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EL QUE SUSCRIBE ING. ORLANDO UGALDE CAMACHO, SECRETARIO GENERAL DEL 

AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TEQUISQUIAPAN, QUERÉTARO, CON FUNDAMENTO 

EN LAS FACULTADES QUE ME CONFIEREN LOS ARTÍCULOS 47, FRACCIONES IV Y V DE LA 

LEY ORGÁNICA MUNICIPAL DEL ESTADO DE QUERÉTARO Y 19 DEL REGLAMENTO 

INTERIOR DEL HONORABLE AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TEQUISQUIAPAN; ----------- 

----------------------------------------------------- C E R T I F I C O : -----------------------------------------------------

QUE MEDIANTE SESIÓN EXTRAORDINARIA DE CABILDO DE FECHA 10 DE JULIO DE 2014, 

EN EL CUARTO PUNTO INCISO A) DEL ORDEN DEL DÍA, SE EMITIÓ EL SIGUIENTE: -------------

------------------------------------------------------- A C U E R D O -------------------------------------------------------

PRIMERO.- POR MAYORÍA, CON DOCE VOTOS A FAVOR Y UNA AUSENCIA JUSTIFICADA; 

CON FUNDAMENTO EN LO ESTABLECIDO EN LOS ARTÍCULOS 27 PÁRRAFO TERCERO, 115 

FRACCIONES IV Y V DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS 

MEXICANOS; 1, 7, 11 Y 35 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO DE QUERÉTARO; 

DEL 11 AL 19 Y 35 DE LA LEY GENERAL DE ASENTAMIENTOS HUMANOS; 13 FRACCIÓN 

XVIII, 28 FRACCIÓN IV, 31, 40 AL 51 DEL CÓDIGO URBANO DEL ESTADO DE QUERÉTARO; 

30 FRACCIONES I  II, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127 Y 128 DE LA LEY ORGÁNICA 

MUNICIPAL DEL ESTADO DE QUERÉTARO; 83 FRACCIONES VII Y IX, 84 AL 93 DEL 

REGLAMENTO DE POLICÍA Y GOBIERNO MUNICIPAL; 4, 20, 44, 81, 88 Y 112 DEL 

REGLAMENTO INTERIOR DEL HONORABLE AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE 

TEQUISQUIAPAN; SE APRUEBA EL PROGRAMA MUNICIPAL DE DESARROLLO URBANO 

DE TEQUISQUIAPAN, CUYA VERSIÓN ABREVIADA SE INSERTA A LA LETRA:  --------------------- 

                   
VERSIÓN ABREVIADA 

PROGRAMA MUNICIPAL DE DESARROLLO URBANO DE TEQUISQUIAPAN 

El Programa Municipal de Desarrollo Urbano de Tequisquiapan (PMDU) es un instrumento técnico jurídico que 
permite al Municipio determinar las provisiones, usos, reservas y destinos; así como administrar, autorizar, 
controlar y vigilar la utilización del suelo de su demarcación. 

La elaboración del PMDU de Tequisquiapan se realizó a partir de un proceso participativo entre la sociedad 
civil y las autoridades encargadas del desarrollo urbano a nivel estatal y municipal, con el fin de orientar y 
regular los asentamientos humanos, procurando el aprovechamiento de la infraestructura, equipamiento y 
servicios existentes, y considerando la dinámica demográfica y económica de Tequisquiapan. 

El PMDU de Tequisquiapan se inscribe en el Sistema de Planeación Urbana Nacional y Estatal, al considerar 
los lineamientos del Plan Nacional de Desarrollo, el Plan Estatal de Desarrollo y el Programa Estatal de 
Desarrollo Urbano Integral (PEDUI). 



Cabe señalar que el instrumento de planeación urbana en materia municipal vigente data de 1981, por lo que 
la actualización del PMDU de Tequisquiapan responde fundamentalmente a la necesidad de contar con un 
instrumento de planeación urbana que analice las condiciones demográficas, sociales, ambientales y urbanas; 
actuales y futuras. Es así, que el presente documento incorpora la última modificación al Código Urbano del 
Estado de Querétaro, así como los lineamientos del Estudio Técnico del Programa de Ordenamiento 
Ecológico Local (POEL) de Tequisquiapan y el proyecto de Reglamento de Planeación, entre otros. 

Nivel Antecedentes 

Al 2010, el municipio de Tequisquiapan contó con 63,413 habitantes; siendo el séptimo municipio en cuanto a 
tamaño de población en el estado de Querétaro. Tiene una importante relación funcional con el municipio de 
San Juan del Río, específicamente con la cabecera municipal. Esta relación en el ámbito territorial ha 
propiciado un fenómeno de conurbación funcional entre ambos municipios, generado sobre la Carretera 
Federal 120. Dicho fenómeno ha quedado de manifiesto en instrumentos de planeación de niveles superiores, 
como el PEDUI. 

Delimitación de zona de estudio 

La zona de estudio corresponde a la totalidad del territorio municipal, con una superficie de 37,188.88 ha. Se 
localiza entre las coordenadas extremas 20° 42’ latitud norte y 99° 49’ latitud oeste, colinda al norte con los 
municipios de Ezequiel Montes y Colón, al poniente con Colón y Pedro Escobedo, al sur con San Juan del Río 
y al oriente con el municipio de Tecozautla, del Estado de Hidalgo. Junto con los municipios de San Juan del 
Río, Pedro Escobedo y Amealco de Bonfil forma parte de la Región Sur (Valle de San Juan) del estado. 

Diagnóstico- Pronóstico 

Uso de suelo y vegetación 

En cuanto a la vegetación, el paisaje se encuentra dominado por matorrales crasicaules y subtropicales, con 
distintos grados de conservación. Los usos de suelo más representativos son agricultura de riego y agricultura 
de temporal, seguidos de pastizales inducidos. 

Áreas naturales 

Al poniente de la localidad de La Trinidad existe el Área Natural Protegida “La Trinidad”, con categoría de 
Zona de Reserva Natural Comunitaria, misma que cuenta con certificado de creación del 5 de junio de 2013, y 
cuyo decreto está en proceso. Está conformada por tierras de uso común (zona 1) con una superficie de 
772.70 ha, que representa el 2.08% del territorio municipal.  

Aptitud territorial 

Aproximadamente el 8.2% del territorio municipal presenta una vocación de alta a muy alta aptitud para el 
desarrollo urbano; mientras que 46.67% presenta una aptitud media o moderada, siendo zonas con factores 
de riesgo (especialmente zonas de inundación), aunado a suelos que presentan características arcillosas 
expansibles, o bien arenas que no son adecuadas para el establecimiento de asentamientos humanos. 
Finalmente, el 32.92% del municipio presenta aptitud de baja a muy baja, y el 12.22% se considera no apto. 

Subregionalización del Municipio 

El municipio administrativamente se encuentra dividido en 22 subdelegaciones. Considerando el total de 
población que habita en cada una de ellas, se observa que las más pobladas son: Centro, San Nicolás, La 
Fuente, Bordo Blanco, Fuentezuelas y El Tejocote. Territorialmente, las que cuentan con una mayor extensión 
son El Tejocote (6,910.21 ha) y San Nicolás (3,087.82 ha), las cuales, respectivamente, representan el 18.58 
% y el 8.30% de la superficie total municipal.  

Tenencia de la tierra 

En el Municipio existen 12 ejidos, que suman una superficie de 17,925.28 ha; cifra que representa el 48.20% 
de la superficie municipal. Este es un aspecto importante al considerar la configuración de la mancha urbana, 
ya que en la mayoría de los casos se trata de asentamientos humanos en parcelas agrícolas, que al irse 
modificando hacia usos habitacionales, generan una gran dispersión de población. Existen localidades que no 
cuentan con certeza jurídica sobre la propiedad del suelo, ya que su crecimiento demanda un proceso de 
desincorporación de suelo de propiedad social a suelo urbano, proceso que aún no se realiza. 

 



Asentamientos irregulares 

En el Municipio existen 41 asentamientos irregulares, que en total suman una superficie de 652.85 ha, y cuya 
ocupación oscila entre el 0 y el 90%.Destacan entre los que tienen un grado menor de ocupación los 
asentamientos denominados Arroyo del Tigre zona II, La Charretera, El Sabino, La Loma, La Bola, Arroyo del 
Tigre zona I, Parcela Mario Morales Santos, Los Lora, El Paraíso, El Salto, La Calera, Parcela Celedonio 
Rosales Trejo, Ampliación Lomas de la Tortuga y Las Peñitas; por tener un nivel de ocupación menor al 10%. 
Por su parte, los asentamientos que presentan un porcentaje de saturación mayor son Lomas de Guadalupe, 
Tierra Blanca, La Nopalera, La Lomita, Las Corraletas, El Tejocote y Los Arquitos. La proliferación de 
asentamientos irregulares es atribuible, en gran medida, a la falta de acceso al suelo urbano de la población 
de bajos ingresos, lo que la lleva a buscar diferentes opciones para cubrir la necesidad de vivienda, 
incorporando, con este proceso, grandes superficies de suelo a la mancha urbana. 

