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Resumen  

Se midieron los niveles atmosféricos de BTEX (benceno, tolueno, etilbenceno y p-xileno) y contaminantes criterio 
(O3, NO2, CO y PM10) en un sitio urbano localizado en el centro de la Ciudad de León, Guanajuato durante la 
temporada climática seca fría 2018. Las muestras se colectaron mediante muestreo activo en tubos absorbentes 
con una duración de 1.5 horas durante tres diferentes periodos a lo largo del día: la mañana (7:00-8:30h), el medio 
día (14:00-15:30h) y por la tarde (18:00-19:30h) y luego fueron analizadas por cromatografía de gases con 
detector de ionización de flama. Las concentraciones promedio más altas de tolueno y p-xileno ocurrieron durante 
el periodo de la tarde (18:00-19:30h) y para benceno durante el mediodía (14:00-15:30 h). Las concentraciones 
promedio (en µg/m3) de BTEX fueron 1.209, 0.303 y 0.049, para tolueno, p-xileno y benceno, respectivamente. 
Las razones de BTEX y los análisis estadísticos y meteorológicos indicaron que las concentraciones en el aire de 
estos compuestos estuvieron determinadas por actividad fotoquímica, fuentes industriales y de área, así como 
emisiones evaporativas.  
Palabras clave: BTEX, Guanajuato, COVs, León. 

Abstract  

Atmospheric levels of BTEX (Benzene, toluene, ethylbenzene and p-xylene) and criteria air pollutants (O3, NO2, 
CO y PM10) were measured in an urban site located in the Center of the Leon City, Guanajuato, Mexico during 
the cold dry season 2018. Samples were collected by active sampling using sorbent tubes for 1.5 h during three 
different periods along the day: morning (7:00-8:30h), midday (14:00-15:30h) and afternoon (18:00-19:30h) and 
then they were analyzed by gas chromatography with flame ionization detector.  Higher mean concentrations for 
toluene and p-xylene occurred during the afternoon sampling period (18:00-19:30h) and for benzene, during the 
midday (14:00-15:30 h). Mean concentrations (expressed in µg/m3) of BTEX were 1.209, 0.303 y 0.049, for 
toluene, p-xylene and benzene, respectively. BTEX ratios, meteorological and statistical analysis indicated that 
the concentrations in air of these compounds were determined by photochemical activity, industrial and area 
sources, and evaporative emissions.   
Key words: BTEX, Guanajuato, VOCs, León. 

Introducción  

El desarrollo económico del Estado de Guanajuato en los últimos años ha resultado del crecimiento del sector 
industrial en conjunto con la actividad agrícola que tradicionalmente se lleva a cabo, mismos que a su vez han 
beneficiado en gran medida al crecimiento demográfico y por ende, al surgimiento del sector de servicios. Tal 
incremento ha traído consigo como consecuencia un aumento en las necesidades de transporte, tanto público 
como privado, lo que conlleva a un aumento en el consumo de combustibles y por lo tanto una mayor generación 
de contaminantes atmosféricos. En el inventario de emisiones del Estado de Guanajuato 2008 se estimó que las 
fuentes de área son las que tienen la principal contribución a las emisiones de PM10, PM2.5 y NH3, aportando el 
94.3, 86.0 y 95.8 % respectivamente del total emitido. Por otra parte, este mismo estudio reportó que las fuentes 
móviles aportan de manera significativa a las emisiones de CO y NOX, generando el 92.1 y 62.1 % 
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respectivamente; mientras que las fuentes naturales tienen contribución importante a las emisiones de COT 
(carbón orgánico total) y COV (compuestos orgánicos volátiles) con el 45.1 y 46.2 % [Inventario de emisiones 
Guanajuato, 2008]. La región industrial-comercial más importante del Estado de Guanajuato se localiza en la 
Zona Metropolitana de León (ZML) que incluye a los municipios de León, Purísima del Rincón, San Francisco del 
Rincón y Silao. El comportamiento que actualmente presenta la región ha demandado ampliar la cobertura del 
monitoreo atmosférico y el análisis del impacto de las actividades humanas en la calidad del aire con la finalidad 
de extender los beneficios a los habitantes de la ZML [Programa de gestión para mejorar la calidad del aire de la 
ZML, 2013].  CO, NOX, COT, COV y NH3, son los contaminantes que registran mayores emisiones en la Ciudad 
de León, siendo los vehículos a motor los que contribuyen en mayor medida a los niveles registrados de CO y 
NOX  (aproximadamente 30% del parque vehicular del Estado se concentra en León). Las emisiones de COT y 
COV para este municipio se deben en gran medida al uso y consumo de productos con contenido de compuestos 
orgánicos volátiles [Inventario de emisiones Guanajuato, 2008]. 

