integración 
Juvenil (CIJAC) 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

*Guardería 96 8 0 0 0 9 0 0 0 0 0 0 0 18 1 14 0 
*Estancia de Bienestar y 

Desarrollo Infantil 10 0 0 0 0 14 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

COMERCIO 
Mercado Sobre Ruedas 

(Tianguis) 200 229 1 0 0 225 1 0 0 0 0 0 0 483 1 364 1 

Mercado Público 400 178 0 56 0 186 0 51 0 31 0 57 0 435 1 342 0 
*Tienda Infonavit-

Conasupo 1 1 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 

*Tienda o Centro 
Comercial (ISSSTE) 1,215 66 0 21 0 69 0 19 0 12 0 21 0 163 0 129 0 

*Farmacia (ISSSTE) 100 15 0 0 0 15 0 0 0 0 0 0 0 40 0 40 0 
ABASTO 

Unidad de Abasto 
Mayorista 1,981 0 0 0 0 1,981 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Unidad Mayorista para 
Aves 100 0 0 0 0 65 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

*Almacén Abasto 
Conasupo 6,250 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 

*Rastro para Aves 800 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
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Requerimiento de Equipamiento Urbano por Junta Auxiliar del Municipio de San Andrés Cholula, Puebla 

Actualidad 
Elementos de los Subsistemas de 

Equipamiento Urbano Juntas auxiliares 

Subsistema San Antonio 
Cacalotepec 

San 
Francisco 
Acatepec 

San Bernardino 
Tlaxcalancingo 

Santa María 
Tonantzintla 

San Rafael 
Comac 

San Luis 
Tehuiloyocan 

Reserva 
Territorial 
Atlixcáyotl 

San Andrés 
Cholula 

Cabecera 
Municipal 

Elemento - Módulo 
Módulo tipo 

recomendable 
(UBS) 
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TRANSPORTE 
Central de Autobuses de 

Pasajeros 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20 0 0 0 

*Central de Servicios de 
Carga 100 0 0 94 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

RECREACIÓN 
Plaza cívica 16,000 0 0 0 0 2,327 0 0 0 0 0 0 0 7,785 0 0 0 

Juegos Infantiles 5,000 5,000 1 2,190 0 5,000 1 2,078 0 1,672 0 993 0 5,000 1 5,000 1 
Jardín Vecinal 10,000 15,000 1 ### 0 15,000 1 6,122 0 3,823 0 7,837 1 ### 3 ### 2 

Parque de Barrio 28,000 0 0 0 0 8,525 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5,968 0 
Parque Urbano 728,000 #### 0 7,570 0 25,232 0 5,410 0 0 0 7,775 0 ### 0 0 0 

Área de Ferias y 
Exposiciones de 

SEDESOL 
20,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ### 1 0 0 

Cine 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,000 2 461 1 
Espectáculos Deportivos 8,000 840 0 270 0 901 0 245 0 153 0 278 0 ### 0 1,681 0 

DEPORTE 
Módulo Deportivo 8,396 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Centro Deportivo 21,467 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Unidad Deportiva 58,882 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Gimnasio Deportivo 2,500 2,195 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Alberca Deportiva 2,500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Salón Deportivo 1,450 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,450 1 1,407 1 

ADMINISTRACIÓN PÚBLICA 
Palacio Municipal 2,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 866 0 

SERVICIOS URBANOS 
Cementerio 1,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Central de Bomberos 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 
Comandancia de Policía 3,060 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

*Basurero Municipal 56,000 2,689 0 845 0 2,816 0 765 0 477 0 868 0 6,574 0 5,255 0 
*Estación de Servicio 

(Gasolinera) 28 25 0 6 0 18 0 8 0 2 0 9 0 48 0 34 0 

Fuente: Elaboración AgBel S.A. de C.V. febrero 2018. 
Nota: * Elemento - Módulo Condicionado 

UBS = Unidad Básica de Servicio 

 
Tabla Núm. IV-117; Requerimiento de Equipamiento Urbano por Junta Auxiliar del Municipio de 

San Andrés Cholula, Puebla (Corto plazo 2018 – 2025) 
Requerimiento de Equipamiento Urbano por Junta Auxiliar del Municipio de San Andrés Cholula, Puebla 

Corto plazo 
Elementos de los Subsistemas de 

Equipamiento Urbano Juntas auxiliares 

Subsistema San Antonio 
Cacalotepec 

San 
Francisco 
Acatepec 

San Bernardino 
Tlaxcalancingo 

Santa María 
Tonantzintla 

San Rafael 
Comac 

San Luis 
Tehuiloyocan 

Reserva 
Territorial 
Atlixcáyotl 

San Andrés 
Cholula 

Cabecera 
Municipal 

Elemento - Módulo 
Módulo tipo 

recomendable 
(UBS) 

UBS 
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ód
ul

os
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EDUCACIÓN 
Jardín de niños 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Centro de Desarrollo 
Infantil (CENDI) 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Centro de Atención 
Preventiva de Educación 

Preescolar (CAPEP) 
6 1 0 0 0 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Escuela Especial para 
Atípicos 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 1 0 

Escuela Primaria 18 3 0 0 0 21 0 0 0 -5 0 11 0 53 4 53 4 
*Centro de Capacitación 
para el Trabajo (CECAT) 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 

*Telesecundaria 6 5 1 0 0 7 1 0 0 0 0 5 1 0 0 3 0 
Secundaria General 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 
Secundaria Técnica 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 12 1 
Preparatoria General 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

*Preparatoria por 
Cooperación 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Colegio de Bachilleres 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 1 0 
Colegio Nacional de 

Educación Profesional 
Técnica (CONALEP) 

14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 
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Requerimiento de Equipamiento Urbano por Junta Auxiliar del Municipio de San Andrés Cholula, Puebla 
Corto plazo 

Elementos de los Subsistemas de 
Equipamiento Urbano Juntas auxiliares 

Subsistema San Antonio 
Cacalotepec 

San 
Francisco 
Acatepec 

San Bernardino 
Tlaxcalancingo 

Santa María 
Tonantzintla 

San Rafael 
Comac 

San Luis 
Tehuiloyocan 

Reserva 
Territorial 
Atlixcáyotl 

San Andrés 
Cholula 

Cabecera 
Municipal 

Elemento - Módulo 
Módulo tipo 

recomendable 
(UBS) 

UBS 

El
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en
to

s 
- M

ód
ul

os
 

UBS 

El
em

en
to

s 
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os
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Centro de Estudios de 
Bachillerato 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Centro de Bachillerato 
Tecnológico Industrial y de 

Servicios (CBTIS) 
12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 1 0 

Centro de Bachillerato 
Tecnológico Agropecuario 

(CBTA) 
12 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

*Instituto Tecnológico 
Agropecuario (ITA) 26 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Universidad Estatal 96 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
*Universidad Pedagógica 

Nacional (UPM) 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0 0 

CULTURA 
Biblioteca Pública 

Municipal 72 8 0 0 0 8 0 0 0 0 0 0 0 17 0 0 0 

*Biblioteca Pública 
Regional 150 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 53 0 

Museo Local 1,400 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Casa de la Cultura 2,448 120 0 36 0 127 0 0 0 22 0 30 0 253 0 220 0 

Museo de Arte (INBA) 1,586 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 299 0 0 0 
Teatro 400 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 132 0 0 0 

*Escuela Integral de Artes 
(INBA) 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 

*Centro Social Popular 2,500 230 0 120 0 0 0 120 0 100 0 120 0 0 0 350 0 
Auditorio Municipal 1,600 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 330 0 0 0 

SALUD 
Centro de Salud Urbano 

(SSA) 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 

Hospital General (SSA) 90 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 0 
*Unidad de Medicina 

Familiar (IMSS) 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 2 0 

*Hospital General (IMSS) 144 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
*Hospital de 

Especialidades (IMSS) 200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 1 0 

*Unidad de Medicina 
Familiar (ISSSTE) 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

*Módulo Resolutivo 
(ISSSTE) 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

*Clínica de Medicina 
Familiar (ISSSTE) 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 

*Clínica Hospital (ISSSTE) 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 1 0 
*Puesto de socorro (CRM) 10 0 0 0 0 8 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

*Centro de Urgencias 
(CRM) 12 8 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

*Hospital de 3er. Nivel 
(CRM) 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 0 0 0 

ASISTENCIA SOCIAL 
Casa Hogar Menores 60 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Casa Hogar para Ancianos 65 0 0 0 0 27 0 0 0 0 0 0 0 5 0 5 0 
Centro de Asistencia de 
Desarrollo Infantil (CADI) 

(DIF) 
6 7 1 6 1 7 1 6 1 6 1 6 1 0 0 8 1 

*Centro de Desarrollo 
Comunitario (DIF) 10 0 0 0 0 10 1 0 0 0 0 0 0 0 0 13 1 

Centro de Integración 
Juvenil (CIJAC) 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

*Guardería 96 2 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 6 0 5 0 
*Estancia de Bienestar y 

Desarrollo Infantil 10 0 0 0 0 5 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

COMERCIO 
Mercado Sobre Ruedas 

(Tianguis) 200 200 1 0 0 200 1 0 0 0 0 0 0 0 0 37 0 

Mercado Público 400 22 0 0 0 35 0 0 0 0 0 0 0 280 1 100 0 
*Tienda Infonavit-

Conasupo 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

*Tienda o Centro 
Comercial (ISSSTE) 1,215 24 0 7 0 25 0 6 0 4 0 6 0 50 0 43 0 

*Farmacia (ISSSTE) 100 6 0 0 0 6 0 0 0 0 0 0 0 12 0 12 0 
ABASTO 

Unidad de Abasto 1,981 0 0 0 0 654 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
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Requerimiento de Equipamiento Urbano por Junta Auxiliar del Municipio de San Andrés Cholula, Puebla 

Corto plazo 
Elementos de los Subsistemas de 

Equipamiento Urbano Juntas auxiliares 

Subsistema San Antonio 
Cacalotepec 

San 
Francisco 
Acatepec 

San Bernardino 
Tlaxcalancingo 

Santa María 
Tonantzintla 

San Rafael 
Comac 

San Luis 
Tehuiloyocan 

Reserva 
Territorial 
Atlixcáyotl 

San Andrés 
Cholula 

Cabecera 
Municipal 

Elemento - Módulo 
Módulo tipo 

recomendable 
(UBS) 

UBS 
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Mayorista 
Unidad Mayorista para 

Aves 100 0 0 0 0 21 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

*Almacén Abasto 
Conasupo 6,250 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

*Rastro para Aves 800 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
TRANSPORTE 

Central de Autobuses de 
Pasajeros 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 0 0 0 

*Central de Servicios de 
Carga 100 0 0 0 0 0 0 33 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

RECREACIÓN 
Plaza cívica 16,000 1,826 0 739 0 1,754 0 706 0 0 0 0 0 ### 0 0 0 

Juegos Infantiles 5,000 728 0 0 0 700 0 0 0 0 0 0 0 ### 1 ### 1 
Jardín Vecinal 10,000 8,000 1 1,557 0 8,000 1 1,350 0 602 0 1,347 0 ### 2 ### 2 

Parque de Barrio 28,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 24,856 1 ### 1 0 0 
Parque Urbano 728,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ### 0 

Área de Ferias y 
Exposiciones de 

SEDESOL 
20,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5,286 0 0 0 

Cine 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 400 1 76 0 
Espectáculos Deportivos 8,000 2,115 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

DEPORTE 
Módulo Deportivo 8,396 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Centro Deportivo 21,467 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Unidad Deportiva 58,882 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Gimnasio Deportivo 2,500 125 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 700 0 0 0 
Alberca Deportiva 2,500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Salón Deportivo 1,450 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 943 1 0 0 

ADMINISTRACIÓN PÚBLICA 
Palacio Municipal 2,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

SERVICIOS URBANOS 
Cementerio 1,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 132 0 0 0 0 0 

Central de Bomberos 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Comandancia de Policía 3,060 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

*Basurero Municipal 56,000 968 0 275 0 1,014 0 249 0 155 0 249 0 1,988 0 1,709 0 
*Estación de Servicio 

(Gasolinera) 28 28 1 28 1 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Fuente: Elaboración AgBel S.A. de C.V. febrero 2018. 
Nota: * Elemento - Módulo Condicionado 

UBS = Unidad Básica de Servicio 

 
Tabla Núm. IV-118; Requerimiento de Equipamiento Urbano por Junta Auxiliar del Municipio de 

San Andrés Cholula, Puebla (Mediano plazo 2026 – 2030) 
Requerimiento de Equipamiento Urbano por Junta Auxiliar del Municipio de San Andrés Cholula, Puebla 

Mediano plazo 
Elementos de los Subsistemas de Equipamiento 

Urbano Juntas auxiliares 

Subsistema San Antonio 
Cacalotepec 

San 
Francisco 
Acatepec 

San Bernardino 
Tlaxcalancingo 

Santa María 
Tonantzintla 

San Rafael 
Comac 

San Luis 
Tehuiloyocan 

Reserva 
Territorial 
Atlixcáyotl 

San Andrés 
Cholula 

Cabecera 
Municipal 

Elemento - Módulo 
Módulo tipo 

recomendable 
(UBS) 

UBS 

El
em

en
to

s 
- M

ód
ul

os
 

UBS 

El
em

en
to

s 
- M

ód
ul

os
 

UBS 

El
em

en
to

s 
- M

ód
ul

os
 

UBS 

El
em

en
to

s 
- M

ód
ul

os
 

UBS 

El
em

en
to

s 
- M

ód
ul

os
 

UBS 

El
em

en
to

s 
- M

ód
ul

os
 

UBS 

El
em

en
to

s 
- M

ód
ul

os
 

UBS 

El
em

en
to

s 
- M

ód
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EDUCACIÓN 
Jardín de niños 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Centro de Desarrollo Infantil 
(CENDI) 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Centro de Atención 
Preventiva de Educación 

Preescolar (CAPEP) 
6 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Escuela Especial para 
Atípicos 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 

Escuela Primaria 18 5 0 1 0 7 0 0 0 1 0 0 0 24 2 12 1 
*Centro de Capacitación 
para el Trabajo (CECAT) 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 

*Telesecundaria 6 0 0 0 0 4 1 0 0 0 0 0 0 0 0 3 1 
Secundaria General 15 0 0 10 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 
Secundaria Técnica 12 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 
Preparatoria General 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
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Requerimiento de Equipamiento Urbano por Junta Auxiliar del Municipio de San Andrés Cholula, Puebla 
Mediano plazo 

Elementos de los Subsistemas de Equipamiento 
Urbano Juntas auxiliares 

Subsistema San Antonio 
Cacalotepec 

San 
Francisco 
Acatepec 

San Bernardino 
Tlaxcalancingo 

Santa María 
Tonantzintla 

San Rafael 
Comac 

San Luis 
Tehuiloyocan 

Reserva 
Territorial 
Atlixcáyotl 

San Andrés 
Cholula 

Cabecera 
Municipal 

Elemento - Módulo 
Módulo tipo 

recomendable 
(UBS) 

UBS 
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*Preparatoria por 
Cooperación 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Colegio de Bachilleres 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 
Colegio Nacional de 

Educación Profesional 
Técnica (CONALEP) 

14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 

Centro de Estudios de 
Bachillerato 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Centro de Bachillerato 
Tecnológico Industrial y de 

Servicios (CBTIS) 
12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 

Centro de Bachillerato 
Tecnológico Agropecuario 

(CBTA) 
12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

*Instituto Tecnológico 
Agropecuario (ITA) 26 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Universidad Estatal 96 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
*Universidad Pedagógica 

Nacional (UPM) 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 

CULTURA 
Biblioteca Pública Municipal 72 5 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 9 0 0 0 
*Biblioteca Pública Regional 150 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 19 0 

Museo Local 1,400 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Casa de la Cultura 2,448 4 0 1 0 4 0 0 0 0 0 1 0 8 0 6 0 

Museo de Arte (INBA) 1,586 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 110 0 0 0 
Teatro 400 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 

*Escuela Integral de Artes 
(INBA) 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

*Centro Social Popular 2,500 70 0 30 0 0 0 30 0 22 0 28 0 0 0 200 0 
Auditorio Municipal 1,600 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 0 0 0 

SALUD 
Centro de Salud Urbano 

(SSA) 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Hospital General (SSA) 90 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 
*Unidad de Medicina 

Familiar (IMSS) 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 

*Hospital General (IMSS) 144 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 3 0 
*Hospital de Especialidades 

(IMSS) 200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

*Unidad de Medicina 
Familiar (ISSSTE) 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

*Módulo Resolutivo 
(ISSSTE) 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

*Clínica de Medicina 
Familiar (ISSSTE) 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

*Clínica Hospital (ISSSTE) 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
*Puesto de socorro (CRM) 10 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

*Centro de Urgencias (CRM) 12 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
*Hospital de 3er. Nivel 

(CRM) 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 

ASISTENCIA SOCIAL 
Casa Hogar Menores 60 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Casa Hogar para Ancianos 65 0 0 0 0 13 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Centro de Asistencia de 
Desarrollo Infantil (CADI) 

(DIF) 
6 5 1 0 0 6 1 0 0 0 0 0 0 0 0 6 1 

*Centro de Desarrollo 
Comunitario (DIF) 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 

Centro de Integración 
Juvenil (CIJAC) 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

*Guardería 96 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 
*Estancia de Bienestar y 

Desarrollo Infantil 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

COMERCIO 
Mercado Sobre Ruedas 

(Tianguis) 200 0 0 0 0 160 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Mercado Público 400 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 160 1 
*Tienda Infonavit-Conasupo 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
*Tienda o Centro Comercial 

(ISSSTE) 1,215 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 2 0 1 0 

*Farmacia (ISSSTE) 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 
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Requerimiento de Equipamiento Urbano por Junta Auxiliar del Municipio de San Andrés Cholula, Puebla 

Mediano plazo 
Elementos de los Subsistemas de Equipamiento 

Urbano Juntas auxiliares 

Subsistema San Antonio 
Cacalotepec 

San 
Francisco 
Acatepec 

San Bernardino 
Tlaxcalancingo 

Santa María 
Tonantzintla 

San Rafael 
Comac 

San Luis 
Tehuiloyocan 

Reserva 
Territorial 
Atlixcáyotl 

San Andrés 
Cholula 

Cabecera 
Municipal 

Elemento - Módulo 
Módulo tipo 

recomendable 
(UBS) 
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ABASTO 
Unidad de Abasto Mayorista 1,981 0 0 0 0 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Unidad Mayorista para Aves 100 0 0 0 0 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
*Almacén Abasto Conasupo 6,250 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

*Rastro para Aves 800 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
TRANSPORTE 

Central de Autobuses de 
Pasajeros 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 1 0 0 

*Central de Servicios de 
Carga 100 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

RECREACIÓN 
Plaza cívica 16,000 0 0 0 0 3,087 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Juegos Infantiles 5,000 43 0 12 0 45 0 11 0 7 0 10 0 83 0 75 0 
Jardín Vecinal 10,000 1,650 0 417 0 1,530 0 0 0 0 0 700 0 ### 1 5,000 0 

Parque de Barrio 28,000 0 0 0 0 9,297 0 0 0 0 0 0 0 ### 0 0 0 
Parque Urbano 728,000 0 0 0 0 19,297 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Área de Ferias y 
Exposiciones de SEDESOL 20,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,930 0 0 0 

Cine 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 173 0 
Espectáculos Deportivos 8,000 772 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

DEPORTE 
Módulo Deportivo 8,396 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Centro Deportivo 21,467 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Unidad Deportiva 58,882 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Gimnasio Deportivo 2,500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 25 0 0 0 
Alberca Deportiva 2,500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Salón Deportivo 1,450 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 28 0 0 0 

ADMINISTRACIÓN PÚBLICA 
Palacio Municipal 2,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

SERVICIOS URBANOS 
Cementerio 1,000 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 0 9 0 

Central de Bomberos 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Comandancia de Policía 3,060 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

*Basurero Municipal 56,000 360 0 102 0 377 0 93 0 58 0 87 0 700 1 635 0 
*Estación de Servicio 

(Gasolinera) 28 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 21 1 0 0 

Fuente: Elaboración AgBel S.A. de C.V. febrero 2018. 
Nota: * Elemento - Módulo Condicionado 

UBS = Unidad Básica de Servicio 

 
Tabla Núm. IV-119; Requerimiento de Equipamiento Urbano por Junta Auxiliar del Municipio de 

San Andrés Cholula, Puebla (Largo plazo 2031 – 2050) 
Requerimiento de Equipamiento Urbano por Junta Auxiliar del Municipio de San Andrés Cholula, Puebla 

Largo plazo 
Elementos de los Subsistemas de 

Equipamiento Urbano Juntas auxiliares 

Subsistema San Antonio 
Cacalotepec 

San 
Francisco 
Acatepec 

San Bernardino 
Tlaxcalancingo 

Santa María 
Tonantzintla 

San Rafael 
Comac 

San Luis 
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EDUCACIÓN 
Jardín de niños 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Centro de Desarrollo 
Infantil (CENDI) 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Centro de Atención 
Preventiva de Educación 

Preescolar (CAPEP) 
6 0 0 3 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Escuela Especial para 
Atípicos 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 

Escuela Primaria 18 24 1 0 0 15 1 0 0 0 0 0 0 36 2 36 2 
*Centro de Capacitación 
para el Trabajo (CECAT) 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 1 

*Telesecundaria 6 6 1 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 1 
Secundaria General 15 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12 1 12 1 
Secundaria Técnica 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11 1 0 0 
Preparatoria General 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

*Preparatoria por 
Cooperación 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 
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Requerimiento de Equipamiento Urbano por Junta Auxiliar del Municipio de San Andrés Cholula, Puebla 
Largo plazo 

Elementos de los Subsistemas de 
Equipamiento Urbano Juntas auxiliares 

Subsistema San Antonio 
Cacalotepec 

San 
Francisco 
Acatepec 

San Bernardino 
Tlaxcalancingo 

Santa María 
Tonantzintla 

San Rafael 
Comac 

San Luis 
Tehuiloyocan 

Reserva 
Territorial 
Atlixcáyotl 

San Andrés 
Cholula 

Cabecera 
Municipal 

Elemento - Módulo 
Módulo tipo 

recomendable 
(UBS) 
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Colegio de Bachilleres 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 
Colegio Nacional de 

Educación Profesional 
Técnica (CONALEP) 

14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 

Centro de Estudios de 
Bachillerato 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Centro de Bachillerato 
Tecnológico Industrial y de 

