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I. INTRODUCCIÓN: 
 
El que una Ciudad en vías de desarrollo, en el lapso de un tiempo, cambie de 
estructura económica tradicional a una estructura económica moderna tiene como 
efecto directo e irreversible un proceso de urbanización. 
 
La urbanización tiene como principal característica la reubicación de la población 
dentro del espacio de la mancha urbana: de la estructura tradicional, en la que alto 
porcentaje de la población es rural, a la moderna, en la que la inmensa mayoría de 
la población cambia su residencia a la ciudad. 
 
La elevada tasa de crecimiento demográfico hace aún más intenso el proceso de 
concentración poblacional en la ciudad. Si para 2000 la población era considerada 
urbana en estos últimos 13 años la población ha incrementado considerablemente, 
se estima que en los próximos 20 años la población se duplicara, con ello se 
duplicaran los ya serios problemas urbanos de insuficiencia e ineficiencia de 
servicios, uso ineficiente del suelo, incipiente estructura vial y demás. En este 
breve lapso histórico, la presión de urbanización sobre la ciudad ha dado cabida a 
que  números pobladores se asentaran legal o ilegalmente, planeada o 
desorganizadamente, con o sin dotación se servicios, pero que inevitablemente 
estarán ahí en un futuro próximo. 
 
Tal urgencia de urbanización va a requerir un cambio de actitud frente a los 
problemas. En vez de buscar resolver los problemas una vez que estos estén 
presentes, habrá que anticiparse a los problemas urbanos, pues de lo contrario, 
por su magnitud y dinamismo, estos se harán más complejos, hasta volverse 
gradualmente irresolubles. 
 
 



PLAN DE DESARROLLO URBANO 2014-2016 

 

pág. 6 
 

  
El Plan de Desarrollo Urbano de la Heroica Ciudad de Huajuapan de León 
considerándolo como un eje rector, tiene como objetivo normar, regular, ordenar y 
conducir el desarrollo de los asentamientos humanos en su área de aplicación 
definida, e inducir un desenvolvimiento urbano equilibrado que permita a su 
población una mejor relación entre los distintos sectores económicos, las 
actividades de estos y el tejido urbano, sin lesionar el aprovechamiento de los 
recursos naturales en general. 
 
El rápido crecimiento demográfico de la ciudad, ha acelerado el proceso de 
urbanización con una expansión hacia las zonas no aptas para el crecimiento 
urbano, en este sentido la superficie de oferta de suelo municipal ha quedado 
rezagada en relación al proceso. Por otra parte, a partir de 1940 antes del proceso 
de urbanización en la entidad y el país, en Huajuapan solo se circunscribió el 
casco urbano, reinicia su crecimiento de colonias con una estrecha independencia 
de las relaciones económicas y de los servicios de la zona central ofertadora de 
bienes y productos iniciando su primacía como área comercial de todo tipo. 
 
En este aspecto se considera a la ciudad de Huajuapan como una ciudad 
comercial, de abasto de la Región Mixteca, prestadora de bienes y servicios, 
distribuidora de artículos de consumo y lugar donde el sector de educación juega 
un rol importante por sus instalaciones en educación superior; no obstante lo 
anterior, el proceso peculiar de urbanización rebasa las expectativas de oferta de 
servicios públicos básicos por la administración municipal; en este sentido las 
colonias periféricas se expanden y crecen de forma anárquica, sin contar con la 
infraestructura necesaria; en la mayoría de los casos solo cuentan con energía 
eléctrica; la problemática urbana se puede resumir como un proceso de 
crecimiento anárquico de los asentamientos humanos y que no tiene una 
estrategia de reordenación de las actuales tendencias de crecimiento urbano; este 
plan responde al objetivo de estrategia con las metas de conducir el desarrollo 
urbano de la localidad, es decir dar solución a los  problemas urbanos mismos que 
son  complejos y requieren de un equipo interdisciplinario para afrontarlos,  
teniendo como urgencia la planeación urbana  un cambio de actitud, con una clara 
observancia de las leyes, normas y reglamentos que en materia de desarrollo 
urbano existen decretadas para el Estado de Oaxaca. 
 
El Plan de Desarrollo Urbano es un trabajo al cual se le incorporará El Plan Parcial 
más importante que es el de Mejoramiento de Imagen Urbana del Centro 
Histórico, debido a que es de vital importancia su ordenamiento, regulación y 
vigilancia lo cual servirá de partida para la creación de subcentros trayendo 
consigo su propia Planeación. 
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II.BASES JURÍDICAS. 
 
La formulación del Plan de Desarrollo Urbano de la Heroica Ciudad de 
Huajuapan de León, Oaxaca, tiene fundamento legal en diversos ordenamientos 
de la legislación federal y estatal. 
 
En el ámbito federal se fundamenta en:  
 
LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, 
específicamente en sus artículos 25, 26, 27, 73 fracción XXIX y en el artículo 
115 fracción V. En este último, es donde se le otorga al Municipio las 
atribuciones para su administración, tener personalidad jurídica y manejar su 
patrimonio conforme a la ley, y la facultad para formular, aprobar y administrar la 
zonificación y planes de desarrollo municipal y de sus centros de población, 
participar en la creación y administración de sus reservas territoriales; controlar 
y vigilar la utilización del suelo en sus jurisdicciones territoriales; intervenir en la 
regularización de la tenencia de la tierra urbana;  otorgar licencias y permisos de 
construcciones, y participar en la creación y administración de zonas de reserva 
ecológicas; la concurrencia de los tres niveles de gobierno en la materia,  la 
facultad con que cuentan los Estados y Municipios para expedir las Leyes y 
Reglamentos relativos al Desarrollo Urbano. 
 
LEY GENERAL DE ASENTAMIENTOS HUMANOS. 

El instrumento jurídico más importante que se tiene a nivel federal para el 
ordenamiento del territorio es la Ley General de Asentamientos Humanos la cual 
fue decretada con adiciones y complementaciones el mes de julio de 1993.  La 
cual tiene por objeto, fijar las normas básicas para planear y regular la 
conservación, mejoramiento, crecimiento y fundación de los centros de 
población, y definir los principios conforme a los cuales el Estado ejercerá sus 
atribuciones para determinar las correspondientes provisiones, usos, reservas y 
destinos de área y predios, principalmente en los  artículos 3, 8, 9, 12, 15, 16 y 
17. 

LEY DE AGUAS NACIONALES Y SU REGLAMENTO. 
 
Artículo 1º. La presente Ley es reglamentaria del art. 27 de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de aguas nacionales, es 
de observancia general en todo el territorio nacional, sus disposiciones son de 
orden público e interés social y tiene por objeto regular la explotación, uso o 
aprovechamiento de dichas aguas, su distribución y control, así como la 
preservación de su cantidad y calidad para lograr su desarrollo integral 
sustentable. Artículo 3º. FRACC. XX “Delimitación de cauce y zona federal”. 
Fracc. XL “permiso”; Fracción XLVII  “ribera o zona federal” correspondiente a 
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ríos, barrancas y arroyos que cruzan la ciudad. Afectación que será determinada 
por la Comisión o por el Organismo de Cuenca que corresponda, conforme a 
sus respectivas competencias, de acuerdo a lo dispuesto por estas. 
 
REGLAMENTO DE AGUAS NACIONALES. 
 
El presente ordenamiento tiene por objeto reglamentar la Ley de aguas 
Nacionales. 
 
LEY FEDERAL SOBRE MONUMENTOS Y ZONAS ARQUEOLÓGICOS, 
ARTÍSTICOS E HISTÓRICOS (1972). 
 
Expedida y promulgada el 28 de abril de 1972 y publicada oficialmente el 6 de 
mayo del mismo año. En su artículo 2 determina que es de utilidad pública la 
investigación, protección, conservación, restauración y recuperación de los 
monumentos arqueológicos, artísticos e históricos y de las zonas de 
monumentos.  En el artículo 28 declara que son monumentos arqueológicos los 
bienes muebles e inmuebles producto de culturas anteriores al establecimiento 
de la hispánica en el territorio nacional, así como los restos humanos, de la flora 
y de la fauna, relacionados con estas culturas.  En los artículos 35 y 36 afirma 
que los monumentos históricos son los bienes vinculados con la historia de la 
nación, los muebles construidos en los siglos XVI a XIX inclusive y los muebles 
asociados a ellos; en el artículo 33 define los monumentos artísticos como las 
obras que revisten valor estético y relevante; y los artículos  del 44 al 46 tratan 
sobre las competencias: para lo arqueológico e histórico el INAH, en caso de 
duda, el Secretario de Educación Pública resolverá la competencia, fijando 
prioridades de lo arqueológico sobre lo histórico. 

 
REGLAMENTO DE LA LEY FEDERAL SOBRE MONUMENTOS Y ZONAS 
ARQUEOLÓGICAS, ARTÍSTICOS E HISTÓRICOS. 
 
Se compone de cuatro capítulos, dos de ellos dedicados al registro y a las 
sanciones (artículos 15 y 5 respectivamente), y otros dedicados a disposiciones 
generales y a las zonas y monumentos (16 artículos cada uno). 
Independientemente de estos capítulos partiendo el contenido de cada artículo, 
resulta que pueden agruparse en la siguiente forma: 19 artículos se refieren a 
los monumentos muebles, incluyendo temas relativos a su reproducción, 
comercio y exportación, otros ocho artículos se refieren a asociaciones civiles, 
juntas vecinales o uniones de campesinos; solamente nueve artículos están 
orientados específicamente a la protección del patrimonio cultural inmueble, y 
los 17 artículos restantes tratan temas relativos a las sanciones y sobre todo, al 
registro, aplicables tanto a muebles como inmuebles. 
 
LEY GENERAL DE EQUILIBRIO ECOLÓGICO Y PROTECCIÓN AL MEDIO 
AMBIENTE, en ésta se establece la responsabilidad y facultades de los 
Municipios en el artículo 8o, en los artículos 98 y 99 establece los criterios para 
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la  preservación y aprovechamiento sustentable del suelo, en el artículo 112 
establece lo relacionado con la prevención y control de la contaminación 
atmosférica, en el artículo 119 bis establece lo relacionado con la prevención y 
control de la contaminación del agua y en los artículos  121, 122 y 123 establece 
lo relacionado con las aguas residuales. 

 
En el ámbito estatal tiene sus  bases jurídicas directas en: 
 
CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE 
OAXACA. 
 
En su Título primero que habla de los principios constitucionales y garantías, 
señala en el Art. 20 que el Estado organizará un sistema de planeación del 
desarrollo local, en coordinación con el Sistema Nacional de Planeación 
Democrática que imprima solidez, dinamismo, permanencia y equidad al 
crecimiento de la economía, para el fortalecimiento de su soberanía y la 
democratización política, social y cultural del Estado. 

 
Los fines del proyecto estatal contenidos en esta Constitución determinarán los 
objetivos de la planeación. La planeación es un proceso político, democrático y 
participativo que tomará en cuenta las peculiaridades de cada una de las 
regiones que comprende el Estado de Oaxaca. Será regional e integral y tendrá 
como unidad de gestión para el desarrollo, a los planes elaborados a nivel 
municipal. Mediante la participación de los diversos sectores sociales recogerá 
las aspiraciones y demandas de la sociedad, para incorporarlas al Plan Estatal 
de Desarrollo, al que se sujetarán obligatoriamente los programas de la 
administración pública. 
 
 LA LEY DE DESARROLLO URBANO PARA EL ESTADO DE OAXACA: 
establece en el Título Primero Disposiciones Generales Capitulo Único Artículo 
1.- Las disposiciones de esta ley son de orden público y de interés social y 
tienen por objeto: I.- Establecer la congruencia de los Municipios de la entidad y 
el Gobierno Estatal para la ordenación y regulación de los asentamientos 
humanos en el territorio estatal; II.- Fijar las normas y principios generales para 
la planeación, fundación,  conservación, mejoramiento y crecimiento de los 
centros de población; III.- Definir los principios conforme a los cuales el Estado y 
los Municipios ejerzan sus atribuciones para determinar las provisiones, usos, 
reservas y destinos de áreas y predios. 
 
 Artículo 2.- Son de utilidad pública las acciones de planear, ordenar, regular los 
usos, destinos, provisiones y reservas del territorio del Estado, así como la 
planificación del desarrollo urbano de la entidad, la regulación de la tenencia de 
la tierra urbana, la creación de zonas de reserva ecológica y la regulación del  
mercado para vivienda de interés social.  
Artículo 3.- La ordenación y regulación de los asentamientos humanos en el 
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Estado, tiene como objetivo mejorar las condiciones de vida de la población 
urbana y rural.   Artículo 5.- Las declaratorias sobre provisiones, usos, reservas 
y destinos de áreas y predios, serán inherentes a la utilidad pública y el interés 
social que caracteriza el derecho de propiedad, conforme a lo previsto en el 
párrafo tercero del artículo 27 de la Constitución General de la República.  
 
Artículo 14.- Queda prohibida la urbanización de las tierras ejidales, comunales 
o de propiedad particular que se ubiquen en áreas naturales protegidas, 
incluyendo las zonas de preservación ecológica de los centros de población, 
previstas en la Ley del Equilibrio Ecológico del Estado, cuando se contraponga a 
lo previsto en la declaratoria respectiva. Artículo 16.- Las acciones e inversiones 
en materia de desarrollo urbano, que lleven a cabo el Estado y Municipios en el 
territorio estatal, deberán ser congruentes con los planes y declaratorias a que 
se refiere esta Ley.  
 
Artículo 17.- Los planes de desarrollo urbano, las declaratorias y todos los actos 
de, autoridad relacionados con la ejecución de los mismos, serán obligatorios 
tanto para las autoridades como para los particulares. 
 
En el Título Segundo de las autoridades competentes, de la comisión estatal de 
desarrollo urbano y de la participación ciudadana Capítulo primero establece en 
los siguientes artículos las obligaciones de las Autoridades competentes 
Artículos 24, 28, 29, 32, 36, 37, 38, 39 y 40.  
 
En el Capítulo Segundo establece el procedimiento para la elaboración y 
aprobación de los Planes en los Artículos 43, 44, 45 46 y 47.  En el Capítulo 
Tercero establece lo relacionado con la ejecución y la coordinación de los 
Planes de Desarrollo Urbano en el Artículo 49. 
 
En el Capítulo IV establece el procedimiento para la revisión, modificación o 
cancelación de los planes de desarrollo urbano en los Artículos 54, 55 y 57.  En 
el Título quinto establece el procedimiento de la ordenación y regulación de los 
asentamientos humanos y del suelo para el desarrollo urbano, en el Capítulo 
primero  acerca de la ordenación y regulación de los asentamientos humanos en 
los Artículos 72, 73, del 76 al 94, 97 y  98. 
 
En el capítulo segundo trata del suelo para el desarrollo urbano en los Artículos 
101 y 102. 
 
En el título octavo trata acerca de la infraestructura, equipamiento y servicios 
urbanos y del sistema vial y transporte.  En el capítulo primero establece lo 
relacionado con la infraestructura, equipamiento y servicios urbanos. 
 
Y  los Artículos 160 y 161.   En el  Capítulo Segundo trata lo relacionado con el 
sistema vial y del transporte en los Artículos 164, 165 y 166. 
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REGLAMENTO DE CONSTRUCCIÓN Y SEGURIDAD ESTRUCTURAL PARA 
EL ESTADO DE OAXACA. 
 
Art. 5º. De conformidad con lo dispuesto por la Ley, la aplicación y vigilancia del 
cumplimiento de las disposiciones de este reglamento corresponden a los 
Ayuntamiento  y a la Secretaría en su caso, para lo cual tendrá las siguientes 
facultades 

I. Fijar los requisitos técnicos y urbanísticos a que deberán sujetarse las 
construcciones e instalaciones, predios y vías públicas. 

II. Establecer los fines para los que se puede autorizar el uso de los terrenos 
y determinar el tipo de construcciones que se pueden realizar en ellos en 
los términos de la Ley y Reglamento. 

III. Otorgar o negar licencias o permisos para la ejecución de las obras a las 
que se refiere el Reglamento. 

IV. Las licencias de Director Responsable de Obra, únicamente serán 
autorizadas por la Secretaria, quien le dará un Registro clasificado para 
toda la Entidad. 

V. Realizar las inspecciones a las obras en proceso de ejecución o 
terminación. 

VI. Practicar inspecciones para verificar el uso que se dé  a un predio, 
estructura, instalación, edificio o construcción. 

VII. Acordar las medidas que fueran procedentes en relación a edificios 
peligrosos, insalubres, o que causen molestias. 

VIII. Autorizar, a través del Plan Estatal y los Planes del Centro  de la 
Población, a los que refiere la Ley, los estudios  para establecer o 
modificar las limitaciones. 

IX. Realizar, a través del Plan Estatal y Los Planes del centro de la 
población, a los que se refiere la Ley, los estudios para establecer o 
modificar las limitaciones respecto a los usos, destinos y reservas de 
construcción, tierras, aguas, poblaciones permisibles. 

X. Ejecutar a costa del propietario o poseedor las obras que hubiera 
ordenado realizar y que estos en rebeldía no la hubieran llevado a cabo. 

XI. Ordenar la suspensión temporal o la clausura de las obras en ejecución o 
terminadas y la desocupación en los casos previstos por la Ley y 
Reglamento. 

XII. Ordenar y ejecutar demolición de edificaciones en los casos previstos por 
este Reglamento. 

XIII. Imponer  las sanciones correspondientes por violaciones a este 
Reglamento. 

XIV. Solicitar el auxilio de la fuerza pública cuando fuere necesario para hacer 
cumplir sus determinaciones. 

XV. Las demás que confiere este Reglamento y las disposiciones aplicables. 
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REGLAMENTO DE FRACCIONAMIENTOS PARA EL ESTADO DE OAXACA.  
 
Art. 4º. Los Ayuntamientos tendrán las siguientes facultades: 
 

1. Aplicar y hacer cumplir las disposiciones de este ordenamiento, en la 
esfera de su competencia y atribuciones. 

2. Controlar y vigilar la utilización del suelo en sus jurisdicciones territoriales 
de acuerdo a los Planes o Programas de Desarrollo Urbano debidamente 
aprobados, publicados e inscritos en el Registro Público de la Propiedad 
que corresponda, así como a otras Leyes o Reglamentos aplicables. 

3. Supervisar y vigilar, conjuntamente con la Secretaría, que las obras de 
urbanización de los fraccionamientos y demás desarrollo, se apeguen a 
las especificaciones aprobadas. 

4. Verificar conjuntamente con la Secretaría, la terminación y correcto 
funcionamiento de la totalidad de las obras de urbanización y servicios 
públicos de los fraccionamientos autorizados. 

5. Fomentar y promover la construcción de fraccionamientos populares y de 
interés social en coordinación con los organismos de vivienda. 

6. Promover la participación de la comunidad en la ejecución de acciones, 
obras y servicios en materia de desarrollo urbano. 

7. Verificar que los fraccionamientos cubran los impuestos, derechos y 
demás cargas fiscales que les correspondan. 

8. Recibir los fraccionamientos en términos de este organismo. 
9. Asesorar y apoyar a los habitantes de las colonias y fraccionamientos 

para la resolución de los problemas relativos a la prestación de servicios 
urbanos. 

10. Evitar los establecimientos de asentamientos irregulares urbanos. 
11. Autorizar la Licencia de Urbanización de los diferentes tipos de 

fraccionamientos de conformidad con la Ley de desarrollo urbano y este 
Reglamento. 

12. Dictaminar sobre la solicitud de fraccionamientos, lotificaciones, re 
lotificaciones, fusiones y subdivisiones de predios, aprobando si procede, 
el uso de suelo que corresponda de conformidad con los Planes de 
Desarrollo Urbano. 

13. Remitir, en su caso, a la Secretaría, las solicitudes a que se refiere la 
fracción anterior para su análisis técnico y para la emisión del dictamen 
de uso de suelo si el centro de la población no cuenta con un Plan o 
Programa de desarrollo Urbano. 

14. Notificar y ejecutar las resoluciones que le correspondan en la esfera de 
sus atribuciones que se dicten con motivo de la aplicación de este 
ordenamiento. 

15. Promover la coordinación con la Secretaría, las acciones judiciales o 
administrativas que procedan, y formulará denuncias personales en 
contra de quienes participen en cualquier forma en el establecimiento de 
asentamientos humanos irregulares o impidan su legal solución. 
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16. Llevar un registro de colonias, fraccionamientos, lotificaciones, conjuntos 
habitacionales y todo tipo de desarrollo  que hayan cumplido con este 
reglamento y demás ordenamientos legales en la materia. 

17. Promover la organización de asociaciones de colonos y llevar un registro 
de las mismas. 

18. Actuar como árbitro y conciliador, a solicitud de las partes en conflicto que 
se presenten en las colonias o fraccionamientos de su municipio. 

19. Dictaminar sobre el uso del suelo de las áreas para equipamiento urbano 
que requiera la población y que conforme a este ordenamiento se debe 
destinar al municipio, en los fraccionamientos y demás desarrollos. 

20. Autorizar las subdivisiones, fusiones, lotificaciones y fraccionamientos de 
predios que cumplan con los requisitos marcados por este reglamento. 

21. Vigilar que los responsables de los fraccionamientos y demás desarrollos 
urbanos que no hayan sido decepcionados por el ayuntamiento por haber 
incumplido con la normatividad del presente Reglamento y demás 
ordenamientos aplicables cumplan en forma adecuada con los servicios a 
que se encuentren obligados conforme a este ordenamiento. 

22. Aplicar las sanciones y decretar las medidas de seguridad previstas por 
este ordenamiento a los infractores del mismo. 

23. Las demás de este ordenamiento y otras disposiciones legales sobre la 
materia, le concedan. 
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III. ANTECEDENTES HISTÓRICOS. 
  

Toponimia 

El nombre de Huajuapan = Huaxuapan proviene de los vocablos nahuashuaxin = 
huaje, ohtli = camino, y apan = río. Por ello, puede traducirse como Río de los 
huajes, o en simple náhuatl Guaxoapan, lugar de Huajes junto al río o Tierra de 
huajes. Llamado antiguamente "Ñuu dee" Tierra de valientes o lugar de gente 
valiente en mixteco 

 
Antiguo mapa de 
Huajuapan 

 

Surgió como una pequeña comunidad, 
aproximadamente en el año 400 antes de 
Cristo, siendo sus primeros pobladores los 
Ñuu Yate (gente antigua), teniendo alrededor 
de 500 a 1500 habitantes. 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/N%C3%A1huatl
http://es.wikipedia.org/wiki/Huaje
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:HuajuapanCodex36RMH.JPG
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Por orden virreinal nace la comunidad de Huajuapan (calculándose que en 1561) 
en el lugar en que se encuentra ubicado actualmente, ya que anteriormente esta 
llanura era una mezquitera solitaria donde los comerciantes viajeros sufrían 
frecuentes asaltos, motivo por el cual se ordenó a los habitantes de San Andrés 
Acatlima que bajaran a poblar dicha llanura. Durante esta época, fue un 
importante asentamiento de españoles peninsulares, llegando a tener 300 familias. 

En 1712 trasladan los poderes civiles a Huajuapan. En el movimiento de 
Independencia, Huajuapan fue escenario de hechos sobresalientes, como el sitio 
de Huajuapan el cual duró aproximadamente 111 días. Este sitio fue sostenido 
heroicamente por un grupo de lugareños, al mando del coronel Valerio Trujano y 
que fue roto el 23 de junio de 1912 con la ayuda del Gral. José María Morelos. A 
partir de esta fecha la comunidad de Huajuapan empieza a cobrar importancia.  El 
10 de Junio de 1843 se eleva a la categoría de Villa de Huajuapan de León. El 7 
de Octubre de 1884 esta Villa se eleva a la categoría de Ciudad, siendo 
Gobernador interino del Estado Mariano Jiménez. 

Su historia como Distrito comienza en 1825, cuando el Gobernador del Estado 
José Ignacio Morales promulgó la primer Constitución del Estado de Oaxaca en la 
que se instituyen los tres poderes y se divide el territorio en Ayuntamientos. 
Inicialmente fueron 18 partidos en que se dividió el territorio, siendo Huajuapan-
Silacayoapan uno de ellos. En 1844, siendo Gobernador del Estado Luis 
Fernández del Campo, se expidió el Decreto número 18, en el cual el 
Departamento de Oaxaca se dividió en 18 Distritos, 21 Subprefecturas y 8 
fracciones.  El 5 Distrito fue la Villa de Huajuapan. El 23 de Marzo de 1858 se hizo 
una división política del Estado en 25 Distritos, siendo Huajuapan la cabecera de 
uno de ellos. Los primeros españoles que pisaron esos suelos fueron las tropas de 
Francisco Orozco, después llegaron los venerables Fray Bernardino Minaya y Fray 
Gonzáles Lucero, enseguida los Agustinos, quienes iban predicando el evangelio. 
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IV.DIAGNÓSTICO. 
    IV.I. AMBITO TERRITORIAL. 
          IV.I.I.I.DELIMITACIÓN DEL ÁREA MUNICIPAL. 
 
 

 

 

Se localiza en la parte noroeste del Estado, 
en la región de la mixteca en las 
coordenadas geográficas que son: al norte 
17º 51´latitud norte, al sur 17º 45´, al oriente 
97º 44´y al poniente 97º 50´longitud oeste y 
a una altura de 1,600 metros sobre el nivel 
del mar.  

 

 

 
 
 
 
Limita al norte con el Estado de Puebla, San Pablo Tequixtepec y Zapotitlán 
Palmas; al sur con Santos Reyes Yucuná, San Marcos Arteaga y Santiago 
Cacaloxtepec; al oriente con Santiago Miltepec, Asunción Cuyotepeji, Santa 
María Camotlan, Santiago Huajolotitlán y San Andrés Dinicuiti; al poniente con 
Santiago Ayuquililla, San Miguel Amatitlán y San Jerónimo Silacayoapilla y el 
Estado de Puebla. 
 
Siendo las localidades principales Huajuapan de León: el Molino, Santiago 
Chilixtlahuaca, Magdalena Tetaltepec, Vista Hermosa, Las Animas, San Andrés 
Acatlima, Agua dulce, Ahuehuetitlán de González, El Carmen, Rancho Castillo, 
Rancho Dolores, La Estancia, La Junta, Rancho Jesús, Llano Grande, San 
Miguel Papalutla, San Pedro Yodoyuxi, Rancho Ramírez, Rancho Reyes, 
Rancho Rincón, Santa María Ayú, Santa María Xochixtlapilco, Santa Teresa, 
San Sebastián Progreso, Rancho Solano, Rancho Guadalupe el Tabaco, Santa 
María Yuxichi, San Nicolás Tabernillas, Saucitlán de Morelos y San Francisco 
Yosocuta. 
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          IV.I.I.2. DEFINICION DEL ÁREA DE ACCIÓN DEL PLAN. 
 
La determinación del área de estudio está condicionada por las áreas de la ciudad 
que presentan una continuidad urbana y las demás áreas suburbanas contiguas al 
centro urbano así como las áreas donde las vialidades regionales y locales 
determinan los corredores urbanos, finalmente se incluye a los asentamientos 
irregulares jalonados por los programas institucionales de promoción a los 
conjuntos habitacionales. 
 
Existe una clara interdependencia en lo que se refiere a equipamiento y servicios 
entre las zonas periféricas mencionadas y el centro urbano de la ciudad de 
Huajuapan, situación que definió las zonas a incluir en este plan. 
 
La cabecera municipal tiene una elevación de 1,650 metros s.n.m. Los límites del 
área de estudio se determinaron de acuerdo con el criterio propuesto por  el 
“Programa Municipal de Desarrollo Urbano 1998”. Esta área de estudio 
comprende una superficie total de 61.5 km2. 
 
El criterio para determinar el área de estudio obedece a tres condicionales. La 
primera y de acuerdo con la Ley de Desarrollo Urbano para el Estado de Oaxaca 
vigente, de fecha 20 de febrero de 1993: Las áreas que se consideran como un 
contiguo urbano y suburbano. Segunda, atender e incluir a las zonas conurbadas 
como el caso de Santa María Xochixtlapilco, San Andrés Acatlima y Rancho 
Solano, El Molino, Santiago Chilixtlahuaca, Magdalena Tetaltepec, Vista Hermosa, 
Las Ánimas, Agua dulce, Ahuehuetitlán de González, El Carmen, Rancho Castillo, 
Rancho Dolores, La Estancia, La Junta, Rancho Jesús, Llano Grande, San Miguel 
Papalutla, San Pedro Yodoyuxi, Rancho Ramírez, Rancho Reyes, Rancho Rincón, 
Santa María Ayú, Santa Teresa, San Sebastián Progreso, Rancho Guadalupe el 
Tabaco, Santa María Yuxichi y San Nicolás Tabernillas, las cuales aunque 
presenten distanciamiento del área urbana central, sus zonas de amortiguamiento 
las hace partícipes de la ciudad; y tercera, las áreas circundantes y conformadas 
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por zonas de cimas, cerros, colinas y pendientes, así como los lechos fértiles de 
los ríos, condiciona a incluir y diagnosticar su conservación y preservación 
ecológica. 
 
IV.I.I.3. LÍMITES DEL MUNICIPIO QUE COMPRENDE LA ZONA DE ESTUDIO. 
 
Una de las características de esta mancha urbana, es el crecimiento anárquico 
sobre todo por la parte noreste de la ciudad, misma de donde se abastece 
parcialmente de agua (sistema Acatlima y Presa de Yosocuta). 
 
Por la parte norte y limitada por una vialidad regional denominada libramiento 
norte, se localizan una serie de desarrollos habitacionales de promoción 
institucional y asentamientos irregulares en procesos de consolidación, además de 
asentamientos que por la demanda existente, surgen en terrenos colapsables y 
que por el proceso de desertificación y  la falta de programas de rescate 
preservación ecológica y reforestación, lesionan la capa entérica del suelo. Por 
esta misma zona confluyen el Río Mixteco y el Río Salado y se ubican en esta 
zona vestigios prehispánicos, concretamente en el Cerro de las Minas en Santa 
Rosa. 
 
La vialidad regional de mayor importancia de esa parte de la ciudad es la carretera 
Huajuapan-Puebla. 
 
Los asentamientos humanos regularizados ubicados en la zona son: 
 

- Colonia del Maestro. 
- Colonia Santa Rosa. 
- Colonia Alta Vista de Juárez. 
- Colonia Santa Isabel. 
- Colonia San Miguel. 
- Colonia Antonio de León. 
- Colonia Reforma Agraria. 
- Colonia Militar. 
- Colonia Lázaro Cárdenas. 
- Colonia La Merced. 
- Unidad Habitacional FOVISSSTE. 

- Fraccionamiento Las Campanas. 
 

Al este, el límite de la mancha urbana lo marca un límite natural que es el cauce 
del Río Mixteco, donde sus márgenes son en un 95% de terrenos de sembradío y 
los asentamientos humanos nuevos son escasos, se comunica y se conturba 
mediante una vialidad regional (carretera Huajuapan – Oaxaca), con la agencia 
Santa Teresa y de una manera ligera con la agencia Vista Hermosa. 

 
 

Los asentamientos regularizados de esta parte de la ciudad son: 
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- Colonia las Peñitas (actualmente se reconoce como parte de la agencia 

Santa Teresa). 
- Agencia Santa Teresa. 
- Colonia del Maestro. 
 

Al sur de nuestra mancha urbana se localiza una vialidad regional (carretera a 
Tonalá) paralela al cauce del Río Mixteco, continuándose con Santa María 
Xochixtlapilco, donde el desarrollo urbano se da paralelo al cauce del Río Mixteco, 
con la misma secuencia de sus márgenes con terrenos de sembradío, se detecta 
un intento de parque ecológico (antes campo de aviación), definiendo esta zona 
como un corredor urbano y de servicios de borde de mediana intensidad y los 
asentamientos regularizados son: 

 
- Colonia Cuauhtémoc. 
- Colonia Niños Héroes. 
- Colonia la Providencia. 
- Colonia Aviación. 
- Agencia del Carmen. 
- Fraccionamiento los Álamos. 
- Unidad Habitacional INFONAVIT. 
- Colonia las Huertas. 
- Fraccionamiento Jardines del Sur. 

 
Y finalmente al oeste de la mancha urbana, siguiendo la misma secuencia de 
descripción, se localiza la vialidad regional denominada carretera a Mariscala de 
Juárez; parte de la mancha urbana donde se localizan asentamientos 
regularizados en proceso de consolidación, más adelante hacia el norte se localiza 
una vialidad principal que comunica a la ciudad de Huajuapan de León con la 
agencia de Acatlima, agencia en pleno desarrollo con asentamientos bien 
definidos pero que en relación a su infraestructura es deficiente. 

 
- Colonia Federalismo. 
- Colonia El Palmar. 
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    IV.2 ANÁLISIS DEL MEDIO NATURAL. 
 
          IV.2.I. TOPOGRAFÍA Y GEOMORFOLOGÍA. 
 
Existen en esta zona siete elevaciones que sobrepasan los 2000 m.s.n.m. 

ubicados dentro de los 1754’ latitud norte, 9748’ longitud oeste y los 1747’ 

latitud norte, 9744’ longitud este, elevaciones que van de los 2020 a los 2080 
m.s.n.m. 
 

 

   
 
Conforme a la clasificación de Erwin Raisz (1964), esta área se encuentra en la 
provincia fisiográfica Sierra Madre del Sur, de donde se derivan las sub provincias 
Tierras altas de Oaxaca y Sierras plegadas del noreste. Este terreno es 
predominantemente montañoso, la ciudad de Huajuapan de León se encuentra 
ubicada en el valle intermontañoso llamado Oaxaca, el padrón de drenaje es 
generalmente dendrítico y sub paralelo, sus corrientes principales son de régimen 
perenne en donde se incluye la corriente Salado – Mixteco. 
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 Zona montañosa al oriente de la ciudad 
 
GEOMORFOLOGÍA: Por su génesis, el área se encuentra constituida por relieves 
de montañas complejas de tipo volcánico, las corrientes han labrado montañas y 
cerros testigos de erosión, así como originado valles y cañones al pie de las 
sierras algunos pequeños abanicos fluviales y por estas características, el área se 
encuentra en una etapa de madurez, perteneciente a climas en partes húmedo y 
en su mayoría árido. 
 
ESTRATIGRAFÍA: En esta área afloran rocas cuyas edades varían del 
precámbrico al reciente. El precámbrico consiste principalmente de gneises 
pertenecientes probablemente a un basamento de edad grenvillana, en el que se 
ha incluido el complejo Oaxaqueño que conforma el núcleo de la Mixteca Alta. 
 
La ciudad de Huajuapan de León descansa en su mayor parte, específicamente 
en su zona urbana, en rocas sedimentarias del tipo conglomerado y de suelo 
aluvial que data de la era cenozoica, período cuaternario y de la época reciente; 
las áreas de los alrededores de la zona urbana, a excepción de la parte este, 
donde se ubican zonas del período terciario inferior, época oligoceno y del origen 
de rocas sedimentarias y del tipo conglomerado. En la parte este, donde se ubican 
las agencias de Santa Teresa y Vista Hermosa, pertenecen al mismo período y 
época, con la diferencia que las rocas son de clasificación ígneas extrusivas, 
andresita-brecha volcánica intermedia. Por la parte noroeste de la ciudad de 
Huajuapan de León, por el rumbo de Acatlima, se localiza una zona perteneciente 
al período cretáceo inferior con rocas sedimentarias del tipo calizas, roca química 
constituida por la precipitación de carbono de calcio; se caracterizan por ser rocas 
sedimentarias en las cuales la porción carbonosa está compuesta principalmente 
de mineral de calcita y se consideran con potencial de aguas subterráneas. 



PLAN DE DESARROLLO URBANO 2014-2016 

 

pág. 22 
 

 
          IV.2.2. CLIMATOLOGÍA. 
 
Existen en este municipio dos estaciones meteorológicas denominadas estación 

20-033 Huajuapan de León, ubicada a 1748’ latitud norte y a 9747’ longitud 
oeste y a 1650 m.s.n.m. 
 

  
Predomina el clima semicálido con lluvias en el verano y una temperatura media 

anual de 30C., con régimen pluviométrico que va de 450 a 600 mm. Al año. 
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    IV.2.3. PRECIPITACIONES. 
 
Existe una escasez en relación al sistema de precipitación durante los meses de 
enero, febrero, marzo, abril y mayo así como octubre, noviembre y diciembre. Las 
precipitaciones de mejor intensidad son las de los meses de junio, julio, agosto y 
septiembre, que corresponden al verano con un régimen pluviométrico promedio 
anual de 747 mm. Al año. 
 
 

 
 
 
  IV.2.4. HIDROLOGÍA SUPERFICIAL. 
 
El municipio de Huajuapan de León queda inmerso en la región hidrológica RH-18 
Balsas, clave A y dentro de la cuenca denominada Río Atoyac misma que a su vez 
cuenta con dos subcuencas denominadas Río Mixteco y Río Acatlán, ocupando la 
primera el 78% de la superficie municipal y la segunda el 22% de superficie 
restante. Dentro del área municipal también existen cinco corrientes de agua 
denominadas Mixteco, San Luis, Salado Boca Negra y Grande, todas ubicadas en 
la región hidrológica RH-18 Balsas. Existen en la ciudad de Huajuapan de León 
tres tipos de coeficientes de escurrimientos donde la unidad de escurrimiento 
planicie que abarca hasta el 10% de pendiente presenta afloramientos escasos de 
roca y el suelo es casi continuo, esto hace que la velocidad del escurrimiento del 
agua sea muy baja, permitiendo así que una buena parte se infiltre o se evapore; 
por lo tanto, el volumen de agua captada es mucho mayor que en las unidades de 
montaña y lomerío. 
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Conviene señalar que los principales ríos que fluyen en las proximidades de la 
ciudad, como son el Río Mixteco y el Río Salado, ven incrementado su caudal por 
los escurrimientos y barrancas naturales en la época de lluvias. 
 

 
Los ríos del área en cuestión conforman la cuenca del Río Mixteco que corre hacia 
el oeste y se une al Río Balsas en el vecino estado de Guerrero para desembocar 
finalmente en el Océano Pacífico. El Río Mixteco nace en la sierra norte de 
Huajuapan, desarrollándose de noreste a sudoeste, bordeando la ciudad de 
Huajuapan de León hacia el sur, donde cambia su curso hacia el noroeste. En 
varias zonas se desarrolla dicho río en estribaciones rocosas donde no existe 
aluvión, salvo en las áreas agrícolas del sur de la ciudad. 
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Márgenes del río Salado 

 
          IV.2.5. HIDROLOGÍA SUBTERRÁNEA. 
 
Al analizar las estructuras y tipos de roca que componen el suelo de la ciudad de 
Huajuapan y sus alrededores, encontramos zonas que se componen de material 
granular con posibilidades de desarrollar permeabilidad y están constituidas 
principalmente por arenas, gravas y conglomerados que presentan características 
y condiciones geo-hidrológicas favorables tales como: porosidad, permeabilidad y 
fracturamiento, así como su ubicación y configuración estructural que permite 
inferir la existencia de agua subterránea. Este tipo de material se encuentra 
básicamente en el área comprendida a partir del casco urbano de la ciudad así 
como en ambos lados de la cuenca del Río Mixteco hacia el sur. 
 
