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I. ANTECEDENTES 
 
Desde la década de los 80’s la zona sur de la Ciudad de Tepic y la zona norte de la Ciudad 
de Xalisco han sufrido cambios físicos propiciados por factores económicos, sociales y 
urbanos que han dado origen a un proceso de conurbación entre ambas ciudades, las 
cuales 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 urbanización tiene como finalidad promover el 
desarrollo habitacional en la localidad de Xalisco, en un área considerada como parte de la 
conurbación intermunicipal Tepic –Xalisco. El tipo de vivienda presenta características de 
un fraccionamiento tipo popular el cual esta pensado en satisfacer la necesidad de 
vivienda del sector de la clase trabajadora. 

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 
basa en contar con equipamiento e infraestructura que les permita a los habitantes de 
realizar sus actividades diarias dentro del mismo desarrollo. 

El presente estudio obedece a los términos señalados en el artículo 42 quater de la Ley de 
Asentamientos y Desarrollo Urbano para el Estado de Nayarit, por lo que los capítulos que 
le dan forma son los siguientes: 

El primer capítulo titulado como Antecedentes , atiende los aspectos referentes a la 
motivación del plan, la metodología, identifica la zona de estudio, analiza los niveles 
superiores de planeación y el marco jurídico que sustenta al plan parcial en elaboración. 

El segundo capítulo, detalla el Diagnóstico del medio natural y transformado , analiza 
los condicionantes del desarrollo urbano, la aptitud del suelo y también atiende los 
aspectos socioeconómicos que interactúan de manera predominante en el sitio. 

Concluye  describiendo las debilidades y fortalezas encontradas de los tres aspectos 
fundamentales de este apartado 

En el tercer capítulo, relativo a los Objetivos y Metas , planteadas  para ese desarrollo 
urbano, las cuales estarán basadas en la información generada por los anteriores 
apartados de estudio. 

En el cuarto capítulo, se establece la Normatividad para el Área de aplicación, se analizan 
los criterios de ordenamiento urbano y se determinan las normas de control, diseño y 
construcción de un fraccionamiento tipo popular, se establecen las modalidades de 
ocupación y utilización del suelo. 

El quinto capítulo está representado por la Estrategia de Desarrollo Urbano ; define  las 
zonas, por usos, destinos y reservas del suelo, la compatibilidad de los usos del suelo. 

El sexto capítulo denominado Nivel Programático y Corresponsabilidad Sectorial , 
detalla la corresponsabilidad sectorial enlistando los programas y acciones a efectuar; los 
organismos o instituciones corresponsales y las etapas que se establecen para su 
ejecución. 
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El séptimo capítulo titulado Instrumentación , señala los instrumentos de la planificación, 
administrativos, financieros, jurídicos, de capacitación y difusión, recomendando los 
mecanismos de gestión gubernamental, de concertación y coordinación que hacen posible 
la puesta en marcha del plan. 

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. 

I.2. MOTIVACIÓN 

El Plan Parcial de Urbanización del Fraccionamiento Alborada, tiene como motivos lo 
siguiente: 

• Promover el cambio de uso de suelo de una superficie de  75,519.12 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 7.55 ha. 

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

• Promover vivienda a trabajadores que perciben de 2 a 5 salarios mínimos 

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

El área de estudio del preente Plan Parcial de Urbanización está  conformada por las 
siguientes colonias y/o fraccionamientos: 

• Areneras I 
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• Lomas Bonitas 

• Salvador Sánchez Vázquez 

• Areneras II 

• Las Águilas 

• Ampliación Nuevo Progreso 

• Emiliano Zapata 

• Las Flores 

• Las Rosas 

• Colinas de Xalisco 

• Minas de Xalli  

• Sin registro de nombre 

Las cuales conforman una superficie de 123-95-95.05 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

no. COORDENADAS UTM no. COORDENADAS UTM no. COORDENADAS UTM

1 X=509441.8570  Y=2373741.8526  38 X=510439.7970  Y=2372747.1198  75 X=509533.0920  Y=2373165.8700  

2 X=509465.6008  Y=2373735.9634  39 X=510447.7624  Y=2372748.3968  76 X=509536.9010  Y=2373165.7190  

3 X=509467.7571  Y=2373746.1441  40 X=510455.9856  Y=2372749.7152  77 X=509544.4309  Y=2373171.4951  

4 X=509822.2747  Y=2373655.6745  41 X=510461.2874  Y=2372749.4430  78 X=509535.8190  Y=2373177.5190  

5 X=509835.1678  Y=2373652.4704  42 X=510467.0039  Y=2372747.3789  79 X=509502.3594  Y=2373215.7566  

6 X=509952.2352  Y=2373623.9791  43 X=510482.7337  Y=2372730.5139  80 X=509559.5538  Y=2373352.0839  

7 X=509957.2634  Y=2373628.5127  44 X=510492.7643  Y=2372721.3307  81 X=509577.9765  Y=2373393.5570  

8 X=510004.8875  Y=2373617.7064  45 X=510502.7948  Y=2372713.8171  82 X=509557.6573  Y=2373414.0185  

9 X=510037.1946  Y=2373612.3286  46 X=510510.5125  Y=2372712.8799  83 X=509500.3890  Y=2373428.2079  

10 X=510071.9493  Y=2373599.1284  47 X=510521.4690  Y=2372713.8651  84 X=509459.5102  Y=2373437.8418  

11 X=510113.0675  Y=2373583.9727  48 X=510524.9966  Y=2372715.7555  85 X=509449.4685  Y=2373442.1350  

12 X=510166.4232  Y=2373561.4836  49 X=510538.5758  Y=2372672.2037  86 X=509427.9455  Y=2373448.0653  

13 X=510217.3314  Y=2373537.5277  50 X=510612.7534  Y=2372404.4685  87 X=509415.2883  Y=2373441.4781  

14 X=510264.0850  Y=2373516.0448  51 X=510220.1970  Y=2372394.4222  88 X=509375.0621  Y=2373390.6392  

15 X=510287.7236  Y=2373507.0896  52 X=510216.2913  Y=2372424.6561  89 X=509363.5877  Y=2373398.0013  

16 X=510318.6983  Y=2373493.2497  53 X=509993.7749  Y=2372452.0378  90 X=509359.0732  Y=2373399.3617  

17 X=510338.3028  Y=2373484.2910  54 X=509910.5659  Y=2372463.1096  91 X=509334.6108  Y=2373404.5186  

18 X=510343.9295  Y=2373479.4347  55 X=509861.6893  Y=2372475.9148  92 X=509331.4256  Y=2373409.6032  

19 X=510377.2346  Y=2373469.6934  56 X=509840.9610  Y=2372476.5702  93 X=509323.7694  Y=2373429.1578  

20 X=510383.1478  Y=2373467.9639  57 X=509801.0207  Y=2372479.5921  94 X=509363.9424  Y=2373447.1058  

21 X=510411.6225  Y=2373465.5698  58 X=509603.0311  Y=2372489.7692  95 X=509365.0380  Y=2373466.1920  

22 X=510433.1685  Y=2373466.2640  59 X=509518.1512  Y=2372498.0741  96 X=509352.5771  Y=2373469.8969  

23 X=510439.1902  Y=2373466.4580  60 X=509513.6569  Y=2372503.4387  97 X=509378.3843  Y=2373514.3838  

24 X=510462.1602  Y=2373467.1981  61 X=509495.0620  Y=2372524.7494  98 X=509409.5365  Y=2373505.1216  

25 X=510489.9232  Y=2373440.8627  62 X=509497.4061  Y=2372579.6850  99 X=509417.3806  Y=2373528.8591  

26 X=510492.1651  Y=2373437.2374  63 X=509503.1050  Y=2372713.2442  100 X=509408.3137  Y=2373531.5549  

27 X=510481.6033  Y=2373376.9180  64 X=509443.0570  Y=2372738.2220  101 X=509407.5992  Y=2373529.4237  

28 X=510491.8217  Y=2373371.7023  65 X=509420.9620  Y=2372724.4560  102 X=509398.6122  Y=2373532.4367  

29 X=510403.7664  Y=2373106.6220  66 X=509396.7880  Y=2372753.9700  103 X=509361.9304  Y=2373537.3328  

30 X=510409.1757  Y=2373106.2453  67 X=509312.2440  Y=2372807.0090  104 X=509332.1228  Y=2373540.7242  

31 X=510468.2274  Y=2373061.3938  68 X=509285.3100  Y=2372819.0860  105 X=509340.3819  Y=2373569.5649  

32 X=510459.4961  Y=2373017.0779  69 X=509255.6330  Y=2372829.5490  106 X=509398.8542  Y=2373562.4531  

33 X=510446.5609  Y=2373017.4014  70 X=509345.6750  Y=2373117.9800  107 X=509407.2658  Y=2373583.2930  

34 X=510443.3271  Y=2372995.7287  71 X=509395.4360  Y=2373168.2760  108 X=509422.0559  Y=2373660.3870  

35 X=510437.4842  Y=2372902.1176  72 X=509404.5180  Y=2373165.1460  109 X=509421.8712  Y=2373673.9684  

36 X=510435.8398  Y=2372793.6200  73 X=509432.5010  Y=2373146.6990  110 X=509429.3281  Y=2373703.0338  

37 X=510436.4400  Y=2372758.4154  74 X=509509.8210  Y=2373146.6740  111 X=509434.4230  Y=2373712.7883  

SUPERFICIE TOTAL = 1,239,601.92  m2

FUENTE DE INFORMACION: ELABORADO POR LA EMPRESA CONSTRUCTORA BIG EYES S. A. DE C. V. 
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I.4. FUNDAMENTACION JURIDICA 

El contenido del Plan se sustenta en el marco jurídico vigente en el Estado de Nayarit y en 
especial su fundamento se encuentra en las disposiciones de la Ley de Asentamientos 
Humanos y Desarrollo Urbano para el Estado de Nayarit, así como en el marco jurídico de 
nivel federal y local.  

I.4.1. NIVEL FEDERAL 

I.4.1.1. CONSTITUCION POLITICA DE LOS ESTADOS UNIDOS 
MEXICANOS 

 
La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece en el Artículo 27: “... 
La Nación tendrá en todo tiempo el derecho de imponer a la propiedad privada las 
modalidades que dicte el interés público, así como el de regular, en beneficio social, el 
aprovechamiento de los elementos naturales susceptibles de apropiación, con objeto de 
hacer una distribución equitativa de la riqueza pública, cuidar de su conservación, lograr el 
desarrollo equilibrado del país y el mejoramiento de las condiciones de vida de la 
población rural y urbana. En consecuencia, se dictarán las medidas necesarias para 
ordenar los asentamientos humanos y establecer adecuadas provisiones, usos, reservas y 
destinos de tierras, aguas y bosques, a efecto de ejecutar obras públicas y de planear y 
regular la fundación, conservación, mejoramiento y crecimiento de los centros de 
población; para preservar y restaurar el equilibrio ecológico; ...”  

En la Fracción V del artículo 115 se otorga a los municipios: “... en los términos de las 
leyes federales y estatales relativas, estarán facultados para:  

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

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

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

En lo conducente y de conformidad a los fines señalados en el párrafo tercero del artículo 
27 de esta Constitución, expedirán los reglamentos y disposiciones administrativas que 
fueren necesarios; ....” 

I.4.1.2. LEY GENERAL DE ASENTAMIENTOS HUMANOS 

 
 Se establece la congruencia del gobierno federal, de los Estados y de los Municipios así, 
en el artículo 9 señala: 

“Corresponden a los municipios, en el ámbito de sus respectivas jurisdicciones, las 
siguientes atribuciones: 

I. Formular, aprobar y administrar los planes o programas municipales de desarrollo 
urbano, de centros de población y los demás que de éstos deriven, así como evaluar y 
vigilar su cumplimiento, de conformidad con la legislación local; 
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II. Regular, controlar y vigilar las reservas, usos y destinos de áreas y predios en los 
centros de población; 

III. Administrar la zonificación prevista en los planes o programas municipales de desarrollo 
urbano, de centros de población y los demás que de éstos deriven; ....” 

El Artículo 15 señala: “.... Los planes o programas estatales y municipales de desarrollo 
urbano, de centros de población y sus derivados, serán aprobados, ejecutados, 
controlados, evaluados y modificados por las autoridades locales, con las formalidades 
previstas en la legislación estatal de desarrollo urbano, y estarán a consulta del público en 
las dependencias que los apliquen....” 

El artículo 35 plantea que la zonificación contenida en los planes o programas de 
desarrollo urbano, que son competencia de los municipios, debe determinar entre otros 
aspectos: Las áreas que integran y delimitan los centros de población; los 
aprovechamientos predominantes en las distintas zonas; los usos y destinos permitidos, 
prohibidos o condicionados y sus densidades correspondientes, así como las medidas 
para la protección de derechos de vía y de restricciones. 

I.4.1.3. LEY GENERAL DEL EQUILIBRIO ECOLOGICO Y LA 
PROTECCION AL AMBIENTE 

Otras disposiciones que inciden en el proceso de planeación urbana deriva de esta ley que 
tiene por objeto propiciar el desarrollo sustentable y establecer bases para la preservación, 
la restauración y el mejoramiento del ambiente.  La LGEEPA señala criterios que se deben 
considerar en la planeación del desarrollo urbano de manera que se incorporar la política 
ambiental y el ordenamiento ecológico de conformidad con esta Ley. Entre ellos se pueden 
citar:  

� Tomar en cuenta las estrategias de los programas de ordenamiento 
ecológico; 

� Buscar la diversidad y eficiencia en la determinación de los usos del suelo; 

� Privilegiar los sistemas de transporte colectivo y otros medios de alta 
eficiencia energética;  

� Promover el desarrollo urbano sustentable 

I.4.2. NIVEL ESTATAL 

I.4.2.1. CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO LIBRE Y 
SOBERANO DE NAYARIT 

 
ARTÍCULO 110.- Los Ayuntamientos tendrán a su cargo las siguientes funciones y 
servicios públicos municipales: 

j) Promoción y organización de la sociedad para la planeación del desarrollo urbano, 
cultural, económico y del equilibrio ecológico; 
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n) Las demás que la legislatura determine según las condiciones territoriales, 
socioeconómicas y la capacidad administrativa y financiera de los municipios. 

Sin perjuicio de su competencia, en el desempeño de la prestación de los servicios a su 
cargo, los municipios observarán lo dispuesto por las leyes federales y estatales. 

Los municipios, previo acuerdo entre sus Ayuntamientos, podrán coordinarse y asociarse 
para la más eficaz prestación de los servicios públicos o el mejor ejercicio de las funciones 
que les correspondan en los términos de la fracción III del artículo 115 de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

La planeación pública municipal será congruente con el sistema estatal y regional de 
planeación para el desarrollo. 

ARTÍCULO 111.- Los municipios estarán investidos de personalidad jurídica y manejarán 
su patrimonio conforme a la ley. 

En todo caso los Ayuntamientos tendrán facultades para: 

III. En los términos de las leyes federales y estatales: 

a) Aprobar y administrar la zonificación y planes de desarrollo urbano municipal; 

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

c) Autorizar, controlar y vigilar las licencias y usos de suelos en sus jurisdicciones 
territoriales; 

I.4.2.2. LEY DE PLANEACION DEL ESTADO DE NAYARIT 

Esta Ley define en su artículo segundo el concepto de planeación como “… medio 
fundamental para imprimir solidez, dinamismo, permanencia y equidad al desarrollo 
económico, social, político y cultural del Estado, mediante la participación plural de la 
sociedad, en la conformación de planes y programas que garanticen una eficiente 
utilización de los recursos al alcance del Estado y que propicien una más justa distribución 
del ingreso y la riqueza.”  