Servicios (CBTIS) 
12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 

Centro de Bachillerato 
Tecnológico Agropecuario 

(CBTA) 
12 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

*Instituto Tecnológico 
Agropecuario (ITA) 26 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Universidad Estatal 96 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
*Universidad Pedagógica 

Nacional (UPM) 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 

CULTURA 
Biblioteca Pública Municipal 72 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 40 1 0 0 

*Biblioteca Pública 
Regional 150 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 44 0 

Museo Local 1,400 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Casa de la Cultura 2,448 60 0 18 0 60 0 0 0 11 0 15 0 104 0 100 0 

Museo de Arte (INBA) 1,586 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 244 0 0 0 
Teatro 400 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 60 0 0 0 

*Escuela Integral de Artes 
(INBA) 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 

*Centro Social Popular 2,500 196 0 98 0 0 0 95 0 82 0 91 0 0 0 286 0 
Auditorio Municipal 1,600 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 150 0 0 0 

SALUD 
Centro de Salud Urbano 

(SSA) 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 

Hospital General (SSA) 90 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13 0 0 0 
*Unidad de Medicina 

Familiar (IMSS) 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 1 0 0 

*Hospital General (IMSS) 144 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18 0 0 0 
*Hospital de Especialidades 

(IMSS) 200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 

*Unidad de Medicina 
Familiar (ISSSTE) 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

*Módulo Resolutivo 
(ISSSTE) 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

*Clínica de Medicina 
Familiar (ISSSTE) 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

*Clínica Hospital (ISSSTE) 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 
*Puesto de socorro (CRM) 10 0 0 0 0 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

*Centro de Urgencias 
(CRM) 12 7 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

*Hospital de 3er. Nivel 
(CRM) 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 0 0 0 

ASISTENCIA SOCIAL 
Casa Hogar Menores 60 0 0 0 0 17 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Casa Hogar para Ancianos 65 0 0 0 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Centro de Asistencia de 
Desarrollo Infantil (CADI) 

(DIF) 
6 11 2 0 0 6 1 0 0 0 0 0 0 11 2 10 2 

*Centro de Desarrollo 
Comunitario (DIF) 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 1 

Centro de Integración 
Juvenil (CIJAC) 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

*Guardería 96 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 0 0 0 
*Estancia de Bienestar y 

Desarrollo Infantil 10 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

COMERCIO 
Mercado Sobre Ruedas 

(Tianguis) 200 46 0 0 0 151 1 0 0 0 0 0 0 84 0 75 0 

Mercado Público 400 0 0 0 0 250 0 0 0 0 0 0 0 60 1 46 0 
*Tienda Infonavit-Conasupo 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
*Tienda o Centro Comercial 

(ISSSTE) 1,215 12 0 3 0 12 0 3 0 1 0 3 0 21 0 20 0 

*Farmacia (ISSSTE) 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 17 0 0 0 
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Requerimiento de Equipamiento Urbano por Junta Auxiliar del Municipio de San Andrés Cholula, Puebla 

Largo plazo 
Elementos de los Subsistemas de 

Equipamiento Urbano Juntas auxiliares 

Subsistema San Antonio 
Cacalotepec 

San 
Francisco 
Acatepec 

San Bernardino 
Tlaxcalancingo 

Santa María 
Tonantzintla 

San Rafael 
Comac 

San Luis 
Tehuiloyocan 

Reserva 
Territorial 
Atlixcáyotl 

San Andrés 
Cholula 

Cabecera 
Municipal 

Elemento - Módulo 
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ABASTO 
Unidad de Abasto 

Mayorista 1,981 0 0 0 0 297 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Unidad Mayorista para 
Aves 100 0 0 0 0 17 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

*Almacén Abasto 
Conasupo 6,250 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

*Rastro para Aves 800 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
TRANSPORTE 

Central de Autobuses de 
Pasajeros 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 0 0 0 

*Central de Servicios de 
Carga 100 0 0 8 0 0 0 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

RECREACIÓN 
Plaza cívica 16,000 0 0 0 0 6,894 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 

Juegos Infantiles 5,000 286 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ### 1 0 0 
Jardín Vecinal 10,000 16,084 2 0 0 10,000 1 0 0 0 0 0 0 0 0 ### 2 

Parque de Barrio 28,000 0 0 0 0 23,084 1 0 0 0 0 0 0 ### 1 0 0 
Parque Urbano 728,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ### 0 

Área de Ferias y 
Exposiciones de SEDESOL 20,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ### 0 0 0 

Cine 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 250 1 138 0 
Espectáculos Deportivos 8,000 1,723 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

DEPORTE 
Módulo Deportivo 8,396 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Centro Deportivo 21,467 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Unidad Deportiva 58,882 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Gimnasio Deportivo 2,500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 375 0 0 0 
Alberca Deportiva 2,500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Salón Deportivo 1,450 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 350 0 79 0 

ADMINISTRACIÓN PÚBLICA 
Palacio Municipal 2,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

SERVICIOS URBANOS 
Cementerio 1,000 0 0 0 0 375 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Central de Bomberos 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Comandancia de Policía 3,060 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

*Basurero Municipal 56,000 847 0 229 0 878 0 207 0 129 0 182 0 1,492 0 1,422 0 
*Estación de Servicio 

(Gasolinera) 28 18 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 28 1 10 0 

Fuente: Elaboración AgBel S.A. de C.V. febrero 2018. 
Nota: * Elemento - Módulo Condicionado 

UBS = Unidad Básica de Servicio 

 

Objetivo AAE2.2. Diversificar las opciones de acceso a vivienda: nueva, 
usada, rentada, autoproducción, ampliación, rehabilitación y 
acondicionamiento para usos mixtos. 
Esta estrategia consiste establecer las acciones necesarias para avanzar tanto 

en la reducción de la desigualdad socio-espacial (considerando a la vivienda 

digna como base principal del bienestar social y calidad de vida y al espacio 

público), como en el incremento de competitividad metropolitana, reconociendo 

que ésta no solo corresponde a un comportamiento económico adecuado, sino 

que se reflejará en indicadores urbanos y socio-demográficos, y también en 

ambientales, institucionales y tecnológicos. 
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Por lo tanto, las líneas estratégicas propuestas son:  

a) Gestionar apoyo institucional para autoproducción y producción social de 

vivienda, estableciendo vínculos formales con las instituciones existentes 

para ello. 

b) Incentivar la edificación de vivienda sustentable, la utilización de 

materiales regionales y tecnologías que impulsen la economía local y la 

construcción de vivienda más amplia y de menor costo, considerando los 

siguientes lineamientos: 

• Opciones para el manejo sustentable del agua. 

• Opciones para la reducción en la emisión de contaminantes en el agua 

(principalmente las derivadas de actividades productivas agropecuarias) 

y suelo. 

• Opciones para el manejo y aprovechamiento de descargas domésticas: 

baños secos, fosa séptica con pozo de absorción. 

• Alternativas para la captación de agua pluvial: pendientes de azotea con 

desemboque a captadores en la parte trasera de la vivienda, que a su 

vez sirven como bebedero a los animales de carga. 

• Alternativas de diseño para el aprovechamiento del lote de vivienda, con 

opciones productivas de consumo doméstico. 

• Luminarias en exteriores de vivienda, fluorescentes compactas para el 

ahorro de energía. 

• En caso del uso de madera, protección contra incendio, plagas y 

humedad, aprovechables para ampliaciones futuras.  

c) Destinar los apoyos federales y estatales para la compra de suelo y 

construcción de vivienda en zona urbana, prioritariamente a madres 

solteras, personas con capacidades diferentes y jóvenes parejas que por 

sus condiciones salariales o de ingreso, no acceden al mercado formal 

de suelo habitacional y de vivienda. 
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d) Diseñar programas focalizados de auto-construcción y producción social 

de vivienda para la atención al rezago histórico y a las necesidades de 

habitabilidad para la población que no accede a créditos formales de 

vivienda.  

e) Incentivar la ocupación de polígonos urbanizables que no alteren la 

estructura urbana, ni las zonas de amortiguamiento o susceptibles de 

inundación. 

f) Atender las acciones de mejoramiento para viviendas que han sufrido 

algún daño por consecuencia de fenómenos naturales. 

g) Relocalizar a las familias de muy bajo ingreso que habitan en zonas de 

alto riesgo. 

h) Diseñar planes de gestión e inversión para la recuperar y aprovechar en 

acciones de relocalización el parque habitacional deshabitado. 

i) Crear instrumentos jurídicos – administrativos que sustenten las acciones 

de relocalización. 

j) Desarrollar alternativas de corto plazo para mitigar los riesgos de 

inundación y/o derrumbe: 

• Diseño de rutas de evacuación para viviendas con baja o nula 

accesibilidad. 

• Servicios temporales de abastecimiento de agua, drenaje pluvial y 

electricidad. 

• Planes de protección civil participativos para la atención ante 

contingencias. 

k) Vivienda de Bajo Ingreso 

El desarrollo de vivienda es un eje estructurador fundamental en el 

ordenamiento territorial. En este sentido, los lineamientos estratégicos que se 

proponen, se basan en principios básicos de habitabilidad y sustentabilidad, con 

la premisa de equidad principalmente para los sectores poblacionales con 

ingresos medios y bajos.  
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De esta manera, la estrategia se encamina también a promover nuevos 

patrones de urbanización que reduzcan la expansión urbana mediante la 

aplicación de políticas de redensificación y reciclamiento urbano, restringiendo 

enfáticamente la construcción de conjuntos habitacionales alejados de las áreas 

urbanas. Lo anterior, con el objetivo de avanzar en el ordenamiento territorial 

con visión metropolitana. Para ello, se proponen las siguientes estrategias y 

líneas de acción: 

l) Producción Social de Vivienda y Autoconstrucción 

Diseñar programas focalizados de auto-construcción y producción social de 

vivienda para la atención al rezago habitacional y a las necesidades de 

habitabilidad para la población que no accede a créditos formales de vivienda. 

Lo anterior implica considerar los siguientes lineamientos estratégicos: 

• Destinar los apoyos federales y estatales para la compra de suelo y 

construcción de vivienda, prioritariamente a madres solteras, personas 

con capacidades diferentes y jóvenes parejas que por sus condiciones 

salariales o de ingreso, no acceden al mercado formal de suelo 

habitacional y de vivienda. 

• Incentivar la edificación de vivienda sustentable adecuada a las 

condiciones bioclimáticas y culturales locales. 

• Diseñar proyectos integrales de autoconstrucción de vivienda, asociados 

al mejoramiento de espacios públicos comunitarios a escala barrial, y de 

desarrollo de opciones productivas de traspatio. 

• Crear centros comunitarios de aprendizaje, donde se brinden servicios 

de capacitación y asesoría técnica (expertos de instituciones 

académicas, organizaciones sociales, empresas) para la 

autoconstrucción de vivienda y desarrollo de actividades vinculadas a la 

agricultura urbana. 
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• Garantizar en la legislación local y estatal los ajustes necesarios a la 

normatividad urbana con relación a los lineamientos constructivos y de 

edificación que podrán considerarse para la autoconstrucción de vivienda 

y producción social, considerando que como tamaño de lote mínimo a 

desarrollar, es recomendable considerar una superficie mínima de 200 

m2. 

m) Vivienda desocupada 

Generar mayor dinamismo en el mercado de vivienda semi-nueva y para 

arrendamiento en zonas con bajo grado de ocupación.  Para esto, se 

determinan las siguientes orientaciones estratégicas: 

• Desarrollar un inventario preciso sobre la localización y estado de la 

vivienda desocupada, que permita tener certeza sobre la magnitud del 

problema de baja ocupación de vivienda. Este inventario permitiría 

desarrollar un mercado secundario de vivienda. 

• Instrumentar acciones de incentivo para el alquiler de vivienda en zonas 

con fuerte demanda residencial con bajo grado de ocupación, entre los 

cuales destaca la gestión de créditos para vivienda semi-nueva social y 

media, a través los organismos nacionales de vivienda. 

• Focalizar las opciones de renta y venta de vivienda usada a grupos de 

jóvenes, madres solteras, estudiantes y población flotante que 

temporalmente se localiza en San Andrés Cholula y su zona conurbada 

con Puebla. 

 
Objetivo AAE4.3 Autorizar suelo habitacional únicamente en 
localizaciones adecuadas para su ocupación y de acuerdo con las 
necesidades de crecimiento local. 
Estrategias:  
Las estrategias para el crecimiento urbano de San Andrés Cholula están 

encaminadas a resolver la problemática de cuánto debe crecer territorialmente, 

de tal manera que sea sustentable. Para ello, se plantea como principio el 
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control y limitación al máximo del crecimiento expansivo y disperso de las 

Juntas Auxiliares, especialmente en lo que concierne al suelo apto para el uso 

agrícola que se está transformando de manera indiscriminada a urbano. Las 

estrategias propuestas son las siguientes: 

a) Asumir que las necesidades reales de crecimiento demográfico de largo 

plazo (2050) para el municipio (de acuerdo con el escenario estratégico que 

establece este Programa) y Juntas Auxiliares son de 963 has. que incluyen 

superficie para suelo habitacional, vialidad y equipamiento público social. 

b) Promover como primera prioridad la urbanización de 180.30 has. de suelo 

vacante al interior del área urbana, así como, la ocupación de las 8,601 

viviendas deshabitadas (171.86 has.); y se deberá asumir el principio de no 

autorizar más suelo periférico. 

c) Como segunda prioridad promover la ocupación de poco más de 611 has de 

polígonos urbanizables establecidos y que básicamente se trata de suelo apto 

para el desarrollo urbano acorde con los requerimientos estimados para cada 

Junta Auxiliar y como se define en la siguiente tabla:    
 

Tabla Núm. IV-120; Necesidades de suelo urbano por Junta Auxiliar, 2017-2050 

JUNTA AUXILIAR 
SUELO 

REQUERIDO 
2015 - 2050 

VACÍOS 
URBANOS 

(HAS) 

VIVIENDAS 
DESHABITADAS 

(HA) 

RESERVAS DE 
SUELO 

URBANIZABLE 
(HAS) 

San Antonio Cacalotepec 185 45 10 129 
San Francisco Acatepec 42 0 5 37 
San Bernardino Tlaxcalancingo 190 1 11 177 
Santa María Tonantzintla 38 0 6 32 
San Rafael Comac 24 0 3 21 
San Luis Tehuiloyocan 20 0 4 16 
Reserva Territorial Atlixcáyotl 203 62 70 71 
San Andrés Cholula 261 72 62 127 
TOTAL 963 180 172 611 

Fuente: Ingeniería y Servicios AgBel S.A de C.V. y Centro Eure S.C. 
 

d) Evitar la urbanización de las siguientes zonas: 

1. Con riesgo de inundación y deslaves.  

2. De alta productividad agrícola. 

3. Con potencial hídrico y forestal. 
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4. Con cuerpos de agua. 

5. Con problemas en la dotación de servicios públicos.  

6. Para la conservación patrimonial y paisajística. 

7. Con asentamientos irregulares. 

8. Zonas de conflicto medioambiental (de alta productividad 

agropecuaria, recarga de acuíferos, de concentración de flora y fauna 

nativa). 

9. Periferia de las Juntas Auxiliares que no justifiquen ni requieran 

nuevo suelo para usos urbanos. 

10. Márgenes de vías de comunicación que no estén identificadas como 

corredores de desarrollo y que por ello no deben urbanizarse sus 

trayectos. 

11. Zonas de derecho de vía y áreas de salvaguarda.  

e) Establecer una cartera de incentivos y de apoyos, especialmente de 

programas federales, para usos no urbanos, que permita reducir las presiones 

que enfrentan los propietarios para urbanizar sus predios. Esta estrategia debe 

incluir la reversión de usos del suelo de urbanos a no urbanos en zonas no 

consideradas para la urbanización.  

f) En zonas donde no sea posible revertir el uso de suelo, en zonas rurales y 

zonas periurbanas con presiones de urbanización, aplicar el concepto de 

urbanización CONDICIONADA. Las condicionantes generales son las 

siguientes: 

I. Asignar densidades bajas de ocupación urbana. 

II. Cuando se trate de desarrolladores de vivienda se deberán gestionar las 

siguientes garantías: 

• Condicionar la autorización a autofinanciar infraestructura urbana 

por parte de desarrolladores e inversionistas (el ayuntamiento no 

estará obligado a suministrar servicios básicos en estas zonas). 

• Integración con el entorno urbano inmediato, garantías de 

conectividad vial, espacio público y transporte público. 
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• Alumbrado sustentable y diseño de espacios viales orientados al 

transporte sustentable y seguro. 

III. Cumplir acciones de mitigación de impacto ambiental y de riesgo. 

IV. Apoyar e incentivar la ocupación con actividades armónicas con el medio 

ambiente. 

V. Desarrollar huertas urbanas para rescatar suelo de alta productividad y 

establecer medidas compensatorias para la restauración de la 

biodiversidad. 

VI. Prohibir usos que impliquen la deforestación de todo tipo de superficie 

vegetal existente. 

VII. Se permiten usos recreativos, de turismo ecológico, rural y otro tipo de 

actividades de bajo impacto urbano y ambiental que promuevan el 

desarrollo local y aprovechamiento sustentable de los recursos naturales. 

VIII. Mecanismos de compensación por incremento en los costos de dotación 

de servicios públicos. 

IX. Particularmente en San Luis Tehuiloyocan, mantener las densidades 

actuales, de acuerdo con su dinámica natural de crecimiento y 

características de autoconstrucción de vivienda. 

g) Fomentar el principio de la súper manzana, donde las edificaciones se 

ordenan en torno a un espacio público común, separando la circulación 

peatonal y no motorizada (bicicleta) de la circulación vehicular. 

h) Vinculación de polígonos industriales con polígonos de servicios, siempre 

y cuando las actividades industriales no comprometan la seguridad y sean 

compatibles con dichos servicios. 

 
Objetivo AAE4.4 Determinar las áreas urbanizables y no urbanizables, sus 
aprovechamientos predominantes, así como, la delimitación de las áreas 
de conservación ecología.  
Estrategia:  
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Desarrollar un esquema de planificación y administración del suelo, basado en 

la determinación del límite urbano (usos urbanos), áreas de crecimiento 

(urbanizables) y áreas de protección y conservación ecológica (no 

urbanizables); de acuerdo con las estrategias en función del ordenamiento 

ecológico y del desarrollo económico.   

 
a) Zonificación primaria  
1. Usos urbanos. Los usos urbanos corresponden al límite de las zonas 

consolidadas y en proceso de consolidación de acuerdo con la estrategia 

planteada en el Programa; y suman un total de 2,470.21 ha. que representan el 

39.74% del territorio municipal. De acuerdo con las estrategias ya citadas (en 

función del ordenamiento ecológico y de desarrollo urbano), estos usos 

constituyen zonas prioritarias para la urbanización, en función del bajo grado de 

consolidación urbana que prevalece en la primera periferia de los principales 

centros y subcentros del municipio.  

2. Usos urbanizables. Son usos aptos para la urbanización desde el punto de 

vista ambiental, geográfico y estratégico. Su establecimiento se determina a 

partir de los requerimientos y necesidades de crecimiento del municipio en el 

largo plazo (2015-2050). Comprenden una superficie de 776.66 has. que en 

términos relativos es igual al 12.49% de la superficie municipal. A partir de la 

determinación del límite urbano de cada Junta Auxiliar, los siguientes elementos 

se constituyen como urbanizables: 
 Suelo para densificación urbana a corto plazo (2017-2024): 352.16 has 

de los cuales 180.30 has. son de vacíos urbanos o suelo vacante al 

interior de los límites urbanos y 171.86 has de viviendas deshabitadas 

localizadas dentro de los límites de cada Junta auxiliar.  

 Reservas de suelo urbanizable para el mediano y largo plazo (2025-

2050): 424.50 has. de suelo apto para la urbanización.  

3. Usos no urbanizables. Corresponden a las zonas sujetas a políticas de 

conservación, preservación ecológica, aprovechamiento, restauración y 
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reforestación determinadas en la estrategia de ordenamiento ecológico y 

territorial. Corresponden a una superficie de 1,031.78 ha que logra una 

aportación porcentual de 16.60% del territorio de San Andrés Cholula, y está 

constituida por los siguientes tipos de áreas: 

 Zonas inundables y con riesgo de deslizamiento. 

 Agricultura de riego y de temporal. 

 Zonas de salvaguarda. 

 Cuerpos de agua y derechos de vía del caudal. 

 Derechos de vía de carreteras e infraestructura federal 

4. Usos condicionados. Se manifiestan en 1ero., 2do. y 3ro. El primero (1) 

contempla dos grandes polígonos con alta presión de urbanización y 

especulación de suelo; el primero de estos se ubica en la zona centro del 

municipio con una superficie de 271.50 Has.(4.36%) y se encuentra inmerso 

entre las juntas auxiliares de San Rafael Comac, San Bernardino 

Tlaxcalancingo y la Cabecera Municipal, el segundo se localiza en la parte 

Suroriente del territorio municipal con una superficie de 316.50 Has. (5.09%) y 

se encuentra inmerso entre las juntas auxiliares de San Bernardino 

Tlaxcalancingo y San Antonio Cacalotepec, ambos polígonos suman una 

superficie de 588.00 Has. que representan el 9.46% del municipio. Esta gran 

extensión territorial, deberán estar estrictamente sujetas a la elaboración de un 

Plan Maestro de Desarrollo, con una inclusión social, ecológica y de impulso 

urbano inteligente, cuya figura se describe en el apartado de Instrumentación 

del Programa. En términos generales, este tipo de uso está destinado en su 

mayoría a la creación de dos reservas forestales para el municipio, el primero 

un parque metropolitano cercano a la Cabecera Municipal y el segundo un 

bosque urbano como franja de amortiguamiento entre la zona de Angelópolis, 

San Antonio Cacalotepec y  San Bernardino Tlaxcalancingo; y por otra parte, el 

desarrollo de macro manzanas para el desarrollo de proyectos de usos mixtos 
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especiales, bajo la premisa de una integración parcelaria que permita la 

adquisición del suelo.  