En el resto del área que ocupa la ciudad y las zonas suburbanas hacia el norte, al 
poniente y al sur, existe material consolidado con posibilidades bajas, como 
unidad de rocas cuyas características y condiciones geo-hidrológicas son 
desfavorables, dado a su origen, presentan baja permeabilidad debido al escaso 
fracturamiento y bajo grado de solución; por lo que no son susceptibles de 
contener agua económicamente explotable. 
 
Dentro de la zona de estudio la parte norponiente se conforma geológicamente por 
el tipo calizas, lo cual fundamenta la posibilidad de alto potencial hidrológico 
subterráneo en el área que comprende los poblados de San Andrés Acatlima y 
Rancho Solano, existiendo en el territorio urbano y suburbano dos tipos de agua: 
la dulce y la tolerable. 
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Agua dulce: contiene menos de 525 mg. de sólidos disueltos por litro. Es un tipo 
de agua de buena calidad que puede ser apropiada para todos los usos: 
doméstico, de riego, industrial, abrevadero y otros; básicamente se encuentra en 
las márgenes del Río Salado frente a la Colonia del Maestro, y en la margen 
derecha del Río Mixteco limítrofe a Santa María Xochixtlapilco. 
 
Agua tolerable: contiene entre 524 y 1400 mg. de sólidos disueltos por litro. La 
calidad de este tipo de agua restringe su uso sólo para abrevadero y ciertos tipos 
de cultivos. En ocasiones puede ser empleada para uso doméstico, cuando no se 
cuenta con agua de buena calidad. Se ubica en las márgenes de la barranca de 
Acatlima dentro del área urbana y en la margen derecha del Río Mixteco al límite 
de la Colonia del Valle. 
 

IV.2.6. BARRERAS NATURALES. 
 
Existen en esta población dos tipos, unas que son interiores a la zona urbana y las 
que se encuentran al exterior de esta zona, siendo las montañas, cerros, zonas 
áridas y desertificadas, ríos, barrancas y accidentes tipográficos variados. 
Teniendo en la parte norte de la zona urbana un sistema de montañas y cerros 
como el Cerro de Yucunitzá y el Guacamayo, además del Cerro de las Minas entro 
los más representativos.  
 
Otra barrera natural es la que marca el Río Mixteco cuyo caudal delimita el área 
urbana en la parte sureste. 
 
  IV.2.7. BARRERAS ARTIFICIALES. 
 
Estas son las hechas por el hombre para delimitar políticamente y para su 
determinación como áreas urbanas municipales, donde las vialidades, carreteras y 
calles principales, son utilizadas para dicho fin. 
 
Así tenemos en la parte norte, relacionada como la más importante, la vialidad 
denominada Libramiento Norte, misma que delimita el área urbana de las 
estribaciones montañosas. 
 

IV.2.8. GEOLOGÍA. 
 

Existe en la zona que conforma la ciudad de Huajuapan de León limitantes físicas 
topográficas que limitan en parte el crecimiento urbano y donde el porcentaje de 
pendientes es del 20 y 30% y los suelos son tipos de rocas que dificultan el 
tendido de redes de infraestructura, así se consideran esos terrenos de lomeríos y 
montañas no aptas para el desarrollo urbano, y son las que se ubican en la parte 
de San Andrés Acatlima, Rancho Solano y Salto de Agua, pero que por el 
contrario son fuentes de abastecimiento de agua de la región. 
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Existe también a lo largo de las corrientes superficiales actuales, terrenos aptos 
para el crecimiento urbano, por las características que presentan, pero que se 
debe restringir su desarrollo por la vocación del suelo y la situación del clima. 
 
          IV.2.9.  TIPOLOGÍA DE SUELO. 
 
La ciudad de Huajuapan de León está ubicada en su parte central sobre unidades 
de suelo cambisol, cálcico y regosol calcario y de clase textura media, también 
existe en la parte noreste unidades de suelo cambisol cálcico, regosol calcáreo y 
al noroeste de la ciudad lubisol cálcico de textura media y por la parte sureste, 
unidades de litosol y regosol calcario de textura media, al suroeste de la ciudad a 
la altura de Santa María Xochixtlapilco se encuentra el feozem haplico con 
tendencia a la erosión. 
 
Las unidades de tipo cambisol se presentan en nuestra zona de estudio siendo 
suelos jóvenes y poco desarrollados que pueden presentarse en cualquier clima y 
pueden tener cualquier tipo de vegetación ya que se encuentran condicionados 
por el clima y no por el tipo de suelo, se caracterizan por presentar en el subsuelo 
una capa que parece más suelo de roca, ya que en ella se forman los terrones y 
presenta acumulación de diversos materiales. 
 
   
           IV.2.10.PROBLEMÁTICA AMBIENTAL. 
 
La ciudad de Huajuapan, como uno de los asentamientos humanos que se dan 
cerca de corrientes y cuerpos amplios de agua, desde tiempos prehispánicos, 
motivo por el cual las alteraciones al medio datan de esas fechas, pero cabe hacer 
notar que se acentúan conforme crece la población, con ello surgen nuevas 
necesidades de la población, y la implantación de nuevas técnicas constructivas y 
la utilización de nuevos materiales de construcción, así es que el hombre es 
considerado el modificador más importante del medio natural. 
 
POR CAUSAS ECONÓMICAS: La situación actual de la región se debe por una 
parte al estado crítico de su suelo y clima, esto sirve como el detonante para que 
los habitantes exploten anárquicamente sus pocos recursos naturales que quedan 
como son la palma, por otra parte, el rápido crecimiento de la mancha urbana 
motiva a que los propietarios de terrenos de los alrededores y porque la agricultura 
no les es redituable, orilla a ofertar parcelas y lotificar terrenos arbitrariamente 
cambiando el uso de suelo agrícola por el habitacional. 

 
POR CONTAMINACIÓN: La proliferación de numerosos asentamientos humanos, 
sin una infraestructura planeada, hace que los residuos que se producen y que 
son arrojados a cielo abierto originen focos de infección y consecuentemente, la 
contaminación de los mantos acuíferos; además, éstas aguas residuales son 
canalizadas hacia los escurrimientos existentes en la población. Es importante 
considerar la contaminación que se genera en las barrancas, ubicadas 
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principalmente en la parte noroeste de la ciudad, y la más notoria contaminación 
del Río Mixteco por el constante arrojo de basura y aguas residuales originadas 
por los asentamientos humanos. La problemática más importante de 
contaminación ambiental  es el tiradero de basura que se encuentra inserto dentro 
de la mancha urbana en la Colonia San Miguel ubicación que se encuentra 
delimitada por superficies territoriales con alta densidad poblacional lo cual justifica 
que cuanto antes se cierre este basurero porque aunque ya se cuenta con un área 
de 6.50 Ha. Destinada a un CITRESO ubicada Camino a la agencia de Rancho 
Reyes, no se encuentra funcionamiento a un 100%, por un enorme falta de cultura 
de conservación del medio ambiente. 

 
POR ASENTAMIENTOS HUMANOS: El cambio de uso de suelo, sea agrícola, 
cerril o preservación ecológica, a uso habitacional motiva y provoca paulatina y 
constantemente la desaparición del entorno físico natural de esta zona de estudio 
y tiene repercusiones de considerable magnitud en las zonas inmediatas agrícolas 
e hidrológicas, motivando alteraciones climatológicas, además de la  desaparición 
de la flora y de la fauna en peligro de extinción. Y en los últimos años por las 
últimas invasiones de predios no regularizados. 

 
          IV.2.11. VULNERABILIDAD Y RIESGOS. 
 
Las zonas de vulnerabilidad y riesgos son áreas que determinan las condiciones 
físicas y las de ubicación geográfica del territorio, que son propensas a sufrir los 
efectos de los fenómenos naturales y en alguna medida provocados por el 
hombre, tales como inundaciones, deslaves, derrumbes y sismos. 
 
En la población de Huajuapan podríamos ubicar una zona vulnerable a la 
sismicidad, esto por existir una falla de terreno ubicada en la parte donde se 
localiza la colonia del Maestro, la agencia de Santa Teresa y La Estancia. Existen 
también zonas colapsables en la parte noroeste del área de estudio, mismas que 
se identifican por contar con una serie de barrancas de gran riesgo, y donde existe 
un buen número de asentamientos humanos de reciente creación. 
 

Los sismos constituyen el principal peligro a que está expuesta la localidad.  El 
CENAPRED y el Instituto de Ingeniería de la UNAM ubican a esta zona en la 
categoría C, que es de alto riesgo, casi en los límites con la categoría D que ha 
registrado los sismos de mayor magnitud. Se han registrado epicentros (la 
expresión superficial más cercana al origen del sismo) muy cercanos a Huajuapan, 
posiblemente asociada con la existencia de fallas activas en las proximidades de 
la ciudad. Uno de los terremotos recientes más importantes se registró el viernes 
24 de octubre de 1980, con una intensidad de 6.7 grados en la escala de Richter. 
Se reportaron 54 decesos, 14 de ellos en la zona urbana, 378 heridos, 75 
escuelas dañadas, 2000 viviendas caídas y cerca de 5,000 casas que ameritaron 
reparaciones. Los datos señalados, sobre todo en lo concerniente a la 
infraestructura, muestra la gravedad de los daños ocasionados por este terremoto.  
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Otros dos sismos de magnitud importante sucedieron en junio de 1999 y en 
septiembre del mismo año, con 7.0 y 7.4° en la escala de Richter respectivamente. 
El primer sismo tuvo su origen muy cerca de la ciudad de Huajuapan sobre la falla 
denominada “Las Peñas” ubicada en los límites con Puebla, en tanto que el 
segundo ocurrió en la zona costera, que a pesar de la distancia afectó a la 
localidad debido a su magnitud; sin embargo ambos eventos causaron daños 
graves en la ciudad (véase el apartado correspondiente al resumen de eventos 
catastróficos). El terremoto de junio, de tipo fundamentalmente trepidatorio, tuvo 
mayor impacto debido a la cercanía con el epicentro. Sin embargo, el terremoto de 
octubre de 1980 es el que ha reportado los mayores daños en la historia reciente 
de la ciudad. A la fecha, permanecen algunas evidencias como daños 
estructurales en las casas, bardas, banquetas, recubrimientos de fachadas, etc., 
principalmente en la zona centro de la ciudad. 

 
 

 

Efectos del sismo de 1980 

 

Como ejemplo de la alta actividad sísmica en la región, se detectaron en el mismo 
año de 1999 un total de 69 sismos mayores a 4 grados en la escala de Richter, en 
un radio de 111 km. a partir de Huajuapan; todos estos eventos tuvieron su 
epicentro en el área señalada. 
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De una manera general, las edificaciones asentadas sobre sustratos rocosos son 
más resistentes que aquéllas que se encuentran en terrenos poco consolidados 
como arcillas o limos, o laderas con fuerte pendiente y con material poco 
consolidado. De este modo, las zonas cercanas al Cerro Yucunitzá y el área 
serrana inmediata a la carretera Huajuapan-Tamazulapan pudiera ser más 
resistente a los sismos; sin embargo tienen el inconveniente de presentar algunas 
evidencias de derrumbes y de deslizamientos locales, que pudiera ocasionar un 
impacto sinérgico al momento de presentarse un evento sísmico. 
 
La parte baja de la serranía que se encuentra en la porción este de la ciudad 
presenta una serie de escarpes bien alineados con altura variable (unos 10 km. de 
largo y hasta 15 m. de altura), en ocasiones cortadas por algunos cauces de 
arroyos. No presentan evidencias de fallas activas sino solamente de diferencias 
en el tipo de roca, por lo que se pudieran llamar fracturas o “morfoalineamientos”.  
Estas fracturas pueden desencadenar derrumbes leves cuando se presentan 
lluvias torrenciales o algún sismo, considerando los vestigios en el terreno que 
denotan este proceso.   

 

 

  Escarpes por cambios litológicos y remoción de material 
 
No obstante que en la región de la Mixteca se presenta material volcánico y 
edificios volcánicos de edad terciaria, se presentan probabilidades prácticamente 
nulas de aparición de un nuevo edificio volcánico, debido a que no existen 
evidencias de cráteres o derrames de lava muy recientes, además que la zona no 
concuerda con los campos volcánicos monogenéticos existentes en el país. 
(Meseta Tarasca y Sierra del Chichinautzin).  
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Los peligros geomorfológicos se derivan en dos grandes grupos: los procesos de 
remoción en masa y los hundimientos. En la zona de estudio se presentan los 
siguientes tipos:  
 
1a. Reptación o arrastre. Es un tipo lento de movimiento de la parte superior del 
suelo en dirección de la pendiente, sucede en las zonas de ladera con material 
inestable. Se evidencia por la inclinación de árboles y otros objetos como postes, 
cercas, bardas, etc. Este proceso se concentra en gran parte de la zona de 
piedemonte y colinas bajas ubicadas al oeste de la ciudad, principalmente en las 
laderas rectas y cóncavas, y que tienen un material de arenisca y conglomerado 
poco consolidado.  Puede considerarse también como “ladera inestable”. 

 

 
        Reptación en laderas con material inestable. 

 
1b. Deslizamiento de tierras. Es un movimiento relativamente rápido de grandes 
masas de material en sus primeras etapas, y se denotan por la aparición de 
agrietamientos en la superficie. Se deriva de movimientos sísmicos y lluvias 
torrenciales. De manera particular, se perciben los siguientes tipos: 

 
- Deslizamientos rotacionales en bloques (movimientos rotacionales 

sobre planos de deslizamiento cóncavos). Se presenta muy 
localmente en la parte alta de las cañadas que tienen material 
inestable, y en la porción oriental de la ciudad, de manera 
inmediata a la zona montañosa.  

- Deslizamiento de detritos (movimiento descendente de tierras y 
material poco consolidado que resbala sobre un plano inclinado 
como un contacto entre dos rocas diferentes). Se presenta de 
manera inmediata a los escarpes de la zona oriental de Huajuapan. 
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 Deslizamiento de detritos 

 
 

- Caída de detritos (caída de material suelto no consolidado en 
pendientes fuertes, formando taludes de poco magnitud).  

- Existe solamente una evidencia en la parte alta de la Colonia Vista 
Hermosa al sureste de la ciudad, al pie del escarpe, en una 
barranca de aproximadamente 20 metros de profundidad y en 
forma de rampa. Presenta evidencias de una alta dinámica. 
 

 
Deslizamiento de tierras, Colonia Vista Hermosa 
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  Deslizamiento de tierras, Colonia Vista Hermosa 

 
 

- Caída de rocas o derrumbes (desprendimiento de rocas en laderas 
muy inclinadas, por socavamiento en cauces o en escarpes).  Se 
presenta de manera puntual a lo largo de los escarpes, en los 
antiguos bancos de material y en las cañadas. 
 
 
 

 
Caída de bloques 
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2. Hundimientos, colapsos o asentamientos. Son movimientos verticales del 
terreno provocados por la disolución, contracción y expansión de materiales con 
textura relativamente fina. Son procesos lentos y de carácter local.  En la zona de 
estudio se presentan dos tipos: 
 

- Asentamientos locales derivados de la extracción de agua y de la 
expansión-contracción de materiales arcillosos en el lecho de 
inundación del Río Mixteco. Este proceso puede desencadenarse 
de manera muy local, en las edificaciones ubicadas en la vega del 
río que se encuentran encima de cámaras de agua, así como en 
suelos de tipo expandible como el vertisol, que tiende a agrietarse 
en la época de sequía y a saturarse e inundarse en la época de 
lluvias. 

- Hundimientos y agrietamientos derivados de disolución de roca 
caliza. Este proceso queda evidente por la existencia de una 
fractura o caverna de forma alargada en la parte alta de la Loma 
Palo Blanco, ubicada al norte de la ciudad, que es una elevación de 
roca caliza muy susceptible al desgaste por el agua. En esa zona, 
existen algunas evidencias de hundimientos muy antiguos de 
colapsos por disolución de esta roca (conocidos técnicamente 
como dolinas y poljes). Aunque el grado de peligro es 
aparentemente muy bajo con excepción de la grieta, es 
recomendable realizar una mayor cantidad de estudios geofísicos 
para determinar la existencia de cavernas y de cámaras freáticas 
en esta zona y en el resto de la ciudad, debido a que también 
puede presentarse material calcáreo en el subsuelo. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

              Caverna en la Loma Palo Blanco 
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Es preciso aclarar que estos procesos geomorfológicos se localizan de manera 
específica y registran movimientos muy lentos, y que no existen reportes de algún 
desastre derivado de estos fenómenos; sin embargo, existen evidencias de su 
ocurrencia y deben tomarse medidas de prevención. 
 
Por otra parte, se presenta una erosión remontante considerable (retroceso de la 
cabecera de un arroyo), principalmente a lo largo del libramiento norte en las 
cercanías de la Terminal de Autobuses, así como en las colonias cercanas a la 
carretera que lleva hacia Mariscala (Lázaro Cárdenas, El Rosario, Sinaí, Las 
Palmas, Cuauhtémoc y Los Pinos).  Se aprecian algunas socavaciones sobre la 
carretera, sobre todo cuando ésta corta algunos cauces naturales.  En la mayor 
parte del área periférica de la ciudad, se aprecia una erosión hídrica intensa de 
tipo laminar, que no constituye un riesgo para los habitantes. 
 
Además de estos peligros propiamente naturales, se presentan otros dos que 
derivan del uso humano: la explotación de materiales a cielo abierto y el relleno de 
barrancas con basura y material de desperdicio.  El banco de materiales se 
localiza en las cercanías de la carretera a Tamazulapan-Oaxaca, orientado hacia 
la ciudad.  Está formado en la periferia por taludes de material poco consolidado, 
de paredes casi verticales, de más de 60 m. de altura, y en la porción baja se 
presentan pequeños derrumbes y áreas con erosión muy severa, prácticamente 
irrecuperable. 
 
 

 
Bancos de materiales 

 
Por su parte, existen dos zonas de pequeños barrancos en la parte norte de la 
ciudad que se han rellenado con basura y cascajo; estos sitios presentan peligro 
de asentamientos locales por la poca consolidación del material. 
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Peligros de origen hidrometeorológico. 

 
Las principales corrientes que cruzan por la ciudad: el Río Mixteco, el Río Salado y 
la Barranca de Las Campanas, constituyen los principales focos de peligro de 
inundación, aunque se han detectado históricamente pocos eventos catastróficos. 
El Río Mixteco tiene un carácter perenne, es decir, mantiene agua prácticamente 
todo el año, aunque por el tipo de sedimentos en su cauce se denota una baja 
incidencia de avenidas; sin embargo puede registrar un volumen considerable en 
caso de lluvias extraordinarias en la parte alta de la cuenca.  En las proximidades 
de la ciudad, se forma una vega importante, compuesto de material fino (limos y 
arcillas) que pueden inundarse en eventos extraordinarios. El lecho menor 
mantiene agua durante todo el año, siendo por tanto de alto nivel de peligro. La 
topografía de la ciudad y del cauce del Río Mixteco en forma de rampa limita la 
presencia de inundaciones, pero puede incrementar la velocidad del agua en 
casos esporádicos.  En el extremo sur de la zona de estudio el río se encañona, 
reduciéndose así la posibilidad de inundaciones. 
 

 
    Márgenes del Río Mixteco, cerca de la confluencia con el Río Salado. 
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Por su parte, el Río Salado presenta un caudal únicamente durante la época de 
lluvias, y también se han reportado muy pocos casos de inundaciones por el 
desborde de este escurrimiento. La Barranca de Las Campanas ha sido 
modificada considerablemente en su cauce, y existen reportes de pequeñas 
avenidas y desbordes de este curso. 
 
Además, se presentan un gran número de arroyos intermitentes que son afluentes 
del Río Mixteco, y que cruzan la ciudad en una dirección NW-SE. Algunos de ellos 
se encuentran obstruidos o entubados, sin embargo se mantiene la 
microtopografía propia de los cauces fluviales, por lo que es viable la posibilidad 
de inundaciones leves durante las épocas de lluvias.  
 

 

ID RANGO ZONA NOMBRE NOTA PELIGRO 

1 Medio ZRM 

Col. Lázaro Cárdenas 

1 – Cuauhtémoc 

Desborde fluvial por 

lluvias extraordinarias Hidrológico 

2 Medio ZRM Col. Niños Héroes 

Desborde fluvial por 

lluvias extraordinarias Hidrológico 

3 Medio ZRM Agencia Las Animas 

Desborde fluvial por 

lluvias extraordinarias Hidrológico 

4 Medio ZRM Col. El Maestro 

Remoción en masa y 

arrastre de sedimentos Geológico 

5 Medio ZRM Col. Monte Albán 

Remoción en masa y 

arrastre de sedimentos Geológico 

6 Alto 

ZRN

M 

Oeste del Fracc. 

Héroes de la 

Independencia 

Derrumbes y material 

inestable derivados de 

bancos de material Geológico 

7 Alto 

ZRN

M Relleno de basura 

Asentamiento del terreno 

por relleno de basura Geológico 

8 Alto 

ZRN

M Ex Relleno de Basura 

Asentamiento del terreno 

por relleno de basura Geológico 

9 Medio ZRM 

Este de la Agencia 

Santa Teresa 

Remoción en masa y 

torrentes fluviales Geológico 
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10 Alto 

ZRN

M La Antorcha Popular 

Fracturamiento en 

terrenos calcáreos 

(cavernas) Geológico 

11 Medio ZRM 

Agencia Santa María 

Xochixtlapilco 

Desborde fluvial por 

lluvias extraordinarias Hidrológico 

12 Bajo ZRM Agencia Agua Dulce 

Hundimiento y 

asentamientos locales en 

terrenos calcáreos Geológico 

13 Medio ZRM Agencia Ojo de Agua 

Remoción en masa y 

torrentes fluviales Geológico 

14 Bajo ZRM Río Mixteco 

Zona de inundación 

máxima del Río Mixteco Hidrológico 

15 Medio ZRM Fracc. San Isidro 

Zona de inundación 

máxima del Río Mixteco Hidrológico 

16 Alto ZRM Fracc. Puerta del Sol 

Zona de inundación 

máxima del Río Mixteco Hidrológico 

17 Medio ZRM Agencia El Carmen Laderas inestables Geológico 

18 Medio ZRM Zona Centro 

Zona de mayor afectación 

por sismos pasados Geológico 

19 Alto 

ZRN

M 

Barranca de Las 

Campanas 

Derrumbe por escarpe 

pronunciado, erosión 

intensa Geológico 

20 Alto 

ZRN

M Barranca Tabernillas 

Derrumbe por escarpe 

pronunciado, erosión 

intensa Geológico 

21 Medio ZRM Corriente de agua 

Desborde fluvial por 

lluvias extraordinarias Hidrológico 

22 Medio ZRM Corriente de agua 

Desborde fluvial por 

lluvias extraordinarias Hidrológico 
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23 Medio ZRM Río Salado 

Desborde fluvial por 

lluvias extraordinarias Hidrológico 

24 Medio ZRM Corriente de agua 

Desborde fluvial por 

lluvias extraordinarias Hidrológico 

25 Alto ZRM Río de las Campanas 

Desborde fluvial por 

lluvias extraordinarias Hidrológico 

26 Medio ZRM 

Zona Urbana de 

Huajuapan de León 

Riesgo ante actividad 

sísmica Geológico 

27 Alto 

ZRN

M Col. El Maestro (Este) 

Derrumbe por pendiente 

pronunciada y bloques 

inestables Geológico 

28 Medio ZRM 

Agencia Vista 

Hermosa 

Remoción en masa y 

torrentes fluviales Geológico 

29 Alto 

ZRN

M 

Agencia Vista 

Hermosa (Este) 

Remoción en masa y 

torrentes fluviales Geológico 

30 Medio ZRM Acatlima Laderas inestables Geológico 

31 Medio ZRM Fracc. Las Torres Laderas inestables Geológico 

32 Medio ZRM 

Col. Buena Vista - 

Presidente Juárez Laderas inestables Geológico 

33 Medio ZRM 

Col. Pedregal de la 

Mixteca - José López 

Álvarez Laderas inestables Geológico 

34 Medio ZRM Col. Insurgentes Laderas inestables Geológico 

35 Alto ZRM Col. Insurgentes Laderas inestables Geológico 

36 Medio ZRM Col. Federalismo Laderas inestables Geológico 

37 Medio ZRM 

Col. El Palmar - 

Lázaro Cárdenas 1 - 

El Rosario 2 Laderas inestables Geológico 

ZRM. Zona de Riesgo Mitigable. 
ZRNM. Zona de Riesgo No Mitigable. 
Fuente: Atlas de Riesgos Naturales a nivel Municipal de la Heroica ciudad de Huajuapan de León, Oax. 2005 
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IV.2.12. ZONIFICACIÓN PRIMARIA.  

 
La topografía existente y los tipos de suelo son los que determinan principalmente 
los diversos usos del suelo, las vialidades existentes son también factores 
determinantes para configurar la estructura de zonificación. 
 
En la parte central de nuestra área de estudio se localiza la mayor parte de las 
áreas de uso urbano, las cuales suman 492.8 has. de  área de estudio; esta es 
una zona consolidada, que cuenta con las redes de infraestructura y los servicios 
necesarios para el desenvolvimiento urbano, con una tendencia clara de 
consolidación en las partes periféricas de la zona, tomando diversas direcciones, 
las cuales nos llevan a centros rurales de población creando con esto áreas 
urbanas dispersas en un claro proceso de conurbación, situación que es ya una 
realidad. 
 
La zona de uso agrícola está determinada en gran parte por las corrientes de agua 
existentes, en este caso son los afluentes de los Ríos Salado y Mixteco 
principalmente, además de las áreas donde el potencial edafológico prefigura el 
tipo y uso de suelo. 
 
Existen también zonas con tendencias a la conservación del medio ambiente o 
preservación ecológica pues en esta se encuentran algunos proyectos de parques 
ecológicos  en la parte noroeste y suroeste de nuestra área de estudio, mismas 
que presentan vegetación natural propia de la región, y que aún se conservan 
debido a la topografía que presentan estas zonas; concretamente en algunas 
áreas circundantes a la población de San Andrés Acatlima, Salto de Agua y 
Rancho Solano. 
 
  IV.2.13. APTITUD TERRITORIAL. 
 
Existe en la zona que conforma la ciudad de Huajuapan de León limitantes físicas 
topográficas que limitan en parte el crecimiento urbano y donde el porcentaje de 
pendientes es del 20 y 30% y los suelos son tipos de rocas que dificultan el 
tendido de redes de infraestructura, así se consideran esos terrenos de lomeríos y 
montañas no aptas para el desarrollo urbano, y son las que se ubican en la parte 
de San Andrés Acatlima, Rancho Solano y Salto de Agua, pero que por el 
contrario son fuentes de abastecimiento de agua de la región. Existe también a lo 
largo de las corrientes superficiales actuales, terrenos aptos para el crecimiento 
urbano, por las características que presentan, pero que se debe restringir su 
desarrollo por la vocación del suelo y la situación del clima. 
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IV.2.14. FLORA. 

Huajuapan pertenece a la región de la Mixteca alta, las características distintivas 
de la zona en lo que a flora se refiere son la vegetación xerofítica y semiárida, 
dominando la flora semidesértica, como las cactáceas de las más variadas y 
distintas especies, el nopal, órganos, pitahaya, biznaga, etc. Existen igualmente 
mezquites, huizaches y cazahuates, formando un conglomerado armónico con 
distintos tipos de vegetación de chaparral y palmitas. 
 
 
La flora en las inmediaciones de la ciudad es fundamentalmente de matorral 
xerófilo en transición a selva baja caducifolia, con un gran número de secciones 
con buen estado de la vegetación, aunque también la expansión urbana, 
principalmente durante los años recientes, ha incrementado la deforestación y 
dado lugar a la vegetación secundaria. En las márgenes de los ríos se presenta 
vegetación de galería, principalmente con sauce (Salix spp) y ahuehuete 
(Taxodium mucronatum). En el lecho del río Mixteco se presenta vegetación 
hidrófila flotante, como lirios de agua (Eichornia crassipes), carrizos (Phragmites 
australis), ninfas (Ninphaea ampla), etc. Se ha hecho una gran explotación de la 
palma de sombrero o soyal (Brahea dulcis), con fines artesanales, principalmente 
en la elaboración de productos de palma. 
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 IV.3. ASPECTOS SOCIODEMOGRÁFICOS. 
 
          IV.3.I. ANÁLISIS DEL CRECIMIENTO POBLACIONAL. 
 
La importancia adquirida por la ciudad de Huajuapan de León, es de carácter 
histórico, situación que la ha ubicado dentro de las seis principales localidades 
urbanas en el Estado de Oaxaca; pero de manera especial por la función que 
desarrolla como una ciudad estratégica en los límites con el Estado de Puebla y 
concentrando principalmente las actividades comerciales y de servicios. 
 
Su ubicación geográfica le ha permitido generar una economía regional dinámica 
gracias al enlace carretero existente, logrando con ello mantener sus relaciones 
comerciales hacia diversos poblados en el norponiente de la entidad, con ciudades 
como Puebla, Acatlán, Izúcar de Matamoros y Tehuacán. 
 
Esta función de punto nodal de atracción con buen enlace carretero, como sede 
administrativa de gobierno, como centro comercial y de servicios; ha sido 
fundamental en el desarrollo de la población de Huajuapan de León, la cual 
siempre ha sido creciente, ya que de acuerdo con las estadísticas existentes, los 
efectos causados por el sismo al inicio de la década de los 80’s y que afectó a 
gran parte del centro de la población, no influyeron para que el número de 
habitantes disminuyera, por el contrario, fue uno de los períodos más importantes 
en el crecimiento de la población. 
 
Así pues en 1950 el Estado de Oaxaca contaba con 1, 421,313 habitantes, en 
tanto que Huajuapan de León sólo representaba el 0.9% de esta cifra, con un total 
de 12,885 habitantes, sin embargo ya se ubicaba como una de las localidades con 
mayor peso demográfico dentro del estado, al igual que la ciudad de Oaxaca, 
Ejutla de Crespo, Juchitán de Zaragoza, Cd. Ixtepec, Tuxtepec y Loma Bonita 
entre otras. 
 
Al llegar a 1960 el Estado presentaba un total de 1, 727,266 habitantes, mientras 
que Huajuapan de León continuaba representando el 0.9% de la población total, 
con una cifra de 15,685 habitantes y con respecto a los 10 años anteriores había 
observado un crecimiento de 2800 personas a un ritmo de crecimiento bajo lo cual 
se reflejaba en una tasa de crecimiento poblacional del 1.98%. 
 
El transcurrir de los años 60’s marcó el inicio de lo que después sería el despegue 
económico de Huajuapan de León, mismo que trajo consigo el incremento 
poblacional de más de 6,000 personas y consolidando una cantidad de 21,686 
habitantes al llegar a 1970 representando el 1.07% de la población total del estado 
para ese mismo año que fue de 2, 015,424 habitantes. 
 
Analizando el período 1960-1970, refleja la duplicación de la cifra correspondiente 
al incremento de personas con respecto a la década de 1950-1960, con una tasa 
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de crecimiento relativamente alta del 3.42%, ya que la del estado para ese mismo 
período 1960-1970 fue de 1.61%. 
  
Para 1980 el Estado de Oaxaca contaba con una población total de 2,369,076 
habitantes, durante esos diez años (1960-1970) Huajuapan de León presentó un 
ritmo de crecimiento descendiente ya que la tasa de crecimiento fue del 1.33%, 
baja y establece con respecto a lo que se manifestó durante la década anterior 
(1960-1970). El incremento poblacional durante los 70’s llegó a ser de 3,179 
personas, conformando un total de 24,865 habitantes para 1980, representando el 
1.0% de la población total del estado. 
 
Los daños causados por el sismo de 1980 no fueron motivo de obstáculo para que 
el centro de población reiniciara su acelerado desarrollo con tendencias a 
consolidarse como un centro comercial y de servicios durante la década de los 
80’s, las actividades económicas generaron la atracción de diversas localidades 
de la región con el establecimiento de empresas automovilísticas, instituciones 
bancarias, dependencias gubernamentales y diversos comercios dedicados a 
giros automotrices, agrícolas, alimentos, bienes perecederos y de uso doméstico, 
etc.; por lo que paralelamente se incrementó su población desde 1950; y que fue 
de 4.85%. Cabe destacar que a nivel estado ocurría la misma situación, ya que el 
estado presentaba también la mayor tasa de crecimiento de 2.51% desde 1950. 
 
Por lo tanto para 1990 Huajuapan de León contaba con un total de 33,826 
habitantes; mismos que representaron el 1.12% de la población total estatal en 
ese mismo año que fue de 3, 019,560 habitantes. 
 
Conviene mencionar que durante los períodos 1960-1970 y 1980-1990, Huajuapan 
de León presenta un significativo incremento de su población, así también durante 
esas mismas décadas el ritmo de crecimiento fue mayor con tasas de crecimiento 
del 3.42 y 4.85 respectivamente. 
 
También observamos que la cifra de población en el año 1950 se duplica para 
1980, y la cifra correspondiente a 1960 se duplica hacia 1990, lo cual nos indica 
que hasta 1990 la población se duplica a lo largo de 30 años, situación que en la 
actualidad es totalmente diferente por la magnitud del crecimiento acelerado que 
se presenta para el período 1990-1998, como veremos más adelante. 
  
Demográficamente para el 2010, Oaxaca contaba con una población de 3 801 962 
habitantes y del 2000 al 2010 durante estos 10 años Huajuapan presentó un ritmo 
de crecimiento descendente ya que la tasa de crecimiento fue del 4.16% baja y el 
incremento poblacional llego a ser de 12 031 personas conformando un total de 69 
839 habitantes lo cual represento el 1.84% de la población total del Estado y de 
acuerdo con el Consejo Nacional de Población (CONAPO) tenemos una densidad 
de población de 193Hab. /Km2 a nivel municipal que lo ubica dentro de los 
municipios de gran concentración poblacional.  Considerando a Huajuapan como 
la población más grande de la región mixteca. 



PLAN DE DESARROLLO URBANO 2014-2016 

 

pág. 44 
 

 
 

 
 
 
 
 



PLAN DE DESARROLLO URBANO 2014-2016 

 

pág. 45 
 

IV.3.2. POBLACIÓN ACTUAL. 
 
En el 2010 se marca un extraordinario proceso de captación demográfico que 
jamás hubiese presentado la ciudad de Huajuapan de León, con la apertura de 
diversos establecimientos dedicados a comercializar toda clase de productos y 
otros destinados a la prestación de una gran variedad de servicios; la circulación 
tanto de mercancías como de personas originaron la atracción de flujos 
migratorios, provenientes de poblados relativamente cercanos y de otras 
entidades, manifestándose en el surgimiento de nuevos asentamientos humanos, 
mismos que fueron provocando la extensión de la mancha urbana. 
 
Por otro lado influyó el retorno de personas que se encontraban trabajando en los 
Estados Unidos con la intención de establecer sus negocios propios, o bien 
simplemente con el envío de recursos a sus familias para el mismo fin. 
 
De acuerdo con los datos proporcionados por la Comisión Federal de Electricidad 
en cuanto al número de acometidas de energía eléctrica y tomando en cuenta 
otros factores detectados por la investigación de campo realizada, así como el 
número de tomas domiciliarias de agua potable, se estima que la población 
residente en la ciudad de Huajuapan de León para el 2010 es de 69 839 
habitantes, lo que representa la existencia de aproximadamente 16 947 familias 
distribuidas en un área urbana de 361.01 has. Es necesario mencionar que debido 
a la función económica regional que desarrolla la ciudad, cotidianamente se 
realizan actividades comerciales por pobladores de otras localidades, los cuales 
no residen en el centro de población, pero significan un porcentaje importante de 
población flotante. 
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Por el número de habitantes que concentra Huajuapan de León, actualmente se 
considera como una ciudad con servicios a nivel estatal y de acuerdo con el Plan 
Estatal de Desarrollo Urbano está contemplada como una ciudad de segundo 
orden con la función principal de ser receptora de la población que tiene necesidad 
de emigrar de sus localidades de origen por falta de oportunidades económicas. 
 
El ritmo de crecimiento durante este último período del 2010 al 2013 fue bastante 
considerable, con una tasa de crecimiento del 4.13% en tan solo tres años  y un 
incremento de 12 031 personas con respecto a 2010; es decir la cifra de la 
población total fue de 57 808 habitantes que marca el Instituto Nacional de 
Estadística Geografía e Informática (INEGI) aumento, esto debido a las causas 
analizadas anteriormente. 
 
En la actualidad podemos constatar que aún continúa el proceso acelerado de 
atracción de población, siguen surgiendo nuevas colonias, sobre todo a lo largo de 
la carretera que conduce a Mariscala de Juárez en las inmediaciones de Rancho 
Solano con Acatlima, sobre terrenos no aptos para el desarrollo urbano. 
De acuerdo con cifras del Censo de población y vivienda 2010 el municipio de 
Huajuapan de león cuenta con una población de 69, 839 habitantes  en una 
superficie de 330.01 Km2. de donde se desprende el centro urbano con una 
superficie de 13.35 km2 y de acuerdo con el Consejo Nacional de Población 
(CONAPO) tenemos una densidad de población de 193Hab. /Km2 a nivel 
municipal que lo ubica dentro de los municipios de gran concentración poblacional, 
cuyo centro de población tiene una densidad de 3, 971.92 km2. 
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a).CARACTERÍSTICAS DE LA POBLACIÓN. 
 
De acuerdo con los resultados del XI censo de población y vivienda 2010, 
Huajuapan de León contaba en ese año con un mayor porcentaje de población 
femenina con un total de 36, 929 mujeres y 32, 910 hombres representando el 
52.8% y 47.2% respectivamente de la población total que fue de 69, 839 
habitantes. 
  
 
 

 
  
 
Otro factor a considerar es el análisis por parte de Conapo, que se ha hecho del 
envejecimiento de la población y la falta de su reposición, que se prevé se 
presente a partir de del año 2017 entre el rango de los 15 a 29 años; y a partir del 
año 2019, entre la población que tiene entre 0 y 14 años. Sin embargo la 
población en edad madura, con posibilidades de aplicar su experiencia y 
mantenerse en el segmento de la Población Económicamente Madura, se da en el 
rango de los 30 a 40, lo cual es una fortaleza a aprovechar, mostrándose este 
comportamiento en la siguiente gráfica. 
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La creación de la pirámide de edades  se hace con el propósito de tener la 
estructura de la población para facilitar el análisis de los vínculos que cada grupo 
de personas por edad y sexo refiere en relación a los requerimientos para su 
desarrollo sociocultural, así como su potencial dentro de las actividades 
productivas de giro económico. 
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En general podemos concluir en este aspecto, que la población residente en la 
ciudad de Huajuapan de León, tiene posibilidades para asistir a una escuela, ya 
que la mayoría de personas, sobre todo los jóvenes saben leer y escribir y por 
consiguiente pueden continuar sus estudios después de haber cursado la escuela 
primaria, o bien son susceptibles para llevar a cabo alguna actividad productiva. 
 