León, Guanajuato es la ciudad que tiene la mayor densidad demográfica en la ZML con 1, 578,626 habitantes 
[INEGI, 2015], lo cual trae como consecuencia el crecimiento de la actividad comercial e industrial diaria, mayores 
patrones de movilidad y un mayor parque vehicular (353,199 automóviles, 6,915 camiones de pasajeros y 57,012 
motocicletas registrados en circulación) [INEGI, 2016]. Actualmente la producción de calzado y sus industrias 
relacionadas (curtidora, cartonera, etc.) ocupan el lugar preponderante entre las actividades industriales que se 
llevan a cabo en la ZML. Sin embargo, existen otras industrias tales como las de fabricación de envases plásticos, 
ladrillera, química, elaboración de cubiertos metálicos, carrocerías, aceites automotrices, productos de alambre 
de acero, industria automotriz, entre otras, que han generado un mayor crecimiento económico e industrial. Por 
esta razón, es de esperarse que la calidad del aire en esta ciudad se haya degradado en los últimos años como 
consecuencia de estas actividades. Por tal motivo es importante monitorear las concentraciones de 
contaminantes en el aire de esta ciudad. Aun cuando en León se monitorean los contaminantes criterio del aire 
desde el año 2006 no se cuenta con información acerca de otros contaminantes tóxicos como lo son los BTEX. 
Por lo anterior, el presente trabajo contribuirá a conocer el estado de la calidad del aire con respecto a estos 
tóxicos del aire, inferir sus posibles fuentes de emisión a partir de sus relaciones con contaminantes criterio y 
parámetros meteorológicos.  

Metodología  

Área de estudio 

La ciudad de León está situada al norte del estado de Guanajuato, a 101° 41' de longitud oeste y  21° de latitud 
norte; a una altitud de 1,798 msnm, limitando al norte con San Felipe; al este con Guanajuato y Silao; al sur con 
Silao, Romita, y San Francisco del Rincón; y al oeste con Purísima del Rincón y el Estado de Jalisco. En la 
actualidad, el área de estudio se ha desarrollado en  la industria automotriz y zapatera, lo cual la consolida como 
un centro urbano-industrial lo cual repercute en la calidad del aire. El sitio específico de muestreo se encuentra 
ubicado en la Estación de Medicina de la Universidad de Guanajuato localizada a 20.13º de Latitud Norte y 101.68 
º de Latitud Oeste (Figura 1).   

Muestreo y análisis químico 

Se colectaron un total de 24 muestras del 5 al 13 de enero de 2018 para determinar las concentraciones de BTEX 
(benceno, tolueno, etilbenceno y p-xileno) en aire ambiente mediante muestreo activo haciendo pasar aire a 
través de tubos de vidrio empacados con carbón activado (226-01 Anasorb CSC), a un flujo constante y controlado 
de 200 ml min-1 por medio de una bomba de vacío SKC modelo PCXR4 [Cerón Bretón et al., 2017]. Cada  
muestreo tuvo una duración de 1.5 horas considerando tres diferentes periodos de acuerdo a la actividad 
poblacional observada en la ciudad: durante la mañana (B1: 07:00 a 08:30 h), mediodía (B2: 14:00 a 13:30h), 
tarde (B3: 15:00 a 16:30h) y noche (B4: 18:00 a 19:30h) y posteriormente fueron extraídas con 1ml de CS2 y 
analizadas usando un cromatógrafo de gases con detector de ionización de flama (TRACE GC Ultra Thermo 
Fisher Scientific Technologies, Inc., Waltham, MA, USA), todo de acuerdo a la metodología MTA/MA030/A92. 
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Figura 1. Ubicación del sitio de estudio. 

Medición de contaminantes criterio y parámetros meteorológicos 

Durante el periodo de muestreo se colectaron parámetros meteorológicos (velocidad y dirección del viento, 
humedad relativa, temperatura y radiación solar) mediante una estación meteorológica portátil de la marca Davis 
Vantage Pro II así como contaminantes criterio (CO, O3, SO2, NO2,  y PM10) los cuales fueron monitoreados 
usando analizadores automáticos pertenecientes a la estación de Facultad de Medicina del Sistema de Monitoreo 
Atmosférico de la Ciudad de León a cargo del Instituto de Ecología del Estado de Guanajuato 
(https://seica.guanajuato.gob.mx/). 

