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PRESENTACIÓN 

Nuestra ciudadanía confió en nosotros en las urnas, mostrando una participación llena de 

respeto y defendiendo su derecho que como ciudadanos tienes: elegir a sus autoridades 

municipales, estatales y federales. 

Nos encontramos frente a una gran responsabilidad para que nuestro querido Tlahuiltepa, 

sea un municipio con un gobierno equitativo, competitivo y que avance con paso firme 

logrando estándares nacionales y estatales para mejorar la calidad de vida. Nuestro 

municipio es nuestra casa, donde nos desarrollamos como ciudadanos, como personas y 

es quien nos cobija para vivir plenamente con cada una de nuestras familias, es decir es 

el centro vital donde desarrollamos actividades económicas, políticas, sociales y 

culturales. 

En relación a nuestras comunidades es el punto de referencia y el sello de identidad, 

donde el ayuntamiento que representamos busca que toda nuestra ciudadanía, realice 

sus trámites, desempeñen bien sus trabajos, nuestros niños y niñas, los jóvenes y las 

jóvenes estudien, asistan a los eventos familiares, religiosos y sociales, en un ambiente 

de respeto, de libertad de pensar, de expresar su sentir y sobretodo cuidando que sean 

respetados sus derechos que como seres humanos gozamos. 

La gestión de gobierno que encabezamos se basa en los siguientes principios: respeto 

irrestricto a la legalidad, vocación de servicio público por encima de cualquier interés 

personal, honestidad como norma de vida y guía de conducta, cercanía con la gente, 

búsqueda de la equidad y la justicia social, eficiencia en el ejercicio del gasto público, 

responsabilidad en las tareas administrativas, transparencia y rendición de cuentas ante la 

ciudadanía. 

Seremos un gobierno cercano a nuestra gente, porque nacimos, vivimos y juntos hemos 

sentido las necesidades, con el espíritu de compromiso lograremos que unidos el pueblo y 

el gobierno lograremos avanzar hacia la modernidad y la transparencia de los recursos. 

Para finalizar quiero decirles que uno de nuestros principales objetivos durante mi 

administración es unir dos zonas importantes de nuestro estado: UNIR LA SIERRA CON 

EL VALLE. 

 

 

ATENTAMENTE 

C. REGINALDO GONZALEZ VIVEROS 

PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL 

TLAHUILTEPA, HIDALGO 

ADMINISTRACIÓN 2016-2020 
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 INTRODUCCIÓN  
El H. Ayuntamiento de Tlahuiltepa, en coordinación con la Secretaría de Desarrollo 

Urbano de Hidalgo, elaboró el presente Plan Municipal de Desarrollo Urbano con el 

objetivo de generar mecanismos de planeación actualizados para el Municipio de 

Tlahuiltepa, acordes a su dinámica económica, ambiental y poblacional.  

 

El presente Plan Municipal de Desarrollo Urbano de Tlahuiltepa se constituye como el 

instrumento técnico – jurídico que en materia de planeación urbana determinará los 

lineamientos aplicables al ámbito municipal y promoverá la coordinación de esfuerzos 

federales, estatales y municipales que garanticen un desarrollo sustentable y armónico 

con el medio urbano, social y natural.  

 

ALCANCES DEL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO URBANO 
Los alcances del Plan se encuentran estructurados en dos niveles de revisión, análisis y 

propuesta; es decir, se realiza un estudio para el ámbito municipal que incorpora a una 

escala puntual el análisis urbano de la cabecera municipal a partir de la siguiente 

estructura: 

 

1. Antecedentes y Fundamentación Jurídica. Contiene los aspectos de interés 

general tales como la motivación, alcances, objetivos que se persiguen, 

delimitación del Municipio y la fundamentación jurídica del presente Plan Municipal 

de Desarrollo Urbano. 

2. Diagnóstico. Incluye un análisis de las condiciones prevalecientes en el medio 

natural, social, económico y urbano, así como la evaluación del plan vigente. 

3. Prospectiva. Analiza el escenario previsto para el municipio de mantenerse las 

características urbanas y poblacionales actuales, así como el potencial económico 

del municipio que permitirá definir el escenario de población programático y los 

requerimientos totales de suelo, infraestructura y equipamiento. 

4. Políticas. Contiene las políticas aplicables en el municipio y su cabecera 

municipal, tanto para el ordenamiento urbano como sectoriales. 

5. Estrategia. Contiene los lineamientos específicos que permiten orientar el 

desarrollo urbano y la definición de áreas aptas al desarrollo urbano, a la vez que 

incorpora programas regionales de infraestructura y/o equipamiento y define usos 

y destinos para el Municipio y su cabecera. 

6. Catálogo de proyectos, obras y acciones. Este capítulo contiene de manera 

concreta e integrada el conjunto de acciones propuestas en la estrategia, 

especificándose localización, plazos, cuantificación y sectores o dependencias 

responsables de ejecutarlas. 

7. Instrumentación. Define los instrumentos jurídicos, administrativos y financieros 

que hagan posible la ejecución del Plan Municipal de Desarrollo Urbano, una vez 

discutido y aprobado por las instancias correspondientes. 



 

 

5 

8. Anexo Gráfico. Contiene todos los planos desarrollados en la elaboración y 

definición del plan. 

9. Anexo Estadístico y Metodológico. Contiene los aspectos teóricos desarrollados 

por el consultor para la identificación de la problemática urbana y definición de la 

estrategia aplicable en el municipio. 

 

OBJETIVOS 
La realización del Plan Municipal de Desarrollo Urbano del Municipio de Tlahuiltepa tiene 

como finalidad cubrir los siguientes objetivos: 

 

Objetivos Generales 

 Analizar la dinámica urbana del municipio con el fin de conocer su problemática y 

sus tendencias y garantizar su desarrollo, sin afectar ni perjudicar al medio natural, 

social o urbano. 

 Establecer la estructura y normatividad urbana en usos y destinos, que permita el 

ordenamiento urbano y garantice el bienestar social. 

 Contribuir al impulso económico del centro de población, mediante la definición de 

normas claras que promuevan y fomenten el desarrollo social y urbano del 

Municipio. 

 Definir zonas aptas y no aptas al desarrollo urbano. 

 Detectar las alteraciones al medio físico (aire, agua y suelo), e incorporar medidas 

que garanticen su mitigación y control. 

 Dotar de elementos técnicos y de validez jurídica a las autoridades municipales, 

para garantizar la ordenación y regulación del desarrollo urbano en el Municipio. 

 Precisar las metas, objetivos, políticas, proyectos y programas prioritarios de 

desarrollo urbano para al ámbito municipal y del Centro de Población. 

 Asegurar mayores y mejores oportunidades de comunicación y de transporte, para 

favorecer la integración intra e interurbana. 

 Proponer los incentivos y estímulos que, en su conjunto, coadyuven a la 

consolidación de la estrategia de desarrollo urbano. 

 

Objetivos específicos 

SUELO  

 Establecer el control, la ordenación y regulación territorial del Centro de Población. 

 Combatir la dispersión de la población, a fin de otorgar los servicios, 

infraestructura y equipamiento básicos.  

 Establecer las densidades del uso del suelo, bajo el criterio de saturación del área 

urbana actual y la optimización de la misma. 

 Orientar los asentamientos humanos hacia zonas aptas para ello. 

 Inducir la incorporación del suelo urbanizable requerido en las diferentes etapas de 

crecimiento 

 

VIVIENDA  
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 Promover la aplicación de programas de mejoramiento de la vivienda. 

 Redensificación del área urbana actual y definir la ubicación de áreas 

habitacionales futuras. 

 Garantizar el suelo suficiente para la ubicación de viviendas para los diferentes 

estratos poblacionales. 

INFRAESTRUCTURA  

 Erradicar el déficit actual de abastecimiento de agua potable, así como prever la 

ampliación de la infraestructura para requerimientos futuros. 

 Dotar de servicios de alcantarillado y drenaje a la población que carece del 

servicio; así como promover la ampliación de este sistema para dotar a la 

población que en un futuro lo requiera. 

 Dotar de servicio de alumbrado público a las zonas con déficit del servicio y prever 

su ampliación para demandas futuras. 

VIALIDADES Y TRANSPORTE  

 Mejorar las condiciones de las vialidades regionales, primarias, secundarias, 

dotándolas de la infraestructura y los servicios que en su caso requieran. 

EQUIPAMIENTO  

 Identificar las zonas adecuadas para alojar actividades humanas que generen 

nuevos empleos. 

PATRIMONIO E IMAGEN URBANA  

 Preservar las construcciones de valor histórico. 

 Conservar, respetar y promover los elementos característicos existentes, que 

imperan en la imagen urbana propia del sitio. 

MEDIO NATURAL 

 Preservar y proteger las áreas naturales protegidas. 

 Controlar la contaminación ambiental del aire, suelo y agua. 

 Delimitar áreas de preservación alrededor del área urbana, sin cambiar patrones 

de ocupación y uso del suelo, con objeto de garantizar el equilibrio en la ocupación 

y uso del suelo en todos sus órdenes. 