Vialidad 

En 2010, la longitud carretera del Municipio era de 128 kilómetros; siendo las principales la Carretera Federal 
120, misma que forma parte del 17.19% de las carreteras troncales federales pavimentadas, y la Carretera 
Estatal 200. Por su parte, el porcentaje de caminos rurales fue de 62.5% de la longitud carretera, mientras que 
el 21.09% de esta corresponde a brechas mejoradas. Como desafío, se identifica la eficiencia de los 
desplazamientos de personas y objetos entre las localidades rurales. A lo anterior, se suma la falta de una 
política de movilidad no motorizada que contribuya a hacer más eficientes los traslados que se dan al interior 
del Municipio, en especial en la Cabecera Municipal. 

Vivienda 

De acuerdo con los datos de INEGI 2010, en ese año existieron 19,668 viviendas particulares; de las cuales el 
23.21% se reportaron como deshabitadas. Se ubicaron mayormente en las subdelegaciones de Vista 
Hermosa, Santillán, La Tortuga y El Sauz. 

En cuanto a la cobertura de servicios públicos, INEGI informó que en 2010, del total de viviendas particulares 
habitadas existentes en el Municipio, el 95.74% de las mismas contaban con agua entubada a su interior o 
fuera, pero en el mismo terreno. De este porcentaje, alrededor del 99.44% tienen una dotación diaria, el 
0.29% cada tercer día, 0.12% de manera esporádica, 0.06% de una o dos veces a la semana y el 0.09% no 
tiene especificada la dotación de este servicio. En cuanto ve al servicio de drenaje, en el Municipio el 93.56% 
de las viviendas cuentan con dicho servicio; siendo la subdelegación Hacienda Grande la que presenta los 
menores porcentajes de cobertura. Por su parte, en relación a las viviendas que cuentan con energía 
eléctrica, el 97.78% de estas cuentan con dicho servicio, siendo el servicio de mayor cobertura en el territorio 
municipal. Las subdelegaciones de El Pedregal y Hacienda Grande presentan los porcentajes de cobertura 
más bajos, en contraste con la subdelegación Centro, que tiene los porcentajes de cobertura más altos. 

En el Municipio, alrededor del 13.72% del total de viviendas particulares tiene paredes de material de 
desecho, 10.38% cuenta con un cuarto, el 3.71% tiene piso de tierra. A nivel subdelegación, la de Santa Fe es 
la que presenta, proporcionalmente, el mayor porcentaje de viviendas con un cuarto.  

Respecto al número de ocupantes en la vivienda, al interior del Municipio destacan las subdelegaciones de 
Los Cerritos (4.99pers./viv), La Magdalena (4.56), San José de la Laja (4.88) y Los Tepetates (4.60), por 
presentar valores cercanos a 5 ocupantes por vivienda. En contraparte, la subdelegación de El Tejocote 
presenta 2.82 personas por vivienda, cifra mucho menor a la registrada municipalmente. En cuanto al número 
de ocupantes por cuarto, se puede decir que en Municipio no existe hacinamiento, ya que en todas las 
subdelegaciones el INEGI reporta menos de dos ocupantes por cuarto. 

Sistema de ciudades 

De acuerdo al sistema de ciudades y niveles de servicio establecidos en 2012 por el PEDUI, en la región 
denominada Valle de San Juan la Cabecera Municipal de Tequisquiapan es un centro de servicios 
municipales, ya que es considerada, de acuerdo con el Manual de Dotación de Equipamiento Urbano de la 
SEDESOL (1995) una ciudad de nivel de servicio “C”. Su capacidad de atención es de 100,000 habitantes, y 
tiene una relación intrarregional con San Juan del Río, ciudad considerada de nivel de servicio “A”, cuya 
capacidad de atención es de 668 mil habitantes. Aunado a esto, el PEDUI establece para el Municipio dos 
corredores sobre la Carretera Federal 120, el primero en el tramo conformado entre San Juan del Río y 
Tequisquiapan, cuya vocación es industrial, y el segundo, con vocación Turística, de Tequisquiapan a 
Ezequiel Montes. 

 



Movilidad poblacional 

En el Municipio se observa que a medida que el equipamiento (motivo de viaje) tiene una jerarquía mayor, las 
personas acuden a una localidad distinta de la que provienen; siendo las cabeceras municipales de 
Tequisquiapan, Cadereyta, San Juan del Río, Querétaro y Ezequiel Montes los destinos más frecuentes de la 
población Tequisquiapense. 

Imagen urbana y patrimonio histórico arqueológico 

De acuerdo al Catálogo Nacional de Monumentos Históricos Inmuebles, en el Municipio de Tequisquiapan 
existen 123 monumentos inmuebles catalogados como patrimonio histórico. Los tipos de arquitectura que 
predominan son: habitacional (26%), religiosa (24%), y haciendas (20%). 

 

En relación a la imagen urbana en la zona centro de Tequisquiapan, las fachadas se distinguen por una 
puerta de acceso jerarquizada por su ancho y alto con marcos de cantería y cornisamento o tapa de dintel, y 
ventanas dispuestas rítmicamente, también con marcos de cantería y cornisamento. El conjunto de fachadas 
en su origen debió ser unitario, con un solo nivel de construcción y con un ritmo de puerta ventanas, que se 
han ido alterando a medida que se realizan nuevas construcciones que no respetan la volumetría original de 
un solo nivel y se abren vanos con posición y dimensión diferente a la tradicional. La arquitectura vernácula 
está presente en los barrios y las comunidades suburbanas. 

Riesgos y vulnerabilidad 

En el Municipio existen riesgos naturales, localizados de manera dispersa en el territorio. En la parte sur, en 
las subdelegaciones La Trinidad y Fuentezuelas, se encuentra el riesgo de caída de bloques; mientras que en 
la parte contigua a la presa Centenario se presenta el riesgo de hundimientos, especialmente terrenos 
ubicados al oriente y poniente de la misma. El riesgo de inundación local se ubica en la zona aledaña a la 
presa, en porciones de las subdelegaciones Centro, Hacienda Grande y La Magdalena; mientras que la 
inundación de planicie se localiza en la parte sur de la presa Centenario, en la subdelegación Centro.  

Respecto a los riesgos antropogénicos, se identifican los de tipo sanitario, como la unidad de sacrificio animal, 
cuyas descargas representan un foco de contaminación para el agua de la presa Centenario y la fosa séptica 
ubicada en la subdelegación Fuentezuelas, la cual contamina el suelo y el aire de la zona en la que se ubica. 
También, en el relleno sanitario los lixiviados representan un riesgo de contaminación del suelo de la zona 
aledaña a este. El tipo de riesgo químico se integra por 3 estaciones de servicio (gasolineras) localizadas 
sobre la Carretera Federal 120, en la zona centro y sur del territorio municipal, así como el gasoducto que 
cruza la parte sur del Municipio, en la localidad de San Nicolás. Respecto al riesgo de descargas eléctricas o 
exposición a altos voltajes, se identifican las líneas de transmisión de la Comisión Federal de Electricidad 
(CFE), principalmente aquellas que se encuentran próximas a las localidades de El Tejocote, Santillán, La 
Fuente, Bordo Blanco, San Nicolás, El Cerrito, Santa María del Camino, Tequisquiapan, Club de Golf, La 
Tortuga y Haciendas de Tequisquiapan; así como la Subestación Eléctrica ubicada al sur de la subdelegación 
de El Tejocote. 

Dinámica poblacional 

De acuerdo a los datos del INEGI, durante el periodo de 1990 a 1995, el crecimiento de población fue de 
2.98%; mientras que en el periodo que va de 1995-2000, dicha tasa se redujo 0.91 puntos porcentuales, 
disminuyendo hasta 1.68% en el periodo 2000-2005. Sin embargo, en el último quinquenio registrado (2005-
2010), la tasa fue de 3.13%; cifra superior a las tasas presentadas de manera histórica. 

Distribución de la población 

En el 2010, el Municipio contaba con 63,413 habitantes distribuidos en 132 localidades, siendo las localidades 
de 1 a 49 habitantes las de mayor número (102). Sin embargo, en ellas habita el 1.27% de la población del 
municipio. En contraste, en 6 localidades mayores a 2,500 habitantes se concentra el 75.62% de la población 
total de la demarcación. En cuanto a la distribución de la población que habita en la zona urbana, y aquella 
que habita en zonas rurales, se observa que el porcentaje mayor se ubica en la zona urbana (47,952 ha), 
mientras que la población rural es de 15,461 habitantes.  

Estructura de población por género 

A nivel municipal, predomina con el 51.39% la población femenina; mientras que el 48.34% de la población 
total es masculina. Sin embargo, las subdelegaciones Hacienda Grande, La Magdalena, San Nicolás y El 



Tejocote no siguen esta tendencia de género, ya que existe mayor predominio de la población masculina 
sobre la femenina. 