 

El segundo (2) uso de suelo condicionado, corresponde en la zonificación 

primaria a la ubicación de polígonos estratégicos para equipamientos urbanos 

de carácter estrictamente público, que van encaminados a aumentar el gran 

déficit de equipamientos de acceso público para la población oriunda, la cual 

merece espacios dignos, suficientes y de accesibilidad universal para los 

distintos sectores de la población de San Andrés Cholula, principalmente el de 

las juntas auxiliares de San Luis Tehuiloyocan, San Rafael Comac, Santa María 

Tonantzintla, San Francisco Acatepec, San Antonio Cacalotepec, San 

Bernardino Tlaxcalancingo y la Cabecera Municipal. La superficie que se ha 

designado suma la cantidad de 135.42 Has. que representan el 2.17% del 

municipio, en los cuales se ubicarán estratégicamente los requerimientos de 

equipamiento urbano del municipio, así como, se deberán hacer estudios de 

viabilidad para ubicar los de tipo especial.  

El tercer (3) uso de suelo condicionado, son varias zonas de suelo periurbano a 

consolidar y que delimitan en su mayoría la expansión máxima que deberá 

tener el suelo urbano y rural por los próximos treinta y tres años hasta el 2050, 

concebidos como el cinturón para la salvaguarda del suelo no urbanizables del 

municipio, y esta condicionante se deberá aplicar en el corto plazo para 

conservar su vocación agrícola, específicamente en las zonas perimetrales de 

las localidades de San Luis Tehuiloyocan, San Rafael Comac, Santa María 

Tonantzintla, San Francisco Acatepec y San Antonio Cacalotepec. Esta 

condicionante esta aplicada en 284.91 has. del territorio municipal que 

representa el 4.58% del total municipal.  Adicionado a lo anterior, para alcanzar 

el equilibrio ecológico, se deberá mantener el ritmo de crecimiento natural de la 

población y la vocación productiva agrícola de dichas zonas, limitando la 

urbanización y desarrollo de proyectos que impacten negativamente las 

condiciones de crecimiento de cada localidad, quedando estrictamente 
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prohibido el desarrollo de proyectos habitacionales en condominio horizontal o 

vertical. En esta zona condicionada, será prioritario el incentivo al desarrollo de 

proyectos productivos acordes con la vocación natural del suelo, 

particularmente los relacionados con la agricultura, ganadería y desarrollo 

forestal o silvícola de alto valor, que permita al agricultor mejores condiciones 

de vida en base al desarrollo de su actividad primaria y que su entorno no se 

vea impactado por la presión urbana y/o metropolitana de la Ciudad de Puebla. 

Finalmente, en la zonificación primaria se marca el concepto de otras zonas, 

que corresponde a la superficie que las vialidades tanto primarias, secundarias 

locales, y las áreas verdes que estén dentro de los mismos; así como, caminos 

de terracerías, brechas y cauces o laderas de escurrimientos hidrológicos (ríos, 

zanjas, canales, etc.), al igual se incluyen los derechos de vía de Comisión 

Federal de Electricidad (CFE), Comisión Nacional del Agua (CONAGUA) y 

FERROSUR S.A. de C.V. Lo anterior representa el 15.51% en una superficie de 

964.11 Has; en los cuales se aplican estrategias de restauración ecológica, 

mejoramientos y resguardos de derechos de vía para evitar asentamientos 

irregulares y vulnerables a riesgos. 

 
Gráfica Núm. IV-49; Distribución porcentual de la Zonificación Primaria 

 
Fuente: Ingeniería y Servicios AgBel S.A. de C.V. y Centro Eure S.C. 
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Plano Núm. IV-22; Zonificación Primaria 

 
Fuente: Ingeniería y Servicios AgBel S.A. de C.V. y Centro Eure S.C. 

 
Objetivo AAE4.5 Priorizar la consolidación y densificación urbana en los 
centros y subcentros urbanos del municipio (Cabecera Municipal de San 
Andrés Cholula, Reserva Territorial Atlixcáyotl, San Bernardino 
Tlaxcalancingo y San Antonio Cacalotepec). 
Estrategias:  
a) No promover más suelo urbanizable que el establecido en este programa y, 

de necesitarse más suelo para crecimiento, estimular la construcción al 

interior y no al exterior de las áreas ya urbanizadas del municipio, lo que 

implica aumentar la densidad habitacional en zonas seleccionadas, 

particularmente los vacíos urbanos, estableciendo: 

• Tasas impositivas al suelo urbano ocioso o en especulación. 

• Tasas impositivas punitivas a la construcción periférica en zonas no 

urbanizables fuera de núcleos urbanos. 
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• Programas de exención de impuestos a dueños de predios que 

decidan aumentar su densidad e intensidad bajo normas 

específicas. 

• Generar programas de transferencia de potencial de crecimiento 

urbano de la periferia en favor de la ocupación y consolidación de 

vacíos con equipamientos regionales. 

• Evaluar la posibilidad de implantar dentro de los conjuntos 

habitacionales periurbanos, los servicios, funciones y 

equipamientos que requiere su población, aprovechando espacios y 

viviendas desocupadas. 

b) En función de las necesidades reales de suelo urbano en el municipio y del 

balance de suelo estimado, priorizar la urbanización de los siguientes 

espacios: 

1. Vacíos urbanos o zonas con suelo urbano vacante existente en las 

principales localidades urbanas del municipio. 

2. En Zona de influencia de Nodos Estratégicos para el Desarrollo 

Económico 

3. Ensanches (extensiones de territorio) en forzosa contigüidad a un área 

urbana preexistente y con densidad superior a 10 viviendas por 

manzana. 

4. Vialidades o avenidas, especialmente libramientos en los límites de la 

expansión urbana, que se pueden aprovechar como corredores de 

urbanización, con normas diferenciadas y acceso y salida estrictamente 

limitados. El establecimiento de estos límites supondrá la imposibilidad e 

ilegalidad de construir fuera del mismo. 

c) Realizar un catastro detallado sobre la localización y situación jurídica de los 

vacíos urbanos dentro del límite urbano del municipio. Para ello deberán 
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desarrollarse las siguientes actividades a partir del inventario de vacíos 

urbanos (180.30 ha) que contiene este Programa: 

1. Realizar un levantamiento detallado y actualizado sobre la superficie, 

situación jurídica, servicios urbanos y valor catastral de cada predio.  

2. Clasificarlos por superficie, zona homogénea y tipo de estrategias de 

desarrollo para cada uno, de acuerdo con su uso potencial. 

3. Determinar polígonos de actuación para desarrollar proyectos piloto de 

ocupación de vacíos urbanos, bajo el esquema de macrodesarrollos84. 

d) Promover la instalación de equipamientos a partir del reciclamiento del suelo 

urbano, particularmente en las siguientes zonas: 

1. Nodos de intersecciones viales carreteras cercanas a núcleos de 

población (corredor de desarrollo). 

2. Espacios vacíos aptos para densificar, con énfasis en equipamientos 

sociales (educación, salud, cultura, entretenimiento, abasto y 

administración pública). La finalidad es reducir las necesidades de 

movilidad centro – periferia. 

e) Diseñar proyectos de reciclamiento de vivienda abandonada, lo cual implica: 

1. Elaborar un inventario sobre la localización y estado de la vivienda 

abandonada, lo que permitiría desarrollar un mercado secundario de 

vivienda. 

2. En el caso de viviendas abandonadas sin crédito federal, desarrollar 

acciones interinstitucionales para: 

• Elaborar estrategias de expropiación de la vivienda y su 

reciclamiento con fines públicos: relocalización de vivienda, 

guarderías, talleres de lectura y oficios, casas de adultos mayores, 

club de jóvenes, cine clubs, salones comunitarios, unidades 

médicas básicas, y otro tipo de espacios públicos. 

• Rematar vivienda a desarrolladores y habitantes. 

                                            
84 Ver concepto y desarrollo de dicho instrumento en el capítulo de Instrumentación del Programa. 



 

                                   

 

Pá
gi

na
49

9 

• Elaborar un plan de mejoramiento urbano en zonas de mayor 

porcentaje de vivienda abandonada, con el fin de revertir procesos 

de inseguridad ciudadana. 

f) Concentrar los incentivos y programas de apoyo fiscal y financiero en la 

ocupación de vacíos urbanos; en reducir la presión por transformar el uso de 

suelo rural en urbano; frenar la depredación de espacios de alto valor 

ambiental y restituir espacios agropecuarios y naturales (ver apartado de 

instrumentación del Programa). 

 
Objetivo AAE4.6 Concebir la jerarquía de los centros rurales, los centros 
urbanos, y los centros suburbanos en el contexto territorial metropolitano   
El sistema urbano estratégico de San Andrés Cholula, concibe la jerarquía de 

los centros rurales, los centros urbanos, y los centros suburbanos, sobre el 

esquema de planificación municipal – metropolitano; en este contexto la 

estrategia se estructura en función de la siguiente estructura urbana:  

 
Subcentro Metropolitano Reserva Territorial Atlixcáyotl. - se caracteriza 

como un centro de negocios, comerciales, servicios educativos y servicios de 

gobierno; la estrategia territorial para este subcentro metropolitano es lograr 

consolidarlo como el segundo punto en importancia después de la ciudad de 

Puebla. En este contexto la estrategia se enfoca a la ocupación del suelo 

vacante que se ubica al interior con usos mixtos enfocados en el habitacional, 

comercio y servicios de gran escala.  

 
Centro Urbano Lomas de Angelópolis. - se concibe como la ciudad moderna 

y cosmopolita, como centro de negocios inmobiliarios, comercio y servicios 

especializados; se espera una dinámica demográfica alta en comparación con 

el resto del territorio, por lo anterior, en la estrategia se contempla destinar 29% 

de las reservas suelo a largo plazo para equipamientos, viviendas y demás 
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usos urbanos que se requieren para que en este punto se cuente con los 

elementos indispensables que reduzcan las necesidades de desplazamiento de 

la población.   

 
Centro Urbano Monumental de San Andrés Cholula (Cabecera Municipal). - 
La estrategia se enfoca en el aprovechamiento del potencial turístico, servicios 

educativos y servicios de gobierno con que cuenta la cabecera municipal, a la 

vez que se consolida el área urbana actual por medio de la ocupación de los 

vacíos urbanos y viviendas deshabitadas para uso habitacional, así como, para 

la construcción y/o habilitación de equipamientos urbanos. 

 
Centro Urbano de San Bernardino Tlaxcalancingo. - se impulsa como centro 

de comercio especializado, desarrollo de industria ligera no contaminante, con 

una excelente producción agro-urbana; una estrategia territorial que fortalece su 

identidad territorial.  

 
Subcentro Urbano de San Antonio Cacalotepec. - Este subcentro se 

visualiza consolidarlo en apoyo a las funciones del centro urbano de San 

Bernardino Tlaxcalancingo. Por lo anterior, la estrategia prioriza la ocupación de 

los vacíos urbanos existentes en este polígono (21% de los registrados en el 

municipio) y destina 21% de las reservas de suelo urbanizable a largo plazo 

para consolidar esta centralidad. 

 
Centro Turístico Cultural. - Conformado por el Centro Rural Turístico de Santa 

María Tonantzintla, y los Subcentros Urbanos de San Rafael Comac y San 

Francisco Acatepec; Es un polígono conformado por las áreas rurales urbanas 

de las Juntas Auxiliares de San Francisco Acatepec, Santa María Tonantzintla y 

San Rafael Comac. Las estrategias por aplicar en esta zona se enfocan al 

diseño urbano a escala barrial con la finalidad de mejorar las condiciones de 

imagen urbana, movilidad y preservación del patrimonio histórico – cultural con 
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el que cuenta, así como, la instalación de rutas turísticas que diversifiquen las 

actividades económicas del sitio.  

 
Centro Rural Agrícola de San Luis Tehuiloyocan. - se fortalece como centro 

de producción agrícola; para este centro se definen los límites de crecimiento 

con la finalidad de consolidarlo a partir de la vocación agrícola que posee. Por 

lo anterior se conserva el uso habitacional de baja densidad mezclado con usos 

agrícolas. Por los niveles de concentración de población es indispensable cubrir 

el déficit de equipamiento urbano establecido en este programa, así como, 

propiciar el uso de ecotecnologías para cubrir los rezagos en la cobertura de 

servicios básicos como medida para generar una comunidad autosustentable. 
 

Plano Núm. IV-23; Estructura Urbana Estratégica 

 
Fuente: Centro Eure S.C. 
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h) Este esquema constituye la visión de estructura urbana territorial municipal y 

se basa en dos principios: consolidar el sistema vial actual y consolidar los 

corredores urbanos y urbano-rurales actuales que presentan las mejores 

opciones para su ocupación; para desarrollar esta imagen-objetivo, se proponen 

las siguientes orientaciones: 

• Incorporar en la normativa estatal y municipal el concepto de corredor, 

para regular el aprovechamiento y uso del suelo a lo largo de la 

vialidad. Las estrategias de consolidación de corredores especializados 

y mixtos, debe de partir del reconocimiento de la presión de 

urbanización sobre ellos, independientemente de que en un futuro no se 

fomente la generación de más corredores, pues debe darse preferencia 

a la ocupación por polígonos. 

• Este Programa reconoce la preexistencia de varios corredores radiales 

(antiguos caminos reales) sujetos a urbanizarse bajo reglas muy 

estrictas de ocupación del suelo; también observa con preocupación la 

intención sectorial por continuar la política de creación de vialidades 

radiales y periféricos cada vez más alejados de las zonas consolidadas, 

por lo que se establece como estrategia principal consolidar el sistema 

vial actual, recuperando los derechos de vía y planificando el diseño de 

calles completas: espacio para transporte público, bicicleta, peatón, 

arborización y usos urbanos mixtos. 

• Consolidar y dar mantenimiento al sistema municipal de ejes de 

conectividad vial entre las zonas rurales y los subcentros de población. 

• Promover la movilidad alterna (bicicleta, peatón) y segura (banqueta, 

alumbrado público, arborización) entre localidades rurales y centros 

educativos localizados en su subcentro urbano más cercano. 

• Promover la dinamización económica y reconversión productiva del 

sistema de subcentros urbanos y rurales del municipio, con el objeto de 

reducir la movilidad pendular. 
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• Consolidar el Subcentro Rural de San Luis Tehuiloyocan, con usos 

mixtos de baja densidad que permitan mantener el cultivo de hortalizas, 

la agricultura de traspatio y espacio para unidades productivas 

agrícolas. 

• Restringir la urbanización dispersa y densificar los corredores 

estratégicos para el desarrollo económico de Santa María Tonantzintla, 

San Rafael Comac, San Antonio Cacalotepec y San Francisco 

Acatepec con usos comerciales, productivos y vivienda autoconstruida. 

• Resolver el déficit actual y esperado de equipamiento social en 

subcentros urbanos, Centro Turístico Cultural y Subcentro Rural, 

promoviendo su construcción en vacíos urbanos o corredores urbanos. 

 
Objetivo AAE4.7 Garantizar los servicios de agua potable, alcantarillado y 
saneamiento en el Municipio de San Andrés Cholula 
Estrategia:  

Planear, programar, proyectar, ampliar, construir, rehabilitar, dar mantenimiento 

y administrar los sistemas de agua potable y alcantarillado, tratamiento y reusó 

de agua residuales, en los centros urbanos, centros suburbanos y rurales. 

Objetivo AAE3.8 Desarrollar proyectos integrados de mejoramiento 
urbano a escala barrial. 
Estrategias:  
a) Contribuir a través de la creación y mejoramiento del espacio público a la 

conformación de entornos urbanos y rurales cohesionados y diversos, en la que 

la sociedad se relacione con más equidad y armonía, en un entorno de mayor 

calidad de vida urbana. Para ello, deberán delimitarse sitios de intervención 

barrial para desarrollar proyectos integrados de mejoramiento urbano. Por 

ejemplo, en el Centro Turístico Cultural y el Centro Rural Agrícola, una de las 

bases para delimitar dichos sitios son los polígonos establecidos en la 
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estructura urbana propuesta. Otra área de atención la conforman los polígonos 

de zonas típicas de cada Junta Auxiliar. En estas zonas, podrán desarrollarse 

proyectos integrados, participativos y coordinados orientados a las siguientes 

acciones: 

• Opciones de conectividad a espacios públicos y escuelas: vías seguras, 

senderos peatonales, ciclovías, ampliación de banquetas. 

• Rescate de espacios públicos emblemáticos y tradicionales del barrio. 

• Habilitación de nuevos espacios públicos para jóvenes y niños: áreas 

verdes, espacios recreativos y culturales al aire libre. 

• Limpieza de calles, pintura de fachadas, recolección y manejo de 

basura. 

• Construcción de equipamiento social: educación, salud, seguridad 

pública, comercio y abasto, otros que sean deficitarios. 

• Atención a déficit de infraestructura: agua potable, drenaje, 

alcantarillado, alumbrado público. 

• Otros que requiera la comunidad. 

b) Desarrollar campañas de difusión orientadas a revertir las conductas de 

aceptación del desorden, presencia de basura y ocupación ilegal del territorio, 

así como, de creación de solidaridad y cultura en el uso del espacio público. 

• Convocar a organismos institucionalizados a desarrollar proyectos 

emblemáticos (bibliotecas, zonas de recreación y cultura, espacios 

públicos) de regeneración urbana en barrios con proyectos integrados 

de mejoramiento urbano. 

• Potenciar la base participativa existente en los Centros de Desarrollo 

Comunitario para fortalecer la aplicación de programas de intervención 

barrial. De acuerdo con las actividades que actualmente desarrollan 

dichos centros, se propone fortalecer las mismas, reorientándolas al 

cumplimiento de la política para crear barrios seguros e incluyentes: 
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I. Educación: integrar talleres educativos de civismo, creación de 

confianza y redes de solidaridad, seguridad escolar y otros 

que requiera la comunidad. 

II. Competencias laborales: técnicas para la autoconstrucción de 

vivienda sustentable, huertos orgánicos y agricultura de 

traspatio. 

III. Cultura, deporte y recreación: expresiones artísticas de la 

cultura local y regional; promoción de la bicicultura y creación 

de los espacios para desarrollarla; respeto al peatón; cultura 

vial; cultura en el uso de los espacios públicos recreativos. 

c) Articular las políticas de desarrollo social, desarrollo urbano, seguridad 

pública, educación y en una canasta de apoyos, créditos, subsidios y facilidades 

gubernamentales a favor de la creación de comunidades y barrios seguros e 

incluyentes. 

d) Gestionar la creación de nuevos centros de desarrollo comunitario en zonas 

de atención prioritaria SEDESOL. Al respecto, destacan los siguientes: 

o San Andrés Cholula (Cabecera Municipal 

o San Bernardino Tlaxcalancingo 

o San Luis Tehuiloyocan 

 
Objetivo AAE.4.9 Incrementar las acciones de gestión e inversión en 
infraestructura para la movilidad no motorizada y en espacios públicos. 
Estrategias:  
Este objetivo constituye uno de los principales ejes de movilidad sustentable, ya 

que busca priorizar la movilidad peatonal y ciclista, respecto al transporte 

motorizado. Desde esta perspectiva, busca ser la base para que, junto con la 

estrategia de transporte público, contribuya al desarrollo de una estructura 

policéntrica compacta, que motive las relaciones de proximidad, reduzca los 
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tiempos generales de traslado y los costos (económicos y ambientales) 

asociados al actual modo de transporte. 

 

Por lo tanto, uno de los principales propósitos de la estrategia es establecer en 

todo el municipio la infraestructura que se requiere para que las bicicletas 

puedan circular bajo las mismas ventajas que actualmente tienen los 

automóviles; sin embargo, se proponen tanto como mecanismo de accesibilidad 

e integración socio-espacial, como de recreación. 

a) En coordinación con organizaciones de la sociedad civil e instituciones 

académicas, desarrollar programas de socialización orientados promover 

los traslados a pie y en bicicleta.  

b) Invertir en la construcción de infraestructura de fomentar el uso del 

transporte no motorizado: 

o Ciclovías locales y metropolitanas, que incluyen la integración 

con la ciclovía Atlixcáyotl. 

o Estaciones intermodales. 

o Senderos peatonales y deportivos. 

c) Reorientar recursos financieros para la creación de infraestructura 

intermodal bicicleta-transporte público, a partir de la estructura urbana y 

territorial propuesta para el municipio, destacando lo siguiente:  

o Espacios resguardados para bicicletas junto a paradas de 

transporte público. 

o Zonas de accesibilidad preferencial (peatón, ciclista, transporte 

público) y estacionamientos disuasorios para el resguardo del 

transporte privado. 

o Adecuaciones viales para que los ciclistas compartan de 

manera segura la calle con los demás vehículos. 

o Destinar espacios y horarios exclusivos para transportar 

bicicletas en medios de transporte público masivo. 
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o Señalización suficiente en el entorno, que indique 

posibilidades de intermodalidad. 

o Construcción piloto de estacionamientos para bicicletas 

(biciestacionamientos) en edificios públicos e instituciones 

académicas. 

o Construcción un parque metropolitano, como columna 

vertebral de la movilidad sustentable y los espacios públicos 

de San Andrés Cholula. Esta acción constituye uno de los 

principales proyectos emblemáticos de largo plazo para el 

municipio. Tiene por objeto aprovechar las áreas de donación 

de proyectos habitacionales de alta densidad para desarrollar 

proyectos emblemáticos de regeneración urbana, restauración 

ambiental, movilidad no motorizada y espacios públicos: 

 Ciclovías y calles preferentemente ciclistas 

 Trotapistas, polideportivo, alberca semi-olímpica 

 Gimnasios al aire libre y juegos infantiles 

 Canchas para basquetbol y futbol 

 Instalaciones para teatro, danza, cine y ajedrez 

 Explanada de conciertos 

 Asadores 

 Corredores botánicos 

 Terrazas de inundación 

 Huertas orgánicas 

d) Integrar canastas de incentivos y financiamiento para la gestión de 

infraestructura para la movilidad no motorizada.  

e) Con el apoyo de organizaciones sociales, desarrollar programas de 

actividades recreativas en vialidades centrales durante las noches y fines 

de semana: vía activa. 
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f) Reformar los reglamentos de tránsito para que prioricen y protejan la 

movilidad en bicicleta, disminuyan el uso y velocidad del automóvil 

privado. 

g) Ampliar las zonas de tráfico calmado y zonas peatonales en el centro 

urbano de San Andrés Cholula (Cabecera Municipal).  

h) Regular horarios, rutas y carriles exclusivos para transporte de carga, 

descarga y servicios públicos. 

i) Desarrollar programas de participación ciudadana para la elaboración de 

acciones urbanas y sociales de movilidad sustentable. 

j) Incluir criterios en la construcción de nuevos desarrollos de vivienda y 

estrategias de mejoramiento de barrios, que favorezcan los 

desplazamientos peatonales y en bicicleta. 

k) Regular las tipologías de edificación en conjunto habitacional, con base 

en mecanismos condicionados de urbanización: exigir a espacio público 

adicional, conectividad a los corredores de transporte público y ciclovías 

metropolitanas, y disminuir requerimientos de cajones de 

estacionamiento por vivienda. 