A partir de este concepto, el tercer artículo de la misma ley señala que “la planeación 
estatal es un proceso permanente y su ejecución tendrá por objeto: 

I. Encauzar racional y progresivamente el desarrollo i ntegral  del Estado; 

II. Asegurar la participación de la sociedad en las acciones de gobierno a través 
del Sistema Estatal de Planeación Democrática; 

III. Vigilar que el quehacer de la administración públic a sea compatible con el 
desarrollo del Estado , en los ámbitos federal, regional, estatal y municipal, con 
apego a las leyes aplicables; 

IV. Diseñar y aplicar políticas que estimulen la invers ión pública, social y 
privada  para la generación de empleos, de acuerdo a la vocación productiva y 
necesidades de las diversas regiones de la entidad; y, 
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V. Garantizar el desarrollo sustentable , a fin de contribuir a mejorar la calidad de 
vida de los Nayaritas”. 

I.4.2.3. LEY MUNICIPAL DEL ESTADO DE NAYARIT 
 

La Ley Municipal para el Estado de Nayarit (Decreto número 8345), publicado en el 
Periódico Oficial el 4 de agosto de 2001, establece las facultades, atribuciones, 
obligaciones y prohibiciones de los municipios, incluyendo las referentes al desarrollo 
urbano. 

En el Título Quinto, Capítulo I, Atribuciones y Prohibiciones de los Ayuntamientos, Artículo 
61. - “Son atribuciones de los Ayuntamientos: 

I. En materia de planeación: 

a) Formular, aprobar y administrar la zonificación y planes de desarrollo urbano municipal y 
derivar los programas de dirección y ejecución en las acciones que sean de su 
competencia, impulsando la participación social y coadyuvando a la realización de 
programas regionales de desarrollo”. 

I.4.2.4. LEY ESTATAL DE EQUILIBRIO ECOLOGICO Y 
PROTECCION AL AMBIENTE DE NAYARIT 

 
La Ley del Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente del Estado de Nayarit publicada 
en el Diario Oficial del Estado de Nayarit, de fecha 4 de julio de 2007, donde se reforman, 
adicionan y derogan diversas disposiciones, establece:  

En su artículo 1, La presente Ley es de orden público e interés social y tiene por objeto 
mejorar el patrimonio natural, la calidad de vida de los habitantes del estado y propiciar el 
desarrollo sustentable de los recursos naturales del Estado de Nayarit. 

De acuerdo con el artículo 4º, fracción X, compete al Estado y a los Municipios, conforme a 
la distribución que establece esta ley y lo que dispongan otros ordenamientos legales, el 
ordenamiento ecológico de los asentamientos humanos, a través de los planes de 
desarrollo urbano estatal y municipal y demás instrumentos legales afines. 

En el artículo 15 que se refiere a la formulación del Ordenamiento ecológico del territorio 
se considerara en su fracción V, el impacto ambiental de nuevos asentamientos humanos, 
obras y actividades. 

En su articulado número 17, se establece que el Ordenamiento Ecológico será 
considerado para la regulación de los recursos naturales, en la localización de las 
actividades productivas secundarias y en los asentamientos humanos conforme a las 
siguientes bases: en su fracción III, en lo que se refiere a los asentamientos, serán 
considerados: 

A) Los planes y programas de desarrollo urbano, del territorio del Estado.  
B) La fundación de nuevos centros de población.  
C) La creación de reservas territoriales y la determinación de los usos, provisiones y 
destinos del suelo.  
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D) La ordenación urbana del territorio de la Entidad y los programas de los gobiernos 
estatales y municipales para infraestructura, equipamiento urbano y vivienda.  
E) Los financiamientos para infraestructura, equipamiento urbano y vivienda 
otorgados por las Instituciones de crédito público, privado y otras entidades, y 

F) Los apoyos que otorguen los Gobiernos Estatales y de los municipios para orientar 
los usos del suelo. 

En su artículo 37, Establece que la evaluación del impacto ambiental es el procedimiento a 
través del cual la autoridad evalúa de manera previa los efectos que sobre el ambiente 
pueda generar la realización de programas, oras públicas y privadas y actividades dentro 
del territorio del estado de Nayarit que puedan provocar desequilibrios ecológicos, 
impactos al medio ambiente al rebasar los límites y condiciones señalados en esta Ley, las 
normas oficiales emitidas por la Federación y las disposiciones reglamentarias que para el 
efecto expida el Ejecutivo del Estado. Con el fin de evitar o reducir al mínimo impactos 
negativos, prevenir futuros daños al ambiente, prevenir futuros y propiciar el 
aprovechamiento sustentable de los recursos. Y en su artículo 39 se especifica que las 
personas física o moral interesadas en la realización de obras o actividades públicas o 
privadas que impliquen o puedan implicar la afectación del medio ambiente o generación 
de riesgos, requieren la autorización de impacto ambiental y en su caso de riesgo previo a 
la realización de las mismas.   

I.4.2.5. LEY DE ASENTAMIENTOS HUMANOS Y DESARROLLO 
URBANO PARA EL ESTADO DE NAYARIT 
 

Para formular los Planes Parciales de Urbanización, se aplican las disposiciones de los 
siguientes artículos de la Ley de Asentamientos Humanos y Desarrollo Urbano para el 
Estado de Nayarit: 
 
ARTÍCULO 17.- Los ayuntamientos de los municipios del estado tendrán en materia de 
desarrollo urbano las atribuciones siguientes: 
 
I.- Elaborar, aprobar y administrar los planes municipales de desarrollo urbano de centros 
de población y los demás que de estos deriven, así como proceder a su evaluación y 
revisión, y vigilar su cumplimiento; 
 
ARTÍCULO 36.- La ordenación y regulación del ordenamiento territorial de los 
asentamientos humanos y del desarrollo urbano de los centros de población en el Estado, 
se llevará a cabo a través de: 

… 

VI.- Los Planes Parciales de Urbanización 

… 

El artículo 37 señala que el contenido de los instrumentos de planeación señalados en el 
articulo 36 se regirán por las disposiciones de la presente ley y por los reglamentos y 
normas administrativas Estatales y Municipales aplicables, y por el contenido descrito en 
este mismo articulo en VII fracciones. 
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Los artículos 42 Bis, 42 Ter, 42 Quater señalan cuando se elabora un Plan Parcial de 
Urbanización, las disposiciones en las cuales se formulará y administrará dicho 
instrumento de planeación y finalmente señalan los siguientes elementos básicos que 
deberá contener un Plan Parcial de Urbanización:  

I. El enunciado del Plan y datos generales del proyecto; 
II. La referencia al Plan de Desarrollo Urbano del Centro de Población o del 

Plan del Plan Municipal de Desarrollo Urbano del cual se deriva. 
III. Fundamentación Jurídica; 
IV. La referencia al Plan de Desarrollo Urbano del Centro de Población del cual 

se deriva; 
V. Los objetivos generales y específicos; así como los resultados previsibles 

que se obtendrán con la ejecución del proyecto en beneficio de la zona, 
predio o área, y de sus habitantes. 

VI. La delimitación del área de estudio y de aplicación; 
VII. El análisis y síntesis de los elementos condicionantes de la urbanización; 

(Diagnóstico de la situación actual de la zona, de sus aprovechamientos 
predominantes y de la problemática que presenta, incluyendo la zona 
circundante); 

VIII. La determinación de los usos y destinos específicos del área de aplicación, 
conforme a la propuesta del proyecto de urbanización o de la acción 
urbanística a realizarse definiendo las normas de control de densidad y de la 
edificación, por cada tipo de zona; 

IX. La definición de normas de diseño urbano, relativas a la ingeniería de tránsito 
y a la ingeniería urbana que determinen: 
 
a) Los criterios de diseño de la vialidad, precisando las secciones mínimas y 

normas de trazo de andadores, calles y arterias en función a su jerarquía; 
b) Los criterios de diseño para obras de urbanización que faciliten el acceso 

y desplazamiento a personas con limitaciones físicas; 
c) Los criterios para la localización de infraestructura, incluyendo el trazo de 

redes, derecho de paso y zonas de protección; 
d) Las obras mínimas de urbanización requeridas en cada tipo de zona; 
e) La determinación de las áreas de cesión para destinos, en función de las 

características de cada zona, así como de los criterios para su 
localización, en especial, las destinadas para áreas verdes y escuelas; 

f) Las obras mínimas de edificación para equipamiento urbano en las áreas 
de cesión para destinos requeridas en cada tipo de zona; 

g) Las normas de configuración urbana e imagen visual; y 
h) Otras normas específicas de carácter general o regional que se 

consideren necesarias; 
X. Las obligaciones y responsabilidades de los propietarios de predios y fincas y 

los plazos y condiciones para que las autoridades, propietarios y usuarios, 
den cumplimiento a las obligaciones a su cargo en la ejecución de las 
acciones definidas en el mismo programa parcial; y 

XI. Los plazos para que los afectados interpongan el recurso previsto en la 
presente Ley. 
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Y finalmente, se establece en el Capítulo II, Del procedimiento de elaboración y aprobación 
de los Planes, los lineamientos a los que deberá estar sujeta la aprobación de los Planes 
Parciales de Urbanización, específicamente en los artículos 52 y 53 (periódico oficial del 
gobierno del estado de Nayarit, de fecha 1 de septiembre de 2007) del citado 
ordenamiento. 

I.4.3. NIVEL MUNICIPAL 

I.4.3.1. REGLAMENTO DE CONSTRUCCIONES Y EXPLOTACION DE 
MATERIALES PÉTREOS PARA EL MUNICIPIO DE XALISCO, 
NAYARIT 

 

Este instrumento jurídico reformado en junio del 2006, establece algunos artículos los 
cuales son netamente aplicables al desarrollo propuesto y por ende a la elaboración del 
presente Plan Parcial de Urbanización. Es por ello que dicho artículos se señalan a 
continuación: 

 
ARTICULO 1º.-  Se declara de orden público e interés social, la regulación y control en 
cualquier edificación, explotación de bancos de materiales, reparación, construcción o 
demolición de cualquier género que se ejecute en propiedad pública o del dominio privado, 
así como todo acto de ocupación del suelo o de la vía pública, los cuales estarán sujetos a 
las disposiciones del presente reglamento y demás disposiciones aplicables. 
 
ARTICULO 16 º.-  Toda acción de las comprendidas en el artículo 1º de este reglamento 
necesariamente tendrá que ajustarse a las características, normas y disposiciones que en 
particular estén determinadas para cada zona especifica, quedando prohibidos los usos 
señalados como incompatibles en los respectivos planes de desarrollo urbano municipales. 
 

ARTICULO 17º.-  Las zonas del municipio quedan integradas por el concepto de barrios, 
colonias, fraccionamientos, localidades, ejidos y demás urbanizaciones, que se sujetan a 
la estructuración urbana del plan municipal de desarrollo urbano, quedan tipificadas y 
delimitadas en las cartas que como anexos forman parte integral de los planes respectivos, 
y que serán base para elaborar las normas, disposiciones, características, pago de 
derechos, sanciones, renovación de licencias, suspensión, clausuras y demolición según el 
caso. 
 

ARTIUCLO 18.-  Las zonas habitacionales se clasifican como sigue: 
 

DE OBJETIVO SOCIAL.-  Son las que por interés público promueven autoridades de 
cualquier instancia; se incluyen las que se realicen en asociación con particulares, 
ajustándose a lo dispuesto por las zonas de carácter popular. 
 
POPULAR.-  La lotificación no será menor de 6 mts de frente y 90 m2 de superficie 
debiéndose dejar libre de construcción 20 por ciento del área del lote; será exigible 
además de las servidumbres señaladas, un cajón de estacionamiento por familia, ya sea 
individual o en espacios colectivos diseñados exprofeso. Los nuevos conjuntos de este tipo 
deberán prever las áreas verdes de uso común tendrán una relación de 2.00 M2 por 
habitante mínimo en los conjuntos multifamiliares que se realicen en estas zonas, 
considerando la media del último censo. 
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POPULAR ALTO O MEDIO BAJO.-  La lotificación no será menor de 140 m2 de superficie, 
debiendo estar libre de construcción el 20 por ciento del área del lote, además de las 
servidumbres señaladas, será exigible un cajón de estacionamiento en unifamiliar y 1.5 
para multifamiliar, pudiéndose ubicar también en conjunto diseñados exprofeso. Las áreas 
verdes comunes tendrán una relación de 2.00 m2 por habitantes mínimo, en los conjuntos 
multifamiliares que se construyan en estas zonas. En la tipificación anterior, cuando se 
pretenda construir casa duplex, el frente de esta será de 4 mts. 
 
ARTICULO 19º.-  En todos los fraccionamientos o colonias sin importar su tipo, donde 
soliciten usos diferentes al habitacional para el que fueron previstos, deberán clasificarse 
para su aprobación como complementaciones a los servicios requeridos o respetar las 
áreas que se marcan para estos, en la estructuración urbana que se prevé, tomándose 
como incompatibles lo que deterioren, contaminen, congestionen o perturben la 
tranquilidad de los vecinos. 
 
ARTICULO 20º.-  Será obligatorio para los nuevos fraccionamientos, definir las zonas 
donde se prevé la ubicación del equipamiento urbano y servicios auxiliares que, tomando 
en cuenta la densidad máxima tolerable del desarrollo, guarde proporción complementaria 
con la estructura de la zona donde se ubique. 
 
ARTICULO 23.-  Las densidades de construcción y población serán máximas y mínimas, 
quedando establecidas para cada zona en particular, considerando además, que en las 
calles descritas como locales, no se podrán construir más de tres niveles o una altura tope 
de 8 mts y solo se permitirán de mayor altura en las calles o avenidas colectoras o 
interurbanas que cuenten con infraestructura suficiente. 
 
ARTÍCULO 24.-  Será requisito para la aprobación de los proyectos, tomar en cuenta las 
características de las construcciones colindantes a fin de procurar la integración más 
adecuada a juicio de la Dirección de Desarrollo Urbano y Ecología de la ciudad, y 
respetando en el caso de calles locales, una diferencia máxima de un nivel entre las 
mismas. 
 
ARTÍCULO 25.-  Se tomara como límite mínimo de superficie construida para cada unidad 
de vivienda en los multifamiliares 120 m2 para residencial de primera o jardín, 90 m2, para 
residencial, 65 m2 medio y 49m2 para popular. En los desarrollos de objetivo social 
únicamente se permitirán áreas menores cundo se trate de pie de casa, sea unifamiliar y 
mayor de 33 m2. 
 
 

I.5. ANTECEDENTES DE  PLANEACION 

En lo que respecta a los antecedentes de planeación que sustentan la elaboración del 
presente Plan Parcial de Urbanización se tomaron en consideración las políticas y 
estrategias establecidas en los niveles superiores de planeación tanto a nivel nacional 
como estatal y municipal. 
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I.5.1. NIVEL FEDERAL 

I.5.1.1. PROGRAMA NACIONAL DE DESARROLLO URBANO Y 
ORDENACIÓN DEL TERRITORIO (PNDUYOT) 2005-20111 

 

El Programa Nacional de Desarrollo Urbano y Ordenación del Territorio  (PNDUYOT) 
2001-2006 señala que la política urbana y territorial que impulsa el gobierno federal 
pretende integrar los ámbitos espaciales que ocupa el sistema de asentamientos 
humanos, desde las pequeñas localidades hasta las grandes metrópolis en un esquema 
de planeación que permita maximizar la eficiencia económica del territorio, reducir 
desigualdades y fortalecer la cohesión social, distinguiendo las necesidades específicas de 
desarrollo de cada ciudad y de cada región.”  

Entre los objetivos propuestos por el PNDUYOT destaca el relativo a fortalecer el proceso 
de planificación y gestión urbana, buscando que los instrumentos normativos permitan 
regular y ordenar los usos del suelo; fomentar el desarrollo del hábitat urbano en 
congruencia con la aptitud y limitantes territoriales; y dar certidumbre a la inversión pública, 
privada y social.2  Específicamente respecto a los planes y los programas de desarrollo 
urbano, en sus diferentes ámbitos espaciales se plantea que para contar con una 
normatividad urbana que responda a las demandas de la dinámica socio-urbana: “se 
promoverá la actualización y adecuación del marco normativo del desarrollo urbano en 
congruencia con la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Ley General 
de Asentamientos Humanos, así como de los instrumentos jurídicos de planificación 
urbana del ámbito estatal. Se promoverá la elaboración de los reglamentos de zonificación 
de usos del suelo, en los niveles estatal y municipal, con el fin de complementar y 
fortalecer la normatividad urbana en el territorio nacional. Asociados a estos instrumentos, 
se formularán, difundirán y aplicarán normas técnicas que faciliten el libre acceso de las 
personas con discapacidad a las áreas, edificios y servicios públicos. “ 

I.5.2. NIVEL ESTATAL 

I.5.2.1. PLAN ESTATAL DE DESARROLLO DE NAYARIT 2005-2011 
 

El Plan Estatal de Desarrollo de Nayarit 2005-2011 tiene como propósito promover un 
proceso de desarrollo sustentable que inserte a Nayarit en el contexto internacional en 
función de sus potencialidades y lograr condiciones que permitan elevar los niveles de 
bienestar de los Nayaritas en un marco democrático y participativo. 