Análisis estadísticos 

Se realizó un análisis estadístico descriptivo, multivariado y de componentes principales usando la herramienta 
XLStat-Pro versión 2012. Se llevó a cabo el análisis bi-variado de los datos (Coeficiente de correlación de Pearson) 
para medir la relación lineal entre pares de variables.  Se aplicaron pruebas no paramétricas mediante un análisis 
de varianza de Friedman, para determinar si existen diferencias significativas entre los periodos diurnos de 
muestreo (mañana, medio día y tarde). Por último, se realizó un análisis de componentes principales (ACP) para 
explicar la varianza y descubrir la estructura de los datos mediante relaciones multivariadas [Abdul et al., 2005]. 
 

Resultados y discusión 

Variación diurna y estadística paramétrica de BTEX 

La Figura 2 muestra la variación diurna de los BTEX medidos en el sitio de estudio. La abundancia relativa de los 
BTEX medidos fue la siguiente: Tolueno (1.209 µg m-3) > p-xileno (0.303 µg m-3) > benceno (0.049 µg m-3). Los 
niveles de etilbenceno no fueron reportados debido a que se encontraron por debajo del límite de detección del 
equipo. Tolueno y p-xileno mostraron la misma tendencia diurna con mayores concentraciones promedio durante 
el periodo de la tarde (B3), y menores valores de concentración durante el periodo de muestreo de la mañana 
(B1).  Sin embargo al aplicar la prueba de Friedman se encontró que estas diferencias no fueron significativas a 
un nivel de significación de alfa: 0.05. Benceno mostró un patrón diferente con mayores concentraciones promedio 
durante el periodo del medio día (B2) y menores concentraciones durante el periodo de muestreo de la mañana 
(B1), sin embargo, de nuevo la prueba de Friedman mostró que estas diferencias no eran estadísticamente 
significativas.  Los BTEX en el sitio de estudio mostraron que se encuentran homogéneamente distribuidos y que 
las diferencias diurnas en sus concentraciones no son importantes.  
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Figura 2. Variación diurna y estadística paramétrica de BTEX. NOTA:  indica la concentración media, - indica los valores máximos y 

mínimos,  los límites de la caja corresponden al 1° y 3° cuartiles y la caja no tiene significado estadístico, sólo se  indica para mejor visualización. 

Variación diurna y estadística paramétrica de Contaminantes Criterio y parámetros meteorológicos 
La variación diurna de los contaminantes criterio y parámetros meteorológicos medidos en el sitio de estudio es 
mostrada en la Figura 3. CO y NO2 mostraron la misma tendencia diurna con mayores concentraciones durante 
la mañana (a las horas pico de tráfico vehicular) y menores concentraciones durante el mediodía (posiblemente 
debido a la foto degradación a las horas de mayor radiación solar) con concentraciones promedio de 1.339 ppm 

y 20.024 ppb, respectivamente.  Las partículas PM10 mostraron un valor promedio de 92.912 g/m3 con mayores 
valores de concentración al medio día (B2) y menores valores durante el horario de la tarde (B3). El ozono (O3) 
presentó mayores valores como era de esperarse durante el mediodía (B2) debido a la producción de este 
compuesto a partir de reacciones fotoquímicas y menores valores durante las primeras horas de la mañana (B1), 
con un valor de concentración promedio durante el periodo de estudio de 26.283 ppb. SO2 mostró un valor 
promedio de 20.216 ppb, con mayores niveles durante las horas de la mañana (B1) y disminuyendo sus 
concentraciones a lo largo del día. Mayores valores de concentración durante las primeras horas de la mañana 
se asocian no sólo a emisiones vehiculares derivadas del tráfico vehicular durante las horas pico, sino también a 
la altura de la capa de mezcla, la cual es más baja durante las mañanas de invierno, ocurriendo muy 
frecuentemente inversiones térmicas que causan un incremento en los niveles de las concentraciones de los 
contaminantes atmosféricos debido a que la dispersión de éstos se ve limitada bajo estas condiciones.  La 
dirección y velocidad promedios del viento fueron durante el periodo de estudio de 196.778° Azimuth y 1.032 
Km/h, mientras que los valores promedio para  la humedad relativa, la temperatura y la presión barométrica fueron 
de 30.8%, 18.5°C y 616.5 mm Hg, respectivamente. El único contaminante criterio que excedió los niveles 
máximos permisibles por la Norma Oficial Mexicana [NOM-025-SSA1-2014] fueron las partículas atmosféricas 
con diámetro aerodinámico menor a 10 µm (PM10) (Ver Figura 4). Como puede observarse en la Figura 4, se 
registró un total de 512 excedencias de 737 valores de promedios móviles de la concentración de PM10 durante 
el periodo de estudio. 