 
Objetivo AAE.4.10 Integrar la movilidad urbana y el desarrollo urbano. 
Estrategias:  
San Andrés Cholula tiene la oportunidad de iniciar un proceso de redefinición 

del Espacio Público, a través de la premisa de una Movilidad Urbana 

Sustentable con carácter dinámico y de constante crecimiento, en respuesta a 

una sociedad que demanda accesibilidad desde y hacia cualquier punto de la 

Zona Metropolitana Puebla-Tlaxcala en igualdad de condiciones, en la cual 

encuentren los medios de movilidad y las óptimas condiciones para satisfacer 

sus necesidades personales, laborales, de abasto y de servicios. 

a) Accesibilidad equitativa a la movilidad urbana. 
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− Apropiación social del desarrollo urbano en función de la Movilidad 

Urbana, a través de difusión, participación social, concientización y 

formación de una cultura de movilidad urbana sostenible. 

− Gestión y vinculación con los distintos niveles de planeación, 

organismos empresariales y la sociedad civil, para materializar los 

proyectos. 

− Mejoramiento de los niveles de servicio en aquellas intersecciones que 

actualmente están causando problemas al tránsito vehicular, a través 

de modificaciones geométricas, señalamiento horizontal y vertical, 

programación del control de intersecciones e instalación de semáforos 

− Mejoramiento del tránsito vehicular en vialidades primarias 

identificadas como arteriales y vialidades colectoras, a través de la 

adecuación y ampliación de la sección transversal, prolongación de 

vialidades y construcción de pasos a desnivel, señalamiento horizontal 

y vertical y sincronización de semáforos.  

− Elaboración de estudios de mercado y factibilidad financiera en 

transporte de pasajeros alternativos. 

− Dignificar los diferentes accesos a la Cabecera Municipal y Juntas 

Auxiliares. 
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Plano Núm. IV-24; Sistema Vial Estratégico 

 
Fuente: Ingeniería y Servicios AgBel S.A. de C.V. y Centro Eure S.C. 

 
Plano Núm. IV-25; Sistema Vial Progrmático 

 
Fuente: Ingeniería y Servicios AgBel S.A. de C.V. y Centro Eure S.C. 
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Plano Núm. IV-26; Secciones Viales Programático 

 
Fuente: Ingeniería y Servicios AgBel S.A. de C.V. y Centro Eure S.C. 

 

b) Movilidad peatonal y ciclista 

- Priorizar acciones y proyectos en la Cabecera Municipal de San Andrés 

Cholula y Juntas Auxiliares, para mejorar la calidad de la circulación 

vehicular y peatonal. 

- Generar una red de vías preferentemente ciclista en todo el municipio 

que se articulen con vialidades colectoras y vialidades arteriales. 

- Estacionamiento de bicicletas 

- Construcción de puentes peatonales 

- Garantizar la movilidad de personas con discapacidad, incluyen a 

aquellas que tengan deficiencias físicas, mentales, intelectuales o 

sensoriales a largo plazo que, al interactuar con diversas barreras, 
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puedan impedir su participación plena y efectiva en la sociedad, en 

igualdad de condiciones con las demás 

- Integración de espacios públicos para el ciclista en el diseño y la 

ejecución de proyectos viales públicos y privados, de forma obligatoria. 

 
Plano Núm. IV-27; Movilidad Urbana Estratégica 

 
Fuente: Ingeniería y Servicios AgBel S.A. de C.V. y Centro Eure S.C. 

 
c) Gestión del transporte público 

− En el área urbana debe priorizar la movilidad peatonal y ciclista y en 

transporte público sobre la movilidad en automóvil, pues éstos son 

modos más baratos y equitativos, ocupan menos espacio urbano y 

contaminan menos. 

− Generar las condiciones urbanas para la ampliación de la Red Urbana 

de Transporte Articulado en corredores urbanos. 

− Implementación de bahías de acceso y descenso para garantizar la 

seguridad del pasajero y garantizar plena capacidad vial. 
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− Definición de paradas establecidas del transporte público local y 

suburbano. 

− Reordenamiento de rutas de transporte local, suburbano y 

alimentadoras del sistema RUTA 

− Asegurar accesibilidad universal en todo el sistema de transporte y su 

seguridad. 

d) Gestión del estacionamiento público. 

− Priorizar la reducción el estacionamiento en corredores urbanos, 

corredores suburbanos y vialidades colectoras. 

− Fomento y construcción de edificios de estacionamientos por parte de 

la iniciativa privada, así como, por parte de la autoridad municipal, 

como medida de mitigación para contrarrestar el desequilibrio entre 

oferta y demanda que se causará la restricción de estacionamiento en 

vía pública. 

− Control del estacionamiento sobre la vía pública en vialidades colectoras 

y arteriales, a través, de la instalación de parquímetros en zona 

monumental y zonas típicas. 

e) Gestión del uso de automóvil 

− Elaborar reglamento de movilidad urbana y seguridad vial. 

− Señalética preventiva, restrictiva e informativa en zonas atractoras de 

personas. 

− Organización del tránsito vehicular para optimizar el espacio público y 

garantizar la seguridad de peatón, mediante señalamiento vial 

adecuado a cada tipo de vialidad, en función de sus características de 

operación bajo la normatividad que establece el Manual de Dispositivos 

para el Control del Tránsito de la S.C.T. 

− En coordinación con la Secretaría de Transporte y la Secretaría de 

Turismo del Gobierno del Estado, Secretaría de Seguridad Pública y 



 

                                   

 

Pá
gi

na
51

4 

Tránsito Municipal del Ayuntamiento, se propone la creación o revisión 

de la política para la creación de señalización urbana y turística de San 

Andrés Cholula. 

f) Estrategia de desarrollo urbano y espacio público. 

− Dignificación de la imagen urbana en zona monumental “Pueblo Mágico” 

y zonas típicas importantes, significativos y de gran afluencia y atracción 

de personas, con ampliación de banquetas, árboles, espacios públicos, 

equipamiento, mobiliario, señalética, ciclopista; con apoyo de los vecinos 

participantes y en beneficio de sus usuarios. 

g) Corredores estratégicos para el desarrollo económico. 

La definición de Corredores estratégicos para el Desarrollo Económico se 

enfoca a conseguir que las personas puedan acceder e intercambiar 

fácilmente a una diversidad de bienes y servicios que le permitan una vida 

digna; esta vinculación al desarrollo económico y la movilidad urbana, 

garantiza que San Andrés Cholula sea una Ciudad Compacta con usos de 

suelo mixto, en armonía con redes viales de preferencia ciclista, y 

vialidades específicas para el transporte público local y suburbano que se 

interconecten con la Red Urbana de Transporte Articulado de calidad, 

garantizado a las personas satisfacer la mayoría de sus necesidades en 

distancias cortas. 

 

1. Corredor urbano de comercio y servicios  
 

Los corredores urbanos de comercio y servicios son una franja 

concentradora de usos mixtos y conectores, con una alta posibilidad de 

ser ejes para la Red Urbana de Transporte Articulado que asocie 

regionalmente a diversas centralidades urbanas para fomentar en la 

Zona Metropolitana una dinámica económica competitiva que fortaleza el 

mercado regional, con la inserción de nodos estratégicos para el 

desarrollo económico que garanticen la accesibilidad a espacios de 
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vivienda, centro de negocios, convivencia y servicios públicos; 

fortaleciendo corredores metropolitanos de la Vía Atlixcáyotl,  Carretera 

Federal MEX-190 Puebla – Huajuapan de León  y Anillo Periférico 

Ecológico. 

 

2. Corredor de industria ligera no contaminante y servicios 
 

La importancia del Corredor de Industria Ligera no Contaminante y 

Servicios radica en su ubicación sobre una vialidad de la Red Troncal 

Federal (Carretera Federal MEX-190 Puebla – Huajuapan de León), que 

garantiza una comunicación con el sureste del Estado de Puebla y su 

interconexión con el Anillo Periférico Ecológico, que promueve la 

distribución y consumo local – regional, y por ende la intensificación y 

diversificación de la producción con alto potencial en la generación de 

empleo; en este sentido, se establece un franja de concentradora de 

Uso Mixto, habitacional con industria ligera no contaminante, que 

impulse el desarrollo actividades económicas cercanas a la vivienda. 

 

3. Corredor de comercio y servicios turísticos  
Los corredores de comercio y servicios turísticos son una franja 

concentradora de uso de suelo comercial y de servicios públicos y 

privados para satisfacer las necesidades de los turistas, estos están 

interconectados a las arterias primarias. Se distinguen de los demás 

porque atraviesan las zonas con las características artísticas y 

arquitectónicas más destacadas dentro del patrimonio cultura de San 

Andrés Cholula, estos a su vez son fuentes de crecimiento de la 

economía local. Los corredores que abarcan la calle 14 Poniente y la 

Calle 5 de Mayo de la cabecera Municipal son parte del polígono de 

Pueblo mágico, así mismo, el corredor que abarca el tramo carretero de 
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la Federal 119 México-Puebla Ramal Cholula-Acatepec Ruta 190 

atraviesa la poligonal del denominado Centro Turístico Cultural 

conformado por las Juntas Auxiliares de San Rafael Comac, San 

Francisco Acatepec y Santa María Tonantzintla, en conjunto con las 

Zonas típicas de las dos últimas.  

4. Corredor suburbano de comercio y servicios  
Los corredores suburbanos de comercio y servicios son una franja 

concentradora de usos mixtos por compatibilidad donde predomina el 

comercio de barrio, están interconectados con las arterias primarias, en 

su mayoría son vialidades colectoras, algunos de ellos son vialidades 

tipo arterial, que se caracterizan por estar articuladas en torno a los 

centros urbanos, suburbanos y rurales por ser su principal vía de acceso 

y comunicación. 

 

5. Corredor rural agrícola  
Estos corredores se definieron con el objetivo de continuar en la 

construcción de una ciudad eficiente, sustentable, compacta y regulando 

el crecimiento urbano hacia las zonas rurales y/o agrícolas a partir de la 

premisa de salvaguardar y conservar la principal zona productora 

ubicada en San Luis Tehuiloyocan, con vocación de uso de suelo de 

preservación agrícola hidrológica y forestal. 

 

6. Corredor ecológico 
Los corredores ecológicos establecidos se circunscriben a los polígonos 

sujetos condicionados a Planes Maestros, que integra proyectos como 

Parque Metropolitano, Bosque urbano y área de uso mixto de densidad 

especial, tendrán la característica de restringir al máximo los coeficientes 

de ocupación y utilización, permitiendo el desarrollo de unidades 

económicas sustentables, en tanto no entren en vigor los Planes 

Maestros. 
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Plano Núm. IV-28; Corredores Urbanos Estratégicos 

 
Fuente: Ingeniería y Servicios AgBel S.A. de C.V. y Centro Eure S.C. 

 

4.3.4. Estrategia para la gestión urbana  
a) Políticas y objetivos 
Fortalecimiento amplio de la estructura de gestión, administración y conducción, 

con énfasis en la participación social en las decisiones y en la creación de 

nuevas perspectivas para allegarse de recursos públicos para las inversiones 

que exige el ordenamiento territorial y ambiental. 

 
Tabla Núm. IV-121; Estrategia para la gestión urbana 

Políticas de Desarrollo 
Urbano - Territorial  No.  Objetivos  

II.4. Estrategia para la gestión urbana 

AAE 5. Políticas públicas desarticuladas y sin visión de largo plazo  

Actualizar la normativa 
reglamentaria a partir de 

las orientaciones 
1 

Completar el marco regulatorio y desarrollar instrumentos para un 
desarrollo urbano y la protección ambiental (de fomento, financieros, 
fiscales, de información, de comunicación, etcétera) 
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Políticas de Desarrollo 
Urbano - Territorial  No.  Objetivos  

estratégicas e 
instrumentos de 

seguimiento, así como, de 
los lineamientos estatales 
y federales vigentes en la 

materia 

2 

Crear un espacio institucional y ciudadanizado para “observar” (dar 
seguimiento y verificar) los procesos y hechos principales que afectan 
el desarrollo socio-espacial y ambiental, como instrumento de 
gobernanza para mejorar las políticas públicas y la acción de los 
actores sociales involucrados 

3 

Construir los indicadores fundamentales para atender las necesidades 
de información, análisis y planeación y evaluación de los procesos 
socio-espaciales y ambientales y para dar seguimiento sistemático al 
cumplimiento de las políticas públicas 

Buscar mecanismos para 
capturar la valorización 
que tiene una propiedad 
como resultado de los 
derechos de desarrollo 
que se le otorgan85. 

4 

Instaurar un sistema de transferencia de derechos del desarrollo 
urbano, cuyo objeto es lograr el máximo aprovechamiento de los 
bienes y servicios que ofrece la zona urbana, para generar recursos 
que sean destinados al rescate y constitución de áreas verdes 

Centro Eure S.C. 
 
Objetivos y estrategias  
OBJETIVO AAE5.1. Completar el marco regulatorio y desarrollar 
instrumentos para un desarrollo urbano y la protección ambiental (de 
fomento, financieros, fiscales, de información, de comunicación, etcétera) 

A) Elaborar normatividad en materia de ordenamiento ecológico a nivel 

municipal y regional. 

B) Actualizar el Atlas de riesgo municipal. 

C) Diseñar esquemas de homogeneidad en la tributación del agua, para 

financiar los costos de operación y mantenimiento de redes. 

D) Diseñar esquemas para el Pago de Servicios Ambientales a productores 

locales. 

E) Promover la elaboración de instrumentos metropolitanos en materia de 

ordenamiento territorial, movilidad urbana y planeación urbana.  

 
 
 
 

                                            
85 Kunz Bolaños, Ignacio; Sistema de Transferencia de Derecho de Desarrollo; Educación a Distancia, Programa para América Latina y el Caribe; 
Lincoln Institute Of Land Police; pág. 3 
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OBJETIVO AAE5.2. Crear un espacio institucional y ciudadanizado para 
“observar” (dar seguimiento y verificar) los procesos y hechos principales 
que afectan el desarrollo socio-espacial y ambiental, como instrumento de 
gobernanza para mejorar las políticas públicas y la acción de los actores 
sociales involucrados 
h) Definir las funciones y obligaciones del Concejo Municipal de Desarrollo 

Urbano Sustentable de San Andrés Cholula. 

i) Establecer organismos para el seguimiento y cumplimiento del Programa 

Municipal de Desarrollo urbano de San Andrés Cholula. 

 
OBJETIVO AAE5.3. Construir los indicadores fundamentales para atender 
las necesidades de información, análisis y planeación y evaluación de los 
procesos socio-espaciales y ambientales y para dar seguimiento 
sistemático al cumplimiento de las políticas públicas 
a) Contar con información homogénea, cotidiana, sistemática, científica, 

comparable y permanente, sobre las características y problemas 

fundamentales del territorio, manejada con bases de datos y Sistemas de 

Información Geográfica (SIG). 

 
OBJETIVO AAE5.4. Instaurar un sistema de transferencia de derechos del 
desarrollo urbano, cuyo objeto es lograr el máximo aprovechamiento de 
los bienes y servicios que ofrece la zona urbana, para generar recursos 
que sean destinados al rescate y constitución de áreas verdes 

b) Elaborar los instrumentos jurídicos para transferencia de potencialidad 

urbana. 
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4.4. ZONIFICACIÓN SECUNDARIA  
 

La zonificación secundaria planeada para los próximos treinta y dos años, y que 

culmina al año 2050; marca una administración territorial equilibrada, optima y 

sustentable para San Andrés Cholula; donde el municipio se orienta hacia una 

ciudad humana, inteligente y comunicada, con una gobernabilidad y 

administración del territorio optimo y a la altura del fenómeno urbano y 

metropolitano que ha impactado tanto positiva como negativamente el suelo de 

carácter agrícola. A su vez, marca las directrices para fortalecer las 

centralidades urbanas y rurales, inclusión de la sociedad nativa en el desarrollo 

urbano y sobre todo evitar su desplazamiento de las comunidades originarias 

por la presión urbana. 

 

En San Andrés Cholula, las políticas y estrategias establecidas se dirigen a la 

integración social de la población menos favorecida con el resto del municipio y 

de la zona conurbada y metropolitana, reduciendo barreras entre la periferia y 

los centros urbanos y metropolitano, delineando una perspectiva que permita la 

consolidación urbana interna del municipio y se sume positivamente al 

desarrollo metropolitano centralizado con los municipios de la ZMPT. 86 

 

4.4.1. Capacidad de soporte del territorio  
 

En términos específicos, la zonificación secundaria establece la Estructura 

Urbana Usos, Destinos y Reservas del Suelo para la cabecera municipal y sus 

seis juntas auxiliares, así como, de corredores estratégicos para el desarrollo 

económico, las densidades habitacionales adecuadas que se requieren para el 

crecimiento futuro al 2050, en donde se establecen los rangos de vivienda 

máxima por hectárea, los regímenes de vivienda, las superficie mínima en lotes 

                                            
86 Iracheta, Alfonso. Metrópolis y Gobernanza. Bases Conceptuales y Experiencias. Biblioteca Básica de las Metrópolis, Escuela de 
Administración Pública de la Ciudad de México. Editorial Siglo XXI editores México. Pág. 22. 
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y predios para construcción de vivienda, así como, el Coeficientes de 

Ocupación de Suelo (COS), Coeficiente de Utilización del Suelo (CUS), 

Coeficiente de Área Verde y Absorción (CAAV), los usos de suelos y los usos 

condicionados que permitirán evitar la especulación del suelo, así como, 

reforzar la periferia urbana, suburbana y rural, a fin de proteger y preservar las 

zonas de alto valor productivo agrícola, las cuales poseen un incalculable valor 

hidrológico y un potencial para proyectos ambientales y ecológicos, y 

producción agrícola con altas perspectivas económicas de alto valor; por último, 

se contempla un nuevo requerimiento urbano para proyectos de construcción, 

este se define como la matriz de alturas máximas permitidas en relación a la 

superficie del predio y la sección vial de la vialidad en que se localiza el predio. 
 

Tabla Núm. IV-122; Capacidad de soporte del territorio 

 
Fuente: Ingeniería y Servicios AgBel S.A. de C.V. y Centro Eure S.C. 
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Tabla Núm. IV-123; Alturas máximas permitidas en relación entre la superficie del predio y la 
sección vial 

 
Fuente: Ingeniería y Servicios AgBel S.A. de C.V. y Centro Eure S.C. 

 

La zonificación secundaria representada por el mapa de Carta Urbana con el 

nombre de “Estructura Urbana, Usos, Destinos y Reservas del Suelo”, presenta 

un conjunto de siete densidades habitacionales que se les ha identificado como 

H-1, H-2, H-3, H-4, H-5, H-6, y H-7; y es menester mencionar que también 

estarán permitidos usos mixtos que estén en armonía con la tabla de 

compatibilidad. En referente los usos condicionados estos se engloban en: 1) 

Condicionado a Plan Maestro, 2) A-0 Habitacional agrícola de baja densidad y 

Equipamientos Urbanos Estratégicos. 

 

Finalmente, los usos de suelo se definieron los siguientes: Equipamiento 

Urbano, Parque Urbano, Equipamiento Urbano Estratégico, Industria Ligera No 

Contaminante, Preservación Agrícola, Hidrológica y Forestal, Restauración 

Ecológica (DDV de CONAGUA reconocidos y no reconocidos, Restringido por 

DDV CFE, Restringido por DDV Vial  (Nuevos Proyectos Viales), Uso Mixto: 

Comercio y Servicios, Uso Mixto: Habitacional con industria ligera no 

contaminante, Uso Mixto: Habitacional, Comercio y Servicios, Vialidad en donde 

se cuantifico la superficie territorial de las principales vialidades del municipio, 

asi mismo también esta iindicado zonas mayores de áreas verdes 

principalmente la existente en camellones y gasas de los distintos distribuidores 

viales dewl sistema vial estratégico municipla; y por ultimo la Zona pendiente 
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por delimitar. A continuación se presenta la tabla de distribución absoluta y 

porcentual de la zonificación secundaria, herramienta por la cual se 

administrará en el corto plazo el desarrollo muncipal sustentable de San Andres 

Cholula. 
Tabla Núm. IV-124; Contribución absoluta y porcentual de los usos, destinos y reservas del 

suelo en la Zonificación Secundaria a nivel municipal 
 

 
Fuente: Ingeniería y Servicios AgBel S.A. de C.V. y Centro Eure S.C. 
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Gráfica Núm. IV-50; Distribución porcentual de la Zonificación Secundaria 

 
Fuente: Ingeniería y Servicios AgBel S.A. de C.V. y Centro Eure S.C. 
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Plano Núm. IV-29; Zonificación Secundaria 

 
Fuente: Ingeniería y Servicios AgBel S.A. de C.V. y Centro Eure S.C. 

 
4.4.2. Tabla de compatibilidad de usos de suelo  

 

La Tabla de compatibilidad garantiza la armonía de los espacios, con base al 

Sistema Normativo de Equipamiento Urbano de SEDESOL, en conjunto con el 

Sistema de Clasificación Industrial de América del Norte (SCIAN), para 

homologar conceptualmente las licencias de usos de suelo específicos con las 

licencias, permisos o autorizaciones para el funcionamiento de actividades 

económicas. Para la emisión de licencias de usos de suelo específicos, si la 

tabla de compatibilidad no específica la actividad o giro comercial se deberá 

remitir al Sistema de Clasificación Industrial de América del Norte (SCIAN) para 

mayor detalle. 
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5. PROGRAMACIÓN Y 

CORRESPONSABILIDAD SECTORIAL 
La programación y corresponsabilidad social se vincula a la planeación con la 

administración urbana, el ordenamiento territorial y la movilidad urbana, con el 

objeto de conducir del proceso de programación, para llevar a cabo las 

acciones, obras y servicios requeridos en los plazos corto, mediano y largo, 

acorde a las estrategias; para este fin se establecen programas de carácter 

integral y carácter concurrente. A continuación, se presentan la temporalidad de 

las etapas de planeación: 

Corto Plazo 2017-2024 
Mediano Plazo 2025 -2030  

Largo Plazo 2031 -2050 
 

Los programas a realizarse en el corto plazo tienen como objetivo, poder 

implementarse de forma inmediata y servir de impulso a las acciones de 

mediano plazo. De ahí la importancia de los mismos. 