Derecho-habiencia a servicios de salud 

En el Municipio, alrededor del 64.23% de la población es derechohabiente de algún servicio de salud; siendo 
los servicios de mayor porcentaje, el Seguro Popular, proporcionado por la Secretaría de Salud del Estado 
(con el 54.15%), y el proporcionado por el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), el cual atiende al 
38.16% de la población municipal. 

Migración 

La población nacida en 2010 en Tequisquiapan fue del 85.54% del total de la población municipal; siendo las 
subdelegaciones de Bordo Blanco, Centro, El Sauz, La Tortuga, El Pedregal, Santa Fe, Santillán y Vista 
Hermosa, las que presentaron un porcentaje menor al promedio municipal. Ello puede ser atribuible a la 
localización de nuevos fraccionamientos en dichas localidades, mismos que ofertan vivienda (permanente o 
de descanso) a la población de otras entidades del país.  

Índice de marginación 

El índice de marginación es un indicador elaborado por el Consejo Nacional de Población (CONAPO), que 
permite diferenciar las localidades de los municipios del país respecto de las carencias que padece la 
población como resultado de la falta de acceso a la educación, la residencia en viviendas inadecuadas y la 
carencia de bienes. 

En el Municipio, el índice de marginación se analizó en 59 localidades, de las cuales el 45.76% de ellas 
presentan un grado de marginación alto, es decir, 13,207 habitantes presentan alguna o varias de las 
condiciones que se consideraron para calcular el índice; tales como analfabetismo, deserción escolar en el 
nivel primaria, precariedad en los pisos, servicios públicos y bienes con los que cuentan las viviendas. Es 
relevante destacar que las localidades de Los Cerritos, La Fuente, San José de la Laja, El Tejocote y El 
Cerrito, tienen una población menor a 250 habitantes; por lo que el resultado del índice de marginación es 
atribuible a la dispersión poblacional existente en el Municipio. 

Población económicamente activa 

La población económicamente activa (PEA) en el Municipio registró un repunte a lo largo de 20 años, al pasar 
de 11,552 habitantes en 1990 a 25,872 habitantes en 2010; lo cual implica un incremento en la demanda de 
empleo. La población económicamente inactiva presenta una tendencia de crecimiento, lo cual es atribuible a 
la estructura poblacional por grupos de edad; siendo esta mayor para la población en edad de estudiar. 
Respecto a la población ocupada, se observa una disminución en términos relativos frente a la PEA, ya que 
en 1990 9.7 de cada 10 personas de las personas que pertenecían a la PEA fueron ocupadas; mientras que 
en 2010, la cifra disminuyó a 9.5 de cada 10 personas. 

Desarrollo económico 

En los grandes sectores de actividad en el Municipio, el sector secundario concentra el mayor número de 
unidades económicas (39.91%), pese a lo cual emplea al menor número de trabajadores (9.50%).En 
contraposición, las unidades económicas del sector terciario representaron el 18.21% de las mismas, mientras 
que en ellas se emplea al 16.86% del personal ocupado del municipio. 

Aspectos de administración y gestión del desarrollo urbano 

El 04 de octubre de 2012 el Municipio aprobó, mediante acuerdo de Cabildo, la modificación del Manual 
General de Organización del municipio de Tequisquiapan, Qro., el cual fue publicado en el Periódico Oficial 
del Gobierno del Estado “La Sombra de Arteaga” el 27 de marzo de 2009. Dicha versión incorpora 
modificaciones a la estructura organizacional y funciones de las dependencias entre las que destaca la 
creación de la Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda, Obras Públicas y Ecología. 

Dicha Secretaría tendrá como objetivo dirigir, ejecutar, controlar y evaluar la elaboración de los proyectos, la 
ejecución, supervisión y control de las obras que se contratan para el beneficio de la población, la realización 
y apoyo de los programas de vivienda, vigilar el correcto aprovechamiento del uso del suelo y su 
conservación, en coordinación con diferentes dependencias y áreas técnicas, municipales, estatales y 
federales. Por su parte, la Dirección de Desarrollo Urbano y Ecología tiene el objetivo de dirigir, ejecutar, 
controlar y evaluar planes, programas y proyectos de desarrollo urbano y ecología, en congruencia con las 
necesidades sociales prioritarias establecidas en el plan de desarrollo municipal y las disposiciones jurídicas, 
reglamentarias, técnicas y administrativas aplicables. En el mismo sentido, la Coordinación de Desarrollo 



Urbano tiene por objetivo el de programar, ejecutar, dar seguimiento, supervisar y controlar los planes, 
programas y proyectos en materia de desarrollo urbano y vivienda en el municipio. 

Tendencias de crecimiento 

En concordancia con el horizonte de planeación establecido en el PEDUI, las tendencias de crecimiento 
demográfico se plantearon para los plazos: corto (2015), mediano (2021) y largo (2030).El escenario deseable 
considera un pronóstico moderado del crecimiento poblacional, definiendo que para el 2015 la población 
llegará a un total de 70,847 habitantes; aumentando para el mediano plazo a 80,361 habitantes y para el largo 
plazo se prevé una población de 94,916 habitantes. 

Nivel Normativo 

Imagen objetivo 

En el 2030, el municipio de Tequisquiapan está consolidado como una Ciudad con Nivel de Servicios 
Intermedios donde permanece el modelo de desarrollo ordenado y sustentable, la ocupación irregular de las 
parcelas ejidales se encuentra controlada, y los desarrollos habitacionales se han establecido en lugares 
aptos para el crecimiento de la mancha urbana. 

Cuenta con la infraestructura, equipamiento y servicios que satisfacen las demandas  y necesidades de la 
población, por lo que es autosuficiente, y se han evitado desplazamientos innecesarios de la población 
residente. 

La vocación turística de Tequisquiapan está consolidada y se ha diversificado, integrando su patrimonio 
natural, tradiciones, historia y arquitectura. El sector de turismo se ha vinculado con universidades y escuelas 
técnicas del ramo, lo que le ha permitido contar con infraestructura y servicios de calidad; mantener el 
nombramiento de Pueblo Mágico y conservar  su posición como destino turístico en la Región Centro-
Occidente del país. 

El medio ambiente se respeta, conserva y protege. Los recursos naturales (agua, suelo, aire), son utilizados 
de manera sustentable, preservando la riqueza ecológica. Por su parte, la población está involucrada en el 
cuidado y conservación del Área Natural Protegida de La Trinidad, así como de las zonas con valor ecológico. 
El Proyecto Integral río San Juan se ha concluido, por lo que la población puede disfrutar del parque lineal 
desarrollado a lo largo del cauce, totalmente limpio. 

Objetivos generales 

 Ordenar el territorio municipal a través de la regulación en materia de desarrollo urbano y el control 
del crecimiento urbano. 

 Reducir las disparidades de servicios e infraestructura entre las localidades del municipio. 

 Buscar un equilibrio social y económico que eleve la calidad de vida de la población, reduciendo el 
grado de marginación. 

 Elevar el nivel de equipamiento e infraestructura que satisfaga las necesidades de la población 
Tequisquiapense. 

 Conservar los recursos naturales, utilizándolos de manera sustentable y preservar las zonas de valor 
ambiental y ecológico. 

 Consolidar la vocación turística de Tequisquiapan, a través del aprovechamiento de los beneficios y 
oportunidades que ofrece el Gobierno Federal y Estatal a la cabecera municipal, denominada Pueblo Mágico. 

Objetivos Particulares 

a) Objetivos para la conservación y mejoramiento del medio ambiente de los asentamientos humanos: 

 

 Sanear el río San Juan y la presa Centenario y controlar las descargas arrojadas al río aguas arriba. 

 Evitar el crecimiento urbano en zonas dedicadas a actividades agrícolas y pecuarias, fomentando la 
aplicación de nuevas técnicas y tecnologías para un aprovechamiento y manejo sustentable de los recursos 
naturales. 



 Controlar la instalación de nuevas ladrilleras con el fin de reducir los niveles de contaminación del 
aire provocados por la emisión de contaminantes de las ya instaladas. 

 Realizar un manejo adecuado del agua durante los procesos de extracción, distribución, disposición, 
tratamiento y reciclaje del recurso. 

 Promover la elaboración del Plan de Manejo para la conservación y aprovechamiento sustentable del 
Área Natural Protegida de La Trinidad. 

b) Objetivos para el ordenamiento de las actividades económicas en el desarrollo urbano: 

 Impulsar el desarrollo como corredor industrial y turístico de la carretera federal N°120. 

 Impulsar el desarrollo de la cabecera municipal de Tequisquiapan como centro de servicios 
municipales de comercio y abasto. 

 Reactivar la actividad turística en el municipio mediante el mejoramiento de la infraestructura y la 
diversificación y difusión de sus atractivos turísticos. 

