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I. ANTECEDENTES 
 
Desde la década de los 80’s la Ciudad de Xalisco han sufrido cambios físicos propiciados 
por factores económicos, sociales y urbanos que han dado origen a un proceso de 
conurbación con la capital del Estado, las zonas más propensas a este fenómeno se 
localizan al Poniente el Valle de Matatipac al pie de la serranía de San Juan; al Oriente se 
extienden valles sembrados de cañaverales. Constituyendo así, una de las zonas de 
mayor crecimiento urbano y demográfico en la entidad.  
 
La elaboración del presente plan parcial de Desarrollo Urbano tiene como finalidad 
promover el desarrollo habitacional en la localidad de Xalisco, especialmente sobre la 
planicie que se localiza al sur de la mancha urbana actual. Se pretende impulsar la 
constitución de un fraccionamiento de interés social, promovido por el H. Ayuntamiento, de 
acuerdo a lo establecido en el artículo 181 de la Ley de Asentamientos Humanos y 
Desarrollo Urbano para el Estado de Nayarit, que a la letra dice:  el fraccionamiento de 
interés social sólo podrá ser promovido por el Gobierno Municipal, el Gobernador del 
Estado o por el Gobierno Federal, por sí o a través de sus organismos descentralizados 
quienes podrán asociarse entre sí, con particulares o con el sector social. 
 
Cabe señalar que la ubicación estratégica del proyecto permitirá el crecimiento urbano de 
la localidad de manera ordenada y planeada, ya que el concepto de dicho proyecto se 
sustenta en poder dar la opción de obtener un lote con servicios en donde se promueva la 
autoconstrucción de viviendas unifamiliares a personas de bajos recursos, garantizando 
así el mejoramiento de la calidad de vida de las mismas. 

I.1. INTRODUCCION 

El municipio de Xalisco se localiza en la zona Centro del Estado de Nayarit, colinda al 
norte con el de Tepic, al sur con Compostela, al este con Santa María del Oro y al oeste 
con el de San Blas. 
 
El contexto en el que se localiza este centro de población como se mencionó en el 
apartado anterior, es el conformado por una conurbación; este fenómeno ha afectado 
vigorosamente a Xalisco, ya que hasta la década de los setenta el crecimiento se 
presentaba en forma normal -el municipio de Xalisco era considerado como rural. A partir 
de los ochenta, la población de Tepic que no tenía acceso a suelo urbano se empezó a 
trasladar hacia Xalisco en donde, organizadamente o no, existía la posibilidad de 
obtenerlo.  
 
Por lo anterior, Xalisco está incluido en la dinámica de la ciudad de Tepic, conformando 
una zona metropolitana, conllevando la problemática propia de estas zonas.  
 
En lo que respecta a los instrumentos de planeación, normativos del Desarrollo Urbano es 
importante señalar que la versión que actualmente tiene vigencia se formuló en junio de 
1998, por lo que actualmente las actividades de crecimiento e impactos urbanos sobre el 
centro de población  han rebasado lo señalado en dicho documento. 
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I.2. MOTIVACIÓN 
 
El Plan Parcial de Desarrollo Urbano del Fraccionamiento El Naranjo, tiene como motivos 
lo siguiente: 
 

• Promover el cambio de uso de suelo de una superficie de  45,120.27 m2 cuyo uso 
de suelo de acuerdo al Plan de Desarrollo Urbano del Centro de Población de 
Xalisco Vigente es de Área Agrícola. 
 

• Consolidar un desarrollo urbano en una superficie de 4.51 ha. 
 

• Impulsar el desarrollo urbano de manera ordenada y planeada en la localidad de 
Xalisco a través del desarrollo del fraccionamiento de interés social. 

 
• Promover la adquisición de lotes con servicios, dirigido a personas de escasos 

recursos, impulsados por el H. Ayuntamiento de Xalisco. 

I.3. UBICACIÓN DEL AREA DE ESTUDIO (PLANO D-01) 

El área de estudio del presente Plan Parcial de Desarrollo Urbano está  conformada por 
las siguientes coordenadas UTM 
 
Las cuales conforman una superficie de 291.57 ha, establecida en el plano D-1 del anexo 
gráfico e identificada por las coordenadas UTM siguientes: 
 

TABLA I.3.1 COORDENADAS UTM  DEL AREA DE ESTUDIO 
 

1.3.1.1. PLAN DE DESARROLLO URBANO DEL CENTRO DE POBLACION DE XALISCO 
 
En este instrumento de planeación se propone una estrategia de desarrollo que equilibra 
las tendencias y plantea la necesidad de una nueva organización de la ciudad que sea 
más funcional y por lo tanto requiere de una reestructuración urbana a fondo; además 
admite la posibilidad de situaciones inesperadas de crecimiento demográfico y/o de 
inversiones importantes, responde mejor a las características físicas el área y por lo tanto 
al modelo de ordenamiento ecológico de la ciudad, derivado del diagnóstico. 
 
Señala además áreas de desarrollo por etapas, en las cuales la elaboración del presente 
plan parcial de Desarrollo Urbano es congruente con la zona determinada a largo plazo. 
Ubicada al Suroeste de la ciudad de Xalisco, con una densidad alta de 250 a 266 hab/ha. 
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Dentro de las políticas de desarrollo urbano las aplicables en la elaboración de este 
estudio son las siguientes: 
 
CRECIMIENTO 
 
IMPULSO 
 
Este lineamiento de la política de crecimiento esta implícita para todo el Estado en el Plan 
Nacional de Desarrollo Urbano 1995-2000 y en el Plan Estatal de Desarrollo Urbano, por 
tanto el Plan de Desarrollo Urbano del Centro de Población de Xalisco, lo retoma y aplica 
como instrumento de acción fundamental para el logro de los objetivos de desarrollo 
urbano de Xalisco. 
 
Esta política se refiere a las áreas de reserva que deban ser abiertas al desarrollo urbano y 
a aquellas de recién apertura e incipiente ocupación, en las que se debe canalizar el apoyo 
y promoción para su sano desarrollo y se aplica a: 
 

• Las grandes áreas vacantes dentro del perímetro urbanizado y los predios para los 
que se han autorizado su fraccionamiento y aun no se ha realizado y; 
 

• Las áreas de reserva previstas por el plan. 

II. DIAGNOSTICO PRONÓSTICO 
 
II.1. PRONOSTICO 
 
Analizando el desarrollo socioeconómico de Xalisco como parte de una Conurbación 
interestatal hacia futuro, tomando en cuenta la demanda de suelo urbano, infraestructura y 
equipamiento de acuerdo a los anteriores planes de desarrollo ya descritos, se tomará en 
cuenta para definir los criterios para el desarrollo de este Fraccionamiento de acuerdo a 
los requerimientos de los diferentes usos del suelo. 

En los siguientes apartados se realizará un pronóstico del proyecto que nos permita fijar la 
zona de estudio en relación con su entorno inmediato, así como ver las posibles demandas 
que puedan surgir, a su vez nos permita definir la oferta y la demanda que realizara el 
proyecto. 

II.1.1. SINTESIS DEL DIAGNOSTICO 

Diagnostico 
 
Medio Físico Natural 
 
El área de estudio se encuentra dentro de una zona con una topografía básicamente plana 
con  pendientes constantes de dirección poniente a nororiente. 