 

Dichos programas demandan la participación ciudadana directa, la coordinación 

intermunicipal, interestatal e interinstitucional, en los distintos ámbitos de 

Gobierno, requiriendo de un período de desarrollo a largo plazo, pero que 

resulta fundamental emprender desde ahora.  

 

A continuación, se presentan los programas y las propuestas de acciones, 

obras y proyectos a realizar en el corto, mediano y largo plazo, se hallan 

integrados con base a la estructura programática y su corresponsabilidad, 

identificando líneas de acción, programas y proyectos, así como, los objetivos y 

la corresponsabilidad, indicando su etapa de desarrollo. 
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5.1. FUENTES DE FINANCIAMIENTO  
 

De acuerdo con la naturaleza de los proyectos para garantizar una accesibilidad 

equitativa a la movilidad urbana, mediante la generación de espacios en 

especial para peatón y ciclista, que se conjugue una gestión territorial de 

desarrollo urbano y espacio público en temas medulares como son el turismo, 

comercio y abasto, origen de los recursos de inversión para su puesta en 

marcha puede provenir de fuentes públicas o privadas. 

 

En congruencia con las políticas impulsadas por los gobiernos federal, estatal 

y/o municipal para mejorar la calidad de vida de la población o incrementar la 

competitividad de un destino o región, se requieren no sólo de la inversión 

directa, sino que se hace necesario recurrir estratégicamente al financiamiento 

público, privado o mixto para superar la escasez de recursos y puesta en 

operación del Programa Municipal de Desarrollo Urbano Sustentable de San 

Andrés Cholula.  

 

Existen fuentes de financiamiento en función de la naturaleza de los proyectos 

de movilidad urbana que incluyen desde la construcción de estacionamientos 

disuadidos, construcciones viales, el reordenamiento comercial y el 

reordenamiento del transporte, hasta proyectos complementarios de desarrollo 

urbano e infraestructura que resultan fundamentales para el logro de los 

objetivos. 

 

Para ello, en las matrices programáticas y de corresponsabilidad social, se 

enuncia los distintos fondos, programas y proyectos de apoyo financiero, desde 

los correspondientes en el ámbitos federal, estatal y municipal, hasta 

organismos de la banca de desarrollo nacional e internacional que otorgan tanto 
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créditos como asistencia técnica, que pueden utilizarse lo mismo que 

programas de estímulo y subsidio para complementar el flujo de recursos que 

requiere un proyecto. 

 

5.1.1. Fuentes de financiamiento ámbito federal  
5.1.1.1. Grupo de promoción y Evaluación de Desarrollos Urbanos 

Integrales Sustentables 
El Gobierno Federal como parte de su Estrategia de Transversalidad, a través 

de cinco Secretarías de Estado y siete Instituciones del Sector Público 

relacionadas con la Vivienda y el Desarrollo Urbano, promovió la creación del 

Grupo de Promoción y Evaluación de Desarrollos Urbanos Integrales 

Sustentables GPEDUIS, en donde participan las Secretarías de HACIENDA, 

SEDESOL, SEMARNAT, SENER, SE, así como, la CONAVI, INFONAVIT, 

FOVISSSTE, BANOBRAS, FONADIN, PROMEXICO y SHF; para realizar 

proyectos en: 

 

Proyectos Intraurbanos, que aprovechen el suelo disponible en las ciudades 

existentes mediante la redensificación inteligente de las ciudades existentes en 

donde pueden participar Autoridades Municipales y estatales, así como, 

desarrolladores de vivienda, preferentemente locales. 

 

5.1.1.2. Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (SEDATU) 

• SEDATU - HÁBITAT  
ONU-HÁBITAT reconoce la existencia de políticas públicas serias en el tema de 

movilidad mismas que se han vinculado a otros temas como el construir 

vivienda digna y cercana a las fuentes de trabajo y avala como una decisión 

responsable de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano para 

atender el tema de la movilidad urbana; además en un programa HÁBITAT – 

SEDATU articula los objetivos de la política social con los de la política de 

desarrollo urbano y ordenamiento territorial del Gobierno Federal, para 
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contribuir a reducir la pobreza urbana y mejorar la calidad de vida de los 

habitantes de las zonas urbanas marginadas. 

 

• SEDATU – Vivienda digna 

Vivienda Digna se otorga subsidios a los hogares mexicanos en situación de 

pobreza con ingresos por debajo de la línea de bienestar, con carencia de 

calidad y espacios de la vivienda para que adquieran, construyan, amplíen o 

mejoren sus viviendas, que se conjuga con programas SEDATU - 

Consolidación de Reservas Urbanas y SEDATU - Reordenamiento y rescate de 

unidades habitaciones 

 

• SEDATU – Rescate de espacios públicos  
Contribuir a mejorar la calidad de vida y la seguridad ciudadana, 

preferentemente de la población en condición de marginación, mediante el 

rescate de espacios públicos en las ciudades. 

 

• SEDATU – Esquemas de Financiamiento y Subsidio Federal para 
Vivienda Esta es tu Casa  

El programa promueve el acceso a la vivienda, preferentemente para la 

población en situación de pobreza y busca: fomentar la calidad de la vivienda, 

establecer los mecanismos para que la construcción de vivienda respete el 

entorno ecológico, la preservación y el uso eficiente de los recursos naturales y 

propiciar la sustentabilidad ambiental, ordenación territorial y desarrollo urbano. 

 

5.1.1.3. Secretaria del Medio Ambiente y Recursos Naturales 
(SEMARNAT) 

Los subsidios y/o apoyos directos, son aquellos programas que destinan 

recursos económicos para realizar estrategias que van desde el combate a la 
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pobreza tanto en la ciudad como en el campo, la realización de obras públicas, 

en materia de vivienda, salud, educación, etc. donde los beneficiarios, ya sea 

población o gobiernos locales, a los que van dirigidos deben cumplir algunos 

requisitos. 

• Prevención y gestión integral de residuos  
Fomentar el manejo y la gestión integral de los residuos sólidos urbanos y de 

manejo especial en el país, a través del financiamiento de estudios o programas 

de prevención y gestión integral y proyectos para incrementar la capacidad 

instalada para la recolección, el aprovechamiento y la disposición final 

adecuada de dichos residuos. 

• Programa de Fortalecimiento Ambiental de las Entidades 
Federativas  

El Programa de Fortalecimiento Ambiental de las Entidades Federativas 2015 

contribuye al logro de los cumplimientos de los objetivos relacionados con el 

cuidado del medio ambiente y el logro de metas vinculadas al desarrollo 

sustentable y crecimiento verde como meta fundamental de los gobiernos en 

sus tres órdenes, entre los que destacan la gestión integral de residuos, la 

educación ambiental, la adaptación y mitigación a los efectos del cambio 

climático así como, la reducción de gases de efecto invernadero y el uso de 

energías limpias. 

 

5.1.1.4. Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y 
Alimentación (SAGARPA) 

• Financiera Nacional de Desarrollo, Agropecuario, Rural, Forestal y 
Pesquero 
 

- Programa de Financiamiento para Empresas de Intermediación 

Financiera. 

Es el Programa de Financiamiento a través del cual la Financiera Rural otorga 

Líneas de Crédito a las Empresas de Intermediación Financiera (EIF) que 
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canalizan créditos a las personas físicas o morales con actividades 

agropecuarias, forestales, pesqueras y demás actividades vinculadas al medio 

rural. 

 

- Programa de financiamiento a pequeños productores  

Programa diseñado para fortalecer la economía de los pequeños productores 

rurales y contribuir al mejoramiento del bienestar y la reducción de la pobreza 

en la que se encuentra la mayoría de éstos, mediante la generación de 

procesos de integración económica de las cadenas productivas por los 

productores organizados 

 

- Constitución de Intermediarios Financieros Rurales “IFR” 

Financiera Nacional de Desarrollo apoya las actividades de capacitación y 

asesoría a los productores para la mejor utilización de sus recursos crediticios, 

así como, para aquellos que decidan constituirse como Intermediarios 

Financieros Rurales (IFR).  

 

Para cumplir con el objetivo anterior la Financiera ha implementado la Guía 

para la Constitución de IFR, donde se definen las figuras que la Financiera 

considera IFR, su fundamento legal, sus características, el proceso general 

para su constitución, los requisitos y las instancias ante las cuales deben 

gestionar su autorización. 

 

Además, Financiera Nacional de Desarrollo cuenta con un catálogo de Apoyos 

a los cuales las Organizaciones de Productores pueden acceder para 

constituirse como IFR y fortalecer su capacidad como dispersor de recursos. 
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5.1.1.5. Secretaria de economía 
- Fondo de Apoyo para la Micro, Pequeña y Mediana Empresa 

(FONDO PYME) 
Es un instrumento que busca apoyar a las empresas en particular a las de 

menor tamaño y a los emprendedores con el propósito de promover el 

desarrollo económico nacional, a través del otorgamiento de apoyos de carácter 

temporal a programas y proyectos que fomenten la creación, desarrollo, 

viabilidad, productividad, competitividad y sustentabilidad de las micro, 

pequeñas y medianas empresas. Existen 8 categorías que reciben diferentes 

tipos de apoyo: 

− Formación de Emprendedores y Creación de Empresas, 

− Innovación Tecnológica, 

− Gestión Empresarial, 

− Fortalecimiento Empresarial, 

− Proyectos Productivos, 

− Acceso al Financiamiento y 

− Realización de Eventos PYME y Otras Actividades e Instrumentos de 

Promoción 

− Fondo Nacional de Apoyo para las Empresas de Solidaridad 

(FONAES), 

 

Es un instrumento cuyo propósito es apoyar los esfuerzos organizados de 

productores indígenas, campesinos y grupos populares-urbanos, para impulsar 

proyectos productivos y empresas sociales que generen empleos e ingresos 

para la población, lo cual permite mejorar sus condiciones de vida y propicia el 

arraigo en sus comunidades de origen, a través de los apoyos que otorga dicha 

institución. 
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- Programa de competitividad en logística y centrales de abasto 
(PROLOGYCA) 

Fuente de financiamiento dirigido a personas morales de carácter público 

Estatales, Municipales, del Distrito Federal (hoy Ciudad de México), así como, 

Fideicomisos Públicos, cuando cualquiera de ellos administre Centrales de 

Abasto y mercados públicos en donde la principal actividad sea la recepción, 

almacenamiento, comercialización, distribución y/o servicios de bienes básicos 

relacionados a la alimentación; y/o la formación de recursos humanos 

especializados; la difusión y/o desarrollo de la logística en el sector abasto. 

 

5.1.1.6. Comisión Nacional del Agua (CONAGUA) 
- Programa de Agua Potable Alcantarillado y Saneamiento en Zonas 

Urbanas (APAZU). 
La CONAGUA encabeza el Programa de Agua Potable, Alcantarillado y 

Saneamiento en Zonas Urbanas con el objetivo de fomentar y apoyar a las 

Entidades Federativas y Municipios en el desarrollo de los sistemas de agua 

potable, alcantarillado y saneamiento en centros de población mayores a 2,500 

habitantes, mediante acciones de mejoramiento en la eficiencia operativa y uso 

eficiente del recurso, así como, el manejo integral de los servicios para 

proporcionar agua para los diversos usos y fundamentalmente para el consumo 

humano. 

 

- Programa de tratamiento de aguas residuales PROTAR 
Programa dirigido al aprovechamiento de la infraestructura que es una de las 

más altas prioridades  consignadas en el Programa de Tratamiento de Aguas 

Residuales (PROTAR) dirige   sus   acciones   para   rehabilitar,   complementar  

e   incrementar    la    infraestructura   de saneamiento, y al apoyo dedicado a la 

operación y mantenimiento de las plantas  de tratamiento de los Organismos 
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Operadores para que traten sus aguas cumpliendo con los parámetros  

establecidos en sus permisos de descarga. 

 

5.1.1.7. Comisión Federal de Electricidad  
- Programa Financiero para el Ahorro y Uso eficiente de Energía Eléctrica 

El objetivo del programa es proporcionar asistencia técnica y financiera para la 

elaboración de estudios y proyectos; Financiar obras de alumbrado público y de 

generación de energía eléctrica con fuentes alternas, así como, acciones 

orientadas al ahorro y uso eficiente de energía eléctrica en los sistemas de 

alumbrado público, bombeo de agua y en edificios públicos, que impacten 

favorablemente en los niveles de gasto público y familiar.; Apoyar la 

sistematización de procedimientos del equipamiento para el fortalecimiento de 

las funciones administrativas, operativas y de mantenimiento del servicio. 

 

5.1.1.8. BANOBRAS  
- Fondo Nacional de Infraestructura (FONADIN) 

Inversión en infraestructura y compra de reserva territorial. Los apoyos pueden 

ser recuperables y no recuperables. Los apoyos recuperables incluyen el 

financiamiento para estudios y asesorías, garantías (de crédito, bursátiles, de 

desempeño y de riesgo político), créditos subordinados y/o convertibles. 

Los apoyos no recuperables pueden ser aportaciones o subvenciones. En el 

primer caso podrán destinarse a estudios y asesorías o a proyectos de 

infraestructura del sector público con alta rentabilidad social en los que se tenga 

prevista la participación del sector privado y que cuenten con fuente de pago 

propia. En el caso de las subvenciones, estas se otorgan para proveer equilibrio 

financiero a proyectos rentables socialmente, pero con baja rentabilidad 

financiera. 
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5.1.1.9. CONAVI 
Con el objetivo de fomentar el crecimiento de un mercado de vivienda verde en 

conjuntos urbanos sustentables, así como, promover la densificación de las 

ciudades aprovechando de manera óptima la infraestructura urbana existente, 

la CONAVI ha desarrollado programas en conjunto con los tres niveles de 

gobierno y las instituciones que financian la adquisición de vivienda. 

 

5.1.1.10. Nacional financiera 

• Programa de Apoyo a Proyectos Sustentables 
Es un producto creado para otorgar financiamiento a corto, mediano y largo 

plazos a empresas o intermediarios financieros nacionales e internacionales 

que promuevan el desarrollo de proyectos que conlleven hacia un desarrollo 

ecológico, económico y social, basado en un mejor uso y aprovechamiento de 

los recursos naturales y la generación de valor agregado, así como, a mitigar 

los efectos del cambio climático. 

 

 Este producto colabora con el cumplimiento de los objetivos del Plan Nacional 

de Desarrollo 2013-2018, mismo que establece las líneas de acción necesarias 

para impulsar y orientar un crecimiento verde incluyente y facilitador que 

preserve nuestro patrimonio natural al mismo tiempo que genere riqueza, 

competitividad y empleo. 

 

• Programa crédito PyME 
Es un crédito que representa una opción de financiamiento viable y de fácil 

acceso para la pequeña y mediana empresa que puede ser utilizado para 

capital de trabajo o para adquirir activo fijo dirigido a propietarios y directivos de 

pequeñas y medianas empresas. 
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5.1.1.11. BANCOMEXT 
Las empresas exportadoras mexicanas, sus proveedores y las empresas 

generadoras de divisas contribuyen a la prosperidad al ofrecer empleos. 

Bancomext sabe que cada vez que una empresa mexicana comparte su talento 

con el extranjero, impulsa el desarrollo de México; las empresas factibles de 

recibir financiamiento son: 

Exportadores directos: Son las personas físicas con actividad empresarial o 

empresas establecidas en México productoras de mercancías o servicios que 

realizan exportaciones directas a otros países. 

 

Exportadores indirectos: Son proveedores de insumos, partes o componentes 

de una empresa exportadora. También se puede tratar de personas físicas con 

actividad empresarial o empresas establecidas en México. 

 

Empresas generadoras de divisas: Personas físicas con actividad empresarial o 

personas morales establecidas en México que ofrecen sus servicios dando 

origen a la generación de divisas, en actividades como el turismo. 

 

5.1.2. Fuentes de financiamiento ámbito estatal  
Con base en la Ley de Egresos del Estado de Puebla para el Ejercicio Fiscal 

2015, existen fondos para programas y proyectos de inversión pública que 

respaldan el Financiamiento y Corresponsabilidad Sectorial, para el 

cumplimiento de los objetivos, acciones y proyectos del Programa Municipal de 

Desarrollo Urbano Sustentable de San Andrés Cholula, de acuerdo a la 

siguiente enunciación: 

− Programa de Recuperación de Centros Históricos en el Estado  

− Programa Imágenes Urbanas en Diferentes Municipios del Estado de 

Puebla 

− Construcción de Puentes y Vialidades  

− Programa de Aportación Estatal a Obras Peso a Peso  
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− Programa Apoyos para el Desarrollo de la Oferta Turística  

− Construcción y Equipamientos de Casas de Justicia  

− Programas relacionados con el tema del agua 

Sin embargo, esta cartera de proyectos, no implica compromiso alguno por 

parte del Gobierno del Estado de Puebla para algún municipio en específico; así 

mismo se indica estos programas y proyectos, pueden ser modificados, 

adicionados, suspendidos o cancelados; lo que abre una amplia posibilidad 

para gestionar recursos, ante las distintas dependencias entre las que 

destacan: 

− Secretaria de Financias y Administración (SFA) 

− Secretaria de Turismo  

− Secretaria de Desarrollo Rural, Sustentabilidad y Ordenamiento 

Territorial 

− Secretaria de Infraestructura (SI) 

− Secretaria de Transportes 

 

5.1.3. Fuentes de financiamiento ámbito municipal  

• Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social 
La Ley de Coordinación Fiscal en su Artículo 33 dispone que las Aportaciones 

Federales que reciben las Entidades, los municipios y las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito Federal con cargo al Fondo de Aportaciones para la 

Infraestructura Social ("FAIS"), se destinarán exclusivamente al financiamiento 

de obras, acciones sociales básicas y a inversiones que beneficien 

directamente a población en pobreza extrema, localidades con alto o muy alto 

nivel de rezago social conforme a lo previsto en la Ley General de Desarrollo 

Social, así como, a los habitantes de las Zonas de Atención Prioritaria (en lo 

sucesivo "ZAP"). 

 



 

                                   

 

Pá
gi

na
53

8 

• Fondo de aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y 
de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FORTAMUN) 

Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las 

Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FORTAMUN).- Conforme al 

artículo 37 de la Ley de Coordinación Fiscal, las aportaciones federales que, 

con cargo al Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y 

de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal, reciban los municipios a 

través de las entidades y las demarcaciones territoriales por conducto del 

Distrito Federal, se destinarán a la satisfacción de sus requerimientos, dando 

prioridad al cumplimiento de sus obligaciones financieras, al pago de derechos 

y aprovechamientos por concepto de agua, descargas de aguas residuales, a la 

modernización de los sistemas de recaudación locales, mantenimiento de 

infraestructura, y a la atención de las necesidades directamente vinculadas con 

la seguridad pública de sus habitantes. 

 

• Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades 
Federativas (FAFEF) 

Conforme a lo dispuesto en el artículo 47 de la Ley de Coordinación Fiscal, los 

recursos del FAFEF se destinarán: a la inversión en infraestructura física; 

saneamiento financiero a través de la amortización de la deuda pública, apoyar 

el saneamiento de pensiones y reservas actuariales; modernización de los 

registros públicos de la propiedad y del comercio y de los sistemas de 

recaudación locales y para desarrollar mecanismos impositivos; fortalecimiento 

de los proyectos de investigación científica y desarrollo tecnológico; sistemas de 

protección civil en los estados y el Distrito Federal; así como, a la educación 

pública y a fondos constituidos por los estados y el Distrito Federal para apoyar 

proyectos de infraestructura concesionada o aquéllos donde se combinen 

recursos públicos y privados. 
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5.1.4. Organismos internacionales de financiamiento  

• Banco Mundial   
El Banco Mundial sólo otorga préstamos a los gobiernos con el propósito de 

financiar proyectos que fomenten el desarrollo económico y la reducción de la 

pobreza. En el marco de estos proyectos también se pactan contratos de 

diversas dimensiones para la adquisición de una amplia gama de bienes y 

servicios del sector privado. 

 

En México, el Banco Mundial financia programas y proyectos llevados a cabo 

por el gobierno federal, en colaboración con estados, municipios y actores de la 

sociedad civil. Muchas de estas iniciativas incluyen la contratación de empresas 

de bienes y servicios tanto mexicanos como extranjeros, la cual es 

responsabilidad de las autoridades mexicanas. 

 

• Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente, PNUMA 
Es un programa de las Naciones Unidas que coordina las actividades 

relacionadas con el medio ambiente, asistiendo a los países en la 

implementación de políticas medioambientales adecuadas, así como, a 

fomentar el desarrollo sostenible. Fue creado por recomendación de la 

Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Desarrollo Humano (Estocolmo - 

1972). 

 

Su misión es proporcionar liderazgo y promover los esfuerzos conjuntos para el 

cuidado del medio ambiente, alentando, informando y capacitando a las 

naciones y a los pueblos para que mejoren su vida sin comprometer la de las 

futuras generaciones. Sus actividades cubren un amplio rango de temas, desde 

la atmósfera y los ecosistemas terrestres, la promoción de las ciencias 

medioambientales, la difusión de información relacionada hasta la emisión de 
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advertencias y la capacidad para responder a emergencias relacionadas con 

desastres medioambientales. 

 

• Banco interamericano de desarrollo BID 
El BID otorga donaciones o fondos no reembolsables a programas de 

cooperación técnica en los países miembros prestatarios. La institución también 

ofrece a estos países programas de financiamiento de recuperación 

contingente, que se reembolsa únicamente si el programa obtiene 

financiamiento adicional, ya sea del mismo Banco o de otra fuente. 

 

- Donaciones del FOMIN 

El Fondo Multilateral de Inversiones apoya donaciones a pequeña escala, en el 

marco de iniciativas piloto que puedan ejercer una función catalizadora para 

emprender reformas de mayor alcance. En la actualidad, el FOMIN es la 

principal fuente de donaciones de asistencia técnica para el desarrollo del 

sector privado en América Latina y el Caribe. Pueden recibir fondos del FOMIN 

organismos tanto privados como públicos dependiendo de las características 

específicas de la operación propuesta. Los organismos privados pueden ser 

organizaciones no gubernamentales, asociaciones sectoriales, cámaras de 

comercio, u organizaciones similares, pero no pueden ser entidades con fines 

de lucro. 