 Impulsar la producción y comercialización nacional e internacional de artesanías elaboradas con 
productos propios del municipio o la región. 

 Generar programas de apoyo para el mejoramiento y tecnificación de los procesos de producción. 

 Fomentar la extracción del caolín, con la finalidad de desarrollar esta industria en el Municipio. 

c) Objetivos para el desarrollo social en el desarrollo urbano: 

 Dotar de equipamiento e infraestructura básicos a las localidades identificadas como cabeceras 
delegacionales o subdelegacionales. 

 Mejorar las condiciones de movilidad motorizada y no motorizada, tanto en vialidades regionales 
como primarias. 

 Conservar la designación de Pueblo Mágico a través del fomento de la identidad cultural de la 
población, y la conservación del patrimonio cultural intangible de Tequisquiapan. 

 Establecer políticas de actuación en la prevención de riesgos y emergencias urbanos, en 
coordinación con los diferentes sectores de la población. 

d) Objetivos para la regulación del crecimiento urbano: 

 

 Aprovechar los lotes vacíos al interior de la mancha urbana.  

 Respetar el crecimiento demográfico natural de las localidades rurales. 

 Generar desarrollos habitacionales, industriales y turísticos compatibles con el medio natural y las 
áreas naturales protegidas para propiciar un desarrollo sustentable. 

 Promover la adquisición de reservas territoriales para la ejecución de proyectos de desarrollo urbano 
sustentables. 

 Ordenar el crecimiento de la mancha urbana evitando la proliferación de asentamientos irregulares, 
especialmente en áreas ejidales. 

Dosificación del desarrollo urbano 

Para estimar los requerimientos de vivienda, se consideró el número de ocupantes por vivienda establecido 
por el PEDUI (2012).De esta manera, se estima que en 2015 serán necesarias un total de 17,238 viviendas, 
cifra que se incrementará en 2021 a 19,553 viviendas, y para el 2030, este incremento alcanzará 23,094 
viviendas. Se estima que el requerimiento de suelo urbano para el corto plazo será de 332.01 ha, al mediano 
plazo de 279.76 ha, mientras que para el largo plazo será de 360.88 ha. 

 



Nivel Estratégico 

Políticas aplicables para alcanzar los objetivos y metas para el ordenamiento territorial de los 
asentamientos humanos 

Las políticas definidas para el municipio de Tequisquiapan están orientadas a la regulación del crecimiento 
urbano; la conservación y mejoramiento del medio ambiente; y la consolidación e impulso de las actividades 
económicas con especial atención a las actividades turísticas y los servicios relacionados.  

Estrategia general 

La estrategia general de desarrollo urbano considera el crecimiento natural de la población del municipio 
llegando a 94,916 habitantes en el año 2030. Este incremento de población es congruente con lo establecido 
por el PEDUI en el escenario deseable de crecimiento para el Estado. La estrategia está orientada a la 
consolidación del municipio de Tequisquiapan como centro de población con servicios de nivel regional C de 
ciudades medias (de acuerdo con la SEDESOL), y al posicionamiento como centro turístico de relevancia 
estatal y nacional. Este planteamiento se refuerza con los corredores turístico e industrial ubicados en la 
Carretera Federal 120 San Juan del Río – Xilitla, en el tramo que se localiza en el municipio. 

Estrategia urbana en función del ordenamiento ecológico 

La estrategia para el ordenamiento ecológico se encuentra vinculada a los estudios de ordenamiento 
ecológico, elaborados por la Secretaría de Desarrollo Sustentable (SEDESU) con injerencia en el municipio. 
Define cuatro líneas estratégicas a seguir: la protección de las áreas naturales protegidas, la conservación de 
zonas con valor ecológico y ambiental, el aprovechamiento sustentable de los recursos naturales, y la 
restauración de zonas deterioradas y degradadas. 

 

Estrategia de desarrollo urbano 

La estrategia de desarrollo urbano para el municipio de Tequisquiapan tiene como fundamento el PEDUI, 
donde se plantean el Eje Estatal de Desarrollo Industrial hacia el municipio de San Juan del Río y el Eje de 
Estatal de Desarrollo Turístico hacia el municipio de Ezequiel Montes; con el propósito de obtener el máximo 
aprovechamiento de Tequisquiapan respecto a su ubicación estratégica dentro del Estado, y de la cercanía 
con infraestructura de comunicación regional como es el Aeropuerto Intercontinental de Querétaro ubicado a 
tan solo 35 km de la cabecera municipal. 

El modelo de crecimiento urbano para el Municipio tiene como lineamiento principal el aprovechamiento de los 
vacíos urbanos existentes, la incorporación de suelo a la mancha urbana para cubrir las necesidades de 
crecimiento natural de la población, y la regularización de suelo ejidal que se encuentra actualmente ocupado 
por usos urbanos, como sucede en las localidades de La Fuente y Los Cerritos. La cabecera municipal de 
Tequisquiapan adquirirá el rango de ciudad con nivel de servicio intermedio, por lo que estará dotada con los 
servicios, infraestructura y equipamiento suficientes para atender las demandas de la población; evitando con 
esto que la población tenga que trasladarse fuera del municipio para satisfacer sus necesidades de servicios y 
equipamiento. 

a) Zonificación primaria básica 

El Programa Municipal de Desarrollo Urbano de Tequisquiapan determina la zonificación primaria en el 
territorio, dicha zonificación es la división del territorio donde se tienen las siguientes clases de suelo: suelo 
urbano 2,550.08 ha, suelo urbanizable 972.65 ha y suelo no urbanizable 33,666.15 ha. 

b) Plazos de crecimiento 

Para el caso del suelo urbanizable definido en la zonificación primaria básica, se establecen los plazos de 
incorporación a la mancha urbana, según se describe a continuación: corto plazo 332.01 ha, mediano plazo 
279.76 ha y largo plazo 360.88 ha. 

c) Áreas de Actuación 

Las áreas de actuación se establecieron en zonas del Municipio que por sus características son susceptibles 
de aprovechamiento, y que tienen como principal objetivo el crecimiento urbano, la conservación ambiental y 
patrimonial, la integración regional, el mejoramiento urbano, la consolidación de zonas con potencial de 
desarrollo y la protección de riesgos. Se clasifican de la siguiente manera:  



DE CRECIMIENTO (AC) 

AC-1 Tequisquiapan Centro 
Urbano 

AC-2 San Nicolás 

AC-3 Fuentezuelas – La Laja 

AC-4 Bordo Blanco 

AC-5 La Fuente 

AC-6 La Tortuga 

AC-7 El Tejocote 

AC-8 El Cerrito 

AC-9 Los Cerritos 

AC-10 Santillán 

AC-11 San José de la Laja 

AC-12 La Trinidad 

AC-13 Santa María del Camino 

AC-14 Polo de Desarrollo 
Cinematográfico 

AC-15 Polo de Desarrollo 
Industrial 

DE CONSERVACIÓN 

Zonas de Máxima Protección al 
Patrimonio Cultural Edificado (Zona 
A) 

Localidad de Fuentezuelas: ZA-1 
Zona A de la Hacienda, ZA-2 Zona A 
del Manantial 

Localidad de San José de La Laja: 
ZA-3 Zona A de la Hacienda 

Localidad de La Fuente: ZA-4 Zona A 
de la Hacienda 

Localidad de Tequisquiapan: ZA-5 
Zona A Centro Histórico, ZA-6 Zona A 
Barrio de San Juan, ZA-7 Zona A 
Barrio de La Magdalena 

Localidad de San Nicolás: ZA-8 Zona 
A de la Hacienda 

Localidad de La Laja: ZA-9 Zona A de 
la Hacienda, ZA-10 Zona A de la 
Capilla 

Localidad de El Tejocote: ZA-11 Zona 
A de la Hacienda 

Localidad de Santillán: ZA-12 Zona A 
de la Hacienda 

Localidad de La Tortuga: ZA-13 Zona 
A de la Hacienda 

Localidad de La Trinidad: ZA-14 Zona 
A de la Capilla 

Localidad Cerrito de San José: ZA-15 
Zona A de la Troje 

Localidad de Fuentezuelas: ZA-1 
Zona A de la Hacienda, ZA-2 Zona A 
del Manantial 

Localidad de San José de La Laja: 
ZA-3 Zona A de la Hacienda 

Localidad de La Fuente: ZA-4 Zona A 
de la Hacienda 

Localidad de Tequisquiapan: ZA-5 
Zona A Centro Histórico, ZA-6 Zona A 
Barrio de San Juan, ZA-7 Zona A 

DE CONSERVACIÓN 

Las Zonas de Transición para la 
Protección del Patrimonio Cultural 
Edificado (Zona B) 