 

MARCO NORMATIVO PARA LA PLANEACIÓN URBANA 

La legislación vigente determina la obligatoriedad de formular, decretar, ejecutar, evaluar 

y actualizar los planes y programas de desarrollo urbano, siendo éstos los instrumentos 

jurídicos encargados de sustentar el presente Plan Municipal de Desarrollo Urbano, 

conforme a lo siguiente: 

- Marco Jurídico Federal. 

LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS 

Título Quinto 

De los Estados de la Federación y del Distrito Federal  



 

 

7 

Artículo 115. Los Estados adoptarán, para su régimen interior, la forma de gobierno 

republicano, representativo, popular, teniendo como base de su división territorial y de su 

organización política y administrativa el Municipio Libre, conforme a las bases siguientes: 

V. Los Municipios, en los términos de las leyes federales y Estatales relativas, estarán 

facultados para: 

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

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

c) Participar en la formulación de planes de desarrollo regional, los cuales deberán estar 

en concordancia con los planes generales de la materia. Cuando la Federación o los 

Estados elaboren proyectos de desarrollo regional deberán asegurar la participación de 

los municipios; 

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

sus jurisdicciones territoriales; 

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

f) Otorgar licencias y permisos para construcciones; 

g) Participar en la creación y administración de zonas de reservas ecológicas y en la 

elaboración y aplicación de programas de ordenamiento en esta materia; 

h) Intervenir en la formulación y aplicación de programas de transporte público de 

pasajeros cuando aquéllos afecten su ámbito territorial; 

i) Celebrar convenios para la administración y custodia de las zonas federales 

LEY DE PLANEACIÓN PARA EL DESARROLLO DEL ESTADO DE HIDALGO 

Artículo 2.- Se establece que, de conformidad con la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos, la planeación deberá llevarse a cabo preservando y perfeccionando el 

régimen democrático, republicano, federal y representativo del país, consolidando la 

democracia como sistema de vida, atendiendo las necesidades básicas de la población, 

con el propósito de lograr una sociedad más igualitaria, así como el fortalecimiento del 

Pacto Federal y del Municipio Libre. 

Articulo 3.- Define lo que se entiende por planeación nacional del desarrollo y el propósito 

la transformación de la realidad del país, que este concepto implica de conformidad con 

las normas, principios y objetivos que la propia Constitución y la ley establecen. 

Artículo 20.- Indica que en el ámbito del Sistema Nacional de Planeación Democrática 

tendrá lugar la participación y consulta de los diversos grupos sociales, a través de foros 

de consulta popular, con el propósito de que la población exprese sus opiniones para la 

elaboración, actualización y ejecución del Plan y los programas a que se refiere esta Ley. 
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Artículo 33.- Indica que se deberá considerar la participación que corresponda a los 

Municipios en el ámbito de sus respectivas jurisdicciones, para la consecución de los 

objetivos de la planeación nacional. 

Artículo 34.- fracciones II y V.- Enuncia que se deberán seguir procedimientos de 

coordinación entre las autoridades federales, estatales y municipales para propiciar la 

planeación del desarrollo integral y su congruencia con la planeación nacional; que se 

deberá promover la participación de los diversos sectores de la sociedad, en las 

actividades de planeación y la ejecución de las acciones que de esta se deriven. 

LEY GENERAL DEL EQUILIBRIO ECOLÓGICO Y LA PROTECCIÓN AL AMBIENTE 

Última reforma publicada 16 junio de2008 (Publicada el 28 de enero de 1988) 

Articulo 1.- fracciones I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX y X.- Indica que esta es Ley 

reglamentaria de las disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos, y que sus disposiciones son de orden público e interés social y tienen por 

objeto: propiciar el desarrollo sustentable y establecer las bases para garantizar el 

derecho de toda persona a vivir en un medio ambiente adecuado para su desarrollo; 

definir los principios de la política ambiental y los instrumentos para su aplicación; para 

preservar el ambiente; establecer y administrar áreas naturales protegidas; logar el 

aprovechamiento sustentable, del suelo, el agua y los demás recursos naturales; prevenir 

y controlar la contaminación; garantizar la participación corresponsable y establecer los 

mecanismos de coordinación, entre autoridades y los diferentes sectores y grupos 

sociales, así como establecer e imponer medidas de control y de seguridad para 

garantizar el cumplimiento y la aplicación de esta Ley. 

Artículo 8.- fracciones II, V, VIII, IX, X y XV.- Dispone que los Municipios, aplicarán los 

instrumentos de política ambiental, de restauración del equilibrio ecológico y la protección 

al ambiente, en bienes y zonas de jurisdicción municipal, en las materias que no estén 

expresamente atribuidas a la Federación o a los Estados; crearán y administrarán zonas 

de preservación ecológica de los centros de población; formularán y expedirán los 

programas de ordenamiento ecológico local del territorio; participarán en la evaluación del 

impacto ambiental de obras o actividades de competencia estatal, cuando las mismas se 

realicen en el ámbito de su circunscripción territorial. 

Artículo 20 BIS 4.- fracciones I, II y III.- Establece que los programas de ordenamiento 

ecológico local serán expedidos por las autoridades municipales, que estos deberán 

determinar las distintas áreas ecológicas que se localicen en la zona; que deberán 

regular, fuera de los centros de población, los usos del suelo, y establecer los criterios de 

regulación ecológica a fin de que estos sean considerados en los Planes de Desarrollo 

Urbano correspondientes. 

Artículo 23.- fracciones I, II, III, V, VIII y IX.- Señala que para contribuir con la política 

ambiental, los Planes de Desarrollo Urbano deberán tomar en cuenta los lineamientos y 

estrategias contenidas en los programas de ordenamiento ecológico del territorio; se 

evitará el desarrollo de esquemas segregados o unifuncionales, las tendencias a la 
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suburbanización extensiva; se fomentará la mezcla de los usos habitacionales con los 

productivos; se establecerán 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 se corregirán aquellos desequilibrios que deterioren la calidad de vida de la 

población. 

Artículo 28.- fracciones I, IV, VII, XI y XIII.- Indica a que se refiere la evaluación del 

impacto ambiental y que este se requerirá cuando se trate de vías generales de 

comunicación; cambios de uso del suelo de zonas áridas; Obras y actividades en áreas 

naturales protegidas de competencia de la Federación y Obras o actividades que 

correspondan a asuntos de competencia federal, que puedan causar desequilibrios 

ecológicos graves e irreparables.  

Artículo 31.- fracciones I, II y III.- Este artículo se vincula con el artículo 28, indicando en 

qué casos se requerirá la presentación de un informe preventivo y no una manifestación 

de impacto ambiental. 

Articulo 32.- Hace alusión, a cuando los Municipios deberán presentar Planes Parciales 

de Desarrollo Urbano, o de Ordenamiento Ecológico del Territorio a la Secretaría de 

Medio Ambiente, Recursos Naturales y Pesca, con el propósito de que ésta emita la 

autorización que en materia de impacto ambiental corresponda. 

REGLAMENTO DE LA LEY GENERAL DEL EQUILIBRIO ECOLÓGICO Y YA 

PROTECCIÓN AL AMBIENTE EN MATERIA DE EVALUACIÓN DEL IMPACTO 

AMBIENTAL 

Nuevo Reglamento publicado en el Diario Oficial de la Federación el 30 de mayo de 2000 

Artículo 5.- letras B), O) fracción I, S) fracciones c) y d).- En este artículo se indica cuando 

se requerirá previamente la autorización de la Secretaría de Medio Ambiente, Recursos 

Naturales y Pesca en materia de impacto ambiental. 

Artículo 29.- fracción II.- En este artículo se indica cuando se requerirá además de la 

autorización de impacto ambiental, la presentación de un informe preventivo.  

Artículo 30.- Prevé los requisitos que debe contener el informe preventivo 

- Marco Jurídico Estatal. 

CONSTITUCIÓN POLÍTICA PARA EL ESTADO DE HIDALGO. 

Última reforma publicada en el periódico oficial: 17 de julio de 2006 

Capitulo Sexto 

De las bases de funcionamiento de la Administración Pública Municipal 

Artículo 141.- Son facultades y obligaciones del Ayuntamiento: 
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XVII. Ejercer, en los términos de las leyes federales y estatales respectivas, las 

atribuciones siguientes: 

a).- Formular, aprobar y administrar la zonificación y planes de desarrollo urbano 

municipal; 

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

c).- Participar en la formulación de planes de desarrollo regional, los cuales deberán estar 

en concordancia con los planes generales de la materia. Cuando la Federación o el 

Estado elaboren proyectos de desarrollo regional deberán asegurar la participación de los 

Municipios; 

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

en sus jurisdicciones territoriales; 

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

f).- Otorgar licencias y permisos para construcciones; 

g).- Participar en la creación y administración de zonas de reservas ecológicas y en la 

elaboración y aplicación de Programas de ordenamiento en esta materia; 

h).- Intervenir en la formulación y aplicación de programas de transporte público de 

pasajeros cuando aquellos afecten su ámbito territorial; 

i).- Celebrar convenios para la administración y custodia de las Zonas Federales. 

LEY ORGÁNICA MUNICIPAL DEL ESTADO DE HIDALGO. 