Análisis de vientos 

Los vientos dominantes durante el periodo de muestreo fueron del SSW. Por las mañanas los vientos soplaron 
con más frecuencia desde NE y WNW (0.43 km/h), durante el mediodía del SSW (1.33 km/h), mientras que por 
la tarde, soplaron desde el SSW y WNW (1.47 km/h) (Figura 5).  
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Figura 3. Variación diurna y estadística paramétrica de Contaminantes Criterio. NOTA:  indica la concentración media,  indica 

los valores máximos y mínimos,  los límites de la caja corresponden al 1° y 3° cuartiles y la caja no tiene significado estadístico, sólo se  indica para mejor 

visualización. 

 
Figura 4. Análisis de excedencias a la Norma Oficial Mexicana (NOM-025-SSA1-2014) para partículas atmosféricas 
PM10. 
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Figura 5. Rosa de vientos respecto a las concentraciones medias de BTEX medidos. 

Los tres BTEX medidos mostraron mayores concentraciones cuando los vientos soplaron del WSW. En esta 
dirección se ubican dos avenidas importantes con alto tráfico vehicular: Malecón del Río de los Gómez y Avenida 
López Mateos Poniente, por lo que las fuentes vehiculares pudieron influir sobre los niveles de BTEX en el sitio 
de estudio. También en esta dirección se localizan numerosos talleres de curtido de pieles y pintura que pudieron 
haber influenciado los niveles de BTEX en la zona de estudio, puesto que dentro de las diversas fuentes de estos 
compuestos en el aire se encuentran los procesos industriales y la fabricación y uso de solventes. .  
 
Análisis bi-variado y multivariado entre las concentraciones de BTEX y contaminantes criterio 
Las razones BTEX son comúnmente usadas para inferir las fuentes de emisión de estos contaminantes y obtener 
información sobre los procesos fotoquímicos de las masas de aire [Khoder, 2007]. La razón Tolueno/Benceno 
(T/B) es usada para determinar la abundancia relativa entre fuentes vehiculares y no vehiculares de BTEX. El 
benceno y el tolueno están estrechamente relacionados con las emisiones vehiculares, sin embargo, el tolueno 
procede de otras fuentes como el uso de solventes, en las que el benceno no está comúnmente presente. Una 
razón baja de T/B (<2) indica un fuerte influencia de emisiones vehiculares en la emisión de BTEX en un sitio 
dado [Elbir et al., 2007; Yurdakul et al., 2013; Kuntasal et al., 2005], mientras que valores mayores a 2, indican 
que los niveles de BTEX son asociados a fuentes ajenas al tráfico vehicular, tales como emisiones industriales o 
fuentes de área. Los resultados obtenidos para la razón Tolueno/Benceno en este estudio fueron: B1 (31.3), B2 
(27.16), B3 (28.9); indicando que la contribución de fuentes vehiculares en las niveles registrados de BTEX fue 
despreciable y que las principales fuentes de estos compuestos fueron probablemente los procesos industriales, 
el uso de solventes y las fuentes de área. 
 
El análisis de correlación de Pearson reveló que CO tuvo una correlación positiva significativa con NO2 (0.892), 
sugiriendo que tuvieron fuentes en común (fuentes de combustión a altas temperaturas y emisiones vehiculares) 
y mostró una correlación significativa negativa con O3 (-0.521), indicando que el CO durante el periodo de estudio 
sufrió foto degradación dando lugar a la producción de ozono troposférico. PM10 y benceno mostraron una 
correlación moderada positiva, indicando que estos contaminantes pudieron tener su origen en fuentes en común 
al menos de forma parcial. NO2 también actuó como precursor de ozono durante el periodo de estudio al mostrar 
una correlación negativa significativa (-0.704) con O3. Tolueno mostró correlaciones positivas significativas con 
Ozono (0.671) y con la temperatura (0.796) sugiriendo que este compuesto pudo tener su origen a partir de 
reacciones fotoquímicas durante el periodo del medio día y en la evaporación de solventes. Tolueno y p-xileno 
mostraron una correlación moderada positiva entre ellos, indicando que al menos parcialmente pudieron tener 
fuentes en común, sin embargo, ninguno de ellos mostró correlación alguna con benceno, sugiriendo que el 
benceno tuvo su origen en una fuente diferente.  
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Tabla 1. Coeficientes de correlación Pearson para contaminantes medidos. 