ZB-1 Zona B de Transición 
localidad de Fuentezuelas 

ZB-2 Zona B localidad de La 
Fuente 

ZB-3 Zona B localidad de 
Tequisquiapan 

ZB-4 Zona B localidad de San 
Nicolás 

ZB-5 Zona B localidad de El 
Tejocote 

ZB-6 Zona B localidad de Santillán 

ZB-7 Zona B localidad de La 
Tortuga 

ZB-8 Zona B localidad de La 
Trinidad 

AREAS NATURALES 
PROTEGIDAS 

Zonas de reserva ecológica 
(PE):  

PE-1 Serranía mesiforme Cerro 
Frío, Cerro El Mercader, Cerro 
San José 

Áreas de conservación 
ecológica (CE): 

CE-1 Serranía (Sierra de La 
Llave) Cerro La Laja, Cerro El 
Zapote, Cerro Las Mesetas 

CE-2 Serranías Cerro Boludo, 
Cerro Xajay 

CE-3 Serranía Cerro La Bola 

CE-4 Serranía Cerro El 

DE MEJORAMIENTO (AM): 

AM-1 San Nicolás 

AM-2 Fuentezuelas – La Laja 

AM-3 Bordo Blanco – Santa María 
del Camino 

AM-4 La Fuente 

AM-5 La Tortuga 

AM-6 El Tejocote 

AM-7 El Cerrito 

AM-8 Los Cerritos 

AM-9 Santillán 

AM-10 San José de la Laja 

AM-11 La Trinidad 



Organal 

CE-5 Cerro El Colorado, Cerro 
El Pelón, Cerro Blanco 

CE-6 Zona Norte 

CE-7 Cerro La Peineta 

CE-8 Cerro Las Maravillas, 
Cerro La Bruja 

CE-9 Presa Paso de Tablas – 
Río San Juan 

CE-10 Actividades 
agropecuarias El Tejocote 

Áreas de Protección a Cauces 
y Cuerpos de Agua (CA): 

CA-1 Presa Centenario 

CA-2 Presa Paso de Tablas 

CA-3 Río San Juan 

CA-4 La Fuente 

Barrio de La Magdalena 

Localidad de San Nicolás: ZA-8 Zona 
A de la Hacienda 

Localidad de La Laja: ZA-9 Zona A de 
la Hacienda, ZA-10 Zona A de la 
Capilla 

Localidad de El Tejocote: ZA-11 Zona 
A de la Hacienda 

Localidad de Santillán: ZA-12 Zona A 
de la Hacienda 

Localidad de La Tortuga: ZA-13 Zona 
A de la Hacienda 

Localidad de La Trinidad: ZA-14 Zona 
A de la Capilla 

Localidad Cerrito de San José: ZA-15 
Zona A de la Troje 

DE CONSOLIDACIÓN 

Áreas de incorporadas (CI): 

CI-1 Club de Golf 

CI-2 Granjas Residenciales de 
Tequisquiapan 

CI-3 Residencial Haciendas de 
Tequisquiapan 

CI-4 Residencial Los Viñedos 

CI-5 Fraccionamiento Real del 
Ciervo Campestre  

CI-6 Las Corraletas 

CI-7 Los Rosales 

Consolidación de Estructura 
Urbana (CU):  

CU-1 Tequisquiapan Centro 
Urbano 

CU-2 San Nicolás 

CU-3 Fuentezuelas – La Laja 

CU-4 Bordo Blanco 

CU-5 La Fuente 

CU-6 La Tortuga 

CU-7 El Tejocote 

CU-8 Santa María del Camino 

DE INTEGRACIÓN (AI) 

AI-1 Corredor Bordo Blanco – 
Límite municipal con San Juan 
del Río 

AI-2 Corredor El Ciervo – 
Límite Ezequiel Montes 

DE PROTECCIÓN DE RIESGOS 

Riesgo de Inundación (PR): 

PR-1 Zona inundable Tequisquiapan  

d) Zonificación primaria detallada 

La zonificación primaria detallada se determinó en atención a lo dispuesto en el Código Urbano y al Programa 
Estatal de Desarrollo Urbano Integral, quedando el territorio dividido en las siguientes clasificaciones de suelo: 
Habitacional Mixto 2,998.15 ha, Actividades Productivas – Talleres 63.89 ha, Comercial y de Servicios 242.53 
ha, Equipamiento 203.49 ha, Industria 14.67 ha, Protección Ecológica 14,284.13 ha, Conservación 
Agropecuaria, Forestal y Extractiva 19,382.02 ha. 

e) Estructura urbana-territorial 
Para el desarrollo urbano sustentable y el ordenamiento territorial equilibrado en el municipio se define la 
estructura urbana-territorial para el municipio de Tequisquiapan. Dicha estructura está en concordancia con la 
estructura urbana y sistema de ciudades que el PEDUI establece para el estado. 
Sistema de unidades territoriales. Se definen las siguientes categorías de ciudades o centros de población 
con relación a sus funciones en la estructura urbana – territorial: 

Centros de población con nivel de servicios de concentración rural: aquellos con una población entre 

2,500 y 5,000 habitantes con servicios y equipamiento para atender las necesidades inmediatas del nivel 



micro-regional para la población rural. Las localidades clasificadas en este rubro son Bordo Blanco, El 
Tejocote, La Tortuga, La Trinidad, Los Cerritos, San José de La Laja, Santa María del Camino y Santillán.  

Centros de población con nivel de servicios básicos: cuentan con una población entre 5,001 y 15,000 

habitantes. Localidades con baja concentración de equipamientos y servicios municipales tipo C, en general 
de primer contacto o primera necesidad. Se ubican las localidades de San Nicolás, La Fuente y la conurbación 
de Fuentezuelas – La Laja. 

Ciudades con nivel de servicio intermedio: comprende a las localidades que se consideran concentradoras 

de servicios regionales intra-estatales tipo C para poblaciones en el rango de 50,001 a 100,000 habitantes. La 
cabecera municipal de Tequisquiapan se ubica en este nivel de servicio, puesto que prestará servicios a la 
toda la población del municipio, en congruencia con lo establecido por el PEDUI en el sistema de ciudades.  

f) Estructura Vial 

La estructura vial propuesta está encaminada al mejoramiento del traslado eficiente de personas y bienes en 
el territorio municipal, integrándolo a la red vial de los municipios de las regiones del semidesierto y Sur (Valle 
de San Juan), lo cual se exprese en una mayor articulación y accesibilidad del Municipio, reduciendo los 
tiempos de traslado evitando la circulación de transporte pesado al interior de las zona urbana de la cabecera 
municipal. La estrategia complementa la integración de infraestructura ciclo-incluyente ofreciendo mayores 
posibilidades de comunicación y conectividad. Se centra en la definición de la infraestructura vial de nivel 
regional y primaria; dejando las bases para que los instrumentos de planeación derivados del presente 
establezcan la estructura vial a nivel secundario y local.  

g) Sistema Normativo Municipal 

El sistema normativo está compuesto por el conjunto de normas generales y particulares orientadas a la 
regulación de aprovechamiento del suelo y el espacio urbano, así como las características de las 
edificaciones, que formarán parte de la estrategia de ordenación urbana de los programas de desarrollo 
urbano en los que se establezca zonificación primaria y zonificación secundaria. 

h) Modificación del Programa de Desarrollo Urbano de Centro de Población (PDUCP) y 
Elaboración de un Programa Parcial de Desarrollo Urbano (PPDU) 

Derivado de que el presente instrumento de planeación establece una visión de conjunto del proceso de 
planeación urbana del territorio municipal, definiendo un nuevo orden urbano, es necesario llevar a cabo la 
modificación del PDUCP vigente; así como la elaboración de un PPDU que atienda las necesidades 
normativas del territorio que no está considerado en el PDUCP. En su delimitación, los polígonos normativos 
deberán procurar el fortalecimiento de la estructura urbana y del sistema de ciudades propuestos por el 
PMDU. 

Estrategia urbana en función del desarrollo económico 

La estrategia en este sector se enfoca al fortalecimiento del turismo y las actividades económicas y de 
servicios relacionadas con el mismo, así como de las actividades agropecuarias y el desarrollo y consolidación 
del sector industrial. Además, se tiene prevista la instalación de industria cinematográfica en el Municipio, con 
lo que se apoyará en gran medida el desarrollo económico. 

Estrategia en función de la administración y gestión del desarrollo urbano 

Para la operación del Programa Municipal de Desarrollo Urbano y la correcta administración y gestión del 
desarrollo urbano en el municipio de Tequisquiapan, se propone la participación de la ciudadanía mediante la 
consolidación del Consejo de Desarrollo Urbano, Obras Públicas y Servicios Públicos; en el cual la ciudadanía 
podrá emitir sus comentarios y propuestas, y observar el cumplimiento, gestión y continuidad de las 
estrategias y acciones de dicho instrumento de planeación urbana. 

En congruencia con el Sistema Estatal de Planeación Urbana definido en el Código Urbano del Estado de 
Querétaro y para apoyar la adecuada gestión y administración del desarrollo urbano se plantean las siguientes 
acciones estratégicas de planeación: 

 Modificación del PDUCP de Tequisquiapan, 

 Elaboración del PPDU para el territorio no incluido en el PPDCP. 