De igual forma se constata la oferta educativa con que cuenta la localidad para 
atender a la mayor parte de la población en los diferentes niveles educativos. 
 
La diversidad de actividades económicas que se desarrollan en el centro de 
población han originado el crecimiento urbano del mismo reflejándose en la 
expansión de la mancha urbana, la cual se ha extendido hacia pequeños poblados 
rurales y causando que la presencia de población indígena tienda a desaparecer. 
De acuerdo con cifras que maneja la dirección general de población en el estado, 
el porcentaje de la población indígena para 2010 fue de un orden del 7.5% 
conformado por 5237 personas pertenecientes al grupo étnico Mixteco 
únicamente. 
. 
 
b). TASAS DE CRECIMIENTO. 
 

La tasa de crecimiento media anual intercensal de la ciudad de Huajuapan de 
León a lo largo de las últimas cinco décadas ha manifestado un comportamiento 
oscilatorio entre décadas, durante la década de 1970 a 1980 la ciudad de 
Huajuapan presentó la tasa de crecimiento poblacional más baja de éste período, 
para en la siguiente década contar con la tasa más alta, eventos de tipo social y 
económico deben respaldar éste comportamiento demográfico, análisis que se 
retomará más adelante. 
  
 

TASAS DE CRECIMIENTO POBLACIONAL  

 

Tasa de 

crecimiento 

Tasa de 

crecimiento 

Tasa de 

crecimiento 

Tasa de 

crecimiento 

Tasa de 

crecimiento 

Tasa 

1950-

2000 

 

1950-1960 1960-1970 1970-1980 1980-1990 1990-2000 2010 

Huajuapan 

de León 
1.98 3.42 1.33 4.85 2.44 2.44 4.05 

 
El crecimiento poblacional de la ciudad de Huajuapan de León se está 
estabilizando, sin dejar de crecer; uno de los fundamentos a ésta aseveración es 
la coincidencia de la tasa del período de 2000 a 2010 con la tasa de crecimiento 
en la última década, los cambios de una década a otra en ésta última toma 
equilibrio.  
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Para el cálculo de la tasa promedio de las cinco décadas se recurrió a, método de 
la tasa de interés compuesto, que se basa en un crecimiento constante, cuando en 
el período no se ha presentado un crecimiento marcadamente alto, ni por el 
contrario estático 

 
 

 
 
 
C). DENSIDAD DE POBLACIÓN. 
 
El ritmo de crecimiento urbano que presenta Huajuapan de León ha ocasionado 
que la mancha urbana se expanda hacia poblados pequeños con características 
rurales dada su cercanía y sus enlaces carreteros, razón por la cual el área de 
aplicación del Plan de Desarrollo Urbano para la ciudad contempla las agencias de 
policía como San Andrés Acatlima, Rancho Solano, Agua Dulce, La Estancia, 
Salto del Agua, Vista Hermosa y la agencia municipal de Santa María 
Xochixtlapilco. Las inmediaciones entre estos poblados se han convertido en 
zonas receptoras de asentamientos humanos provocados por el surgimiento de 
diversas colonias, en su mayoría de manera irregular y en zonas no aptas para el 
desarrollo urbano; o con la construcción de fraccionamientos de interés social, 
como en el caso del fraccionamiento Los Naranjos, cercano a La Estancia y del 
fraccionamiento del INFONAVIT cercano a Santa María Xochixtlapilco. 
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Retomando lo anterior podemos establecer que la medida en que se concentran 
los habitantes dentro del área urbana es en promedio una densidad bruta de 
211.62 hab. /Km2. 
 
Podemos definir densidades poblacionales más precisas por zonas, se llevó a 
cabo el análisis de campo detectando cuatro rangos existentes: el primero 
corresponde a la zona en donde se presenta una densidad baja hasta 150        
hab. /ha. Y que comprende la mayor parte del área urbana incluyendo los 
asentamientos rurales y la periferia de la ciudad; la densidad media de 151 - 250 
hab. /ha. se presenta en la agencia del Carmen, en las inmediaciones de la 
colonia Lázaro Cárdenas con la colonia Los Pinos, en zonas aledañas al centro 
urbano, en pequeñas porciones cercanas al Cerro de las Minas y en la parte 
central de la Colonia del Maestro; la densidad alta de más de 250 hab./ha. 
Prácticamente se concentra en el centro urbano y en algunas partes cercanas a 
este. 
 
 
d). POBLACIÓN RURAL Y URBANA. 
 
 
Resulta interesante la presencia de localidades rurales dentro del área urbana de 
la ciudad de Huajuapan de León, sus características específicas de cada una han 
contribuido como soporte del acelerado crecimiento económico y demográfico de 
la localidad durante estos últimos años. 63 de ellas son agencias de policía y 
únicamente Santa María Xochixtlapilco es agencia municipal. 
 
La estructura urbana de la ciudad de Huajuapan de León es de 330.01 has. Y la 
población es de 69, 839 habitantes, encontramos que la densidad es de 
211.62Hab./km2.  Es una densidad muy baja, esto se debe principalmente a la 
dispersión de la población en las zonas periféricas de la ciudad, sobre todo de la 
zona este y norte. 
 
Los seis agebs (áreas geográficas básicas, INEGI) de la zona central de la ciudad 
de Huajuapan concentran el 40.3 por ciento de  la población, la zona se delimita 
por la Av. 2 de Abril, que se levanta hacia el norte por la calle Pedro Moreno, luego 
hacia el este sobre la calle Aldama para volver hacia el norte por la calle Victoria y 
la Barranca hasta la calle Oaxaca, para luego extenderse sobre el contorno de la 
ciudad hacia el este hasta Río Salado, luego la zona se prolonga hacia el sur 
hasta la calle Vázquez, Granados y 5 de Febrero, incluyendo la zonas hasta el 
cauce del río que se cierra con la calle Clavel, para luego prolongarse por la 
Calzada 5 de Febrero, retomando por la Av. Ejército Nacional, cerrando el 
polígono hasta los límites de la ciudad la Av. 2 de Abril. 
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La zona comprendida después del centro hacia el oeste y sur de la ciudad, 
después de la zona central es la más densamente poblada de la ciudad, 
albergando el 33.2 por ciento de la población. 
 
En la zona este están tres desarrollos habitacionales de densidad alta que 
concentran la mayoría de la población de ésta zona, el 13.5 por ciento de la 
población total de la ciudad. 
 
La zona norte presenta una población similar a la zona este, 13.0 por ciento de la 
población total, de igual manera están tres desarrollos habitacionales que 
concentran la población de la zona, aunque ésta zona presentan mayor nivel de 
consolidación con desarrollos regulares en su trazo y de interés social. 
 
La condicionante topográfica del oeste de la ciudad ha definido de alguna manera 
la consolidación de la zona y en consecuencia la densidad es más alta que las 
otras zonas periféricas de la ciudad, mientras que el este de la ciudad se 
encuentra contenida en su crecimiento por el Río Mixteco, sin llegar a cerrarse la 
mancha urbana en su parte sureste principalmente, sin embargo, más al norte ya 
se desbordó el crecimiento, a la altura de la Ex Hacienda de Santa Teresa, 
localizándose ahí un desarrollo habitacional de alta densidad e instalaciones de 
PEMEX. 
 
El crecimiento de la población de la ciudad de Huajuapan de León ha provocado 
una expansión territorial importante durante los últimos años, con dos factores 
preponderantes en el patrón de asentamiento.  
 
Localidades como San Andrés Acatlima, Rancho Solano, Agua Dulce, La 
Estancia, Salto del Agua, Vistahermosa y Santa María Xochixtlapilco son 
absorbidas y no incorporadas por la dinámica de la ciudad de Huajuapan de León1 
por esquemas de planeación urbana, todas ellas localidades rurales, cuya 
estructura urbana es predominantemente irregular. 
 
Los asentamientos nuevos entorno al conglomerado urbano de la ciudad tiene 
como principal característica, origen ilegal y en consecuencia traza urbana 
irregular.  
 
Por lo que la planeación urbana de la ciudad se enfrenta a una expansión urbana 
de difícil control en su traza, con una marcada vulnerabilidad de la población a 
causa de asentamiento en zonas no aptas para el desarrollo; finalmente, la 
expansión urbana bajo estas irregularidades presenta un grado de consolidación 
bajo, sobre todo en su periferia y esto redunda en los altos costos para llevar 
infraestructura y servicios a la población por parte de la administración municipal. 
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Sin embargo, la política federal de vivienda ha favorecido el surgimiento de 
desarrollos de interés social principalmente en los últimos años en la ciudad. 
 

Municipio de Heroica Ciudad de Huajuapan de León 
 

 
2005 2010 

Datos 
demográficos 

Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres Total 

Población 
total 

26,998 30,810 57,808 32,910 36,929 69,839 

Viviendas 
particulares 
habitadas 

13,085 16,947 

Población 
hablante de 
lengua 
indígena de 
5 años y más 

1,438 1,619 3,057 
  

4,185 

Índices sintéticos e indicadores 
 

Grado de 
marginación 
municipal 

Bajo Bajo 

Lugar que 
ocupa en el 
contexto 
estatal 

555 547 

Lugar que 
ocupa en el 
contexto 
nacional 

2,039 1,984 

Grado de 
rezago social 
municipal 

Muy bajo Muy bajo 

Indicadores de carencia en vivienda 
 

Porcentaje 
de población 
en pobreza 
extrema 

 
7.14 

Población en 
pobreza 
extrema 

 
4,826 
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POBLACIÓN INDÍGENA. 
 
La dinámica económica de la ciudad de Huajuapan de León ha ocasionado la 
expansión de la mancha urbana, la cual ha alcanzado pequeños poblados rurales 
donde vive población indígena, alterando el proceso urbano su identidad y cultura. 
 

De acuerdo a las cifras que maneja la Dirección General de Población del Estado, 
el porcentaje de la población indígena para 2010 fue de 7.50 por ciento, 
conformado por    5 238 personas pertenecientes al grupo étnico mixteco 

Lugar que 
ocupa en el 
contexto 
nacional 

 
1,935 

Localidades 
por grado de 
marginación 

Número % Población Número % Población 

Grado de 
marginación 
muy alto 

3 5.77 229 5 9.62 237 

Grado de 
marginación 
alto 

33 63.46 8,855 38 73.08 13,174 

Grado de 
marginación 
medio 

7 13.46 1,178 4 7.69 937 

Grado de 
marginación 
bajo 

5 9.62 46,864 3 5.77 54,870 

Grado de 
marginación 
muy bajo 

1 1.92 671 1 1.92 615 

Grado de 
marginación 
n.d. 

3 5.77 11 1 1.92 6 
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e). PROYECCIÓN DE POBLACIÓN 
 

Para llevar a cabo la proyección de población se consideran tres plazos: corto, 
mediano y largo, mismos que se eligieron tomando en consideración el período de 
tiempo que abarcan las administraciones públicas municipales, estatales y 
federales, con la finalidad de que exista continuidad en la administración del 
desarrollo urbano, quedando de la siguiente manera: 
 
 

 
Corto Plazo 2013-2015 
Mediano Plazo 2016-2025 
Largo Plazo 2026-2035 
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TABLA DE PROYECCIONES. 
 

POBLACIÓN ACTUAL 69 839 HABITANTES. 
 
 
 

año Tasa de 
crecimiento 

media anual% 

Población total 
habitantes 

Incremento de 
habitantes 

1950 1.98 12,885  

1960 3.42 15,685 2,800 

1970 1.33 21,686 6,001 

1980 4.85 24,865 3,179 

1990 2.44 33,826 8,961 

2000 2.44 43,073 9,249 

2005 2.44 49,776 6,703 

2010 2.44 69, 839 20, 063 

2015 2.44 78 , 387 8, 548 

2025 2.44 110, 368 31, 981 

2035 2.44 155 398 45, 030 
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f). ASENTAMIENTOS HUMANOS REPRESENTATIVOS.  
 
Después de la importancia que tiene el centro urbano por su esencia en la 
concentración de población, existen otros asentamientos humanos que nos 
muestran la complejidad demográfica de la ciudad, entre los que destacan: 
 
Colonia del Maestro: se localiza al noroeste del centro de población sobre el 
libramiento hasta donde confluye con la carretera a Tehuacán, Puebla. Es un 
asentamiento popular cuya fundación data de hace aproximadamente 50 años, se 
caracteriza por la forma en que fue creciendo, ya que su traza es regular en forma 
de cuadrícula y con una distribución que le ha permitido contar con sus propios 
espacios para equipamiento ya que posee una superficie considerable. 
 
Las colonias Santa Rosa, Chapultepec y AltaVista de Juárez: cuyos habitantes se 
fueron estableciendo en torno al Cerro de las Minas, se constituyen como tres de 
las más antiguas en la parte alta de la ciudad, cuya concentración demográfica es 
alta. Cabe destacar la existencia de vestigios arqueológicos, situación que influyó 
en el crecimiento de estos asentamientos.  
 
La agencia Santa Teresa y la colonia Las Peñitas: esta última fusionada y 
reconocida actualmente como parte de la agencia Santa Teresa, se localizan en la 
parte este del centro de la población sobre la carretera panamericana que 
conduce a la Ciudad de Oaxaca, y también son asentamientos humanos de los 
más antiguos en Huajuapan, su crecimiento se originó en torno a los vestigios 
arqueológicos existentes, por lo que su traza es irregular. Sin embargo presenta 
una densidad demográfica baja. 
 
La Colonia Lázaro Cárdenas se localiza sobre la carretera a Mariscala de Juárez, 
al oeste del área urbana y aún continúa su poblamiento sobre todo por personas 
que provienen de otras localidades. Se ubica sobre terrenos con fuertes 
pendientes en donde el tipo de suelo dificulta la introducción de los servicios a 
pesar de que se presenta una densidad de población baja. 
 
Acatlima: es una agencia de policía localizada al noroeste de la ciudad, sus 
características corresponden a una localidad rural, sin embargo, con la presencia 
de instituciones educativas, sus habitantes se han dedicado a actividades 
comerciales relacionadas con la venta de alimentos y la de hospedaje. Además se 
caracteriza por ser un lugar para “pasar un fin de semana”, ya que existen casas 
de campo y residencias que fueron edificadas para este fin, en función de que en 
este lugar la existencia de agua es abundante. 
 
Rancho Solano: es otro poblado rural, mismo que se localiza al noroeste de la 
ciudad, cercano a Acatlima y a la colonia Lázaro Cárdenas, su traza es regular y 
presenta al igual que la mayoría de asentamientos, una densidad de población 
baja, sus habitantes se dedican básicamente a las labores agrícolas y a la cría de 
ganado vacuno y aves de corral que son para autoconsumo. 
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La Estancia: es un pequeño asentamiento rural en la parte sureste del área urbana 
cercano a una importante zona agrícola dentro de la ciudad. La población 
residente siembra principalmente frutas, hortalizas y alfalfa, las cuales 
comercializa en el centro de la ciudad.  
 
Santa María Xochixtlapilco: se ubica al sudoeste del área urbana adyacente a la 
carretera que conduce a Juxtlahuaca, constituye una localidad rural con categoría 
de agencia municipal en donde la mayoría de sus habitantes se dedican a las 
actividades agrícolas sembrando maíz y frijol en baja escala, pero sobre todo 
alfalfa, destinada al consumo del ganado vacuno y caprino principalmente. La 
densidad de población es baja, cabe destacar que en este poblado se ubica 
equipamiento importante como lo es el rastro municipal, una planta de tratamiento 
de aguas residuales, además de una pequeña plaza de toros así como una 
igualmente pequeña trituradora de grava. 
 
g). MIGRACIÓN 
 
Los flujos migratorios han sido un factor básico en el crecimiento poblacional, la 
función de Huajuapan como un centro de comercio y servicios a nivel estatal y 
regional, sobre todo en los últimos años, representa oportunidades económicas 
para personas provenientes de otros lugares. 
 
El proceso aún continúa, la mayor parte de las familias migrantes son originarias 
de pequeños poblados cercamos como Mariscala de Juárez, Huajolotitlán, 
Guadalupe de Juárez, San Jerónimo Silacayoapilla, Santiago Chilixtlahuaca, 
Santiago Ayuquililla, etc., y algunas localidades pequeñas pertenecientes al 
Estado de Puebla como Acatlán, Izúcar de Matamoros y Tehuacán. 
 
Además existe otro fenómeno que comúnmente se presenta y consiste en que el 
jefe de familia y los jóvenes que se encuentran en edad de trabajar, emigran al 
interior del país y principalmente al extranjero, dejando al resto de la familia, para 
que poco después envíen recursos financieros para la compra de lotes o terrenos 
en los alrededores de la ciudad y posteriormente con el envío periódico de 
recursos construyan sus viviendas a base de material industrializado. En otros 
casos es muy característico la apertura de misceláneas; mientras esto sucede, el 
resto de la familia se dedica al comercio ambulante de diversos productos, 
alimentos, golosinas, así como al tejido de la palma y su comercialización en baja 
escala. 
 
La migración originó el surgimiento de asentamientos humanos en forma 
espontánea y en zonas cuya aptitud territorial no es la indicada para edificar 
viviendas causando con ello que la problemática se agudice para la introducción 
de servicios básicos por las fuentes pendientes topográficas y por el tipo de suelo 
existente, o bien en zonas no consideradas para el desarrollo urbano. 
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Entre las colonias más recientes producto de la migración están la Colonia 
Buenavista, Colonia San Diego, ampliación Santa Teresa y Colonia Sinahí. 
 
 

  
 
h). POBLACIÓN ECONÓMICAMENTE ACTIVA. 
 
Por la importancia y características del desarrollo económico que tiene Huajuapan 
de León, sabemos que sus actividades productivas giran en torno al comercio y 
los servicios, no solo a nivel regional si no también estatal; y en menor grado se 
inclinan hacia los sectores industriales y agropecuarios. 
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i). ELEMENTOS DE POTENCIAL ECONÓMICO. 
 
Existen algunos otros elementos susceptibles de explotación que pueden llegar a 
integrarse al desarrollo económico de la localidad, los cuales pueden representar 
oportunidades de empleo para la comunidad y la consolidación de Huajuapan de 
León como un gran centro urbano. 
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El aprovechamiento óptimo de las zonas agrícolas existentes en forma planeada y 
con asesorías a quienes trabajan, representa un impulso decisivo a las actividades 
del sector primario que actualmente figuran muy poco dentro de la economía local. 
  
 
  
La presencia de yacimientos acuíferos en Acatlima representa una opción para la 
demanda del vital líquido a largo plazo. Existe un proyecto de explotación que data 
de varios años, sin embargo, no ha sido contemplado conveniente ni 
técnicamente, pero indudablemente puede representar la solución a la escasez de 
agua en diversas partes de la ciudad. 
 
 Las zonas arqueológicas del Cerro de las Minas y Santa Teresa, 
representan un potencial económico para el desarrollo inmediato de la actividad 
turística, considerando la importancia de la región en este ámbito. 
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V. CARACTERÍSTICAS DEL MEDIO URBANO.  
 
V.I. ESTRUCTURA URBANA Y USOS DE SUELO. 

 
Todas las colonias y fraccionamientos que se encuentran localizados en la 
periferia del área urbana central gravitan en torno a la misma, ya que como parte 
primordial de esta ciudad mono nuclear, tiene una importancia y un rango que la 
prefiguran como una de las de mayor movimiento social y comercial. Dadas sus 
características han establecido una relación de dependencia, principalmente en lo 
referente a actividades y servicios comerciales, administrativos, de salud y 
educativos, los cuales se han concentrado en la misma, generando una alta 
concentración de servicios, lo que contrasta con las condiciones de servicios de 
las localidades periféricas. 
 
 
El esquema de la ciudad está caracterizado por la urbanización que se fue dando 
en torno al centro y de manera adyacente a los ejes estructuradores y la 
topografía, dando la idea de una palma abierta. 

 
En el centro se reconocen principalmente los usos de servicios principalmente los 
comerciales, le siguen los administrativos y los habitacionales, de donde se 
desprende que la zona delimitada por las calles V. Carranza y 2 de abril al norte, 
la calle 5 de Febrero al poniente y al sur y el río Mixteco al oriente, es una zona de 
usos mixtos. Haciendo el ejercicio de aislar esta parte de la ciudad podemos 
observar que dentro de sí contiene una pequeña ciudad con todos  los usos de 
suelo incluyendo el uso agrícola, la vivienda de densidad alta, media y baja. Pero 
que la dinámica histórica de la ciudad haya provocado que la concentración de 
servicios comerciales sea muy alta incluyendo cuatro mercados, dando abasto no 
solo al centro urbano sino al resto de las zonas habitadas. De manera general 
todas las  vialidades ejes estructuradores tienen usos mixtos. 

 
Hacia las zonas aledañas el uso habitacional es el más extendido, al norte la 
colonia La Merced, Alta Vista, parte de El Maestro y Chapultepec, tienen una 
densidad de población alta y media. Al sur la de la zona centro se encuentran las 
colonias Aviación, Providencia y a Jardines del Sur también con uso habitacional 
de densidad alta y media. En los fraccionamientos Los Naranjos, Infonavit, 
Fovissste, los Álamos, los Ángeles que han correspondido a programas de 
vivienda institucionales los que se encuentran con mayor densidad de 51 viv/Ha.  

 
Dado que la conversión de zonas agrícolas a uso habitacional se daba 
anteriormente fraccionando terrenos en lotes relativamente generosos nos 
muestra que el resto de las zonas habitacionales son de baja densidad de 1 a 20 
viv/Ha, por lo que se justifica que los programas de vivienda como los comentados 
en el párrafo anterior ya no permiten esto. Según la Regiduría de Desarrollo Social 
actualmente no se cuenta con programas de vivienda. 
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Dentro de lo que son los usos agropecuarios se distingue claramente que las 
zonas aledañas al río Mixteco en toda el área de estudio y al río Salado al norte de 
la ciudad por un costado del cerro de Las Minas, constituyen dos corredores 
importantes dentro del área de estudio para este uso. 

 
En lo que corresponde al uso industrial, dentro del área de estudio es 
prácticamente nulo, ubicándose  únicamente un predio al norponiente de la 
ciudad. 
 
Las zonas federales correspondientes a los derechos de vía de carreteras 
federales, zonas arqueologías y márgenes de los ríos son otras de las zonas que 
presenta la mancha urbana dentro del área de estudio y que cada una dentro de 
su ámbito presenta restricciones para su utilización. 
 

V.I.I. ÁREAS DE CONCENTRACIÓN DE SERVICIOS Y EQUIPAMIENTO. 
 
Huajuapan de León es una ciudad terciaria, prestadora y ofertadora de bienes y 
servicios tanto privados, como de la administración pública municipal, estatal y 
federal, así como de equipamiento y servicios, la cual presenta claramente dos 
patrones de concentración diferenciados entre sí. 
 
Encontramos por una parte un área urbana central de la ciudad y su perímetro 
circundante conformado por las siguientes calles: Dos de Abril y Venustiano 
Carranza al norte, Constitución y Gante al oriente; Vásquez, Antonio de León y 5 
de febrero al sur; y Gustavo Díaz Ordaz al poniente; la cual se ha consolidado 
como un centro de usos mixtos en donde se combinan las actividades 
comerciales, sociales y culturales con las de servicios administrativos tanto 
públicos como privados, en una relación muy estrecha con los usos 
habitacionales. 
 
Otra área urbana central donde se encuentran ubicadas instalaciones de la 
administración pública como son algunas dependencias del Gobierno del Estado, 
así como el H. Ayuntamiento Municipal de esta ciudad, área nuclear que observa 
la mayor dinámica comercial, social y de servicios de nuestra área de estudio. 
Dadas sus características genera que en torno a ella giren todas las demás áreas 
tributarias, originando el flujo dela población residente en estas áreas tributarias 
había el área central, para poder acceder a los bienes y servicios que se ofertan y 
proporcionan, así como a sus fuentes de trabajo ubicados en la misma.  
 
Debido a que concentra todo tipo de actividades, la fluidez tanto de personas 
como de mercancías en sus vialidades se ve mermada, un caso concreto es el 
Mercado Benito Juárez el cual ha quedado limitado por el poco espacio destinado 
a estacionamiento, generando congestionamiento vehicular alrededor del mismo, 
presionando de una forma negativa su funcionalidad en relación con sus demás 
áreas tributarias. 
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Funcionando de una forma complementaria al área urbana central, encontramos 
tres tipos de agrupaciones de equipamiento. 
 
Por una parte, los que se presentan de manera concentrada en pequeños núcleos 
ubicados al noroeste, al norte y al sureste del área urbana central, donde se ubica 
una gran variedad de instalaciones como son: de tipo educativo, deportivo, 
recreativo, comercial y de servicios administrativos públicos y privados, que, en 
cierta medida atienen la demanda de las áreas tributarias del núcleo de la ciudad; 
y por otra parte sobre los principales ejes estructurados de la población, se 
localizan elementos alternos y variados. 
 
En lo referente a los núcleos de concentración de equipamiento, uno se encuentra 
al norte del área urbana central, sobre la calle Fray Bartolomé de las Casas en la 
Colonia Río Balsas, donde se localizan instalaciones de tipo administrativo del 
Gobierno Federal, como lo es la SAGARPA; de tipo educativo como es el Jardín 
de Niños Club de Leones. 
 
Al noroeste encontramos el siguiente núcleo que se localiza sobre la carretera a 
San Andrés Acatlima, y el cual contiene instalaciones de tipo educativo de nivel 
medio-superior y superior como son el COBAO y la Universidad Tecnológica de 
Mixteca respectivamente. 
 
Al suroeste encontramos el siguiente núcleo ubicado sobre las calles de Francisco 
Javier Mina, Galeana, y la carretera a Mariscala de Juárez; el cual contiene 
instalaciones de abasto, como es la bodega de abasto regional de DICONSA, y el 
tianguis que se localiza sobre la unidad deportiva del llamado parque ecológico los 
días miércoles y sábado, instalaciones de la clínica del ISSSTE y el centro de 
salud urbano C-2; de la administración pública, como es el campo de 
entrenamiento de la C.F.E., Escuela  Primaria Guadalupe Victoria y la Escuela 
Secundaria para Trabajadores respectivamente; dichas instalaciones están ligadas 
con las carreteras a Juxtlahuaca y a Mariscala, que forman los ejes 
estructuradores de la población. 
 
Es conveniente señalar que el único núcleo que dispone en sus alrededores de 
suelo suficiente para reforzar su función microrregional, es el que se encuentra 
localizado sobre la carretera a San Andrés Acatlima. 
 
Otra forma de agrupamiento de servicios y equipamiento es la que se desarrolla 
sobre los ejes carreteros estructuradores de la población, los cuales se ha ido 
prefigurando como corredores urbanos prestadores y ofertadores de bienes y 
servicios de borde carretero con diferentes niveles de especialización y 
consolidación. 
 
 
 



PLAN DE DESARROLLO URBANO 2014-2016 

 

pág. 66 
 

 
 
El primer eje lo compone la carretera internacional en la cual a partir de su 
entronque con la carretera a San Andrés Acatlima, atraviesa la población en 
dirección oriente, para después enlazarse con la carretera a Tehuacán 
continuando en dirección sur hasta atravesar la agencia de policía Vista Hermosa, 
dicho eje se ha dividido en siete segmentos para su mejor apreciación, así 
tenemos que: 
 
En su primer segmento que abarca de la prolongación de Emiliano Zapata a la 
calle Miguel Hidalgo, podemos ver que se ofertan diversos servicios, pero 
principalmente en el ramo automotriz, dominando con un 36.36%. 
 
En el segundo segmento que va de la calle Lázaro Cárdenas hasta la gasolinera, 
podemos ubicar servicios del ramo automotriz, en el cual localizamos desde una 
vulcanizadora, hasta una sala de exhibición y venta de automóviles predominando 
con un 53.76% además de localizarse una gasera. 
  
En su tercer segmento (de la gasolinera hasta la calle Victoria), vemos una clara 
conformación de servicios del rubro automotriz en un 62.16% además de contener 
instalaciones de la administración pública como son el I.F.E.  
 
En el cuarto segmento que abarca de la Calle Victoria a la Calle Valerio Trujano, 
localizamos instalaciones prestadoras de servicios diversos contando entre ellas 
las de la organización nacional para la protección  al patrimonio familiar, además 
de varios locales comerciales, de los cuales predominan los del rubro automotriz 
con un 33.24%. 
 
En su quinto segmento el cual va de la calle Valerio Trujano hasta el puente sobre 
el Río Salado encontramos una marcada influencia de oferta de bienes y servicios 
tan variados como son los de tipo educativo (Escuela Normal Experimental 
Huajuapan. Escuela Preprimaria y Primaria) salud (hospital de la Secretaría de 
Salubridad y Asistencia); conjugados con tiendas de productos básicos, 
especialidades y artículos generales los cuales predominan con un 37.17%. 
 
En su sexto segmento que abarca desde el puente sobre el Río Salado hasta su 
entronque con la carretera a Puebla, vemos claramente  que está formado por 
una gran gama de bienes y servicios, donde encontramos instalaciones de tipo 
educativo, (como es el caso de la escuela secundaria) de la administración 
privada, (algunos consultorios), también predominan los del rubro automotriz y de 
materiales de construcción con un 58.22% y  
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En un séptimo segmento que comprende de su entronque con la carretera a 
Tehuacán hasta atravesar la agencia de policías Vista Hermosa, vemos 
principalmente servicios del rubro automotriz, donde localizamos refaccionarias, 
vulcanizadoras, talleres, una sala de exhibición y venta de automóviles, con un 
34.68%, además de contar con instalaciones de la Policía Federal de Caminos, en 
el acceso principal a la agencia de Policía de Santa Teresa se han encontrado 
vestigios arqueológicos. 
 
Derivado de todo lo anterior podemos decir que este corredor urbano genera una 
gran afluencia de parte de la población de esta ciudad, pero principalmente en su 
parte urbana, la cual presenta el mayor nivel de consolidación comparado con su 
parte suburbana, lo que origina congestionamiento vial en puntos muy específicos 
como son las esquinas formadas por las calles: 2 de abril y Fray Bartolomé de las 
Casas; 2 de abril y Valerio Trujano; Venustiano Carranza e Indio de Nuyoo. 
 
En segundo eje está formado por las calles de Valerio Trujano, Antonio de León y 
5 de febrero; entre las calles 2 de abril y Francisco Javier Mina, el cual se ha 
dividido en dos segmentos para una mejor estimación de sus características. 
 
El primer segmento lo componen las calles Valerio Trujano y Antonio de León, 
entre las calles dos de abril y 5 de febrero; notamos que se prefigura como el 
principal ofertador de bienes y servicios de la administración pública, ya que sobre 
el mismo localizamos la sede del Gobierno Municipal, combinada con 
instalaciones comerciales, recreativas y de la administración privada en una 
relación estrecha con las áreas habitacionales. Segmento altamente densificado, 
dadas sus características concentra a la mayor parte de la población, incluso en el 
fragmento que ocupa la calle Valerio Trujano los servicios se han desbordado 
hacia el oriente, sobre la calle de Indio de Nuyoo, donde se concentran algunas de 
las terminales de líneas foráneas de auto transporte público de pasajeros. 
 
El segundo segmento está conformado por la calle 5 de febrero y abarca desde la 
calle Antonio de León hasta la calle Francisco Javier Mina, y al igual que el 
anterior segmento vemos que está conformado principalmente por instalaciones 
de la administración pública ya que sobre este encontramos instalaciones de la 
Comisión Federal de Electricidad, del Juzgado Mixto de Primera Instancia,  con un 
2.08%, pero debido a su importancia se ubican una gran variedad de locales 
comerciales a todo lo largo del eje, el cual se ha consolidado como el principal 
ofertador de bienes y servicios de administración pública, situación que ha 
derivado en el flujo de la población residente tanto en el área urbana central como 
en las áreas periféricas para poder tener acceso a los servicios de administración 
pública que en este eje se encuentran ubicadas, generando con esto una alta 
concentración de la población demandante de servicios. 
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El tercer eje comprende desde la calle de Francisco Javier Mina hasta la calle de 
Miguel Hidalgo sobre las calles de 5 de febrero y Gustavo Díaz Ordaz, el cual 
consta de tres segmentos. 
 
El primer segmento abarca de la calle de Francisco Javier Mina hasta la 
prolongación de Micaela Galindo, podemos apreciar que está conformado 
principalmente por los servicios del ramo automotriz con un 33.28% aunado a la 
administración pública y privada como son el Centro Psicopedagógico del 
I.E.E.P.O. y el Centro de Psicopedagogía Aplicada respectivamente. 
 
El segundo segmento que va de Prolongación de Micaela Galindo a la 
prolongación de Morelos sobre la calle Gustavo Díaz Ordaz podemos ver que 
igual que el anterior, presta servicios del rubro automotriz con un 64.26%, además 
de contar también con una plaza de toros. 
 
El tercer segmento se encuentra ubicado sobre la calle Gustavo Díaz Ordaz, entre 
la prolongación de Morelos y la calle Miguel Hidalgo, localizamos una gama de 
instalaciones y servicios del ramo automotriz principalmente con 51.60%, entre los 
cuales podemos mencionar refaccionarias, vulcanizadoras, aceites y lubricantes 
además de una sala de exhibición y venta de automóviles. Conteniendo también 
una instalación de salud, como lo es el Hospital del Instituto Mexicano del Seguro 
Social. 
 
Situación que nos muestra un corredor urbano en proceso de consolidación, 
circunstancia que ha originado un gran movimiento vehicular para poder acceder 
principalmente a los servicios ofertados en este eje, generando ruidos molestos 
para los internos del Hospital en el Instituto Mexicano del Seguro Social por parte 
de los vehículos automotores. 
 
El cuarto eje lo conforma la carretera a Juxtlahuaca que en su parte urbana toma 
el nombre de Francisco Javier Mina e Insurgentes, el cual abarca desde la calle 5 
de febrero hasta cruzar la agencia municipal de Santa María Xochixtlapilco, el cual 
consta de tres segmentos. 
 
En el primer segmento que se encuentra ubicado entre las calles de 5 de febrero y 
Francisco Sarabia, vemos instalaciones de pequeños comercios con un 46.92% 
que ofertan bienes y servicios más afines a la demanda de la población 
circundante, además de encontrarse en sus bordes instalaciones de almacén y 
abasto, como es el caso del almacén regional de abasto propiedad de DICONSA y 
la gasolinera de PEMEX. 
 
En el segundo segmento que abarca de la calle Francisco Sarabia hasta la calle 
Calderón, podemos apreciar que está conformado principalmente por 
instalaciones del tipo automotriz con un 33.33% contando también con las 
instalaciones del Seminario y tiendas de materiales de construcción. 
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En su último segmento que parte de la calle Calderón hasta atravesar la agencia 
municipal de Santa María Xochixtlapilco encontramos instalaciones de la 
administración pública como es la sub-estación eléctrica, aunado a las del 
pequeño comercio, las cuales se encuentran de una manera dispersa, una 
estación de servicio de PEMEX. 
 
Dimanado de lo anterior, podemos percibir un corredor urbano con diferentes 
niveles de consolidación que al devenir en dirección sur, su nivel va decreciendo, 
fundamentalmente por la baja densidad de vivienda, ya que en esta ciudad los 
bienes y servicios están relacionados estrechamente con la vivienda. 
 
El quinto eje comprende la carretera a Mariscala de Juárez y el camino a Rancho 
Solano, partiendo de la Calle Francisco Javier Mina hasta su entronque con el 
camino a Rancho Solano y sobre el mismo hasta llegar a su población, este eje 
consta de dos segmentos. 
 
El primer segmento abarca desde la calle de Francisco Javier Mina hasta la 
Calzada Lázaro Cárdenas, donde se puede apreciar principalmente instalaciones 
del pequeño comercio como son: venta de productos básicos, de especialidades y 
artículos en general, donde encontramos una gran gama de instalaciones 
referentes al mismo con un 58.6%, funcionando como complemento del núcleo 
sudoeste mencionado anteriormente. 
 
El segundo segmento abarca de la Calzada Lázaro Cárdenas a seiscientos metros 
del entronque con el camino a Rancho Solano, sobre éste; en el segmento 
localizamos instalaciones de tipo deportivo y recreativo como es el Lienzo Charro 
Huajuapan y la Unidad Deportiva Solano, además de contener también una 
bodega de materiales para construcción y una gasolinera de Pemex. 
 
De acuerdo con todo lo anterior podemos percibir que este eje se prefigura como 
un corredor urbano con diversos niveles de consolidación, los cuales a su paso en 
dirección oeste van decreciendo para volverse a acentuar al llegar al Lienzo 
Charro Huajuapan y a la unidad deportiva Solano. 
 
El sexto eje lo compone la carretera a Tehuacán hasta su entronque con el 
libramiento, para después sobre éste atravesar la colonia del Maestro, donde 
predominan los servicios del rubro automotriz con 47.82%, conjugados con las 
áreas habitacionales, debido fundamentalmente a la fusión que tiene como un eje 
que desfoga el tránsito vehicular de paso hacia la carretera a Puebla, captando 
gracias a lo anterior un gran afluente de demandantes de los servicios ofertados 
en el mismo. 
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El séptimo eje lo compone la calle Valerio Trujano, desde la calle 2 de abril hasta 
la calle Sinaloa y está formado principalmente por instalaciones del pequeño 
comercio que oferta y presta una gran gama de bienes y servicios, los cuales 
tienen una relación más real con la demanda de la población residente en las 
áreas circundantes al mismo, además de contener instalaciones de la 
administración pública y privada como son las oficinas de la Secretaría de 
Comunicaciones y Transportes y consultorios médicos respectivamente. 
 

V.I.2. ZONAS HABITABLES. 
 
Las zonas de concentración de servicios y equipamiento en la ciudad tienen la 
función de atender las necesidades de la población y se ubican en algunos 
segmentos y núcleos de su territorio. 
 
El resto del territorio de la ciudad, en su mayor parte está integrado por áreas 
habitacionales que muestran diferentes niveles de consolidación, con 
características edificatorias muy similares entre sí y en condiciones diversas de 
tenencia de la tierra, donde la propiedad privada predomina sobre la propiedad 
ejidal y comunal, además se percibe que los usos comerciales y de servicios se 
presentan diseminados y como complemento de las zonas habitacionales. 
 
El patrón de asentamiento se da de una forma concéntrica, en la cual los servicios 
y equipamiento se presentan fundamentalmente en el área urbana central 
mezclada con los usos habitacionales. 
 
Es conveniente señalar que después del temblor del 24 de octubre  de 1980, la 
ciudad de Huajuapan de León, ha crecido de una manera sorprendente en 
dimensión, más notamos que la densidad predominante en las zonas 
habitacionales de la misma es baja, por lo que es necesario considerar la 
redensificación de estas zonas. 
  

V.I.3. PRINCIPALES EJES ESTRUCTURADORES DEL CENTRO DE 
POBLACIÓN. 

 
La ciudad de Huajuapan de León se ha organizado sobre la base de tres 
estructuradores primarios, que están reforzados en base a cuatro ejes secundarios 
que funcionan a manera de un eje anular. 
 