El suelo tiene características geológicas y edafológicas que son aptos para el desarrollo 
urbano. 
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El área de estudio no presenta macizos boscosos en toda el área de estudio, 
manifestándose como una zona agrícola carente de vegetación relevante, ya que solo se 
ubican una pequeña zona arbolada al norte colindando con el predio. 

 
II.1.2. JUSTIFICACION DEL CAMBIO DE USO DE SUELO 
 
La gran demanda de suelo urbano requerido para toda la población que se está generando 
en la zona Conurbada Tepic-Xalisco, así mismo al gran impulso económico que se ha 
venido dando en la región Centro, han propiciado que las áreas de reserva urbana 
previstas en el Plan de Desarrollo Urbano de Xalisco se hayan agotado, es por eso que en 
tanto no se presente la actualización del Plan de Desarrollo Urbano de Centro de 
Población, con las reservas urbanas requeridas en la actualidad, los sectores interesados 
buscan mediante los mecanismos que la Ley de Asentamientos Humanos y Desarrollo 
Urbano para el Estado de Nayarit en materia de Desarrollo Urbano contempla para crear 
áreas de reserva urbana acordes a las necesidades actuales. 
 
Es por eso que en la búsqueda de suelo con potencial para el desarrollo urbano, se busca 
encontrar un equilibrio entre el desarrollo urbano y económico con el desarrollo 
sustentable, esto propicia que el suelo optimo  cumpla con las condiciones para poder 
ejercer acciones urbanísticas sobre él, afectando lo menos posible el entorno ambiental del 
mismo. 
 
Es por ello que el Ayuntamiento de Xalisco optó por encontrar un suelo que cumpliera con 
lo anteriormente descrito, con las características físico natural que presenta el predio a 
desarrollar este fraccionamiento ubicado en las inmediaciones de la mancha urbana 
actual. Por lo anterior, se puede considerar que el suelo propuesto para este 
fraccionamiento cumple con las características buscadas y es susceptible de hacer un 
cambio de uso de suelo agrícola a urbano. 
 
III. OBJETIVOS Y METAS 

El Plan Parcial de Desarrollo Urbano del fraccionamiento “El Naranjo”, busca responder a 
los siguientes objetivos, los cuales contribuirán a la integración a la mancha urbana actual 
tomando en cuenta a los distintos sectores de la población y el beneficio de la comunidad. 

III.1. OBJETIVOS GENERALES 

• Promover el cambio de uso de suelo de una superficie de 45,120.28 m2 cuyo uso de 
suelo de acuerdo al Plan de Desarrollo Urbano del Centro de Población de Xalisco 
Vigente es de Área Agrícola. 
 

• Preservar las condiciones ambientales del área urbana actual y futura. 
 
• Promover un desarrollo urbano integral y equilibrado. 

 
• Contribuir a elevar la calidad de vida de la población mejorando los espacios 

comunes y habitables del fraccionamiento a desarrollar. 
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• Establecer un ordenamiento, e implantar las medidas necesarias para las 
provisiones, usos y destinos del suelo. 
 

• Otorgar una vivienda digna y costeable a la población trabajadora que percibe de 2 
a 5 salarios mínimos. 

 
• Generar infraestructura y equipamiento para beneficio de los habitantes del 

fraccionamiento. 
  

• Responder a la demanda actual de vivienda en la zona conurbada. 

III.2. OBJETIVOS PARTICULARES 
 

• Contar con un instrumento que defina la zonificación primaria, secundaria y 
estructura urbana de del predio a desarrollar, así como su regulación y 
administración. 
 

• Crear 246 viviendas de tipo interés social  
 

• Dotar de la infraestructura necesaria al fraccionamiento. 
 

• Dotar del equipamiento urbano de acuerdo a la LAHyDUEN al fraccionamiento. 
 

• Regular y controlar la edificación. 
 
• Integrar la estructura vial que se proponga en este fraccionamiento, con la ya 

existente en la localidad de Xalisco, creando un sistema de vialidades satisfactorio 
para el flujo que se generará a partir de la construcción de este desarrollo 
habitacional. 

III.3. METAS 

• Obtener el cambio de uso del suelo del predio a desarrollar mediante la aprobación 
e implementación de este Plan Parcial de Desarrollo Urbano. 
 

• Introducir red de agua potable al fraccionamiento. 
 

• Introducir la red de alcantarillado pluvial. 
 

• Crear un circuito de red de alcantarillado sanitario. 
 

• Construcción de vialidades del tipo local y colectoras; 
 

• Así como la construcción de guarniciones y banquetas. 
 

• Construcción de 246 viviendas 
 

• Consolidar el desarrollo como parte de la mancha urbana actual de la localidad de 
Xalisco 
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IV. NORMATIVIDAD DE USOS Y DESTINOS 
 
USOS Y DESTINOS PERMITIDOS Y SUS LIMITACIONES 

Los usos y destinos permitidos de acuerdo a la zonificación primaria y secundaria quedan 
sujetos a las reglas que a continuación se señalan: 

Los usos generales tal y como se delimitan en el plano E2. 

Los usos específicos comprendidos en cada categoría de uso general se establecen en el 
plano E3. 

Los usos y destinos específicos quedan afectos a limitaciones relativas a: intensidades 
máximas de utilización y ocupación; dimensiones mínimas de frente y superficie para lotes 
resultantes de subdivisiones y, en su caso, a las alturas máximas y demás que, con el 
mismo criterio de la fracción II se establece en los planos indicados. 

Para los efectos de aplicar la disposición del párrafo anterior, por superficie del lote se 
entiende la que haya resultado útil o enajenable después de deducirse las superficies 
destinadas a vías públicas y áreas de donación por equipamiento. 

En los usos específicos enumerados en cada categoría de usos generales se comprende 
también los que fueren similares a los mismos; todos los otros no enumerados ni similares 
quedan prohibidos.  

DE LAS ÁREAS LIBRES DE CONSTRUCCIÓN. 

Para permitir la infiltración del agua al subsuelo la superficie mínima del área libre de 
construcción que se fija en este Plan Parcial de Desarrollo Urbano se mantendrá jardinada, 
compactada o pavimentada con materiales que permitan la filtración del agua pluvial. 

DE LOS DESTINOS PARA EQUIPAMIENTO 

No podrá cambiar el uso del suelo en las áreas destinadas a equipamiento contempladas 
en la zonificación del presente plan, tampoco sus construcciones bajo ninguna 
circunstancia y cualquiera que sea su régimen de propiedad.  

DE LAS PROHIBICIONES 

En el polígono de aplicación se prohíbe: 

Cerrar, obstaculizar o impedir en cualquier forma el acceso vehicular y peatonal a las vías 
públicas. A menos que el desarrollo se constituya bajo la modalidad de un régimen en 
condómino; 

El establecimiento y funcionamiento de establecimientos industriales, comerciales y de 
servicios y demás actividades que significan usos incompatibles con el habitacional. 
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DEL ORDENAMIENTO ECOLÓGICO  

Para garantizar la sustentabilidad del desarrollo urbano en el área de aplicación del 
presente Plan Parcial de Desarrollo Urbano se establecen las siguientes prohibiciones: 

I. El derribo de árboles en espacios públicos y áreas verdes; 
 

II. La disposición de basura y las descargas de aguas servidas en predios baldíos, vías 
y espacios públicos; 

 
III. El vertimiento de grasas, aceites, pinturas y solventes en el drenaje público, las 

banquetas, la vialidad, camellones y áreas verdes 
 

IV. El establecimiento de servicios que operen con maquinas herramientas que 
produzcan ruido y vibraciones en sitios que colinden con casas habitación, 
escuelas, oficinas y centros de salud. 