Este instrumento forma parte del marco técnico y legal que dará sustento al presente Plan 
no sólo en su carácter de nivel superior de planeación, tal y como se refirió anteriormente 
sino también desde el punto de vista jurídico en tanto define las grandes líneas del 
desarrollo estatal y por lo tanto establece la orientación de las acciones y tareas que llevan 
a cabo las dependencias y organismos del gobierno del Estado de Nayarit durante la 
presente administración. Los lineamientos normativos que derivan de este Plan y con los 
cuales debe guardar congruencia este Plan son:  
                                                           

1 Decreto por el que se aprueba el programa sectorial denominado Programa Nacional de Desarrollo Urbano y ordenación del 
Territorio 2005- 2011 Diario Oficial. 27, marzo de 2006. 
2 Secretaría de Desarrollo Social “Programa Nacional de Desarrollo Urbano y Ordenación del Territorio 2005- 2011”. 
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Estrategia general en materia de: Desarrollo sustentable y ordenamiento territorial y 
urbano. 

 Es necesario cuidar el agua y los demás recursos naturales del Estado - porque son una 
riqueza que si se pierde, difícilmente se recupera, como le ha sucedido a otros estados de 
la Región Centro-Occidente y del país en general - por ello tiene que hablarse de un 
desarrollo que no tenga el alto costo de la pérdida del patrimonio natural, porque se estaría 
poniendo en grave riesgo el futuro de las actuales y próximas generaciones de los 
nayaritas.  

Otro aspecto de suma importancia para el desarrollo sustentable es el ordenamiento de las 
actividades productivas en el territorio y el sano crecimiento de las localidades urbanas, 
porque además de que permite preservar el medio ambiente y los recursos naturales, 
eleva la calidad de vida de la población.  

Reordenamiento territorial:  

• Reversión del deterioro ambiental y aprovechamiento racional de los recursos naturales.  

• Desarrollar y aplicar sistemas de producción que permitan la compatibilidad y hasta 
complementación de actividades productivas como la agricultura, la ganadería y el turismo.  

Líneas de acción en materia de desarrollo urbano 

Promover la asistencia técnica y capacitación a los ayuntamientos en materia de desarrollo 
urbano y medio ambiente. 

Gestionar el apoyo con asistencia técnica y promover el otorgamiento de financiamiento 
recuperable a los núcleos agrarios que lo soliciten, en la desincorporación del régimen 
ejidal o comunal de predios aptos para el desarrollo urbano y la vivienda. 

Proporcionar asistencia técnica y capacitación en materia de regularización de la tenencia 
de la tierra y de suelo y reservas territoriales para el desarrollo urbano y la vivienda, así 
como impulsar la actualización de sus sistemas de registro y catastro de la propiedad 
inmobiliaria. 

Impulsar la regularización de la tenencia de la tierra, en donde existan asentamientos 
humanos irregulares ubicados en predios ejidales, comunales y de propiedad federal. 

Impulsar de manera conjunta con los ayuntamientos el empedrado, adoquinamiento, 
guarniciones y baquetas de calles. 

Promover ante las instituciones y los ayuntamientos, la infraestructura, equipamiento y 
servicios urbanos, en los asentamientos humanos regulares. 

Promover ante los ayuntamientos la construcción y remodelación de plazas cívicas, 
jardines y panteones. 

Gestionar la generación de reservas territoriales, aptas para el desarrollo urbano y 
vivienda, con óptica de un alcance mínimo para cubrir 5 años de requerimiento de suelo 
mediante esquemas de financiamiento blandos. 
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Promover la adquisición y enajenación del suelo y reservas territoriales, para el desarrollo 
urbano y la vivienda, en coordinación con dependencias y entidades Federales, gobiernos 
estatales, municipales y en concertación con los sectores social y privado, particularmente 
con los núcleos agrarios. 

Estatal Impulsar proyectos de ahorro de energía en alumbrado público. 

Promover el desarrollo de la infraestructura de la vivienda, acorde al desarrollo urbano y al 
ordenamiento ecológico territorial. 

 

I.5.2.2. PROGRAMA ESTATAL DE DESARROLLO URBANO 
 

Este instrumento de población señala a las localidades de Tepic y Xalisco como las 
principales en crecimiento poblacional en los últimos años y por lo tanto se proyecta que 
siga en aumento dicha población. 

Determina el desarrollo de la imagen objetivo a veinte años de cada una de las regiones 
que conforman el Estado, en la cuales se denomina Centro en donde están inmensos los 
municipios de Tepic y Xalisco. 

El desarrollo de esta región se basa en promover una zona conurbada ordenada y un 
ordenamiento territorial urbano en los dos municipios que la conforman. 

Las Políticas Públicas planteadas en este instrumento de planeación que son congruentes 
con la elaboración del presente plan Parcial de Urbanización son los siguientes: 

I.5.3. NIVEL MUNICIPAL 

I.5.3.1. 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 urbanización es congruente con la zona determinada  a largo plazo. 
Ubicada al norponiente con una densidad alta de 250 a 266 hab/ha. 

Dentro de las políticas de desarrollo urbano las aplicables en la elaboración de este 
estudio son las siguientes: 

CONSERVACION 

PROTECCION A CAUCES Y CUERPOS DE AGUA 
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Se refiere a las áreas necesarias para la regulación y control de los escurrimientos 
serranos, ríos y canales, que por ley son jurisdicción federal y que establece una 
servidumbre mínima de paso de 20 metros a partir del borde de su máxima carga 
hidráulica a ambos lados del cuerpo de agua, lo cual exige proyectos específicos de 
protección del cauce a su paso por áreas urbanas elaborados por la Comisión Nacional del 
Agua (CNA). 

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. 
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II. DIAGNOSTICO PRONÓSTICO 

II.1. MEDIO FISICO  NATURAL 

Con el objetivo de conocer los elementos que colaboren para planificar el crecimiento 
urbano de manera racional, es necesario analizar el medio físico natural del área en 
estudio de tal manera que permita la orientación adecuada de las diferentes actividades 
del hombre  y la realización en condiciones favorables, sin provocar alteraciones del medio 
físico.3 

II.1.1. TOPOGRAFIA (PLANO D-02) 

Se delimitan las diferentes inclinaciones del terreno y se separan de acuerdo a rangos 
asociados  al potencial y limitaciones para su uso urbano. Se señalan los rangos de menor 
a mayor por colonias: 
 

COLONIA /  FRACCIONAMIENTO PENDIENTE CARACTERISTICAS USOS RECOMENDABLES

Emiliano Zapata Agricultura

Colinas de Xalisco Zonas de recarga acuífera

Minas de Xalli Habitacional densidad alta y media

Zonas de recreación intensiva

Zonas de preservación ecologica

Emiliano Zapata
Construcción habitacional de densidad 

media

Las Aguilas Construcción Industrial

Ampliación Nuevo Progreso Recreación

Las Rosas

Las Flores

Areneras I Equipamiento

Areneras II Zonas recreativas

Lomas Bonitas Zonas de reforestación

Salvador Sánchez Vázquez Zonas preservables

1.51-5%

5.1-15%

15.1-30%

Óptima, ya que no presenta problemas 

en cuanto al drenaje natural, tendido 

de redes, vialidad, construcción y obra 

civil.

Adecuada pero no óptima, presenta 

ligeros problemas para el uso urbano 

que no resultan serios.

Moderado, su uso presenta dificultades 

en el sentidode redes de srvicio, 

vialidad y construcción entre otras
 

FUENTE DE INFORMACION: ELABORADO POR LA EMPRESA BIG EYES S. A. DE C. V. 

II.1.2. GEOLOGIA (PLANO D-03) 

Conocer el perfil geológico de la zona permite identificar, delimitar y clasificar las unidades 
litológicas, que determinan las limitaciones o potencial para su uso en la construcción: 
cimentaciones, muros, pisos, fachadas y otros.  
 

Casi en su mayoría de las colonias de Xalisco que conforman la zona de estudio, se 
ubican sobre suelos aluviales (al) formados por la transportación de agua y que no 
representan problemas al desarrollo urbano, así como también presentan rocas ígnea 
extrusivas básica, representadas por Toba (T) material utilizado como material para la 
fabricación de block constructivo. Se forma al precipitarse las aguas calizas frías sobre las 
plantas  y  si  son  algas diminutas y el precipitado de calcita es arenoso, y si son mayores,  

 

                                                           
3 OSEAS Teodoro,  Mercado Elia, Manual de Investigación Urbana, Ed. Trillas, primera edición, 1992, pág. 29. 
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se forma una roca pomosa, de fácil labra, muy ligera, que también se utiliza para la 
fabricación de cal4. Dichos suelos son aptos para el desarrollo urbano. 

El Plan de Desarrollo Urbano del Centro de Población de Xalisco5, establece en el 
apartado de Geología que:   

A unos 850 metros hacia el Norte de las colonias denominadas “Areneras” se localiza 
una fractura geológica que corre en sentido norte – sur y cuya longitud es de 
aproximadamente 100 metros. Hacia el Oeste, a 1950 metros de la colonia Las Rosas 
se ubica otra que se desliza en sentido suroeste –noreste con una longitud de unos 120 
metros. En el mismo sentido, solo que a 203 metros de La Huerta (caserío situado 
hacia el Suroeste) se localiza un sistema de fallas conformado por dos, el primero corre 
en sentido sursuroeste – nornoreste con una longitud de unos 110 metros; unos 55 
metros hacia atrás se localiza otra, que posiblemente se conformen en una sola al 
transcurso del tiempo; esta mide unos 62 metros6.  

El área de estudio presenta un 54.40% del total de la superficie con suelos aluviales y el 
45.60% con suelos volcanoclásicos. 

II.1.3. EDAFOLOGIA (PLANO D-04) 

El conocer las características del suelo, proporciona información relevante para el manejo 
de actividades agrícolas, pecuarias, forestales, de ingeniería civil y paisaje urbano, entre 
otras, los cuales se establecen por las condiciones climáticas, topografía y vegetación, 
según la variación de estas variables se presentan cambios en los mismos7.  

La mayor parte del área urbana que comprende el área de estudio, se ubica sobre suelos 
Andosol, subsuelo húmico Th+Re/2, suelo regosol Éutrico, textura media y en menor 
porcentaje suelo Acrisol subsuelo húmico con textura fina que no presentan problemas 
para su uso urbano. 

II.1.4. HIDROLOGIA (PLANO D-05) 

Es importante hacer mención que  según el Plan de Ordenamiento de la Zona Conurbada 
Tepic-Xalisco, ambas ciudades  se  localizan en dos regiones hidrológicas: Lerma-
Santiago (RH12) y Huicicila-San Blas (RH13) donde el parteaguas de estas dos regiones 
se ubica sobre la sierra del volcán San Juan, que une a la cima de éste con la Loma 
Batean. 
 
En base a lo anterior, se concluye que en el área de estudio se localiza un escurrimiento 
superficial importante, que es necesario analizar y tomar en cuenta para una correcta 
planeación urbana en esta zona de crecimiento, debido a que actualmente diversas 
viviendas se localizan en la zona federal de dicho escurrimiento, que es: Río Seco y 
escurrimientos naturales provenientes del Cerro de San Juan por lo tanto están 
susceptibles a considerables riegos. 

 
 

                                                           
4 Carta Geológica. F-13-D-31, INEGI. ESC. 1:50,000  
5 Plan de Desarrollo Urbano del Centro de Población de Xalisco, Actualizado ya que el que tiene vigencia jurídica  data del año 1998 
6 Idem 
7 idem 
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VIVIENDAS CON AFECTACIONES POR ESCURRIMIENTO 

NOMBRE DE 

COLONIA/FRACCIONAMIENTO
NO. VIVIENDAS AFECTADAS

Ampliación Nuevo Progreso 41

Emiliano Zapata 10

TOTAL 51

Arroyo Seco

 

FUENTE DE INFORMACION: ELABORADO POR LA EMPRESA BIG EYES S. A. DE C. V. 

II.1.5. CLIMA 

El área de estudio presenta un clima semicálido subhúmedo con lluvias en verano de 
mayor humedad, ACW2 en la zona conurbada Tepic-Xalisco8, zona donde se encuentra 
inmersa el área en estudio en cuestión. 

 

II.1.5.1. TEMPERATURA MEDIA ANUAL 
Según datos del INEGI con base a la información recabada en la estación metereológica 
de Trigomil, el área en estudio registró una temperatura media anual promedio de 19.1 
grados centígrados en el período de 1983 a 1994. En ese mismo lapso la temperatura del 
año más frío fue de 18.4 grados centígrados y la temperatura el año más caluroso de 20.1 
grados centígrados. Las variaciones dentro del área en estudio son del orden de los 2 a 3º 
C. 

 

II.1.5.2. TEMPERATURA MEDIA MENSUAL 
De acuerdo con la misma fuente, la temperatura media mensual en el período 1983-1994 
osciló entre los 14.8 grados centígrados, promedio registrado en los meses de febrero y 
22.4 grados centígrados en los meses de junio. En ese lapso el mes más frió registró 13.1 
grados centígrados y el mes más caluroso en 22.9 grados centígrados, ambos en el año 
de 1994. 

 

II.1.5.3. PRECIPITACIÓN TOTAL ANUAL 
En el período de 1981 a 1995 el área en estudio presentó una precipitación total anual 
promedio de 1,232.4 mm. La precipitación registrada del año más seco fue de 827.2 mm y 
la del año más lluvioso de 1,582.0 mm en ese lapso.9 

 

 

                                                           
8 Clasificación según Köppen, modificado por Enriqueta García, utilizada en el Plan de Ordenamiento de la Zona Conurbada Tepic-Xalisco. 
9 CNA. Estación meteorológica 18-OOF Trigomil. Recurrencia de 20 años, utilizada en el Plan de Ordenamiento de la Zona Conurbada Tepic-
Xalisco. 
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II.1.6. USO POTENCIAL DEL SUELO Y VEGETACION 

La potencialidad del suelo se analiza con base a las características topográficas, 
edafológicas, geológicas y climatológicas, que se manifiestan en el área de estudio, las 
cuales permiten determinar su capacidad para uso agrícola, que va desde muy intensa 
hasta limitada, en terrenos propios para la explotación pecuaria. 
 
Debido a las características topográficas, edafológicas y geológicas que se manifiestan en 
el área de estudio, este se constituye como un valle agrícola, ya que el predio se llegó a 
utilizar para el uso agrícola donde se cultivaba el  maíz y el sorgo. 

No se presentan 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.1.7. RIESGO Y VULNERABILIDAD NATURAL 

Para integrar una panorámica general del medio ambiente así como de los riesgos 
actuales y probables a los que esta expuesto el centro de Población de Xalisco. 

SISMISIDAD 

El municipio de Xalisco junto con otros 19 municipios del Estado está considerado como 
sujeto a riesgo y su cabecera como población asentada en zona sísmica del país. 

VULCANISMO 

El Plan de Desarrollo Urbano del Centro de Población de Xalisco señala que Xalisco se 
encuentra en zonas de riesgo parcial o penisismica por estar en la zona de influencia de 
los volcanes (Sangangüey y el Ceboruco). 

INUNDACION 

Este riesgo esta presenta tanto en la localidad como en el área de estudio esto debido a la 
localización de escurrimientos naturales en toda la zona, provenientes del Cerro de San 
Juan preferentemente. 

Esto aunado a la ubicación de viviendas dentro de la zona federal de los cauces de estos 
escurrimientos y al desarrollo urbano en desorden que se ha generado provocan un riesgo 
para la zona. 