Ley publicada en el Periódico Oficial, el lunes 16 de abril de 2001. 

Capítulo Cuarto 

Facultades y obligaciones de los Ayuntamientos 

Artículo 49.- Son facultades y obligaciones de los Ayuntamientos: 

XXIV.- Formular, aprobar y administrar, en su ámbito territorial, la zonificación y planes de 

desarrollo urbano, conforme a la Ley de la materia y a lo previsto en los planes y 

programas vigentes aplicables; 

Artículo 50.- Los ayuntamientos tienen facultades concurrentes con el Estado, en las 

materias siguientes: 

IX.- Asentamientos Humanos y Desarrollo Urbano; 

X.- Desarrollo regional; 
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XIII.- Autorizar, controlar y vigilar el uso del suelo, en el ámbito de su competencia, en sus 

jurisdicciones territoriales y en relación al desarrollo regional; 

XIV.- Participar en la creación y administración de sus reservas territoriales; 

XV.- Participar, con la Federación, el Estado u otros Municipios en la formulación de 

planes de desarrollo urbano y regional, así como en los correspondientes a las zonas 

conurbadas, los cuales deberán estar en concordancia con ésta Ley, las normas de la 

materia y los planes generales; 

XVI.- Participar en la creación y administración de zonas de reservas ecológicas y en la 

elaboración y aplicación de programas de ordenamiento de ésta materia; 

XVIII.- Otorgar licencias y permisos para construcciones conforme a las leyes de la 

materia, así como de funcionamiento para la industria y los servicios, en las materias de 

salud, ecología, seguridad pública, protección civil, asentamientos humanos, desarrollo 

urbano y regional; 

LEY DE ASENTAMIENTOS HUMANOS, DESARROLLO URBANO Y ORDENAMIENTO 

TERRITORIAL DEL ESTADO DE HIDALGO 

Ley publicada en el periódico oficial núm. 28 de fecha 17 de Septiembre de 2007 

Capitulo Segundo 

De las autoridades y sus Facultades 

Artículo 6.- Son facultades del Ejecutivo las siguientes: 

I. Establecer las políticas generales para regular el ordenamiento territorial, los 

asentamientos humanos y el desarrollo urbano de los centros de población en la Entidad 

con base en lo establecido en el Plan Estatal de Desarrollo; 

VI. Ordenar la publicación en el Periódico Oficial del Estado, de los programas que 

integran el Sistema, aprobados de conformidad con esta Ley, así como su inscripción en 

el Registro Público de la Propiedad y del Comercio correspondiente; 

XV. Expedir las declaratorias sobre provisiones, usos, reservas y destinos de áreas y 

predios; y 

Artículo 9.- Son atribuciones del Municipio las siguientes: 

I. Formular, aprobar y administrar los programas municipales de desarrollo urbano, de los 

centros de población, así como los programas parciales y sectoriales que de ellos deriven; 

II. Regular, controlar y vigilar las reservas, usos y destinos de áreas y predios en los 

centros de población; 

III. Gestionar ante la Secretaría, la obtención del dictamen de congruencia con el Sistema, 

de los programas de su competencia, así como la publicación en el Periódico Oficial del 
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Estado y la inscripción de los mismos en el Registro Público de la Propiedad y del 

Comercio correspondiente; 

IV. Administrar la zonificación prevista en los programas municipales, de centros de 

población y parciales de desarrollo urbano, vigilando las reservas, usos y destinos de 

áreas y predios en los asentamientos humanos; 

V. Expedir las licencias, permisos, autorizaciones, constancias y dictámenes de uso del 

suelo, de construcción, fraccionamiento, urbanización, fusión, subdivisión, relotificación, 

reagrupamiento inmobiliario, cambio a régimen de propiedad en condominio y otros 

tendientes a la transformación, uso o aprovechamiento del suelo urbano, así como los 

permisos relacionados con la remodelación y urbanización, de acuerdo con lo establecido 

en los programas de desarrollo urbano vigentes, remitiendo copia de las mismas a la 

Secretaría; 

VI. Remitir a la Secretaría, los estudios de impacto urbano a que se refiere la Sección 

Segunda, Capítulo Primero, Título Cuarto que le presenten los particulares, a efecto de 

que ésta emita el dictamen correspondiente; 

VII. Difundir, informar y orientar a los particulares sobre los trámites relativos a los 

permisos, licencias o autorizaciones de las distintas acciones urbanas; 

VIII. Fomentar la organización y participación ciudadana en la formulación, ejecución, 

evaluación y actualización de los programas de desarrollo urbano; 

IX. Promover y realizar acciones e inversiones para la conservación, mejoramiento y 

crecimiento de los asentamientos humanos de conformidad con los programas de 

desarrollo urbano; 

X. Proponer al Ejecutivo la fundación de centros de población, de conformidad con las 

disposiciones aplicables; 

XI. Participar, en los términos de la Ley General de Asentamientos Humanos y de la 

presente Ley, en la ordenación y regulación de las zonas conurbadas y metropolitanas 

interestatales que abarquen todo o parte de su territorio; 

XII. Participar de manera conjunta y coordinada con la Secretaría, en la planeación del 

desarrollo urbano y ordenamiento territorial de las conurbaciones intermunicipales, en los 

términos que establece la presente Ley; 

XIII. Participar con las autoridades estatales y federales en la creación y administración de 

reservas territoriales; 

XIV. Establecer medidas y ejecutar acciones para evitar asentamientos humanos 

irregulares; 
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XV. Intervenir con las autoridades estatales y federales en la regularización de la tenencia 

de la tierra, de conformidad con los programas de desarrollo urbano y las reservas, usos y 

destinos de áreas y predios; 

XVI. Celebrar convenios o acuerdos de coordinación y concertación con la Federación, 

estados y otros municipios que apoyen los objetivos y prioridades previstos en los 

programas municipales, de centros de población y parciales de desarrollo urbano, en su 

jurisdicción; 

XVII. Celebrar convenios o acuerdos con el Estado y con otros municipios locales o de 

otras entidades federativas, previa aprobación del Congreso, para la prestación de 

servicios públicos que abarquen o involucren a dos o más municipios; 

XVIII. Celebrar convenios o acuerdos con la Federación, el Estado, otros municipios o con 

los particulares, para la ejecución de obras públicas o prestación de servicios públicos 

municipales, cuando les sea imposible ejecutarlos o prestarlos por si mismos o la 

complejidad de los asuntos lo requiera, de acuerdo con la legislación aplicable en la 

materia, cuando existan implicaciones en materia de desarrollo urbano u ordenamiento 

territorial; 

XIX. Constituir organismos de participación social y de consulta conforme a lo previsto en 

la presente Ley; 

XX. Prestar los servicios públicos municipales, atendiendo a lo previsto en los planes o 

programas de desarrollo urbano; 

XXI. Proporcionar la información de su competencia para la integración del Sistema de 

Información y Evaluación de Desarrollo Urbano del Estado de Hidalgo, observando lo 

dispuesto por la Ley de la materia; 

XXII. Vigilar el cumplimiento de esta Ley, calificar las infracciones y aplicar las sanciones y 

las medidas de seguridad de su competencia, en los términos de la presente Ley, así 

como solicitar el apoyo del Estado, en su caso, para tal efecto; 

XXIII. Conocer y resolver los recursos, en el ámbito de su competencia, de conformidad 

con la Ley Estatal del Procedimiento Administrativo para el Estado de Hidalgo; y  

Artículo 54.- A los Municipios corresponde formular, aprobar y administrar la zonificación 

de su territorio, la cual deberá establecerse en sus programas de desarrollo urbano y 

determinará: 

I.- Las áreas que integran y delimitan el asentamiento humano; 

II.- Los aprovechamientos predominantes en las distintas zonas; 

III.- Los usos y destinos permitidos y prohibidos; 

IV.- Las normas aplicables a los usos y destinos condicionados; 
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V.- La compatibilidad entre los usos y destinos permitidos; 

VI.- Las densidades de población y de construcción; 

VII.- Las medidas para la protección de los derechos de vía y zonas de restricción de 

inmuebles de propiedad pública; 

VIII.- Las zonas de riesgo, desarrollo controlado y salvaguarda, en áreas e instalaciones 

en que se realizan actividades riesgosas y se manejen materiales o residuos peligrosos, 

así como aquellas que se requiera establecer por causas naturales o factores socio 

organizativos para atender contingencias urbanas o ambientales; 

IX.- Las zonas de conservación, mejoramiento y crecimiento; 

X.- Las reservas para la expansión de los asentamientos humanos; 

REGLAMENTO DE LA LEY DE ASENTAMIENTOS HUMANOS, DESARROLLO 

URBANO Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL 

Fecha de Publicación 18 de Mayo de 2009 

Artículo 10.- Los programas Municipales de desarrollo urbano tendrán por objeto el 

ordenamiento y regulación de los procesos para la conservación, mejoramiento y 

crecimiento de los asentamientos humanos en el territorio del Municipio. Dichos 

programas abarcarán en su ámbito espacial la totalidad del Territorio Municipal de que se 

trate.  