Este eje anular está conformado al norte por la calle 2 de abril, al oriente por las 
calles Valerio Trujano y Antonio de León, al sur por la calle 5 de febrero, y para 
cerrar al poniente con la calle Gustavo Díaz Ordaz, las cuales seccionan el área 
urbana central. 
 
Los tres ejes primarios que se han erigido en estructuradores de la población son: 
la carretera a Puebla al norte, la carretera a Oaxaca al oriente y la carretera a 
Juxtlahuaca al sur. 
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Los cuatro ejes secundarios que funcionan como complemento a los anteriores 
son: al norte el libramiento del mismo nombre, el cual tiene la función de ligar las 
carreteras a Puebla y Tehuacán; al oriente la carretera a Tehuacán, la cual se 
desprende de la carretera a Oaxaca a la altura de la colonia Santa Cruz, al 
sudoeste la carretera a Mariscala de Juárez, la cual se desprende de la carretera a 
Juxtlahuaca a la altura del parque ecológico (antes campo de aviación) y al 
noroeste la carretera a San Andrés Acatlima. 
 
La estructura radial de este conjunto de enlaces no es más que un reflejo de la 
forma de concentración de las áreas urbanas y suburbanas de la ciudad alrededor 
del área urbana central, que además de conformar los corredores urbanos con un 
uso de suelo misto, es la base comunicación de las diferentes agencias y colonia 
dependientes del núcleo de la ciudad con el mismo. 
 
Esta forma de enlaces centralizada crea serias dificultades para la dotación de 
servicios, además de acentuarla clara dependencia que ejercen las agencias y 
colonias con respecto al área nuclear. 
 

V.I.4. TENDENCIAS DE CRECIMIENTO. 
 
En el proceso de expansión que se ha generado en Huajuapan de León a través 
del tiempo y desde que obtuvo la categoría de ciudad en el año 1848, podemos 
percibir que este se ha dado en cinco etapas. 
 
Al obtener la categoría de ciudad, Huajuapan de León estaba formada por la plaza 
central y su traza reticular adyacente, la cual se basó en los cuatro puntos 
cardinales, siendo su perímetro formado por las siguientes calles actuales: al norte 
las calles  5 de mayo, Cuauhtémoc, 16 de septiembre, Trujano, Balderas, Nuyoo y 
Nicolás Bravo; al oriente por las calles de Casimiro Ramírez, primera privada de 
Madero, privada de Gante y Gante; al sur por las calles de Aquiles Serdán, 
Heroico Colegio Militar, Antonio de León y Micaela Galindo; para cerrar al poniente 
con la calle de Galeana, contando con el panteón rodeado actualmente por las 
calles siguientes: prolongación de 16 de septiembre, Ruiz Cortines, Luis 
Echeverría y Pedro Moreno. 
 
La primera etapa de expansión se dio al obtener el título de ciudad en el año de 
1920, donde percibimos que la tendencia de crecimiento se dio hacia los cuatro 
puntos cardinales aproximadamente en el mismo porcentaje, conteniendo a las 
colonias Centro y Los Presidentes. 
 
La segunda etapa de crecimiento se dio del año 1941 al 1960, donde nos 
percatamos que el fenómeno se encaminaba principalmente hacia el norte donde 
se forman las colonias La Merced, San Antonio, del Maestro, Alta Vista de Juárez 
y Santa Rosa primera sección; en menor medida hacia el oriente y poniente, 
donde se forman la agencia de policía de Santa Teresa y la colonia Tepeyac 
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respectivamente; y por último al sur donde se forman las colonias La Providencia y 
Las Huertas. 
 
La tercera etapa de expansión se dio en el segmento de tiempo que comprende el 
año 1961 al año 1980, donde advertimos que la tendencia decrecimiento es 
principalmente hacia el norte donde se expanden las colonias La Merced y Santa 
Rosa primera sección, y se forman las colonias Antonio de León y Reforma 
primera sección, al oeste, donde se forman las colonias El Mirador, Lázaro 
Cárdenas segunda sección, y al sur se expande la colonia La Providencia y se 
forman las colonias Aviación Primera Sección, Aviación segunda sección, Aviación 
poniente, Cuauhtémoc y Lázaro Cárdenas primera sección, además de formarse 
la agencia de policía del Carmen. 
 
En la cuarta etapa de crecimiento que abarca del año 1981 a 1990, la cual se ha 
dividido en dos debido a la información captada. Así tenemos que del año 1981 al 
1986 el fenómeno se dio principalmente hacia el poniente en donde se forman las 
siguientes colonias: Cuauhtémoc, Niños Héroes, San Rafael primera sección y 
militar; al norte se forman las colonias Reforma segunda sección, Santa Rosa 
segunda sección y Chapultepec, y se expande la colonia del maestro; al oriente se 
amplía la agencia de Santa Teresa y al sur se forman los fraccionamientos 
Jardines del Sur e INFONAVIT, la colonia Las Huertas, y se amplía la agencia del 
Carmen. Del año 1987 a 1990 se percibe la formación de las siguientes colonias: 
al norte se forma el Fraccionamiento FOVISSSTE, y se expanden las colonias del 
Maestro, Santa Rosa segunda sección, y Reforma Segunda Sección; al poniente 
se forman las siguientes colonias: Lázaro Cárdenas primera sección, y se amplían 
las colonias Cuauhtémoc, Morelos y Militar; y al sur se forma el fraccionamiento 
Álamos. 
 
En la etapa actual el fenómeno de crecimiento se ha dado a partir de 1991 y es 
principalmente en dirección norte, noroeste y oeste, debido a sus características 
topográficas que lo hacen apto para el desarrollo urbano, y en dirección noroeste, 
donde ésta última contrasta con las demás debido a su topografía accidentada no 
apta para el desarrollo urbano, ya que es sobre las faldas del cerro Yucunitzá 
donde se está dando este fenómeno, creando dificultades para la dotación de 
servicios dadas sus características. 
 
Así tenemos que en este período de tiempo se han formado las siguientes 
colonias: al norte, Santa Isabel, San Miguel, Fidepal, San Diego, y los 
fraccionamientos Las Campanas y La Joya, la ampliación de la Colonia del 
Maestro, incluyendo la agencia de policía de Agua Dulce; al oriente se formaron 
las colonias San Mateo, Santa Cruz, el fraccionamiento Puerta del Sol y la 
ampliación de la agencia de policía de Santa Teresa; incluyendo la agencia de 
policía de Vista Hermosa; al sur se formaron las colonias del Valle, el 
fraccionamiento Los Naranjos y la ampliación del fraccionamiento los Álamos y de 
la agencia del Carmen, incluyendo las agencias de policías de La Estancia y la 
agencia municipal de Santa María Xochixtlapilco; y al poniente las colonias  
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Reforma Agraria, San Rafael segunda sección, San Pedro Los Pinos, El Rosario, 
Sinahí I y II, los fraccionamientos El Palmar y Salto de Agua, el asentamiento 
irregular “Héctor Alvarado Herrera”, la ampliación de las colonias Niños Héroes y 
Militar, incluyendo a las agencias de policías de Rancho Solano, San Andrés 
Acatlima y la colonia Buena Vista. 
 

V.I.5. BARRERAS NATURALES Y ARTIFICIALES. 
 
El acelerado crecimiento de esta ciudad encara una serie de restricciones que de 
cierta manera han condicionado que las zonas de nueva expansión presenten 
serias dificultades en su articulación con las demás zonas de la ciudad. 
 
Las barreras naturales inscritas dentro de nuestra área de estudio son de dos 
tipos, interiores a la zona urbana y exteriores a la misma, así tenemos que las 
principales son: al noreste el Río Salado con sus ramificaciones, los Cerros 
Gucamayo, Yucunitzá y el Calvario; al sureste el Río Mixteco junto con la barranca 
Pozo Encantada y algunas ramificaciones de ésta, la zona colapsable de alto 
riesgo, y los cerros del Sombrerito y el Ticoco; al sur el Río Mixteco y sus 
ramificaciones llamadas el Agüita Buena y el Puente, y la topografía altamente 
accidentada; al suroeste las barrancas del terrero, el Salto y el Zapote con sus 
ramificaciones respectivas, aunadas a la topografía altamente accidentada; y al 
noroeste las barrancas de Acatlima a la cual en su transcurso se le una la 
barranca de Las Campanas atravesando la mancha urbana en dirección sureste, 
la barranca Tabernillas la cual atraviesa la mancha urbana en dirección sureste-
este hasta unirse a la de Acatlima y desembocar finalmente el Río Mixteco, y la 
topografía altamente accidentada. 
 
Hemos descrito las barreras naturales perennes, sin embargo existen otras 
barreras naturales que se han conformado a través de los tiempos por el proceso 
de desertificación y la erosión de los suelos que han influido en la zona norte del 
área urbana con barrancas donde la capa exterior de aluvión se ha desplazado así 
como una gran extensión de terreno al sur de la agencia de policía de Santa 
Teresa en donde la erosión eólica del suelo ha afectado la zona convirtiéndola en 
una barrera natural para el crecimiento urbano, debido a que es una zona no apta 
para el crecimiento, por sus características colapsarles. 
 
Podemos considerar como barreras artificiales todas las vialidades interurbanas e 
interregionales así mismo como las interurbanas, sin embargo, éstas son 
susceptibles de rebasarse ya que al construirse éstas, facilitan el libre tránsito y 
por consiguiente los asentamientos humanos en los bordes de las mismas. 
 
Por ejemplo, la carretera internacional que secciona a la mancha urbana en 
dirección sur y en dirección oriente, pera después de su entronque con la carretera 
a Tehuacán retomar la dirección sur, dadas sus características dificulta la 
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articulación principalmente de carácter peatonal entre las áreas localizadas en los 
márgenes de la misma. 
 
El libramiento norte, vialidad de enlace regional secciona a la colonia del Maestro, 
además de dificultar la circulación peatonal de los asentamientos adyacentes que 
lo han desbordado para establecerse en las faldas del cerro del Yucunitzá. 
 
Existen así mismo las vialidades 5 de febrero, Gustavo Díaz Ordaz, carretera a 
Juxtlahuaca y carretera a Mariscala de Juárez, las cuales denotan las mismas 
características de los ejemplos anteriores. 
 
 
 
 V.2. VIVIENDA 
 
En la Heroica Ciudad de Huajuapan de León la vivienda presenta características 
que denotan una tipología constructiva homogénea, debido principalmente a que 
es una ciudad relativamente nueva a raíz del sismo del 24 de octubre 1980 que 
derrumbó la mayoría de las viviendas construidas con materiales tradicionales de 
las cuales quedan sólo algunas como muestra de la tipología edificadora anterior 
al sismo, transformándose el tejido urbano. Las diferencias existen en las 
densidades de las zonas habitacionales de la población, configurándose una 
tipología de vivienda a través del manejo de los espacios interiores y exteriores 
(debido a que en la ciudad predominan los lotes de 10 X 20 metros), y los 
materiales utilizados en su edificación, lo que nos da como resultado la calidad de 
vivienda. Porque la vivienda  es el principal indicador urbano que permite conocer 
el nivel de bienestar de la población, es a partir de la vivienda que se puede 
identificar la disponibilidad y calidad de los espacios en que el ser humano puede 
realizar sus actividades esenciales. 
 
La evaluación de la disposición de infraestructura y servicios en la vivienda ayuda 
a definir rangos socioeconómicos de la población y hasta niveles de marginación.  
 
Uno de los propósitos centrales con que se revisa esta información es calcular la 
demanda de servicios públicos a contrapropuesta de los déficits identificados por 
cobertura, hacinamiento, calidad de los materiales, entre los tres principales. 
 
Tipología de la vivienda. 
 
En el año 2010 la población de la ciudad de Huajuapan disponía de 23, 779 
viviendas habitadas de las cuales solo 17 122 esta habitadas, cuyo porcentaje 
varía en número de ocupantes teniendo un 62.7% de 1 a 4 habitantes, de 5 a 8  el 
34.4% y solo el 2.9% es de 9 y más habitantes. 
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Materiales de la Vivienda. 
 
Para el 2010 se observa que un porcentaje de las viviendas se encontraban en 
condiciones de ser habitadas, por contar con las características adecuadas de 
seguridad y salubridad; los materiales de construcción de estas viviendas son 
diferentes a los pisos de tierra y techos y paredes de materiales duraderos como: 
loza de concreto o bóveda de ladrillo sobre vigas, tabique, ladrillo, block, piedra, 
cantera, cemento o concreto en paredes y recubrimiento en pisos.   
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V.3. VIALIDAD Y TRANSPORTE. 
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V.3.1. VIALIDAD INTERURBANA. 

 
La vialidad interurbana está compuesta por  carreteras que confluyen a la ciudad 
de Huajuapan de León, teniendo como función comunicarla con las ciudades de 
Puebla, Tehuacán, Oaxaca y con las localidades de Juxtlahuaca y Mariscala de 
Juárez. 
 
Carreteras Federales:  
 
La carretera a México (Federal 190), parte de la zona norponiente de la ciudad  en 
las colonias Militar y Las Campanas rumbo al norte, esta carretera se interna a la 
ciudad con el nombre de 2 de Abril convirtiéndose en Vialidad Primaria, La 
carretera cuenta con dos sentidos de circulación. Además de comunicar hasta el 
Edo. De  México esta carretera comunica internamente a las colonias: Fidepal 
Lázaro Cárdenas, Fracc. La Cascada, Fracc. La Joya, San Miguel, Fracc. La 
Ermita, El Tanque y Agencia Agua Dulce. 
 
La Carretera a Tehuacán (Federal 125), parte de la zona nororiente de la ciudad 
en las colonias Del Maestro y San Mateo, tomando rumbo al norte y nororiente, 
esta carretera forma un crucero con la carretera a Oaxaca (Carretera Internacional 
Federal 190), comunicando varias secciones de la colonia Del Maestro y 
conectándose con el libramiento norte. Esta carretera cuenta con dos sentidos de 
circulación.  
 
La Carretera a Oaxaca (Carretera Internacional, Federal 190). De la misma 
manera que la Carretera a Tehuacán, parte del nororiente en la colonia Del 
Maestro y Santa Cruz rumbo al Sur, esta carretera se interna a la ciudad con el 
nombre de Venustiano Carranza convirtiéndose en una vialidad primaria dentro de 
la mancha urbana y siendo la misma vialidad que más al poniente toma el nombre 
de 2 de Abril y Carretera a México, formando en conjunto la Carretera 
Internacional Cristóbal Colón. Cuenta con 2 sentidos de circulación. 
 
Carreteras Estatales: 
 
Carretera a Mariscala. Hace crucero con Boulevard Mina casi al  centro de la 
mancha urbana,  parte desde la agencia Del Carmen y Col. del Valle rumbo al 
norponiente. La carretera cuenta con dos sentidos de circulación. Esta vialidad 
comunica dentro de la mancha urbana a las colonias: Aviación, El Mirador, Sinaí, 
San Rafael, Los Pinos, San Pedro de los Pinos, Lázaro Cárdenas, Las Palmas, 
Federalismo, El Girón y Agencia Rancho Solano. 
 
Carretera a Juxtlahuaca. Es una carretera que tiene dos sentidos de circulación, 
parte a Juxtlahuaca desde el sur de la ciudad, se interna en la mancha urbana con 
el nombre de Av. Insurgentes.  
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La vialidad de la Ciudad de Huajuapan de León, se ha estructurado a través de la 
vialidad interurbana existente que confluye a la propia ciudad, y en especial al 
área urbana centro, éstas vialidades juegan un papel importante en la 
interpelación de las agencias y colonias aledañas a la ciudad, ya que reciben el 
mayor flujo vehicular tanto del auto transporte público de pasajeros como del 
privado, no habiendo además, alternativas de comunicación entre las zonas 
urbanas y suburbanas periféricas con el núcleo de la ciudad. 
 
Lo anterior genera una sobre utilización de las vialidades del área urbana central 
por un alto porcentaje de las rutas de auto transporte público urbano y suburbano, 
como vínculo entre las diversas colonias y agencias, como también por localizarse 
la mayor parte de los equipamientos, servicios, actividades administrativas y 
comerciales más relevantes dentro del centro urbano. 
 

V.3.2. VIALIDAD REGIONAL: 
 
La vialidad de enlace regional está constituida por el libramiento norte, el cual 
tiene como función principal desahogar la circulación vehicular de paso para no 
penetrar a la mancha urbana, ya sean auto transportes públicos de pasajeros, 
privados, o de carga. Esta vialidad cuenta con un carril por sentido y es de doble 
circulación, está pavimentada con concreto asfáltico. 
 

V.3.3. VIALIDAD PRIMARIA:  
 
Dentro de las vialidades locales las principales arterias de la ciudad se clasifican 
según su función y capacidad, a continuación se describe la estructura interna de 
la red vial. 
 
Av. 2 de Abril-Venustiano Carranza, Es la sección de la carretera Federal 190 o 
Internacional Cristóbal Colón que pasa como vialidad primaria dentro de la ciudad, 
de oriente a poniente distribuye y comunica hacia los dos hemisferios de la ciudad 
con las colonias Antonio de León, Tepeyac, La Merced, San Antonio, El Calvario,  
AltaVista de Juárez,   Col.  San Isidro Oriente, Col. Sta. Cruz, San Mateo y El 
Maestro. Cuenta con dos sentidos de circulación, en ella desembocan y parten las 
principales calles del centro de la ciudad. 

 
Calle Valerio Trujano-Antonio de León, esta vialidad atraviesa todo el centro de la 
ciudad constituyendo una calle de importante afluencia ya que vierte hacia el 
centro histórico, con la catedral, plaza principal, varios mercados y servicios, baja 
desde el norte comunicando a la zona centro con las colonias San Antonio, El 
Calvario, Chapultepec, Santa Rosa y Fraccionamiento General Antonio de León. 

 
Calle 5 de febrero, Esta avenida delimita al sur a la zona centro y se alimenta 
principalmente de la calle Valerio Trujano en su extremo oriente, en el poniente 
hace un quiebre en la colonia providencia rumbo al norponiente donde se conecta 
con la Av. 2 de Abril-Venustiano Carranza. Cuenta con dos sentidos de circulación 
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en el tramo que va de Mina a Venustiano Carranza y un sentido de mina a 
Hidalgo.  
 
Av. Insurgentes. Se localiza al Sur de la ciudad, tiene 2 sentidos de circulación, es 
la salida a Juxtlahuaca que posteriormente se convierte en la carretera estatal, se 
interna en la mancha urbana con el nombre de Av. Insurgentes y más adelante se 
convierte en Av. Francisco Javier Mina, formando así un importante eje vial ya que 
atraviesa prácticamente toda la mancha urbana, nombrándose a partir del centro 
de la ciudad hacia el norte Fray Bartolomé de las Casas. Hasta la colonia del valle 
tiene 2 sentidos de circulación donde se bifurca pasando a formar un par vial con 
la calle Galena. Esta vialidad comunica a las agencias Xochixtlapilco, Las Ánimas, 
El Carmen, Colonia del Valle con el centro de la ciudad. 
 
Carretera San Andrés Acatlima (Avenida Universidad y/o Antonio Carreón), se 
conecta con la carretera a México a la altura de la colonia Militar y Las Campanas, 
comunica a la XXIII Zona Militar, la Universidad Tecnológica de la Mixteca, Fracc. 
Las Lomas, Col. Reforma Agraria, Presidente Juárez y Buenavista. Tiene 2 
sentidos de circulación.  
 

V.3.4. VIALIDAD SECUNDARIA.  
 
Comenzando con las vialidades que se desprenden de la carretera internacional 
tenemos: 
 
De Norte a Sur. 
Calle F. Bartolomé de las Casas – Mina de Venustiano Carranza a 5 de Febrero. 
Calle Victoria - Galeana de Venustiano Carranza a 5 de Febrero. 
Calle Guerrero – Matamoros  de  Venustiano Carranza a 5 de Febrero. 
Calle Cuauhtémoc-Hidalgo entre Venustiano Carranza y 5 de Febrero. 
Calle Valerio Trujano-Antonio de León desde Venustiano Carranza hasta Avenida 
5 de Febrero. 
Calle Indio Nuyoo entre Venustiano Carranza y Colón. 
Calle Porfirio Díaz entre Fco. I. Madero y  Vázquez. 
Calle José López Alavez entre Colon y Fco. I madero 
Calle Benito Juárez - Reforma entre Venustiano Carranza y C. Vázquez. 
Calle Constitución-Gante entre Venustiano Carranza y Vázquez. 
Calle Tapia entre Venustiano Carranza y Fco. Madero. 
 
De Oeste a Este. 
Calle Aldama-Campillo entre F. Bartolomé de las Casas y J. Ma. Iglesias. 
Calle Nicolás Bravo entre Valerio Trujano y Tapia. 
Calle 16 de Septiembre entre Mina y Valerio Trujano. 
Calle 5 de Mayo entre Victoria y Cuauhtémoc. 
Calle Morelos entre F. Bartolomé de las Casas y Valerio Trujano. 
Calle Colón entre Valerio Trujano y Constitución. 
Calle  Fco. I. Madero entre Valerio Trujano y Tapia. 
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Calle Heroico Colegio Militar-Aquiles Serdán entre Antonio de León y Gante. 
Calle Micaela Galindo entre Mina y Antonio de León. 
Calle Jiménez-Vázquez entre Mina y Gante. 

 
V.3.5. VIALIDAD LOCAL. 

 
Conformada por todas las calles ubicadas dentro de la mancha urbana, teniendo 
la función de intercomunicación de las colonias, aunadas a estas encontramos las 
vialidades peatonales y de penetración, las cuales funcionan como un 
complemento de las mismas. 
 

V.3.6. ZONAS DE CONFLICTO VIAL. 
 

Las vialidades mencionadas y cada uno de los cruceros que ellas forman tienen 
problemas viales por el amplio parque vehicular que en ella circulan ocasionado 
por siete razones principales:  
 

A) En esta zona existe un porcentaje altamente elevado de comercios 
establecidos y mercados, el servicio que éstos están ofreciendo no solo 
atrae a pobladores de la cabecera municipal sino a poblaciones 
circunvecinas incluyendo parque vehicular de toda índole como automóviles 
particulares y vehículos de transporte de carga y pasajeros. Como ya se ha 
mencionado la ciudad de Huajuapan es un nodo de intercambio a nivel 
municipal y regional.  

B) La entrada y salida de personas a la ciudad y que aquí tienen su centro de 
actividades o que lo tienen en el resto del municipio, Estado o Estados 
adyacentes.  

C) La centralización de servicios administrativos municipales y federales.  
D) La aglomeración de vehículos de transporte de pasajeros como los 

autobuses que hacen terminal prácticamente  en las calles J. López Alavez  
Benito Juárez y Constitución. Los taxis que también se apoderan de las 
calles para esperar pasajeros y que ocupan casi permanentemente las 
calles como Valerio Trujano, Colón y los taxis colectivos. 

E) La sección de las calles no siempre favorece la circulación de vehículos 
como los autobuses urbanos y foráneos, observándose la circulación de 
autobuses foráneos haciendo maniobras de giro y estacionamiento en 
calles como Benito Juárez y Constitución.  

F) La subutilización de la central de autobuses construida al noroeste de la 
ciudad y que prácticamente no opera.  
 

 
 V.3.7. TRANSPORTE URBANO. 
 
El transporte público urbano y suburbano es prestado por empresas 
concesionadas de microbuses y taxis. 
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SERVICIO DE MICROBUSES. 
 

- Rutas del transporte urbano y suburbano: 
 

- Centro – Santa María Xochixtlapilco. 
- Centro – Colonia Sinahi. 

 
El centro urbano de la ciudad de Huajuapan de León es el lugar donde tienen sus 
terminales, de este servicio parten las unidades hacia sus distintos puntos de 
destino. 

 
SERVICIO DE TAXIS. 
 
El servicio de taxis es prestado por  asociaciones concesionadas de transporte 
público entre particulares y colectivas, de las cuales la mayor parte tienen su 
terminal en el centro urbano cuyas unidades ven desde vehículos tipo compacto, 
camionetas y autobuses. 
 
 Existe además el servicio de taxis foráneos que tienen su terminal en la 
zona adyacente al mercado zonal Zaragoza, contando con 32 sitios; los siguientes 
sirven a la zona suburbana de la ciudad de Huajuapan: 
 

V.3.8. TRANSPORTE FORÁNEO. 
 
El transporte foráneo está conformado por diversas líneas de auto transporte, de 
las cuales la mayoría han establecido sus terminales en la calle de Indio de 
Nuyoo, estas líneas enlaza a la ciudad de Huajuapan con otras entidades 
federativas como son Puebla, México y con algunas localidades como son: 
Mariscala de Juárez, Huajolotitlán, Silacayoapan, etc. 
 
Las empresas que prestan este servicio son: Cristóbal Colon, ERCO, 
Autotransportes San Francisco Tlapancingo, Boquerón y Laguna Encantada, 
Autotransportes Tonaltecos S.A., Tezoatlán, Transportes unidos Tezoaltecos, 
Autotransportes Tonaltecos S.A. de C.V., transportes Nuchita S.A. de C.V., 
Autotransportes Rápidos de Silacayoapan, viajes turísticos Maya y Transportadora 
Turística Cuauhtémoc. 
 
Además del servicio prestado por estas empresas, existen camionetas de uso 
mixto, las cuales ligan a la ciudad con las poblaciones aledañas a la misma. 
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V.4. INFRAESTRUCTURA. 
 
           V.5. AGUA POTABLE. 
 

- FUENTES DE ABASTECIMIENTO. 
 
El sistema de agua potable existente en la ciudad presenta situaciones adversas a 
través de los dos sistemas empleados en esta población como son los sistemas 
independientes y el sistema de red general. 
 
El abastecimiento del agua entubada potable de la zona urbana y suburbana de la 
ciudad de Huajuapan de León, tiene como fuente principal de abasto,  la presa de 
San Francisco Yosocuta, perteneciente al municipio de Huajuapan de León. 
Localizada al sureste de la población a 12 minutos del centro, la presa es 
alimentada principalmente por el Río Mixteco, naciente en las montañas de 
Miltepec y Suchitepec; además de precipitaciones pluviales de temporada de tipo 
medio, teniendo una capacidad de 57.10 millones de metros cúbicos en su nivel 
máximo y 590 000 metros cuadrados de embalse. 
 
La presa abastece además de Huajuapan de León, a San Marcos Arteaga, Tonalá 
y otras comunidades. Como fuente principal de abastecimiento, las aguas de la 
presa llegan directamente hacia la planta potabilizadora para su tratamiento y 
posterior distribución por medio de diversos tanques reguladores de red general 
y/o sistema independiente. 
 

- ACUEDUCTO (acometida hacia la planta potabilizadora). 
 
El acueducto que proviene de Yosocuta, en su recorrido, atraviesa 
primordialmente áreas suburbanas con una red alimentadora de tubos de acero de 
24”. El agua es suministrada a través de 6 bombas, cada una con capacidad de 
300H.P. de las cuales 4 bombas suministran 320 litros y las otras dos 120 litros 
por segundo, sin embargo, actualmente el bombeo se realiza con una sola bomba. 
 
En su recorrido atraviesa el núcleo urbano de Santa María Xochixtlapilco 
continuando su ruta por el borde del eje estructurador de la carretera rumbo a 
Juxtlahuaca, haciendo una traza perpendicular al acceder a la colonia del Carmen, 
prosiguiendo por la colonia San Rafael, la colonia Lázaro Cárdenas en su segunda 
sección, terminando en la colonia Militar en donde se ubica la planta potabilizadora 
del líquido. 
 
Todo el sistema que abastece a dicha planta en su desarrollo necesita 
urgentemente una señalización para delimitar su área ya que el crecimiento de la 
mancha suburbana absorbió dicha superficie, teniendo como consecuencias 
posteriores la reubicación de casas habitación, espacios predeterminados por el 
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desconocimiento total de la trayectoria que sigue el acueducto, ya que son 
portadoras de aguas de alta presión. 
 
 
Cabe recalcar que existen fugas en dicho ramaleo, las cuales se deben a 
perforaciones de la tubería causadas por los mismos habitantes, ya que muchos 
desconocen el paso del acueducto que fue instalado en 1992. 
 
 

- POZOS Y GALERÍAS. 
 
Como apoyo de este afluente natural para la distribución de agua, se cuenta 
también con dos pozos profundos y dos galerías filtrantes. 
 
Los pozos Simón Bolívar ubicado en la Ex - Hacienda de Santa Teresa y el 
Rancho Ramírez localizados ambos al noreste del centro en el fraccionamiento 
Puerta del Sol, estos se abastecen del manto friático que se encuentra ubicado a 
escasos metros de la confluencia natural, entre el Río Salado y el Río Mixteco, 
encontrándose en la margen derecha de este último. 
 
Ambos alimentan al tanque regulador denominado EL CHACUACO, que cuenta 
con una capacidad de 210 metros cúbicos, hallándose a una cota de elevación de 
1,604.52 metros sobre el nivel del mar. 
 
El abastecimiento se realiza por medio de bombas de 30 H.P. de potencia en cada 
pozo con ramaleos de fierro fundido de 6.0” de diámetro. 
 
El ramaleo de la galería filtrante de Las Juntas, apoya en parte el suministro de 
agua con 5 l.p.s., al tanque localizado en la colonia del Maestro a través de un 
acueducto de fierro fundido de 8.0” de diámetro ubicándose la fuente a una 
distancia de 3 km. hacia el este; cuyo recorrido de la línea de conducción es por el 
margen izquierdo del entronque de la carretera que conduce hacia Santiago 
Huajolotitlán, terminando aproximadamente a 250 metros del acceso principal 
Venustiano Carranza. 
 
Este sistema consiste en aprovechar las aguas subterráneas del Río Mixteco, y su 
capitación la sustenta una galería filtrante de 10” situada al lado derecho del Río, 
paralela al cauce aproximadamente a 3 km. Su calidad hace considerarla como 
potable, sin embargo, existe dureza en su composición. 
 
La profundidad media de la galería filtrante es de 3.5m. y cuenta con 5 cubos de 
registro a lo largo del tramo, el tubo de capitación es de 14” para su colección. La 
línea de conducción es de 10” de fierro fundido con una longitud de 4 km. 
 
Por su parte la galería filtrante de Tabernillas, ubicada a 7 km. al norte de la 
ciudad abastece al tanque regulador de Tabernillas a razón de 1 litro por segundo. 
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Debido a la poca afluencia de agua que existe aproximadamente en una 3ª. Parte 
de su caudal, se abastece de un bombeo del 70% del líquido del tanque reforma 
cuya agua ya potabilizada mantiene el nivel del contenedor para surtir la demanda 
de consumo. 
 
El tanque de regulación es superficial hecho a base de piedra cantera y se 
encuentra localizado a cuna cota de 1628 msnm. con una tubería de desagüe de 
3”. 
 
La línea que conduce este ramaleo es de 6” y cuenta con válvulas de expulsión de 
aire en los puntos más altos, con una profundidad media de la tubería de 70 cm. 
 
Cabe hacer mención que en la galería filtrante de Tabernillas, la fuente de este, 
consiste en manantiales captados en 3 cajas de superficie de concreto, en el 
paraje llamado Tabernillas, siendo intermitente su afluente. Para mejorar la calidad 
del agua de esta galería se recomienda un proceso de ebullición (hervir el agua) 
para su consumo. 
 
 
 

 
 

- RED GENERAL. 
 
El área que abarca la planta potabilizadora localizada al noroeste de la ciudad, 
rumbo a la Universidad Tecnológica de la Mixteca es de 7500 metros cuadrados 
aproximadamente. 

 
El proyecto por etapas de la planta potabilizadora es de acuerdo al procesamiento 
de agua el lps., el trabajo para el cual está diseñada es de 400 litros por segundo 
incluyendo 4 cuerpos de filtrado. 
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En la actualidad la demanda de agua es de 80 lps., superada en un 20% con la del 
primer cuerpo construido, con una capacidad de procesamiento de 100 lps., las 
demás fases serán construidas de acuerdo a la demanda de gasto promedio. 

 
En relación al porcentaje de aportación, la presa suministra el 90% del líquido 
dejando el 10% a los demás afluentes, aportando entre ambos sistemas 100lps. 

 
La planta procesa el vital líquido desde 1992, ofreciendo a los habitantes agua 
potable de calidad en un 95% para consumo humano. 

 
 
 
 

 
 

- TANQUE REFORMA. 
 
El suministro es enviado a través de un acueducto de acero de 16” de diámetro, 
disminuyendo durante su trayecto hacia el tanque regulador principal a 12”. El 
Tanque Reforma con capacidad de 850 metros cúbicos, se ubica a una cota de 
1655 metros sobre el nivel del mar. 
 
El Tanque Reforma abastece a los tanques siguientes: 
 

a) Tanque Regulador de FOVISSSTE: el cual abastece únicamente a la 
unidad habitacional FOVISSSTE. 

b) Tanque Regulador de Tabernillas: el cual distribuye a la colonia Santa Rosa 
en su primera y segunda sección. 
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c) Tanque Regulador de Alta Vista: este tanque es abastecido por el re-
bombeo desde un pozo. 

d) Tanque Regulador El Chacuaco: este abastece a la colonia Santa Cruz 
parte baja, iniciándose así la red de agua potable existente. 

 
Aparte del bombeo del tanque primario, la planta suministra directamente hacia 
otros tanques reguladores como son: 

 
e) Tanque Regulador de la Merced: distribuye únicamente a la colonia del 

mismo nombre. 
f) Tanque Regulador Sinahí: abastece a la colonia los Pinos, el Rosario y 

Lázaro Cárdenas en su primera sección. 
 

- BOMBEO DIRECTO DE LA PLANTA POTABILIZADORA A COLONIAS. 
 
Existe gran parte de la red general que se abastece directamente por gravedad de 
La Planta Potabilizadora y las colonias favorecidas son: 
 

1. Colonia Aviación en su primera y segunda sección. 
2. Parte del centro de la ciudad. 
3. Colonia Presidentes en su primera y segunda sección. 
4. Colonia La Providencia. 
5. Colonia Esquipulas. 
6. Colonia Antonio de León. 
7. Colonia Militar. 
8. Agencia del Carmen. 
9. Fraccionamiento Los Álamos. 
10. Colonia del Valle. 
11. Colonia Morelos. 
12. Colonia Tepeyac. 
13. Colonia Guadalupe. 
14. Colonia Las Ánimas. 

 
 

- TRATAMIENTO DE POTABILIZACIÓN. 
 
Debido al grado de contaminación del líquido aproximadamente del 50%, las 
cuales contienen grasas, mal olor, y presentan una turbiedad acentuada, el agua 
que proviene de la presa es tratada por medio de filtros, pre clorados y clorados 
(en forma de gas), garantizándose su potabilización para consumo humano. 
 

- DISTRIBUCIÓN. 
 
La distribución del sistema general, es por medio de una sectorización de colonias, 
que consiste en la distribución de agua pro horas de servicio al día. Las colonias 
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que presentan mejor condición de abastecimiento son las que encontramos en la 
traza principal del centro de la ciudad. 
 
 
 
 
El abastecimiento en las trazas de las colonias subsecuentes va en degradación, 
llegando al punto de encontrar colonias con un horario mínimo de 2.3 horas de 
servicio al día. Estas las podemos encontrar en la parte noroeste de la población. 
 
La sectorización de la población en servicio es de la siguiente manera: 
 

- SISTEMAS  INDEPENDIENTES DE AGUA. 
 
Las fuentes naturales de estos sistemas comúnmente son pozos y galerías 
filtrantes de los cuales se extrae el agua y se bombea a tanques reguladores que 
por gravedad abastecen toda la línea de suministro como en el caso de los 
tanques de Santa Teresa, del Maestro, Jardines del Sur, el Alacrán, 
Fraccionamiento INFONAVIT, Acatlima, Rancho Solano, Santa María 
Xochixtlapilco, La Estancia y los Naranjos, La Colonia Vista Hermosa y Salto del 
Tigre. 
 

a).-SISTEMA INDEPENDIENTE DE LA COLONIA DEL MAESTRO. 
 

Este sistema se abastece de dos pozos, el primero de ellos es la Pastora, 
localizado a un kilómetro de la colonia y el segundo, paraje del Ángel. Este 
bombea con un ramaleo de tres al tanque regulador el maestro, localizado a 1645 
msnm. el ramaleo proveniente para distribuir el agua es de 2”, en la actualidad 
tiene una demanda de 672 usuarios, con una cuota mensual de $10.00 por toma 
domiciliaria. El sistema de reparto es cada tercer día por la poca cantidad de agua 
captada. 

 
        b).-SISTEMA INDEPENDIENTE DE LA COLONIA SAN ANTONIO 
 
Este sistema se abastece del tanque regulador El Alacrán, al cual convergen 
mantos acuíferos de Tabernillas con una conducción de 4” de diámetro, el tanque 
es de tipo superficial con una capacidad de 60 metros cúbicos, hecho a base de 
mampostería de piedra con una longitud de 7 metros, 5m. de ancho y 1.5 m. de 
profundidad. 

 
Las primeras instalaciones datan de 1964, y en una segunda etapa en 1987, con 
un ramaleo en su distribución de 2”, su utilización empezó en el año 1964, 
actualmente se cobra una cuota tarifaria de $8.00 y el suministro se realiza cada 
fin de semana por 3 vedes al día, en la actualidad está en proceso de construcción 
el pozo de Puente de Agua Dulce, el cual abastece al tanque regulador con una 
acometida de 2” en un período de 2 horas diarias; su localización la podemos 
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ubicar a las márgenes del Río Salado a la altura del puente del mismo nombre. 
Sus dimensiones son de 5X4 metros, encontrándose en estado actual a una 
profundidad media de 6 metros y un nivel de agua de 60 cm., está construido a 
base de muros de tabicón y castillos, desplantadas sobre una cadena de concreto. 

 
 
 
Aún con el abastecimiento de este pozo el sistema de reparto es muy precario 
debido al poco volumen de agua captada, previéndose en determinado caso un 
colapso a causa de la falta de lluvias de temporada, ya que este es el único medio 
de que los mantos friáticos se abastezcan y su flujo sea captado. 
 
El número de usuarios que son beneficiarios por este sistema alcanza un total de 
560 tomas. 

 
c).-SISTEMA INDEPENDIENTE DE LA AGENCIA SANTA TERESA. 

 
Este sistema se abastece de un pozo localizado en las márgenes del Río Mixteco, 
cuenta con una profundidad de 8 metros al cual se filtran aguas de un cárcamo 
anexo a este a una distancia del tanque regulador de 800 metros. 
 
El bombeo hacia el tanque se realiza por una bomba de 13 H.P. a través de una 

tubería de 4”, la cual recorre la calle Paraíso, haciendo un ángulo de 90 en las 
calles de Cedros, hasta el sistema regulador. Son 10 años de haberse instalado 
los ramaleos a partir del tanque hasta la calle de Cedros con diámetro de 4”, de 
ahí se ramifica en sistemas de 2 ½ de diámetro. La construcción del tanque es a 
base de mampostería de piedra con una capacidad de 100 metros cúbicos. La 
limpieza del tanque la realizan cada 6 meses y el método de potabilización 
consiste en la aplicación de cloro. Respecto al volumen de agua, la aplicación de 
químicos se lleva a cabo por medio de asesorías de la Secretaría de Salud, 
recomendando procesos de ebullición para su consumo. Existen áreas críticas en 
la cual el suministro no abastece por falta de infraestructura, como lo son las 
partes altas de la colonia Santa Teresa la cual se abastece del líquido por medio 
de pipas como el único método de suministro. 
 