II.1.8. CONDICIONANTES DEL MEDIO FISICO NATURAL 

De acuerdo a las distintas características topográficas, edafológicas, geológicas e 
hidrológicas analizadas, se identifican los aspectos naturales que condicionan o restringen 
el desarrollo urbano en la zona, las cuales se señalan a continuación: 
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Topografía:  óptima, ya que no presenta problemas en cuanto al drenaje natural, tendido 
de redes, vialidad, construcción y obra civil.  

Geología y Edafología:  suelos aptos para el desarrollo urbano. 

Hidrología:  ubicación de escurrimientos naturales que en temporada de lluvias presentan 
una corriente de agua considerable, por lo que se deberán de tomar las medidas 
necesarias para evitar un riesgo en las viviendas. 

Suelo actual y potencial del suelo:  Suelo apto para el desarrollo urbano. 

II.2. MEDIO FISICO TRANSFORMADO 

La función de la ciudad va provocando el desarrollo de actividades y funciones  en un 
espacio determinado, mismo que se encuentra distribuido estratégicamente dentro de la 
ciudad, dicho espacio se encuentra representado por escuelas, edificios del sector salud, 
culturales y de servicios. 

 El crecimiento urbano depende un tiempo de los bienes y servicios proporcionados, pero 
también del tamaño de la región abarcada y de las redes de flujos interregionales10, es por 
ello la necesidad de conocer las características viales de una ciudad y su crecimiento 
histórico. 

El equipamiento urbano, es sin duda alguna un factor determinante en la consolidación de 
una ciudad, pues de ello depende la realización de actividades cotidianas de sus 
habitantes especialmente trabajadores y estudiantes. 

El aspecto urbanístico de una ciudad es el reflejo físico y palpable de ella misma, pues 
refleja los mecanismos generales de distanciamiento espacial de los diferentes grupos 
sociales y las fuerzas desiguales de estos grupos para proveerse de vivienda y entorno 
urbano.  

II.2.1. TENENCIA DEL SUELO (PLANO D-06) 

El área que comprende la zona de estudio presenta los siguientes tipos de propiedad: 
Pública 

Federal: 

Como propiedad federal, destacan la zona de servidumbre del Arroyo Seco 
localizado en las colonias Ampliación Nuevo Progreso y Emiliano Zapata, con una 
longitud de 20 metros a partir de su eje central. 

 

 

                                                           
10 S. Baillo Antonie, LA ORGANIZACIÓN URBANA: Teorías y modelos,Colección Nuevo Urbanismo, Instituto  de Estudios de Administración 
local, Madrid, 1978, pag. 99.  
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Municipal: 

De índole municipal son las superficies del diverso equipamiento e infraestructura  
que se encuentra del área de estudio.                                                                                                                                                         

Privada:  

Parte del área urbana que comprende la zona en estudio es propiedad privada. Cabe 
señalar que las  parcelas pertenecientes al Ejido Xalisco,  están regularizadas como 
propiedad privada a través del RAN. 

II.2.2. USO ACTUAL DEL SUELO (PLANO D-07) 

Los usos actuales del suelo que presenta el área de estudio son los siguientes: 

AREA AGRICOLA (AGR).-  Destinadas para pastizal inducido, combinada con la 
vegetación secundaria. 

HABITACIONAL (HAB).- Conformada por las 12 colonias, las cuales presentan una 
densidad promedio de media a alta es decir de  195 hab/ha a 290hab/ha. 

Cabe señalar que dentro de estas zonas existen áreas vacantes o baldíos urbanos. 

De acuerdo a la dinámica urbana que presenta el centro de población se puede considerar 
que el área de estudio del presente  plan presenta características que señalan una 
tendencia de crecimiento, ya que sus características naturales son optimas para el 
desarrollo urbano y se encuentran en las inmediaciones de la mancha urbana actual lo que 
genera la disponibilidad inmediata de los servicios. 

II.2.3. INFRAESTRUCTURA 

II.2.3.1. AGUA POTABLE (PLANO D-08) 

 
El sistema de agua potable de Xalisco se basa en la extracción realizada a través de tres 
pozos profundos. El primero de ellos llamado “Guadalupe Victoria” tiene un aforo de 18 
lts/seg. de ahí se conduce accidentadamente a través de una línea de 10” de pvc hasta un 
tanque de almacenamiento con capacidad de 1,000 m3 localizado al poniente del centro de 
población y por medio de la gravedad se hace la distribución a toda la zona Este de la 
ciudad. El segundo de los pozos llamado “El Solito” tiene un bombeo de 35 a 37 lts/seg 
durante las 24 horas, el líquido es enviado a través de una línea de 8” de asbesto hasta un 
tanque con 400 m3 de capacidad localizado al sudoeste de la ciudad, dando servicio a la 
zona Centro y Sur de la ciudad. Este mismo tanque de almacenamiento se encuentra 
alimentado también por una línea de 8” de asbesto proveniente del tanque de 1000 m3, 
pero que debido a su trazo en contra pendiente en el primer tramo del tendido, la presión 
es mínima y no logra el propósito con el cual fue diseñado. Por último, el pozo “El 
Guayabo” bombea 55 lts/seg hasta el tanque del mismo nombre de 400 m3 y abastece a la 
zona   Norte   de  la  ciudad.  Para  el  abastecimiento  de  las  colonias  Salvador  Sánchez  
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Vázquez, Loma Bonita y Areneras I y II, la línea de conducción de 10” del pozo 
“Guadalupe Victoria” sufre una interrupción temporal a través de un par de válvulas que 
desvían el flujo hacia dichas colonias en una nueva línea de 4”. 
 

De acuerdo a la información proporcionada por el organismo operador municipal de agua 
potable y saneamiento de Xalisco, dos de los pozos pudieran aumentar su volumen de 
extracción si el equipamiento existente se mejorara, logrando los siguientes rendimientos: 
para el pozo “El Solito” pudiera pasar de 35 a 48 lts/seg. si se cambiara la bomba por una 
de mayor capacidad, dejando su línea de distribución en 8”; el pozo “Guadalupe Victoria” 
pudiera pasar de los 18 lts/seg. a los 40 si se cambiara la columna de extracción de 4” a 6” 
y se colocara una bomba de mayor capacidad. 
 

Sin embargo, el principal problema que existe en materia de agua potable, es el que 
afrontan los organismos operadores en cuanto al elevado número de usuarios morosos, 
consecuencia de ello es el escaso mantenimiento de las instalaciones y fuentes de 
abastecimiento y como consecuencia un mal servicio. 
 

II.2.3.2. DRENAJE SANITARIO PLANO (D-09) 
 

En Xalisco, existen tres colectores que cruzan de poniente a oriente la ciudad, siguiendo la 
pendiente natural del terreno desde las faldas del cerro de San Juan. Estos colectores 
emiten sus descargas en una planta de tratamiento con capacidad de 60 a 64 lts/seg 
siendo empleada únicamente en un 30%. Finalmente el agua es tratada para riego 
agrícola en la zona del valle. 
 

II.2.3.3. DRENAJE PLUVIAL 
 

En el caso de Xalisco, la infraestructura de drenaje pluvial es inexistente. Xalisco recibe 
escurrimientos provenientes del cerro de San Juan y presenta inundaciones de temporada 
en las zonas más bajas y planas al este del asentamiento. En cualquier caso, es urgente 
dotar con este tipo de infraestructura al centro de población. 
 

II.2.3.4. ELECTRICIDAD Y ALUMBRADO PÚBLICO (PLANO D-10) 
 

Las fuentes de abastecimiento para la Zona Conurbada se da a través de la subestación 
Tepic I (circuito radial TES 4115 Bellavista; la línea de distribución es de 13,200 volts (alta 
tensión) y a través de la subestación Tepic II localizada cerca del poblado El Rincón que 
tiene una capacidad de 200 MVA. 

II.2.4. VIALIDAD Y TRANSPORTE 

II.2.4.1. JERARQUIA VIAL (PLANO D-11) 
 

Vialidad regional 
 

Los enlaces interurbanos de la ciudad de Xalisco están concentrados básicamente en la 
Carretera Federal N° 200 (Tepic-Puerto Vallarta) qu e cruza al centro de población en 
sentido Norte-Sur. Existen algunos caminos rurales que parten de Xalisco hacia algunas 
localidades como Pantanal y El Malinal, pero no resultan significativos. 
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Vialidad Primaria 
 
Dentro de esta categoría se puede considerar a la Avenida del Sol y que comunica hacia la 
zona Noroeste. 
 
Vialidad secundaria 
 
La conforman aquellas vías que proporcionan la penetración hacia diversos sectores 
urbanos. Está integrada por las siguientes vías: Cedro y Saturno 
 

II.2.4.2. CONFLICTOS VIALES 
 

Algunos de los conflictos se producen debido a la falta de vías que posean un ancho de 
circulación adecuado en la zona de estudio, en donde existen los asentamientos humanos 
más populares, que algunos de los más importantes cuentan con calles-andadores de 6 
metros de ancho, pero que son vía de paso hacia otras áreas. Asimismo, las vías que 
conducen hacia algunos de los Fraccionamientos son vías de anchos inferiores a doce 
metros, por lo que, de no contar con alternativas de penetración, se verán saturadas en un 
corto plazo. 
 
La señalización vial es un tema que se deberá atender, ya que en la mayoría de las calles 
los vehículos se estacionan en los lados de la calle, provocando que estas reduzcan sus 
superficies de rodamiento. 

II.2.5. EQUIPAMIENTO URBANO (PLANO D-12) 

Este rubro en el área de estudio está conformado por el siguiente equipamiento: 

• Área deportiva 

• Escuela Secundaria General Federal “Luis Castillo Ledon” 

• Preescolar Federal “Frida Kahlo de Rivera” 

• Preescolar Federal “Educación Preescolar Migrante” 

Es importante mencionar que aun que no se encuentra construido aun en el 
fraccionamiento Colinas de Xalisco existirá equipamiento Educativo consistente en 
Preescolar y Primaria, Equipamiento de Recreación y Deporte: Cancha de usos múltiples, 
plaza cívica y juegos infantiles. 

II.2.6. RIESGOS Y VULNERABILIDAD URBANA 

La vulnerabilidad del medio fisco transformado se concentra en un eventual riesgo por 
explosión de la gasolinera ubicada por el Boulevard Tepic Xalisco esquina con la calle 
Cedro, mismo que es muy poco probable por todas las normas de seguridad de PEMEX, 
pero que es importante considerar por su radio de influencia, el cual pudiera llegar a cubrir 
el área de estudio. 
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II.3. MEDIO SOCIOECONOMICO 

II.3.1. CRECIMIENTO POBLACIONAL 

De 1990 a 1995 la Ciudad de Xalisco recibió a una población de aproximadamente 1,400 
habitantes por año transcurrido, alcanzando una cifra de 7,001 habitantes; de los cuales el 
46.19% (3,242 habitantes) fundaron tres colonias  nuevas (Informe,1999;29) de las siete 
que surgieron en este periodo, siendo estas las siguientes: 

• Colonias Vicente Guerrero 
• Lomas Verdes 
• Colonia del Rosal 
• Salvador Sánchez Vázquez y  
• Lomas Bonitas se localizan al noroeste 
• Colonia 14 de Febrero al oeste y 
• La colonia Jardines de Matatipac al este 

 

En el año 2000 la población ya era de  47,432 habitantes, presentando así una tendencia 
de crecimiento hacia el norte, debido a la atracción ejercida por la ciudad de Tepic. 

En el año 2001 el Gobierno del Estado de Nayarit, después de 40 años de espera, entrego 
escrituras de 146 viviendas de la colonia Arroyo del Indio y otras más de El Navarreño. 

Durante los siguientes tres años se generaron cuatro nuevos asentamientos al este y 
oeste de la mancha urbana, tanto residencial como popular siendo los fraccionamientos: 

• Puerta del Sol 
• Pueblo Nuevo 
• Canoas I y  
• Canoas II  

 

Viviendas habitadas en su mayoría por trabajadores de la ciudad de Tepic. 

En los últimos dos años solamente ha surgido un asentamiento mas, al norte de la traza 
urbana, con la opción adquisitiva de lotes para vivienda residencial, llamado: 

• Puerta del Sol 5ta. Etapa 
 

Por lo anterior se tiene que actualmente Xalisco se encuentra compuesto por un total de 
41 colonias con una superficie aproximada de 565-44-50.24 ha. Lo que refleja en gran 
medida el crecimiento que ha tenido esta localidad en los últimos años. 

Xalisco presenta su mayor crecimiento en el periodo 90-2000 al crecer aproximadamente 
al 335%, tanto en número de habitantes como en extensión territorial. 

Sin embargo en la última década la capital de Estado ha presentado un crecimiento urbano 
relevante a través del impulso de la reserva territorial de la cantera, y actualmente a la 
denominada Ciudad Satélite.  
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II.3.1.1. ANALISIS POBLACIONAL POR COLONIAS 

 
• AMPLIACIÓN NUEVO PROGRESO (11.26%), LAS AGUILAS (10.31%), 

LAS ROSAS (3.94%) Y LAS FLORES (2.05%) 
AGEB 021-0 

Este conjunto de colonias se localiza al noroeste de la ciudad de Xalisco y constituye la 
ruta de acceso a las llamadas Areneras. Su población total es de 1,297 habitantes, de los 
cuales el 51.35% tiene 19 años o menos. Su población económicamente activa en de 
solamente el 31.07%, el cual es el menor de la zona, de ellos el 52.36% se decida a 
actividades del sector terciario, mientras que el 18.61% lo hace por cuenta propia. En 
cuanto al nivel de ingresos, más de la mitad (50.37%) percibe 2 salario mínimos generales 
o menos, el cual esta por encima del promedio de la zona (44.63%). 

• EMILIANO ZAPATA (38.29%), NUEVO PROGRESO (14.14%) Y 
HUERTAS DE MATATIPAC (21.81%) 
AGEB 014-0 

Este grupo de colonias se localiza al centro-norte de la ciudad, en torno al boulevard 
Tepic-Xalisco. Su población total es de 1,599 habitantes, de los cuales el 51.24% tiene 19 
años o menos, es decir, predomina la gente joven. Su población económicamente activa 
es del 36.71%, de los cuales el 68.99% se ocupa en el sector terciario, mientras que otro 
63.03% se ocupa como empleado u obrero, además, el 24.19% labora por cuenta propia, 
siendo estos dos últimos porcentajes de los tres más altos en sus respectivos rubros. En 
cuanto a su nivel de ingresos, el 38.50% percibe entre 2 y 5 salarios mínimos, sobresalen 
también los 18.40% que perciben más de 5 salarios mínimos, el cual es el segundo más 
alto. 

• ARENERAS I Y II, LOMAS BONITAS Y SÁNCHEZ VÁZQUEZ 
Sin AGEB 

Este conjunto de colonias son de reciente creación, motivo por el cual el XII Censo 
General de Población y Vivienda, realizado por el INEGI en el año 2000 no considera 
datos. Se localizan al noroeste de la Ciudad de Xalisco, aledañas a las diversas minas de 
extracción de materiales pétreos que surten no solo a la ciudad de Tepic y su área de 
influencia. Sin duda,  sus características demográficas y sociales serán muy similares a las 
que presentan las colonias que conforman el AGEB 021-0 (Ampliación Nuevo Progreso, 
Las Águilas y Las Rosas) ya que estas forman parte de un continuo urbano en proceso de 
consolidación.  
 

II.3.1.2. POBLACION POR SEXO 

 
En Lo que respecta a la población por sexo en las ciudades que conforman la Conurbación 
Tepic y Xalisco de acuerdo a los resultados definitivos del Conteo de Población y Vivienda 
del 2005, se tiene que existe en ambas ciudades un mayor porcentaje de población 
femenina que masculina de acuerdo a lo señalado en el Censo de Población y Vivienda. 
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De acuerdo a los resultados se demuestra como el predominio de la población femenina 
se mantiene ambas ciudades, la cual podría ser resultado no solo de factores naturales, 
sino también sociales y económicos pues para nadie es secreto que nuestro país sigue 
siendo productor de emigrantes que van en busca del llamado Sueño Americano y que 
deja, sobre todo en áreas rurales, zonas de gran predominio de las mujeres y que algunas 
ciudades no se escapan del fenómeno. 