 Elaboración del Programa de Gestión de la Vía Pública para la Cabecera Municipal. 



 Elaboración del Plan de Manejo para las zonas de transición y máxima protección de Patrimonio 
Cultural en la Cabecera Municipal y localidades de Fuentezuelas, La Fuente, La Laja, San José de La Laja, 
San Nicolás, Santillán, El Tejocote, La Tortuga y La Trinidad. 

Aunado a lo anterior, se propone la creación del Fondo para el Desarrollo Urbano con el cual se financiarán 
algunos de los requerimientos de infraestructura y servicios básicos y de equipamiento para el municipio, así 
como para realizar adquisiciones de reserva territorial y su urbanización. 

Estrategia de desarrollo urbano con los diferentes sectores 

La estrategia de desarrollo urbano orientada a ordenar el territorio y regular el crecimiento urbano del 
municipio, se apoya en los diferentes sectores de materias relacionadas con el desarrollo urbano; por lo que 
se establecen los siguientes lineamientos estratégicos: 

Suelo: orientar a los ejidos para regular la propiedad de la tierra incorporando la tierra ejidal, comunal o 

federal al desarrollo urbano, obteniendo de esta manera la certeza jurídica de la propiedad. Para el 
establecimiento de reservas territoriales de suelo, se definirán las acciones y mecanismos que permitan la 
adquisición de predios en el área urbana y urbanizable para su incorporación al suelo urbano. De igual 
manera, se establecerán mecanismos de supervisión y vigilancia para evitar la lotificación e incorporación de 
suelo no apto o no urbanizable al suelo urbano. 

Patrimonio histórico cultural: se proponen tres estrategias en materia jurídica y administrativa; de rescate y 

conservación del patrimonio cultural y natural, y de difusión del Patrimonio Histórico Cultural. 

Movilidad sustentable: la estrategia a seguir proponer la habilitación de infraestructura ciclo-incluyente en los 

tramos de vialidades regionales y primarias que cuentan con las características adecuadas para su 
implementación. 

Equipamiento: para satisfacer las necesidades de equipamiento de educación, cultura y recreación, se 

dotará de las unidades básicas de servicio (UBS), requeridas por plazos, en la cabecera municipal, las 
localidades de San Nicolás, Fuentezuelas, La Laja, La Tortuga, La Fuente, El Tejocote, Bordo Blanco, Santa 
María del Camino, Santillán, San José de La Laja, Los Cerritos y El Cerrito. 

Nivel programático 

A continuación, se enlista la programación de obras y acciones para el corto, mediano y largo plazo; misma 
que se diseñó a partir de 3 ejes: Medio Ambiente, Desarrollo Económico y Desarrollo Urbano. Lo anterior, con 
el propósito de incidir en la resolución de los problemas que existen en el Municipio.  

Corto Plazo (2015) 

ID EJE OBRA /ACCIÓN 

1 

Medio Ambiente 

Elaboración del Plan de Manejo de la ANP La Trinidad. 

2 Actualización del Atlas de Riesgo Municipal considerando los criterios de CENAPRED. 

3 
Actualización del estudio de Disponibilidad Media Anual del Agua Subterránea del 
Acuífero del Valle de Tequisquiapan. 

4 
Instrumentación del Programa de Reconversión Tecnológica de Ladrilleras en San 
Nicolás 

5 
Celebración del Convenio de Asociación para el Proyecto de Saneamiento y 
Rehabilitación Urbana del río San Juan entre los municipios de Amealco, San Juan del 
Río, Tequisquiapan y Pedro Escobedo. 

6 
Elaboración de la 1era. Etapa del Proyecto de Saneamiento y Rehabilitación Urbana 
del Río San Juan (Diagnóstico). 

7 
Construcción y Habilitación de la tercera celda del basurero municipal al oriente de la 
Cabecera Municipal. 

8 
Celebración del Convenio de colaboración para el impulso y mejoramiento de la 
industria avícola y porcina en la localidad de El Tejocote.  



ID EJE OBRA /ACCIÓN 

9 

Desarrollo Urbano 

 

Desarrollo Urbano 

Actualización del Programa de Desarrollo Urbano de Centro de Población. 

10 Elaboración de un Programa Parcial de Desarrollo Urbano. 

11 
Elaboración del Proyecto ejecutivo de obras de protección ante inundaciones en la 
zona de riesgo de inundación. 

12 
Elaboración Proyecto integral (proyecto y obra) de mejoramiento del camino que 
conecta la Cabecera Municipal y la Estación Bernal, incorporando aprox. 3km de 
infraestructura ciclo-incluyente. 

13 
Elaboración del proyecto ejecutivo y construcción de la obra de reingeniería vial en el 
crucero de la Carretera Estatal 200 y el acceso a la localidad de Fuentezuelas. 

14 
Elaboración del proyecto ejecutivo y construcción de la obra de mejoramiento del 
camino que conecta la Cabecera Municipal y la localidad de El Cerrito, incorporando 
aprox. 5km de infraestructura ciclo-incluyente.  

15 
Habilitación de infraestructura ciclo-incluyente sobre el camino que conecta a Santa 
María del Camino y La Trinidad. 

16 
Elaboración del proyecto ejecutivo y construcción de la obra de mejoramiento de la 
carretera estatal 127, tramo: San José la Laja - El Tejocote (aprox. 8km). 

17 

 

Habilitación de aprox. 7 km de infraestructura ciclo-incluyente sobre la carretera estatal 
127 tramo: San José la Laja – entronque Carretera Federal 120. 

18 
Habilitación de aprox. 2 km de infraestructura ciclo-incluyente en el camino que conecta 
la Carretera Estatal 200 y la localidad de La Fuente. 

19 
Dotación de equipamiento de educación, cultura y recreación en la Cabecera Municipal, 
San Nicolás, Fuentezuelas y La Laja. 

20 Dotación de equipamiento de abasto en San Nicolás, Fuentezuelas y La Laja. 

21 
Instrumentación del Programa de Regularización de la Tenencia de la Tierra en La 
Fuente y Los Cerritos. 

22 
Proyecto integral (proyecto ejecutivo y obra) de rehabilitación vial del 5.5 km del Paseo 
del Girasol tramo: Entronque Carretera Federal 120- entronque Carretera Estatal 200. 

23 
Proyecto integral (proyecto ejecutivo y obra) de rehabilitación vial de 2.7 km, que 
comprende las avenidas: Heroico Colegio Militar-Fray Junípero Serra-Juan de la 
Barrera conformando el tramo: Entronque Carretera Federal 120 - Paseo del Girasol. 

24 
Proyecto integral (proyecto ejecutivo y obra) de rehabilitación vial de 1.8km de Av. Luis 
Donaldo Colosio tramo entronque Carretera Federal 120-entronque Carretera Estatal 
200. 

25 

Desarrollo 
Económico 

Instrumentación del programa de apoyo a micro, medianas y pequeñas empresas 
dedicadas a la actividad cultural (gastronomía, artes plásticas, talleres o centros 
culturales, música, danza) en la Cabecera Municipal, La Trinidad y La Fuente. 

26 Elaboración del Inventario Mineral de Tequisquiapan. 

27 
Instrumentación del programa de apoyo a las pequeñas y medianas empresas 
dedicadas a la minería y de actividades asociadas en la localidad de La Trinidad. 

28 
Instrumentación del Programa de Fomento a la actividad Agrícola en las localidades de 
Fuentezuelas, La Fuente, Los Cerritos, San José la Laja y Santillán. 

 

 



Mediano Plazo (2021) 

ID EJE OBRA /ACCIÓN 

1 

Medio Ambiente 

Elaboración de la 2da. Etapa del Proyecto de Saneamiento y Rehabilitación 
Urbana del Río San Juan incluye muestreos y propuesta de saneamiento y 
rehabilitación urbana. 

2 
Instrumentación del programa de separación de residuos sólidos en las 
localidades de la Cabecera Municipal, San Nicolás, Fuentezuelas y La Laja. 

3 
Instalación de biodigestores en las unidades de producciones avícolas y porcinas 
de la localidad de El Tejocote. 

4 

Desarrollo Urbano 

Elaboración del Programa de Gestión de la Vía Pública para la Cabecera 
Municipal. 

5 

Elaboración del Plan de Manejo para las zonas de transición y máxima protección 
de Patrimonio cultural en la Cabecera Municipal, El Tejocote, La Fuente, 
Fuentezuelas, San Nicolás, La Trinidad, Haciendas de Tequisquiapan, La Laja y 
San José la Laja. 

6 
Construcción de 5 obras prioritarias del Proyecto ejecutivo de obras de protección 
ante inundaciones en la zona de riesgo de inundación. 

7 

Dotación de equipamiento de educación, cultura y recreación en la Cabecera 
Municipal, San Nicolás, Fuentezuelas, La Laja, La Tortuga, La Fuente, El 
Tejocote, Bordo Blanco, Santa María del Camino, Santillán, San José de la Laja, 
La Trinidad, Los Cerritos y El Cerrito. 