Artículo 11.- Menciona que los Programas Municipales de Desarrollo Urbano deberán 

contener un índice básico que incluya de manera general a los siguientes apartados: 

I.- Antecedentes; 

a).- Diagnóstico-pronóstico; 

b).- Administración y gestión del desarrollo urbano, y 

c).- Diagnóstico-Pronostico Integrado. 

II.- Normatividad;  

a).- Objetivos y metas; 

b).- Condicionantes de los niveles superiores de planeación, y 

c).- Dosificación del desarrollo urbano. 

III.- Políticas y Estrategias; 

a).- Políticas de desarrollo urbano (medio ambiente, actividad económica, 

b).- contexto social y zonificación del territorio). 
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c).- Estrategia general; 

IV.- Programación y Corresponsabilidad Sectorial, y 

V.- Instrumentación, seguimiento y evaluación de las acciones. 

VI.- Síntesis Ejecutiva; 

VII.- Anexo Gráfico; y 

VIII.- Anexo Técnico y Estadístico. 

LEY PARA LA PROTECCIÓN AL AMBIENTE DEL ESTADO DE HIDALGO  

Fecha de Publicación en el Periódico Oficial: 31 de Diciembre de 2007 

Artículo 1° regula las acciones del Estado y Municipios en materia de conservación 

ecológica y protección al ambiente. 

Artículo 2.- La presente Ley es de observancia obligatoria en el Territorio del Estado de 

Hidalgo y tiene como finalidad propiciar el desarrollo sustentable  

Artículo 4.- Para los efectos de esta Ley, se estará a las definiciones de los siguientes 

conceptos: 

III.- Áreas Naturales Protegidas: Las zonas del territorio del Estado no consideradas como 

de interés de la Federación, en que los ambientes originales no han sido 

significativamente alterados por la actividad del ser humano o que requieren ser 

preservadas y restauradas, y que han quedado sujetas al régimen de protección. 

XII.- Conservación Ambiental: Mantener los ecosistemas en forma tal que se resguarde su 

equilibrio ecológico, llevando a cabo acciones de preservación o bien de aprovechamiento 

sustentable 

XLIII.- Preservación Ecológica: El conjunto de políticas y medidas para mantener las 

condiciones que propician la evolución y continuidad de los ecosistemas y hábitat 

naturales, así como conservar las poblaciones viables de especies en sus entornos 

naturales y los componentes de la biodiversidad fuera de su hábitat natural  

LIX.- Zona de Amortiguamiento: Es el resto de área de la reserva que protege las zonas 

núcleo del impacto exterior; 

LX.- Zonas de Preservación Ecológica: Áreas constituidas por los municipios en zonas 

circunvecinas a los centros de población, en las que exista uno o más ecosistemas en 

buen estado de conservación, destinado a preservar los elementos naturales, necesarios 

para el funcionamiento de los ecosistemas y el bienestar general; 

LXI.- Zona de Restauración: Aquellas áreas que presenten procesos de degradación, 

desertificación o graves desequilibrios ecológicos; 
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Artículo 10.- El titular del Ejecutivo del Estado y los Ayuntamientos, deberán expedir y 

Publicar en el Periódico Oficial, sus respectivos programas de planeación y protección 

ambiental. 

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

eficiencia de los mismos y se evitará el desarrollo de esquemas segregados o 

unífuncionales; 

VII.- 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 o al ambiente y se evitará que se afecten áreas 

con alto valor ambiental; 

VIII.- Se establecerán y manejarán en forma prioritaria las áreas de preservación 

ecológica en torno a los asentamientos humanos; 

XI.- La política ambiental en los asentamientos humanos, requiere de una estrecha 

vinculación con la planeación urbana, los criterios ambientales y de sustentabilidad y con 

el diseño y construcción de la vivienda; 

Artículo 13.- En el Estado, el desarrollo urbano deberá tomar en cuenta: 

I.- Las disposiciones que establece la presente Ley en materia de preservación del 

patrimonio natural y protección al ambiente; 

II.- El cumplimiento de los ordenamientos ecológicos territoriales regionales y Municipales; 

III.- El cuidado de la proporción que debe existir entre las áreas verdes y las edificaciones 

destinadas a la habitación, los servicios y en general otras actividades, siendo obligación 

de la Autoridad Estatal, Municipal y de los habitantes de los centros de población, la 

forestación y reforestación de los predios ubicados dentro del perímetro urbano  

IV.- La conservación de las áreas forestales y agrícolas fértiles, evitando su 

fraccionamiento para fines de desarrollo urbano; 

V.- Las limitaciones para crear zonas habitacionales en torno a centros Industriales 

VII.- La conservación de las áreas naturales protegidas existentes, evitando ocuparlas con 

obras o instalaciones que se contrapongan a su función 

Artículo 20.- Los Programas de Ordenamiento Ecológico Municipal, tendrán por objeto:  

III.- Establecer los criterios de regulación ecológica para la protección, preservación, 

restauración y aprovechamiento sustentable de los recursos naturales dentro y fuera de 

los centros de población, a fin de que sean considerados en los planes o programas de 

desarrollo urbano correspondientes 
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Artículo 21.- La formulación, evaluación y aprobación de los Programas de Ordenamiento 

Ecológico Municipal, se sujetará a las siguientes bases: 

V.- Cuando se pretenda la ampliación de un centro de población o la realización de 

proyectos de desarrollo urbano, se sujetará a lo que establezca el Programa de 

Ordenamiento Ecológico Estatal, Regional o Municipal; 

Artículo 41.- Los Municipios propondrán que en la determinación de los usos del suelo se 

especifiquen las zonas en las que se permita el establecimiento de industrias, comercios o 

servicios que de conformidad con esta Ley o con la Ley General sean considerados 

riesgosas o altamente riesgosas 

Artículo 42.- El Consejo promoverá ante las Autoridades Locales competentes, que en los 

planes o programas de desarrollo urbano se establezca; que en las zonas donde se lleven 

a cabo actividades riesgosas no se permitirán los usos habitacionales, comerciales u otros 

que pongan en riesgo a la población. 

 

 LEY GENERAL DE ASENTAMIENTOS HUMANOS. 

Nueva Ley publicada en el Diario Oficial de la Federación el 21 de julio de 1993 (última 

Reforma en 1994) 

Capítulo I Disposiciones Generales 

Artículo 3. El ordenamiento territorial de los asentamientos humanos y el desarrollo 

urbano de los centros de población, tiende a mejorar el nivel y calidad de vida de la 

población urbana y rural, mediante: 

 

IX. La eficiente interacción entre los sistemas de convivencia y de servicios en los centros 

de población. 

XI. La estructuración interna de los centros de población y la dotación suficiente y 

oportuna de infraestructura, equipamiento y servicios urbanos. 

XII. La prevención, control y atención de riesgos y contingencias ambientales y urbanas 

en los centros de población. 

XIII. La conservación y mejoramiento del ambiente en los asentamientos humanos; 

XV. El ordenado aprovechamiento de la propiedad inmobiliaria en los centros de 

población. 

XVI. La regulación del mercado de los terrenos y el de la vivienda de interés social y 

popular. 

XVII. La coordinación y concertación de la inversión pública y privada con la planeación 

del desarrollo regional y urbano. 
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XVIII. La participación social en la solución de los problemas que genera la convivencia en 

los asentamientos humanos. 

XIX. El desarrollo y adecuación en los centros de población de la infraestructura, el 

equipamiento y los servicios urbanos que garanticen la seguridad, libre tránsito y 

accesibilidad que requieren las personas con discapacidad. 

Artículo 4. En términos de lo dispuesto en el Artículo 27 párrafo tercero de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos, se considera de interés público y de beneficio 

social la determinación de provisiones, reservas, usos y destinos de áreas y predios de 

los centros de población, contenida en los planes o programas de desarrollo urbano. 

Artículo 5.- Se considera de utilidad pública: 

I. La fundación, conservación, mejoramiento y crecimiento de los centros de población. 

II. La ejecución de planes o programas de desarrollo urbano. 

III. La constitución de reservas territoriales para el desarrollo urbano y la vivienda. 

IV. La regularización de la tenencia de la tierra en los centros de población. 

V. La edificación o mejoramiento de vivienda de interés social y popular. 

VI. La ejecución de obras de infraestructura, equipamiento y servicios urbanos. 

VII. La protección del patrimonio cultural de los centros de población. 

VIII. La preservación del equilibrio ecológico y la protección al ambiente de los centros de 

población. 