II.3.1.3. POBLACION POR RANGOS DE EDAD 

 
En el Centro de Población de Xalisco, se registra que el 63.8% de la población resulta ser 
mayor de quince años, sin embargo el grupo de edades más numeroso es el de seis a 
catorce (21.3%). La población femenina (30.2%) en edad de trabajar formalmente resulta 
superior a la masculina (26.7%) con respecto al total. 
 

II.3.1.4. POBLACION ECONOMICAMENTE ACTIVA 
 
Un indicador importante del sector económico lo constituye la Población Económicamente 
Activa, reconocida por sus siglas P.E.A., y que se define por el total de personas de 12 
años o más que realizan alguna actividad laboral, sin importar que en el momento de 
realizarse el censo se encontraban ocupadas o desocupadas. En 1980, el total de la 
P.E.A. del área en estudio representaba el 31.80%11 del total, y su fuerza laboral estaba 
formada por 2,318 trabajadores.  
 
El censo de 1990, mostraba cambios interesantes ya que, por una parte, el ingreso de 
Xalisco a este indicador propició un crecimiento relativo alto al registrar una tasa del 7.59% 
promedio anual formando una P.E.A. de 5,150 trabajadores, es decir, el 28.37% del total 
de la población, cifra 3.44% menor a la registrada en 1990; Por otra parte, el crecimiento 
absoluto presentó variantes con ritmos diferentes ya que la ciudad de Tepic registró 
solamente un 1.25% de crecimiento promedio anual al llegar a los 2,626 trabajadores, 
mismos que representaron el 28.28% del total de la población lo cual representó una 
disminución de 3.52% con respecto a 1980. Como ya se dijo, la ciudad de Xalisco mostró 
una fuerte alza al acumular 2,524 trabajadores, mismos que constituyeron el 28.46% del 
total de la población. 
 

La población económicamente activa en el año 2000 de la Ciudad de Xalisco, representa 
el 36.7 % del total de la población, es decir 8,705 personas están en edad de trabajar, de 
las cuales están ocupadas 8,620 (de acuerdo a los resultados del XII Censo General de 
Población y Vivienda. INEGI), representando el 65.48% con respecto al total municipal y el 
2.69% con respecto al Estado. 
 
En lo referente a la distribución por Sectores de la PEA se tiene el registro de 1,109 
personas en el sector primario, 1,983 en el secundario y 5,275 en el terciario. 
 
 

                                                           
11 Este porcentaje corresponde solamente al aportado por la ciudad de Tepic, ya que en el año de referencia Xalisco se encontraba fuera del 
área en estudio definida. 
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TABLA II.2.1.4.1 POBLACIÓN ECONÓMICAMENTE ACTIVA (P EA) 
 

 
 

FUENTE: XII Censo General de Población y Vivienda, INEGI, 2000. 
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HABITANTES 1109 37 33 1101 812 1350 415 42 51 22 118 80 725 386 69 383 897 474 263

HAB. TOTAL 1109

2 3

1983 5275  
FUENTE: XII Censo General de Población y Vivienda, INEGI, 2000. 
1: Sector Primario 
2: Sector Secundario 
3: Sector Terciario 
 
Se puede apreciar que la principal actividad es el comercio y que la agricultura sigue 
ocupando un lugar importante como actividad (la ganadería no resulta importante, el 
Estado de Nayarit representa el 1.42% de la producción nacional en bovinos; el 0.40% en 
porcinos; el 0.88% en carne de pollo; y, el 0.69% en huevo)12. 
 
La industria de la construcción es el otro rubro de actividad importante en cuanto a 
aportación de población ocupada. 
 

                                                           
12 SAGARPA – Dirección General de Ganadería – Estadística Pecuaria 2001. www.sagarpa.gob.mx 
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II.4. 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 tomara 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 pronostico 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.4.1. SINTESIS DEL DIAGNOSTICO 

Diagnostico 

Medio Físico Natural 

El área de estudio se encuentra dentro de una zona con una topografía  que se encuentra 
dentro del rango de 1.5-30% . 

El suelo tiene características geológicas y edafológicas que son aptos para el desarrollo 
urbano. 

Existen escurrimientos naturales con orientación poniente-oriente, los cuales en temporada 
de lluvias aumenta su cauce natural. 

El área de estudios 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. 

El municipio de Xalisco junto con otros 19 municipios del Estado está considerado como 
sujeto a riesgo y su cabecera como población asentada en zona sísmica del país. 

El municipio de Xalisco se encuentra en zonas de riesgo parcial o penisismica por estar en 
la zona de influencia de los volcanes (Sangangüey y el Ceboruco). 

Medio Físico Transformado 

El régimen de propiedad de la zona de estudio predominantemente es privada ya que las 
parcelas que se encuentran dentro fueron regularizadas a través del Registro agrario 
Nacional (RAN). 
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De acuerdo a la dinámica urbana que presenta el centro de población se puede considerar 
que el área de estudio del presente  plan presenta características que señalan una 
tendencia de crecimiento, ya que sus características naturales son optimas para el 
desarrollo urbano y se encuentran en las inmediaciones de la mancha urbana actual lo que 
genera la disponibilidad inmediata de los servicios. 

De acuerdo a la información proporcionada por el organismo operador municipal de agua 
potable y saneamiento de Xalisco, dos de los pozos pudieran aumentar su volumen de 
extracción si el equipamiento existente se mejorara, logrando los siguientes rendimientos: 
para el pozo “El Solito” pudiera pasar de 35 a 48 lts/seg. si se cambiara la bomba por una 
de mayor capacidad, dejando su línea de distribución en 8”; el pozo “Guadalupe Victoria” 
pudiera pasar de los 18 lts/seg. a los 40 si se cambiara la columna de extracción de 4” a 6” 
y se colocara una bomba de mayor capacidad. 
 
En Xalisco, existen tres colectores que cruzan de poniente a oriente la ciudad, siguiendo la 
pendiente natural del terreno desde las faldas del cerro de San Juan. Estos colectores 
emiten sus descargas en una planta de tratamiento con capacidad de 60 a 64 lts/seg 
siendo empleada únicamente en un 30%. Finalmente el agua es tratada para riego 
agrícola en la zona del valle. 
 
En lo que respecta a la infraestructura de drenaje pluvial es inexistente. Xalisco recibe 
escurrimientos provenientes del cerro de San Juan y presenta inundaciones de temporada 
en las zonas más bajas y planas al este del asentamiento. En cualquier caso, es urgente 
dotar con este tipo de infraestructura al centro de población. 

Dentro de la zona existente vialidades regionales (Boulevard Tepic-Xalisco), primarias 
(Avenida del Sol), vialidades Secundarias (Cedro y Saturno). 

Algunos de los conflictos se producen debido a la falta de vías que posean un ancho de 
circulación adecuado en la zona de estudio, en donde existen los asentamientos humanos 
más populares, que algunos de los más importantes cuentan con calles-andadores de 6 
metros de ancho, pero que son vía de paso hacia otras áreas 

Equipamiento existente en la zona: 

• Área deportiva 

• Escuela Secundaria General Federal “Luis Castillo Ledon” 

• Preescolar Federal “Frida Kahlo de Rivera” 

• Preescolar Federal “Educación Preescolar Migrante” 

Socioeconómico 

Actualmente Xalisco se encuentra compuesto por un total de 41 colonias con una 
superficie aproximada de 565-44-50.24 ha. Lo que refleja en gran medida el crecimiento 
que ha tenido esta localidad en los últimos años. 
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Según los datos censales la PEA aumento, y los sectores primarios y terciarios, se han 
convertido en las principales fuentes de empleo. 

La población ocupada en su mayoría recibe entre 2 y 5 salarios mínimos. 

II.4.2. FORTALEZAS Y DEBILIDADES 

Tomando como base los resultados del diagnóstico-pronóstico a continuación se 
identifican los elementos para realizar el análisis FODA a través del cual se definen los 
aspectos más relevantes tanto positivos como negativos del funcionamiento o situación de 
un sistema o territorio. 

FORTALEZAS DEBILIDADES 
Zona con pendientes de 1.5% al 30%, 
apta para el desarrollo urbano Zona de riesgo moderado por inundación 
Área urbana actual relativamente 
reciente en proceso de consolidación Localización de escurrimientos naturales 

Ubicación de equipamiento de 
educación básica, recreación y deporte 

existencia de vialidades con dimensiones de 6 
metros, diseñadas como andadores y utilizadas 
actualmente como vialidades locales 

obras de encauzamiento de aguas 
pluviales existentes en la zona para 
evitar inundaciones 

Aumento del aforo vehicular generando varios 
puntos de conflictos, así como una 
contaminación por ruido 

existencia de Fuentes de abastecimiento 
de agua potable a la zona   
Línea de captación y conducción de 
aguas negras cerca del área de 
aplicación, que permitirá eventualmente 
conectarse a esa red.   
factibilidad de servicios de energía 
eléctrica en la zona   

II.4.3. AMENAZAS Y OPORTUNIDADES  

OPORTUNIDADES AMENAZAS 
La zona de estudio cuenta con áreas 
con características potenciales para 
desarrollos de alta densidad, así como 
áreas vacantes dentro de la mancha 
urbana factibles de aprovechamiento 
en el desarrollo urbano 

La existencia de vialidades con sección de 6 
metros, podrá generar conflictos viales si no 
se propone una estructura urbana que facilite 
los traslados vehiculares y rutas de transporte 
publico 

Con la existencia de nuevos 
desarrollos inmobiliarios, la zona de 
estudio se consolidara rápidamente   
La existencia de la conurbación Tepic-
Xalisco y genera desarrollo en ambas 
ciudades en el ámbito inmobiliario.   
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II.4.4. JUSTIFICACION DEL CAMBIO DE USO DE SUELO 

La gran demanda de suelo urbano requerido para toda la población que se esta generando 
en la zona Conurbada Tepic-Xalisco, así mismo al gran impulso económico que se ha 
venido dando en la región Centro, por las acertadas políticas de desarrollo económico 
promovidas por el Gobierno del Estado, 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 el, afectando lo menos posible el entorno ambiental del 
mismo. 

Es por ello que se opto 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 en una zona 
con bajo niveles de producción y una menor calidad en la misma. 

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. 
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III. OBJETIVOS Y METAS 

El Plan Parcial de Urbanización del fraccionamiento “Alborada”, 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 75,519.12 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. 
• Establecer un ordenamiento, y establecer 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 447 viviendas de tipo popular desglosadas de la siguiente forma: 

a) 193 lotes unifamiliares, para la misma cantidad de viviendas. 
b) 127 lotes plurifamiliares para la construcción de 254 viviendas. 

• 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 generara a partir de la construcción de este desarrollo 
habitacional. 
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III.3. METAS 

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

• 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 447 viviendas, desglosadas de la siguiente forma: 

a) 193 lotes unifamiliares, para la misma cantidad de viviendas. 
b) 127 lotes plurifamiliares para la construcción de 254 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 
Para efectos de este Plan Parcial de Urbanización, se entenderá por: 

DEFINICIONES 

Alineamiento de la edificación: la delimitación sobre un predio en el frente a la vía 
pública, que define la posición permisible del inicio de la superficie edificable; 

Áreas de Donación:  las que se determinen en la zonificación específica del Plan Parcial 
de Urbanización conforme la Ley de Asentamientos Humanos y Desarrollo Urbano para el 
Estado de Nayarit, para proveer los fines públicos que requiera la comunidad; 

Coeficiente de Ocupación del Suelo (COS):  el factor que multiplicado por el área total de 
un lote o predio, determina la máxima superficie edificable del mismo; 

Coeficiente de Utilización del Suelo (CUS):  el factor que multiplicado por el área total de 
un lote o predio, determina la máxima superficie construida que puede tener una 
edificación, en un lote determinado; 

Densidad de la Edificación:  el conjunto de características físicas referentes al volumen, 
tamaño y conformación exterior, que debe reunir la edificación en un lote determinado, 
para un uso permitido. La reglamentación de la densidad de la edificación determina el 
máximo aprovechamiento que se puede dar en un lote sin afectar las condiciones de la 
zona donde se encuentra ubicado; 

Densidad máxima:  el término utilizado para determinar la concentración máxima de 
viviendas permisible en una superficie determinada del centro de población; en esta 
normatividad se aplica sobre hectárea bruta de terreno; 

Equipamiento urbano:  los espacios acondicionados y edificios de utilización pública, 
general o restringida, en los que se proporcionan a la población servicios de bienestar 
social. Considerando su cobertura se clasifican en regional, urbanos y barriales o locales; 

Fusión: la unión en un solo predio de dos o más predios colindantes; 

Índice de edificación:  la unidad de medida que sirve para conocer cuantas viviendas 
pueden ser edificadas dentro de un mismo lote en las zonas habitacionales, expresada en 
metros cuadrados de la superficie de lote por cada vivienda; 

Modo de edificación:  caracteriza la distribución espacial de los volúmenes que conforman 
la edificación para efectos de configuración urbana; estos se  clasifican en cuatro 
modalidades: Cerrado, Semicerrado, Abierto y Semiabierto. 

Obras de edificación: todas aquellas acciones de adecuación espacial necesarias a 
realizar en el suelo urbanizado, para permitir su uso o destino; 

Obras de urbanización:  todas aquellas acciones materiales de adecuación espacial 
necesarias a realizar en el suelo rústico para convertirlo en urbanizado, integrándole los 
elementos requeridos para edificar; o bien, en el suelo urbanizado para mejorarlo con el 
mismo fin o para permitir el desempeño de otras funciones en el centro de población; 
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Relotificación: el cambio en la distribución o dimensiones de los lotes en un predio, cuyas 
características haya sido autorizadas con anterioridad; 

Restricción frontal:  la superficie que debe dejarse libre de construcción dentro de un lote, 
medida desde la línea del límite del lote con la vía pública, hasta el alineamiento o inicio 
permisible de la superficie edificable, por todo el frente del mismo lote; 

Restricción lateral:  la superficie que debe dejarse libre de construcción dentro de un lote, 
medida desde la línea de la colindancia lateral hasta el inicio permisible de la edificación, 
por toda la longitud de dicho lindero o por una profundidad variable, según se señale en el 
Plan Parcial de Urbanización; 

Restricción posterior:  la superficie en la cual se restringe la altura de la construcción 
dentro de un lote, con objeto de no afectar la privacía y el asoleamiento de las propiedades 
vecinas, medida desde la línea de propiedad de la colindancia posterior; 

Subdivisión: la partición de un predio en dos o más fracciones; 

Suelo urbanizable:  aquel cuyas características lo hacen susceptible de aprovechamiento 
en la fundación o crecimiento de los centros de población, sin detrimento del equilibrio 
ecológico, por lo que se señalará para establecer las correspondientes provisiones y 
reservas; 

Suelo urbanizado:  aquel donde habiéndose ejecutado las obras de urbanización, cuenta 
con su incorporación o reincorporación municipal; 

Superficie edificable:  el área de un lote o predio que puede ser ocupada por la 
edificación y corresponde a la proyección horizontal de la misma, excluyendo los salientes 
de los techos, cuando son permitidos. Por lo general, la superficie edificable coincide con 
el área de desplante; 

Utilización del suelo:  la conjunción de Usos y Destinos del suelo. 

Usos:  los fines particulares a que podrán dedicarse determinadas zonas, áreas y predios 
de un centro de población; y 

Destinos:  los fines públicos a que se prevea dedicar determinadas zonas, áreas y predios 
de un centro de población. 

REGLAS GENERALES 

La aplicación del Plan se sujeta a las reglas siguientes: 

I. Las licencias de uso del suelo, de construcción y de funcionamiento se 
ajustarán a: las regulaciones contenidas en las zonificaciones primaria y 
secundaria, a la normatividad contenida en el Plan Parcial de 
Urbanización, a las restricciones federales, estatales y municipales, a las 
demás normas aplicables de la LAHDUEN. 