 

- Fondo de donaciones del programa Empresarial Social  

A través de su Programa de Empresariado Social, el BID otorga préstamos y 

donaciones a organizaciones privadas e instituciones públicas de desarrollo 

local a nivel estatal, provincial o municipal. Los recursos del programa pueden 

ser usados para los gastos iniciales, la asistencia técnica, la inversión en la 

construcción, adquisición de equipos y materiales, de trabajo o de capital 

operativo, y / o la comercialización. 
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5.2. CARTERA DE PROGRAMAS Y PROYECTOS 
ESTRATÉGICOS 

 

A continuación, se presenta la cartera de proyectos estratégicos y 

complementarios derivados de la estrategia del presente programa y 

establecidos para el corto, mediano y largo plazo.  

 
Tabla Núm. V-125; Cartera de programas y proyectos estratégicos  

AAE / Subprograma 
estratégico 

Descripción conceptual y 
lineamientos Proyectos Tipo Plazo  

AAE 1. Manejo insostenible del ambiente 

1.1 

Programa municipal 
de gestión de 
infraestructura para el 
saneamiento y 
tratamiento de aguas 
residuales. 

Es uno de los programas 
prioritarios más importantes. 
Su carácter es de tipo 
preventivo-correctivo, y tiene 
como objetivo instrumentar 
acciones para el saneamiento 
y prevención de la 
contaminación del acuífero 
del Valle de Puebla. Busca 
desarrollar opciones alternas 
para el saneamiento de 
residuos provenientes de las 
actividades urbanas y 
económicas. 

1 

Programa de control y vigilancia de 
descargas urbanas en los ríos 
Atoyac, Zapatero, Almoloya y 
Atenco que incluye sus afluentes 
causes y zanjas de Actipan, 
Álamos, San Diego y Zanja 

E C 

2 Rehabilitación de colector sanitario 
de río Zapatero   E C 

3 
Construcción de colector sanitario 
en márgenes de la zanja los 
Álamos en Tlaxcalancingo 

E C 

4 

Construcción de colectores 
sanitario para la Juntas Auxiliares 
de  San Luis Tehuiloyocan, Santa 
María Tonantzintla y San Francisco 
Acatepec  

E C 

5 
Construcción de colector Sanitara 
para la Junta Auxiliar de San Rafael 
Comac 

E C 

6 

Modernización de Planta de 
Tratamiento  de aguas residuales 
ubicada en Río Zapatero y Rio 
Atoyac 

E C 

6 

Construcción de planta de 
tratamiento de aguas residuales  en 
inmediaciones de río Almoloya y río 
Atoyac 

E C 

8 

Programa de rescate de zonas 
federales en los ríos Atoyac, 
Zapatero y Atenco que incluye sus 
afluentes causes y zanjas de 
Actipan, Álamos, Almoloya, San 
Diego y Zanja Tepoxtla. 

E C 

9 

Construir de parques lineales en las 
márgenes del río zapatero y sus 
afluentes, zanja Actipan, zanja los 
Álamos, zanja San Diego, zanja 
Tepoxtla, río Almoloya y Atenco 

E M 

10 
Programa de manejo de excretas y 
lactosueros provenientes de la 
ganadería y agroindustria. 

C C 
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AAE / Subprograma 
estratégico 

Descripción conceptual y 
lineamientos Proyectos Tipo Plazo  

11 

Subprograma de incentivos para la 
innovación tecnológica y 
construcción de biodigestores en 
sitios con actividades ganaderas.  

C C 

12 

Estudio de investigación para el 
aprovechamiento de lodos y 
residuos provenientes de los 
procesos de tratamiento. 

C M - L 

13 

Proyecto piloto de captación de 
agua de lluvias y su reusó en 
escuelas,  universidades y edificios 
públicos. 

C C 

14 

Proyecto reglamentario para la 
tributación del agua, regulación de 
volúmenes de extracción y uso del 
agua. 

E C 

1.2 

Observatorio regional 
para la medición y 
vigilancia de la 
calidad del agua del 
acuífero del Valle de 
Puebla. 

Proyecto para la creación de una institución regional encargada de 
integrar indicadores e información relativa a la calidad del agua del 
acuífero del Valle de Puebla. Participan en ella los organismos 
municipales responsables del agua y medio ambiente de la región del 
Valle de Puebla y la Zona Metropolitana Puebla-Tlaxcala, así como, los 
sectores de desarrollo urbano, cuyas políticas públicas inciden en la 
calidad del agua. 

C M - L 

1.3 

Programa de 
soluciones 
alternativas para la 
gestión de 
inundaciones y 
recarga del acuífero  
del Valle de Puebla 

Integra incentivos para el 
desarrollo de proyectos 
sustentables de control de 
inundaciones y recarga de 
agua en zonas urbanas y 
rurales. 

1 
Subprograma de construcción de 
soluciones de filtración directa de 
agua pluvial en zona urbana.  

C M - L 

2 Subprograma de forestación y 
reforestación urbana. E C 

3 

Actualización del reglamento de 
construcciones de San Andrés 
Cholula para permitir en 
edificaciones públicas y 
habitacionales la construcción de 
tanques de inducción y tranques de 
tormenta para recargar los mantos 
acuíferos.   

E C 

4 

Estudio de factibilidad de 
construcción de cunetas para 
encausar las aguas pluviales a  
cuerpos de agua y depósitos. 

C C 

5 

Diseñar una canasta de incentivos 
fiscales y capacitación para la 
promover la infiltración inducida  de 
agua de lluvia y su reutilización a 
nivel doméstico, eficientizar el uso 
del agua pluvial. 

E C 

1.4 
Programa de gestión 
y manejo de residuos 
sólidos 

Integra acciones orientadas al desarrollo de alternativas de coordinación 
metropolitana, gestión e innovación para la recolección, tratamiento y 
disposición de residuos sólidos con visión de largo plazo. Prioriza el 
desarrollo de mecanismos innovadores de tratamiento de residuos, 
mediante el análisis de experiencias internacionales en la materia y de 
desarrollo de nuevas tecnologías. Promueve también el desarrollo de 
nuevas economías para el aprovechamiento de residuos sólidos. 

C M - L 

1.5 

Actualización del 
Atlas de riesgos del 
municipio de San 
Andrés Cholula.  

Proyecto de actualización que contempla la delimitación de escenarios de 
riesgo y vulnerabilidad de riesgos y peligros en todo el municipio. Deberá 
incorporar las necesidades de relocalización de asentamientos humanos 
de acuerdo con la modelación de escenarios de riesgo. Comprende 
también la evaluación de riesgo en las zonas determinadas por este 
Programa como zonas de urbanización condicionada. 

E C 
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AAE / Subprograma 
estratégico 

Descripción conceptual y 
lineamientos Proyectos Tipo Plazo  

1.6 
Programa de 
regularización de 
asentamientos. 

Este programa tiene como objetivo determinar polígonos prioritarios de 
regularización en zonas de alto grado de consolidación urbana, 
principalmente en las colonias de Lázaro Cárdenas, Colonia Emiliano 
Zapata, Concepción La Cruz  y Concepción Guadalupe  

E C 

1.7 
Programa de 
relocalización de 249 
vivienda prioritarias 

Integra los estudios y plan de gestión para la relocalización de viviendas 
en situación de riesgo y/o de carácter irregular identificadas en las Juntas 
Auxiliares de San Andrés Cholula (Cabecera Municipal), Reserva 
Territorial Atlixcáyotl, San Bernardino Tlaxcalancingo, San Rafael Comac, 
San Antonio Cacalotepec y San Francisco Acatepec. 

C M - L 

1.8 

Programa de 
ordenamiento 
ecológico territorial 
municipal de San 
Andrés Cholula 

Instrumento de política ambiental cuyo objeto es regular o inducir el uso 
del suelo y las actividades productivas, con el fin de lograr la protección 
del medio ambiente y la preservación y el aprovechamiento sustentable 
de los recursos naturales, a partir del análisis de las tendencias del 
deterioro y las potencialidades de aprovechamiento de los mismos 
(LGEEPA) 

E C 

AAE 2. Creciente desigualdad social y territorial  

2.1 

Programa de 
incentivos para la 
ocupación de 
vivienda deshabitada  

Busca desarrollar un 
inventario preciso sobre la 
localización y estado de la 
vivienda desocupada, que 
permita tener certeza sobre la 
magnitud del problema de 
baja ocupación de vivienda, 
particularmente en conjuntos 
habitacionales y zonas 
centrales de despoblamiento 
en la Cabecera Municipal de 
San Andrés Cholula.  
Se basa en la gestión y 
participación social para 
convencer a los propietarios 
de vivienda vacía y en 
desuso de que los ofrezcan 
en renta o venta. 
Prioriza la opciones de renta 
y venta de vivienda nueva, 
semi-nueva y tradicional, 
accesible para todos los 
estratos sociales, grupos de 
jóvenes, madres solteras, 
estudiantes y población 
flotante. 
Busca realizar alianzas 
estratégicas con organismos 
públicos como CONAVI, 
INFONAVIT, FOVISSSTE, 
Sociedad Hipotecaria Federal 
y propietarios. 

1 
Elaborar un inventario actualizado 
de la vivienda deshabitada 
(información catastral).  

E M - L 

2 

Canasta de incentivos para la 
ocupación de vivienda vacante en 
la zona conurbada Puebla - San 
Andrés Cholula.  

C M - L 

2.2 

Programa de 
construcción y/o 
habilitación de 
equipamiento de alto 
impacto social. 

Integra las acciones de 
equipamiento de mayor 
impacto, de acuerdo con el 
déficit actual municipal que 
se indican en el presente 
Programa.  

1 

Construcción y/o ampliación de los 
equipamientos educativos 
existentes en la Junta Auxiliar de 
San Bernardino Tlaxcalancingo por 
ser la que registra los mayores 
rezagos.  

E M - L 

2 

Construcción y/o ampliación de los 
equipamientos existentes en la 
Junta Auxiliar de San Antonio 
Cacalotepec en particular 
educativos, de salud y recreación.  

E M - L 
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AAE / Subprograma 
estratégico 

Descripción conceptual y 
lineamientos Proyectos Tipo Plazo  

3 

Elaborar un estudio de viabilidad 
para la construcción de al menos 
tres mercados públicos municipales 
a localizarse en la San Andrés 
Cholula (Cabecera Municipal), San 
Bernardino Tlaxcalancingo y la 
Colonia Emiliano Zapata  

E M y L 

4 

Elaborar un estudio de viabilidad 
para la construcción de una central 
de abastos mayorista al Sur del 
Municipio de San Andrés Cholula.  

E M y L 

5 

Construir al menos dos unidades 
deportivas a localizarse en San 
Andrés Cholula, en la Cabecera 
Municipal y otra de largo plazo en 
San Bernardino Tlaxcalancingo.  

E C 

2.3 
Programa municipal 
"Yo quiero a mi 
barrio". 

Su objetivo es desarrollar 
proyectos integrados que 
promuevan la cohesión social 
y reduzcan las percepciones 
de inseguridad en barrios 
prioritarios. Para su 
elaboración, deberá ser 
necesaria la coordinación con 
los sectores desarrollo 
urbano, cultura, educación y 
medio ambiente. 

1 

Estudio participativo y programas 
maestros para la delimitación de 
polígonos y/o zonas prioritarias 
para la recuperación de barrios, 
áreas verdes y espacios públicos. 

E M - L 

2 

Proyecto “San Andrés me pinta 
bien”, cuyo objetivo es: el 
mejoramiento de la imagen urbana 
de los barrios típicos de la ciudad, 
pintando las fachadas. 

C C 

3 
Campaña infantil y juvenil sobre el 
orden, limpieza y uso del espacio 
público. 

C M - L 

4 
Cultura para la recuperación de 
espacios públicos, mediante la 
convivencia familiar. 

C C 

2.4 

Programa de 
cobertura de 
servicios básicos por 
medio de 
ecotecnologías 

Tiene como objetivo la 
ampliación de los niveles de 
cobertura de servicios 
básicos (agua potable, 
drenaje y alcantarillado) en 
las zonas del municipio que 
registran rezagos y en el 
subcentro rural de San Luis 
Tehuiloyocan.  

1 

Proyecto de incentivos para la 
instalación de infraestructura para 
la captura y reciclamiento de agua 
de lluvia en la vivienda.  

C C 

2 

Proyecto para la instalación de 
baños secos en las zonas con 
rezagos en la instalación de 
drenaje.  

C C 

3 

Proyecto de incentivos para la 
instalación de ecotecnologías para 
la reducción del consumo de 
energía eléctrica y gas (paneles y 
calentadores solares en la 
vivienda).  

C C 

2.5 Red municipal de 
seguridad pública  

Este programa tiene como 
objetivo integrar acciones de 
coordinación y habilitación de 
equipamiento, para la 
prevención de delitos en el 
ámbito local y metropolitano. 

1 
Equipamiento, construcción y/o 
ampliación de unidades modulares 
de policía. 

E M - L 

2 
Sistema de coordinación municipal, 
estatal y federal para la seguridad 
pública local - metropolitana. 

C C 

3 
Escuelas de formación vecinal para 
la seguridad pública, educación 
cívica y vial. 

C C 

AAE 3. Predominio de actividades económicas de bajo valor agregado  
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AAE / Subprograma 
estratégico 

Descripción conceptual y 
lineamientos Proyectos Tipo Plazo  

3.1 
Programa de 
atracción de la 
inversión. 

Programa que tiene como líneas de acción:  
1) Creación de un paquete de incentivos para la atracción de la inversión 
al municipio, en sus zonas rural y urbana. 
2) Desarrollo de un programa institucional de participación y promoción 
del municipio en cámaras y ferias a nivel nacional.  
3) Formulación de un estudio de viabilidad técnica, social, ambiental y 
económica para la instalación de un corredor de industria ligera no 
contaminante.  

E M - L 

3.2 

Programa de 
promoción de la 
industria ligera y 
agroindustria.  

Las actividades 
agropecuarias que se 
desarrollan en el municipio 
requieren de espacios de 
transformación que le 
incremente el valor agregado 
que generan, a este respecto, 
el municipio de San Andrés 
Cholula requiere fortalecer y 
promover el potencial con 
que cuenta en este tipo de 
actividades económicas.  

1 

Elaborar un Programa Parcial de 
Movilidad Urbana de Desarrollo 
Urbano sobre el corredor 
conformado por la carretera MEX 
190 Puebla - Huajuapan de León  a 
fin de consolidarlo de usos mixtos 
(industria ligera, comercio y 
servicios). 

E C 

2 

Elaborar una canasta de apoyos e 
incentivos para el fomento de las 
actividades agroindustriales 
sustentables que ya se realizan en 
el municipio.  

C M - L 

3.3 
Programa 
emprendimiento y 
financiamiento. 

Tiene como líneas de acción: 1) Diseño de un programa de desarrollo de 
emprendedores de acuerdo con la vocación regional; 2) Implementación 
de un programa de desarrollo de emprendedores; 3) Formulación de un 
programa de apoyo legal, fiscal y administrativo para la apertura de 
nuevas empresas; 4) Apoyo legal, fiscal y administrativo a mujeres y 
hombres emprendedores; 5) Desarrollo de un esquema de financiamiento 
para emprendedores y microempresarios, y 6) Gestión de microcréditos 
para el financiamiento a mujeres y hombres emprendedores.  

E M - L 

3.4 

Programa de manejo 
turístico y paisajístico 
del patrimonio 
cultural y natural del 
municipio. 

Integra incentivos, programas 
y proyectos para el desarrollo 
turístico local y rescate del 
patrimonio natural y 
construido del municipio. 

1 

Desarrollar un Programa Parcial de 
Desarrollo del Centro Turístico 
Cultural de Santa María 
Tonantzintla 

E C 

2 
Señalética turística en los accesos 
carreteros de la ciudad de San 
Andrés Cholula.  

C C 

3 
Programa de promoción de la 
actividad gastronómica típica de la 
región como atractivo turístico. 

C C 

4 

Creación de andadores turísticos 
temáticos en el entorno de la gran 
Pirámide Tlachihualtepetl; dentro 
del polígono Cholula Pueblo 
Mágico.  

E C 

5 

Elaborar un proyecto de rescate y 
reciclamiento urbano de bienes 
inmuebles con valor histórico - 
arquitectónico para su habilitación y 
así cubrir los rezagos de 
equipamiento cultural.  

E C 

3.5 

Programa de 
agricultura urbana, 
periurbana y huertos 
orgánicos. 

El objetivo de este programa 
es incrementar las opciones 
de empleo e ingreso familiar, 
mediante el aprovechamiento 
de superficies de espacios 

1 

Proyecto de promoción de 
hortalizas verticales de traspatio en 
las zonas urbanas, aprovechando 
los espacios en vivienda con 
reducidas dimensiones. 

E M - L 
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AAE / Subprograma 
estratégico 

Descripción conceptual y 
lineamientos Proyectos Tipo Plazo  

vacíos sin arbolado en zonas 
urbanas y periurbanas, para 
desarrollar proyectos 
familiares y/o barriales de 
agricultura orgánica: 
hortalizas en invernaderos, 
flores, frutales, hidroponía y 
granjas integrales 
sustentables. Promueve la 
combinación entre la 
urbanización dispersa y el 
uso agrícola tanto para el 
autoconsumo como para la 
venta. Deberá vincularse con 
proyectos integrales de 
autoconstrucción de vivienda, 
reforestación, mejoramiento 
de barrios y gestión 
sustentable de residuos 
sólidos para el uso agrícola. 

2 

Proyecto de aprovechamiento de 
ecotecnias para la producción de 
hortalizas en techumbres de las 
viviendas, a fin de aprovechar la 
precipitación pluvial. 

C M - L 

3 

Programa de capacitación para 
utilización de técnicas alternativas 
de producción en zonas urbanas 
consolidadas. 

C M - L 

3.6 

Programa de 
desarrollo de 
espacios 
generadores de 
turismo. 

Habilitar o desarrollar 
espacios públicos que 
resulten ser un motivo de 
atracción de turistas hacia el 
Municipio de San Andrés 
Cholula o hacia la ZM Puebla 
- Tlaxcala.  

1 
Realizar un estudio de viabilidad 
para la construcción de un recinto 
ferial.  

E L 

2 
Elaborar un proyecto de impulso 
turístico del polígono municipal 
considerado pueblo mágico.  

E M - L 

3 
Diseñar una ruta de turismo 
enfocado a mostrar las formas de 
producción de hortalizas.  

C C 

3.7 

Programa de 
incremento de la 
productividad del 
campo. 

Tiene como objetivo coadyuvar al incremento de la productividad del 
campo por medio de las siguientes líneas de acción: 1) Capacitación a 
los productores del municipio; 2) Gestión de recursos financieros para 
introducción y mantenimiento de sistemas de riesgo.  

C C 

3.8 

Programa de 
integración 
participativa de 
productores. 

Integrar formal o legalmente a los productores del municipio, de modo 
que –sumadas sus voluntades, recursos, capacidades y volúmenes de 
producción– se incremente su poder de negociación por medio de las 
siguientes líneas de acción: 1) Creación de sociedades cooperativas; 2) 
Gestión de recursos financieros para la capacitación a productores 
agrícolas del municipio en temas relativos a trabajo colaborativo, 
integración y operación de sociedades cooperativas y técnicas de 
negociación, y 3) Capacitación vivencial a productores agrícolas del 
municipio en temas relativos a trabajo colaborativo, integración y 
operación de sociedades cooperativas y técnicas de negociación. 

C M 

3.9 

Programa de 
construcción de 
mercados públicos 
municipales.  

Construcción de al menos tres mercados públicos municipales a 
localizarse en la San Andrés Cholula (Cabecera Municipal), San 
Bernardino Tlaxcalancingo y la Colonia Emiliano Zapata 

E M y L 

3.10 

Ordenamiento y 
regulación de 
mercados 
municipales.  

Tiene como objetivo ordenar y regular los mercados públicos municipales 
a construir por medio de cuatro líneas de acción: 1) Generación de un 
reglamento municipal de mercados públicos acorde a las necesidades 
actuales de la ciudadanía; 2) Diseñar licencias de uso para los mercados 
públicos municipales; 3) Diseño de un sistema de mantenimiento eficiente 
para la dignificación y el mejor servicio de los mercados públicos 
municipales, y 4) Diseño de un sistema de control y manejo eficiente de 
los residuos generados por estos equipamientos. 

C M y L 

3.11 

Fortalecimiento de la 
Identidad Cultural 
Local y su vínculo 
directo con el 
desarrollo de las 
manifestaciones 

Promoción y comercialización 
de productos y servicios 
turísticos locales 

Promoción de ferias patronales , 
tradiciones  y gastronomía local  C C 

Fortalecimiento de la Feria anual del 
Queso en Santa María Tonantzintla  C C 

Fortalecimiento de la Feria anual del C C 
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AAE / Subprograma 
estratégico 

Descripción conceptual y 
lineamientos Proyectos Tipo Plazo  

artísticas y culturales  Nopal en Bernardino Tlaxcalancingo  

AAE 4. Urbanización expansiva y de alta especulación inmobiliaria 

4.1 
Programa municipal 
de densificación 
urbana. 

Integra estudios, incentivos y 
programas maestros de 
densificación y 
aprovechamiento de vacíos 
intraurbanos donde es 
factible la construcción de 
vivienda, equipamiento social 
y espacio público. 

1 Catastro de vacíos intraurbanos. E C 

2 Valuación del suelo sujeto a 
consolidación urbana. E C 

3 
Diseño y aplicación de una canasta 
de incentivos para la inhibición de 
la expansión urbana. 

E C 

Instaurar modelos de gestión 
urbana que aliente la 
innovación tecnológica   

4 
Implementación de proyectos 
locales relacionados con todos los 
ámbitos de una Ciudad Inteligente 

C M 

4.2 

Programa para 
incentivar la 
ocupación de vacíos 
intraurbanos.  

Programa detallado donde una vez identificados y cuantificados los 
terrenos baldíos y vacíos en la zona urbana de San Andrés Cholula, se 
establezcan incentivos de edificación sobre dichos terrenos en orden de 
reducir el área urbanizable en la planeación. Deberá incluir el desarrollo 
de los instrumentos jurídicos, financieros e institucionales que posibiliten 
la correcta aplicación del programa. 

E M - L 

4.3 
Programa de gestión 
para la ocupación de 
vivienda deshabitada. 

Tiene por objeto coordinar 
acciones de vivienda urbana 
y rural de bajo ingreso, con 
las entidades estatales, 
federales y sociales 
correspondientes, 
gestionando opciones para la 
ocupación de vivienda 
abandonada. 