Capítulo II 

De la concurrencia y coordinación de autoridades 

Artículo 9. Corresponden a los municipios, en el ámbito de sus respectivas jurisdicciones, 

las siguientes atribuciones: 

I. Formular, aprobar y administrar los planes o programas municipales de desarrollo 

urbano, de centros de población y los demás que de éstos deriven, así como evaluar y 

vigilar su cumplimiento, de conformidad con la legislación local; 

II. Regular, controlar y vigilar las reservas, usos y destinos de áreas y predios en los 

centros de población; 

III. Administrar la zonificación prevista en los planes o programas municipales de 

desarrollo urbano, de centros de población y los demás que de éstos deriven; 

IV. Promover y realizar acciones e inversiones para la conservación, mejoramiento y 

crecimiento de los centros de población; 
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V. Proponer la fundación de centros de población;  

VI. Participar en la planeación y regulación de las conurbaciones, en los términos de esta 

Ley y de la legislación local; 

VII. Celebrar con la Federación, la entidad federativa respectiva, con otros municipios o 

con los particulares, convenios y acuerdos de coordinación y concertación que apoyen los 

objetivos y prioridades previstos en los planes o programas municipales de desarrollo 

urbano, de centros de población y los demás que de éstos deriven; 

VIII. Prestar los servicios públicos municipales, atendiendo a lo previsto en la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos y en la legislación local; 

IX. Coordinarse y asociarse con la respectiva entidad federativa y con otros municipios o 

con los particulares, para la prestación de servicios públicos municipales, de acuerdo con 

lo previsto en la legislación local; 

X. Expedir las autorizaciones, licencias o permisos de uso de suelo, construcción, 

fraccionamientos, subdivisiones, fusiones, relotificaciones y condominios, de conformidad 

con las disposiciones jurídicas locales, planes o programas de desarrollo urbano y 

reservas, usos y destinos de áreas y predios; 

XI. Intervenir en la regularización de la tenencia de la tierra urbana, en los términos de la 

legislación aplicable y de conformidad con los planes o programas de desarrollo urbano y 

las reservas, usos y destinos de áreas y predios; 

XII. Participar en la creación y administración de reservas territoriales para el desarrollo 

urbano, la vivienda y la preservación ecológica, de conformidad con las disposiciones 

jurídicas aplicables; 

XIII. Imponer medidas de seguridad y sanciones administrativas a los infractores de las 

disposiciones jurídicas, planes o programas de desarrollo urbano y reservas, usos y 

destinos de áreas y predios en los términos de la legislación local; 

XIV. Informar y difundir permanentemente sobre la aplicación de los planes o programas 

de desarrollo urbano, y  

XV. Las demás que les señale esta Ley y otras disposiciones jurídicas federales y locales. 

Los municipios ejercerán sus atribuciones en materia de desarrollo urbano a través de los 

cabildos de los ayuntamientos o con el control y evaluación de éstos. 

Capítulo V 

De las regulaciones a la propiedad en los centros de población 

Artículo 35.- A los municipios corresponde formular, aprobar y administrar la zonificación 

de los centros de población ubicados en su territorio. En este sentido, la zonificación del 

presente programa se determina por: 
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I. Las áreas que integran y delimitan los centros de población. 

II. Los aprovechamientos predominantes en las distintas zonas de los centros de 

población. 

III. Los usos y destinos permitidos, prohibidos o condicionados. 

IV. Las disposiciones aplicables a los usos y destinos condicionados. 

V. La compatibilidad entre los usos y destinos permitidos. 

VI. Las densidades de población y de construcción. 

VII. Las medidas para la protección de los derechos de vía y zonas de restricción de 

inmuebles de propiedad pública. 

VIII. Las zonas de desarrollo controlado y de salvaguarda, especialmente en áreas e 

instalaciones en las que se realizan actividades riesgosas y se manejan materiales y 

residuos peligrosos. 

IX. Las zonas de conservación, mejoramiento y crecimiento de los centros de población. 

X. Las reservas para la expansión de los centros de población. 
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INSTANCIA RESPONSABLE DE LA PLANEACIÓN URBANA 

ORGANIGRAMA; H. AYUNTAMIENTO 2016-2020  

MUNICIPIO DE TLAHUILTEPA, HIDALGO  

 

ORGANIGRAMA DE PLANEACION Y DESARROLLO MUNICIPAL 

 

 

Ingeniero Gibran Antonio Sánchez García 

Director de planeación y desarrollo Municipal

Licenciado Sammy D. Pérez 
López

Auxiliar
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DIAGNÓSTICO DE DESARROLLO URBANO 

 

CARACTERÍSTICAS GEOGRÁFICAS DEL MUNICIPIO  

UBICACIÓN GEOGRAFICA 

El municipio de Tlahuiltepa se localiza en el estado de Hidalgo. De acuerdo a lo que 

señala el mapa de la República Mexicana. Ocupa el 2.55% de la superficie del estado. 

Cuenta con 114 localidades y una población total de 9,770 habitantes, informó que el 

resultado del tercer conteo de población y vivienda realizado en el municipio de 

Tlahuiltepa en el 2010 realizado por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía 

(INEGI), 

 

COORDENADAS: Entre los paralelos 20° 37’ y 21° 03’ de latitud norte; los meridianos 98° 

50’ y 99° 07’ de longitud oeste; altitud entre 500 y 2 600 m. 

COLINDANCIAS:  

Norte: Con los municipios de Tepehuacán de Guerrero, La Misión y Chapulhuacán. 

Sur: Con Eloxichitlán. 

Oeste: Con Jacala. 

Este: Con los municipios de Molango y nuevamente con Eloxichitlán. 

 

OROGRAFÍA 

El municipio cuenta con lugares abruptos, cerros y cañadas, un suelo escabroso con 

planos inclinados. Se localiza fisiográficamente dentro de la sierra madre oriental o sierra 

alta Hidalguense, por lo cual su topografía es accidentada con acantilados que van de 20 

a 80% los cerros más altos son el Cerro del águila, el Cerro chato y Cerro grande. 

 

Provincia Sierra Madre Oriental 100% 

Subprovincia Carso Huasteco 100% 

Sistema de topoformas 
Sierra 92% 

Meseta 8% 
 

GEOLOGIA 

Periodo 
Cretácico (93.95%), Neógeno (2.0%), Terciario 
(2.0%), Jurásico (1.0%) y Cuaternario (1.0%) 

  

Suelo 

Ígnea intrusiva: granodiorita 2% 
Ígnea extrusiva: basalto 1% 

Sedimentaria: caliza 90.95% 
Sedimentaria: caliza-lutita 5% 

Suelo: aluvial 1% 
 

Suelo dominante Leptosol (88.0%) y Phaeozem (11.95%) 
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MAPA DE LA GEOLOGÍA DEL MUNICIPIO DE TLAHUILTEPA, HIDALGO.  

 
Fuente: INEGI. Marco Geoestadístico Municipal 2005, versión 3.1. 

INEGI. Continuo Nacional del Conjunto de Datos Geográficos de la Carta Geológica 1:250 000, serie I. 

MAPA DE SUELOS DOMINANTES DEL MUNICIPIO DE TLAHUILTEPA, HIDALGO. 
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Fuente: INEGI. Marco Geoestadístico Municipal 2005, versión 3.1. 

INEGI. Conjunto de Datos Vectorial Edafológico, Escala 1:250 000, Serie II (Continuo Nacional). 
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HIDROGRAFÍA 

El municipio cuenta con el importante rio de Amajac que sirve para una zona de riego 

donde su agua se reparta diario por medio de canales, la ventaja que tiene este rio es que 

en tiempo de sequía se aprovecha su agua para la siembra y así mismo existe una 

desventaja en época de lluvias abundantes el rio se desborda ocasionando pérdidas en la 

agricultura en la parte alta es importante mencionar que se cuenta con manantiales en 

todas las comunidades, de esta manera se abastecen de agua los pobladores de la zona. 

 

Región hidrológica  Pánuco  100% 

Cuenca  R. Moctezuma  100% 
Subcuenca  R. Amajac  100% 

Corrientes de agua  Perennes: Nuevo Reynosa, Río Amajac y El Águila 
Intermitentes: Chichicaxtla y Hondo 

 

CLIMA 

El clima de este municipio puede ser Semiseco semicálido (37.0%), templado subhúmedo 

con lluvias en verano, de menor humedad (16.0%), semiseco templado (13.0%), templado 

subhúmedo con lluvias en verano, de mayor humedad (12.0%), semicálido subhúmedo 

con lluvias en verano, de humedad media (6.0%), semicálido subhúmedo con lluvias en 

verano, de menor humedad (4.0%), semiseco muy cálido y cálido (4.0%), semicálido 

húmedo con lluvias todo el año (3.0%), templado subhúmedo con lluvias en verano, de 

humedad media (2.0%), seco semicálido (2.0%) y cálido subhúmedo con lluvias en 

verano, de menor humedad (1.0%). 

 

Rango de temperatura  14 - 24°C 
Rango de precipitación  400 - 1300 mm 
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MAPA DE LOS CLIMAS DEL MUNICIPIO DE TLAHUILTEPA, HIDALGO. 

 
Fuente: INEGI. Marco Geoestadístico Municipal 2005, versión 3.1. 
INEGI. Continuo Nacional del Conjunto de Datos Geográficos de la Carta de Climas, Precipitación Total Anual y 

Temperaturas Medias Anuales, 1:1 000 000, serie I. 
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PRINCIPALES ECOSISTEMAS 

 

FLORA 

En el municipio de Tlahuiltepa existen árboles de maderas finas sin explotación. 