En la actualidad este sistema cuenta con 370 usuarios utilizando el servicio de red 
general, cobrándose una cuota mensual fija de $10.00 por usuario, teniéndose 
conocimiento de la existencia de tomas clandestinas en la red general. 
 
Está en proyecto la construcción de un pozo profundo, a la margen del río Mixteco 
por lo contaminado de las aguas de dicho río, ya que el pozo es a cielo abierto 
filtrándose las aguas del afluente hasta una profundidad de 10 metros. Este pozo 
tendrá de 30 a 35 m. o quizá más, ya que a estas profundidades los mantos 
friáticos están libres de contaminación. 
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Los estudios geológicos de las proximidades del pozo actual indican una 
excavación de 30 a 35 metros para el pozo profundo sin que presente propiedades 
físicas contaminantes. 

 
      
 

 
 
 d).- SISTEMA INDEPENDIENTE DE ACATLIMA. 

 
Este sistema se abastece de tres tranques reguladores. El primero con capacidad 
aproximada de 60 metros cúbicos, encontrándose con filtraciones en todo su 
perímetro. El segundo con capacidad aproximada de 200 metros cúbicos hechos a 
base de muros de concreto y el tercero con capacidad de 190 metros cúbicos. Los 
dos en buenas condiciones. 
 
Estos se abastecen de mantos friáticos localizados entre el cerro del Pedregal y el 
cerro Corral de Piedra, transportando el líquido por medio de gravedad a los tubos 
de fierro de 4” de diámetro, este llega a los tanque en el cual su línea de 
suministro principal hacia la población es de 2 ½. 
 
Este ramaleo continua por la calle principal hasta dar abastecimiento a la 
Universidad Tecnológica de la Mixteca y el COBAO. En este sentido, a estos 
centros de estudio se les cobra una cuota tarifaria de acuerdo a la cantidad 
consumida en los medidores, el resto de la población paga una cuota fija mensual 
de $8.00, existiendo una demanda de 35 tomas. Existe la problemática del 
crecimiento poblacional en la cual el déficit de dotación es limitado, así las 
personas que solicitan el servicio no son atendidas, ya que se tiene calculado el 
abasto para las personas que cuentan con dicho suministro, esto debido a la poca 
afluencia del líquido hacia los tanques reguladores de abasto. 

 
e).-SISTEMA INDEPENDIENTE DE RANCHO SOLANO. 

 
Los recursos acuíferos con los que cuenta este sistema independiente se basan 
en un solo pozo localizado en las márgenes del río al sureste de la población 
aproximadamente a 300 metros. Este pozo bombea al tanque localizado en la 
parte alta de la población con capacidad para 75 metros cúbicos de agua, la línea 
de alimentación hacia el tanque es de 1 ½” de diámetro. El suministro hacia la 
población se hace con tuberías del mismo diámetro, siendo las acometidas por 
medio de poliducto negro flexible de ½” de diámetro. 

 
 
f).-SISTEMA INDEPENDIENTE DEL INFONAVIT. 

 
Este fraccionamiento se abastece por medio de un tanque regulador, con 
capacidad para 280 metros cúbicos, ubicado en el área. De este se bombea hacia 
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un tanque que se localiza a dos metros del tanque primario con una altura de 
aproximadamente 10 metros por medio de una línea de conducción de 2” de 
diámetro, por gravedad suministra al fraccionamiento con un ramaleo de 3” de 
diámetro. 

 
 
 
g).-SISTEMA INDEPENDIENTE DE LA ESTANCIA. 

 
Esta localidad se suministra el vital líquido por medio de 2 tanques reguladores, el 
primero con una capacidad de 20 metros cúbicos y el segundo con capacidad de 
60 metros cúbicos. 
 
Estos tanques se abastecen de un solo pozo localizado al poniente del centro de 
la población a una distancia de 300 metros, bombeando hacia el fraccionamiento 
Los Naranjos el cual también cuenta con un tanque regulador aproximadamente 
de 240 metros cúbicos, tendiendo su ramaleo con tubería de 3”. 
 
El pozo La Ciénega suministra el líquido por medio de ramaleos de 2”, y la bomba 
que surte el afluente tiene una capacidad de 5 caballos de potencia. El método 
utilizado para su potabilización consiste en la aplicación de pastillas de cloro en los 
tanques reguladores. 
 
Este sistema dota a 25 tomas de los cuales se les surte 2 horas diarias y el pago 
por el suministro asciende a una cuota fija cada dos meses, este sistema de 
recuperación solo sufraga gastos de energía eléctrica debido al bombeo hacia los 
tanques reguladores. 

 
h).- SISTEMA INDEPENDIENTE DE SANTA MARÍA XOCHIXTLAPILCO. 

 
Este sistema, como los demás, se abastece de dos pozos localizados al margen 
del Río Mixteco, siendo bombeado el líquido a dos tanques reguladores. El 
primero se localiza a un costado del panteón de la agencia, con una capacidad 
aproximada de 60 metros cúbicos, llegando a este tanque un ramaleo de 2” y de 
distribución a la población de 4”; el segundo pozo se ubica en la parte alta de la 
escuela de enfermería de la UABJO, llegando a este una línea de conducción de 
6” de diámetro para su llenado y 2” para el suministro de la población. 
 
Ambos tanques están hechos a base de piedra de la región, encontrándose en 
buen estado. 

 
i).- SISTEMA INDEPENDIENTE SALTO DEL TIGRE. 
 

Este sistema de agua es por medio de veneros captados y bombeados al tanque 
regulador de distribución, el cual distribuye al fraccionamiento Salto del Agua. 
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j).-FRACCIONAMIENTO JARDINES DEL SUR 
 
Este sistema se abastece por medio de un pozo localizado al margen del Río 
Mixteco, bombeando el agua al tanque regulador localizado en el centro del 
fraccionamiento para posteriormente distribuir el líquido al mismo. 

 
- PROCESO DE CLORACIÓN. 

 
El proceso determinado para la potabilización, en algunos casos y con el apoyo de 
S.A.P.A.H.U.A. y más estrictamente por parte de la Secretaría de Salud, consiste 
en la aplicación de hipoclorito de sodio e hipoclorito de calcio por medio de 
venoclisis, reforzando la potabilización aún más con pastillas de tricloro al 91%, y 
aun cuando a estos lleguen aguas de las galerías mencionadas con su respectivo 
tratamiento de filtrado natural; este tipo de sistema no garantiza la calidad del 
agua que se distribuye en las zonas urbanas y suburbanas de los sistemas 
independientes de agua y abastecimiento. 
 
La aprobación de un sistema de agua potable sea pozo o manantial, está a cargo 
de la Secretaría de Salud, ya que las localidades que pueden sufragar estudios de 
análisis físico – químicos del agua la realizan correspondiendo a la Secretaría la 
verificación de dichos estudios. Lo ideal para un sistema de cloración en los 
sistemas independientes y generales sería de 1.0 partes por millón, pero existen 
casos como el de la planta potabilizadora en donde los procesos de reactivos que 
manejan para saber la concentración del elemento mencionado, rebasa las 3.0 
partes por millón, pero esto es debido a que durante todo el trayecto la fricción del 
agua que contiene el cloro, reacciona con los óxidos de la tubería, disminuyendo 
sensiblemente el nivel requerido de cloro. 
 

- TANQUES CON SISTEMA PROPIO. 
- TANQUE REGULADOR SANTA TERESA. 
- TANQUE REGULADOR JARDINES DEL SUR. 
- TANQUE REGULADOR EL ALACRÁN – Que abastece a la colonia San 

Antonio. 
- TANQUE REGULADOR DEL INFONAVIT. 
- TANQUE REGULADOR DE ACATLIMA.  
- TANQUE REGULADOR DE RANCHO SOLANO. 

- TANQUE REGULADOR DE SANTA MARÍA XOCHIXTLAPILCO. 
- TANQUE REGULADOR DE LA COLONIA DEL MAESTRO. 
- TANQUE REGULADOR SALTO DEL TIGRE – Que abastece al 

fraccionamiento Salto del Agua. 
- TANQUE REGULADOR DE LA ESTANCIA – Que abastece también al 

fraccionamiento los Naranjos. 
 
 

- DISTRIBUCIÓN 
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El suministro en los sistemas independientes debido al bombeo y rebombeo del 
agua y las temporadas de estiaje repercuten mayoritariamente en la distribución 
del vital líquido; por eso existe una sectorización de servicios de agua, tanto en el 
sistema de red general como en los sistemas independientes para una mejor 
distribución. 
 
 
 

- ÁREA DE COBERTURA. 
 
Como se puede observar, la red de distribución es vasta, considerando los tipos 
antes determinados, llegando a cubrir una superficie de 80%, quedando sin 
servicio áreas de difícil acceso por falta de infraestructura y de recursos 
municipales. 
 
 

- ÁREAS CRÍTICAS. 
 
Las zonas más críticas se encuentran en la parte noroeste de la ciudad partiendo 
del entronque y dirigiéndose por la carretera hacia la Universidad Tecnológica de 
la Mixteca; como este caso existen varios por el crecimiento sensible de la 
población. 
 
Está en proyecto un plan para poder abastecer a las áreas desprovistas de red, 
que consistirá en suministrar el líquido por medio de pipas debido a lo inaccesible 
del terreno. 
 
 

- CONTAMINACIÓN. 
 
La contaminación más acentuada que podemos encontrar en las márgenes del 
Río Mixteco es de tipo natural (orgánica e inorgánica). La contaminación en este 
caso consiste en hojas de árboles, ramas y en gran cantidad basura de tipo 
inorgánica que perjudica en la contaminación de los procesos de captación de los 
pozos ubicados en las márgenes del río. La contaminación del sistema de drenaje 
por su parte es ínfima, ya que la cobertura de la red abarca el 90% de la 
población; en lo que respecta a la contaminación inorgánica podemos ubicar 
muchos puntos y focos de contaminación, uno de ellos es el puente localizado 
rumbo a la colonia Santa Teresa, en el cual se observa gran cantidad de basura 
depositada en las márgenes del Río como ejemplo de los muchos que existen en 
la actualidad. 
 

- ADMINISTRACIÓN. 
 
El sistema de agua potable en la actualidad es administrado y/u operado por 
personal de S.A.P.A.H.U.A.  (Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de 
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Huajuapan) debido a la municipalización del sistema en el mes de febrero del 
presente año. 
 
Actualmente existen 7581 tomas instaladas, de las cuales 7381 son de servicio 
doméstico, 154 de servicio comercial y 46 son de servicio industrial. 
 

- CONCLUSIÓN. 
 
Podemos definir claramente, que los problemas originados en cuanto al suministro 
del agua potable, tanto en los sistemas independientes como en los de red 
general, abarca ambos sentidos, tanto en su distribución como en su captación, 
existiendo un déficit más crítico en los sistemas independientes. 
 
Es necesario hacer estudios de tipo geo hidrológicos para determinar las 
posibilidades de poder suministrar este sistema de agua a la ciudad.  
 
Sistema independiente. 
 

… Los problemas se observan más críticos en cuanto a la captación y 
suministro ya que durante su proceso de bombeo y rebombeo a tanques 
reguladores, los únicos medios de captación son pozos y mantos acuíferos de 
poca afluencia, esto implica como consecuencia mantenimientos, cloraciones 
independientes de la planta que origina pérdidas de tiempo, en cuanto a su 
distribución y falta de infraestructura para la restauración de los sistemas de 
abastecimiento. 

 
Sistema de red general. 
 
 …el déficit del suministro que en este caso es del 15 al 20%, en la red 
general a la población; es a consecuencia del crecimiento de la mancha 
suburbana, por la cual los sistemas de infraestructura para su dotación necesitan 
de un estudio de factibilidad, por lo costoso de la dotación en cuanto a su 
instalación. La oferta que ofrece la planta supera en 20% la demanda diaria que 
no presenta problema, llegándose el caso de construir los demás cuerpos para la 
potabilización, de acuerdo a la demanda de gasto promedio. Por lo que respecta al 
suministro de agua, se cuenta con la presa de Yosocuta, la cual abastece 
intermitentemente el fluido; aún con esto no es suficiente el abasto a la población, 
a esto se debe el problema de la sectorización de abasto por colonias en hora de 
servicio/día. 
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V.6 DRENAJE Y ALCANTARILLADO. 

 
 

- INTERCEPTOR O EMISOR MIXTECO. 
 

La ciudad de Huajuapan de León tiene una red colectora primaria o principal,  y 
cuenta con el INTERCEPTOR O EMISOR MIXTECO el cual fluye en su trayecto 
paralelo a lo largo del cauce fluvial hasta interceptar a la planta tratadora de aguas 
negras. Este emisor cuenta con más de 5100 metros. Los diámetros de tubería 
instalados en el interceptor varían a todo lo largo de su recorrido, teniendo un 
diámetro, suficiente para conducir un gasto de 550 litros por segundo, el 
interceptor es de suma importancia ya que evita la contaminación al afluente 
principal como lo es el Río Mixteco y lo libera de agentes contaminantes, producto 
de las aguas usadas. Como emisor es interceptado a lo largo del trayecto por 6 
colectores que son: 
 
 
1.- COLECTOR EL SALADO: Este sistema tiene su origen en la parte noreste de 
la población y es interceptado en su trayecto por el sistema de drenajes 
existentes; un afluente secundario de este, proviene de la barranca El Chirimoyo, 
en la cual se encuentra una línea de atarjeas que se conecta al sistema principal 
mencionado. 
 
Su trayectoria la podemos localizar a través de las colonias Alta Vista de Juárez 
por el margen izquierdo de su trayecto y la colonia del Maestro antes de cruzar la 
vialidad primaria Venustiano Carranza. 
 
Así atraviesa la calle Ignacio Zaragoza, finalizando su ruta al fusionarse en el 
afluente del Río Salado con el Río Mixteco, la longitud de dicho colector es de 700 
metros con diámetro en sus tuberías de 30.0 “y 38.0”. 
 
 
2.- COLECTOR TABERNILLAS.- Proveniente de la parte norte de la ciudad 
podemos describir que el colector Tabernillas absorbe los sistemas de drenaje de 
las colonias Reforma, Río Balsas, La Merced por el lado izquierdo y otros drenajes 
por el lado opuesto, como parte del centro urbano este colector cuenta con una 
longitud de 1100 metros y diámetro en su tubería de 38.0” atravesando su 
recorrido por el colector Venustiano Carranza y prosiguiendo su cauce a través de 
las colonias Presidentes y el centro de la Ciudad, donde concluye su ruta en la 
calle Madero por el lado sureste. 
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3.- COLECTOR JIMÉNEZ.- Este sistema toma el nombre de la calle ubicada a una 
cuadra del centro de la ciudad, su línea de conducción es a través de tubería de 
concreto de 30.0” de diámetro y su recorrido lo encontramos en la parte sur de la 
población atravesando el fraccionamiento Jardines del Sur por su lado Norte y el 
centro de la ciudad. La longitud de este colector es de 600 metros, hasta el 
entronque con el interceptor Mixteco. 
 
 
4.-COLECTOR EL TERRENO: Proveniente a todo lo largo de un arroyo y naciente 
en la parte oeste de la ciudad ubicamos a este colector. A este sistema lo 
intercepta una diversidad de redes domésticas próximo a la calle Manuel Ávila 
Camacho, en el proceso natural del recorrido entronca con los sistemas de la 
colonia Lázaro Cárdenas, la Providencia, Colonia Aviación y atraviesa 
perpendicularmente sobre la calle de Galeana, continuando por la parte sudoeste 
del fraccionamiento Jardines del Sur hasta conectar metros adelante al emisor 
Mixteco. El diámetro utilizado en este sistema fue de 30.0”, con tubo de concreto, 
y una longitud de 750 metros. 
 
 
5.- COLECTOR EL SALTO: Hacia la parte oeste de la población inicia su 
desarrollo, el cual en su borde natural atraviesa por las colonias Cuauhtémoc, la 
Colonia Aviación, El Rosario, incrustándose entre la colonia Aviación y el 
Seminario, prosiguiendo su recorrido por la margen derecha del fraccionamiento 
los Álamos hasta concluir en el cauce del Río Mixteco. 
 
 
6.- COLECTOR INFONAVIT: Absorbe únicamente el sistema sanitario de la 
unidad habitacional INFONAVIT, trazando su desarrollo perpendicular a la 
carretera que va hacia Santa María Xochixtlapilco. La longitud de este colector es 
de 300 metros y un diámetro en sus tuberías de 30.0” de diámetro, terminando su 
afluente al borde del cauce del Río Mixteco. 
 
 

- SISTEMA DE SUB-COLECTORES. 
 
En la actualidad se cuenta con 3 subcolectores, como son: El Salado I, El Salado 
II y el subcolector del Maestro, estos sistemas confluyen al colector El Salado. 
 
Hacia la parte este de la población se localiza la agencia Santa Teresa la cual no 
cuenta con sistema de drenaje y alcantarillado, haciendo de fosas sépticas y 
pozos de absorción el método de drenaje. Existe una red instalada a lo largo de la 
calle Paraísos, la cual no está en servicio, pero se espera conectar este sistema 
de drenaje por medio de un cárcamo de llegada al Río Mixteco, y un bombeo a 
través de tuberías  adosadas al puente, entroncando con el gran emisor. 
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A través de todo el sistema de drenaje, en la actualidad no han existido fugas que 
contaminen los mantos friáticos, por lo que el estado actual de los colectores y 
subcolectores se considera en buen estado físico, por su parte los sistemas de 
atarjeas son los que presentan mayor problema en cuanto al azolve de sus 
sistemas y el estado actual puede considerarse como regular en un 50%. 
 
La composición de los sistemas colectores debido a su ubicación a través de los 
bordes fluviales, se consideran de tipo peine en un sentido o de dos peines en 
ambos sentidos, por lo que respecta al número de descargas de agua y 
alcantarillado existen en la actualidad 5,555 de tipo doméstico, de servicio 
comercial 145 y de tipo industrial 42, haciendo un total de 5,742 descargas de este 
sistema. 
 
Existen en la actualidad sistemas de descargas sin drenaje, como el 
fraccionamiento de las Campanas, la cual vacía sus residuos hacia la barranca, en 
un porcentaje de 30 a 40 descargas clandestinas, de esta manera se contamina 
dicha depresión natural. 
 
 

- PLANTA TRATADORA DE AGUAS NEGRAS. 
 
Todo sistema de conducción desfoga en la planta tratadora de aguas negras 
localizada en la parte sur de la ciudad, el área aproximada es de 3.5 has, con una 
capacidad de procesamiento en proyecto de 300 litros por segundo; en la 
actualidad cuenta con dos cuerpos de filtrado con capacidad de 150 lps, pero al 
encontrarse uno de ellos inhabilitado por mal funcionamiento, la capacidad se 
reduce a 75 lps. únicamente. 
 
La cantidad de aguas servidas procesadas por la planta tratadora de aguas negras 
es el 65 lps., teniendo un margen de tratamiento de 10%. 
 
El tratamiento de aguas negras se hace por un cárcamo de llegada, la cual por 
medio de un rebombeo pasa por las cajas de distribución, después prosigue por 
las cajas de sedimentación logrando en este proceso el asentamiento de cuerpos 
sólidos. 
 
Debido al sistema de gravedad por la cual trabaja esta planta, los fluidos pasan 
por filtros y a una segunda etapa de sedimentación, subsecuente al tratamiento se 
inicia el sistema de cloración, siendo este el último ciclo de limpieza. Durante todo 
el proceso de filtrado las aguas llegan a alcanzar un 80% de limpieza, las 
demasías desbordan al cauce del Río Mixteco con una capacidad de 60 lps., el 
cual durante su recorrido filtrará de manera natural hacia los mantos friáticos. 
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Los desechos por su parte son almacenados en tanques a los cuales se les 
aplican inyecciones de cal, pasando estos por un lecho de secado y deshidratado, 
después de este tratamiento son sacados y utilizados en campos de cultivo como 
fertilizantes. 
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V.7.ENERGÍA ELÉCTRICA. 
 
La ciudad de Huajuapan de León es abastecida del servicio de energía eléctrica, 
por medio de la sub-estación localizada en la carretera rumbo a la agencia 
municipal de Santa María Xochixtlapilco. 
 
A la planta mencionada llega la alimentación procedente de Acatlán de Pérez 
Figueroa, por medio de líneas de transmisión de alto voltaje con capacidad de 
115,000 volts. La sub-estación de la cual parten las líneas de transmisión para 
abastecer a la ciudad de Huajuapan de León se localiza a 58.8 km. en la línea 
Acatlán – Huajuapan, con torres de acero de alta tensión. 
 
La capacidad de la sub-estación Huajuapan es de 9.375 mega-watts alimentando 
a la ciudad con líneas de 13,200 volts distribuidos en toda la población a través de 
987 postes de concreto y 100 postes de madera. 
 
Respecto a la alimentación de la ciudad, esta se distribuye por medio de 
cableados y transformadores por toda la traza urbana, cubriendo el 95% de la 
población. El déficit del 5% actual se debe a la falta de líneas de alta y baja 
tensión, para lo cual el municipio colabora con un programa de electrificación. 
 
El servicio que presta la Comisión Federal de Electricidad, como ya se mencionó 
abarca el 95% de la ciudad. 
  
Respecto al suministro de energía a la población este se encuentra garantizado, 
ya que la sub-estación Huajuapan presenta suficiente capacidad para cubrir la 
demanda.  
 
Podemos definir claramente que la infraestructura de tendidos de servicio 
eléctrico, es el más completo de todos, ya que en cuanto a su porcentaje el déficit 
es del 5%, y se debe al crecimiento irregular de la mancha urbana de la población, 
las cuales se localizan en el borde perimetral, dispersos en varios sitios de 
crecimiento. 
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V.8. ALUMBRADO PÚBLICO. 
 
Con respecto al alumbrado público  se tiene  una cobertura del 90%, donde el 
déficit se compone principalmente por dos razones: La colonias irregulares que 
requieren del servicio y aunque la cobertura es amplia las luminarias se 
encuentran distribuidas en muchos de los casos de manera muy distante, dejando 
entre cada luminaria zonas oscuras. Pero el acelerado crecimiento del tejido 
urbano ha dejado el déficit de alumbrado en cerca del 55% sobretodo de colonias 
irregulares. 
 
Por otro lado es necesaria la homogenización de luminarias ya que se aplican 
diferentes tipos de lámparas como las Slim-Line y de Vapor de sodio, dentro de las 
cuales las Slim-line son más propensas a daños, tienen poca estética, son 
vulnerables a factores climáticos además de que la eficiencia de los sistemas se 
mejora con la homogenización. 
 
La administración del alumbrado público está a cargo del municipio. 
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COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD 

AREAS DE ALUMBRADO PUBLICO DIVISION SURESTE-ZONA HUAJUAPAN 

MUNICIPIO MPIO SERVICIO /AGENCIA KWH CARGA DEMANDA 

HUAJUAPAN DE LEON OAX L039 ALUM PUB 5 DE FEBRERO 11507 7.250 8.000 

HUAJUAPAN DE LEON OAX L039 ALUM PUB FRACC ANTONIO DE LEON 2041 7.000 7.000 

HUAJUAPAN DE LEON OAX L039 ALUM PUB GRAL HUAJUAPAN 172809 464.541 464.541 

HUAJUAPAN DE LEON OAX L039 RANCHO EL GIRON 109 0.293 0.293 

HUAJUAPAN DE LEON OAX L039 RANCHO RAMIREZ 1886 2.000 2.000 

HUAJUAPAN DE LEON OAX L039 AG MPAL RANCHO JESUS 759 2.040 2.040 

HUAJUAPAN DE LEON OAX L039 RANCHO RINCON 471 1.268 1.268 

HUAJUAPAN DE LEON OAX L039 AG MPAL RANCHO REYES 1089 2.925 2.925 

HUAJUAPAN DE LEON OAX L039 AG MPAL SN SEBASTIAN PROGRESO 2392 6.430 6.430 

HUAJUAPAN DE LEON OAX L039 AG MPAL LA JUNTA 3815 10.255 10.255 

HUAJUAPAN DE LEON OAX L039 AG MPAL YUXICHI  2001 5.558 5.558 

HUAJUAPAN DE LEON OAX L039 AG MPAL RANCHO DOLORES 1632 4.388 4.388 

HUAJUAPAN DE LEON OAX L039 AG MPAL STA MARIA AYU 2680 7.203 7.203 

HUAJUAPAN DE LEON OAX L039 AG MPAL AHUEHUETITLAN  1524 4.095 4.095 

HUAJUAPAN DE LEON OAX L039 AG MPAL SN PEDRO YODOYUXI  1482 3.983 3.983 

HUAJUAPAN DE LEON OAX L039 AG MPAL EL CASTILLO 2143 5.760 5.760 

HUAJUAPAN DE LEON OAX L039 MESA DIRECTIVA LOS NARANJOS 1953 5.250 5.250 

HUAJUAPAN DE LEON OAX L039 AG MPAL LA ESTANCIA 1777 4.778 4.778 

HUAJUAPAN DE LEON OAX L039 RANCHO TABACO 435 1.170 1.170 

HUAJUAPAN DE LEON OAX L039 AG MPAL VISTA HERMOSA 3425 9.205 9.205 

HUAJUAPAN DE LEON OAX L039 AG MPAL LLANO GRANDE 145 0.390 0.390 

HUAJUAPAN DE LEON OAX L039 AG MPAL STA MA XOCHIXTLAPILCO 10968 29.484 29.484 

HUAJUAPAN DE LEON OAX L039 AG MPAL CHILIXTLAHUACA 3228 8.678 8.678 

HUAJUAPAN DE LEON OAX L039 AG MPAL EL MOLINO  2904 7.805 7.805 

HUAJUAPAN DE LEON OAX L039 AG MPAL RANCHO SOLANO 1714 4.605 4.605 

HUAJUAPAN DE LEON OAX L039 AG MPAL ACATLIMA OAX 4381 11.775 11.775 

HUAJUAPAN DE LEON OAX L040 SAN MIGUEL PAPALUTLA 1230 3.415 3.415 

HUAJUAPAN DE LEON OAX L039 2 NORTE 4 COL MIRADOR 69 1.000 1.000 

    SUMA  T O T A L 240569.000 622.544 623.294 

USUARIOS POR TARIFA Y SECTOR DE LA CIUDAD DE HUAJUAPAN 

CICLO  20 4   6 16 18 1 3 23 29 31 72 TOTAL 

TARIFAS USUARIOS   

01 1257 580 707 778 1768 988 245 540 974 952 1461   10,250 

02 206 289 668 127 195 112 96 813 300 86 102   2,994 

06       1 2               3 

09 1 1     2   1           5 

9C   2 1 1 3 1 7   2   1   18 

D8 25 16 32 34 25 21   36 26 11 6   232 

5A                       51 51 

TOTAL:                         13,553 
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Fuente: Comisión Federal de Electricidad, División Sureste-Zona Huajuapan. 

 
 
La carencia o ineficiencia de alumbrado público hace muy riesgosa el tránsito 
peatonal por las noches, porque aumenta el riesgo de asalto o violencia y lo 
expone a  sufrir un accidente o ser atropellado. El uso adecuado del sistema de 
alumbrado público para la comunidad, proporciona beneficios económicos y de 
tipo social entre los cuales se encuentra la reducción de accidentes disminuyendo 
pérdidas de tipo económicas y humanas, facilitando fluidez en la circulación 
vehicular y promoción a todo tipo de servicios comerciales. Considerando de vital 
importancia el nivel lumínico o a la variada visibilidad del asentamiento vial, para lo 
cual deberá hacerse una clasificación general de los espacios a iluminar tomando 
en consideración el tipo de pavimento que nos dará las características de 
reflectancia de las superficies sobre estos con el fin de hacer una distribución 
apropiada  del flujo de luz de las luminarias factor esencial del alumbrado público, 
teniendo de este modo la distribución lumínica adecuada tomando en 
consideración el contexto urbano. 
 
La red de alumbrado público de la zona en estudio, no se circunscribe sólo el 
casco urbano de la ciudad, sino que se prefigura como el más consolidad de la 
población, suministrando a través de sus ejes primarios, como lo son las calles de 
Venustiano Carranza, la calle 2 de abril, Antonio de León y la calle Ignacio 
Zaragoza como un sistema de iluminación primario en donde se localiza la red 
comercial y de servicios más importante la que se ilumina por medio de lámparas 
de 250 watts de vapor de sodio, colocados en postes metálicos de tipo bandera. 
 
Este tipo de iluminación también lo encontramos en los fraccionamientos como el 
INFONAVIT, FOVISSSTE y las Campanas. Los sistemas secundarios de 
iluminación se extienden por las calles de moderado tránsito peatonal y vehicular, 
las cuales incluyen comercios en baja proporción, como por ejemplo la calle 
Campillo, Valerio Trujano, Bartolomé de las Casas y la calle Abraham Castellanos, 
observando que existe iluminación a base de lámparas de vapor de sodio de 150 
watts, conjugándose con otros tipos de luminarias como las de vapor de mercurio 
de 150 watts y del tipo Slim-line de 2X38 watts, formando un sistema de 
iluminación mixta. 
 
 
 

USUARIOS 

SECTOR DOMESTICO: 10,482 

SECTOR COMERCIAL: 2,994 

SECTOR INDUSTRIAL: 54 

SECTOR AGRICOLA 23 

TOTAL: 13,553 
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El sistema terciario utiliza lámparas de tipo Slim-line de 2 X 38 watts, el cual existe 
en la mayor parte de la población en aproximadamente un 55%, la iluminación se 
encuentra adosada a los postes de concreto con una lámpara en cada esquina de 
calle. 
 
El sistema de iluminación que se explica presenta desventajas en la iluminación 
pues la separación entre lámparas no es el adecuado ya que su altura de montaje 
va en relación al espaciamiento y es producto de un análisis de distribución de luz 
vertical y lateral siendo influenciado por la localización de postes, longitud de las 
manzanas o la geometría de las calles. 
 
El déficit de cobertura aproximado es del 12% y se manifiesta en asentamientos 
recientes ya reconocidos, como el caso de la zona oeste de la colonia Militar; 
problemas similares encontramos a la altura de la colonia Cuauhtémoc, ya que ahí 
se localiza el asentamiento irregular Héctor Alvarado Herrera de reciente creación 
y que es absorbido por las colonias San Pedro los Pinos, la Colonia Lázaro 
Cárdenas 1ª sección, la Colonia Sinahí, las cuales no cuentan con el sistema de 
alumbrado público. 
 
La parte norte de la colonia del Maestro, así como la zona oeste de Santa María 
Xochixtlapilco, tampoco cuentan con alumbrado público, provocando todos estos 
asentamientos el déficit de cobertura. 
 
La administración del sistema de alumbrado público, está a cargo de las 
autoridades municipales y corresponde a ellos la ampliación de energía eléctrica, 
en diversas colonias como Reforma, Aviación, del Maestro. Para poder suministrar 
alumbrado público a la población, se valen de aportaciones que en su mayoría 
provienen del gobierno federal en un 75% y municipal en un 25%. 
 
 

V.9. PAVIMENTOS. 
 
A través de los ejes estructuradores primarios de la ciudad podemos definir 
pavimentos de concreto asfáltico, los cuales forman la traza de la población y las 
de circulación interior. 
 
Hacia los borde de este sistema, la gran mayoría de los accesos hacia las colonias 
se encuentra pavimentado a base de concreto hidráulico, siendo este respecto al 
concreto asfáltico, el de mayor porcentaje. 
 
Los deterioros son más acentuados en ejes secundarios y en el centro urbano en 
donde el flujo vehicular es intermitente, apreciamos como ejemplo la vialidad de la 
Calle Morelos, Allende, Micaela Galindo,  en la cual el tráfico se acrecienta por los 
servicios y comercios establecidos en esta zona a ambos márgenes de la vialidad, 
haciendo que el flujo sea constante por la dinámica comercial que ofrece esta 
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zona. Los pavimentos existentes ya descritos denotan un desgaste acelerado, 
afectándose aproximadamente un 70%, en estos pavimentos existen 
socavaciones definidas por la fractura total del concreto, así también se aprecia en 
la mancha urbana central el deterioro con fracturas totales y parciales de 
guarniciones adosadas a las banquetas. 
  
Las fisuras que presentan los pavimentos de tipo hidráulico, se deben en primer 
término a las dilataciones del material, y en un segundo sentido influyen los 
materiales de construcción como la grava y arena, ya que estos agregados son 
vaciados en greña al momento de elaborar el concreto, no respetando la 
composición volumétrica de su proporción respecto al tipo de concreto a utilizar; 
así como también la escasa supervisión técnica que influye para que los 
procedimientos constructivos no se realicen como corresponde. Las pruebas 
proctor como porcentaje mínimo utilizadas por la dirección de obras públicas, es 
del 80%, utilizando concretos con factores de comprensión de 180 – 200 kg/cm2, y 
espesores mínimos de 15 cm. 
 
Estas especificaciones afectan directamente en los procedimientos constructivos, 
ya que los concretos y los criterios estructurales utilizados requieren de valores 
más altos para pavimentaciones de tipo pesado, reflejándose todos estos detalles 
constructivos, en el estado actual del pavimento hidráulico. 
 
Los recursos para la elaboración de estas obras de pavimentación, son por parte 
de la tesorería municipal captados de impuestos, derechos, productos y 
aprovechamientos de las participaciones municipales. En este rubro no hubo 
colonia o agencia que se haya quedado sin obras, unas en mayor cantidad, otras 
en menor proporción pero, esto fue el resultado de la planeación, organización y la 
capacidad económica del municipio. 
 

V.10. EQUIPAMIENTO. 
 
Si no se plantea la dosificación de servicios con tiempo, se traduce en elevados 
costos sociales sobre la población. No planear la dosificación de servicios para la 
ciudad y no adquirir el terreno a tiempo para satisfacerlo, lleva necesariamente a 
ineficiencias del servicio con el consecuente incremento de costos. La dosificación 
de equipamiento debe estar planeada para servir a toda la población, teniendo 
como objetivo principal asegurar sus áreas y localización dentro del contexto sean 
las más adecuadas para rendir el mejor servicio a la población. La concentración 
de equipamiento ofrece la ventaja de que por su ubicación es fácilmente 
identificable por la población. Además los usuarios pueden utilizar varios servicios 
sin necesidad de desplazarse a otro lugar. Por consiguiente se hace necesario la 
creación de planes parciales de desarrollo urbano o  tener varios núcleos de 
equipamiento en la ciudad o subcentros. 
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Mismos que serán ubicados en la periferia de la  mancha urbana lo cual nos traerá 
como consecuencia el desaglomeramiento del primer cuadro de la ciudad o 
centro. 
 
De acuerdo a la clasificación que establecen las normas de equipamiento urbano1 
la jerarquía urbana y nivel de servicios Estatal, maneja una población que oscila 
entre 100,000 y 500,000 habitantes. A esta categoría pertenece la ciudad de 
Huajuapan de León, y para determinar la dosificación más adecuada de 
equipamiento urbano para este municipio, se considera su población actual e3 69 
839 habitantes. 
 
El equipamiento existente hoy en día está compuesto por subsistemas como 
educación, salud, abasto, comercio, administración y seguridad pública, deporte, 
comunicaciones y servicios urbanos, los cuales manifiestan déficit de unidades de 
servicio en uno o varios de sus elementos. 
 
El resto de los subsistemas son los más precarios, ya que manifiestan déficit de 
unidades básicas de servicio en la totalidad de los elementos que los componen. 
 
El equipamiento existente se concentra en el centro urbano principalmente, 
marginado a las colonias adyacentes de los beneficios en este aspecto, 
impulsando aún más el rezago que presentan en cuanto a equipamiento se refiere. 
 
 
 

V.10.1. EDUCACIÓN. 
 

 
 
 
La ciudad de Huajuapan se ha venido convirtiendo en una unidad prestadora de 
servicios dentro de los cuales destacan el educativo a nivel regional y estatal. 
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Además, el municipio cuenta con tres centros de capacitación para el trabajo, 
suficiente para la población a atender, una escuela especial de atención múltiple 
con un déficit de aulas del 40% aproximadamente. 
 
En términos generales, este subsistema presenta un déficit de aulas de casi un 
20%, y los elementos más deficientes son los del nivel básico y medio. El 
problema radica en que la mayoría de los planteles presta servicio en un solo 
turno, si se ampliara a turno matutino y vespertino se cubriría gran parte de la 
demanda actual. 
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V.10.2. SALUD. 
 

 

 
  
 
Actualmente la población del municipio recibe atención médica a través de 16 
centros de atención con que cuenta la Secretaría de Salud del estado de Oaxaca y 
de las unidades de atención del Instituto Mexicano del Seguro Social y del Instituto 
de Seguridad Social al Servicio de los Trabajadores del Estado. 
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Dentro de la Secretaría de Salud existen 4 categorías de servicios. 
 

1.- De segundo nivel: denominado Hospital General, el cual se localiza 
sobre la calle Venustiano Carranza, entre Lerdo de Tejada y 21 de marzo, 
en el centro de la ciudad, cuenta con 30 camas y 4 especialidades básicas 
que son: cirugía, ginecología, pediatría y medicina interna, ofreciendo 
también servicios de traumatología y cardiología. 

 
2.- De primer nivel: al que pertenece el centro de salud urbano localizado 
en la colonia Aviación y que cuenta con 5 consultorios atendidos por 
médicos generales. Presta servicio a 13 colonias aledañas, atendiendo a 
1366 familias, que equivalen a 1321 viviendas y a 9652 habitantes. 

 
3.- Centro de salud rural: se localizan actualmente dos, uno de ellos en el 
municipio de Santa María Ayú y otro en Magdalena Tetaltepec, fuera de los 
límites del municipio de Huajuapan de León, pero que están bajo el control 
de la jurisdicción No. 5 de la Secretaría de Salud ubicada en esta ciudad, 
cada uno de estos centro cuenta con dos camas y es atendido por un 
médico y dos enfermeras, es condición que antes de ubicar estos centros 
rurales, se confirme una población mayor a los 500 habitantes. 

 
4.- Módulo de extensión de cobertura, los cuales suman 3 y cuentan con 12 
casas de salud (llamadas también auxiliares de salud) localizadas fuera de 
este municipio. Estos módulos son atendidos por una enfermera cada uno, 
las cuales realizan visitas periódicas a cada casa de salud; siendo 
condición que la población a atender no rebase los 500 habitantes. 

 
Los servicios que presta el IMSS a través del Hospital Rural de Solidaridad no. 18, 
que corresponde al 2º nivel de atención son: Medicina Familia, ginecología, 
cirugía, medicina interna y pediatría. Cuentan además con  anestesiólogo y una 
capacidad para 30 camas. La población que atienden es de aproximadamente 
25,000 personas, tanto derechohabientes como personas del programa 
solidaridad. 