II. El señalamiento de áreas urbanizables no exime al propietario de cumplir 
con los procedimientos y requisitos para su aprovechamiento.  

III. Los límites de las zonas demarcadas en los planos se interpretarán 
conforme a las reglas que se indican: 
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a. Los lotes o predios según los deslindes marcado en los planos de 
lotificación correspondientes; 

b. En las calles, carreteras, brechas o veredas, los límites se tomarán a 
partir del eje de estas vías; 

c. En las manzanas a partir del eje de las mismas; 
d. En las líneas de ferrocarril, siguiendo el eje de la vía troncal; 
e. En los ríos, canales y otros cuerpos de agua, siguiente el eje de los 

cauces o vasos de acuerdo con la Ley Federal de Aguas y su 
reglamentación. 

Para las situaciones no comprendidas en los incisos anteriores, la 
autoridad competente para la expedición de las licencias de uso del suelo 
y de construcción interpretará los límites de la zona pertinente. 

IV. El señalamiento de las restricciones federales y estatales en los planos 
correspondientes sólo tiene por objeto representar cartográficamente las 
franjas afectas a prohibición absoluta de construcción o en su caso 
permiso de ésta con sujeción a condiciones de tipo y/o altura.  Toda 
construcción dentro del polígono de aplicación está afecta a las 
restricciones federales y estatales previstas en las leyes y reglamentos 
correspondientes. 

V. A partir de la fecha en que entre en vigor el presente Plan Parcial de 
Urbanización, conforme a derecho dejarán de aplicarse las normas de 
uso del suelo, construcción, imagen urbana y demás análogas que 
pudieran estar establecidas en otros instrumentos como reglamentos de 
colonias, contratos de compra-venta o enajenación de lotes a cualquier 
otro título, desde que dichas materias quedan reguladas únicamente por 
las disposiciones contempladas este Plan y en los planos que forman 
parte del mismo. 

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. 
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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 Urbanización 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. 

DEL ORDENAMIENTO ECOLÓGICO  

Para garantizar la sustentabilidad del desarrollo urbano en el área de aplicación del 
presente Plan Parcial de Urbanización 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. 
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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 tipo popular, sin 
embargo, el artículo 152 de la LAHyDUEN autoriza la opción de la construcción de 
vivienda plurifamiliar en este tipo de fraccionamientos, el cual a la letra dice: En este tipo 
de fraccionamiento se permitirá la construcción de viviendas multifamiliares  o edificios 
habitacionales en un máximo del 60 % de la superficie vendible, en las zonas 
determinadas para ello en el proyecto correspondiente, previo análisis del incremento del a 
población. 
 

Aunado a lo anterior y tomando en cuenta que el instrumento de planeación en mención 
tiene vigencia de hace 12 años y la dinámica existente en la zona por el fenómeno de 
conurbación con la ciudad de Tepic, se toma como criterio técnico lo señalado en el Plan 
de Desarrollo Urbano del Centro de Población de Tepic y el Plan Municipal de Desarrollo 
Urbano de Tepic (aprobado en abril del presente año) ya que ambos señalan para uso 
habitacional H4, una  densidad de  41-70 viv/ha.  

Por otra parte y tomando en cuenta lo señalado en el artículo 152 de la LAHyDUEN que 
señala que en los fraccionamientos tipo popular se permitirá la construcción de viviendas 
multifamiliares o edificios habitacionales en un máximo del 60% de la superficie vendible, 
se tendría lo siguiente: 

 

• Mínimo número de Vivienda unifamiliar: 55 viv/ha (0.40)(7.55 ha)= 166 viviendas 

• Máximo número de Vivienda plurifamiliar : 70 viv/ha(0.60)(7.55 ha)= 317 viviendas 

• Total de viviendas = 483 viviendas 

IV.1.1.1. HABITACIONAL UNIFAMILIAR 
Las normas básicas para este tipo de fraccionamientos son las siguientes: 
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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; 
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 
lote13. 

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.1.1.2. HABITACIONAL PLURIFAMILIAR 
 
Las normas básicas para este tipo de fraccionamientos son las siguientes: 

 

i. La densidad máxima permitida será de 70 viv/ha 
ii. La dimensión mínima de los lotes será la que se especifique en la autorización 

correspondiente, no debiendo ser menor de 150.00 metros cuadrados; 
iii. El frente de los lotes será de 10.00 metros mínimos 
iv. Dos viviendas máximo por lote 
v. 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 
lote14. 

vi. 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. 

vii. La altura máxima de las edificaciones es de 2 niveles. 
viii. La restricción posterior será de dos metros. 
ix. Se deberá de tener dentro del lote un área de estacionamiento con capacidad 

mínima para dos automóviles. 
x. 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  
                                                           

13 Reglamento de Construcciones y Explotación de materiales Pétreos para el Municipio de Xalisco, pagina 10 artículo 18 
14 Reglamento de Construcciones y Explotación de materiales Pétreos para el Municipio de Xalisco, pagina 10 artículo 18 
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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 15 % de la superficie neta vendible del 
fraccionamiento debidamente urbanizada; 

ii. El suelo donado por el fraccionador a los Ayuntamientos, solo podrá ser destinado 
para zonas verdes y deportivas, así como para el equipamiento urbano destinado a 
servicios educativos, mercados, plazas cívicas, juegos infantiles, jardines 
ventanales y demás servicios públicos; 

iii. El fraccionador deberá construir, con independencia de las áreas de donación que 
en cada caso está obligado a otorgar, las siguientes obras complementarias: 
Por cada 300 viviendas previstas: 
a) Jardín de niños de tres aulas de acuerdo con las especificaciones, 
b) Plaza cívica y 
c) Una cancha de usos múltiples para uso público, con medidas reglamentarias. 

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 LAHDUEN15: 

� 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; 

� 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. 

 

 

                                                           
15 Fuente: Ley de Asentamientos Humanos y Desarrollo Urbano del Estado de Nayarit. 
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IV.1.3. NORMAS DE CONTROL PARA LA IMAGEN URBANA 

Se deberá solicitar la autorización del Ayuntamiento correspondiente para llevar a cabo 
tanto subdivisiones y fusiones de predios, como cualquier obra de construcción, 
reparación, ampliación, modificación, reconstrucción, restauración, cumpliendo con las 
normas y procedimientos establecidos. (Artículos 197, 221 y 223) 

Los proyectos para las edificaciones deberán cumplir con los requisitos establecidos por la 
Ley, los planes de desarrollo urbano y demás disposiciones aplicables en cuanto a 
aspectos como: el uso para el cual se destinarán las construcciones, la densidad, las 
restricciones y afectaciones legales, los requisitos de seguridad estructural y el lugar de su 
ubicación. (Artículos 223) 

La misma LAHDUEN contiene disposiciones relacionadas con medidas para el control de 
la imagen urbana como las siguientes: 

Las señales de tránsito, lámparas, casetas y cualquier otro mobiliario en calles, será 
dispuesto de manera que no estorben a los peatones o a la visibilidad de los conductores 
de vehículos. (Artículo 243) 

Las instalaciones aéreas o subterráneas para los servicios públicos de teléfonos, 
alumbrado, semáforos, energía eléctrica y gas deben localizarse a lo largo de aceras o 
camellones, apegándose a la normatividad y procedimientos establecidos en la materia. 
(Artículo 244) 

La alteración en el trazo del frente de una construcción hacia fuera del alineamiento oficial 
será considerada como invasión de la vía pública, quedando obligado el dueño o poseedor 
de la construcción a demoler la parte de la misma que motive dicha invasión (Artículo 242). 

Toda persona que sin autorización ocupe la vía pública con construcciones e instalaciones 
superficiales, aéreas o subterráneas, está obligada a retirarlas o demolerlas. (Artículo 245) 

Los escombros, materiales y equipos destinados a la ejecución de obras públicas o 
privadas, solo permanecerán en la vía pública por el tiempo estrictamente indispensable y 
deberán ser señalados con banderas o letreros, y/o permanecer en su caso dentro de 
tapiales. (Artículo 241) 

Queda estrictamente prohibido ocupar y construir en: 

Áreas o predios en que el uso del suelo solicitado resulte ser incompatible con lo 
establecido en el presente Plan;  

Áreas de restricción por cauces o cuerpos de agua;  
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Derechos de vía de avenidas, calles y de ferrocarril. (Artículos 231) 

Adicionalmente, se proponen las siguientes normas en la materia: 

 
� El diseño urbano y arquitectónico, deberán adecuarse a las condiciones 

climáticas y aprovechar las características naturales del sitio; 

� El conjunto habitacional procurará estructurar espacios que se integren al 
paisaje del entorno, contribuyan a mejorar la imagen urbana de la zona, 
produzcan sensaciones y ambientes agradables y que propicien una 
identidad propia mediante la combinación de formas, volúmenes y colores; 

� En edificaciones de uso habitacional, los tinacos, domos, tanques 
estacionarios y elementos de servicios deberán ocultarse con muros 

� Se evitará que al frente de las viviendas se sitúen patios de servicio; 
cuando esto no sea posible su interior no deberá quedar expuesto a la 
vista desde la vía pública o desde las áreas de uso común en el caso de 
condominios;  

� En construcciones habitacionales la altura máxima permitida se medirá en 
general sobre el nivel de la banqueta; 

� Las estructuras de soporte de anuncios situados en la techumbre de 
edificios o terrenos baldíos deberá quedar oculta mediante el mismo 
letrero; 

� La autorización de anuncios se sujetará a lo establecido en el reglamento 
respectivo; 

� El diseño del mobiliario urbano debe corresponder con la imagen urbana 
que se pretende alcanzar. El mobiliario comprende: nomenclatura de 
calles, señalización, semáforos, postes  de alumbrado, faroles, cestos de 
basura, casetas telefónicas, paraderos, buzones y equipamiento de 
parques y jardines como bancas, kioscos y fuentes, entre otros. 

En complemento a lo anterior, se propone la formulación de un reglamento de imagen 
urbana aplicable a la zona de estudio. Dicho reglamento deberá constituirse en un 
instrumento jurídico que: 

� Establezca normas y criterios específicos de diseño y construcción 
relacionados con la imagen urbana; 

� Defina facultades, atribuciones, funciones, responsables y obligaciones de 
las autoridades en materia de mejoramiento,  rehabilitación, preservación 
de la imagen urbana; 

� Limite la ejecución de actos arbitrarios o dañinos a la imagen urbana; 
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� Sea congruente con las regulaciones en materia de anuncios y publicidad 
exterior; 

� Contribuya a fortalecer la identidad y cohesión social de las comunidades; 

� Induzca la participación social en los esfuerzos para mejorar y preservar la 
imagen urbana de sus colonias; 

� Propicie la realización de proyectos y acciones con la colaboración de la 
comunidad  de cada colonia y organizaciones sociales y privadas; 

� Derive en mecanismos para que los propios vecinos colaboren en la 
vigilancia y mantenimiento de la imagen urbana. 

Adicionalmente, se sugiere revisar las disposiciones contenidas en el Bando Municipal 
relacionadas con la obligación de los vecinos de barrer y conservar en buen estado las 
banquetas al frente de sus viviendas, así como las medidas de control, vigilancia y sanción 
para evitar el graffiti con el apoyo de los vecinos.   

IV.1.4. NORMAS DE CONTROL PARA LAS PERSONAS CON 
DISCAPACIDAD 

De acuerdo con la Ley de Integración Social de Personas con Discapacidad del Estado de 
Nayarit (LISPD) las personas discapacitadas16 deben gozar de los siguientes derechos:   

El derecho a un trato digno; 

El acceso a las instalaciones educativas, servicios de salud, cultura, recreación y 
deporte; 

Igualdad de oportunidades de acuerdo a su perfil profesional, técnico o manual; 

El libre desplazamiento en los espacios públicos cerrados o abiertos, de 
cualquier índole; 

La facilidad de acceso y desplazamiento en el interior de los espacios laborales 
y comerciales;  

La facilidad en el acceso a los distintos medios de comunicación y transporte y 
los demás que establezca esta Ley, acuerden o convengan las autoridades 
competentes y otros ordenamientos. (Art. 6) 

A efecto de facilitar la movilidad y acceso de las personas discapacitadas tanto en vías y 
espacios públicos como en edificaciones de equipamiento y servicios del área de 
aplicación se retoman las siguientes normas de la ley citada: 

                                                           
16 Toda persona con capacidad disminuida o limitada para realizar las actividades necesarias en su normal desempaño físico, mental, ocupacional y 

económico como consecuencia de una insuficiencia somática o psicológica. (Artículo 2) 
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Las construcciones de edificios públicos y privados, así como las obras realizadas en 
vialidades, banquetas, plazas y jardines públicos deberán contemplar facilidades 
urbanísticas y arquitectónicas adecuadas a las necesidades de las personas con 
discapacidad. (Artículo 35) 

Se deberá promover en forma gradual la realización de adecuaciones de las edificaciones 
y espacios existentes destinados a un uso que implique la concurrencia de público, de 
manera que se eliminen las barreras arquitectónicas y se cuente con instalaciones que 
permitan el acceso, desplazamiento y movilidad para las personas que padecen algún tipo 
y grado de discapacidad. (Artículo 41). 

Adicionalmente, en cuanto a las acciones de control para garantizar el cumplimiento de las 
normas relativas a este tema, la misma Ley establece lo siguiente: 

� Corresponde a las autoridades competentes del estado y municipios en 
materia de asentamientos humanos aprobar las normas urbanísticas y 
arquitectónicas básicas conteniendo las condiciones a que deberán 
ajustarse los proyectos, el catálogo de edificios a los que serán de 
aplicación las mismas y el procedimiento de autorización, fiscalización y, 
en su caso, sanción. (Artículo 38) 

� Las oficinas municipales encargadas de obras públicas o desarrollo urbano 
se abstendrán de extender licencias de construcción, o de autorizar la 
realización de obras en la vía pública, así como de otorgar permisos o 
concesiones para el aprovechamiento de dicha vía o cualesquiera otros 
bienes de uso común o destinados a un servicio público, así en los planos 
o proyectos que a sus consideración se sometan no se observan con 
estricto rigor la disposiciones de esta Ley. (Artículo 64) 

� Los Ayuntamientos asumirán, en los términos de este ordenamiento y 
convenios que suscriba con el Ejecutivos del Estado, un programa de 
supresión de barreras arquitectónicas y vigilarán dentro de su respectiva 
esfera de competencia, el cumplimiento de las disposiciones contenidas en 
esta Ley y demás disposiciones legales y reglamento aplicables en la 
materia. (Artículo 48) 

Por otra parte, es necesario considerar que diversos tipos de discapacidad implican 
requerimientos diferentes la resto de las personas para el desplazamiento con la ayuda de 
equipo y accesorios como: muletas, bastón, silla de ruedas, andaderas, perros lazarillos, 
aparatos auditivos, prótesis, entre otros.  Algunos de estos accesorios les hacen posible 
moverse, sin embargo su utilización requiere mayores espacios y diseños especiales. 
Asimismo, se prevé que se incrementará sustancialmente el peso del grupo de adultos 
mayores respecto a la población total, quienes también requerirán de espacios e 
instalaciones especiales que permitan su movilidad y vida cotidiana.  Por lo anterior, 
además de las disposiciones planteadas previamente se proponen  las normas siguientes: 
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� Para definir las medidas de pasillos, andadores, anchos de puertas y 
demás espacios e instalaciones se tomarán en cuenta las áreas de 
movimiento y desplazamiento de personas que utilicen los accesorios 
mencionados, así como las limitaciones sensoriales de las personas con 
capacidades diferentes  (invidentes, débiles visuales, sordomudos, etc.) de 
forma tal que puedan moverse, tener acceso a los espacios o edificaciones 
a construir y puedan relacionarse con el ambiente construido sin 
menoscabo de su seguridad e integridad física; 

� Los mismos criterios previamente señalados se tomarán en cuenta para el 
diseño de mobiliario urbano en cuanto a alturas, profundidades, materiales 
y características que garanticen la accesibilidad de los discapacitados y 
adultos mayores;  

� Al interior de las edificaciones se debe prever la localización adecuada de 
muebles sanitarios, cocinas, closet, puertas, apagadores, contactos, llaves 
de agua, timbres y aparatos de intercomunicación, entre otros.; 

� Al interior de las edificaciones y espacios de uso público se deberá contar 
con posibilidades de recorrido libre de obstáculos para el desplazamiento, 
tanto desde la vía pública hacia el interior como dentro de las 
edificaciones, por personas con capacidades diferentes y adultos mayores;  

� Las condiciones anteriores serán requisito para la autorización de 
construcciones nuevas o para las ampliaciones de las existentes, por lo 
que es obligación de los constructores darles cumplimiento. 