Existen árboles de cedro rojo y blanco, bálsamo, palo de escrito, álamos, encinos, flores 

de margaritas, hortensias y noche buena. Este municipio se puede explotar la siembra de 

árboles frutales como aguacate, nuez, mango, papaya, naranja, higo, guayaba, chayote, 

caña de pilón, además encontramos plantas medicinales como: nogal, perejil, epazote, 

hierbabuena, ruda, manzanilla, su vegetación es tipo tropical. 

 

FAUNA 

Se constituye de animales de corral: cerdos, ovejas, cabras, gallinas, caballos, patos, en 

animales silvestres encontramos palomas de diversidad de clases gobernadora, morada, 

perdiz, cocolera. 

En los márgenes del rio Amajac en primavera se puede ver el jilguero, la calandria, el 

chuparrosa o colibrí; entre los crustáceos, la acamaya, el conocal, y en reptiles: Coralillo, 

mahuaquite, cascabel, mazacuate, chirrionera y serpientes de agua. De todo lo anterior se 

puede ver y encontrar en los ríos arroyos sembradíos campos y montañas de Tlahuiltepa. 

 

USO DE SUELO Y VEGETACIÓN  

 

Uso del suelo  Agricultura (16.0%) y zona urbana (0.05%) 
Vegetación  Bosque (63.0%), matorral (18.0%) y pastizal (2.95%) 
Uso potencial de la tierra 

Agrícola  Para la agricultura manual continua (4.0%) 

No apta para la agricultura (96.0%) 
Pecuario  Para el aprovechamiento de la vegetación natural 

diferente del pastizal (3.0%) 
Para el aprovechamiento de la vegetación natural 
únicamente por el ganado caprino 
(49.0%) 

No apta para uso pecuario (48.0%) 
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MAPA DEL USO DE SUELO Y VEGETACION DEL MUNICIPIO DE TLAHUILTEPA, HIDALGO. 

 
Fuente: INEGI. Marco Geoestadístico Municipal 2005, versión 3.1. 
INEGI. Conjunto de Datos Vectoriales de Uso del Suelo y Vegetación Serie III Escala 1:250 000. 
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MAPA DE RELIEVE DEL MUNICIPIO DE TLAHUILTEPA, HIDALGO. 

 
Fuente: INEGI. Marco Geoestadístico Municipal 2005, versión 3.1. 
INEGI. Continuo Nacional del Conjunto de Datos Geográficos de la Carta Fisiográfica 1: 1 000 000, serie I. 
INEGI. Información Topográfica Digital Escala 1:250 000 serie II. 

INEGI-CONAGUA. 2007. Mapa de la Red Hidrográfica Digital de México escala 1:250 000. México. 
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VIAS DE COMUNICACIÓN  

El acceso a este municipio es por lo carretera federal número 85, tomando la desviación a 

Metztitlan, pasas los municipios de Eloxochitlan, Juárez Hidalgo, llegas a la carretera 

municipal que pasan las comunidades de San Lorenzo y Santa María, pertenecientes al 

municipio de Juárez Hidalgo, llega la pavimentación hidráulica, desde ese punto en 

adelante contamos con camino de terracería que llega directamente a la cabecera 

municipal. 

 

MAPA DE LOCALIDADES E INFRAESTRUCTURA PARA EL TRANSPORTE EN 

TLAHUILTEPA, HIDALGO. 

 

 
Fuente: INEGI. Marco Geoestadístico Municipal 2005, versión 3.1. 

INEGI. Información Topográfica Digital Escala 1:250 000 serie II. 
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PRINCIPALES ACTIVIDADES ECONÓMICAS  

 

AGRICULTURA 

Tlahuiltepa conoce técnicas de cultivos heredadas por las culturas otomí, chichimeca y 

náhuatl esto tiene ciertas diferencias, clasificaremos en dos partes el territorio del 

municipio la parte baja y la parte alta, tomando en cuenta que la superficie total cultivable 

es de 1,956 has. Correspondiendo al 4.4% del total de la superficie municipal. La 

superficie de riego es de 181 has. Estos núcleos agrarios irrigables benefician a las 

comunidades que están en los márgenes de los ríos Amajac, su afluente el rio Xilitla, San 

Andrés Miraflores, la Concordia y Amajac, se cultiva el maíz y el frijol además jitomate de 

cascara, cebolla, ejote, calabaza, cacahuate y papa. En la parte alta, la producción es de 

autoconsumo correspondiente a la superficie de temporal, que en su total es de 1775 has.  

GANADERÍA  

Se cría ganado bovino de leche y carne, con aproximadamente 4,664 cabezas, caprino 

3,564 así mismo cuenta con aves de postura y engorda, como pavos, contando con 

producción de miel y cera de abeja. En el municipio se explota en mínima cantidad el 

ganado bovino en dos formas, el de cría y leche, así como en engorda, también el ganado 

caprino y lanar, pueden mejorar considerablemente te si se aplican programas adecuados 

a la cría y desarrollo del ganado. 

TURISMO 

El atractivo natural es el Cerrote completamente arbolado, cuenta con un hermoso paisaje 

en la sierra alta y parte de la sierra baja, son ondulaciones geológicas que danta de hace 

más de 80 millones de años integrando parte la sierra madre oriental. Los cerros ofrecen 

infinidad de arroyuelos donde el agua forma pequeñas cascadas, el pasto es verde en la 

mayor parte del tiempo cubierto por la neblina. 

Al sur de la cabecera municipal se levanta el cerro del águila habitado por culturas 

prehispánicas, en su largo transitar llega al rio Amajac, digno de admirar, en su recorrido 

llega a donde se levanta como majestuoso y ancestral vigía el ex convento de 

Chichicaxtla con sus pinturas coloniales para compartir el correr del tiempo y de la vida. 

INDUSTRIA Y COMERCIO 

En el municipio la actividad comercial es de suma importancia, las distintas misceláneas o 

tiendas de abarrotes surten las necesidades de las comunidades. 

Existen con el apoyo de gobierno federal tiendas DICONSA que están colocadas en 

puntos estratégicos que ayudan a abastecer las necesidades de las comunidades. 

Los tianguis o mercados comunales se realizan los días jueves en la cabecera municipal, 

en Acapa los sábados y en San Andrés Miraflores los domingos. En la cabecera municipal 

contamos con Hotel o Posada, ofreciendo servicios básicos, cocinas económicas y 

farmacia, pero son negocios familiares contando con lo indispensable. 
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RECURSOS HUMANOS CAPACITADOS 

PARA LA PLANEACIÓN URBANA  
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PLAN O PROGRAMA MUNICIPAL DE DESARROLLO URBANO  

INTRODUCCIÓN  

El Plan de Desarrollo Municipal 2016-2020 será un instrumento rector para el desarrollo 

del municipio contiene el diagnostico general de los diferentes rubros que se establecen 

en el ámbito municipal, basados en los ejes rectores los cuales fueron definidos y 

basados en el municipio alineados con los ejes postulados en el Plan De Desarrollo 

Estatal para hacer frente a la problemática que demanda el municipio, sus servicios 

básicos, como una demanda social. Estos ejes rectores en los que se desarrolla La 

Economía y la igualdad, busca una sustentabilidad en el desarrollo Social y Humano. Esto 

nos conlleva a la Calidad de Vida que la Población requiere desde el sector Salud, 

Educativo, Cultural, tecnológico y de servicios básicos para las viviendas. El desarrollo 

Municipal Sustentable y equilibrado necesita una planeación basada en la infraestructura 

y el desarrollo de obra pública, esto sin afectar el medio ambiente. Un estado de Derecho, 

Seguridad y Justicia Municipal, coordinados de tal manera que el municipio tenga una 

relación con los demás órdenes de gobierno y un dialogo permanente con la sociedad en 

la Comunicación Social. 

En el contexto de este Plan, un buen gobierno es aquel que es capaz de alinear sus 

esfuerzos con las expectativas de los ciudadanos, básicamente en aspectos como la 

cobertura y calidad de los servicios; la honestidad, racionalidad y transparencia en el 

manejo de los recursos; el impulso a las iniciativas sociales y el respeto a los derechos de 

la población; es asimismo, un espacio para el reforzamiento permanente de la vocación 

de servicio y para el impulso a una atención pública congruente, oportuna y de calidad. 

El Trabajo en equipo se caracteriza por el respeto a los valores y el aprendizaje, 

preocupación constante por la calidad en las prácticas y los procesos agiles y 

transparentes son características de una organización efectiva y ética del servicio al 

ciudadano, con responsabilidad clara, individual y colectiva, del logro de los resultados de 

posición permanente a la rendición de cuentas de los sistemas de información precisos y 

efectivos que apoyan el proceso de toma de decisiones, para prevenir conductas 

corruptas e intervenir las áreas susceptibles de corrupción y, la moralización y 

transparencia en la administración pública de este municipio. 