 
V. La operación de lavanderías, tintorerías, talleres mecánicos, de hojalatería y pintura 

que manejen solventes, pintura, productos volátiles en locales o terrenos que 
colinden con casas habitación, escuelas, oficinas y centros de salud. 

 
DE LAS TRAMITACIONES PENDIENTES. 

Las autorizaciones, permisos y licencias en trámite se sujetarán a las disposiciones de 
este Plan a partir de la fecha que entre en vigor. 

IV.1.1. NORMAS DE CONTROL PARA USO HABITACIONAL 

Las normas de control para las zonas habitacionales urbanas contenidas en el área de 
aplicación se apegan a lo señalado en los artículos 151, 152 del Titulo Séptimo, Capitulo II 
(de los fraccionamientos habitacionales urbanos), de la Ley de Asentamientos Humanos y 
Desarrollo Urbano para el Estado de Nayarit (LAHyDUEN). 
 
De acuerdo al Plan de Desarrollo Urbano del Centro de Población de Xalisco se establece 
una densidad de 55 viv/ha para vivienda unifamiliar en fraccionamientos en densidad alta, 
por lo tanto se tiene lo siguiente: 
 

• Máximo número de Vivienda unifamiliar: 55 viv/ha (4.5120 ha)= 248 viviendas 
 

IV.1.1.1. HABITACIONAL UNIFAMILIAR  
 

Las normas básicas para este tipo de fraccionamientos son las siguientes: 
 

i. La densidad máxima permitida será de 55 viv/ha 
 

ii. La dimensión mínima de los lotes será la que se especifique en la autorización 
correspondiente, no debiendo ser menor de 90.00 metros cuadrados; 

 
iii. El frente de los lotes será de 6.00 metros mínimos; 
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iv. El coeficiente de ocupación del suelo no será mayor de 0.80 y, consecuentemente, 

la superficie edificable no deberá ocupar más del 80% de la superficie total del lote1. 
 

v. El coeficiente de utilización del suelo no deberá ser superior a 1.60 y, por tanto, la 
superficie construida  máxima no excederá al 160 por ciento de la superficie total del 
lote. 

 
vi. La altura máxima de las edificaciones es de 2 niveles. 

 
vii. La restricción posterior será de dos metros. 
 
viii. Se deberá de tener dentro del lote un área de estacionamiento con capacidad 

mínima para un automóvil. 
 
ix. El modo de edificación será cerrado o semi cerrado. 

 
IV.1.2. NORMAS DE CONTROL PARA LAS AREAS DE DONACIO N 

  
El siguiente cuadro contiene las normas sobre áreas de donación para fraccionamientos 
habitacionales de tipo popular que derivan de la Ley estatal de la materia (LAHDUEN). Al 
respecto las disposiciones vigentes señalan la obligación de los promotores que pretendan 
proyectos de vivienda en predios mayores a una hectárea de entregar en donación al 
Ayuntamiento que corresponda un porcentaje de la superficie vendible de acuerdo al tipo 
de fraccionamiento de que se trate, así como desarrollar obras complementarias, en 
ambos casos para satisfacer las necesidades de equipamiento básico. 
 

i. El fraccionador deberá donar al Municipio el 10 % de la superficie neta vendible del 
fraccionamiento debidamente urbanizada; 

Independientemente de lo anterior las áreas de donación a ceder deberán cumplir con las 
siguientes características de acuerdo a lo establecido en el artículo 195 de la LAHDUEN: 

� Tener frente a vía pública; 

� Estar preferentemente circundadas por vías públicas; y 

� Tener un ancho no menor de 15 metros. 

En ningún caso podrán considerarse como áreas de donación destinadas a equipamiento 
urbano de acuerdo a lo establecido en el artículo 195 de la LAHDUEN2: 

� Terrenos con pendientes mayores de 15%; 

� Terrenos nivelados mediante relleno, salvo que se destinen a equipamiento 
deportivo al aire libre o áreas verdes; o bien que se hayan compactado con la 
autorización del municipio; 

                                                           
1 Reglamento de Construcciones y Explotación de materiales Pétreos para el Municipio de Xalisco, pagina 10 artículo 18 
2 Fuente: Ley de Asentamientos Humanos y Desarrollo Urbano del Estado de Nayarit. 
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� Terrenos afectados por restricciones federales, estatales o municipales; 

� Camellones o áreas verdes en vías públicas; y 

� Todos aquellos terrenos que por sus características, configuración y 
condiciones no puedan ser aprovechados para los fines a los que estén 
destinados. 

IV.2. NORMATIVIDAD DE DISEÑO URBANO 

IV.2.1. CRITERIOS DE DISEÑO DE VIALIDAD 

El diseño apropiado de la vialidad es el principio básico del correcto desarrollo de la 
estructura urbana, por lo cual se deben de tomar en cuenta los siguientes conceptos: 

Jerarquía , que es la clasificación de las diferentes vialidades según su importancia. 

Capacidad , la capacidad de vehículos que pueden circular sin provocar un 
congestionamiento. 

Velocidad , la velocidad promedio en que puede circular un vehículo en una calle 
determinada. 

En materia de vialidades también la Ley señala las características que deben cumplir  este 
fraccionamiento y son las siguientes: 

a) El ancho de las vialidades locales será de 9 metros, medidos de alineamiento a 
alineamiento;  
 

b) El de las calles colectoras de 12.00 metros de anchura; 
 

c) Las banquetas serán de 1.50 metros de ancho; 
 

OBRAS MINIMAS DE URBANIZACION 
 
De acuerdo a la Ley de asentamientos Humanos y Desarrollo Urbano para el Estado de 
Nayarit el fraccionador deberá construir, como un mínimo las siguientes obras de 
Desarrollo Urbano: 
 

a) Fuente de abastecimiento de agua potable y red de distribución hasta llave de 
banqueta; 
 

b) Red de drenaje pluvial y sanitario, o combinado; 
 

c) Red energía eléctrica para uso domestico; 
 

d) Alumbrado público; 
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e) Pavimento de asfalto o concreto en arroyo de calles y en su caso en 
estacionamientos; 
 

f) Obras de jardinería y arbolado en áreas de calles, jardines, andadores y demás 
y demás lugares destinados a este fin, en un cantidad igual a 2 unidades por lote 
vendible; 

 
g) Placas de nomenclatura en los cruces de calles y señalamientos viales y 

  
h) Caseta de vigilancia en caso de que se requiera. 

 
NORMAS DE CONFIGURACION URBANA Y VISUAL 

Con el propósito de contribuir a mejorar la funcionalidad de la estructura urbana de la zona 
de aplicación del presente Plan Parcial de Desarrollo Urbano se proponen las siguientes 
normas de configuración urbana: 

� La zona habitacional deberá estar alejado como mínimo de las siguientes 
instalaciones: 

TABLA IV.2.1. CRITERIOS DE DISTANCIA CON RESPECTO A  INSTALACIONES 

DISTANCIA INSTALACIONES 

50M CUALQUIER DUCTO DE PETRÓLEO SUS DERIVADOS. 