Variables CO O3 NO2 PM10 Benceno Tolueno P-xileno SO2 Velocidad Direccion HR T ( °C ) 

CO 1                       

O3 -0.521 1           

NO2 0.892 -0.704 1          

PM10 0.523 0.153 0.374 1         

Benceno 0.523 -0.007 0.378 0.602 1        

Tolueno -0.195 0.671 -0.390 0.122 0.338 1       

P-xileno -0.011 0.093 0.007 0.053 0.372 0.573 1      

SO2 0.543 -0.741 0.732 0.115 0.021 -0.701 -0.210 1     

Velocidad -0.425 0.660 -0.572 -0.269 -0.113 0.796 0.374 -0.592 1    

Direccion -0.290 0.265 -0.351 -0.370 -0.404 0.073 -0.402 -0.359 0.309 1   

HR 0.061 -0.596 0.289 -0.149 -0.296 -0.836 -0.340 0.518 -0.726 0.082 1  

T ( °C ) -0.384 0.796 -0.564 0.009 0.088 0.949 0.460 -0.781 0.893 0.194 -0.826 1 

Los valores en negrita son diferentes de 0 con un nivel de 
significación alfa=0        

 
Se realizó también, un Análisis de Componentes Principales para investigar las relaciones multivariadas entre los 
BTEX y las diferentes variables medidas. La Figura 6 muestra los resultados del Análisis de Componentes 
Principales (ACP). Dos factores principales fueron suficientes para explicar el 71.84% del total de la variabilidad 
de los datos. Tres grupos (PCs) fueron identificados: PC1, PC2 y PC3. PC1 incluyó al ozono, NO2, Tolueno, SO2, 
velocidad, humedad relativa y temperatura (trazadores de actividad fotoquímica, industrial y fuentes evaporativas). 
PC2 incluyó a CO, PM10 y benceno (contaminantes atmosféricos emitidos de fuentes vehiculares) y que se vieron 
influenciados por la dirección del viento (efectos de transporte de masas de aire). PC3 incluyó únicamente al p-
xileno, el cual, probablemente, tuvo una fuente de emisión diferente al tolueno y al benceno. 

 

 
Figura 6. Biplot obtenido del Análisis de Componentes Principales de BTEX y Contaminantes Criterio. 

Conclusiones 

La abundancia relativa de BTEX tuvo el siguiente orden: tolueno (1.209 µg m-3) > p-xileno (0.303 µg m-3) > 
benceno (0.049 µg m-3). Los niveles de BTEX mostraron un patrón diurno en el sitio de estudio, con mayores 
concentraciones durante la hora de la tarde para tolueno y p-xileno y durante el medio día para benceno, sin 
embargo, estas variaciones no fueron significativas de acuerdo a la prueba de Friedman. Las mayores 
concentraciones de BTEX se obtuvieron cuando las masas de aire provinieron del WSW., en esta dirección se 
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localizan algunos talleres de curtido de pieles y pintura que pudieron influir sobre los niveles de BTEX medidos. 
Las razones Tolueno/Benceno evidenciaron que este sitio no estuvo influenciado por las emisiones vehiculares 
sino más bien, diversos procesos industriales, así como también por el uso de solventes.  El análisis de correlación 
de Pearson y al Análisis de Componentes Principales permitió confirmar que el tráfico vehicular tuvo una 
contribución despreciable a los niveles de BTEX y que estos compuestos pudieron tener su origen en actividad 
fotoquímica, fuentes industriales y de área, así como en emisiones evaporativas.  

Agradecimientos  

Se agradece al Instituto de Ecología del Estado de Guanajuato, en especial a la Dirección de Gestión de Calidad 
del Aire por las facilidades para la realización de esta investigación, por el acceso a las instalaciones durante el 
periodo de muestreo y por el apoyo en la proporción de datos de calidad del aire.  

Referencias  

1. Programa de Gestión de Calidad del Aire de la Zona Metropolitana de León: Purísima del Rincón, San 
Francisco del Rincón, Silao/ 2013-2022. Instituto de Ecología del Estado de Guanajuato.  