El desarrollo Municipal Sustentable y equilibrado necesita una planeación basada en la 

infraestructura y el desarrollo de obra pública, esto sin afectar el medio ambiente. Un 

estado de Derecho, Seguridad y Justicia Municipal, coordinados de tal manera que el 

municipio tenga una relación con los demás órdenes de gobierno y un dialogo 

permanente con la sociedad en la Comunicación Social. El H. Ayuntamiento: Honesto, 

Moderno y Transparente, es una forma moderna de racionalizar la administración pública, 

teniendo un manejo de las finanzas tanto de Ingresos como de egresos y dando al público 

la información necesaria, todo esto en un marco de Transparencia y legalidad. Todo esto 

con una misión y una visión definida por cada uno de los ejes rectores y fundamentados 

en los objetivos, estrategias y líneas de acción y cristalizados en los programas para 
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poder construir una sociedad con mayores posibilidades de bienestar en la calidad de 

vida. Para poder lograr y llevar a cabo este plan es necesario que cada ciudadano realice 

un esfuerzo para poder realizar cada uno de los ejes rectores y poder concretar los 

objetivos. 

MARCO JURÍDICO DE LA PLANEACIÓN. 

Fundamento Normativo 

Constitución Política De Los Estados Unidos Mexicanos 

En su Artículo 26 señala que: “El Estado organizará un sistema de planeación 

democrática del desarrollo nacional que imprima solidez, dinamismo, permanencia y 

equidad al crecimiento de la economía para la independencia y la democratización 

política, social y cultural de la nación”. 

Y en el Artículo 115° constitucional establece el Régimen de Municipio Libre, para 

gobernarse y manejar autónomamente su patrimonio, para responder a las necesidades 

de servicios públicos de sus habitantes y para formular los planes y programas de 

desarrollo necesarios para regir los destinos del municipio. 

Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Hidalgo 

Se sustenta en lo establecido 

Artículo 141: Son facultades y obligaciones del Ayuntamiento: 

Frac. VI- Participar con las autoridades federales y estatales en las funciones de su 

competencia, atendiendo a lo establecido por el Plan Estatal de Desarrollo y a los 

programas sectoriales, regionales y especiales, así como el del municipio; 

Artículo 144: Son facultades y obligaciones del Presidente municipal: 

Fracc. II- Cumplir con el Plan Estatal de Desarrollo, el del Municipio y los programas 

sectoriales, regionales y especiales aprobados, proveyendo su observancia respecto a los 

que se refiera a su municipio. A más tardar 90 días después de tomar posesión de su 

cargo, el Presidente municipal deberá presentar un Programa de Desarrollo Municipal 

congruente con el Plan Estatal; 

Ley de Planeación para el Desarrollo del Estado de Hidalgo 

De igual forma la ley de planeación para el desarrollo del estado se atribuye en el marco 

jurídico en los artículos: 

Artículo 37: En el ámbito municipal habrá un Plan Municipal de Desarrollo que se referirá 

al conjunto de la actividad económica, política y social del Municipio, mismo que regirá el 

contenido de los Programas que se generen en el Sistema Municipal de Planeación 

Democrática y que observará congruencia con los lineamientos señalados por el Plan 

Estatal de Desarrollo y el Programa Regional correspondiente 
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Artículo 38: La Planeación Municipal del Desarrollo, se realizará en los términos de esta 

Ley, a través del Sistema Municipal de Planeación Democrática, mediante el cual se 

formularán, evaluarán y actualizarán el Plan Municipal y los Programas de Desarrollo del 

Municipio en el marco de la estrategia estatal y nacional del Desarrollo. 

Artículo 43: El Plan Municipal de Desarrollo, deberá presentarse dentro de los noventa 

días siguientes a la fecha en que toma posesión el Presidente Municipal, y se publicará en 

el periódico Oficial del Estado; su vigencia no excederá del período constitucional que le 

corresponda, aunque podrá contener consideraciones y proyecciones de mediano y largo 

plazo. El Plan Municipal de Desarrollo precisará los objetivos, estrategias, líneas de 

acción y prioridades del Desarrollo Integral del Municipio, tomando en consideración los 

propósitos y metas de la Planeación Nacional y Estatal del Desarrollo; contendrá 

previsiones sobre los recursos federales, estatales y municipales que serán asignados a 

tales fines; determinará los instrumentos y responsables de su ejecución y establecerá los 

lineamientos de política de carácter sectorial, regional y municipal. 

Artículo 44: El Plan Municipal de Desarrollo será formulado y sancionado por el Comité de 

Planeación para el Desarrollo Municipal y aprobado por el H. Ayuntamiento, quien lo 

turnará a la Coordinación General del Comité de Planeación para el Desarrollo del Estado 

de Hidalgo a fin de garantizar que exista la congruencia con los principios y lineamientos 

señalados en el Plan Estatal de Desarrollo. 

Ley Orgánica Municipal del Estado de Hidalgo 

En lo que respecta en la ley orgánica municipal se respalda en el CAPITULO SEXTO 

FACULTADES Y OBLIGACIONES DE LOS PRESIDENTES MUNICIPALES en los 

artículos: 

Artículo 60 fracción I inciso g y h: Los presidentes municipales asumirán las facultades y 

obligaciones: 

g). - Constituir el comité del Plan de Desarrollo Municipal, con la participación de 

representantes de los sectores público, social y privado y de profesionistas y técnicos que 

residan dentro de su territorio; así como el Comité de Desarrollo Urbano Municipal en los 

términos 

h). - Cumplir con el Plan estatal de Desarrollo, el del Municipio y los programas 

sectoriales, regionales y especiales aprobados, respecto a lo que refiere su Municipio. A 

más tardar, noventa días después de tomar posesión de su cargo, el Presidente Municipal 

deberá presentar un plan Municipal de Desarrollo Urbano, congruente con el Plan Estatal. 

En conclusión, el municipio cumple con lo establecido en la Constitución Política del 

Estado de Hidalgo. 

Artículo 144 fracción II: En la ley de planeación para el Desarrollo Del Estado de Hidalgo 

art. 37, 43 y 44 y en la Ley Orgánica Municipal Del estado de Hidalgo art 60 frac. I inciso  
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h). Con la obligación de elaborar el Plan Municipal de Desarrollo 2016 – 2020, el cual será 

una directriz para la orientación esfuerzos que conjuntamente afrontaremos los retos que 

definamos durante esta gestión de gobierno municipal a largo y mediano plazo. 

PROBLEMÁTICA ACTUAL EN EL MUNICIPIO 

POLÍTICO-ADMINISTRATIVO 

 Falta de mayor presencia del Gobierno Municipal en las comunidades. 

 Rezago de Comunidades (Social, Económico, Cultural). (Alta Marginación) 

 Paternalismo en el manejo de programas sociales. 

 Falta de coordinación entre las áreas administrativas. 

 Diferencias Políticas 

 Falta de aplicación de reglamentos, tanto internamente como externos del 

ayuntamiento. 

ECONÓMICAS  

 Falta de industrias productivas  

 Poca generación de fuentes de empleo  

 Monocultivo (caficultora) con técnicas rudimentarias  

 Poco desarrollo agrícola  

 Nula cultura del uso eficiente del agua  

 Migración de la población  

 Nula inversión en el campo  

 Desinformación del aprovechamiento de Tierras Fértiles  

 Falta de conciencia en el manejo y asesoramiento técnico de los proyectos 
productivos  

 Exceso de intermediarios en la comercialización de los productos de la región  

 Falta de una infraestructura carretera adecuada, así como su conservación 
mantenimiento a principales vías de comunicación).  

 Orografía no adecuada a los cultivos agrícolas implementados por las 
dependencias federales  

 Poca cultura en el pago de impuestos  

SOCIALES 

 Desintegración familiar 

 Alto índice de Alcoholismo 

 Pobreza extrema 

 Alto índice de analfabetismo 

 Poco interés de superación personal 

 Falta de infraestructura de Salud 

 Falta de atención medico especializada 

 Baja cultura política 

 Alta marginación de los habitantes del municipio 
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PRINCIPIOS RECTORES DEL GOBIERNO 

La planeación municipal es un instrumento de gobierno directamente relacionado con un 

proyecto político de desarrollo, útil para reducir la incertidumbre respecto a un futuro 

probable, para lo cual deben establecerse objetivos generales, fijar estrategias de acción, 

determinar prioridades y seleccionar alternativas de solución. 

Dicho conjunto de actividades, debe buscar en su operación la optimización y racionalidad 

de los recursos con que se cuenta, la satisfacción de las necesidades sociales de interés 

común y la procuración y orientación del desarrollo, en concordancia con los grandes 

objetivos regionales, estatales y nacionales 

Los principios rectores que habrá de observar el gobierno municipal durante la presente 

gestión, y que se encuentran alineados con la administración estatal son: 

 Se promoverán acciones que favorezcan la generación de ventajas competitivas. 

 Construir un gobierno honesto, cercano y transparente que se comprometa con el 
restablecimiento de todos los sectores de la sociedad. 

 Vivir con seguridad, igualdad, buena calidad de vida, donde logremos respetar y 
se hagan cumplir los derechos humanos. 

 Que cada una de nuestras acciones sean responsables, dirigidas al cuidado del 
medio ambiente, integrando el urbanismo de calidad y la infraestructura con 
desarrollo sustentable. 

 La rendición de cuentas es un derecho de la ciudadanía por ello la gestión 
gubernamental deberá proporcionar mecanismos claros de información de uso de 
los recursos públicos 

 Gobernar con honestidad, transparencia y rendición de cuentas. 