30M VÍA FÉRREA. 

10M VIALIDAD PRIMARIA DE ACCESO CONTROLADO. 

100M CANAL DE DESAGÜE A CIELO ABIERTO. 

30M TRANSMISIÓN ELÉCTRICA DE ALTA TENSIÓN. 

25M 
ZONAS INDUSTRIALES PESADAS SEMI-PESADAS, O ZONAS DE 

ALMACENAJE A GRAN ESCALA DE BAJO RIESGO. 

50M ZONAS INDUSTRIALES O DE ALMACENAMIENTO DE ALTO RIESGO. 

10M ZONAS INDUSTRIALES LIGERAS Y MEDIANAS. 

30M TALLERES DE REPARACIÓN DE MAQUINARIA O TRANSPORTE PESADO. 

10M COMPLEJOS PATRIMONIALES HISTÓRICOS NO INTEGRADOS AL DESARROLLO 
URBANO. 

20M PRESERVACIONES AGROLÓGICAS O ECOLÓGICAS. 

1,000M CABECERA DE UNA PISTA DE AEROPUERTO DE MEDIANO Y LARGO ALCANCE. 
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� Las áreas de restricción por cauces o cuerpos de agua; por presentar 
pendientes mayores al 30%; y los zanjones y áreas que presenten 
vulnerabilidad a riesgos no podrán ser ocupados por ningún motivo para 
fines urbanos.   

� Las áreas verdes tanto interiores como exteriores deberán arborizarse 
densamente con árboles y/o arbustos. 

En cuanto a las normas de configuración visual y debido a que la zona no cuenta con una 
imagen urbana definida, además de la instrumentación del programa de mejoramiento de 
fachadas propuesto en el capítulo sexto; se reitera la recomendación en cuanto a formular 
un Reglamento de Imagen Urbana que contenga normas sobre los siguientes aspectos: 

� Fachadas. Se especificarán alturas, niveles, estilos arquitectónicos y 
materiales de construcción. 

� Mobiliario urbano. Normar la localización e instalación de mobiliario urbano 
como luminarias, postes, bancas, arriates, basureros, casetas telefónicas, 
paraderos y juegos infantiles. Ya sea que se trate de prototipos o de 
diseños especiales deben ser funcionales, acordes a la imagen urbana y 
ser autorizados por el ayuntamiento. 

� Vegetación urbana. Se deberán normar las especies, el espaciamiento, las 
alturas y la dosificación en espacios públicos y privados, incluyendo 
parques, jardines, áreas verdes, plazas públicas. Las especies a sembrar 
serán acordes al clima y se considerarán sus características en cuanto a 
ramificación de la raíz, follaje y altura. 

� Características de vialidades y banquetas. Se normarán las secciones y el 
tipo de materiales a utilizar por tipo de vialidad acorde al flujo vehicular y a 
los criterios de imagen urbana de cada colonia.  

� Señalamientos. Se establecen los tipos de señalamientos, sus 
características y lineamientos para su ubicación. En general su diseño ya 
sean prototipos o ex profeso serán autorizadas por el ayuntamiento; en el 
caso del señalamiento vial los diseños y características serán acordes a las 
normas internacionales correspondientes. 

� Anuncios. Se plantearán normas y lineamientos complementarios y 
congruentes con el Reglamento de Anuncios vigente. 

� Uso específico del suelo. Se plantearán normas y criterios de diseño 
urbano complementarios y congruentes con el marco jurídico y de 
planeación vigente. 

Atendiendo a las características climáticas en general de zona de estudio y considerando 
la vegetación urbana como un elemento que podría contribuir positivamente en la imagen 
urbana del área de aplicación se proponen las siguientes normas en esta materia: 
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� La ubicación  de árboles y plantas en camellones, glorietas, banquetas y 
áreas cercanas a vialidades atenderá lo siguiente: 

A una distancia mínima de 6 m respecto al sitio de la señalización vertical 
preventiva e informativa de forma tal que no se obstruya la visual de 
conductores y peatones; 

Utilizar especies cuya altura no afecte el cableado aéreo o en su caso 
prever operativos periódicos de poda  

Evitar especies que causen fracturas o deterioro del pavimento o del piso 
especialmente en camellones y banquetas o que puedan afectar las redes 
de infraestructura subterránea. 

� En la plantación de vegetación se atenderán los siguientes aspectos: 

Espacio suficiente entre árboles y plantas,  

Utilizar una cepa generosa que garantice el desarrollo adecuado del árbol,  

Dejar libre la superficie del suelo equivalente al diámetro de la copa, para 
permitir filtración y humedad;   

Procurar uniformidad de especies sobre todo en espacios reducidos ya que 
especies diferentes tienen requerimientos distintos de agua, luz y espacios;  

Utilizar preferentemente especies adecuadas a las condiciones climáticas 
así como resistentes a efectos de fuentes contaminantes; 

Colocar protecciones temporales o definitivas cuando de acuerdo con el 
tipo de especie o edad de los árboles se requiera para garantizar su 
crecimiento. 

V. ESTRATEGIA DE DESARROLLO URBANO 
 

V.1. DEFINICION DEL AREA DE APLICACIÓN 
 
El área de aplicación del presente Plan Parcial de Desarrollo Urbano, está 
conformada por una superficie de de 45,120.28 m2 cuyas coordenadas UTM se 
describen a continuación: 
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TABLA V.1 COORDENADAS UTM DEL AREA DE APLICACIÓN 

 

 
V.2. IMAGEN OBJETIVO 
 
V.2.1. CONCEPTO GENERAL DE LA ESTRATEGIA 
 
La imagen objetivo a alcanzar con la aplicación de este Plan Parcial de Desarrollo Urbano 
es la siguiente: 
 

Medio Físico Natural 
 

� Generar área de reserva urbana a corto plazo destinada a la construcción 
de un fraccionamiento de interés social promovido por el H. Ayuntamiento 
de Xalisco. 
 

� Generar las áreas de donación de manera estratégica dentro del área de 
aplicación, que de acuerdo a la Ley de Asentamientos Humanos y 
Desarrollo Urbano para el Estado de Nayarit, le corresponde al 
Fraccionador construir. 

 
Medio Físico Transformado 

 
� Los fraccionamientos, desarrollos y localidades que conforman la zona de 

estudio estarán integradas en una estructura urbana ordenada, coherente 
y funcional, e integradas funcionalmente, lo cual facilitará un 
aprovechamiento racional y eficiente del suelo urbano y las capacidades 
de su infraestructura urbana. 

  
� Su estructura vial facilitará la integración funcional del área de aplicación al 

área de influencia que comprende la ciudad de Xalisco y la ciudad de 
Tepic, que estará compuesta por las vialidades primarias que se 
conectarán con las vialidades de estas localidades. 

 
 

V.2.2. POLITICAS DE DESARROLLO URBANO 
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El presente Plan Parcial de Desarrollo Urbano está basado únicamente en la política de 
crecimiento ordenado ya que la acción a emplearse en el área de aplicación es la 
tendiente a ordenar y regular la expansión física del centro de población de Xalisco y a su 
vez de la Zona Conurbada Tepic-Xalisco. 