2. Inventario de Emisiones del Estado de Guanajuato 2008. Instituto de Ecología del Estado de Guanajuato. 
3. INEGI. 2015. Encuesta Intercensal, 2015. Disponible en: 

http://cuentame.inegi.org.mx/monografias/informacion/gto/poblacion/default.aspx?tema=me (Fecha de 
consulta: 08/02/18) 

4. INEGI. 2016.  Estadísticas de Vehículos de Motor Registrados, 2016. Disponible en: 
http://www.inegi.org.mx/est/contenidos/proyectos/registros/economicas/vehiculos/ (Fceha de consulta: 
10/02/2018). 

5. Cerón Bretón J. G., Cerón Bretón R. M., Vivas Ucan F., Barceló Baeza C., Espinosa Fuentes M. L., Ramírez 
Lara E., Rangel Marrón M., Montero Pacheco J. A., Rodríguez Guzmán A., Uc Chi M. P. Characterization and 
Sources of Aromatic Hydrocarbons (BTEX) in the Atmosphere of Two Urban Sites Located in Yucatan 
Peninsula in Mexico. Atmosphere, 8, 2017, 1-23. 

6. Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo. Determinación de hidrocarburos aromáticos 
(benceno, tolueno, etilbenceno, p-xileno, 1, 2, 4-trimetilbenceno) en aire – Método de adsorción en carbón 
activo/ Cromatografía de gases. MTA/MA-030/A92. Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales España. 

7. XLSTAT, 2017. Paquete estadístico para Microsoft Excel, XLSTAT. (online) Disponible en: 
http://www.xlstat.com/es/descargar.  

8. Secretaría de Salud y Asistencia, SSA (2014) Norma Oficial Mexicana NOM-025-SSA1-2014, Salud 
ambiental. Valores límites permisibles para la concentración de partículas suspendidas PM10 y PM2.5 en el 
aire ambiente y criterios para su evaluación. 

9. Khoder M. I. Ambient levels of volatile organic compounds in the atmosphere of Greater Cairo. Atmospheric 
Environment, 41, 2007, 554-566. 

10. Elbir T., Cetin B., Cetin E., Bayram A., Odabasi M. Characterization of Volatile Organic Compounds (VOCs) 
and Their Sources in the Air of Izmir, Turkey. Environmental Monitoring and Assessment, 133, 2007, 149-160. 

11. Yurdakul S., Civan M., Kuntasal, O, Tuncel K. Temporal variations of BTX compounds in Bursa/Turkey 
atmosphere. International Journal of Global Warming, 5, 2013, 326-344. 

12. Kuntasal O.O., Karman D., Wang D., Tuncel S. y Tuncel G. Determination of volatile organic compounds in 
microenvironments by multibed adsorption and short-path thermal desorption followed by gas 
chromatographic-mass spectrometric analysis. Journal of Chromatography A, 1099, 2005, 43-54. 

 

Journal CIM Vol. 6, Núm. 1 
Coloquio de Investigación Multidisciplinaria 2018 ISSN 2007-8102

Ingeniería Química 1201

http://cuentame.inegi.org.mx/monografias/informacion/gto/poblacion/default.aspx?tema=me
http://cuentame.inegi.org.mx/monografias/informacion/gto/poblacion/default.aspx?tema=me
http://cuentame.inegi.org.mx/monografias/informacion/gto/poblacion/default.aspx?tema=me
http://cuentame.inegi.org.mx/monografias/informacion/gto/poblacion/default.aspx?tema=me
http://cuentame.inegi.org.mx/monografias/informacion/gto/poblacion/default.aspx?tema=me
http://cuentame.inegi.org.mx/monografias/informacion/gto/poblacion/default.aspx?tema=me
http://cuentame.inegi.org.mx/monografias/informacion/gto/poblacion/default.aspx?tema=me
http://cuentame.inegi.org.mx/monografias/informacion/gto/poblacion/default.aspx?tema=me
http://www.inegi.org.mx/est/contenidos/proyectos/registros/economicas/vehiculos/
http://www.inegi.org.mx/est/contenidos/proyectos/registros/economicas/vehiculos/
http://www.inegi.org.mx/est/contenidos/proyectos/registros/economicas/vehiculos/
http://www.inegi.org.mx/est/contenidos/proyectos/registros/economicas/vehiculos/
http://www.inegi.org.mx/est/contenidos/proyectos/registros/economicas/vehiculos/
http://www.inegi.org.mx/est/contenidos/proyectos/registros/economicas/vehiculos/
http://www.inegi.org.mx/est/contenidos/proyectos/registros/economicas/vehiculos/
http://www.inegi.org.mx/est/contenidos/proyectos/registros/economicas/vehiculos/