 Gobernar cerca de la gente y con una amplia participación e involucramiento de 
los diversos grupos y sectores sociales. 

 Gobernar para todos con una actitud convocante y abierta a la innovación 
gubernamental; así como las nuevas tecnologías de la información. 

 Se fomentará el involucramiento de los ciudadanos en aquellas decisiones 
estratégicas para cada localidad Se garantizará las mismas oportunidades para la 
población sin distinción alguna. 

 

 

MISIÓN  
Guiar responsablemente al municipio a un desarrollo sustentable, trabajando con 
honestidad, atendiendo las demandas de la sociedad, brindando los servicios necesarios 
para elevar la calidad de vida de sus habitantes y asegurando el desarrollo de las futuras 
generaciones. 

Desarrollando medidas y estrategias entre los tres niveles de gobierno rigiendo las 
acciones con honestidad y transparencia para prescindir el nivel de marginación con el 
que cuenta el municipio. 

 

VISIÓN  
Lograr que Tlahuiltepa sea un municipio en el que se rija la vida de los ciudadanos bajo 
los principios de equidad, certeza, armonía y paz social, y en el cual se promueva el 
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desarrollo integral de las personas en los ámbitos laboral, social y cultural; con respeto a 
las diferencias individuales y de grupos, y garantizando la seguridad en el acceso a los 
servicios básicos para una vida digna y de calidad. 

 

RETOS Y DESAFIOS DEL MUNICIPIO  
Nuestra sociedad está comprometida con el futuro de nuestro municipio, su constante 

presencia en la transformación de las condiciones de vida, así como su entrega decidida, 

trabajo y corresponsabilidad, han logrado modificar las condiciones de nuestra realidad en 

los últimos años, demostrando que la principal fuente de riqueza se encuentra en la 

población, en sus iniciativas de progreso y bienestar, así como en la confianza depositada 

en sus gobiernos y sus gobernantes, que han sabido interpretarlas y traducirlas en obras 

y acciones de beneficio para todos. 

Las características socioeconómicas y geográficas de nuestro municipio nos aportan un 

patrimonio invaluable de riqueza, potenciales de desarrollo y ventajas comparativas, sin 

embargo, también hacen complejos los retos a enfrentar para promover un desarrollo 

integral y equilibrado que dimensione la presencia de opciones de vida digna para todos. 

Por ello, el esquema de desarrollo que se presenta, excluye la posibilidad de plantear 

soluciones únicas para incidir en una realidad desigual y contrastante e impone la 

obligación de diseñar y aplicar políticas y estrategias diferenciadas que lo coloquen en un 

estatus de progreso que otorgue la posibilidad de competir y relacionarse con municipios 

y regiones más desarrolladas. 

Para reconocer nuestros retos debemos buscar una transformación positiva, a través de 

nuestras fortalezas, para formular las bases de nuestra realidad actual, que nos ayuden a 

registrar nuestros avances notorios y mejorar la vida de nuestros ciudadanos, así como 

los cambios futuros. 

Nuestra ciudadanía está involucrada en los nuevos cambios políticos, reflexionan, evalúan 

y demandan, pero también participan, organizan y proponen, los procesos políticos se 

realizan en un ambiente de pluralidad y mayor competencia, lo cual debemos tener 

comunicación permanente con la sociedad para mantener el orden social y la 

gobernabilidad para vivir en un Estado de Derecho. 

El fortalecimiento de la economía en nuestro municipio se debe fundamentar en el 

fortalecimiento de un contexto favorable que pueda concretar un desarrollo económico 

equilibrado, así como en el impulso al crecimiento sostenido con mayor justicia social. En 

tal sentido, el crecimiento económico que se propone busca ser armónico y de largo 

alcance como requisito para fomentar la confianza en nuestro aparato productivo. 

Un crecimiento que tenga como propósito apoyar las áreas de oportunidad existentes y 

generar aquellas que permitan elevar sus niveles de productividad y competitividad, en un 

marco de sustentabilidad y de congruencia con las normas que imponen los mercados 

nacionales e internacionales. 

En este contexto, se deberá trabajar arduamente por incrementar los niveles de cobertura 

y operación de la infraestructura y servicios municipales, para construir una política 

económica que promueva el desarrollo social a través del empleo y una más justa y 

equitativa distribución de la riqueza, así como en garantizar la compatibilidad del 
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desarrollo económico en un marco de sustentabilidad compatible con los requerimientos 

globalizadores. 

En el municipio se requiere fortalecer las políticas que erradican la pobreza y la 

marginación, atendiendo con equidad a la sociedad y promoviendo un desarrollo social 

que beneficie a los más necesitados. Entendiendo que centrar la atención en el desarrollo 

económico como único camino para transitar hacia el desarrollo, no asegura por sí mismo 

el mejoramiento de las condiciones de vida de la población, siendo necesario instrumentar 

acciones específicas para la atención prioritaria de los individuos, grupos y comunidades 

que enfrentan alguna condición de marcada desventaja. 

El compromiso para el futuro es ineludible y requiere de un gran esfuerzo que se traduzca 

en acciones específicas para superar los rezagos y las desigualdades que aún aquejan a 

nuestro municipio y, garantizar que el proceso de desarrollo ofrezca condiciones de 

progreso generalizado, fomente la presencia de un desarrollo social equilibrado y 

posibilite el fortalecimiento de los individuos, las comunidades y las familias. 

ASPECTOS DEMOGRÁFICOS  

Características generales  

  

Superficie municipal  467.7m2  
Densidad de población  22.19 hab. por km2 

Tasa de crecimiento media anual  1.30 
  

 

 Población  

 TOTAL HOMBRES % MUJERES % 

Hidalgo  2,858,359 1,369,025 47.9 1,489,334 52.1 
Tlahuiltepa  10,376 5,174 49.9 5,202 50.1 

Región Metztitlán  45,699 21,945 48.0 23,754 52.0 
FUENTE: INEGI, CENSO DE POBLACIÓN Y VIVIENDA 2010 Y ENCUESTA INTERCENSAL 2015 

 

 

 

 

 

 

Población total y tasa de crecimiento promedio anual de la región VIII 1980 a 2010 
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En nuestro municipio contamos con una población total en el año 2015: 10,376 

habitantes, donde 5174 son hombres que representan el 49.9% y 5202 son mujeres que 

representan el 50.1%, para el año 2020 tendremos una proyección de la población de 

11068 habitantes y en el 2025 de 11807 habitantes. 

PIRAMIDE POBLACIONAL 

 

FUENTE: INEGI, CENSO DE POBLACIÓN Y VIVIENDA 2010 

La población más representativa de nuestro municipio se encuentra en el rango de 5 a 14 

años, además se observa que la disminución de la población entre los 15 a 34 años es 

originado por la emigración en busca de empleo. 

La población de 65 años y más son: 730 hombres y 656 mujeres, lo cual nos da un 

porcentaje de 6.3%. Nos encontramos con un alto índice de Marginación, donde nuestra 

población se encuentra con un porcentaje de 28.1% de pobreza extrema y 47.7% en 

pobreza moderada, en números de población es 9, 753 habitantes. 
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PROCEDIMIENTO PARA LA EMISIÓN DE LICENCIAS DE 

CONSTRUCCIÓN  

No aplica; No cuenta con un procedimiento de emisión de licencias de construcción. 

El municipio de Tlahuiltepa, Hidalgo está ubicado en una zona rural y por tal motivo los 

pobladores no hacen uso de las licencias de construcción porque no son necesarias. 

Los negocios o comercios están ubicados dentro de las casas de los habitantes de dicha 

localidad, lo hacen de esta manera por la accesibilidad a su ubicación por los 

compradores; otro factor que incide en esta decisión es que el municipio no cuenta con la 

cantidad suficiente de habitantes para que se soliciten espacios de este tipo, de igual 

manera el transporte no es el suficiente para trasladar a los usuarios de sus hogares a los 

comercios. 

Las viviendas son construidas de acuerdo a las necesidades y oportunidades de cada 

usuario, esto hace que las licencias no sean solicitadas, ya que esto implicaría un costo 

extra a la inversión de su construcción y la mayoría de los habitantes no cuentan con 

estas oportunidades económicas.   

En el caso de edificaciones públicas, es un uso innecesario, por la falta de habitantes por 

zona y el acceso a las mismas, no se necesitan más edificios aparte de los ya 

construidos. 

COORDINACIÓN PARA LA PLANEACIÓN URBANA 

No aplica; El municipio no cuenta con un convenio con una dependencia o entidad estatal 

o federal en materia de planeación urbana. 

El municipio de Tlahuiltepa, Hidalgo está ubicado en una zona rural, por tal motivo 

tampoco se ha llegado a consumar algún convenio con organizaciones gubernamentales 

o no gubernamentales en materia de planeación urbana, ya que, las edificaciones no lo 

requieren por la ubicación y el acceso al municipio. Las viviendas y comercios son 

escasos, agregando que los negocios se encuentran dentro de las mismas viviendas 

generando la falta de licencias de construcción o convenios con dependencias.   

 

 

 

  