8 Dotación de drenaje en las localidades de La Laja, Fuentezuelas y San Nicolás. 

9 
Mejoramiento de 6 km de la vialidad que comunica a las localidades de El 
Tejocote y La Fuente. 

10 
Instrumentación del programa de rescate de espacios públicos en la Cabecera 
Municipal. 

11 
Habilitación de aprox. 9km de infraestructura ciclo incluyente sobre la carretera 
Estatal 200 del tramo Fuentezuelas - Cabecera Municipal. 

12 
Habilitación de 4km de infraestructura ciclo incluyente sobre la carretera Estatal 
200 del tramo La Fuente- Límite municipal con Colón. 

13 
Habilitación de aprox. 12km de infraestructura ciclo-incluyente sobre la Carretera 
Federal 120. 

14 

Desarrollo Económico 

Elaboración del proyecto ejecutivo y construcción de la obra relacionada a la 
dotación de equipamiento e infraestructura a la Unidad de Sacrificio Animal al Sur 
de la Cabecera Municipal. 

15 
Elaboración e instrumentación del proyecto eco-turístico en la localidad de La 
Fuente. 

16 Creación del Fondo para el Desarrollo Urbano. 

 

Largo Plazo (2030) 

ID EJE OBRA /ACCIÓN 

1 Medio Ambiente 
Construcción de la 3era etapa del Proyecto de Saneamiento y Rehabilitación Urbana 
del Río San Juan (incluye las obras de saneamiento y rehabilitación urbana). 



2 
Instrumentación del programa de separación de residuos sólidos en las localidades 
de la Tortuga, La Fuente, El Tejocote, Bordo Blanco, Santa María del Camino, 
Santillán, San José de la Laja, La Trinidad, Los Cerritos y El Cerrito. 

3 

Desarrollo Urbano 

Instalación  de cableado subterráneo en la zona de transición y máxima protección 
del Patrimonio Cultural en la Cabecera Municipal. 

4 
Instrumentación del programa de rescate de espacios públicos en las localidades de 
La Tortuga, La Fuente, El Tejocote, Bordo Blanco, Santa María del Camino, Santillán, 
San José de la Laja, La Trinidad, Los Cerritos y El Cerrito. 

5 
Construcción de 5 obras complementarias del Proyecto ejecutivo de obras de 
protección ante inundaciones en la zona de riesgo de inundación. 

6 
Construcción de aprox. 7 km del Libramiento de Tequisquiapan, considerando la 
operación de infraestructura ciclo-incluyente. 

7 
Dotación de equipamientos de educación, cultura y recreación para la Cabecera 
Municipal, San Nicolás, Fuentezuelas y La Laja. 

8 Operación del Fondo para el Desarrollo Urbano. 

9 Desarrollo Económico 
Instrumentación de las 10 obras prioritarias señaladas por el Plan Sectorial de 
Desarrollo Turístico de Tequisquiapan en las localidades de La Fuente, La Cabecera 
Municipal y La Trinidad. 

 

Nivel instrumental 

El cumplimiento del proceso de vigencia jurídica del Programa permitirá que el Programa cumpla con su 
función reguladora del desarrollo urbano; para lo cual se proponen los siguientes instrumentos: Jurídicos, de 
Difusión, de Fuentes de Ingresos Tradicionales, de Ingresos Alternativos y de Seguimiento de Acciones. 

Instrumentos jurídicos 

Los instrumentos jurídicos se dividen en el procedimiento de vigencia jurídica del Programa Municipal de 
Desarrollo Urbano y en la participación de la sociedad en el desarrollo urbano. 

Procedimiento de vigencia jurídica 

El Acta de Cabildo es el documento jurídico que el Ayuntamiento elabora para autorizar el Programa Municipal 
de Desarrollo Urbano de Tequisquiapan. Obtenida la aprobación se publicará la versión abreviada en la 
Gaceta Municipal, en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado “La Sombra de Arteaga” y en un periódico 
de mayor circulación en la Entidad. Realizada la publicación en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado 
“La Sombra de Arteaga”, el Ayuntamiento en un término no mayor a tres días hábiles, solicitará su inscripción 
en el Registro Público de la Propiedad y el Comercio, a fin de que surta efectos legales.  

Participación de la Sociedad en el Desarrollo Urbano 

La participación de la sociedad en el desarrollo urbano es considerada en la legislación de ámbito federal por 
la Ley General de Asentamientos Humanos. En el ámbito estatal, la Ley de Planeación Estatal menciona que 
promoverá e integrará la participación plural y democrática de la sociedad y se constituirá por los Consejos de 
Concertación Ciudadana, los Consejos Municipales de Participación Social, las Organizaciones Sociales 
Comunitarias; las asociaciones y organismos públicos de la sociedad civil cuya importancia y propuestas 
incidan en el desarrollo del Estado a nivel sectorial y regional; así como en los procesos de descentralización 
que se lleven a cabo. 

Para el caso de Tequisquiapan, la participación de la ciudadanía en el desarrollo urbano se da a través del 
Consejo de Desarrollo Urbano, Obras Públicas y Servicios Públicos; órgano presidido por un representante de 
la ciudadanía, un representante de la administración pública municipal y un representante del H. 
Ayuntamiento. Con la finalidad de fortalecer el Consejo, se deberá publicar en una sola ocasión en la Gaceta 
Municipal y el Periódico Oficial, la autorización de su integración e instalación. Este Consejo tendrá las 
competencias que señala el artículo 71 de la Ley Orgánica Municipal del Estado de Querétaro. El Código 
Urbano del Estado de Querétaro (CUEQ) considera la participación de la sociedad en el desarrollo urbano en 



dos sentidos: el primero en relación a la elaboración de instrumentos de planeación urbana de ámbito local y 
el segundo, en la realización de obras públicas.  

Instrumentos de difusión  

En congruencia con el artículo 10 del Código Urbano del Estado de Querétaro, el Municipio deberá realizar las 
siguientes acciones: Publicar el Programa Municipal de Desarrollo Urbano en versión abreviada por una 
ocasión en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado “La Sombra de Arteaga”, en la Gaceta Municipal y en 
un periódico de mayor circulación de la entidad; Publicar en el portal electrónico oficial de Tequisquiapan el 
Programa Municipal de Desarrollo Urbano, y publicar 200 versiones ejecutivas del Programa Municipal de 
Desarrollo Urbano, incluyendo los puntos principales de los niveles que lo integran. 

Fuente de ingresos tradicionales 

Los programas de orden federal a los que el Municipio podrá acceder para la ejecución de obras son en el 
ámbito de: 1) Prevención y Mitigación de Riesgos, 2) Saneamiento y Rehabilitación del río San Juan, 
3)Preservación del Medio Ambiente; 4) Impulso y Mejoramiento de las industrias avícola y porcina; 5)Difusión 
Turística; 6) Fomento a la Industria cinematográfica, 7) Impulso al sector agropecuario; 8) Conservación 
Patrimonial; 9) Movilidad Urbana y 10) Regularización de la Tenencia de la Tierra. 

Instrumentos alternativos 

1) Derecho de preferencia 

El Código Urbano del Estado de Querétaro establece que las autoridades estatales y municipales tienen el 
derecho de preferencia para adquirir los terrenos señalados como provisiones. La Ley Agraria señala que los 
gobiernos de los Estados y los Ayuntamientos tienen derecho de preferencia cuando los ejidatarios enajenen 
sus tierras, previa adquisición del dominio pleno. Para hacer efectivo este derecho, es necesario modernizar y 
vincular la información de los registros públicos de la propiedad y los programas de desarrollo urbano.  

2) Política de reservas territoriales 

En materia de reservas territoriales la Ley General de Asentamientos Humanos (LGAH), en el ámbito federal, 
y el Código Urbano del Estado de Querétaro en el ámbito estatal, establecen la adquisición de predios para 
constituir en ellos reservas territoriales. Asimismo, la LGAH establece que podrá utilizarse la expropiación 
para adquirir los inmuebles necesarios para satisfacer las necesidades en materia de desarrollo urbano.  

En cuanto al fortalecimiento de la capacidad financiera del Estado y los Municipios, el Código Urbano vigente 
establece que los presupuestos anuales de egresos del Estado y los Municipios deberán contemplar los 
recursos a ejercer para la adquisición de reserva territorial, lo cual propicia la adquisición de reserva territorial 
de manera anual. Otra fuente de financiamiento para la adquisición de reservas territoriales la podrían 
constituir los recursos provenientes del impuesto predial, de la recuperación de plusvalías, entre otros.  

3) Cambio de uso de suelo 

El Ayuntamiento deberá evitar cambios de uso del suelo en las zonas de reserva ecológica o preservación 
ecológica para crecimiento futuro del Municipio, ya que ello permitirá disminuir los costos y cargas a las 
autoridades locales encargadas de la prestación de servicios públicos. 