Como ya se señaló, para facilitar el acceso y desplazamiento de las personas con 
discapacidad los espacios y edificaciones destinadas a un uso que implique la 
concurrencia de público, las vialidades, banquetas y andadores, las plazas, parques y 
jardines deben contar con instalaciones adecuadas a las necesidades de este grupo de 
población.  

Para ello, se deberá promover la realización de obras de modificación en los espacios 
existentes y su consideración en los proyectos a desarrollar, de manera que las siguientes 
instalaciones permitan el acceso de la población discapacitada:  

� Rampas, escaleras o elevadores; 

� Puertas, interiores y exteriores; 

� Sanitarios; y 

� Los demás espacios físicos que se requieran de acuerdo al tipo de 
actividad que se desarrolle en el inmueble. 

Los proyectos para la construcción e instalación de infraestructura y equipamiento público 
contemplarán los siguientes criterios a fin de que tales inmuebles resulten de fácil acceso 
para las personas con discapacidad: 
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� Las aceras deben permitir en las esquinas o sitios propicios para el cruce 
de personas, las facilidades para que los discapacitados en sillas de 
ruedas puedan, en forma independiente y con el máximo de seguridad, 
descender o ascender de las mismas, por la cual los pavimentos deberán 
ser resistentes, rugosos y antiderrapantes. (Artículo 39) 

� En edificios para la prestación de servicios educativos, de salud y 
recreativos se deberán establecer o destinar espacios reservados para el 
uso de personas con discapacidad que no puedan ocupar los sitios o 
asientos ordinarios. Así mismo, se procurará que en los referidos 
inmuebles se eliminen las barreras arquitectónicas de que trata el presente 
capítulo. (Artículos 42 y 66) 

� En todo tipo de equipamiento que requiera de estacionamiento de 
vehículos por lo menos se contará con un espacio por manzana para el 
ascenso y descenso de personas con discapacidad. Dichos espacios serán 
diseñados de acuerdo a los requerimientos específicos e identificados 
claramente con señalamientos de reserva para uso exclusivo. (Artículos 43 
y 44) 

� Las oficinas públicas que tengan escaleras en su acceso desde la vía 
pública, deberán contar con un sistema de rampas para dar servicio a los 
personas con discapacidad, instalándose o adecuándose en su caso 
pasamanos, barandales o elevadores con las características de seguridad 
y diseño que disponga la autoridad. (Artículo 46) 

Adicionalmente a lo anterior, el proyecto de construcción del conjunto habitacional 
contemplan los siguientes criterios a fin de que tales inmuebles resulten de fácil acceso 
para las personas con discapacidad:  

� En los predios o viviendas que tengan en la banqueta pendientes para el 
acceso de vehículos, deberá disminuirse el borde o guarnición hacia el 
interior de la edificación para no impedir la libre circulación de personas 
que se transporten en sillas de ruedas o accesorios de apoyo para su 
locomoción. (Artículo 40) 

� El proyecto del conjunto habitacional deberá prever espacios para el 
estacionamiento, acceso o descenso exclusivo para personas con 
discapacidad y en su caso con rampas para el acceso desde la vía pública 
a los personas con discapacidad, instalándose pasamanos o barandales 
con las características de seguridad y diseño que disponga la autoridad. 
(Artículo 47) 

A continuación se presentan criterios específicos de diseño por tipo de espacio que 
deberán ser contemplados a efecto de cumplir con los lineamientos en materia de 
accesibilidad e integración de las personas con capacidades diferentes y de adultos 
mayores: 17 

 

                                                           
17 Peinero J. y Zelnik M. “Las dimensiones humanas en los espacios interiores”. Ed. Gilli, México 1984; Organización de las 
Naciones Unidas. “Normas Uniformes sobre la Igualdad de Oportunidades para las Personas con Discapacidad”, Nueva York, 
1994; Gobierno del Distrito Federal “Manual Técnico de Accesibilidad”, Octubre 2000. 
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Espacios abiertos 

� Andadores 

Las circulaciones peatonales en espacios exteriores deben tener un ancho mínimo 
de 1.50 m. 

Superficies antiderrapantes, firmes y uniformes 

Colocación de barandal en ambos lados del andador 

Pendiente máxima en rampas de 6 a 8% 

Áreas de descanso sombreadas a cada 30 m máximo 

Cambio de textura o tira fácil en cruces de andadores y descansos para orientar a 
invidentes 

Separación máxima de 13 Mm. en rejillas 

Vegetación a una distancia de 75 cm., altura mínima de ramas de árboles 1.80 m 

Selección de árboles cuyas raíces no tiendan a romper el pavimento o las 
banquetas y no tengan ramas quebradizas y follaje excesivo. 

� Áreas de descanso 

Estas áreas se podrán localizar junto a andadores, en áreas verdes, plazas, 
parques o jardines cuando su dimensión lo permita 

Se ubicarán fuera de la circulación peatonal pero lo suficientemente cerca para ser 
identificadas por lo peatones 

El mobiliario de estos espacios debe permitir el acceso y uso por personas 
discapacitadas en especial con silla de ruedas 

Diseñar colocación de árboles o pérgolas para proporcionar sombra a personas con 
discapacidad 

Altura mínima de ramas de árboles 1.80 m 

Señalización con símbolo internacional de accesibilidad 

� Banquetas 

Se dejará libre de obstáculos un ancho mínimo de 1.20 m 

En esa área no se podrá colocar mobiliario urbano ni puestos ambulantes 

Cuando se realicen obras, reparaciones u ocupación temporal de las banquetas se 
deberán prever medidas para facilitar el paso de personas con discapacidad, 
incluyendo barreras y señales que puedan ser percibidas por invidentes 

El mobiliario y en su caso puestos ambulantes estarán  a una distancia mínima de 1 
metros de las rampas peatonales 

Los pavimentos deben ser continuos sin cambios bruscos de nivel, la diferencia 
máxima podrá ser de 6 Mm. 

La señalización deberá presentar cambios de textura para orientar a invidentes 
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El diseño de entradas para autos se resolverá con rampas laterales con una 
pendiente de 6%, deben permitir el tránsito por las aceras y evitar riesgos 

� Pasos peatonales 

Cuando exista camellón se dejará un paso con ancho mínimo de 1.50 m al mismo 
nivel de la calle pero con cambio de textura 

Se requiere colocar un soporte, barandal o tubo como apoyo para las personas que 
transitan 

Se deberá cumplir con las especificaciones para rampas en banquetas con una 
pendiente máxima de 8%. 

Se deben pintar líneas de cruce peatonal e instalar señalamiento internacional de 
accesibilidad. 

Materiales que permitan superficies antiderrapantes, firmes y uniformes. 

Evitar entrecalles y rejillas con separación mayor de 13 mm. 

� Estacionamientos 

Si se utilizan pavimentos permeables se deberán andadores de pavimento firme y 
antiderrapante hasta la entrada del lugar. 

Se deberá destinar por lo menos un cajón por cada 25 para uso exclusivo de 
personas con discapacidad, lo más cercano posible a la entrada de la edificación. 

Las medidas del cajón serán 5 por 3.8 m. 

El cajón debe ubicarse preferentemente en el mismo nivel de la entrada a la 
edificación, de no ser así se requiere una rampa con un ancho mínimo de 1.50 m y 
pendiente del 6 al 8%. 

Señalamiento horizontal y vertical del símbolo internacional de accesibilidad. 

� Rampas en banquetas 

El diseño y construcción de rampas en banquetas se realizarán de acuerdo a la 
dimensión y peralte de las mismas. 

El ancho mínimo será de 1.50 m y la pendiente entre 6 y 8%. En banquetas con 
peralte menor a 12 cm. la pendiente puede ser hasta  del 10%.  

La superficie debe ser firme y antiderrapante 

Deben preverse medidas y señalamiento para impedir que los autos suban a la 
banqueta y el estacionamiento frente a las rampas 
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� Otros 

Cuando menos uno de cada cinco teléfonos públicos deben contar con disco y 
auricular a no menos de 1.20 m del piso 

La señalización para la identificación de espacios y edificios de uso público deberá 
hacerse mediante el empleo de placas con número, leyendas o símbolos 
estampados y con colores identificables por débiles visuales. 

Espacios cerrados 

� Entradas a edificaciones de uso público 

Contarán con un umbral al mismo nivel entre el exterior y el interior de al menos 
1.50 por 1.50 m de cada lado 

La pendiente del umbral será del 2% para evitar encharcamiento y entrada de agua 
la interior 

De existir rejillas su separación máxima será de 13 mm. 

La entrada debe contar con cubierta fija a una altura adecuada. 

Si alguna de las  entradas o la principal no es accesible, se debe señalizar la 
ubicación de la que es accesible más próxima 

El área de acceso debe estar libre de obstáculos 

Si existe timbre debe estar a una altura máxima de 1.20 cm., el numero oficial debe 
ser legible a una distancia de 20 m y en braille 

� Escaleras a edificaciones de uso público 

Deberán estar diseñadas o adaptadas para el uso por personas con discapacidad y 
por adultos mayores 

Deben contar con barandal a ambos lados 

Piso firme y antiderrapante 

Cambio de textura en el piso al inicio y al final de las escaleras 

Contraste entre huellas y peraltes 

Si son exteriores los escalones deben tener una pendiente máxima de 2% para 
evitar encharcamientos 

Cuando exista circulación o paso por debajo de las escaleras deben existir barreras 
o señales para evitar riesgos para invidentes 

Cuidar que los remates del escalón sean boleados y ochavados y no sobresalgan 
mas de 3.5 cm. 
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Los pasamos se deben estar firmemente asegurados, a una altura de 90 y 75 cm. 
del piso y prolongarse 30 cm. después de primer y último escalar terminando en 
curva y sin obstrucciones para la mano. 

Las dimensiones de ese espacio serán: 1.25 de fondo y 0.90 m de frente, libre de 
butacas fijas 

El piso deber ser horizontal, antiderrapante y fuera del área de circulaciones 

Cerca de los accesos y de las salidas de emergencia 

Señalizado con símbolo internacional de accesibilidad 

Contar con barandal o sardinel Contar con asiento no fijo para personas con 
muletas o bastón. 

� Sanitarios en edificaciones de de uso público 

Se debe destinar por lo menos un espacio  por cada 10 sanitarios que permita el 
acceso y uso de personas con discapacidad 

El espacio para excusado será de: 1.70 por 1.70 

Se colocarán barras de apoyo sobre muros y gancho de 12 cm. para muletas o 
bastón 

La puerta debe tener un ancho de 1 a 1.20 m, puede ser plegadiza o de abatimiento 
interior. 

El área deber estar libre de obstáculo 

El piso deber antiderrapante con cambio de textura 

El WC debe tener una altura de 50 cm. 

Debe existir por lo menos un lavamanos que permite el fácil acceso y los tubos 
inferiores de agua caliente deben estar aislados 

Se debe colocar tira táctil o loseta con textura diferentes para orientación de 
invidentes 

� Elevadores en edificaciones de de uso público de más de un piso 

Se debe contar con al menos un elevador con capacidad para transportar 
simultáneamente a una persona en silla de ruedas y a otra de pie. 

El elevador se deber ubicar ceca de la entrada principal 

La señalización debe incluir braille y alto relieve enano de los lados de las puertas a 
1.20 m de altura. 

El piso deber ser antiderrapante y el área de acceso libre de obstáculos 
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Se debe programar un tiempo de apertura de puertas de 15 segundos y exactitud en 
la parada con respecto al piso. 

Debe contar con botones de emergencia en la parte inferior  del tablero y diferente 
al resto de los botones.  

Se instalarán barandales a 75 y 90 cm. de altura en los tres lados con una 
separación de 5 cm. de la pared. 

Separación máxima de 2 cm. entre elevador y piso 

Ojo eléctrico a 20 cm. de altura para impedir que la puerta se cierra al pasar una 
silla de ruedas 

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 10 metros, medidos de alineamiento a 
alineamiento;  

b) El de las calles colectoras de 18.00 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 
urbanización: 

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 Urbanización 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. 
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V. ESTRATEGIA DE DESARROLLO URBANO 

V.1. DEFINICION DEL AREA DE APLICACIÓN 

El área de aplicación del presente Plan Parcial de Urbanización, está conformada por una 
superficie de de 75,519.12 m2 cuyas coordenadas UTM se describen a continuación: 

TABLA V.1 COORDENADAS UTM DEL AREA DE APLICACIÓN 

no.  COORDENADAS UTM 

1 
X=509916.6034  

Y=2373219.5901 

2 
X=509915.8911  

Y=2373221.7111 

3 
X=509901.1145  

Y=2373227.8907 

4 
X=509871.6285  

Y=2373236.6025 

5 
X=509739.1845  

Y=2373271.1976 

6 
X=509750.6895  

Y=2373305.6315 

7 
X=509733.2083  

Y=2373315.8134 

8 
X=509675.9226  

Y=2373360.9390 

9 
X=509627.5652  

Y=2373391.8081 

10 
X=509586.6581  

Y=2373415.3120 

11 
X=509577.9769  

Y=2373393.5573 

12 
X=509559.5542  

Y=2373352.0841 

13 
X=509502.3597  

Y=2373215.7568 

14 
X=509535.8194  

Y=2373177.5192 



 

58 Periódico Oficial                                            Miércoles 14 de Septiembre de 2011 

 

no.  COORDENADAS UTM 

15 
X=509544.4313  

Y=2373171.4953 

16 
X=509536.9015  

Y=2373165.7193 

17 
X=509559.9346  

Y=2373163.4200 

18 
X=509584.2312  

Y=2373170.5215 

19 
X=509676.2966  

Y=2373153.0269 

20 
X=509678.2066  

Y=2373165.4861 

21 
X=509730.8072  

Y=2373149.5138 

22 
X=510091.5797  

Y=2373095.4750 

23 
X=510078.9810  

Y=2373146.0629 

24 
X=509971.0039  

Y=2373193.3336 

25 
X=509965.5572  

Y=2373195.9084 

SUPERFICIE = 75,519.12 m2 

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 Urbanización es la 
siguiente: 

Medio Físico Natural 

� Encauzamiento de la corriente de agua intermitente ubicado al  sur del 
área de aplicación. 
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� Generar las áreas de donación de manera estratégica dentro del área e 
aplicación, así como dejar independientemente del área de donación 
correspondiente, áreas verdes para uso de los habitantes y la ubicación 
exacta del equipamiento educativo 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 

El presente Plan Parcial de Urbanización está basado únicamente en la política de 
crecimiento ya que la acción emplearse al área de aplicaciones 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.18 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 una Plan 
Parcial de Urbanización.  

V.3.1. AREAS DE RESERVA URBANA (AR) 

Estas áreas están conformadas por veinticuatro polígonos, tienen las características de 
reserva urbana a corto plazo y se describen a continuación: 

AR-1, tiene una superficie de 1,115.35 m2 y se ubica  al suroriente del predio. 

AR-2, tiene una superficie de 1,440.20 m2 y se ubica al suroriente del predio. 

                                                           
18 SEDESOL - “Manual de Planeación Metropolitana”.  
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AR-3, tiene una superficie de 1,764.74 m2 y se ubica al suroriente del predio. 

AR-4, tiene una superficie de 2,120.06 m2 y se ubica al suroriente del predio. 

AR-5, tiene una superficie de 1,324.43 m2 y se ubica al suroriente del predio. 

AR-6, tiene una superficie de 2,674.62 m2 y se ubica al suroriente del predio. 

AR-7, tiene una superficie de 2,691.92 m2 y se ubica al centro del predio. 

AR-8, tiene una superficie de 2,706.51 m2 y se ubica al centro del predio. 