V.3. ZONIFICACION PRIMARIA 

La zonificación primaria se define como la clasificación del territorio del área de aplicación 
de los planes o programas de desarrollo urbano que deriva en la delimitación de los 
sectores o zonas homogéneas.3 De acuerdo con los términos de referencia en los cuales 
se basa el presente plan en la zonificación primaria deben delimitarse las siguientes áreas: 
reserva urbana, área de donación, áreas verdes y vialidades, esto por tratarse de un Plan 
Parcial de Desarrollo Urbano.  

V.3.1. Areas de Reserva Urbana (AR) 

Estas áreas están conformadas por ocho polígonos, tienen las características de reserva 
urbana a corto plazo y se describen a continuación: 
 
AR-1, tiene una superficie de 2,208.92 m2 y se ubica  al norponiente del predio. 
 
AR-2, tiene una superficie de 2,613.83 m2 y se ubica al norponiente del predio. 
 
AR-3, tiene una superficie de 3,491.03  m2 y se ubica al norte del predio. 
 
AR-4, tiene una superficie de 7,234.94 m2 y se ubica al nororiente del predio. 
 
AR-5, tiene una superficie de 3,515.02 m2 y se ubica al nororiente del predio. 
 
AR-6, tiene una superficie de 2,537.43 m2 y se ubica al surponiente del predio. 
 
AR-7, tiene una superficie de 2,297.98 m2 y se ubica al surponiente del predio. 
 
AR-8, tiene una superficie de 3,804.06 m2 y se ubica al sur del predio. 
 
V.3.2. Áreas de donación (AD) 
 
Se identifican con la clave AD y son las que de acuerdo a la Ley de Asentamientos 
Humanos y Desarrollo Urbano para el Estado de Nayarit, el promotor debe de donar al 
Ayuntamiento de Xalisco. 
 
AD-1 tiene una superficie de 2,130.25 m2 y se ubica al nororiente del área de aplicación. 
 
AD-2 tiene una superficie de 963.42 m2 y se ubica al nororiente del área de aplicación. 
 
V.3.3. Área de Vialidades (AVL) 
 
 
 
 
                                                           

3 SEDESOL - “Manual de Planeación Metropolitana”.  
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Esta área está compuesta por las vialidades locales y colectoras que conforman la 
estructura urbana del área de aplicación y tiene una superficie total de 12,481.21 m2. 
 
V.4. ZONIFICACION SECUNDARIA 

La zonificación secundaria se define como la asignación de usos y destinos permitidos en 
las áreas urbanas delimitadas y que constituye un instrumento fundamental para dar 
sustento legal y técnico a los actos que en materia de ordenamiento territorial y regulación 
del desarrollo urbano asumen los gobiernos locales. “La zonificación debe estar 
estructurada para que funcionalmente ofrezca un esquema eficiente a sus habitantes”4. A 
través de la cual se dosifican las áreas que debe tener cada uso del suelo de acuerdo a 
factores como: requerimientos de suelo, vivienda y servicios, intensidad de las actividades 
económicas desarrolladas o por desarrollar, condiciones socioeconómicas de la población 
que habita la zona y compatibilidad con la vocación del territorio, entre otros.  

En la distribución de usos y destinos que contempla la zonificación secundaria que forma 
parte del presente plan se tomaron en cuenta los lineamientos metodológicos  anteriores, 
así como lo establecido en  la Ley de Asentamientos Humanos y Desarrollo Urbano para el 
Estado de Nayarit.  

Dentro de la zonificación secundaria que se presenta gráficamente, se contemplan los 
usos del suelo referidos a los fines particulares a los que podrán dedicarse las diferentes 
zonas que integran el área de aplicación del Plan Parcial de Desarrollo Urbano. De la 
tipología de usos señalada en el artículo 95 de la Ley de Asentamientos Humanos y 
Desarrollo Urbano del Estado de Nayarit, únicamente, es posible aplicar tres de las diez 
categorías: Habitacional, infraestructura y equipamiento de acuerdo con la situación actual 
y perspectivas del área de aplicación. 

 A través de la zonificación secundaria propuesta se busca que la regulación y control del 
desarrollo urbano permita elevar la calidad de vida de sus habitantes, mejorar el 
funcionamiento de su estructura urbana, y optimizar el aprovechamiento de suelo, 
infraestructura y equipamiento local.   

De acuerdo a lo anterior, se asignan los siguientes usos y destinos del suelo en el área de 
aplicación del presente Plan Parcial de Desarrollo Urbano: 
 
V.4.1. ZONA DE USO HABITACIONAL  
 
Son las zonas destinadas únicamente a la venta de lotes en los cuales se construirán 
viviendas unifamiliares por medio de la autoconstrucción, los cuales están distribuidos de 
la siguiente manera: 
 
Manzana A, tiene una superficie de 2,208.92 m2, el uso de suelo es habitacional alta 
densidad: 20 lotes unifamiliares. 
 
Manzana B, tiene una superficie de 2,613.83 m2 el uso de suelo es habitacional alta 
densidad: 28 lotes unifamiliares. 

                                                           
4 Bazant, Jan. “Manual de Diseño Urbano” Ed. Trillas, México 2000. 
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Manzana C, tiene una superficie de 3,491.03 m2 el uso de suelo es habitacional alta 
densidad: 32 lotes unifamiliares. 
 
Manzana D, tiene una superficie de 7,234.94 m2 el uso de suelo es habitacional alta 
densidad: 61 lotes unifamiliares. 
 
Manzana E, tiene una superficie de 3,515.02 m2 el uso de suelo es habitacional alta 
densidad: 29 lotes unifamiliares. 
 
Manzana F, tiene una superficie de 2,537.43  m2 el uso de suelo es habitacional alta 
densidad: 24 lotes unifamiliares. 
 
Manzana G, tiene una superficie de 2,297.98 m2 el uso de suelo es habitacional alta 
densidad: 21 lotes unifamiliares. 
 
Manzana H, tiene una superficie de 3,804.06 m2 el uso de suelo es habitacional alta 
densidad: 22 lotes unifamiliares. 
 
Manzana I, tiene una superficie de 810.91 m2 el uso de suelo es habitacional alta 
densidad: 9 lotes unifamiliares. 
 
V.4.2. AREAS DE DONACION 
 
Son las zonas que por determinación de Ley  el Promotor debe donar al Ayuntamiento, y 
estas tienen una superficie total de 3,093.67m2 equivalente al 10.85 % de la superficie neta 
vendible (28,514.13 m2). 
 
AD-1, tiene una superficie de 2,130.25 m2. 
 