 
El ISSSTE en esta ciudad tiene la categoría de Clínica Hospital de 2º nivel, cuenta 
con los servicios de medicina general, consulta externa y las especialidades de 
ginecobstetricia, pediatría, odontología, traumatología y oftalmología, estas dos 
últimas especialidades se imparten a nivel consultorio, pues el hospital está en 
proceso de construcción y aún no tienen un sitio propio dentro del mismo. 
Actualmente tiene una capacidad de 10 camas y se espera una futura ampliación 
de 20 camas más, ya sea en una sola o varias etapas. Atiende aproximadamente 
a 20,000 derechohabientes. 
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A pesar de los centros de atención que existen en la ciudad de Huajuapan de 
León, existe un déficit en este subsistema, sobre todo en el elemento clínica de 
primer contacto, que satisfagan las necesidades más apremiantes. Así mismo, 
carece de una unidad de urgencias y de hospital de especialidades, presenta 
deficiencias en el elemento hospital general, pues los que se conocen dan servicio 
tanto de medicina externa y urgencias como de especialidades en un mismo 
edifico. En lo referente al servicio particular existen algunas clínicas y sanatorios 
que contribuyen a aliviar el déficit de elementos en salud. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



PLAN DE DESARROLLO URBANO 2014-2016 

 

pág. 111 
 

 
 
           V.10.3. ABASTO. 
 
La ciudad de Huajuapan de León cumple un papel muy importante al fungir como 
centro de distribución de productos manufacturados, industrializados, artesanales, 
así como prestador de servicios. Ante esta situación el subsistema abasto se 
consolida en la ciudad como un elemento de coherencia, pues muchas 
comunidades cercanas se abastecen de los productos básicos en este municipio, 
adquiriendo el equipamiento existente un carácter microrregional. 

 
Hoy en día la totalidad de los elementos existentes presenta superávit, tanto de 
unidades básicas de servicio como de superficie. El rastro localizado en Santa 
María Xochixtlapilco presenta un único problema, que por su cercanía con la 
planta tratadora de aguas negras se convierte en un foco de infección de alto 
riesgo para los consumidores de los productos que se obtienen en esas 
instalaciones. 
 
  
La situación en este subsistema es deficiente, pues no se cuenta con áreas 
exclusivas para acopio de frutas y hortalizas ni con unidades básicas de abasto, lo 
que hace necesario una dosificación de elementos en este aspecto. 
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V.10.4. COMERCIO. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



PLAN DE DESARROLLO URBANO 2014-2016 

 

pág. 113 
 

Al igual que en el subsistema abasto, la ciudad de Huajuapan de León cumple un 
papel muy importante al ser un centro distribuidor y ofertador de productos y 
servicios, al grado de convertirse en el núcleo alrededor del cual giran todas las 
actividades económicas de la región. Por esta razón es conveniente que el 
municipio en cuestión cuente con equipamiento necesario en este subsistema. Los 
principales elementos hoy en día son los siguientes: 

 

Mercados Municipales 

Nombre Ubicación No. Locales 

Mercado Benito Juárez Calle Cuauhtémoc (Centro) 146 

Mercado Porfirio Díaz Calle Antonio De León (Centro) 146 

Mercado Cuauhtémoc Calle Cuauhtémoc (Centro) 135 

Mercado Zaragoza Calle Zaragoza (Centro) 250 

  Total 677 

Fuente: Regiduría de Mercados, Huajuapan. 

 

Los tianguis que se establecen un día a la semana son los siguientes: 

Tianguis 

Nombre Ubicación Día 

Tianguis 

Andador las Campanas 

(Centro) * 

Tianguis 

Aviación Colonia Aviación 

Miércoles, Sábados y 

domingos 

Tianguis 

Zaragoza Mercado Zaragoza (Centro) Sábados y Miércoles 

Fuente: Regiduría de Mercados, Huajuapan. 

 
 
 
- Tiendas trasnacionales como Bodega Aurrera y Mercado Soriana. 
- Tienda nacional Coppel 

 
Además de la explanada del  tianguis en la colonia Aviación Primera Sección de 
esta ciudad, donde se instalan comerciantes del estado de Puebla los días 
miércoles y sábados se instalan comerciales lugareños para la venta de abastos. 
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Finalmente, sobre el andador o paseo de las campanas se encuentran instalados  
vendedores de artículos para el consumo doméstico. 

 
En cuanto a tiendas institucionales se localizan en la ciudad una del IMSS y otra 
del ISSSTE, las cuales están abiertas a todo el público, independientemente de 
los comercios privados que existen. 

 
Además, funcionan tres centros comerciales con un total de 48 locales que 
ofrecen mayores alternativas en la venta de productos. 

 
Si bien es cierto que existen 4 mercados con un total de 675 locales, no es un 
número suficiente para cubrir las necesidades de comercio, pues existe déficit de 
183 puestos, lo que hace necesario la ampliación de este elemento con el fin de 
cubrir la demanda actual. Así también, los comerciantes de los tianguis que se 
establecen en la ciudad para la distribución de sus productos, no cuentan con un 
área específica para tal fin, existiendo déficit en explanadas para tianguis de 729 
puestos. El elemento distribuidora de insumos agropecuarios no presenta 
problemas, pues mantiene un superávit en sus unidades básicas de servicio de 
casi 1 000 m2. 
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 V.10.5.CULTURA. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La dosificación actual para absorber la demanda real en el subsistema cultural 
para la ciudad de Huajuapan de León, de acuerdo a las características y tamaño 
de la población con que cuenta, es insuficiente. La totalidad de los elementos 
habilitados se encuentran concentrados y restringidos al caso urbano del 
municipio, presentando las colonias cercanas inexistencia de equipamiento en 
este aspecto. Es conveniente no condicionar  estos elementos a la población 
urbana únicamente, por el contrario, se debe promover la descentralización de los 
mismos.  
Los elementos que abarca este subsistema son: 
 
 Una biblioteca local que manifiesta un déficit de unidades básicas de 
servicio del 45%, por no contar con un edificio propio, siendo prioritario 
descentralizar esta unidad.  
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Una casa de la cultura con 60% de déficit en unidades deservicio. Las principales 
actividades que se ofrecen son talleres musicales, de danza en  sus diversos 
géneros, pintura, teatro, cinematografía y un taller de lengua mixteca; además de 
un foro abierto para actividades culturales. 
 
Tres centros sociales, uno de ellos pertenece al Club de Leones y el resto son 
privados, estos atienden las necesidades de la población pero resultan 
insuficientes al manifestar déficit de unidades básicas de servicio del 34%. 
 
En relación a salas de espectáculos, los cines existentes se pueden ocupar como 
teatros en ausencia de este espacio, salas cuyas condiciones e instalaciones son  
adecuadas,  albergando con ello actividades de su género. 
  
La población demanda también la dotación del elemento auditorio, pues la ciudad 
es sede de eventos de nivel nacional e internacional, actualmente se cuenta con 
un museo regional que si bien es cierto su capacidad es pequeña se han cubierto 
necesidades prioritarias como la de tener salas donde se muestra nuestros 
antecedentes históricos más relevantes. 
 
En resumen, el subsistema cultural, es precario y se hace necesaria la dotación de 
más elementos, sobretodo en la periferia de la ciudad para permitir que los 
subcentros urbanos se incorporen a las diferentes actividades que ofrece este 
subsistema. 
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V.10. 6. RECREACIÓN  
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En lo que respecta a este subsistema, presenta deficiencias de dotación de 
equipamiento. Actualmente existen en la ciudad algunos elementos como plazas 
cívicas, área de juegos infantiles, parques urbanos, cine, áreas para espectáculos 
deportivos y áreas para paseo y esparcimiento, estos elementos no son 
suficientes para la población actual según las normas de diseño urbano. 
 
Existen muy pocas plazas cívicas; este elemento se restringe a las escuelas y 
algunas agencias de policía cercanas al municipio. Por lo tanto, es necesaria la 
apertura de nuevas plazas que satisfagan la demanda actual de la población. 
 
En general, elementos como parque urbano y juegos infantiles, que existen 
actualmente, han cubierto el rezago  de más de 80%. Que existía hasta 1998. 
 
En relación a las áreas para ferias y exposiciones, la casa de la cultura tiene en su 
interior un patio central que sirve como área de exposición, en la colonia Aviación, 
hay una zona que ya es utilizada para la instalación de ferias y exposiciones 
mayores. Aun así, necesita ampliarse el elemento, ya que no cubre 
completamente la demanda actual, además de contar con un área techada no 
alcanza a cubrirse el 100% por que se tendrá que ampliar dicho techado. 
 
Al no contar la ciudad con un teatro, las salas de cine existentes adoptan la doble 
función con la finalidad de dar a la población mayores alternativas de 
esparcimiento siendo utilizadas como espacios para presentaciones especiales. 
 
Para espectáculos deportivos existe en la actualidad solo una plaza de toros 
localizada en Santa María Xochixtlapilco; un lienzo charro localizado en la colonia 
Federalismo, a un costa de la carretera que conduce a Mariscala, los cuales no 
satisfacen las necesidades actuales, ya que demandan un incremento. 
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V.10.7. DEPORTE. 
 

 
 
 
Los elementos relativos a equipamiento en deporte están compuestos actualmente 
por canchas deportivas que se encuentran distribuidas en todo el municipio, 
contando cada colonia con por lo menos una cancha multiusos, en este sentido, 
existe un superávit del elemento de más de 600m². 
 
Las unidades deportivas de la agencia el  Carmen cumple con los valores que 
estipulan las normas al respecto, también se cuenta con otro unidad deportiva que 
cumple con la reglamentación para eventos deportivos, misma que ha sido 
completamente abandonado y se encuentra en un 50 % de uso por falta de 
mantenimiento y realización de actividades. 
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La ciudad de Huajuapan de León cuenta con 5 gimnasios privados que presentan 
déficit de unidades básicas de servicio cercano al 35% y sus instalaciones cuentan 
con el equipo necesario para el desarrollo de las actividades propias de este 
elemento. 
 
También encontramos algunos establecimientos que cuentan con alberca abierta 
al público, pero no reúnen las características que la clasifiquen como alberca 
deportiva, por lo que es necesaria la dosificación de este elemento. 
 
En términos generales, este subsistema presenta carencias que son posibles de 
solucionar mediante la aplicación de las unidades básicas existentes y con la 
creación de otros elementos como es el caso de centros y salones deportivos que 
no existen en la ciudad. 
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    V.10. 8. TRANSPORTE. 
 

 
 
Dentro del elemento transporte urbano existen 3 líneas que prestan el servicio en 
11 rutas urbanas y 3 suburbanas con un total de 34 unidades de motor, las cuales 
no cuentan con una terminal, por lo que se apropia de la vía pública generando 
problemas viales. 
 
Existe un sólo encierro de autobuses urbanos el cual no tiene la capacidad 
suficiente, manifestando déficit de 40 cajones de estacionamiento, carece del área 
necesaria para circulación y maniobras y por encontrarse en una zona céntrica 
promueve todo tipo de problemas que van desde congestionamiento vehicular 
hasta la contaminación en sus distintas manifestaciones. 
 
Dentro del elemento terminal de autobuses foráneos existen 8 líneas diferentes, 
una de ellas de primera clase, las cuales se encuentran dispersas dentro del 
centro urbano de la ciudad. 
 
Todas las líneas cuentan con instalaciones para el ascenso y descenso de 
usuarios, pero el problema consiste en que se rebasó el límite de su capacidad y 
el área de maniobra resulta insuficiente, manifestando un déficit general de 5 
andenes de abordaje. Esta situación provoca que algunas líneas se apropien de la 
vía pública y la utilicen como estacionamiento, generando que el tránsito de 
vehículos se intensifique y el peligro de un accidente se incremente. 
 
Existen dentro del transporte foráneo 2 líneas que prestan servicio en camionetas, 
sólo una de ellas cuenta con instalaciones para  albergar sus unidades, la otra se 
ve obligada a utilizar la vía pública como estacionamiento para abordaje, con las 
consecuencias que ya se mencionaron anteriormente.  
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Sólo existe una terminal de taxis y es del servicio foráneo. Cuenta con el área para 
abordaje, pero carecen de instalaciones para su adecuado funcionamiento. El 
elemento presenta déficit de 21 cajones de abordaje y al igual que en el elemento 
transporte urbano, los taxistas invaden la vía pública al no contar con una terminal. 
 
El transporte de carga tampoco cuenta con una terminal y las maniobras de carga 
y descarga las realizan en la vía pública. 
 
El problema del transporte radica en la dotación de terminales, pues los diversos 
elementos cuentan con suficientes unidades de motor para la prestación del 
servicio, no así de áreas para estacionamiento y abordaje con unas adecuada 
ubicación para evitar el congestionamiento en el centro de la ciudad. 
 
Además se debe considerar la dotación de un aeropuerto de mediano alcance, 
que por las características de la población del municipio, exige una pista de 
aterrizaje. 

 

 
 
  V.10. 9. COMUNICACIONES. 
 

Existe en el centro urbano de la ciudad de Huajuapan de León, una concentración 
de elementos, mientras que la periferia presenta escasez de ellos. Existe 
demanda en la mayor parte de estos servicios y es necesaria la ampliación a las 
colonias adyacentes. 

 
El servicio de correos que presta la única oficina localizada en las calles de 5 de 
Febrero nº 16, no abarca la totalidad de las colonias, siendo necesario la 
ampliación de las 7 rutas de reparto que actualmente tienen. Esta oficina tiene a 
su cargo 20 agencias distribuidas en diversos municipios aledaños  al de 
Huajuapan de León, mientras que en la ciudad mantienen contratos mercantiles 
con 7 pequeños comercios que alivian el problema de recepción y entrega de 
correspondencia. Este elemento presenta déficit de unidades básicas deservicio 
del 60% aproximadamente. 
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Respecto al servicio telegráfico sólo existe una oficina localizada en las calles de 
Micaela Galindo, entre Hidalgo y Matamoros. La demanda de este servicio  para la 
población que presenta en 1998 cuyo déficit era del  80% en ampliación de 
unidades básicas de servicio. Ha sido cubierta en un 100% con el internet servicio 
privado o particular, ya que en cada agencia o colonia se cuentan con ciberts 
espacios comerciales que permiten a la ciudadanía una red de comunicación 
nacional o al extranjero de una forma rápida y eficiente. 
 
El servicio telefónico últimamente ha aumentado su cobertura y aunque mantiene 
un superávit con 1382 líneas telefónicas, existen colonias que aún no cuentan con 
este servicio. Sin embargo, la central telefónica que se localiza en el centro de la 
ciudad, tiene concesiones en varios establecimientos comerciales que prestan el 
servicio local y de larga distancia, independientemente de las casetas de telefonía 
pública inteligente que se encuentran distribuidas en el centro de la ciudad y 
algunos puntos más representativos de las colonias circunvecinas. Sumando a 
este servicio la presencia  de telefonías celulares cuya cobertura ha logrado que el 
100% de la población tanto en servicio local como internacional se encuentre 
comunicada. 
 
El servicio radiofónico lo presta una sola estación y existe una antena de 
microondas que permite captar la señal de varios canales de televisión, además 
de varios establecimientos que ofrecen, ya sea en venta o renta, la instalación de 
sistemas de televisión y radio privados. 
 
 

 
 
En general, existen carencias en este subsistema y una aglomeración de 
elementos en el centro de la ciudad, por lo que es preciso la ampliación de 
unidades básicas de servicio y la descentralización de los mismos, evitando así un 
incremento de los problemas urbanos que este hecho origina. 
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V.10. 10. ASISTENCIA PÚBLICA. 
 
Los elementos que componen este subsistema se encuentran por debajo de los 
parámetros que marcan las normas de diseño urbano. Presentan un déficit de 
unidades básicas de servicio considerable mismas  que  tendrán que proponerse y 
apoyarse, pues no existen y la demanda de la población es imperiosa. Dentro de 
estos elementos se encuentran el hogar para indigentes,  la casa hogar para la 
tercera  y el velatorio público. 
 
Al igual que la mayoría de los subsistemas, existe una centralización de estos 
elementos, por lo que las propuestas que  deriven de las normas de equipamiento 
deberán contemplar la ubicación de los mismos fuera del centro urbano, para no 
continuar con la aglomeración de servicios en una misma zona. 
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V.10.11. SERVICIOS URBANOS. 
 
Presentan los elementos que componen este subsistema un déficit generalizado, a 
excepción de los  cementerios que cubre la demanda real con 11500 fosas. 
 
La comandancia de policía ya cuenta con un espacio propio y suficiente para el 
desempeño de sus actividades normales, actualmente muestra un equilibrio en 
sus unidades básicas de servicio. También el elemento central de bomberos 
requiere de un área específica, pues se cuenta con un carro bomba y una pipa 
que se encuentran aparcados sobre la vía pública al no contar con una central, 
cuya  ubicación tendrá que ser fuera del centro urbano, para no continuar con la 
aglomeración de servicios en una misma zona. 
 
Una comisión nacional de emergencias apoya a los elementos anteriores en casos 
de urgencia por lo cual esta estará sujeta a encontrarse cerca de la ubicación de 
los anteriores con la finalidad de una mejor eficiencia en el servicio que prestan. 
 
El basurero municipal localizado en la colonia San Miguel es insuficiente para las 
necesidades actuales, por lo que debe asignarse una extensión mayor para el 
depósito de desechos generados por los habitantes. Considerando una necesidad 
prioritaria la reubicación de este por la demanda que presenta se propone su 
reubicación en la agencia de Rancho Reyes donde se ubica el CITRESO. 
 
El elemento estación de gasolina presenta un superávit en la prestación de este 
servicio por lo que solo su incremento se permitiría en la periferia de la mancha 
urbana para impedir la aglomeración de este servicio en una misma zona. 
  
Los elementos de seguridad pública como el cuerpo de policía y el de bomberos, 
son susceptibles de una atención especial, ya que tienen la finalidad de 
resguardar el orden público así como auxiliar a la población en caso de 
emergencia. Por esta razón, se debe proporcionar a estos elementos el mayor 
equipo posible, tanto de trabajo como de seguridad personal para el mejor 
desempeño de sus funciones. 
 
La totalidad del subsistema se localiza dentro del centro urbano, provocando que 
la población de los alrededores se traslade hasta ellos cada vez que los requiera. 
Existe, como ya se ha mencionado, una aglomeración de elementos en el núcleo 
urbano. 
 
En lo que a palacios municipales, agencias de policía, oficinas de gobierno federal 
y del estado se refiere, mantienen un superávit general de unidades básicas de 
servicio próximo a los 3000 m². 
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Dentro de los elementos que presentan déficit en unidades básicas de servicio se 
encuentran la delegación de gobierno del estado y el tribunal de justicia con un 
promedio del 30%. El elemento agencia del ministerio público del estado y oficinas 
de hacienda federal, presentan rezagos en la dotación de unidades del 70% y 93% 
respectivamente, además que no cuentan estos últimos con un edificio propio de 
su género, ya que actualmente comparten instalaciones con otros servicios. 
 
El elemento reclusorio presenta un déficit de 155 celdas, además de no contar con 
un espacio idóneo para sus funciones. 
 
Por las características de la población, es necesario la dosificación de elementos 
como el consejo tutelar, que resulta necesario actualmente. 
 
En síntesis, este subsistema presenta un agrupamiento de funciones de forma 
discordante, es preferible que estos servicios se agrupen en un mismo edificio 
pero diferenciando claramente sus actividades. 
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V.11. ADMINISTRACIÓN URBANA. 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 

 
V.11.1. ESTRUCTURA ORGANIZATIVA DE LA ADMINISTRACIÓN 
MUNICIPAL. 

 
La administración urbana de la ciudad de Huajuapan de León está a cargo de la 
Dirección de Desarrollo Urbano y Obras Públicas, misma que resulta de la fusión 
de la regiduría de Desarrollo Urbano y  la Regiduría de Obras Públicas y a su vez 
esta dirección opera a través de 2 directores. 
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La dirección de Desarrollo Urbano se ocupa de la planeación, ordenamiento y 
regulación del uso del suelo urbano a través del otorgamiento de alineamientos, 
licencias de construcción, usos de suelo, constancias de subdivisión y fusión de 
predios, lotificaciones, fraccionamientos, anuncios luminosos, números oficiales 
para la contratación de servicios y el reordenamiento de la nomenclatura en 
general de la ciudad ayudando con ello a la unificación de la imagen urbana. 
Siempre y cuando se cumpla con todo lo requisito en la leyes y reglamentos que 
en materia de desarrollo urbano existan decretadas para el estado y zonas 
federales. Esta dirección basa sus operaciones en su personal técnico, 
responsable de la administración del desarrollo urbano, y está conformado por un 
director de área,  una secretaria, 2 personas para atención al público en general, 2 
personas de trabajo de campo, 3 inspectores vigilantes que las construcciones 
cumplan con los requisitos establecidos; un coordinador de fraccionamientos  y 
dos asistentes en elaboración de documentación, una persona en archivo y una 
brigada de topografía compuesta por cuatro personas. 
 
El ritmo decrecimiento y las dimensiones de la mancha urbana hace que este 
personal resulte insuficiente para mantener un control óptimo sobre los 
asentamientos humanos, por lo que se necesita contar con personal técnicamente 
capacitado en la materia y la incorporación de más personas identificadas con 
esta problemática. 
 
La dirección de obras públicas es la ejecutora de las obras de introducción de 
infraestructura municipal como son tendidos de redes de agua potable, drenaje y 
alcantarillado, apertura de calles, pavimentación y alumbrado público. Las obras 
de beneficio público se llevan a cabo en coordinación con la ciudadanía y con la 
participación económica de los tres niveles de gobierno, así como la aportación 
directa de los interesados junto con los créditos que otorgan instituciones 
bancarias. Esta dirección es también la encargada de dar mantenimiento a la red 
vial y a la de alumbrado público, así como brindar apoyo a obras de refuerzo de 
infraestructura, equipamiento urbano y reforestación. 
 
Para el mantenimiento de las redes de agua potable y alcantarillado se creó el 
sistema de agua potable y alcantarillado de la ciudad de Huajuapan (SAPAHUA), 
el cual es un organismo descentralizado municipal creado para este fin, cuya 
principal fuente de abastecimiento de agua la constituye la presa de Yosocuta, por 
lo que también es la encargada del procesamiento de aguas negras y de la 
potabilización del agua. 
 
Se proponen las siguientes estrategias: 
 
 Fortalecimiento administración con coordinación jurídica directa.  
 Fortalecimiento de la administración del desarrollo urbano con la puesta en 

marcha de las siguientes acciones:  
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V.11.2. PARTICIPACION CIUDADANA. 
 
La obra pública municipal está orientada a dar beneficio al mayor número de 
habitantes posibles, tratando de cubrir con estos beneficios la mayor parte de la 
superficie del municipio. 
 
Para dar cumplimiento a este objetivo, las autoridades municipales crearon los 
programas “miércoles del ciudadano” y “sábado del colono”. El  1er.  programa 
consiste en la atención al ciudadano de sus necesidades más apremiantes, para lo 
cual el Presidente Municipal y los Regidores despachan conjunta y públicamente 
en el edificio municipal. 
 
El 2º programa trata de llevar a cabo obras de apoyo en desarrollo urbano de 
beneficio para la comunidad, para lo cual se ha establecido, previa priorización por 
parte de las autoridades municipales, la reunión de beneficiarios y personal de la 
subdirección de obras públicas, aportando los ciudadanos su respectivo tequio en 
mano de obra en la subdirección, material, maquinaria y personal técnico. 
 
Para la participación ciudadana se plantea que el Programa Municipal de 
Desarrollo Urbano, se encuentre a disposición del público en general, bibliotecas, 
escuelas, asociaciones y juntas municipales, así como en medios electro-digitales 
como es el internet.  
 

V.11.3. COORDINACION MUNICIPAL. 
 
Esta coordinación se lleva acabo con forme a la ley orgánica municipal, en lo que 
respecta al desarrollo urbano de la ciudad, se creó el consejo municipal de 
desarrollo urbano, conjuntamente con la dirección de desarrollo social municipal 
que maneja los fondos de desarrollo social municipal. 
 
Este consejo, conformado por el Presidente Municipal a la cabeza, los agentes 
municipales, los presidentes de las colonias, se reúnen ordinariamente una vez 
cada fin de año para seleccionar y priorizar acciones de beneficio social, de 
acuerdo con el Plan Municipal de Desarrollo Municipal. 
 
De acuerdo con lo anterior,  se organizan comités creados para un solo fin 
determinado y que duran en existencia solamente mientras la obra se lleva acabo, 
y que en coordinación con las autoridades municipales, firman un convenio de 
participación, quedando establecido que las aportaciones económicas son de 50% 
y 50% por parte de los beneficiarios y el municipio, así como las condiciones para 
la recuperación de la obra. 
 
Las obras a las cuales se destinan principalmente los fondos de desarrollo social 
son: agua potable, drenaje,  infraestructura, vialidad, espacios educativos y 
electrificación.  
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V.11.4. COORDINACION CON EL GOBIERNO ESTATAL. 

 
La mayor parte de las obras se realizan con fondos municipales, pero para 
establecer un refuerzo técnico, económico y de impulso al centro de población, el 
ayuntamiento se coordina con los otros dos niveles de gobierno, para lo cual, las 
direcciones de desarrollo social y de obras públicas, tienen a su cargo la 
priorización las obras, luego su estudio y proyecto, así como la exposición de los 
problemas y posibles soluciones ante los representantes de la coordinación de 
planeación del estado (COPLADE), contraloría del gobierno del estado, 
secretarías de desarrollo urbano comunicaciones y obras públicas (SDUCOP), 
instituto de vivienda de Oaxaca (IVO), caminos y aeropistas de Oaxaca (CAO), 
desarrollo integral de la familia (DIF), delegación de gobierno estatal y otras 
instituciones que tengan injerencia en los problemas a cuestionar, así como las 
instituciones del gobierno federal. 
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VI. NIVEL NORMATIVO. 
 

VI.I.CONDICIONANTES DE OTROS NIVELES DE PLANEACION. 
 
La planeación urbana en la actualidad requiere que todo tipo de plan o estudio se 
inserte dentro del sistema nacional de planeación vigente en los diferentes niveles 
de gobierno para una mejor operatividad, es por ello que el Plan de Desarrollo 
Urbano de loa Ciudad de Huajuapan de León contempla lo estipulado en materia 
de Desarrollo Urbano dentro de los siguientes documentos: 
 

VI.2.  ASPECTOS NORMATIVOS 
 
Debido a la importancia no solo local, sino estatal e incluso nacional que tiene el 
Plan de Desarrollo Urbano de cada uno de los municipios que lo realizan, son 
muchos los instrumentos que fundamentan a este instrumento. Existen 
normatividades tanto nacionales como estatales que deben de tomarse en cuenta 
para la elaboración del presente Plan. A continuación mencionaremos los 
reglamentos más importantes: 
 
Dentro de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos deben de 
tomarse en cuenta varios artículos para la elaboración del Plan Municipal de 
Desarrollo Urbano. El artículo 27, párrafo tercero, establece el derecho de la 
Nación a imponer a la propiedad privada las modalidades que dicte el interés 
público y a regular el aprovechamiento de los elementos naturales para hacer una 
distribución equitativa de la riqueza pública, cuidar su conservación, lograr el 
desarrollo equilibrado del país y el mejoramiento de las condiciones de vida de la 
población, para lo cual dispone que serán dictadas las medidas necesarias que 
permitan ordenar los asentamientos humanos y 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, así como para preservar y restaurar el 
equilibrio ecológico, evitar la destrucción de los elementos naturales y los daños 
que la propiedad pueda sufrir en perjuicio de la sociedad. Con la finalidad de hacer 
efectivos estos propósitos, la fracción XXIX-C del artículo 73 faculta al Congreso 
de la Unión para expedir leyes que establezcan la concurrencia de los tres niveles 
de gobierno en materia de asentamientos humanos, de tal suerte que en ejercicio 
de esta competencia, ha sido establecida la Ley General de Asentamientos 
Humanos.  
 
De igual forma, el presente Plan encuentra sus bases constitucionales en diversos 
artículos como el 25, respecto a la atribución del Estado para asumir la rectoría del 
desarrollo nacional, el 26 que establece el Sistema Nacional de Planeación 
Democrática y entre otros, el artículo 115 que establece las competencias de los 
municipios en materia de formulación, aprobación y administración de la 
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zonificación y de los planes o programas de desarrollo urbano municipal y de los 
centros de población. 
 
Continuando con las leyes del orden federal que sirven de fundamento jurídico 
para la elaboración del Plan de Desarrollo Urbano encontramos, principalmente, la 
Ley de Planeación en la que se establecen las normas y principios básicos de la 
planeación del desarrollo nacional, y la Ley General de Asentamientos Humanos 
(LGAH) en la que se encuentran las normas básicas para planear y regular el 
ordenamiento territorial de los asentamientos y los centros de población, a través 
de los planes o programas de desarrollo urbano nacional, estatales, municipales, 
de las conurbaciones y de centros de población. Del mismo modo, esta Ley 
enumera las principales disposiciones en materia de ordenamiento territorial de los 
asentamientos humanos y de desarrollo urbano de los centros de población, así 
como la formulación, aprobación y administración del programa estatal de 
desarrollo urbano, como es el caso del presente instrumento (Art. 115 de la 
Constitución Federal y artículo 9 y 35 de la LGAH). 
 
Así mismo, podemos citar textualmente el artículo 115 de la Constitución Federal 
en su fracción V, la cual reza “los municipios, en los términos de las Leyes 
Federales y estatales relativas, estarán facultadas para: … participar en la 
formulación de Planes de Desarrollo regional, los cuales deberán estar en 
concordancia con los planes generales de la materia…” Así como también señala 
que los Municipios están facultados para formular y aprobar Planes de Desarrollo 
que aunque están enmarcados en otras legislaciones, también se consideran 
parte del Planeación del Desarrollo que emana de nuestra Constitución. 
 
En el mismo numeral Fracción III, declara que los municipios tendrán a su cargo 
las funciones y servicios públicos siguientes: 
 

a) Agua potable, drenaje, alcantarillado, tratamiento y disposición de aguas 
residuales; 

b) Alumbrado público;  
c) Limpia, recolección, traslado, tratamiento y disposición final de residuos;  
d) Mercados y centrales de abasto; 
e) Panteones; 
f) Rastro; 
g) Calles, parques y jardines y su equipamiento; 
h) Seguridad pública, en los términos del Artículo de esta constitución, Policía 

Preventiva Municipal y Tránsito; 
i) Las demás que las legislaturas locales determinen según las condiciones 

territoriales y socioeconómicas de los municipios, así como su capacidad 
administrativa y financiera. 

 
Por otro lado, la Ley Federal de Planeación establece el Marco Normativo para 
regular el ejercicio de la Planeación del Desarrollo, así como de la Coordinación 
necesaria entre la Federación y los Estados, incluyendo a los Municipios. 
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De modo que, en su Artículo 2 asigna el sustento de la planeación a varios 
principios, entre ellos el pacto federal y del fortalecimiento del Municipio Libre para 
lograr un desarrollo equilibrado del país; promoviendo el tema importantísimo de la 
descentralización de la vida nacional en la fracción V. 
 
Así mismo, el Artículo 3 emana la obligación del Ejecutivo Federal para formular y 
publicar un Plan Nacional de Desarrollo que en su contenido, refleje el carácter 
obligatorio de éste, e instruya la colaboración entre los tres órdenes de gobierno. 
Del mismo modo, en el Artículo 20 de este instrumento, hace hincapié en la 
participación social como prioritaria para la elaboración y actualización tanto de 
planes y programas que están contenidos en el Sistema de Planeación.   
 
Por otro lado, actualmente la situación ambiental y ecológica está siendo un tema 
muy relevante para la instauración de asentamientos humanos. Es por eso que 
constituyen parte del marco jurídico para lo previsto por este programa, por lo que 
se retoman las disposiciones de otros ordenamientos del orden federal como es el 
caso de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Medio Ambiente, 
los reglamentos y normas oficiales mexicanas en materia de protección ambiental 
y la Ley General de Protección Civil y las normas que de ella se derivan. 
 
Siguiendo con la normatividad federal, debemos mencionar como parte 
fundamental de este Plan, el Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018,  en el cual 
convergen ideas y visiones, así como propuestas y líneas de acción para llevar a 
México a su máximo potencial.  Así mismo, se presentan Estrategias 
Transversales para Democratizar la Productividad, para alcanzar un Gobierno 
Cercano y Moderno, y para tener una Perspectiva de Género en todos los 
programas de Administración Pública Federal. Dentro de su Eje México Incluyente, 
en su apartado Acceso a Vivienda Digna, Infraestructura Social Básica y 
Desarrollo Territorial, menciona como el modelo de crecimiento urbano reciente ha 
fomentado el desarrollo de viviendas que se encuentran lejos de servicios como 
escuelas, hospitales y centros de abasto, esto ha generado comunidades 
dispersas, un debilitamiento del tejido social y un uso poco eficiente de los 
recursos de la economía a través de altos costos de transporte para los 
trabajadores y las empresas, por lo cual, menciona dentro de sus líneas de acción 
proveer un entorno adecuado para el desarrollo de una vida digna, reducir de 
manera responsable el rezado de vivienda a través del mejoramiento y ampliación 
de la vivienda existente y el fomento de la adquisición de la vivienda nueva y 
lograr un mayor y mejor coordinación interinstitucional que garantice la 
concurrencia y corresponsabilidad de los tres órdenes de gobierno, para el 
ordenamiento sustentable del territorio, así como para el impulso al desarrollo 
regional. 
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Dentro del mismo plan, en su Eje México Próspero hace gran mención sobre 
impulsar y orientar un crecimiento verde incluyente y facilitador que preserve 
nuestro patrimonio natural, al mismo tiempo que genere riqueza, competitividad y 
empleo, para lo cual tiene planteadas las estrategias de implementar una política 
integral que vincule la sustentabilidad ambiental con costos y beneficios para la 
sociedad, implementar un manejo sustentable del agua, haciendo posible que 
todos los mexicanos tengan acceso a ese recurso, fortalecer la política nacional de 
cambio climático y cuidado al medio ambiente para transitar hacia una economía 
competitiva, sustentable, resiliente y de bajo carbono, así como proteger el 
patrimonio cultural;  situación que es imprescindible tomar en cuenta para el 
desarrollo de la ciudad de Huajuapan de León. 
 
Por último, debemos mencionar que en acuerdo publicado por el Consejo Nacional 
de Armonización Contable (CONAC), el 9 de diciembre de 2009, se establece que 
será obligatoria la alineación de los programas presupuestarios al Plan Nacional 
de Desarrollo, a los programas que se derivan de éste y a los Planes Estatales y 
Municipales de Desarrollo Correspondiente. 
 
Pasando a la normatividad estatal, en primer plano debemos mencionar el Plan 
Estatal de Desarrollo 2011-2016. En este plan se encuentra el plan de operación 
del Gobierno Estatal, enfocándose a los siguientes temas: 
 

- Visión de Gobierno 
- Políticas transversales (transversalidad de políticas públicas, derechos 

humanos, equidad de género, pueblos indígenas y sustentabilidad) 
- Estado de derecho, gobernabilidad y seguridad 
- Crecimiento económico, competitividad y empleo 
- Desarrollo social y humano 
- Gobierno honesto y de resultados 
- Desarrollo regional equilibrado. 

 
Para poder lograr los objetivos planeados por el gobierno del estado y conforme a 
lo dispuesto en los artículos 16, 24, 25, 27 y 28 de la Ley de Planeación del 
Estado de Oaxaca, el Plan Estatal de Desarrollo de Oaxaca 2011-2016 deberá 
indicar los planes y programas que se derivarán del mismo, conforme a lo 
señalado en dicha Ley y a las necesidades del estado. 
 
En el  apartado Planes y programas para instrumentar el Plan Estatal de 
Desarrollo de Oaxaca 2011-2016,  señala que deberán elaborarse, aprobarse y 
publicarse los Planes Regionales. Así como también hace mención que para el 
cumplimiento de los objetivos y la atención de las prioridades estatales y 
regionales definidas en el Plan Estatal de Desarrollo y en los Planes Regionales, 
se deben elaborar programas anuales, especiales o de otro tipo, en función de 
temas prioritarios para el desarrollo de la entidad. Dentro de estos temas está 
incluido el Desarrollo urbano y ordenamiento territorial. 
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Otra Ley que entra dentro de nuestro marco normativo estatal, es la Ley de 
Desarrollo Urbano para el Estado de Oaxaca, publicada el 20 de febrero de 1993, 
con su última reforma el 22 de marzo del 2005. Esta ley establece la congruencia 
de los municipios de la entidad y el Gobierno Estatal para la ordenación y 
regulación de los asentamientos humanos en el territorio estatal, fija las normas y 
principios generales para la planeación, fundación, conservación, mejoramiento y 
crecimiento de los centros de población, así como define los principios conforme a 
los cuales el Estado y los Municipios ejerzan sus atribuciones para determinar las 
provisiones, usos, reservas y destinos de áreas y predios. 
 
Esta Ley en su artículo 17, estable que los Planes de Desarrollo Urbano, las 
declaratorias y todos los actos de autoridad relacionados con la ejecución de los 
mismos, serán obligatorios tanto para las autoridades como para los particulares; 
así como en su artículo 24 establece las facultades y obligaciones de los 
Ayuntamientos del Estado. Del mismo modo, del artículo 30 al 53 de la Ley en 
cuestión, se establecen los lineamientos para la planeación urbana en el Estado.  
 
Del mismo modo podemos mencionar como normatividades vigentes para la 
elaboración del presente Plan, la Ley de Planificación y Urbanización del Estado 
de Oaxaca publicada el 24 de agosto de 1963 y que se mantiene sin reformas a la 
fecha; la Ley de Protección Civil para el Estado de Oaxaca publicada el 14 de 
septiembre de 2009, Ley de Vivienda para el Estado de Oaxaca publicada el 28 de 
marzo de 2009, la Ley del Equilibrio Ecológico del Estado de Oaxaca publicada el 
10 de octubre de 1998, así como también el Reglamento de Construcción y 
Seguridad Estructural para el Estado de Oaxaca y el Reglamento de 
Fraccionamientos para el Estado de Oaxaca.  
 

VI.3. OBJETIVOS GENERALES. 
 
1.- Establecer las condiciones de integración económico-territoriales entre la 
ciudad de Huajuapan de León y su ámbito regional, que responda a su función 
como punto de atracción. 
 
2.- Encauzar el Desarrollo Urbano del centro de población en función de su 
vocación económica, articulada a los usos del suelo existentes y al medio 
ambiente.  
 
3.- Proporcionar a las autoridades municipales los instrumentos necesarios para 
un adecuado control del crecimiento urbano mediante la atención a la demanda y 
necesidades de la población. 
 
4.- Mejorar la calidad de vida de la población mediante la atención a los 
requerimientos de servicio, infraestructura, equipamiento y empleo. 
 