1 Catastro municipal de vivienda 
deshabitada. E C 

2 
Plan maestro para el reciclamiento 
de vivienda deshabitada en zonas 
prioritarias. 

C M 

4.4 

Promover el 
fortalecimiento 
institucional del 
"Sistema Operador 
de los Servicios de 
Agua Potable y 
Alcantarillado del 
Municipio de San 
Andrés Cholula para 
garantizar la buena 
administración y 
operación de los 
servicios 

Reforzar, rehabilitar e integrar 
los  sistema de agua potable 
existentes, con base en las 
densidades de habitacionales 
establecidas para asegura el 
suministro oportuno y 
constante de agua potable a 
la población y su 
saneamiento  

 

Proyecto Integral de Agua Potable 
y Saneamiento  y drenaje pluvial 
del Centro Urbano Monumental de 
San Andrés Cholula 

E C 

 

Proyecto Integral de Agua Potable 
y Saneamiento  y drenaje pluvial 
del Centro Urbano de San 
Bernardino Tlaxcalancingo  

E C 

 

Proyecto Integral de Agua Potable 
y Saneamiento  y Drenaje Pluvial 
del Centro Urbano de San Antonio 
Cacalotepec  

E C 

 

Proyecto Integral de Agua Potable 
y Saneamiento  y Drenaje Pluvial 
del Centro Turístico Cultural Cultura 
de Santa María Tonantzintla 

E C 

 

Proyecto Integral de Agua Potable 
y Saneamiento y Drenaje Pluvial 
del Centro Rural Agrícola de San 
Luis Tehuiloyocan 

E C 

4.5 

Planes Maestros para 
el desarrollo de suelo 
sujeto a presión 
inmobiliaria 

La elaboración de este Plan 
maestro es de vital 
importancia no solo para el 
municipio sino también para 
la ZM Puebla - Tlaxcala. Los 
dos polígonos propuestos 
deberán instrumentarse de tal 
manera que el desarrollo de 
estos proyectos 
emblemáticos tenga alto 

1 Parque Metropolitano de San 
Andrés Cholula  E M y L  

2 Bosque urbano metropolitano.  E M y L  
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AAE / Subprograma 
estratégico 

Descripción conceptual y 
lineamientos Proyectos Tipo Plazo  

beneficio social y bajo 
impacto en las finanzas 
públicas a la vez que se 
reduce la especulación 
inmobiliaria y anárquica.  

4.6 
Paquete de obras y 
proyectos de 
movilidad urbana  

Conseguir que las personas 
puedan acceder fácilmente a 
una diversidad de bienes y 
servicios que les permitan 
una vida digna. 

 

Elaborar un Programa Parcial de 
Movilidad Urbana Sustentable de 
Desarrollo Urbano sobre el corredor 
conformado por la carretera MEX 
190 Puebla - Huajuapan de León , 
que incluya la ampliación del Red 
Urbana de Transporte Articulado 

C C 

 

Elaborar un Programa Parcial de 
Movilidad Urbana de Desarrollo 
Urbano sobre el corredor urbano de 
la Vía Atlixcáyotl, que el servicio 
transporte  del Red Urbana de 
Transporte Articulado 

C C 

 
Estudio de factibilidad de 
instalación de parquímetros en 
Zona Monumental, y Zonas Típicas  

C E 

 
Programa de rehabilitación, 
construcción e incorporación de 
calles con preferencia ciclista. 

E C-M 

 Instalación de señalética de zonas 
30    

Construcción de calles 
completas  

 

Proyecto y construcción de 
ampliación del Boulevard las torres 
, que incluya sin interconexión con 
la Calzada Zavaleta  

E C 

 
Construcción de Radial Camino 
Real a Tlaxcalancingo con 26 m.  
de sección 

E C 

 
Construcción de Radial Camino 
Real a Cuayantla con 26 m.  de 
sección 

E M 

 
Construcción de Radial Camino 
Real a San Antonio Cacalotepec 
con 26 m.  de sección 

E M 

 Construcción DE Camino Real a 
Santa Clara con 26 m.  de sección E C 

 
Factibilidad, Proyecto y 
construcción del Boulevard Circuito 
Atoyac 

E L 

 Construcción de pares viales en la 
autopista Vía Atlixcáyotl  C C 

 

Salvaguardar el derecho de vía 
para la construcción de pares  
viales del Anillo Periférico    
Ecológico 

E C 

Solución de nodos conflictivos viales  
- Paso a desnivel Bulevar de los Reyes, Vía Atlixcáyotl  
-Paso a desnivel Av. Santa Ana, Vía Atlixcáyotl  
-Distribuidor vial Sonata-Santa Clara 
-Distribuidor vial San Antonio Cacalotepec, Vía Atlixcáyotl  
-Distribuidor vial a nivel 24 de Febrero, Carretera Federal Puebla- Atlixco  
-Paso a desnivel Camino Real a Cacalotepec, Carretera Federal Puebla - 
Atlixco 
-Distribuidor vial a nivel Cuayantla, Carretera Federal - Atlixco 
-Distribuidor vi al a nivel Francisco l. Madero Carretera Federal Puebla- 
Atlixco 
-Distribuidor vial a nivel y ampliación de alcantarilla Santa Clara, Anillo 
Periférico Ecológico  
-Distribuidor vial a nivel Zapata, Carretera federal Puebla - Atlixco  

E C-M 
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AAE / Subprograma 
estratégico 

Descripción conceptual y 
lineamientos Proyectos Tipo Plazo  

-Distribuidor vial a nivel Concepción La Cruz, Carretera Federal Puebla – 
Atlixco 
-Semaforización y paso peatonal parada RUTA del Niño Poblano 
-Distribuidor vial B- a nivel Niño Poblano y Calzada Zavaleta 
-Distribuidor vial a nivel (glorieta) Puente de la Virgen, Camino Real a 
Cholula 
-Semaforización Radial Zapata, Centro escolar San Andrés Cholula  
-Distribuidor vial a nivel- Z del Cochero, Bulevar del Niño Poblano 
-Semaforización 2 Poniente y 3 Norte, Centro San Andrés Cholula 
-Ampliación de Alcantarilla y/o paso inferior Radial Zapata, Anillo 
Periférico Ecológico  
-Ampliación de Alcantarilla y/o paso inferior Camino Antiguo Ex Hacienda 
Morillotla, Anillo Periférico Ecológico  
-Distribuidor vial a nivel  en Tlaxcalancingo, Carretera federal Puebla – 
Atlixco. 

AAE 5. Políticas públicas aisladas y sin visión de largo plazo 

5.1 

Programa de 
creación de nuevas 
estructuras de 
planeación para la 
elaboración, 
seguimiento y 
evaluación de planes 
y programas 

Fortalecer la gestión urbana a 
través de organismos con 
personalidad jurídica y 
patrimonio propios, con sus 
organismos técnicos de 
consulta y participación 
ciudadana: Observatorios 
ciudadanos: urbano, 
seguridad y agua, Comité 
Ciudadano y los órganos 
académicos (Consejo 
Académico). 

1 
Crear el Instituto de planeación 
urbana de San Andrés Cholula 
(IMPLAN), 

E C 

2 

Establecer y reglamentar las 
atribuciones del Consejo Municipal 
de Desarrollo urbano Sustentable 
de San Andrés Cholula.  

E C 

5.2 

Paquete de reformas 
reglamentarias y 
normativas para la 
aplicación de los 
programas de 
desarrollo urbano 

Proyecto de homologación 
normativa de los reglamentos 
municipales, así como, la 
creación de nuevos 
(reglamento de mercados 
municipales). El objetivo es 
hacer congruente la 
normativa local para la 
administración y gestión del 
desarrollo urbano en los 
temas de vialidad, 
estacionamiento, vivienda, 
medio ambiente y otros 
sectores relacionados con la 
aplicación del presente 
programa de desarrollo 
urbano.  

3 Elaborar reglamento de mercados 
municipales  C C 

4 
Reglamento de Movilidad Urbana 
para el Municipio de San Andrés 
Cholula  

C C 

5 Reglamento de transferencia de 
Derechos de Desarrollo Urbano C C 

Notas: Tipo de proyecto: E= Estratégico y C= Complementario. C= Corto plazo: 2017 – 2024, M= mediano plazo 2025– 
2030 y L= largo plazo: 2031 -2050. 

Fuente: Centro Eure S.C. 
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6. INSTRUMENTACIÓN, SEGUIMIENTO Y 

EVALUACIÓN DE LAS ACCIONES 
 

Con la instrumentación legal, el seguimiento y control del Programa Municipal 

de Desarrollo Urbano Sustentable de San Andrés Cholula, se garantiza el 

cumplimiento del objetivo de “Consolidar el desarrollo urbano - metropolitano de 

San Andrés Cholula de manera compacta, eficiente, integral y sustentable” con 

acciones urbanísticas, necesarias, para la conservación, mejoramiento y 

crecimiento del Subcentro Metropolitano, Centro urbano monumental, Centros 

urbanos, Subcentros urbanos, el Centro cultural turístico y el Centro rural 

agrícola, sobre un modelo de ordenamiento territorial que contiene las 

provisiones, reservas, usos del suelo y destinos de áreas y predios, que incluye 

la puesta en marcha de políticas públicas para la consolidación urbana, la 

consolidación rural, la revitalización turística, la revitalización económica, zonas 

sujetas a plan maestro de desarrollo, la preservación y aprovechamiento 

productivo, la restauración ecológica, las restricciones urbanas, la movilidad 

urbana sustentable equitativa e inclusiva, la gestión del transporte público, la 

gestión del estacionamiento público, y la gestión del uso racional del automóvil. 

 

6.1. MECANISMOS DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA  
 

Para asegurar la participación ciudadana, la consulta, opinión, y deliberación de 

las políticas públicas de ordenamiento territorial y planeación del Desarrollo 

Urbano y Desarrollo. 

 

El Consejo Municipal de Desarrollo Urbano Sustentable de San Andrés Cholula, 

tendrá entre otras facultades el de:  

I. Promover, impulsar y vigilar el Desarrollo Urbano Sustentable en el 

Municipio de forma ordenada, equilibrada, equitativa y participativa. 
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II. Promover la participación ciudadana en la elaboración, revisión, 

aprobación, seguimiento y evaluación de los planes, programas, 

proyectos y obras de Desarrollo Urbano y Protección al Ambiente. 

III. Formular y ejecutar su Programa Operativo Anual POA de trabajo que 

será actualizado continuamente. 

IV. Convocar a foros de consulta ciudadana, cuando menos dos veces al 

año para la elaboración, revisión, seguimiento y evaluación de los 

programas, proyectos y obras de Desarrollo Urbano Sustentable, en 

coordinación con la Secretaría de Desarrollo Rural, Sustentabilidad y 

Ordenamiento Territorial del Gobierno del Estado de Puebla y/o 

demás dependencias competentes para ejercer esas funciones. 

V. Informar permanentemente a la comunidad sobre los aspectos 

vinculados con el Desarrollo Urbano Ambiental Sustentable y 

Ordenamiento Territorial que se traten en las reuniones, a través de 

un vocero oficial que será el Secretario Técnico. 

VI. Promover y coordinar la colaboración de los sectores privado y social, 

en proyectos y obras de urbanización, equipamiento, infraestructura y 

servicios públicos de acuerdo a lo marcado por la Ley de 

Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano del Estado de Puebla. 

VII. Gestionar la participación de las dependencias federales y estatales, 

así como, de personas e instituciones privadas, en todo aquello que 

contribuya al Desarrollo Urbano Sustentable y Protección al 

Ambiente. 

VIII. Integrar grupos de trabajo y/o comisiones técnicas temporales que se 

aboquen al estudio, análisis y opinión sobre situaciones y problemas 

específicos del Desarrollo Urbano Ambiental y Ordenamiento 

Territorial del Municipio. 
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IX. Opinar sobre los reglamentos de: zonificación, anuncios, vialidad, 

construcción y otros relacionados con el Desarrollo Urbano del 

Municipio. 

X. Vigilar el estricto apego a los Programas de Desarrollo Urbano 

Sustentable, de centros de población, así como, las actividades de 

éstos, la legislación normativa y reglamentaria en materia de 

Desarrollo Urbano. 

XI.  Así como, las demás funciones y atribuciones que señala la Ley de 

Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano del Estado de Puebla. 

La constitución del Instituto Municipal de Planeación Urbana de San Andrés 

Cholula (IMPLAN), con personalidad jurídica y patrimonio propios, con sus 

organismos técnicos de consulta y participación ciudadana y tendrá el objeto 

de:  

• Promover una planeación participativa activa de las comunidades y 

propuestas de las organizaciones sociales en la formación, 

financiamiento, ejecución, evaluación y control de los programas de 

desarrollo urbano; 

• Planear acciones de conservación y sustentabilidad ambiental, de las 

zonas típicas y de crecimiento de los centros de población; 

• La difusión y promoción del Programa Municipal de Desarrollo Urbano 

Sustentable de San Andrés Cholula y acciones en materia de desarrollo 

urbano; 

• Vigilar el cumplimiento del Programa Municipal de Desarrollo Urbano 

Sustentable de San Andrés Cholula; 

• Realizar acciones de vigilancia en la aplicación políticas públicas que 

fortalezcan el cumplimiento de las leyes aplicables en materia de 

ocupación de suelo urbano y ordenamiento territorial; 

• Proponer al Ayuntamiento la creación y/o ampliación de los servicios 

públicos o el mejoramiento de los existentes de acuerdo con las 
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prioridades expresadas por los distintos grupos que integran la 

comunidad; 

• Promover la capacitación técnica en materia de Desarrollo Urbano y 

Ordenamiento Territorial; 

• Emitir opinión técnica, de las acciones, consultas, opiniones y estudios 

indispensables para atender las solicitudes de cambio de uso de Suelo; 

• Evaluar permanente el impacto de las acciones, tanto públicas como 

privadas, en el ámbito urbano y rural determinado su eficiencia y 

beneficio social, canalizando las observaciones y recomendaciones al 

Presidente Municipal y su dependencia encargada de la administración 

en sector correspondiente; 

• Evaluar cada seis meses el Programa Municipal de Desarrollo Urbano 

Sustentable de San Andrés Cholula; 

• Emitir su opinión técnica en la creación de nuevos reglamentos 

municipales. 

 

Estos organismos deben estar coordinados ante la distintas dependencias y 

autoridades del Ayuntamiento con la finalidad de promover y organizar las 

acciones y evitar con ello, la duplicidad y, sobre todo, lograr cumplir con las 

etapas de planeación señaladas en el Programa Municipal de Desarrollo 

Urbano Sustentable de San Andrés Cholula mediante la adecuada aplicación de 

recursos con el que cuente el Ayuntamiento. 
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6.2. MECANISMOS DE INSTRUMENTACIÓN 
 

Con base en la Ley de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano del Estado 

de Puebla, de acuerdo al artículo 54, se observará el siguiente mecanismo de 

instrumentación del Programa Municipal de Desarrollo Urbano Sustentable de 

San Andrés Cholula, quedando sujeto al procedimiento siguiente: 

 

a) Cuando se trate de programas de jurisdicción regional y municipal, se 

solicitará la asesoría de la Secretaría, para garantizar, desde la 

elaboración del programa de que se trate, su congruencia con el 

programa estatal de desarrollo urbano; 

b) El anteproyecto que se elabore, se remitirá al consejo estatal, municipal 

o comisión metropolitana o de conurbación, según corresponda, para 

que este emita la opinión correspondiente; 

c) La dependencia estatal o municipal, que conforme a su competencia, 

haya formulado el anteproyecto del programa de desarrollo urbano, lo 

publicará y difundirá ampliamente en un periódico de circulación local, 

convocando a los interesados a emitir su opinión en forma impresa y en 

forma electrónica a través de sus sitios web; 

d) La convocatoria respectiva, establecerá un plazo y un calendario de 

audiencias públicas, para que tanto el consejo estatal o municipal 

correspondiente, así como los particulares interesados, presenten por 

escrito a la autoridad competente, sus comentarios al anteproyecto; 

e) Concluido el periodo de la convocatoria, se incorporarán los comentarios 

procedentes al anteproyecto y se dará respuesta fundada a los 

improcedentes. Ambos quedarán a consulta de los interesados en las 

oficinas de la autoridad estatal o municipal correspondiente, en forma 

impresa y en forma electrónica a través de sus sitios web, durante un 

término improrrogable de cinco días hábiles, y 
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Posteriormente se remite el anteproyecto a la Secretaría de Desarrollo Rural, 

Sustentabilidad y Ordenamiento Territorial, para que emita su Dictamen de 

Congruencia; para que posteriormente sea aprobado por Honorable Cabildo del 

Ayuntamiento San Andrés Cholula 2014 -2018 y enviado al Periódico Oficial del 

Gobierno del Estado para su publicación y, además de inscribirse en los Libros 

del Registro Público de la Propiedad y del Comercio. 

 

Cumplidos los requisitos de Aprobación, Publicación e Inscripción del Programa 

Municipal, éste será obligatorio para las Autoridades correspondientes y para 

los particulares, y solo se podrán expedir licencias de usos del suelo, 

construcción, reconstrucción, aplicación y cualquier otra relacionada con áreas 

y predios establecidos en la Zonificación Primaria, sino contravienen las 

disposiciones del Programa Municipal de Desarrollo Urbano Sustentable de San 

Andrés Cholula y las que se expidan no obstante la prohibición serán nulas de 

pleno derecho. 

 

La modificación parcial o total de los Programa Municipal de Desarrollo Urbano 

Sustentable, se sujetará al mismo procedimiento que para su aprobación y 

publicación se establece, debiéndose garantizar, en cualquier caso, las 

consultas oficiales y públicas correspondientes, así como, la obtención del 

dictamen a que se refiere el artículo 55 de la Ley en referencia. 

 

Se deberá de realizar la actualización del Programa, por lo menos cada 3 años, 

debiendo de considerar las evaluaciones y las condiciones, tanto tecnológicas 

como de tendencias urbanas. La temporalidad está determinada por la 

búsqueda de continuidad en las visiones y estrategias locales y metropolitanas. 
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PROYECTO DE ACUERDO POR EL QUE SE APRUEBA EL PROGRAMA 
MUNICIPAL DE DESARROLLO URBANO SUSTENTABLE DE SAN ANDRÉS 

CHOLULA 
C. LEONCIO PAISANO ARIAS, Presidente Municipal Constitucional de San 

Andrés Cholula, Puebla. 

Que de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 27, 73 y 115 de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; los artículos 4, y 11 

fracciones de I, II y III de la Ley General de Asentamientos Humanos, 

Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano; el Artículo 105, fracción IV de la 

Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla; los artículos 16, 

21, 22, 30, 31, 54 fracción II y III, y 57 de la Ley de Ordenamiento Territorial y 

Desarrollo Urbano del Estado de Puebla; los artículos 78 fracciones I, IV, V, 

XVIII, XXXV, XXXIX, y XLV de la Ley Orgánica Municipal; ordenamientos que 

establecen las bases jurídicas para determinar las Provisiones, Reservas, Usos 

del suelo y Destinos de áreas y predios que regulan la propiedad en la 

ciudades, centros de población y comunidades rurales y…  

CONSIDERANDO 
Que el Plan de Desarrollo Municipal 2014-2018 del Honorable Ayuntamiento de 

San Andrés Cholula, en su Eje 3 de Desarrollo Urbano Sustentable, 

Infraestructura y Servicios Públicos de Calidad, establece que la 

implementación de acciones como la promoción y regulación de desarrollo 

urbano se realizará bajo un enfoque ordenado, sustentable e incluyente; y que 

el mejoramiento de la infraestructura rural y urbana del municipio, el incremento 

de la calidad y cobertura de los servicios públicos municipales,   la ampliación 

de la infraestructura de salud y convivencia social; se desarrollará en un entorno 

de seguridad, justicia, inclusión y respeto a la identidad social y cultural de los 

sanandreseños. 

Que la nueva Ley General de Asentamientos Humanos, Ordenamiento 

Territorial y Desarrollo Urbano, en su Artículo 4, establece que la  planeación, 

regulación y gestión de los asentamientos humanos, centros de población y la 
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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. 

Que mediante ____________ sesión ordinaria del H. Cabildo de fecha ____ de 

______ de 2017, el H. Ayuntamiento de San Andrés Cholula, Puebla, aprobó la 

elaboración del Programa Municipal de Desarrollo Urbano Sustentable, de 

conformidad con el artículo 78 fracción XXXIX de la Ley Orgánica Municipal. 

Que con base a la Ley de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano del 

Estado de Puebla, la Secretaria de Desarrollo Urbano Sustentable de San 

Andrés Cholula, presentó el anteproyecto del Programa Municipal de Desarrollo 

Urbano Sustentable  de San Andrés Cholula en la tercera sesión del Consejo 

Municipal de Desarrollo Urbano Sustentable de San Andrés Cholula el día 14 de 

septiembre de 2017 a las 9:00 horas; en este acto el Consejo ordenó su 

PUBLICACIÓN Y CONSULTA PÚBLICA DEL ANTEPROYECTO DEL 

PROGRAMA MUNICIPAL DE DESARROLLO URBANO SUSTENTABLE DE 

SAN ANDRÉS CHOLULA EL 18 DE SEPTIEMBRE DE 2017. 

Que en uso de las facultades que nos confieren los artículos 115 fracción V de 

la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; artículo 105 fracción 

IV de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla; los 

artículos 4, y 11 fracciones de I, II y III de la Ley General de Asentamientos 

Humanos, Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano; Artículo 16 fracción I 

de la Ley de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano del Estado de Puebla 

y artículo 78 fracción XXXIX de la Ley Orgánica Municipal, se expide el 

siguiente: 
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ACUERDO 
ARTÍCULO PRIMERO. - Se aprueba el Programa Municipal de Desarrollo 

Urbano Sustentable, el cual consta de: 

a) Documento general del Programa Municipal de Desarrollo Urbano 

Sustentable de San Andrés Cholula integrado por 577 páginas, tabla de 

compatibilidad de usos y destinos del suelo y 71 mapas. 

b) Versión Abreviada del documento del Programa Municipal de Desarrollo 

Urbano Sustentable de San Andrés Cholula integrado por 108 páginas, 

tabla de compatibilidad de usos y destinos del suelo y 12 mapas. 

ARTÍCULO SEGUNDO. - el Programa Municipal de Desarrollo Urbano 

Sustentable de San Andrés Cholula, estará sometido a un proceso de constante 

evaluación, de conformidad con lo establecido en el artículo 58 y 59 de la Ley 

de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano del Estado de Puebla. La 

modificación o cancelación del presente Programa se realizará con base en lo 

dispuesto en los artículos 59 primer párrafo, 60, 61 y 62 de la propia Ley. La 

modificación parcial o total del presente Programa no invalida los actos y 

documentos emitidos durante su vigencia. 