AD-2, tiene una superficie de 963.42 m2 

 
V.5. ESTRUCTURA URBANA 
 
VIALIDADES LOCALES 
 
Son las que se conectan a los ejes  viales  principal del fraccionamiento, tienen orientación 
norte-sur y oriente-poniente,  tienen una sección de 9.00 y 12.00 metros lineales y serán 
de doble sentido al tránsito vehicular: 
 
VL-1 

• Banqueta 1.50m 
• Arroyo vehicular 6.00 m 
• Banqueta 1.50 m 

VL-2 
• Banqueta 1.50m 
• Arroyo vehicular 9.00 m 
• Banqueta 1.50 m 
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V.5.1. DISTRIBUCION DEL EQUIPAMIENTO  
 
De acuerdo a la LAHyDUEN en su artículo 151 determina que  a partir de 300 viviendas le 
corresponde construir al fraccionador equipamiento educativo y de recreación y deporte, 
sin embargo el presente proyecto de lotificación propone únicamente 246 lotes 
unifamiliares (equivalentes a 246 viviendas), por lo tanto no cubre el rango mínimo que se 
requiere para aplicar dicho artículo.   

VI. PROGRAMATICO Y CORRESPONSABILIDAD SECTORIAL 

VI.1. PROGRAMA DE ACCIONES A EJECUTAR 

Para la consecución de las metas del Plan Parcial de Desarrollo Urbano del 
fraccionamiento “El Naranjo”, se identificaron las acciones y obras descritas a 
continuación, agrupadas de acuerdo a la apertura programática del sector desarrollo 
urbano. En el listado se define la institución responsable y el plazo para su ejecución. 

 
ACCION RESPONSABLE 

PLAZO 
Corto Mediano Largo 

1. Planeación del Desarrollo Urbano 

1.1 

Aprobación del Plan 
Parcial de Desarrollo 
Urbano del 
fraccionamiento  “El 
Naranjo” 

Dependencia 
municipal 

X   

  

1.2 

Publicación del Plan 
Parcial de Desarrollo 
Urbano del 
fraccionamiento  “El 
Naranjo” 

Dependencia 
municipal 

X   

  

1.3 

Aplicar las políticas de 
control del Desarrollo 
Urbano que se determinan 
dentro del Plan Parcial de 
Desarrollo Urbano del 
fraccionamiento “El 
Naranjo” 

Dependencia 
municipal 

X   

  

2. Suelo Urbano. 

2.1 

Inscripción en el Registro 
Público de la Propiedad y 
Catastro de los planos 
definitivos 

Dependencia 
municipal X   

  

2.2 

Desarrollo Urbano del 
área de reserva urbana 
habitacional. 
 
 

Adquirientes 
 X   
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ACCION 

RESPONSABLE 
PLAZO 

Corto Mediano Largo 
 

3. Infraestructura 

3.1 

Proyecto y construcción 
del sistema de 
abastecimiento de agua 
potable para el área de 
aplicación del Plan Parcial 
de Desarrollo Urbano del 
fraccionamiento  “El 
Naranjo” 

Adquiriente X   

  

3.2 

Proyecto y construcción 
del colector general de 
drenaje sanitario para la 
captación de aguas 
negras para el área de 
aplicación del Plan Parcial 
de Desarrollo Urbano del 
fraccionamiento “El 
Naranjo” 

Adquiriente X   

  

3.3 

Proyecto y construcción 
de la línea primaria para el 
abasto de energía 
eléctrica para el área de 
aplicación del Plan Parcial 
de Desarrollo Urbano del 
fraccionamiento “El 
Naranjo” 

Adquiriente / C.F.E. X   

  

3.4 

Entrega – Recepción de 
las obras de 
infraestructura del 
Desarrollo habitacional al 
Ayuntamiento.  

Adquiriente / 
Dependencia 

municipal 
  X 

  

4. Vialidad y transporte. 

4.1 

Proyecto y construcción 
de las vialidades 
colectoras y locales que 
conforman la estructura 
urbana del 
fraccionamiento con una 
superficie total de 
11,621.44m2 

Adquiriente X   

  

5. Áreas de donación. 

5.1 
Desarrollo Urbano de las 
áreas verdes en el área de 
aplicación del Plan. 

Adquiriente  X   
  

5.5 
Entrega – Recepción de 
las áreas de donación al 
Ayuntamiento 

Adquiriente / 
Dependencia 

municipal 
  X 

  

6. Servicios públicos. 

6.1 
Implantación del servicio 
de recolección de basura  

Dependencia 
municipal 

  X 
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ACCION 

RESPONSABLE 
PLAZO 

Corto Mediano Largo 
 

7. Protección Ambiental y Riesgo Urbano. 

7.1 

Acotamiento de zona 
federal por cuerpos de 
agua para evitar invasión y 
riesgos en la parte norte 
del predio 

Dependencia 
municipal / CNA   X 

  

7.2 

Acotamiento de 
servidumbres en viales 
propuestos dentro del área 
para evitar invasión en los 
derechos de vía. 

SCT, TRANSITO 
ESTATAL Y 
MUNICIPAL 

  X 

  

8. Participación de la Comunidad. 

8.1 

Programa de 
concientización y difusión 
del plan Parcial de 
Desarrollo Urbano, 
señalando aspectos de 
conservación del 
Patrimonio ambiental, así 
como el aprovechamiento 
y protección racional del 
agua, de áreas verdes y el 
reciclaje de desechos. 

Ayuntamiento Consejo 
de Colab. Municipal 

X X 

  

8.2 

Promover grupos de 
ciudadanos e instituciones 
interesados en la 
participación de la toma de 
decisiones en materia de 
Desarrollo Urbano. 

Ayuntamiento Consejo 
de Colab. Municipal 

X X 

  

8.3 

Promover la organización 
ciudadana mediante la 
formación de Juntas de 
Vecinos, en los diferentes 
Centros vecinales 
 

Ayuntamiento Consejo 
de Colab. Municipal X   

  

8.4 

Promover la participación 
de la ciudadanía en la 
aplicación, modificación o 
propuestas de 
reglamentos y/o normas 
ambientales adecuadas 

Ayuntamiento Consejo 
de Colab. Municipal 

X   
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VII. INSTRUMENTACION 

VII.1.1. INSTRUMENTOS JURIDICOS 

VII.1.1.1. PROYECTO DE REGLAMENTO DEL AREA DE ESTUDIO 

De acuerdo con el artículo 52 de la LAHDUEN el procedimiento para la aprobación de los 
Planes de Desarrollo Urbano, incluyendo el nivel parcial es el siguiente: 

I. El Ayuntamiento en sesión de cabildo acordara que se elabore el proyecto 
del Plan correspondiente, a excepción de los Planes Parciales de 
Desarrollo Urbano, en que será suficiente que el promotor notifique al área 
técnica correspondiente al Ayuntamiento el inicio de elaboración del 
mismo. 
 