5.- Conformar la normatividad sobre los usos, destinos y reservas del suelo, 
defiriendo el área urbana actual, las zonas urbanizables y las zonas a preservar. 
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6.- Impulsar la consolidación de las localidades rurales procurando conservar sus 
características propias y su articulación acorde al crecimiento del área urbana. 
 
7.- Consolidar el desarrollo de las actividades comerciales y de servicio, mediante 
la integración con los usos del suelo y la estructura urbana. 
 
8.- Instrumentar los mecanismos de administración y gestión del Desarrollo 
Urbano, así como la participación de los habitantes en la realización de acciones 
establecidas en este plan. 
 
9.- Promover el mejoramiento de la imagen urbana de la ciudad mediante la 
identificación de sitios con valor histórico-cultural coadyuvando el desarrollo de las 
actividades turísticas. 
 
 

VI.4. OBJETIVOS PARTICULARES. 
 

VI.4.I. Suelo Urbano. 
 

* Establecer los límites del centro de población tomando en cuenta el área 
urbana actual y urbanizable como marco territorial para el adecuado ordenamiento 
y control de los usos del suelo. 
 

* Implementar un programa de reedificación de predios en aquellas zonas 
destinada para este fin, con el objeto de frenar el crecimiento anárquico de la 
ciudad. 
 

*Crear las condiciones necesarias que permitan conservar el patrón tradicional 
de ocupación territorial en los poblados rurales del centro de población, 
incorporándolas al desarrollo urbano sin que esto altere sus características 
propias. 

 
* Implementar los instrumentos que permitan al H Ayuntamiento la obtención 

de reservas territoriales para el crecimiento urbano de la ciudad, así como 
espacios destinados al equipamiento urbano. 

 
* Establecer la normatividad que permita articular óptimamente los diferentes 

usos del suelo y las actividades que se desarrollan en el área urbana, así como 
controlar los asentamientos humanos actuales en zonas no aptas para el 
desarrollo urbano. 

* Elaboración de Planes Parciales referidos a subcentros de la zona 
conurbada. 
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VI.4.2. Vivienda. 
 

* Implementar un programa de asesoría técnica para la autoconstrucción de 
vivienda utilizando diseños y materiales  propios de la región. 
 

* Proponer la elaboración de un reglamento de construcción que garantice 
la seguridad constructiva de las edificaciones y evite riesgos a la población. 
 

* Continuar la promoción de vivienda de carácter institucional y privada. 
 

VI.4.3.Infraestructura. 
 

*Ampliación y mejoramiento del servicio de la red de agua potable, tanto en 
el área urbana actual como en las zonas de crecimiento. 
 

* Ampliación y mejoramiento de la red de drenaje tanto en el área urbana 
como en las zonas de crecimiento.  
 

* Mejoramiento de la red energía eléctrica y su introducción en las zonas 
aptas para ello. 
 

VI.4.4. Equipamiento. 
 

* Dotar de equipamiento urbano necesario en las zonas detectadas con 
déficit y en los diversos rubros existentes y sobretodo en cuanto a cultura, 
asistencia social y recreación. 
 

* Motivar la participación de la comunidad en la dotación de equipamiento. 
 

* Consolidar la ejecución de los proyectos existentes y requeridos para el 
centro de población. 
 

* Propiciar que las acciones de equipamiento sean acordes con los 
programas de desarrollo urbano y sirvan de orientación para el proceso de 
crecimiento urbano. 
 

* Proporcionar al H Ayuntamiento los instrumentos para gestionar la 
adquisición de terrenos para equipamiento urbano necesario. 
 

VI.4.5.Vialidad y Transporte. 
 

* Mejorar las condiciones físicas y operativas de infraestructura vial. 
 

* Construir o implementar la vialidad propuesta en este plan a fin de 
optimizar la estructura urbana. 
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* Estructurar adecuadamente la red vial a través de su jerarquización para 
integrarla de manera funcional entre las diferentes zonas que conforman el centro 
de población. 
 

* Promover la reestructuración del transporte de pasajeros sobre el sistema 
vial propuesto acorde a las necesidades de traslado de la población. 
 

* Proponer los instrumentos técnicos-jurídicos de apoyo, para la realización 
de acciones concretas en materia de vialidad y transporte. 

 
VI.4.6.Medio Ambiente. 

 
* Procurar la preservación del medio ambiente, mediante la realización de 

acciones específicas con la participación conjunta de la ciudadanía. 
 

* Promover la forestación y reforestación en las zonas previstas por el plan, 
con la participación activa de los habitantes en forma organizada. 
 

* Impulsar el aprovechamiento y mejoramiento de las áreas de preservación 
ecológica, mediante la incorporación de usos recreativos, deportivos y turísticos. 
 

VI.4.7.Emergencias Urbanas. 
 

* Ofrecer a la población orientación para su protección contra fenómenos 
naturales como sismos, incendios y los ocasionados por las lluvias. 
 

* Restringir o evitaren su caso, la ocupación de las zonas federales, en los 
bordes de carreteras, márgenes de ríos y arroyos; y en las zonas que representan 
riesgo para la población. 

 
VI.4.8.Administración Urbana. 

 
* Fortalecer la estructura administrativa y operativa del gobierno municipal 

en lo referente a la gestión del Desarrollo Urbano, adecuándola a los 
requerimientos de los usos del suelo y crecimiento urbano de la ciudad. 
 

* Adecuar el marco reglamentario de la actuación municipal en el 
ordenamiento del desarrollo urbano. 
 

* Publicar en página web el Plan de Desarrollo Urbano  de la localidad y una 
clara observancia de las leyes y reglamentos municipales, estales y federales en 
materia de desarrollo urbano existente, de tal forma que el ayuntamiento facilite la 
información a plataformas digitales más accesibles, y más fáciles de consultar por 
el personal del ayuntamiento. 
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VI.4.9.Imagen Urbana. 
 

* Impulsar un Plan Parcial de Mejoramiento de imagen urbana; que permita 
mejorar la calidad del paisaje urbano en el centro de la ciudad y zonas 
adyacentes. Para lo cual se utilizara una gama de colores y estilo arquitectónico 
que permita unificar el Centro Histórico de la ciudad. 
 

* Promover la realización de estudios y proyectos de mejoramiento, rescate 
y conservación de la imagen visual, comprendiendo dentro de estos colocación de 
placas tipo para números oficiales, así como la regulación de anuncios 
comerciales. 

 
* Promover la preservación de las características de imagen visual con que 

cuentan los poblados rurales del centro de población. Promoviendo para ello 
arquitectura sustentable o verde que permita un equilibrio entre los pobladores y 
su medio ambiente. 
 

* Proponer la elaboración de un reglamento de construcción que garantice 
la seguridad constructiva de las edificaciones y evite riesgos a la población, así 
mismo ordene y regule la reconstrucción, remodelación y mejoramiento del Centro 
Histórico. Con la participación del Colegio de Arquitectos e Ingenieros. 
 

VI.4.10. Aspectos Productivos. 
 
 

* Aprovechar la infraestructura existente para las actividades productivas. 
. Promover las artesanías de la región a nivel nacional e internacional a 

través de fundaciones privadas. 
 

* Promover el desarrollo de la actividad turística aprovechando los 
atractivos con que cuenta el centro de población. 
 

* Impulsar las actividades agrícolas en las zonas apropiadas para este fin, 
contribuyendo a la economía urbana. 

 
* Promover nuestra planeación urbana a empresas nacionales y 

transnacionales con el único objetivo de un generador de fuentes de trabajo. 
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VI.4. NORMATIVIDAD APLICABLE. 
 
Normas generales para: 
 
A.-Suelo 
 
Centro urbano.- En esta zona se permiten los usos habitacionales combinados con 
los comerciales y de servicios, particularmente los relacionados con los servicios 
administrativos y de seguridad, públicos de educación, recreativos y culturales. 
Aquí solo se permitirá un máximo de una vivienda o establecimiento comercial o 
de servicio pudiendo ser estos de hasta dos niveles como máximo o 7 metros de 
altura, con una superficie de desplante no mayor al 60% del área total del predio, 
Así mismo la zona quedará sujeta a los lineamientos que emanen del estudio de 
mejoramiento de imagen urbana. 

 
Zona de usos Mixtos.- Solo se permite la mezcla de usos comerciales, de servicios 
y habitacionales en donde los dos primeros no deberán de ocupar más del 50% de 
la superficie construida permitida en cada manzana, solo se permite un máximo de 
una vivienda o establecimiento comercial y de servicios pudiendo ser estos de una 
altura igual al ancho de la vialidad de paramento a paramento solo en el caso de 
estar ubicados en vialidad del sistema vial propuesto, con una superficie de 
desplante no mayor al 60% del predio. 

 
Corredores Urbanos.- En estos corredores se permitirán los usos habitacionales 
combinados con hoteles, restaurantes, diversos giros comerciales, sobre todo 
automotrices, de servicios, considerando la presencia de depósitos de bebidas, 
talleres de reparación de electrodomésticos, bicicletas y automotrices; aquí solo se 
permitirán un máximo de una vivienda o establecimiento pudiendo ser estos de 
una altura igual al ancho de la vialidad de paramento a paramento solo en el caso 
de estar ubicados en vialidad del sistema vial propuesto de terreno con una 
superficie de desplante no mayor al 60% de la superficie del predio. 

 
Habitacional 1.- Siendo el uso predominante el habitacional permitiendo solo la 
construcción de vivienda unifamiliar de hasta 2 niveles o 7mts, combinado con 
pequeños comercios compatibles con este tipo de uso (miscelánea, estética, 
fondas, cafeterías, farmacias, etc.). Densidad 21 a 30 viviendas por hectárea o 
101 a 150 habitantes por hectárea. 
 
Habitacional 2.- Siendo el uso predominante el habitacional permitiendo solo la 
construcción de vivienda unifamiliar de hasta 3 niveles o 10.50mts de altura, 
combinado con pequeños comercios compatibles con este tipo de uso 
(miscelánea, estética, fondas, cafeterías, farmacias, etc.). En el caso de 
edificaciones de departamentos o multifamiliares estos quedaran condicionados a 
la densidad propuesta en este plan. Ver tablas de densidades en apartado 
anterior. Densidad 31 a 50 viviendas por hectárea o 151 a 250 habitantes por 
hectárea. 
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Habitacional 3.- Siendo el uso predominante el habitacional permitiendo solo la 
construcción de vivienda unifamiliar de hasta 3 niveles o 10.50mts de altura, 
combinado con pequeños comercios compatibles con este tipo de uso 
(miscelánea, estética, fondas, cafeterías, farmacias, etc.). En el caso de 
edificaciones de departamentos o multifamiliares estos quedaran condicionados a 
la densidad propuesta en este plan. Ver tablas de densidades en apartado 
anterior. Densidad 51 o más viviendas por hectárea o más de 250 habitantes por 
hectárea. 
 
Nota: Los niveles con que se especifican las alturas de las construcciones, quedan 
definidos de la siguiente manera: 
 
Numero de niveles. Es el número de plantas arquitectónicas que tiene la 
construcción o proyecto arquitectónico, sin incluir la planta de azoteas. 
 
El primer nivel. Es el nivel que corresponde a la planta baja o primera planta o 
nivel de la calle. 
 
Segundo nivel. Es el siguiente al anterior y que corresponde a la segunda planta o 
primera planta de entrepiso. 
 
Tercer nivel. Es el subsecuente al Segundo y que corresponde a la tercera planta 
o a la segunda planta de entrepiso. 
 
Así sucesivamente, en suma todo nivel es el espacio habitable que cuenta con 
una cubierta, la cual puede corresponder a otro nivel o la techumbre. Esta última 
no se considera nivel habitable. 
 
Zona arqueológica.- En esta zona queda prohibido cualquier uso de suelo, por lo 
tanto, esta zona quedará condicionada a la normatividad establecida por el 
Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH), en coordinación  con las 
autoridades municipales. 
 
Zonas de Riesgos y vulnerabilidad.- En estas zonas está prohibido o condicionado 
cualquier tipo de uso, quedando por lo tanto estas zonas condicionadas a las 
restricciones, estrategias y propuestas en el Atlas de Riesgos Naturales a nivel 
Municipal de la Heroica ciudad de Huajuapan de León, OAX. 2005. 
 
Zona militar.- En estas zonas está prohibido o condicionado cualquier tipo de uso, 
quedando por lo tanto esta zona condicionadas a las restricciones de la Secretaría  
de la Defensa Nacional (SEDENA) en coordinación con las autoridades 
municipales. 
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Parque Urbano.- De acuerdo a la descripción mencionada de este uso, solo se 
autorizaran las obras civiles, de infraestructura, de mobiliario urbano y juegos 
infantiles que sean necesarias para su operación y buen funcionamiento, como 
son instalaciones de riego, cajas de válvulas y cuartos de maquinaria para 
bombeo, estacionamientos etc., en su caso se permitirá la construcción de casetas 
de vigilancia y oficinas administrativas del parque.  
 
Parque Ecológico.-A igual que el anterior, solo se autorizaran las obras civiles, de 
infraestructura, de mobiliario urbano y juegos infantiles que sean necesarias para 
su operación y buen funcionamiento, como son instalaciones de riego, cajas de 
válvulas y cuartos de maquinaria para bombeo, se permitirá la construcción de 
casetas de vigilancia y oficinas administrativas del parque, construcciones para 
invernaderos, lagos artificiales, museos, bibliotecas, locales de comida  y bardas 
y/o rejas perimetrales.  
 
Equipamiento.-El equipamiento que se deba construir estará regido por el sistema 
normativo de equipamiento de la SEDESOL, en la cual se define el programa 
arquitectónico y/o especificaciones para edificaciones de educación, cultura, salud, 
asistencia social, comercio, administración, áreas de recreación, deporte y 
servicios urbanos. 
 
Zona de servicios especializados.- Este tipo de uso no se autorizará en predios 
con una distancia menor a 150m del equipamiento y no podrán ser colindantes en 
50m con lotes destinados para vivienda autorizados dentro de un fraccionamiento. 
 
Zona agrícola.- En este uso se permitirá la cría de animales pequeños como 
actividad lateral. Floricultura, Horticultura, apicultura, cunicultura, acuacultura y 
fruticultura, praderas artificiales y cultivos especiales a cubierto e invernaderos y 
viveros. Almacenamiento de productos agropecuarios como silos. Oficinas propias 
del establecimiento. Venta de mercancías producidas en el sitio. Bodegas para 
utensilios y equipo propios de la actividad. Caminos de acceso e interiores. 
Presas, pozos y obras para control del agua. 
 
Preservación ecológica.- Se establecerá con el fin de evitar la alteración del medio 
natural, ya sea por tratarse de ecosistemas frágiles, que puedan modificar su 
comportamiento por  la acción de otros usos que puedan dañar el proceso de 
conservación o mejoramiento que se desee. Dado el carácter restrictivo de esta 
zona para la conservación de recursos naturales, minerales, flora y fauna, solo 
acepta los condicionamientos apropiados que conduzcan a mejorar el ecosistema. 
Quedan estrictamente prohibidos los usos de habitación, comercio, industria, 
agricultura y pastoreo, solo se autorizaran campamentos temporales, con fines 
recreativos o científicos, uso agrícola no extensivo, instalaciones o edificaciones 
restringidas que no requieran de infraestructura como cabañas, albergues etc. 
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B.-Normas generales para desarrollo urbano 

 
1. Se prohibirá el desarrollo urbano en terrenos con características de 

intensificación de orden sísmico, tales como: 
a) Aluviones naturales recientes, profundos o superficiales, o todo tipo 

de rellenos artificiales en barrancas, lagos, lagunas, y terraplenes no 
consolidados y sensibles en muchos casos a efectos de resonancia. 

b) Antiguos brazos o lechos de ríos secos. 
c) Terrenos sobre-hidratados que al licuar y abatir su nivel freático 

pierden su capacidad de carga; o terrenos inestables con serios 
agrietamientos y sensibles a asentamientos diferenciales. 

d) Faldas de cerros, en particular los que presenten sus estratos y 
fracturas orientadas en la misma dirección de sus pendientes, 
observando además en su material, una frágil cohesión susceptible al 
deslizamiento o derrumbe. 

e) Áreas susceptibles a derrumbes o deslizamientos sobre o al pie de 
laderas, cuyo material tenga poca cohesión y adherencia, con 
tendencia al desprendimiento por intensas lluvias, sobrepeso, 
sobresaturación hidráulica o movimientos sísmicos o vibratorios 

f) En terrenos inestables arenosos, o con problemas dados por sus 
características de expansión, colapso, granulación suelta, dispersión 
de material, corrosión o alto contenido orgánico. 

g) Zonas con relieves muy accidentados o con pendientes mayores al 
35%. 

h) En el interior u orillas de ríos, arroyos y canales, conservando 
estrictamente, una franja de protección, la cual deberá ser definida 
por la Comisión Nacional del Agua según sea el caso. 

i) Terrenos sobre depresiones de relieve altamente inundable por la 
impermeabilización de suelo durante periodos intensos a constantes 
lluvias o terrenos pantanosos. 

j) Cualquier tipo de preservación ecológica, agrícola, banco de 
material, zonas de extracción mineral o de recarga hidráulica. 
 

2. Se deberá aislar a una distancia mínima de 10 metros o reubicar aquellos 
usos urbanos que produzcan las siguientes afectaciones a las construcciones y 
habitantes de las áreas circunvecinas. 

k) Más de 65 decibeles entre las 8 y las 22 horas, o bien 30 decibeles 
entre las 22 y las 8 horas. 

l) Sacudimientos mayores de 2 grados Richter o efectos de 3 grados 
en la escale de Mercalli. 

m) Polvos y humos que ensucien pavimentos y cubiertas de las 
construcciones aledañas. 

n) Más de 500 lúmenes con luz continua, o bien 200 lúmenes con 
intermitente. 
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La totalidad de estos usos deberán atender a las siguientes restricciones: 
 

Se prohíbe cualquier uso a: 
 
20 mts. A cada lado de la orilla del Arroyo. 
100 mts. De canales de desagüe a cielo abierto. 
20 mts. A cada lado de las vialidades primarias 
40 mts. A cada lado de la autopista. 
30 mts. A cada lado de la línea de alta tensión. 
10 mts. De zonas industriales ligeras y/o medias 
30 mts. De talleres de reparación de maquinaria o transporte pesado. 
10mts. De complejos patrimoniales históricos no integrados al desarrollo 

urbano. 
20 metros de preservaciones agronómicas o ecológicas. 
 

C.-Vivienda 
 
Las posibilidades de captación y recirculación de agua deberán ser aspectos 
esenciales a considerar dentro del diseño urbano y arquitectónico. 

a) La construcción de vivienda deberá adaptarse a la topografía 
existente. 

b) Los proyectos de vivienda deberán ser acordes a la tipología 
existente y características del lugar, evitando contrastes fuertes a las 
colonias o barrios en que se ubiquen. 

c) Deberá darse preferencia al aprovechamiento de los materiales con 
que se cuenta en la región para las nuevas edificaciones, divulgando 
la conveniencia de aprovechar los sistemas constructivos que se 
deriven de ellos. 

d) Los materiales que se utilicen para la construcción deberán 
seleccionarse de acuerdo a su comportamiento ante sismos, lluvias e 
insolación. 

e) Las nuevas construcciones deberán estar separadas entre sí por 
espacios abierto con el propósito de facilitar la circulación del viento. 

f) Todo proyecto de vivienda deberá ser avalado por la autoridad 
municipal correspondiente. 

g) Es necesario que toda obra nueva, ampliación, o remodelación de 
vivienda cuente con licencia respectiva expedida por la autoridad 
municipal correspondiente. 

h) El tamaño de los predios en las áreas previstas para el crecimiento, 
se regirá de acuerdo a las densidades de la población propuestas y 
estarán en función del nivel de vida y el patrón de distribución 
territorial actual de los asentamientos humanos. 

i) Las edificios cuyo proyecto arquitectónico contengan algún elemento 
considerado como hito arquitectónico y/o urbano deberán presentar 
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a las autoridades municipales correspondientes, un análisis de su 
impacto en la imagen urbana de la ciudad. 

j) Las alturas de los elementos forestales estarán supeditadas a las 
alturas de los edificios, de tal modo que no interfieran con las vistas y 
ventilación. 

k) Toda lotificación que se lleve a cabo en el área urbana actual y 
urbanizable y en donde el uso de suelo sea permisible para este fin, 
de acuerdo con lo estipulado por el plan, deberá ser autorizado por la 
autoridad municipal correspondiente. 

l) Los proyectos de lotificación deberán contemplar como mínimo el 
10% de la superficie vendible para áreas de donación, misma que 
serán destinadas a equipamiento urbano y áreas verdes. 

m) Para la dotación del servicio de energía eléctrica, es necesario que la 
C.F.E. solicite el dictamen de uso de suelo ante la autoridad 
municipal correspondiente, antes de llevar a cabo cualquier acción. 

n) En cuanto a los fraccionamientos que se pretendan realizar tanto en 
el área urbana actual como futura en donde el uso de suelo sea 
permisible para este fin de acuerdo con lo estipulado por el plan; 
deberá apegarse a los lineamientos del reglamento de 
fraccionamientos vigente para el estado de Oaxaca. 

 
D.-Vialidad 
 

a) No se permitirá el desarrollo urbano sobre la superficie de derecho 
de vía en vialidades regionales. 

b) Se delimitaran los límites entre el sistema vial regional y el urbano, 
toda vialidad regional a cargo o administrada por los gobiernos 
federal o estatal, articularan y respetaran los trayectos y 
desembocaduras de las vías primarias urbanas. 

c) Se definirá el acceso a las diferentes zonas, colonias y poblados, así 
como vías alternas que eviten tráfico por la zona central de la 
localidad, mediante  señalamiento adecuado, organización de la 
circulación de vehículos y con elementos de diseño paisajístico, 
arquitectónico y urbano. 

d) Deberá establecerse señalamiento adecuado en los cruceros de las 
vialidades primarias con las secundarias. 

e) Tanto los sistemas viales regionales como urbanos alojaran 
señalización  integral para conductores y peatones con carácter 
informativo, preventivo y restrictivo de sus movimientos. 

f) La estructura vial primaria deberán tener una sección mínima de 
25mts hasta 40mts. ver plano E1. 

g) La vialidad secundaria será de 15mts a 20mts sección mínima, ver 
plano E1. 

h) En la red terciaria de calles deberá contar con una sección mínima 
de 12mts. 
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i) Para la pavimentación de calles se seleccionarán materiales con un 
acabado antiderrapante que no produzcan reflejo o 
deslumbramientos. 

j) Los libramientos deberán canalizar transporte de paso, evitando al 
máximo la introducción de vehículos  en especial pesados, al interior 
de la zona urbana. No obstante su construcción no debe ser un 
obstáculo para el desarrollo urbano, ni un estímulo para su 
crecimiento desordenado. Las construcciones del libramiento se 
deberán controlar y articular al sistema vial primario del poblado. 

k) La señalización vial seguirá las disposiciones en vigor establecidas 
por la S.C.T. en cuanto a trazo, color y dimensiones. 

l) Los nombres y sentidos de las calles se ubicarán en las esquinas 
sobre elementos estructurales y de acuerdo a las normas 
establecidas por la S.C.T. 

m) Las terminales y centrales de auto transporte de carga de autobuses 
de pasajeros, deberán instalarse en las desviaciones entre la vialidad 
primaria y el libramiento. 

n) Mediante la jerarquización y trayectorias viales urbanas, se deberá 
canalizar el auto transporte a zonas de gran almacenamiento, y el de 
pasajeros hacia los sistemas del transporte público urbano. 

o) Para el estacionamiento en vía pública es recomendable dejar una 
distancia de 5 mts mínimo entre la esquina de una intersección y el 
inicio del cordón. El ancho del carril de estacionamiento será de 
2.30mts., es conveniente prohibir el estacionamiento vehicular frente 
a tomas de agua de emergencia, en incorporaciones y dispositivos 
viales, sobre camellones o separadores viales y en el paso de 
peatones, no permitiéndose sustituir el estacionamiento de cordón 
por el de batería. 

p) Para la construcción de pavimentos se recomienda, que la pendiente 
mínima de bombeo de arroyos a ejes viales y de banquetas hacia el 
arroyo sea del 2%, el ancho mínimo de paso franco de peatones 
sobre la banqueta y sin obstáculos será de 0.60mts; la distancia 
mínima entre el extremo externo de la guarnición y la base de los 
postes y las luminarias será de 0.15mts.  

 
E.-Agua potable y drenaje 
 
En la captación de agua para usos urbanos: 
 

a) Se controlará el uso de fertilizantes y pesticidas, para no contaminar 
o alterar la calidad de los cuerpos de agua. 

b) No se permitirán descargas de agua residuales sin tratamiento previo 
directamente sobre cualquier cuerpo de agua. 

c) El agua captada antes de su conducción y/o distribución a un centro 
de población deberá ser tratada. 
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d) No se permitirá el desarrollo urbano o dotación hidráulica, arriba de 
la cota máxima determinada por el sistema de distribución; en caso 
de existir algún tipo de uso urbano arriba de esta cota, se deberá 
reubicar y consolidar su crecimiento, dosificándolo sólo de un tanque 
regulador para su uso exclusivo. 

e) Todo tendido hidráulico debe ser subterráneo y alojado en una zanja, 
sólo en casos especiales se utilizará tubería de acero para redes 
superficiales. 

f) No se debe permitir captaciones de agua debajo de una descarga 
residual aun cuando sean tratadas. 
 

Para la dotación de agua se deberá aplicar el siguiente parámetro: 
 

g) Los albañales de servicio se deberán colocar una por cada predio 
hacia el colector general con pendientes mínimas del 2%, la tubería 
se tenderá encima de la sanitaria a una distancia de 0.50mts. 

h) En zonas sujetas a fenómenos naturales cíclicos, las plantas 
potabilizadoras y de tratamiento de aguas residuales, deberán contar 
con plantas auxiliares  de energía independientes del suministro 
eléctrico normal. 

i) En zonas inundables o de fuertes lluvias, los rellenos posteriores al 
tendido de las redes tendrán una compactación equivalente a la del 
terreno en que se instalan. 

j) Para proteger el tendido de la red del paso vehicular, deberá tener 
una profundidad mínima de 1.20mts. 

k) Las plantas de tratamiento deberán alojarse por lo menos 500mts de 
cualquier cuerpo de agua, se deberá construir en la parte más baja 
para facilitar su operación y conexión a los colectores. Así mismo se 
prohíbe el uso recreativo en sus instalaciones o en el entorno 
inmediato, se deberán separar por lo menos a 100mts de tiraderos 
de desechos sólidos. 
 

F.-Infraestructura eléctrica. 
 

a) Las alturas mínimas para el tendido de líneas sobre postes serán de 
7.50mts en baja tensión y 10.50mts en alta tensión, la separación 
máxima entre postes deberá ser de 30mts. la altura mínima de 
acometida eléctrica a predio deberá ser de 5.50mts, con un 
desarrollo máximo de línea de 30 mts. 

b) La altura mínima permisible de luminarias será  de 4.80mts. y la 
máxima de 12.00mts; el esparcimiento mínimo entre ellas deberá ser 
de 25mts y la intensidad lumínica mínima será de 2.15luxes. 
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G.-Patrimonio histórico. 
 

a) Las zonas arqueológicas con valor patrimonial serán objeto de 
estudio y/o proyectos particulares cuyo objetivo sea asegurar su 
conservación y revalorización. 

b) Las obras de restauración o reforzamiento de este tipo de 
construcciones deberá ser controlada y supervisada por las 
autoridades correspondientes, aun en el caso de que pertenezcan al 
sector privado social. 

c) En el caso de que se requieran de nuevas construcciones, estas 
deberán armonizar con el conjunto existente, logrando su integración 
mediante su composición arquitectónica, escala, volumétrica, 
proporción, materiales de acabado y color. 

d) Se recomienda en la medida de lo posible, mantener o crear espacios 
en los alrededores de estos inmuebles con valor patrimonial. 

e) Toda acción que pueda alterar las relaciones de volumen, escala, 
ritmo, espacio y color en los monumentos y centros históricos deberá 
ser regulada. 

f) Se deberá proteger a los centros históricos contra la contaminación, 
el ruido y las vibraciones causadas especialmente por el tráfico 
intenso. 

g) Se establecerán alternativas de desarrollo para evitar la especulación 
del suelo en los centros históricos y la destrucción de los valores 
patrimoniales. 
 

H-Protección al Medio Ambiente. 
 

a) Se prohíbe la destrucción de material orgánico y maleza mediante 
incineración, con el objeto de evitar la pérdida del recurso, reducir los 
riesgos de siniestros y evitar la contaminación del aire. 

b) Se prohíbe las descargas de aguas negras sin tratamiento previo, 
directamente a causes de agua y para riego. 

c) Las aguas negras además de sujetarse a un tratamiento previo, 
deberán ser utilizadas para el riego de áreas verdes públicas y 
privadas. 

d) Deberán sanearse los causes de escurrimientos y arroyos cuyas 
aguas estén contaminadas. 

e) Las obras de captación de agua no deberán destruir o afectar los 
recursos paisajísticos naturales. 

f) Los depósitos de composta y los rellenos sanitarios deberán ubicarse 
en forma adecuada y en sitios que no obstruyan los trabajos de 
construcción y que a su vez, no contaminen al material preparado 
para mejorar los suelos. 

g) Deberán establecerse los horarios, recorridos y puntos específicos 
para la recolección de la basura, además de establecer el lugar de 
depósito y procesamiento de la misma 
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h) Todo proyecto de Desarrollo Urbano deberá contar con su 
manifestación de impacto ambiental.  
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VII. NIVEL ESTRATEGICO. 
 

VII. I. ESTRATEGIA GENERAL. 
 

 3.2.-Estrategia General 

Partiendo de reglas de movilidad y accesibilidad, de acuerdo con las 
características de este centro de población, la estrategia general de desarrollo 
urbano a seguir para el logro de los objetivo propuestos se basa en el normar, 
reordenar y el control de los usos del suelo que conlleve a la consolidación  de la 
localidad como una ciudad con servicios estatales. 
 
Así mismo se pretende dotar a la población del equipamiento e infraestructura 
necesarios consolidando sus actividades económicas a partir del ordenamiento de 
los usos del suelo y articulando adecuadamente el área urbana actual con las 
zonas urbanizables y las localidades rurales. 
 
Dado que el crecimiento histórico de la ciudad de Huajuapan y el análisis por 
medio del diagnóstico que se ha presentado, los documentos estudiados y 
facilitados por las diferentes dependencias municipales, estatales y federales en el 
presente plan se proponen programas, planes, estudios y acciones para el 
cumplimientos de los objetivos planteados se deriva la estrategia general en tres 
vertientes principales: 
 

VII.2. E1.-ESTRATEGIA URBANA EN FUNCIÓN DEL ORDENAMIENTO 
ECOLÓGICO. 
 
VII.3. E2.-ESTRATEGIA URBANA EN FUNCIÓN DEL DESARROLLO 
ECONÓMICO. 
 
VII.4. E3.-ESTRATEGIAS PARA EL DESARROLLO URBANO. 

 
E1.- Estrategia urbana en función del ordenamiento ecológico 
 
A) Ordenamiento Ecológico 
 
Programas 
 
1.-Programa de preservación ecológica 
 
Las zonas de reserva tienden a la procuración de la conservación de condiciones 
naturales adecuadas para la vida de especies de flora y fauna, en las cuales se 
pretenden la creación de espacios de esparcimiento, investigación científica, 
turística de descanso y servicios. 
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Planes y estudios 
 
1.1.-Planes de ordenamiento ecológico en el entorno de la ciudad 
 
Preservación Ecológica: Delimitación de 1,066.81 has de zona de preservación 
ecológica que en este caso corresponde a zonas cuya aptitud es primordialmente 
ecológica, no están urbanizadas, presentan vegetación, edafología, fauna etc. 
características de la región y tienen inconvenientes topográficos de riesgo que la 
hacen no aptas para desarrollo urbano. 
 

Áreas de Preservación Ecológica 

Ubicación Área has. 

Norponiente 710.328 

Oriente 89.362 

Sur  267.119 

 
Zonas de Riesgos.-Son las zonas en las que se tiene medida del daño esperado 
ante la presencia de un fenómeno destructivo. Por otro lado se consideran  
también como reserva ecológica las áreas  que están consideradas en el Atlas de 
riesgos naturales a nivel municipal de la Heroica ciudad de Huajuapan de León, 
Oax. Como de riesgo y restricción al desarrollo con un área 1,096.97 has ya que 
por sus características como de erosión, remoción de masas, derrumbes etc. no 
son aptas de ninguna manera para el crecimiento, hay zonas dentro del área 
urbana, las más grandes en la periferia se resumen en la siguiente tabla, 
constituyendo por si mismas una reserva natural que en los casos que 
corresponda son susceptibles de regeneración. 

 
 

Restricción al Desarrollo (Zona de Riesgo) 

Ubicación Área has. 

Norte  241.905 

Oriente  370.112 

Sur poniente 438.115 

Fracc. Reforma y las Campanas 49.054 

San Pedro de los Pinos 6.297 
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*Fuente: Atlas de Riesgos Naturales a nivel Municipal de la Heroica ciudad de Huajuapan de León, 
OAX. 2005 
 
 
 
 
 

1.2.- Estudio  de criterios ecológicos relativos a la calidad del medio ambiente en 
el centro de población. 

 
2.-Programa de saneamiento de causes 
 

Acciones 
 
2.1.-Eliminación de descargas de drenaje a los causes 
2.2.-Aprovechamiento de aguas tratadas 
2.3.- Rescate de los márgenes de los ríos que cruzan el tejido urbano. 
 

3.-Programa de prevención y control de residuos sólidos y substancias químicas. 
 

Acciones 
 
3.1.-CITRESO. 

4.-Programa prevención y control de la contaminación del aire 
 

4.1.-Control de fuentes contaminantes móviles y fijas. 
 
 

5.-Programa reforestación y parques urbanos 
 
Parque Urbano.- Estas zonas destinadas a parque urbano tiene por objeto 
proporcionar áreas verdes reforestadas, que sirvan de esparcimiento y recreación, 
y a la vez de captación y filtración de aguas pluviales para la recarga de los 
mantos acuíferos, ornamentación y pulmones ecológicos que permitan purificar el 
aire contaminado de las áreas urbanas. 
 
Propuesta de parques urbanos: Se implementaran también 108.54 has para el 
crecimiento de la ecología urbana, en este sentido se crearan parques urbanos 
para cubrir el déficit de 166,937 m2 mínimos, (14,881 m2 existentes) contra los 
90,909 a 181,818 que por el tamaño de la población sugieren el sistema normativo 
de equipamiento y en el cual se identificaron zonas aptas dentro del área urbana 
actual y zonas aptas para generación. Superándose al sistema normativo, no por 
ello las zonas planteadas están de más, ya que los parques urbanos corresponden 
a zonas que además de tener vocación para este uso se corresponden a áreas no 
aptas para desarrollo. 
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Todo lo anterior está acotado dentro de área de estudio, sin embargo se sabe que 
si la ciudad tiene mejoramiento en su función interna se disminuyen los daños al 
entorno. 

 
 
 
 
Planes y estudios 
 
5.1.1.- Proyecto y ejecución de: parques urbanos y parques ecológicos 
Acciones 
5.1.1.-Parque urbano San Diego con 5.99 has. Adyacente a la colonia 

Monte Albán y San diego, el cual está limitado por arroyos y que también 
corresponde a zona de riesgo. 

5.1.2.-Parque urbano las minas con 8.73 has. En el costado norte del cerro 
de las minas el cual además de su función ecológica evitara que se siga 
invadiendo el cerro de las minas y por ende la degradación de la zona 
arqueológica. 

5.1.3.-Parque urbano Sta. Cruz con 10.83 has. Se encuentra ubicado al 
oriente de la mancha urbana adyacente a la agencia de Sta. Teresa y Sta. Cruz y 
al margen del río Mixteco, se ubica en una zona con condicionantes para  su 
ocupación  por riesgos naturales*. 

5.1.4.-Parque urbano Las Flores con 3.10 has. Y el Parque urbano Del valle 
también en la ribera del río Mixteco se encuentra junto a la colonia de las Flores y 
la Del Valle, también se aprovechan las zonas con condicionantes para la  
ocupación  por riesgos naturales*. 

5.1.5.-Parque urbano Del Valle con 10.03 has. 
5.1.6.-Parque urbano Sta. Ma. Xochixtlapilco  con 9.01 has. Ubicado al 

oriente de la colonia Sta. Ma. Xochixtlapilco en un área donde, también se 
aprovechan las zonas con condicionantes para  su ocupación  por riesgos 
naturales*. 

 

Parques Urbanos 

  Área en has. 

Parque urbano San Diego 5.99 

Parque urbano de Las Minas 8.73 

Parque urbano Sta. Cruz 10.83 

Parque urbano Las Flores 3.1 

Parque urbano Del Valle 10.03 

Parque urbano Sta. María Xochixtlapilco 9.01 

Total 47.69 

 
Parque Ecológico.-Como el anterior estas zonas tienen por objeto 

proporcionar áreas verdes, comprende aquellas áreas de uso público, constituidas 
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en los centros de población para obtener y preservar el equilibrio de los 
ecosistemas urbanos y los elementos de la naturaleza, de manera que se proteja 
un ambiente sano, que sirvan de esparcimiento y recreación, y a la vez de 
captación y filtración de aguas pluviales para la recarga de los mantos acuíferos, 
ornamentación y pulmones ecológicos que permitan purificar el aire contaminado 
de las áreas urbanas. 

 
Acciones 
5.1.7.-Parque Ecológico La Mixteca, al poniente de la ciudad se creará un 
parque ecológico con 69.78 has. Entre las colonias Pedregal de la Mixteca, 
la colonia insurgente y Los Pinos con el fin de conservar los elementos 
naturales como flora, fauna y suelo además de consistir en un paraje con 
un paisaje natural aprovechable. Hacia los arroyos que los atraviesan 
existen pendientes pronunciadas donde ya existe peligro y no es apto para 
la expansión urbana. 
5.1.8.-Parque Ecológico Héroes de la Independencia con 20.85 has. Donde 
se pretende la generación de vegetación para consolidar el suelo de esa 
zona erosión intensa y no apta para el desarrollo urbano. 
 
5.1.9.-Parque ecológico El Molino con 173.33 has. También pretende la 
generación de vegetación para consolidar el suelo de esta zona 
 

Parque Ecológicos 

  Área en has. 

Parque ecológico La Mixteca 69.78 

Parque ecológico Héroes de 
la Independencia 20.05 

Parque ecológico El Molino 173.33 

Forestación de la red vial  43.95 

Total 307.11 
*Fuente: Atlas de Riesgos Naturales a nivel Municipal de la Heroica ciudad de Huajuapan 

de León, OAX. 2005 

 
5.1.10.-Forestación de la red vial con 43.95 kms. Para coadyuvar en el 
saneamiento del aire, la imagen urbana etc.  

 
6.-Programa de fortalecimiento de la dirección de ecología 
 
Planes y estudios 
 

6.1.-Reglamento de medio ambiente y ecología, conforme a le establecido 
en LEY DEL EQUILIBRIO ECOLÓGICO DEL ESTADO DE OAXACA. 