4) Vigilancia social en el seguimiento de programas 

Los actos de vigilancia social deben ser entendidos como las acciones de denuncia popular o mecanismos 
jurídicos-administrativos por los que los particulares harán del conocimiento de la Procuraduría Estatal de 
Protección al Medio Ambiente y Desarrollo Urbano cualquier hecho, acto u omisión que cause o pueda causar 
daños al desarrollo urbano o al medio ambiente. Cualquier persona podrá ejercitar la acción o denuncia 
popular ante la Procuraduría, misma que podrá presentarse verbalmente o por escrito. 

5) Política fiscal urbana 

Es necesario emprender las siguientes acciones, tendientes a incrementar el nivel de recaudación fiscal por el 
impuesto predial: Incorporar asentamientos humanos cuya viabilidad ambiental, urbana y de protección civil 
les permita tener certeza jurídica sobre su patrimonio, así como su incorporación al desarrollo urbano; 
Instrumentar un Programa de Regularización de Pagos Fiscales, así como de Estímulos sobre Multas y 
Adeudos de este impuesto; actualización del Catastro, mejorando la vinculación de éste con los Programas de 
Desarrollo Urbano y el Registro de la Propiedad y el Comercio; así como simplificando su cálculo, para ello 



podrá considerarse como base del impuesto sólo el uso de suelo de los predios; Gravar con una sobre tasa 
los predios baldíos que se localicen dentro del área urbana. 

6) Fondo para el desarrollo urbano 

Se propone reformar el Capítulo Primero de la Ley de Hacienda de los Municipios del Estado de Querétaro, a 
fin de asignar el impuesto predial recaudado para conformar un fondo que permita instrumentar acciones en 
materia de desarrollo urbano. El Municipio será el fideicomitente y transmitirá a una institución fiduciaria la 
titularidad de los recursos provenientes del impuesto predial, a fin de que estos permitan realizar acciones en 
materia de adquisición y urbanización de reserva territorial; siendo las personas de bajos recursos 
económicos los fideicomisarios.  

Instrumentos de seguimiento de acciones 

El cumplimiento del Programa Municipal de Desarrollo Urbano de Tequisquiapan se dará por el H. 
Ayuntamiento a través de la Secretaría de Desarrollo Urbano, Obras Públicas y Ecología, y de los Consejos 
Municipales de Desarrollo Urbano, Obras Públicas y Servicios Públicos, y el de Ecología y Medio Ambiente, 
considerando una evaluación de los alcances de dicho instrumento de planeación urbana. La evaluación del 
PMDU buscará la congruencia entre la ejecución de acciones y obras, principalmente de carácter municipal, 
con los objetivos y metas planteados; evaluando los plazos, instituciones u organismos encargados con la 
participación de los sectores responsables.” 

SEGUNDO.- SE INSTRUYE AL SECRETARIO GENERAL DEL AYUNTAMIENTO PARA QUE 

NOTIFIQUE EL PRESENTE ACUERDO, AL SECRETARIO DE DESARROLLO URBANO, 

VIVIENDA, OBRAS PÚBLICAS Y ECOLOGÍA MUNICIPAL; PARA LOS FINES Y EFECTOS A 

QUE HAYA LUGAR. -------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

TERCERO.- SE INSTRUYE AL SECRETARIO GENERAL DEL AYUNTAMIENTO, PUBLIQUE LA 

VERSIÓN ABREVIADA DEL PROGRAMA MUNICIPAL DE DESARROLLO URBANO, TANTO EN 

LA GACETA MUNICIPAL; COMO EN EL PERIÓDICO OFICIAL DE GOBIERNO DEL ESTADO “LA 

SOMBRA DE ARTEAGA” Y EN UN PERIÓDICO DE MAYOR CIRCULACIÓN EN LA ENTIDAD; 

PARA CONOCIMIENTO GENERAL. ----------------------------------------------------------------------------------- 

CUARTO.- UNA VEZ PUBLICADO EN EL PERIÓDICO OFICIAL DE GOBIERNO DEL ESTADO 

“LA SOMBRA DE ARTEAGA”,  SE INSTRUYE AL SÍNDICO MUNICIPAL, LICENCIADO 

GERARDO BARRÓN MENDOZA, PARA QUE EN COORDINACIÓN CON EL DIRECTOR DE 

DESARROLLO URBANO, VIVIENDA Y ECOLOGÍA MUNICIPAL, LLEVEN A CABO LA 

CANCELACIÓN DEL INSTRUMENTO DE PLANEACIÓN URBANA REGISTRADO EN 1984; 

ASIMISMO LLEVEN A CABO LA INSCRIPCIÓN EN EL REGISTRO PÚBLICO DE LA PROPIEDAD 

Y DEL COMERCIO, DEL PROGRAMA MUNICIPAL DE DESARROLLO URBANO DE 

TEQUISQUIAPAN; PARA QUE SURTA SUS EFECTOS LEGALES CORRESPONDIENTES. -------- 

QUINTO.- UNA VEZ LLEVADA A CABO LA INSCRIPCIÓN ANTE EL REGISTRO PÚBLICO DE LA 

PROPIEDAD Y DEL COMERCIO, SE INSTRUYE AL SÍNDICO MUNICIPAL, LICENCIADO 

GERARDO BARRÓN MENDOZA, PARA QUE EN COORDINACIÓN CON EL DIRECTOR DE 

DESARROLLO URBANO, VIVIENDA Y ECOLOGÍA MUNICIPAL, A SOLICITAR UNA COPIA 

CERTIFICADA ANTE EL REGISTRO PÚBLICO DE LA PROPIEDAD Y DEL COMERCIO, DEL 

DOCUMENTO ÍNTEGRO QUE CONFORMA EL PROGRAMA MUNICIPAL DE DESARROLLO 

URBANO DE TEQUISQUIAPAN, PARA QUE LA MISMA SE PONGA A DISPOSICIÓN DE LA 



CIUDADANÍA EN LAS OFICINAS DE LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO URBANO, VIVIENDA Y 

ECOLOGÍA DEL MUNICIPIO; PARA LOS FINES Y EFECTOS A QUE HAYA LUGAR. -- 

SEXTO.- SE INSTRUYE AL DIRECTOR DE DESARROLLO URBANO, VIVIENDA Y ECOLOGÍA 

MUNICIPAL, PARA QUE UNA VEZ INSCRITO EL PROGRAMA MUNICIPAL DE DESARROLLO 

URBANO EN EL REGISTRO PÚBLICO DE LA PROPIEDAD, IMPRIMA Y PUBLIQUE 200 

VERSIONES EJECUTIVAS DEL PROGRAMA MUNICIPAL DE DESARROLLO URBANO, 

INCLUYENDO LOS PUNTOS PRINCIPALES DE LOS NIVELES QUE LO INTEGRAN, EN 

CUMPLIMIENTO A LO ORDENADO POR EL ARTÍCULO 10 FRACCIÓN VI DEL CÓDIGO 

URBANO DEL ESTADO DE QUERÉTARO. ---------------------------------------------------------------------- 

SÉPTIMO.- SE INSTRUYE AL DIRECTOR DE DESARROLLO URBANO, VIVIENDA Y ECOLOGÍA 

MUNICIPAL, PARA QUE LO HAGA DEL CONOCIMIENTO DE LOS CONSEJOS DE 

DESARROLLO URBANO, CON QUIENES PARTICIPARÁN EN FORMA CONJUNTA, ASÍ COMO 

CON LAS ASOCIACIONES DE COLONOS, EN LA REVISIÓN, VIGILANCIA, CUMPLIMIENTO Y 

EJECUCIÓN DEL PRESENTE PROGRAMA MUNICIPAL DE DESARROLLO URBANO DE 

TEQUISQUIAPAN. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

SE EXPIDE LA PRESENTE EN LA CIUDAD DE TEQUISQUIAPAN, QUERÉTARO, PARA LOS 

FINES Y EFECTOS LEGALES A QUE HAYA LUGAR A LOS DIEZ DÍAS DEL MES DE JULIO DE 

DOS MIL CATORCE. - 

 
A T E N T A M E N T E 

LA FUERZA DE LA TRANSFORMACIÓN 
 
 

ING. ORLANDO UGALDE CAMACHO 
SECRETARIO GENERAL DEL AYUNTAMIENTO 

DE TEQUISQUIAPAN, QRO. 
Rúbrica 

 
 

 

 

 

 

 

ACUERDO QUE APRUEBA EL PROGRAMA MUNICIPAL DE DESARROLLO URBANO DE 

TEQUISQUIAPAN, QRO. VERSIÓN ABREVIADA: PUBLICADO EN EL PERIÓDICO OFICIAL DEL 

GOBIERNO DEL ESTADO “LA SOMBRA DE ARTEAGA”, EL 18 DE JULIO DE 2014 (P. O. No. 40) 