II. Formulados los proyectos de Planes a que se refiere la fracción anterior 
serán presentados al Ayuntamiento en Sesión de Cabildo, en el cual se 
acordara someterlos a consulta publica; 

 
III. La dependencia municipal en materia de planeación urbana con la 

colaboración del Consejo Consultivo Municipal correspondiente, coordinará 
el proceso de audiencias públicas, a fin de promover la participación 
ciudadana en su elaboración; 

 
IV. A ese efecto la referida dependencia publicará y exhibirá … una versión 

abreviada del Proyecto, formulará y desahogará las audiencias públicas, y 
señalará un plazo de 30 días …  para que los ciudadanos, asociaciones y 
organizaciones de vecinos formulen por escrito sus observaciones, críticas 
y proposiciones concretas, hecho lo cual y realizadas las modificaciones 
procedentes, lo remitirá al Consejo Consultivo Municipal correspondiente 
para que emita su opinión; 

 
V. El Consejo Consultivo Municipal dispondrá de un término de 20 días 

naturales para emitirla; 
  

VI. En caso de que la opinión sea desfavorable o contraria al Proyecto de 
Plan, éste lo regresará a la dependencia municipal para el efecto de que lo 
revise y analice, a fin de que el Ayuntamiento resuelva en definitiva; 

 

VII. Terminado o ajustado el Proyecto, el Presidente Municipal lo remitirá a la 
Secretaría para que emita el dictamen de congruencia con los planes y 
programas vigentes a nivel estatal y regional; y 

 

VIII. Recabado el dictamen de congruencia o los comentarios y 
recomendaciones de la Secretaría, se procederá a revisar el Proyecto para 
considerar las opiniones, hecho lo cual se turnará al Presidente Municipal 
para dictaminación, mismo que será presentado en Sesión de Cabildo para 
su aprobación. 
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Conforme al artículo 53 de la misma Ley, ... En lo que se refiere a los Planes Parciales de 
Desarrollo Urbano y los Parciales de Desarrollo Urbano, bastara la aprobación de cabildo, 
su publicaron en inscripción, remitiendo copia al congreso para su conocimiento. 

Posteriormente y cumplidas las formalidades para su aprobación, se debe publicar la 
versión abreviada del plan dentro de los 30 días naturales siguientes en el Periódico Oficial 
del Estado y ser inscrito en la Sección correspondiente del Registro Público de la 
Propiedad. 

Tal y como lo establece la LAHDUEN en sus artículos 56  y 57 los planes de Desarrollo 
Urbano en sus diferentes niveles, entre los cuales se incluyen los Parciales, que son  
obligatorios para los particulares y para las autoridades correspondientes, una vez que 
sean publicados en el Periódico Oficial del Estado. 

En atención a ello, corresponderá a las autoridades estatales y municipales, en el ámbito 
de sus respectivas competencias, vigilar que todas las obras, acciones, servicios e 
inversiones en materia de desarrollo urbano que se realicen la zona de aplicación se 
apeguen a la zonificación y tabla de usos y destinos que forman parte del presente Plan. 

VII.1.2. PROYECTO DE APROBACION  DEL PLAN PARCIAL 

PROYECTO DE ACTA DE CABILDO 

ACTA DE CABILDO DEL H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE XALISCO, 
NAYARIT 

El H. Cabildo Constitucional de Xalisco, Nayarit; en ejercicio de la facultad que le confiere 
la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en su artículo 115, fracción V, en 
la Ley de Asentamientos Humanos y Desarrollo Urbano para el Estado de Nayarit en su 
artículo 17, inciso I, y 

C O  N  S  I  D  E  R  A  N  D  O 

Que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y la Ley General de 
Asentamientos Humanos constituyen el marco jurídico fundamental conforme al cual los 
tres órdenes de gobierno participan en la ordenación y regulación del desarrollo urbano del 
país; que dentro de dicho marco, la Ley de Asentamientos Humanos y Desarrollo Urbano 
para el Estado de Nayarit constituye el instrumento que determina los lineamientos y 
principios rectores, así como los instrumentos para llevar a cabo los objetivos señalados 
en el artículo 27 de la Constitución Federal. 

Que la Ley de Asentamientos Humanos y Desarrollo Urbano para el Estado de Nayarit 
tiene por objeto ordenar la planeación y mejoramiento de los centros de población en el 
estado, entre otros fines, determinando como medidas de ordenamiento y regulación 
urbana la aprobación y cumplimiento de planes y la asignación de usos, reservas y 
destinos de áreas y predios y los demás que señala dicha ley, declarando para tal efecto 
de utilidad pública la formulación y ejecución de planes para el desarrollo urbano del 
estado. 
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Que el Plan Parcial de Desarrollo Urbano del fraccionamiento “El Naranjo” es un 
instrumento técnico – jurídico; derivado del Plan de Desarrollo Urbano del Centro de 
Población de Xalisco, y que es sometido a la aprobación de cabildo. 

Por lo antes expuesto, este H. Ayuntamiento ha tenido a bien expedir: 

EL PLAN PARCIAL DE DESARROLLO URBANO PARA EL FRACCI ONAMIENTO “EL 
NARANJO”. 

ARTÍCULO PRIMERO.-  Se aprueba el Plan Parcial de Desarrollo Urbano del 
Fraccionamiento “El Naranjo”; que detalla las políticas, objetivos y lineamientos para el 
desarrollo urbano, así como los programas y normas de carácter obligatorios establecidos 
en el Plan de Desarrollo Urbano del Centro de Población de  Xalisco. 

El área de aplicación del Plan Parcial de Desarrollo Urbano del fraccionamiento “El 
Naranjo”, donde deberá aplicarse su normatividad, cuya delimitación se define en el punto 
I.1.3 del Plan Parcial de Desarrollo Urbano, y se encuentra formado por la poligonal que se 
define en el plano E-01 

ARTÍCULO SEGUNDO.- En apego a lo dispuesto en el Título Primero, Capítulo I de la Ley 
de Asentamientos Humanos y de Desarrollo Urbano del Estado para el estado de Nayarit, 
para los efectos de ordenar y regular las actividades en el municipio, la clasificación del 
territorio comprende: 

A) CLASIFICACIÓN DE LAS ÁREAS 

Derivado del análisis realizado en el presente Plan Parcial de Desarrollo Urbano, se 
determina que la clasificación de Áreas obtenida es congruente con el proyecto de diseño 
urbano aprobado para el presente Desarrollo habitacional.  

B) SEÑALAMIENTO DE USOS Y DESTINOS. 

Las áreas urbanas que comprende el ámbito de aplicación del Plan quedarán sujetas a los 
Usos y Destinos definidos en los términos del artículo 95 de la Ley de Asentamientos 
Humanos y Desarrollo Urbano para el Estado de Nayarit. 

Para los fines del presente documento se establecen en dichas áreas los siguientes Usos 
y Destinos: 

HABITACIONALES (H).- Son usos y destinos señalados para la vivienda y las actividades 
que son propias y complementarias a esa función. 

DENSIDAD ALTA.- Las densidades propuestas para este Desarrollo habitacional, son de 
55 viv/ha para vivienda unifamiliar  

DE INFRAESTRUCTURA (IN-U).- Son áreas destinadas al equipamiento de barrio, las 
indicadas en el Plano E-2 y E-3 del Plan Parcial de Desarrollo Urbano 
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AREAS DE DONACION (ACD).- Son áreas destinadas espacios verdes y abiertos, así 
como a la construcción de equipamiento educativo señalado en el artículo 151 fracción XII  
de la Ley, las indicadas en el Plano E-2 del Plan Parcial de Desarrollo Urbano 

VIALIDADES (VL).- Son las vialidades locales, colectoras y circuitos viales propuestos en 
el área de aplicación del presente Plan.  

ARTÍCULO TERCERO.- Las autoridades estatales y municipales, solo otorgarán las 
licencias, autorizaciones o permisos de construcción, reconstrucción, fraccionamiento o 
cualquier otra relacionada con el desarrollo urbano, de conformidad con lo previsto en la 
presente declaratoria. 