 
Acciones 
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6.1.1.-Presentación de impactos ambientales 
* Sanear las márgenes del río Mixteco y arroyos existentes mediante 

programas ecológico-forestales de mejoramiento y conservación, con apoyo de la 
comunidad, además con la clausura y sanción de descargas clandestinas sobre 
dichos cuerpos de agua. 

 
* Rescatar sobre las márgenes del rio con un proyecto ecológico, no solo 

recreativo, sino de rescate del patrimonio construido. Aprovechando el potencial 
escénico de la zona para el desarrollo de actividades socioculturales. Realizar 
convenios con CNA para el análisis de la zona de la microcuenca considerando el 
crecimiento urbano. 
 

* Cancelar el basurero existente poniendo en funcionamiento correcto el 
CITRESO ubicado fuera del área urbana, a fin de evitar la contaminación y el 
adecuado aprovechamiento de los desechos. 
 
E2.-Estrategia urbana en función del desarrollo económico 
 
B) Ordenamiento económico 
 

Como hemos visto la ciudad es prestadora de servicios en su mayoría 
comerciales a nivel regional principalmente, la estrategia en este sentido tiene 
cinco programas fundamentales para el desarrollo económico: 
Programas 
 

Comercio y servicios 
1.- Programa de fortalecimiento de cadenas productivas 

 
Educación 

2.- Programa de competitividad para el desarrollo educativo 
 
Construcción 

3.- Programas de vivienda y obra pública 
 
Uso Habitacional: La ubicación de zonas aptas para el desarrollo y crecimiento de 
vivienda y equipamiento conlleva el mejoramiento de las condiciones económicas 
del municipio. 
 
Para proteger y aprovechar el suelo Interurbano en el área de estudio se 
definieron 1,248.48 has para re-densificación de población, 637.88 has de 
densidad de población H1, 536.48 has con densidad de población H2 y 74.44 has 
con densidad de población H3.  
 
Además se están considerando 60.73 has destinadas a equipamiento que servirán 
de articulación entre las diferentes zonas de crecimiento y las ya urbanizadas. 
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Se tienen identificadas 646.484 has con aptitud para reserva territorial apta para 
crecimiento habitacional de las cuales  191.781 has de territorio de crecimiento 
H1, 391.633 has de crecimiento para densidad H2 y 56.3909 has densidad H3 (ver 
tablas). 

 
 
 

Proyecciones de población de la cabecera Municipal (Políticas y 
Estrategias) 

Formula exponencial 
usada: 

 

1+( )r
100

e
Población Base=PoblaciónProyección

r=Tasa de crecimiento
e=Exponente igual a años a proyectar

 Tasa de crecimiento 3.1 

(Población INEGI 2000)  
                            44,415 
habs.* 

Incremento contra la 
población actual % Incremento 

PROYECTADA 
A LA 
ACTUALIDAD 
(2013) 69, 938     

CORTO 
PLAZO (2 
AÑOS-2008) 78, 387 8,548 12 

MEDIANO 
PLAZO (12 
AÑOS-2011) 110, 368 31, 981 45 

LARGO 
PLAZO (22 
AÑOS-2030) 155, 398 45, 030 64 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
* Rango del plan municipal de desarrollo urbano 1998 

 

Capacidad para el crecimiento habitacional (Mínima) 

Tipo Densidad* 
Reserva 

habitacional 
has. 

Proy. Min. 
Viv/ha 

Proy. Min. 
Hab/ha   Viv/ha Hab/ha 

H1 21 a 30 101 a 150 191.781 4,027.40 19,369.88 

H2 31 a 50 151 a 250 391.633 12,140.62 59,136.58 

H3 51 a + 250 a + 56.3909 2,876.93 14,379.67 

       646.4884  92,886.14 
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Capacidad para el crecimiento habitacional (Máxima) 

Tipo Densidad* 
Reserva 

habitacional 
has. 

Proy. Max. 
Viv/ha 

Proy. Max. 
Hab/ha   Viv/ha Hab/ha 

H1 21 a 30 101 a 150 191.781 5,753.43 75,107.76 

H2 31 a 50 151 a 250 391.633 19,581.65 97,908.25 

H3 51 a + 250 a + 56.3909 5,639.09 16,917.27 

       646.4884  189,933.28 

* Rango del plan municipal de desarrollo urbano 1998 
 

 
Como se puede apreciar en la primera tabla de capacidad para el crecimiento se 
tiene una capacidad territorial para albergar una población de 92,886.14 habs. 
(Crecimiento) más la población actual 51,739 habs. (Ver tabla siguiente) nos arroja 
un total de 144,625.14 habs. En la segunda tabla de capacidad para el crecimiento 
habitacional es de 189,933.28 habs. (Crecimiento) más la población actual 51,739 
habs. Nos arroja un total de 241,672.28 habs.  
 
De donde el primer cálculo se rebasa a la proyección de población que se espera 
para el año 2030 de 110,990 habs. Teniendo aún mayor capacidad como ya 
vimos.  

 
Expansión Urbana 

Las zonas urbanizadas y urbanizables de la ciudad de Huajuapan forman un 
conglomerado muy bien armado en donde las estrategias van encaminada a 
articular las zonas de crecimiento nuevas con la estructura urbana existente.  

 
1. De manera que se tienen en primer lugar zonas de expansión para la 

vivienda H2, al sur-poniente, adyacente a los fraccionamientos El Girón, Col. 
Federalismo, Col. Mira valle, Col. Salto del Agua, Col. El Carmen, Agencia las 
Ánimas y Agencia de Santa María Xochixtlapilco. Ésta zona propuesta para la 
expansión habitacional limita al sur-poniente con parte de la reserva ecológica del 
poniente (89.36 has) y una zona de riesgo de (438.115 has). Además de contar 
con el equipamiento existente en las zonas ya urbanizadas se tiene una zona para 
equipamiento de 10.63 has.  
 

2. Al nor-poniente donde se ha presentado un crecimiento mayor hacia las 
colonias Lázaro Cárdenas, Buena vista, Reforma Agraria etc. donde se encuentra 
la Universidad de la Mixteca y el COBAO se ubican zonas de expansión  H1 y H2 
con su área de equipamiento de 7.259 has. junto a la colonia Presidente Juárez. 
Esta zona limita al nor-poniente y al norte con la zona de reserva ecológica de 
710.328 has. 
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Estas dos zonas la Sur Poniente y la Nor-Poniente se articulan con un parque 
urbano junto a la Col. Pedregal de la Mixteca. 

 
3. Al norte se tiene una zona para el crecimiento con densidad H3 

primordialmente con una reserva de equipamiento junto a la central camionera del 
libramiento norte, con propuesta de equipamiento de 14.615 has.  
 

4. Al sur oriente la zona de crecimiento es más mixta ya que las zonas 
habitacionales  H1 y H2 orbitan alrededor del área ecológica propuesta en la zona  
altamente inestable y erosionable, además de contar con áreas de usos mixtos a 
lo largo de la carretera a Oaxaca y al sur del área ecológica. Tiene de límite al 
oriente una gran franja de zonas de riesgo de 370.112 has. al sur una zona de 
reserva ecológica de 267.119 has. y al poniente la zona agrícola. Esta zona 
cuenta con tres áreas para equipamiento una al sur de la agencia Sta. Teresa la 
cual abarca 4.13 has. al este de la misma agencia cruzando carretera a Oaxaca y 
finalmente otra junto al área ecológica de 6.68 has. 
 

Con estas estrategias se pretende la reestructuración urbana, que con sus 
articulaciones formadas por el equipamiento propuesto y servicios como 
recreación (parques urbanos) se propicie la desconcentración de las actividades 
administrativas y de servicios y distribuyan uniformemente en las zonas de 
expansión urbana. 

 
Turismo 

1.- Programa de competitividad para el desarrollo turístico 
 

Agricultura 
2.- Programa de fortalecimiento de la actividad agrícola 
 

Acciones 
 

Conservación de zonas agrícolas. Dentro de lo que es el área de estudio se 
delimitaron 324.44 has de zona agrícola ésta estrategia establecida en función del 
aprovechamiento de los recursos que antaño se han explotado y para evitar el 
cambio de uso de suelo y conservar su vocación histórica. Además de 
corresponder a zonas no aptas para el desarrollo por  alto riesgo de inundación.* 
 
*Fuente: Atlas de Riesgos Naturales a nivel Municipal de la Heroica ciudad de Huajuapan de León, 

OAX. 2005 
 
 

E3.-Estrategia para el desarrollo urbano. 
 
Se puede decir que el desarrollo urbano es la parte visible de todos los tipos de 
desarrollo de las personas, sea desarrollo social, económico, cultural etc.  
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Es a la vez la forma que ha resultado del desarrollo individual o comunitario de los 
ciudadanos y la estructura que lo sustenta y dirige. Esta forma puede ser 
susceptible de mejora, crecimiento, conservación, consolidación y en algunos 
casos reubicación de algunas de sus partes. Esto sin dejar de lado los factores 
naturales que en algunos casos son modificados por el hombre y en la mayoría de 
los casos son condicionantes para la expansión humana como ya se vio. De esta 
manera se pueden definir los usos de suelo siguientes, puntos importantes de las 
propuestas de este plan para el desarrollo urbano. 
 
C) Usos de suelo 
 
Son los fines particulares a que podrán dedicarse determinadas áreas o predios, 
es la distribución espacial planificada de la ocupación del suelo para fines urbanos 
como los que se definen a continuación para fines del cumplimento de las 
estrategias: 
 
Centro urbano.-Es en esta zona donde están combinados los usos habitacionales, 
comerciales y de servicios, los administrativos, de seguridad, públicos de 
educación, recreativos y culturales, concentran la mayor diversidad e intensidad 
de actividades que darán servicio a la población. 

 
Corredores Urbanos.-Los usos predominantes en dichos corredores son 
predominantemente comerciales y de servicios, así como de equipamiento 
especializado.  
 
Propuesta para corredor urbano: Definición de los corredores urbanos propuestos 
en las principales vialidades de la estructura vial primaria que corresponde a 
135.25 has. Calle Venustiano Carranza-2 de Abril, Libramiento Norte, calle Mina, 
carretera a Mariscala, Libramiento Sur (en proyecto), Propuesta vial en pedregal 
de la Mixteca-Reforma Agraria a la colonia Federalismo y la agencia vista hermosa 
por el libramiento sur. 
 
Zona de usos Mixtos.- Es la mezcla de usos comerciales, de servicios y 
habitacionales. 
 
Propuesta de usos mixtos.- Como lineamientos para el ordenamiento de la 
distribución de las actividades económicas se contemplara la identificación de 
corredores aptos para zonas de usos mixtos. 
 
Se localizan en la carretera a Oaxaca desde la agencia Santa Teresa hasta el 
molino y parte sur de la zona propuesta para parque ecológico, en la prolongación 
Mina y Avenida Insurgentes. 142.27 has. 
 
Uso Habitacional.- Es el uso que es predominantemente habitacional y comprende 
diversos tipos de vivienda, sujetos  a las normas de intensidad para cada tipo. Con 
pequeños comercios compatibles con este uso. 
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Zona de servicios especializados.-Se constituye por las instalaciones de servicio, 
que dadas las actividades que realizan requieren de una ubicación geográfica 
especial. 

Propuesta de Zona de servicios especializados: ubicada al oeste rumbo a la salida 
a Mariscala con un área de 10.26 has. 

 
Infraestructura.- La estrategia tiene como fin la cobertura de los déficits planteados 
en el apartado de diagnóstico en el cual se verifican los porcentajes de cobertura 
de la zona urbana actual y la cobertura necesaria de las zonas de expansión 
planteadas en este plan, para suministro de agua, electricidad, drenaje y 
alumbrado. 

 
Sistema vial.- Es el trazo del sistema vial señalado en este plan y que está 
compuesto por los ejes estructuradores, vías primarias, vías secundarias y 
terciarias propuestas en función de su sección. 
 
Sistema Vial Primario; que en su totalidad cuenta con 35.42kms. De los cuales 
5.66kms. Tienen una sección de 25mts., 25.54kms. Con una sección de 30mts. Y 
4.22kms. Con una sección de 40mts. (En el sistema vial no se tienen  
cuantificados los kilómetros correspondientes a libramiento sur que ya se tiene en 
proyecto, sin embargo está representado en el mapa correspondiente.) Como 
coadyuvante primordial en la reestructuración urbana. Ver plano E1. 
 
Sistema Vial Secundario; en su totalidad cuenta con 29.59 kms., de las cuales se 
tienen 18.56 kms. De vialidad con una sección de 15mts., 11.03 kms. Con una 
sección de 20mts. 

 
El sistema vial terciario; Lo conforman el resto de las vialidades locales de la 
ciudad, las cuales deberán contar con una sección mínima de 12mts. con 
excepción de la calle Casimiro Ramírez, Indio de Nuyoo, Benito Juárez, 
Constitución, Valerio Trujano entre Campillo y Heroico Colegio Militar, Calle 
Antonio de León, Porfirio Díaz, Reforma, Gante, Cuauhtémoc, Guerrero, Victoria, 
Bartolomé de las casas de 2 de Abril a Morelos, la Calle Hidalgo, Galeana de 
Morelos a Av. 5 de Febrero, la Calle Mina de Morelos a Micaela Galindo,  Narciso 
Mendoza, Guadalupe Victoria, Adolfo López Mateos, las Calles Trovador Mixteco, 
Macedonio Alcalá, Díaz Ordaz, Adolfo López Mateos, Av. La Paz, Fray Juan de 
Zumárraga, Lázaro Cárdenas, Luis Echeverría, la Calle Pedro Moreno, las Calles 
16 de Septiembre, 5 de Mayo, Morelos, Allende,  Micaela Galindo, Francisco I. 
Madero, Ignacio Vásquez, Ignacio Zaragoza, Cerro de Loreto, Los Fuertes y la 
Calle Granados las cuales tendrán una sección mínima de 10.00mts. Además de 
las calles Bravo, Matamoros, Aquiles Serdán y Balderas a quienes les 
corresponde una  sección de 9.00mts. 
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Programas 
 
1.- Ordenamiento de usos de suelo 
 
Planes y estudios 
 
1.-Plan parcial del uso del suelo del centro histórico, se ha delimitado al norte con 
la calle Venustiano Carranza a Sur hasta la calle 5 de Febrero y callejón 
Granados, al oeste con la calle Guerrero-Matamoros y al este con la calle Gante-
Constitución. Con 32.54 has. 
 
2.-Reglamento de usos de suelo, este reglamento es de gran importancia que se 
genere ya que de ahí pueden surgir otras normatividades y mejor control del 
desarrollo urbano. 
 
En la siguiente tabla se resumen las políticas y estrategias con las áreas 
respectivas que les corresponden los usos de suelo propuesto. 
 

 

ORDENAMIENTO TERRITORIAL ( POLÍTICAS Y ESTRATEGIAS)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

Política aplicada Estrategia en 
función del: 

Usos de Suelo 

Superficie total en Hectáreas 

        

Mejoramiento, consolidación Ordenamiento Económico Centro Urbano-Histórico 34.54 

Crecimiento y consolidación Ordenamiento Económico Zona de usos Mixtos 142.27 

Crecimiento Ordenamiento Económico Corredor Urbano 135.25 

Mejoramiento y crecimiento Desarrollo urbano Habitacional H1 852.11 

Mejoramiento y crecimiento Desarrollo urbano Habitacional H2 989.05 

Mejoramiento y crecimiento Desarrollo urbano Habitacional H3 187.8 

Conservación y consolidación Ordenamiento Económico Zona arqueológica 238.98  

Conservación Desarrollo urbano Zona Militar 3.75 

Crecimiento Ordenamiento Ecológico Parque urbano 108.54 

Creación Ordenamiento Económico Parque Ecológico  228.41 

Crecimiento y mejoramiento Ordenamiento Económico Equipamiento 96.52 

Conservación Ordenamiento Ecológico Preservación Ecológica 1034.28 

Conservación, Mejoramiento Ordenamiento Ecológico Corriente de agua 549.16 

Creación Ordenamiento Económico Zona de servicio Especializado 10.26 

Conservación, consolidación y mantenimiento Ordenamiento Económico Zona Agrícola 324.44 

Crecimiento y consolidación Ordenamiento Económico Estructura Vial Primaria 68.37 km 

Conservación Ordenamiento Ecológico Zona de Riesgos 1096.97 
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D) Vivienda 

Programas 

1.- Programa de vivienda 

Acciones 

1.1.- Oferta de lotes urbanizados 

1.2.- Oferta de vivienda terminada 

1.3.- Apoyo a la autoconstrucción 

2.- Programa de ocupación de lotes baldíos 

Acciones 

2.1.- Instrumentación del sistema de expedición de licencias 

3.- Programa de mejoramiento integral de la vivienda 

3.1- Créditos para la autoconstrucción 

 

E) Vialidad y transporte 

Programas 

1.- Programa de vialidad que incluya señalética para cruce de calles. 

Planes y estudios 

1.1.- Plan sectorial de vialidad. 

Acciones 

1.1.1.- Construcción del Boulevard de la Calle 2 de Abril. 

1.1.2.- Construcción del Paseo Internacional... 

1.1.3.- Construcción del Boulevard de la Avenida 5 de Febrero a Carretera. 

 Internacional. 

1.1.4.- Construcción del libramiento sur. 

1.2.- Estudio de ingeniería de tránsito. 

1.2.1.-Descongestión del centro urbano. 

1.2.2.-Resolver cruceros conflictivos  e imagen urbana. (Entronque 

Carretera a Mariscala de Juárez, entronque Carretera a Tehuacán Puebla, 

entronque Carretera a México y entronque Carretera a Juxtlahuaca 

colocando en ellos monumentos relacionados con la Historia de Huajuapan. 
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1.2.3.- Apertura del Camino Agencia Rancho Castillo Cerro Yucunitzá. 

 

2.- Programa de transporte 

Acciones 

2.1.-Reordenamiento vial. 

3.- Programa de pavimentación 

Planes y estudios 

3.1- Estudio de acceso a colonias 

Acciones 

3.1.1.- Pavimentación de calles que ya cuentan con servicios: 

COSTRUCCION DE UN VADO  

 
PROLONGACION DE REFORMA  Y EL ARROYO LAS 
PEÑITAS 

PAVIMENTACION CALLE VICENTE G. COLONIA SINAHI 1° SECCION  
PAVIMENTACION Y RED AGUA 
POTABLE CALLE EMPERATRIZ, COLONIA EL CARMEN  
PAVIMENTACION DE CALLES Y 
PARQUE R. COLONIA SINAHI 2° CECCION 

PAVIMENTACION CALLE OLIVO COLONIA SINAHI 1° SECCION  

PAVIMENTACION CALLE AZUCENAS COLONIA LAZARO CARDENAS 

PAVIMENTACION DEL CAMINO REAL COLONIA SAN RAFAEL 2° SECCION  

RASTREO DE  CALLES  BARRIO LA PASTORA LA JUNTA 

PAVIMENTACION DE CALLE PRINCIPAL BARRIO DEL SOCORRITO  LA JUNTA 

PAVIMENTACION DE CALLES Y BANQ. COL. EL CALVARIO HUAJUAPAN 

PAVIMENTACION DE CALLE PRINCIPAL COL. ALTAVISTA DE JUAREZ  

PAVIMENTACION  DELA CALLE MEXICO COL. STA ROSA 1° SECCION  

PAVIMENTACION CALLE TULIPANES AGENCIA STA. TERESA  HUAJUAPAN 

PAVIMENTACION Y UN POSTE DE LUZ  CALLES JOSE LUIS CUEVAS Y PRIVADA  
CONTINUACION DEL CAMINO A 
PASTORAL AGENCIA STA. TERESA  HUAJUAPAN 
AMPLIACION CALLE HERMITA Y LUZ 
ELEC. FRACCIONAMIENTO LA HERMITA  

PAVIMENTACION CALLE TULIPANES  AGENCIA STA TERESA  

REVESTIMIENTO  
ENTRONQUE  CARRETERA INTERNACIONAL-
ACATLIMA 

PAVIMENTACION  DELA CALLE 
PRINCIPAL COLONIA SAN MIGUEL HUAJUAPAN 

APERTURA DE CALLE  CALLE COVARRUBIAS COL. LOS PINOS 
PAVIMENTACION  DE CALLE 
TULIPANES AGENCIA STA TERESA  HUAJUAPAN 
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* Así mismo dada la necesidad del sistema vial propuesto, es necesario 

considerar la construcción de una vialidad interregional que consiste en un 
libramiento sur a partir de la carretera a Mariscala, bordeando el poblado de Santa 
María Xochixtlapilco pasando por el Fraccionamiento los Naranjos y la Agencia la 
Estancia, continuando hasta entroncar con la carretera Panamericana. 
 
Para una mejor funcionalidad de la red propuesta se habilitarán calles en doble 
sentido y pares viales, así como diez puentes para establecer la continuidad vial 
los cuales se distribuirán de la siguiente manera: 
 
3.1.2.-Construcción de puente sobre rio mixteco. 
3.1.3.- Construcción de puente vehicular en: 
- COLONIA SANTA CRUZ 
- COLONIA SAN MIGUEL 
- COLONIA SANTA ROSA 1ª. SECCION 
- COLONIA REFORMA 
- COLONIA SANTA ISABEL 
- COLONIA EL MIRADOR 
- AGENCIA VISTAHERMOSA 
- AGENCIA EL MOLINO 
  
 

F) Equipamiento Urbano 

Equipamiento.- Comprende las instalaciones de los servicios que satisfagan las 
necesidades esenciales de los vecinos. 
 

Programas 

1.- Adquisición de reservas territorial para el equipamiento urbano 

Acciones 

1.1.- Gestión, firma de convenios y adquisiciones 

2.- Educación 

2.1.- Nuevas ofertas de educación 

2.2.- Biblioteca Municipal incluyendo Hemeroteca, Filmoteca, etc. 

3.- Cultura 

3.1.- Corredor Artesanal  con actividades artísticas y culturales. 
3.2.- Salón de Usos Múltiples “FORO SOL” 

3.3.- Santuario del Señor de los Corazones, Huajuapan de León, Oax. 
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4.- Salud 

4.1.- Ampliación de instalaciones existentes 

-  Construcción de 10 casas de salud en las agencias marginadas del 
Municipio, considerándolas como subcentros o incluidas dentro Planes 
sectoriales. 

-  Dar seguimiento a la construcción de un hospital de 60 camas en la agencia 
Acatlima. 
 

-  Habilitar o construir “la casa de apoyo a la salud” en apoyo temporal a los 
familiares de los enfermos hospitalizados. 
 

5.- Asistencia social 

5.1.- Ampliación de coberturas 

5.2.-Casa hogar para la tercera Edad. 

6.- Comercio 

6.1.- Central de abastos 

7.- Recreación 

7.1.- Rescate de espacios públicos. 

7.2.- Construcción de Parque “ACATLIMA” 

7.3.- Construcción de Parque “LAS HUERTAS” 

8.- Deporte 

8.1.- Mejoramiento de equipamiento deportivo 

8.2.- Polideportivo en la Unidad Deportiva en la Agencia de Rancho Solano. 

8.3.- Gimnasio Municipal 

9.- Administración pública  

9.1.-Centro administrativo de servicios múltiples 

10.-Servicios urbanos 

10.1.-Servicios urbanos 

10.2.-Construccion de la línea de conducción del sistema de agua potable y 

ampliación de la red del sistema de drenaje en la Agencia la Estancia. 
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 VII. 5. ACCIONES ESTRATÉGICAS. 
 
A continuación se hace un resumen del equipamiento requerido según la 
población proyectada a largo plazo y que según esta corresponderá al 2035 a un 
rango de población intermedio de entre 50,001 a 100,000 habitantes. Cabe hacer 
notar que este es un punto importante de este plan ya que la población y la 
proyección de ésta, que aquí se toma están basadas en documentos oficiales 
actualizados y difiere en gran medida de proyecciones y datos elaborados con 
anterioridad y que de la misma forma corresponden a la misma área de estudio. 
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100,000

SUB-SISTEMA ELEMENTO UBS

POBLACION 

BENEFICIADA POR 

UBS

UBS POR 

MODULO

UBS 

REQUERIDA

S

UBS EXISTENTES
DEFICIT O 

SUPERAVIT DE UBS

MODULOS 

REQUERIDOS

Jardín de niños
Aula 1,330 9 75 48 -27 8

Centro de Atención Preventiva de Educación Preescolar (CAPEP)
Aula 11,500 6 9 ND 9 1

Escuela Especial para átipicos (Centro Multiple Unico)
Aula 16,500 12 6 ND 6 1

Escuela Primaria
Aula 420 18 238 220 -18 13

Centro de Capacitación para el Trabajo (CECAT)
Taller 16,800 6 6 ND 6 1

Telesecundaria
Aula 2,700 6 37 ND 37 6

Secundaria General
Aula 1,760 15 57 85 85 4

Secundaria Técnica
Aula 3,840 12 26 ND 26 2

Preparatoria General
Aula 7,760 6 13 78 65 2

Preparatoria por cooperación
Aula 103,520 6 1 ND 1 1

Colegio de Bachilleres
Aula 22,080 17 5 ND 5 1

Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica (Conalep)
Aula 40,720 14 2 ND 2 1

Centro estudios de Bachillerato
Aula 222,204 3 1 ND 1 1

Centro de Bachillerato Tecnológico Industrial y de Servicios (CBTIS)
Aula 16,080 9 6 ND 6 1

Instituto Tecnológico
Aula 39,920 13 3 ND 3 1

Universidad Estatal Aula 4,800 96 21 65 44 1

Biblioteca Pública Municipal

Silla en sala 

de lectura
600 48 167 180 13 3

Biblioteca Pública Regional 

Silla en sala 

de lectura
600 100 167 ND 167 2

Biblioteca Pública Central Estatal

Silla en sala 

de lectura
800 250 125 ND 125 1

Museo Local

Area Total de 

Exhibición 

(1,400 m²) (m² 

de área de 

exhibición)

100,000 1,400 1 776 775 0

Museo de Sitio

Area Total de 

Exhibición 

(1,400 m²) (m² 

de área de 

exhibición)

100,000 1,400 1 0 -1 0

Casa de la Cultura

M² de área de 

servicios 

culturales

71 1,410 1,408 1,091 -317 1

Museo de Arte

M² de área de 

exhibición
150 673 667 ND 667 1

Escuela Integral de Artes Aula tipo
9,500 8 10 ND 10 1

Centro Social Popular M² construido
32 1,400 3,125 ND 3,125 2

Auditorio Municipal Butaca 140 800 714 ND 714 1

Centro de Salud Urbano (SSA)
Consultorio 12,500 6 8 4 -4 1

Hospital General (SSA)

Cama de 

hospitalización
2,500 30 o 60 40 ND 40 1

Unidad de Medicina Familiar (IMSS)

Consultorio de 

Medicina 
4,800 5 21 ND 21 4

Hospital General (IMSS)

Cama de 

hospitalización
1,208 34 83 38 -45 2

Unidad de Medicina Familiar (UMF) ISSSTE

Consultorio de 

Medicina 
28,773 2 3 ND 3 2

MODULO RESOLUTIVO (ISSSTE) SALA 43,163 1 2 ND 2 2

CLINICA HOSPITAL (ISSSTE) CAMA 14,590 10 7 18 11 1

PUESTO DE SOCORRO (CRUZ ROJA) CARRO-CAMILLA 6,000 4 17 2 -15 4

CENTRO DE URGENCIAS (CRUZ ROJA) CAMA 6,000 6 17 ND 17 3

Centro Asistencial de Desarrollo infantil (CADI)(Guardería) DIF Aula
1,150 6 87 ND 87 14

Centro de Desrrollo Comunitario (CDC) DIF Aula y/o Taller
1,400 7 71 ND 71 10

Centro de Reabilitación

Consultorio 

Medico
76,600 4 1 ND 1 1

Centro de integración Juvenil CIJAC Consultorio
70,000 3 1 ND 1 1

Estancia de Bienestar y Desarrollo Infantil (E.B.D.I) AULA
11,119 8 9 ND 9 1

Guardería (IMSS)

CUNA Y/O 

SILLA 2,027 44 49 ND 49 1

SISTEMA NORMATIVO DE EQUIPAMIENTO (SEDESOL)

A

S

I

S

T

E

N

C

I

A
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ABASTO
RASTRO M2 MATANZA 2,919,706 1,000 0 5,280 5,280 0

AGENCIA DE CORREOS VENTANILLA 45,000 1 2 ND 2 2

CENTRO INTEGRAL DE SERVICIOS VENTANILLA 17,000 7 6 ND 6 1

ADMINISTRACION DE CORREOS VENTANILLA 9,000 4 11 ND 11 3

ADMINISTRACION TELEGRAFICA VENTANILLA 50,000 1 2 ND 2 2

UNIDAD REMOTA DE LINEAS (TELMEX) LINEA 8 4,000 12,500 ND 12,500 3

CENTRO DE TRABAJO (TELMEX) LINEA TELEFÓNCA 8 10,000 12,500 ND 12,500 1

OFICINA COMERCIAL VENTANILLA 25,000 8 4 ND 4 1

CENTRAL DE AUTOBUSES DE PASAJEROS CAJON 2,100 20 48 45 -3 2

CENTRAL DE SERVICIOS DE CARGA CAJON (CARGA) 2,500 50 40 ND 40 1

AEROPUERTO DE CORTO ALCANCE PISTA 100,000 1 1 ND 1 1

PLAZA CIVICA M2 6 4,480 16,000 6,356 -9,644 4

JUEGOS INFANTILES M2 4 3,500 28,571 ND 28,571 8

JARDIN VECINAL M2 1 7,000 100,000 5,036 5,036 14

PARQUE DE BARRIO M2 1 10,000 100,000 ND 100,000 10

PARQUE URBANO M2 1 91,000 181,818 14,771 -167,047 2

CINE BUTACA 100 280 1,000 ND 1,000 4

ÁREA DE FERIAS Y EXPOSICIONES M2 10 10,000 10,000 22,014 12,014 1

ESPECTACULOS DEPORTIVOS BUTACA 25 2,000 4,000 ND 4,000 2

MODULO DEPORTIVO M2 4 28,571 28,571 ND 28,571 1

UNIDAD DEPORTIVA M2 8 43,420 66,667 ND 66,667 2

GIMNASIO DEPORTIVO M2 40 1,875 2,500 ND 2,500 1

ALBERCA DEPORTIVA M2 40 1,875 2,500 ND 2,500 1

SALON DEPORTIVO M2 35 810 2,857 ND 2,857 4

ADMINISTRACIÓN LOCAL DE RECAUDACIÓN FISCAL Módulo 61995 (*) 1 1 ND 1 1

PALACIO MUNICIPAL M2 50 660 2,000 1,171 -829 3

OFICINAS DE GOBIERNO FEDERAL m2 50 1,500 2,000 ND 2,000 1

OFICINAS DE GOBIERNO ESTATAL m2 100 500 1,000 ND 1,000 2

TRIBUNALES DE JUSTICIA DEL ESTADO m2 150 1,250 667 ND 667 1

MINISTERIO PUBLICO ESTATAL m2 250 200 400 ND 400 2

OFICINAS DE HACIENDA ESTATAL M2 200 250 500 ND 500 2

CEMENTERIO FOSA 200 2,860 500 ND 500 0

CENTRAL DE BOMBEROS 
Cajon (p/Auto 

bomba)
100,000 1 1 ND 1 1

COMANDANCIA DE POLICIA M2 165 600 606 ND 606 1.01

BASURERO MUNICIPAL M2/AÑO 9 1,000 11,111 ND 11,111 11

ESTACION DE SERVICIO PISTOLA 495 16 202 ND 202 13

ND: Dato de UBS no disponible, equipamiento existente.
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VIII.  NIVEL INSTRUMENTAL. 
 
El presente Plan de Desarrollo Urbano de la Ciudad de Huajuapan de León, Oax., 
se sustenta legalmente en la Constitución Política de Los Estados Unidos 
Mexicanos, en la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Oaxaca y 
específicamente en la Ley de Desarrollo Urbano para el Estado de Oaxaca, 
publicada en el periódico oficial el día 20 de febrero de 1993. 
 
De acuerdo con la citada Ley de Desarrollo Urbano, los planes de desarrollo 
urbano se ejecutarán, evaluarán y controlarán por conducto de los Ayuntamientos 
respectivos, en coordinación y apoyo de la Secretaría de Desarrollo Urbano, 
Comunicaciones y Obras Públicas. 
 
En el título tercero, capítulo primero, artículos 32 y 33 de la ley en cuestión y en lo 
referente a la planeación y el sistema de planes se menciona acerca de la 
elaboración de los Planes de Desarrollo Urbano de Centros de Población. Así 
mismo en base a los artículos 42 y 43 del título 3º, capítulo 2º se estipula que el 
procedimiento de aprobación de los Planes de Desarrollo Urbano, se realizará por 
medio de un Acta de Cabildo, misma que será enviada junto con la documentación 
técnica, a la Comisión Estatal de Desarrollo Urbano para cumplir con los efectos 
de ley; una vez emitida la opinión de esta comisión, se procederá a enviar al 
Ejecutivo Estatal el Plan de Desarrollo Urbano del Centro de población de que se 
trate para que de una vez decretado se lleve a cabo su publicación en el periódico 
oficial y su inscripción en el registro público de la propiedad; para que cuente con 
su vigencia técnico-jurídica y entre en vigor. 
 
 

VIII.I. INSTRUMENTACIÓN DE ACCIONES. 
 
Cabe destacar la necesidad de que los diferentes agentes de la administración del 
Desarrollo Urbano, promuevan las gestiones necesarias para llevar a cabo las 
acciones previstas en la estrategia de desarrollo urbano, a través de diversos 
instrumentos mismos que para operar eficazmente se organizan en tres bloques. 
 
 

VIII.2.INSTRUMENTOS DE SOPORTE. 
 
Se definen como los mecanismos y organismos que permitirán a los responsables 
de la administración de Desarrollo Urbano, contar con una estructura organizada y 
operativa para desarrollar en forma óptima sus funciones. 
 
Dentro de los instrumentos de soporte se contemplan además otros tres tipos de 
instrumentos básicos. 
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1. Instrumentos para la operación administrativa del desarrollo urbano, los 
cuales permitirán disponer la estructura administrativa y los recursos 
materiales y humanos necesarios para el cumplimiento de las funciones: 

 
 

 Organismos responsables de Infraestructuras y Desarrollo.  

 Comisión de Desarrollo Urbano. 

 -SEDATU (Secretaria de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano). 

 Secretaría de Desarrollo Turístico. 

 Caminos y Aeropistas de Oaxaca. 

 Instituto Estatal del Agua. 

 Instituto Estatal de Ecología. 

 Unidad Estatal de Protección Civil. 

 Secretaría de Desarrollo Social. 

 Comisión Nacional del Agua. 

 Comisión Federal de Electricidad. 

 Instituto Nacional de Antropología e Historia. 

 Organismos privados. 

 Asociaciones Civiles. 
 

2.- Instrumentos de capacitación, cuya finalidad es la formación de recursos 
humanos para dar seguimiento a las disposiciones del Plan, con el 
propósito de incrementar la capacidad y colaboración de la comunidad con 
las autoridades municipales, impulsando los programas y acciones 
previstos. 
 

Desarrollo Humano: 
 

- IMJUVE (INSTITUO MEXICANO DE LA JUVENTUD). 
- SEDATU (SECRETARIA DE DESARROLLO AGRARIO, TERRITORIAL Y 

URBANO). 
- FONART (FONDO NACIONAL PARA EL FOMENTO DE LAS 

ARTESANIAS). 
 
Desarrollo de Capacidades: 
 

- ICAPET 
- SEP 
- CONADE 
- STPS (SECRETARIA DEL TRABAJO Y PREVISION SOCIAL). 
- INSTITUTO NACIONAL DE MUJERES 
- SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL 
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3.- Instrumentos de comunicación, con los cuales se establecen 
mecanismos de información entre los grupos sociales y económicos de la 
ciudad. 
 
- Gaceta Oficial. 
- Sistema radiofónico de información. 

 
 
 

VIII.I.3.INSTRUMENTOS DE ACTUACIÓN DIRECTA. 
 
Son aquellos mecanismos que permiten a las autoridades municipales, la 
realización directa de obras para el desarrollo, así como mejoramiento de servicios 
y equipamientos básicos de las localidades. En este grupo se incluyen los 
mecanismos para la obtención de recursos financieros y se dividen en dos grupos. 
 

1.- INSTRUMENTOS PROGRAMÁTICOS: 
- Recursos municipales. 
- Recursos estatales. 
- Recursos federales. 
 

Bienestar Social. 
 

- OPORTUNIDADES. 
- Indesol 

 
Brindar asistencia técnica: 
 

- Hábitat. 
- PREP 

 
Vivienda Digna: 
 

- CONGREGACION MARIANA TRIDITARIA A. C. 
- FOVI 

 
Proyectos Productivos: 
 

- JOVEN EMPRENDEDOR RURAL. 
- INSTITUTO NACIONAL DE LA ECONOMIA SOCIAL. 
- SEDESOL (SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL). 
- SAGARPA (SECRETARIA DE AGRICULTURA, GANADERIA, 

DESARROLLO RURAL, PESCA Y ALIMENTACION. 
- FONAGA. 
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2.- INSTRUMENTOS CREDITICIOS. 
 

- BANCOMEXT (BANCO NACIONAL DE COMERCIO EXTERIOR, S.N.C.). 
- FIRA (FIDEICOMISOS INSTITUIDOS EN RELACION CON LA 

AGRICULTURA). 
- FINANCIERA RURAL. 
- NACIONES UNIDAS CEPAL. 
- BID. 
- OIT. 

 
 

VIII.I.4. INSTRUMENTOS DE GESTIÓN. 
 
Se enmarcan todos los instrumentos que permitan la coordinación de acciones 
entre el Gobierno Municipal, Gobierno Estatal, Gobierno Federal y el sector 
privado, así como la participación de la comunidad en la propia ejecución de 
acciones, estos instrumentos se dividen de la manera siguiente: 
 
 1.- SECTOR PÚBLICO: 
 

- Convenio de Desarrollo Social. 
- Programa Estatal para el Desarrollo Social. 

 
 2.- SECTOR PRIVADO: 
 

- Fideicomisos. 
- Comités de colaboración empresarial. 
- Patronatos.  

 
 3.- INSTRUMENTOS PARA LA PARTICIPACIÓN DE LA COMUNIDAD. 
 
Son los instrumentos que promueven directamente la participación organizada y 
activa de la comunidad en el desarrollo urbano del centro de población. 
 

- Comités de participación ciudadana. 
- Coordinación de Desarrollo Social. 

- Dirección de Bienestar Social. 
- Dirección de Logística Urbana. 
- Dirección de Vivienda Digna. 
- Coordinación Económica Solidaria. 
- Dirección de Bienestar Social. 
- Dirección de Logística Urbana. 
- Dirección de Vivienda Digna. 
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VIII.5. FUENTES DE INFORMACION: 

 
INEGI   
CONAPO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 