ARTÍCULO TERCERO. - el Programa Municipal de Desarrollo Urbano 

Sustentable de San Andrés Cholula, establece como objetivo general: 

“Consolidar el desarrollo urbano - metropolitano de San Andrés Cholula de 

manera compacta, eficiente, integral y sustentable” y como objetivos específicos 

el:  

I. Avanzar hacia una ciudad más compacta y ordenada que favorezca 

la movilidad al acercar los usos del suelo.  

II. Ocupar prioritariamente los lotes vacíos urbanos con los usos 

definidos en la zonificación secundaria. 

III. Promover una mezcla compatible de usos del suelo para lograr un 

espacio ambientalmente sustentable, que acerque las funciones 

urbanas a los ciudadanos y reduzca su necesidad de transportarse. 
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IV. Desalentar en paralelo la expansión urbana periférica principalmente 

sobre terrenos agrícolas 

V. Elevar la eficiencia promedio de la ciudad y reducir los costos de la 

infraestructura (construcción y mantenimiento). 

VI. Aprovechar los proyectos de ocupación de vacíos para generar más 

espacio público y para ofrecer alternativas habitacionales bien 

localizadas a los grupos sociales de menor ingreso. 

ARTÍCULO CUARTO. - Son principios básicos de desarrollo urbano sostenible 

que rigen el Programa Municipal de Desarrollo Urbano de San Andrés Cholula.  

I. Eficiencia del uso de suelo 

II. Mezcla de usos de suelo y corredores accesibles 

III. Diversidad en tipologías de vivienda 

IV. Fomento al patrimonio histórico cultural  

V. Economía diversificada y empleos cercanos a la vivienda 

VI. Priorización del peatón, ciclista y transporte público 

VII. Espacios públicos y accesibles  

VIII. Preservación de los espacios naturales 

IX. Uso de energías renovables y ecotecnias 

X. Gobierno que planifica con visión de largo plazo 

ARTÍCULO QUINTO. - La Estrategia General de Ordenamiento Territorial 

Sustentable es la de “Alcanzar un desarrollo municipal ordenado espacialmente, 

equitativo socialmente, competitivo en lo económico, equilibrado en lo ambiental 

y sustentable” con tres grandes fines:  

I. El ecológico, con el cual se reconoce la preservación de los bienes y 

servicios ambientales como parte fundamental del desarrollo urbano 

sustentable.  

II.  El económico, fortaleciendo las actividades que se desarrollan en el 

municipio y que son compatibles con la aptitud territorial.  
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III. Desarrollo Urbano, definiendo y normando los usos de suelo que 

fortalezcan el desarrollo económico, preservando el medio ambiente, 

y contribuyan a mejorar el bienestar social. 

ARTÍCULO SEXTO- En el corto plazo se ordena, la elaboración de PLANES 
MAESTROS DE DESARROLLO para los polígonos destinados a Parque 

Metropolitano y Proyectos Ambientales Sustentables, Bosque Urbano y 

Proyectos Ambientales Sustentables, y para Uso Mixto de Densidad Especial 

de acuerdo a la Zonificación Secundaria del Programa Municipal de Desarrollo 

Urbano Sustentable de San Andrés Cholula, con principios de justicia social, 

equidad entre actores (propietarios y poseedores de la tierra, inversionistas y 

gobierno) con el fin de brindar certidumbre jurídica, que deberá cumplir con los 

siguientes objetivos:  

I. Abatir el déficit de áreas verdes en el municipio 

II. Preservar las zonas de captación de agua pluvial y humedales  

III. Recibir la transferencia de potencialidades del desarrollo urbano  

IV. Constituir proyectos ambientales sustentables 

V. Desarrollar mecanismos de autofinanciamiento y recuperación 

financiera a través de un FIDEICOMISO PÚBLICO – PRIVADO. 

 

ARTÍCULO SÉPTIMO.- En el corto plazo se ordena elaborar el Programa de 

Ordenamiento Ecológico Territorial Municipal de San Andrés Cholula, como 

Instrumento rector de la política ambiental, cuyo objeto será la de regular o 

inducir el uso del suelo y las actividades productivas, con el fin de lograr la 

protección del medio ambiente, su preservación y el aprovechamiento 

sustentable de los recursos naturales. 

 

ARTÍCULO OCTAVO.- En las Zonas condicionadas a Plan Maestro de 

Desarrollo se ordena la restricción en la emisión de factibilidades de servicios 

públicos, por parte del "Sistema Operador de los Servicios de Agua Potable y 

Alcantarillado del Municipio de San Andrés Cholula y la empresa concesionaria 
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Agua de Puebla para Todos; quedando sujeto el desarrollo de infraestructura 

mediante convenios con base en los artículos 78 y 174 de la Ley Orgánica 

Municipal.  

 

ARTÍCULO NOVENO.- Se ordena elaborar a corto plazo el reglamento en 

materia de transferencia de derechos de desarrollo urbano para la adquisición 
de espacio público, generado por los excedentes en Coeficiente de Ocupación 

del Suelo (COS), Coeficiente de Utilización del Suelo (CUS), densidad de 

vivienda y compensaciones de áreas de donación a que se refiere la Ley de 

Fraccionamientos y Acciones Urbanísticas del Estado Libres y Soberano de 

Puebla; iniciando por establecer las bases para la constitución de un FONDO 
PARA LA ADQUISICIÓN DE RESERVA TERRITORIAL PARA LA 
CONSTITUCIÓN DE ÁREAS VERDES y reglas de operación en los polígonos 

establecidos como “Parque Metropolitano” y “Bosque Urbano” preferentemente, 

Zonificación Secundaria del Programa Municipal de Desarrollo Urbano 

Sustentable de San Andrés Cholula, creándose a su vez una partida 

presupuestaria especial que se integrara con los ingresos que se perciban por 

el pago de demasías en coeficientes, y del pago por compensación de las área 

de donación que se cobren en base a la aplicación del Programa Municipal de 

Desarrollo Urbano y conforme a la Ley de Ingresos del Municipio de San Andrés 

Cholula, Puebla vigente, y que se destinaran PARA LA ADQUISICIÓN DE 
RESERVA TERRITORIAL PARA LA CONSTITUCIÓN DE ÁREAS VERDES y 

reglas de operación en los polígonos establecidos como “Parque Metropolitano” 

y “Bosque Urbano” preferentemente, lo anterior en términos del artículo 78, 

fracciones I, VIII, IX, XVIII, y XLVII de la Ley Orgánica Municipal del Estado de 

Puebla. 
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Dentro de las acciones inmediatas se ordena que los recursos provenientes de 

contribuciones y aprovechamientos derivados de los pagos de excedentes de 

densidades, coeficientes de ocupación y utilización de suelo, así como los 

ingresos que se obtengan con motivo de  las compensaciones de áreas de 

donación y/o destino a cargo de los desarrolladores de vivienda y en general, 

cualquier persona que lleve a cabo obras de construcción o edificación dentro 

del Municipio, se destinen a la adquisición de reserva territorial cuyo fin será la 

constitución de áreas verdes. Por lo anterior, se instruye a la Tesorería 

Municipal para que aperture una cuenta específica para el ingreso y control de 

dichos recursos e informe mensualmente al Honorable Cabildo de los 

movimientos que se realicen en la misma conforme a los lineamientos que para 

tal efecto se expidan.  

 

El Honorable Ayuntamiento del Municipio de San Andrés Cholula, deberá prever 

en las propuestas de Ley de Ingresos que envíe al Congreso del Estado, los 

elementos de las contribuciones y aprovechamientos que, por concepto de 

pagos de excedentes de densidades, coeficientes de ocupación y utilización de 

suelo, así como los ingresos que se obtengan con motivo de las 

compensaciones de áreas de donación y destino. 

 

Los ingresos que se obtengan en términos de lo previsto en el presente artículo 

podrán ser destinados de igual manera a la adquisición de reserva territorial 

para el fomentar la construcción de vivienda de interés social en los términos 

que reglamente el Honorable Ayuntamiento del Municipio de San Andrés 

Cholula y en concordancia con los ordenamientos federales y estatales 

aplicables. 

 

ARTÍCULO DECIMO.- Se ordena iniciar el procedimiento para señalar los 

límites territoriales del Municipio de San Andrés Cholula de acuerdo con la Ley 

para la Delimitación Territorial de los Municipios del Estado Libre y Soberano de 
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Puebla, con base en la información contenida en el  documento general del 

Programa Municipal de Desarrollo Urbano Sustentable de San Andrés Cholula 

descrita en el apartado 1.3.1. Límite territorial Municipal de San Andrés Cholula. 

 

ARTÍCULO UNDÉCIMO.- El Programa Municipal de Desarrollo Urbano 

Sustentable de San Andrés Cholula, será obligatorio para los sectores público, 

social y privado respecto de las regulaciones a la propiedad que de dicho 

Programa se deriven, conforme a las disposiciones jurídicas aplicables. 

 

ARTÍCULO DUODÉCIMO.- Toda edificación nueva que se realice en el 

territorio del Municipio de San Andrés Cholula, deberá contar con permiso del 

uso del suelo de las autoridades, el cual certificará que la edificación es 

compatible con lo dispuesto en el Programa Municipal de Desarrollo Urbano 

Sustentable, sin cumplimento de este requisito no se otorgará licencia de 

construcción para efectuarla. 

 
TRANSITORIOS 

 

ARTÍCULO PRIMERO.- Se abrogan los siguientes programas a).- El Programa 

Municipal de Desarrollo Urbano Sustentable de San Andrés Cholula, publicado 

el 6 de febrero de 2008 en el Periódico Oficial del Estado de Puebla, e inscrito 

en el Registro Público de la Propiedad y el Comercio el 25 de abril de 2008; b).- 

el Programa Parcial de Desarrollo Urbano del Corredor Atlixcáyotl Sur, 

publicado el 19 de marzo de 2003 en el Periódico Oficial del Estado de Puebla, 

e inscrito en el Registro Público de la Propiedad y el Comercio el 12 de abril de 

2003, y el c).- Programa Parcial para la Modernización de las Estructuras Viales 

en el Polígono comprendido de las laterales Norte – Sur de la Vía Atlixcáyotl  y 

Zona Conurbada de la Junta Auxiliar San Antonio Cacalotepec de fecha 18 de 

marzo de 2016, inscrito en el Registro Público de la Propiedad y del Comercio 
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el 29 de abril de 2016; una vez inscrito en el Registro Público de la Propiedad el 

presente Programa Municipal de Desarrollo Urbano Sustentable de San Andrés 

Cholula. 
ARTÍCULO SEGUNDO.- Con la entrada en vigor del presente Programa se 

salvaguarda la legalidad y derechos de los proyectos de construcción 

aprobados con anterioridad en todo el territorio municipal de San Andrés 

Cholula, Puebla por parte de la Secretaria de Desarrollo Urbano Sustentable de 

San Andrés Cholula, Puebla y de cualquier otra denominación que hubiera 

tenido dicha autoridad municipal con anterioridad, toda vez, que son 

congruentes con los principios que rigen el presente Programa Municipal de 

Desarrollo Urbano Sustentable de San Andrés Cholula. 

ARTÍCULO TERCERO.- El presente Acuerdo entrará en vigor al día siguiente 

de su publicación en el Periódico Oficial del Estado, conjuntamente con una 

Versión Abreviada del Programa Municipal de Desarrollo Urbano Sustentable 

de San Andrés Cholula.  
ARTÍCULO CUARTO.- Para los efectos de obligatoriedad y vigencia del 

Programa Municipal de Desarrollo Urbano Sustentable de San Andrés Cholula, 

deberá ser inscrito en el Registro Público de la Propiedad y del Comercio del 

Estado, dentro de los veinte días siguientes a la publicación del presente 

Acuerdo. 
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61. Fernández Leyva, A., Ruiz Ordaz, G. D. 2006. Interpretación del patrimonio histórico-

cultural San Andrés Cholula a través de rutas turísticas. Tesis Licenciatura. Universidad 

de las Américas Puebla. Mayo. Derechos Reservados © 2006. 

62. Itzmoyotl, A. (2007). Patrimonio artístico y cultural. Devoción e identidad en San 

Francisco Acatepec, Puebla (1940- 1967) (tesis de licenciada en historia). Benemérita 

Universidad Autónoma de Puebla. Puebla, Pue.  
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Observatorio Ruta 190 y Carretera Federal 119 México-Puebla Ramal Cholula-

Acatepec Ruta 190 

64. Borja, Jordi. “El espacio público, ciudad y ciudadanía”. Barcelona, 2000; pág. 68 

65. DECRETO del Honorable Congreso del Estado, que autoriza al H. Ayuntamiento del 

Municipio de Puebla, a celebrar Título de Concesión a favor de la persona moral 

denominada CYCLO SHARE DE MÉXICO, S.A. DE C.V., respecto al uso, 

aprovechamiento y explotación de áreas del dominio público, para la implementación, 

operación y/o ejecución del Sistema de Bicicletas Pública, incluyendo la explotación 

publicitaria de los espacios en los Equipos y Materiales del Sistema; por un plazo de 

diez años prorrogables; publicado en P.O. 3 DE AGOSTO DE 2015 

66. La hacienda pública municipal está compuesta por bienes muebles e inmuebles 

propiedad de los municipios; los productos de sus bienes muebles e inmuebles y los 

aprovechamientos; los impuestos sobre la propiedad inmobiliaria y todas las 

contribuciones derivadas de su fraccionamiento, división, consolidación, traslación y 

mejora; así como, las que tengan por base el cambio de valor de los inmuebles; los 

derechos derivados de la prestación de servicios públicos; los productos derivados de la 

explotación de los recursos naturales, propiedad de la federación que se encuentren en 

los territorios de los municipios; las participaciones que perciban de acuerdo con las 

leyes federales y estatales y por vía de convenio; de los impuestos y gravámenes de la 

federación y estados; las utilidades de las empresas paramunicipales que se crearán 

dentro del ámbito de competencia de los ayuntamientos, las tasas adicionales que en 

su caso fije el Congreso de la Unión y las Legislaturas de los estados sobre impuestos 
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federales y estatales; por los capitales y créditos a favor del Municipio, así como, las 

donaciones herencias y legados que reciba (Conde, C, 1996:193-194). 

67. El Ramo 26 se refiere al Desarrollo Social y productivo en regiones de pobreza. Los 

programas financiados con recursos provenientes del Ramo 26, están orientados 

primordialmente a la realización de obras y proyectos de beneficio social, propiciar la 

generación de empleo temporal y la promoción de actividades productivas en las 

regiones de pobreza extrema; para lograr influir con eficacia en los factores que 

determinan la marginación y la exclusión social. La inversión del Ramo 26 se destina a 

apoyar proyectos y acciones que impulsan las economías de las regiones del estado en 

extrema pobreza; orientando el gasto principalmente, para los programas de empleo 

temporal, atención a la zona de las cañadas, crédito a la palabra, fondos regionales 

indígenas, mujeres, servicio social, maestros jubilados, apoyos extraordinarios, entre 

otros. 

68. El Ramo 28, se refiere a las participaciones a entidades federativas y municipios 

69. Las Aportaciones Federales, son los recursos canalizados a través del Fondo de 

aportaciones para la educación básica y Normal, Fondo de aportaciones para los 

servicios de salud, Fondos de Aportaciones para la infraestructura social, distribuido en 

Estatal y Municipal, Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios, 

Fondo de Aportaciones Múltiples, Fondo de Aportaciones para la Educación 

Tecnológica y de Adultos, Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de las 

Entidades Federativas y el Distrito Federal Además de los recursos Federales recibidos 

por convenio que otorga la Administración Pública Federal a los Gobiernos de los 

Estados, Municipios y Distrito Federal, destinados a cubrir gastos generados por los 

objetivos y programas delegados a estos niveles de gobierno. 

70. Conferencia de las Naciones Unidas sobre Vivienda y Desarrollo Urbano Sostenible, 

Hábitat III, se realizó en Quito, Ecuador, del 17 al 20 de octubre del 2016 

71. Reunión Regional del HÁBITAT III realizada en Toluca, Estado de México, del 18 al 20 

de abril; Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (SEDATU);  

72. Programa de Desarrollo Turístico Cholula Pueblo Mágico; 28 de agosto de 2015 

73. Programa Municipal de Protección Civil de San Andrés Cholula, Puebla 2014-2018; 

Publicación: 28 de agosto de 2015. 

74. Plan de Manejo en Función al Programa Cholula Pueblo Mágico; Publicación: 27 de 

agosto de 2015. 
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ANEXO DOCUMENTAL 
 

1.- TABLA DE COMPATIBILIDAD DE USOS Y DESTINOS DEL SUELO. 
2.- CARTOGRÁFICO 

  
NO. CLAVE DESCRIPCION TEMA 
1 CT-01 AREA DE ESTUDIO 

CONTEXTO 

2 CT-02 CONTEXTO NACIONAL 
3 CT-03 CONTEXTO CENTRO PAIS 
4 CT-04 CONTEXTO ESTATAL 
5 CT-05 CONTEXTO REGION ANGELOPOLIS Y SUAS PUEBLA 
6 CT-06 CONTEXTO METROPOLITANO 
7 CT-07 CONTEXTO CONURBADO INTERMUNICIPAL 
8 DN-01 CLIMA 

MEDIO FISICO NATURAL 

9 DN-02 PRECIPITACION TOTAL ANUAL 
10 DN-03 TOPOGRAFIA Y RELIEVE 
11 DN-04 FISIOGRAFIA 
12 DN-05 PENDIENTES 
13 DN-06 PAISAJE NATURAL 
14 DN-07 GEOLOGIA  
15 DN-08 EDAFOLOGIA 
16 DN-09 HIDROLOGIA SUPERFICIAL 
17 DN-10 HIDROLOGIA SUBTERRANEA 
18 DN-11 USO DE SUELO Y VEGETACION SERIE V INEGI 
19 DN-12 CLASES AGROLOGICAS 
20 DN-13 USO POTENCIAL DEL SUELO 
21 DU-01 ESTRUCTURA URBANA-CONURBACIONES 

MEDIO FISICO 
TRANSFORMADO 

22 DU-02 ESTRUCTURA URBANA-ZONIFICACION GENERAL 
23 DU-03 CLASIFICACION DEL USO ACTUAL DEL SUELO  
24 DU-04 SUBCLASIFICACION DEL USO ACTUAL DEL SUELO  
25 DU-05 COEFICIENTE DE OCUPACION DEL SUELO (COS) 
26 DU-06 ZONAS DE VALOR HISTÓRICO-ARQUEOLÓGICO Y TURÍSTICO 
27 DU-07 TENENCIA DE LA TIERRA 
28 DU-08 VALOR DEL SUELO 
29 DU-09 SISTEMA DE CIUDADES 
30 DU-10 INFRAESTRUCTURA DE ELECTRICIDAD 
31 DU-11 INFRAESTRUCTURA DE DRENAJE 
32 DU-12 INFRAESTRUCTURA DE AGUA POTABLE 
33 DU-13 EQUIPAMIENTO URBANO 
34 DU-14 VIVIENDA DESHABITADA 
35 DU-15 ASENTAMIENTOS IRREGULARES 
36 DU-16 CONSTRUCCIONES EN EJIDOS 
37 DU-17 CLASIFICACION USO DE SUELO ACTUAL EN LA ZONA URBANA 
38 DU-18 SUBCLASIFICACION USO DE SUELO ACTUAL EN LA ZONA URBANA 
39 DU-19 CLASIFICACION USO DE SUELO ACTUAL EN LA ZONA SUBURBANA 
40 DU-20 SUBCLASIFICACION USO DE SUELO ACTUAL EN LA ZONA SUBURBANA 
41 DU-21 CLASIFICACION USO DE SUELO ACTUAL EN LA ZONA AGRICOLA 
42 DU-22 SUBCLASIFICACION USO DE SUELO ACTUAL EN LA ZONA AGRICOLA 
43 DU-23 CLASIFICACION USO DE SUELO ACTUAL EN LA ZONA RURAL 
44 DU-24 SUBCLASIFICACION USO DE SUELO ACTUAL EN LA ZONA RURAL 
45 RA-01 RIESGOS ANTROPOGENICOS 
46 RG-01 RIESGO GEOLOGICO POR FALLAS Y FRACTURAS 
47 RG-02 RIESGO GEOLOGICO POR EROSION EOLICA 
48 RG-03 RIESGO GEOLOGICO POR EROSION PLUVIAL 
49 RG-04 RIESGO GEOLOGICO POR VULCANISMO 
50 RG-05 RIESGO GEOLOGICO POR HUNDIMIENTOS 
51 RH-01 RIESGO HIDROMETEOROLOGICO POR INUNDACION 
52 RH-02 ESCURRIMIENTO MAXIMO EN UN PERIODO DE RETORNO DE 10 AÑOS 
53 RH-03 ESCURRIMIENTO MAXIMO EN UN PERIODO DE RETORNO DE 20 AÑOS 
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54 RH-04 ESCURRIMIENTO MAXIMO EN UN PERIODO DE RETORNO DE 50 AÑOS 
55 RH-05 ESCURRIMIENTO MAXIMO EN UN PERIODO DE RETORNO DE 100 AÑOS 
56 DE-01 UNIDADES ECONOMICAS POR SECTOR ECONOMICO 

ECONOMÍA 57 DE-02 UNIDADES ECONOMICAS POR SUBSECTOR ECONOMICO 
58 DE-03 UNIDADES ECONOMICAS POR PERSONAL OCUPADO 
59 DM-01 SISTEMA VIAL 

MOVILIDAD 60 DM-02 CARACTERIZACIÓN DEL TRASPORTE PÚBLICO 
61 DM-03 CENTROS ATRACTORES DE VIAJE 

62 DPI-01 ZAES: ZONAS DE ATENCION ESTRATEGICAS 
DIAGNOSTICO- 
PRONOSTICO 
INTEGRADO 

63 ES-01 SISTEMA VIAL ESTRATEGICO 

ESTRATEGIA 

64 ES-02 MOVILIDAD URBANA ESTRATEGICA 
65 ES-03 SISTEMA VIAL PROGRÁMATICO 
66 ES-04 SECCIONES VIALES PROGRÁMATICO 
67 ES-05 POLITICAS DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL 
68 ES-06 ESTRUCTURA URBANA ESTRATEGICA 
69 ES-07 CORREDORES ESTRATÉGICOS 
70 ES-08 ZONIFICACION PRIMARIA 
71 ES-09 ZONIFICACION SECUNDARIA 
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