ARTÍCULO CUARTO.-  Para todos los efectos legales, el Plan Parcial de Desarrollo 
Urbano que se aprueba en este acto, contiene en los planos de zonificación y usos de 
suelo, las declaratorias por las que se asignan por causa de utilidad pública y de beneficio 
social, los fines públicos y privados a los que se sujetará el aprovechamiento de los 
predios y áreas comprendidos en el área aplicación. 

ARTÍCULO QUINTO.- Los titulares de derechos reales, no podrán realizar ninguna forma 
de aprovechamiento que modifique las características actuales de las áreas y predios 
declarados como usos y destinos que comprende el presente Plan, sólo podrán ser 
declarados a los usos y destinos asignados a partir de la entrada en vigor del presente. 

ARTÍCULO SEXTO.- Todos los actos, convenios y contratos relativos a la propiedad, 
posesión o cualquier otro derecho, deberán contener las cláusulas relativas a la utilización 
de las áreas y predios señalados en estas declaratorias. 

ARTÍCULO SÉPTIMO.- Los notarios públicos sólo podrán autorizar las escrituras públicas 
ó bien régimen en condominio siempre y cuando observen que se cumpla con lo dispuesto 
en el ARTÍCULO anterior, en las que inserten las cláusulas relativas a la utilización de 
áreas y predios contenidas en el presente Plan y se obtenga y cumpla con el certificado 
del Registro Público de la propiedad correspondiente. 

TRANSITORIOS 
 

ARTÍCULO PRIMERO.-  Conforme al artículo 53 de la misma Ley, una vez aprobado el 
proyecto del Plan o Programa por el Cabildo, éste deber ser enviado por el Presidente 
Municipal al Congreso del Estado para que dentro de un plazo razonable ordene su 
publicación e inscripción en el Registro Público de la Propiedad y surtan sus efectos de 
Ley. En lo que se refiere a los Planes Parciales de Desarrollo Urbano y los Parciales de 
Desarrollo Urbano, bastará la aprobación de Cabildo para su publicación e inscripción, 
remitiendo copia al Congreso para su conocimiento. 

ARTÍCULO SEGUNDO.-  Las disposiciones del presente Plan entrarán en vigor al día 
siguiente de su publicación en el Periódico Oficial del Estado. 

ARTÍCULO TERCERO.-  Una vez publicado el Plan, se inscribirá dentro de los 15 días 
siguientes de su publicación, en el Registro Público de la Propiedad y del Comercio de 
Nayarit y en los demás registros que correspondan. 
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Dado en el Salón de Cabildo del H. Ayuntamiento Con stitucional de Xalisco, Estado 
de Nayarit a los __ días del mes de  ___ del dos mi l diecisiete. 
 
C. ING. JOSÉ LUIS LERMA MERCADO,  PRESIDENTE MUNICIPAL.- Rúbrica.- C. MTRA. 
MA. GUADALUPE JIMÉNEZ CEJA,  SINDICO MUNICIPAL.- Rúbrica.- REGIDORES 
MUNICIPALES: C. ARQ. PEDRO MÉNDEZ FREGOSO.- Rúbrica.- C. JESÚS CRISTÓBAL 
SERRATO.- Rúbrica.- C. MARTIN GERARDO GUTIÉRREZ CERVANTES.-  Rúbrica.- C. 
LEONOR VICENTA HERNÁNDEZ GONZÁLEZ.- C. ORALIA RINCÓ N NUÑEZ.- Rúbrica.- 
C. ALEJANDRO RODRÍGUEZ VALDÉS.-  Rúbrica.- C. ING. ISIORDIA LOPEZ.- C.  DR. 
REYNALDO BRIONES ANDRADE.-  Rúbrica.- C. JESUS CARLOS LOPEZ GONZALEZ.-  
Rúbrica.- C. LIDIA CORONA CAMPOS.-  Rúbrica.- A. ING. OSCAR SANCHEZ AHUMADA,  
SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO.- Rúbrica.    

 
VII.1.3. PROYECTO DE PUBLICACIÓN DEL PLAN PARCIAL. 
 

DECRETA            
 

El H. Congreso del Estado Libre y Soberano de Nayar it, representado por su ___   
Legislatura 
 

DECRETA: 
 

AUTORIZACIÓN DEL PLAN PARCIAL DE DESARROLLO URBANO DEL 
FRACCIONAMIENTO “EL NARANJO”, MUNICIPIO DE XALISCO,  NAYARIT. 

 

ARTÍCULO PRIMERO.-  Se declara jurídicamente procedente y de orden público e interés 
social el Plan Parcial de Desarrollo Urbano Del fraccionamiento “El Naranjo”, municipio de 
Xalisco, Nayarit, aprobado por unanimidad por el Honorable ________ Ayuntamiento 
Constitucional, en la Sesión de Cabildo de fecha ______ de ____________ del 2017, el 
que se adjunta para su publicación correspondiente. 

ARTICULO SEGUNDO.-  Las disposiciones contenidas en el texto del Plan Parcial de 
Desarrollo Urbano del fraccionamiento “El Naranjo”, municipio de Xalisco, Nayarit, así 
como los planos debidamente certificados por el Ayuntamiento forman parte integral de 
este ordenamiento. 

ARTICULO TERCERO.-  Las autoridades federales, así como las dependencias y 
organismos estatales y municipales, proveerán lo necesario en el ámbito de sus 
respectivas competencias para el cumplimiento del Plan Parcial de Desarrollo Urbano del 
fraccionamiento “El Naranjo”, municipio de Xalisco, Nayarit, y de sus declaratorias de usos 
y destinos del suelo; atendiendo a los ordenamientos jurídicos vigentes y a los 
lineamientos establecidos para su coordinación y concurrencia. 

TRANSITORIOS 

ARTICULO PRIMERO.-  Las disposiciones del Plan Parcial de Desarrollo Urbano del 
fraccionamiento “El Naranjo”, municipio de Xalisco, Nayarit, entrarán en vigor al día 
siguiente de su publicación en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado. 
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ARTICULO SEGUNDO.-  Este Plan deberá inscribirse en el Registro Público de la 
propiedad, Sección Quinta  “De las Inscripciones de Planes de Desarrollo Urbano”, dentro 
de los tres días siguientes al de su publicación.  

ARTICULO TERCERO.-  El texto del documento del Plan Parcial de Desarrollo Urbano del 
fraccionamiento “El Naranjo”, municipio de Xalisco, Nayarit, los planos, estudios y 
proyectos que lo integran se agregarán como apéndice del presente ordenamiento y 
formarán parte del expediente respectivo perteneciente al Honorable Congreso del Estado. 

 
D A D O  en la Sala de Sesiones ______ del H. Congr eso del Estado Libre y Soberano 
de Nayarit, en Tepic, su capital, a los ___ días de l mes de ______ del dos mil 
diecisiete. 
 
Y en cumplimiento de lo dispuesto en la Fracción II  del Artículo 69 de la Constitución 
Política del Estado y para su debida observancia, p romulgo el presente Decreto en la 
Residencia del Poder Ejecutivo de Nayarit, en Tepic , su capital, a los ___ días del 
mes de __________ del dos mil diecisiete. 
 
Diputado Presidente: 

 
 
 

Diputado Secretario:      Diputado Secretario:  
 

 