AR-9, tiene una superficie de 2,766.76 m2 y se ubica al centro del predio. 

AR-10, tiene una superficie de 729.71 m2 y se ubica al surponiente del predio. 

AR-11, tiene una superficie de 5,188.21 m2 y se ubica al surponiente del predio. 

AR-12a, tiene una superficie de 2,311.79 m2 y se ubica al  poniente del predio. 

AR-12b, tiene una superficie de 2,400.00 m2 y se ubica al  poniente del predio. 

AR-13, tiene una superficie de 4,988.00 m2 y se ubica al norponiente del predio. 

AR-14, tiene una superficie de 1,187.18 m2 y se ubica al norponiente del predio. 

AR-15, tiene una superficie de 2,208.70 m2 y se ubica al norponiente del predio. 

AR-16, tiene una superficie de 1993.27 m2 y se ubica al norponiente del predio. 

V.3.2. ÁREAS VERDES (AV) 

Estas áreas se identifican con la clave AV, se encuentran en los límites del predio, cabe 
señalar que una de ellas corresponde a parte de un zanjón,  por lo que estas áreas 
deberán de estar libres de todo tipo de construcción, dentro del área de aplicación se 
proponen cuatro que son las siguientes: 

AV-1 tiene una superficie de 311.38 m2 y se ubica en el límite oriente del predio. 

AV-2 tiene una superficie de 630.74 m2 y se ubica al suroriente del predio. 

AV-3 tiene una superficie de 1,887.38 m2 y se ubica en el límite surponiente del predio. 
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V.3.3. 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 correspondiente. 

AD-1 tiene una superficie de 1,188.86 m2 y se ubica al suroriente del área de aplicación. 

AD-2 tiene una superficie de 1,112.92 m2 y se ubica al surponiente del área de aplicación. 

AD-3 tiene una superficie de 600.00 m2 y se ubica al poniente del área de aplicación. 

AD-4, tiene una superficie de 3,682.36 m2, de los cuales 897.93m2, se localiza al 
norponiente del área de aplicación. 

V.3.4. ÁREA DE VIALIDADES (AVL) 

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 26,603.65 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”19. 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 par 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 Urbanización. 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. 

                                                           
19 Bazant, Jan. “Manual de Diseño Urbano” Ed. Trillas, México 2000. 
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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 Urbanización: 

V.4.1. ZONA DE USO HABITACIONAL  

Son las zonas destinadas únicamente a la construcción de viviendas, las cuales se 
plantean de dos tipos unifamiliar es decir una vivienda por lote (90m2) y plurifamiliar 
horizontal con dos viviendas por lote (150 m2) y están distribuidas de la siguiente manera: 

DESARROLLO HABITACIONAL I 

Manzana A, tiene una superficie de 1,115.35 m2, el uso de suelo es habitacional alta 
densidad:5 lotes unifamiliares y 3 plurifamiliares que suman un total de 11 viviendas . 

Manzana B, tiene una superficie de 1,440.20 m2 el uso de suelo es habitacional alta 
densidad: 5 lotes unifamiliares y 5 plurifamiliares que suman un total de 15 viviendas 

Manzana C, tiene una superficie de 1,764.74 m2 el uso de suelo es habitacional alta 
densidad: 6 lotes unifamiliares y 6 plurifamiliares que suman un total de 18 viviendas. 

Manzana D, tiene una superficie de 2,120.06 m2 el uso de suelo es habitacional alta 
densidad: 21 lotes unifamiliares y 1 plurifamiliares que suman un total de 23 viviendas 

Manzana E, tiene una superficie de 1,324.43 m2 el uso de suelo es habitacional alta 
densidad: 8 plurifamiliares que suman un total de 16 viviendas 

Manzana F, tiene una superficie de 2,674.62 m2 el uso de suelo es habitacional alta 
densidad: 28 lotes unifamiliares equivalente al mismo número de viviendas.  

Manzana G, tiene una superficie de 2,691.92 m2 el uso de suelo es habitacional alta 
densidad: 4 lotes unifamiliares y 14 plurifamiliar que suman un total de 32 viviendas. 

Manzana H, tiene una superficie de 2,706.51 m2 el uso de suelo es habitacional alta 
densidad: 5 lotes unifamiliares y 14 plurifamiliar que suman un total de 33 viviendas. 

Manzana I, tiene una superficie de 1355.73 m2 el uso de suelo es habitacional alta 
densidad: 14 lotes unifamiliares y por lo tanto el mismo número de viviendas. 
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DESARROLLO HABITACIONAL II 

Manzana A, tiene una superficie de 729.71 m2, el uso de suelo es habitacional alta 
densidad: 4 lotes unifamiliares. 

Manzana B, tiene una superficie de 5,188.21 m2 el uso de suelo es habitacional alta 
densidad: 5 lotes unifamiliares y 31 plurifamiliares que suman un total de 67 viviendas 

Manzana C, tiene una superficie de 4,711.79 m2 el uso de suelo es habitacional alta 
densidad: 4 lotes unifamiliares y 28 plurifamiliares que suman un total de 60 viviendas. 

Manzana D, tiene una superficie de 4,988.00 m2 el uso de suelo es habitacional alta 
densidad: 27 lotes unifamiliares y 34 plurifamiliares que suman un total de 61 viviendas 

Manzana E, tiene una superficie de 1,187.18 m2 el uso de suelo es habitacional alta 
densidad: 11 lotes unifamiliares equivalente al mismo número de viviendas.  

Manzana F, tiene una superficie de 2,208.70 m2 el uso de suelo es habitacional alta 
densidad: 21 lotes unifamiliares. 

Manzana G, tiene una superficie de 1,993.27 m2 el uso de suelo es habitacional alta 
densidad: 18 lotes unifamiliares. 

Manzana H, tiene una superficie de 1,411.03 m2 el uso de suelo es habitacional alta 
densidad: 15 lotes unifamiliares y por lo tanto el mismo número de viviendas. 

V.4.2. AREAS DE DONACION 

Son las zonas que por determinación de Ley  el Promotor debe donar al Ayuntamientos, 
estas tienen una superficie total de 6,584.14 m2 equivalente al 15.19% de la superficie neta 
vendible (43,327.01 m2). 

AD-1, tiene una superficie de 1,188.86 m2, en ésta superficie se localizara la plaza cívica. 

AD-2, tiene una superficie de 1,112.92 m2, en los cuales se construirá una cancha de usos 
múltiples. 

AD-3, tiene una superficie de 600.00 m2 

AD-4, tiene una superficie de 3,682.36 m2, de los cuales 897.93m2 estarán destinados para 
la construcción del Jardín de Niños señalado en la Ley. 
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V.4.3. AREA VERDE 

Son las zonas destinadas como áreas de verdes no cuantificables para donación, esto 
porque no cumplen con las características señaladas en el artículo 195 de la LAHyDUEN. 

AV-1 tiene una superficie de 311.38 m2 y se ubica en el límite oriente del predio. 

AV-2 tiene una superficie de 630.74 m2 y se ubica al suroriente del predio. 

AV-3 tiene una superficie de 1,887.38 m2 y se ubica en el límite surponiente del predio. 

V.4.1. 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 correspondiente. 

AD-1 tiene una superficie de 1,188.86 m2. 

AD-2 tiene una superficie de 1,112.92 m2. 

AD-3 tiene una superficie de 600.00 m2. 

AD-4, tiene una superficie de 3,682.36 m2. 

V.5. ESTRUCTURA URBANA 

V.5.1. VIALIDADES COLECTORAS ( VC-1 Y 2) 

Son el eje vial principal del fraccionamiento, tienen orientación norte-sur y oriente-poniente, 
son las que permiten la continuidad con la mancha urbana de Xalisco y por ende con la 
mancha urbana actual tienen una sección de 15.00 metros lineales suman una superficie 
total de 26,603.65 m2, distribuidos de la siguiente manera: 

VIALIDAD COLECTORA VC-1 

• Banqueta 1.50m 

• Arroyo vehicular 5.50 m 

• Camellón Central 1.00 m 

• Arroyo vehicular 5.50 m 

• Banqueta 1.50m 

 



 

Miércoles 14 de Septiembre de 2011                                            Periódico Oficial 65 

 

VIALIDAD COLECTORA VC-2 

• Banqueta 1.50m 

• Arroyo vehicular 7.00 m 

• Camellón Central 1.00 m 

• Arroyo vehicular 7.00 m 

• Banqueta 1.50m 

SECCIÓN TRANSVERSAL
VC-2

 

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 10.00 metros lineales y tiene doble 
sentido. 

VL-1 

• Banqueta 1.50 m 
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• Arroyo vehicular 7.00 m 

• Banqueta 1.50 m 

 

 

 

 

 

 

VCT-1 Y VCT-2 (UN SOLO SENTIDO) 

• Banqueta 1.50 m 

• Arroyo vehicular 7.00 m 

• Banqueta 1.50 m 

SECCIÓN TRANSVERSAL
VCT-1 Y VCT-2

banquetabanqueta

 

V.5.2. DISTRIBUCION DEL EQUIPAMIENTO E INFRAESTRUCT URA 

De acuerdo a la LAHyDUEN, por el número de viviendas propuestas corresponde al 
fraccionador construir el siguiente equipamiento que se encuentra distribuidos de la 
siguiente manera: 

SECCIÓN TRANSVERSAL
VL-1

banquetabanqueta
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EQUIPAMIENTO EDUCATIVO 

• AD-4, Jardín de Niños (897.93 m2) y área verde, con superficie total de 3,682.36 m2  

EQUIPAMIENTO RECREACION Y DEPORTE 

• AD-1, plaza cívica,  con una superficie de 1,188.86 m2. 

• AD-2, cancha de usos múltiples, con una superficie de 1,112.92 m 

• AD-3, área verde con una superficie de 600.00 m2. 

VI. PROGRAMATICO Y CORRESPONSABILIDAD SECTORIAL 

VI.1. PROGRAMA DE ACCIONES A EJECUTAR 

Para la consecución de las metas del Plan Parcial de Urbanización del fraccionamiento  
“Alborada”, 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 Urbanización del 
fraccionamiento  
“Alborada” 

Dependencia 
municipal 

X   

  

1.2 

Publicación del Plan 
Parcial de Urbanización del 
fraccionamiento  
“Alborada” 

Dependencia 
municipal X   

  

1.3 

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

Dependencia 
municipal 

X   

  

2. Suelo Urbano. 

2.1 

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

FRACCIONADOR X   
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ACCION RESPONSABLE 

PLAZO 
Corto Mediano Largo 

2.2 

Urbanización del área de 
reserva urbana 
habitacional. 
 
 

FRACCIONADOR X   

  

2.3 

Construcción de viviendas 
de tipo popular en el área 
de aplicación del plan de 
Desarrollo Urbano 
 

FRACCIONADOR X   

  

3. Infraestructura 

3.1 

Proyecto y construcción 
del sistema de 
abastecimiento de agua 
potable para el área de 
aplicación del Plan Parcial 
de Urbanización del 
fraccionamiento  
“Alborada” 

FRACCIONADOR 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 Urbanización del 
fraccionamiento 
“Alborada” 

FRACCIONADOR 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 Urbanización del 
fraccionamiento 
“Alborada” 

FRACCIONADOR / 
C.F.E. 

X   

  

3.4 

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

FRACCIONADOR / 
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 
26,603.65m2 

FRACCIONADOR X   

  

5. Áreas de donación. 

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

FRACCIONADOR  X   
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ACCION RESPONSABLE 

PLAZO 
Corto Mediano Largo 

5.2 
Urbanización de las áreas 
de donación asignadas 
para equipamiento. 

FRACCIONADOR X   
  

5.3 

Diseño del proyecto del 
equipamiento educativo 
señalado en las zonas de 
donación 
correspondientes dentro 
del área de aplicación de 
este Plan Parcial 

FRACCIONADOR/  
SEPEN X   

  

5.4 

Construcción del 
Equipamiento señalado en  
la LAHyDUEN de acuerdo 
al número total de 
viviendas propuestas 

FRACCIONADOR X   

  

5.5 
Entrega – Recepción de 
las áreas de donación al 
Ayuntamiento 

FRACCIONADOR / 
Dependencia 

municipal 
  X 

  

6. Servicios públicos. 

6.1 Implantación del servicio 
de recolección de basura  

Dependencia 
municipal 

  X 
  

7. Protección Ambiental y Riesgo Urbano. 

7.1 

Acotamiento de zona 
federal por cuerpos de 
agua para evitar invasión y 
riesgos en la parte sur 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 
Urbanización, 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 

  

 

 



 

70 Periódico Oficial                                            Miércoles 14 de Septiembre de 2011 

 

 
ACCION 

RESPONSABLE 
PLAZO 

Corto Mediano Largo 

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 
Urbanización, en que será suficiente que el promotor notifique al área 
técnica correspondiente al ayuntamiento en 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. 

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  
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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 Urbanización, 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  
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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. 

Que el Plan Parcial de Urbanización del fraccionamiento “Alborada” 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 URBANIZACIÓN PARA EL FRACCIONAMI ENTO 
“ALBORADA”. 

ARTÍCULO PRIMERO.-  Se aprueba el Plan Parcial de Urbanización del Fraccionamiento 
“Alborada”; 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 Urbanización del fraccionamiento “Alborada”, 
donde deberá aplicarse su normatividad, cuya delimitación se define en el punto I.1.3 del 
Plan Parcial de Urbanización, 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 Urbanización, 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: 

HABITACIONAELS (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  y  de  70  viv/ha  en vivienda plurifamiliar horizontal, bajo la modalidad  
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unifamiliar en el 40% del fraccionamiento y plurifamiliar horizontal en el 60% del mismo, 
con fundamento en el artículo 152 de la LAHyDUEN. 

DE INFRAESTRUCTURA (IN-U) .- Son áreas destinadas al equipamiento de barrio, las 
indicadas en el Plano E-2y E-3 del Plan Parcial de Urbanización 

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 Urbanización 

  AREAS VERDES NO CUANTIFICABLES .- Son áreas destinadas para áreas y espacios 
verdes abiertos, mismas que no se contabilizaran para el porcentaje de donación que se 
tiene que escriturar al Ayuntamiento. 

VIALIDADES (VL, VC, VCT).- 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 Urbanización 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 condómino 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  
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Ley. En lo que se refiere a los Planes Parciales de Desarrollo Urbano y los Parciales de 
Urbanización, bastara con la aprobación de cabildo. 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. 

 

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 once. 
 
 
EL C. PRESIDENTE MUNICIPAL   EL C. SÍNDICO MUNICIPAL 

 
 

C. C. REGIDORES 
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VII.1.3. PROYECTO DE PUBLICACIÓN DEL PLAN PARCIAL. 

DECRETO NÚMERO            
 

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

DECRETA: 
 

AUTORIZACIÓN DEL PLAN PARCIAL DE URBANIZACIÓN DEL F RACCIONAMIENTO 
“ALBORADA”, MUNICIPIO DE XALISCO, NAYARIT. 

 

ARTÍCULO PRIMERO.-  Se declara jurídicamente procedente y de orden público e interés 
social el Plan Parcial de Urbanización Del fraccionamiento “Alborada”, municipio de 
Xalisco, Nayarit, aprobado por unanimidad por el Honorable ________ Ayuntamiento 
Constitucional, en la Sesión de Cabildo de fecha ______ de ______ del 2011, el que se 
adjunta para su publicación correspondiente. 

ARTICULO SEGUNDO.-  Las disposiciones contenidas en el texto del Plan Parcial de 
Urbanización del fraccionamiento “Alborada”, 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 Urbanización del 
fraccionamiento “Alborada”, 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 Urbanización del 
fraccionamiento “Alborada”, municipio de Xalisco, Nayarit, entrarán en vigor al día 
siguiente de su publicación en el periódico Oficial del Gobierno del Estado. 

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. 
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ARTICULO TERCERO.-  El texto del documento del Plan Parcial de Urbanización del 
fraccionamiento “Alborada”, 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 once. 
 
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 once. 
 

Diputado Presidente: 
 
 
 

Diputado Secretario:      Diputado Secretario: 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

78 Periódico Oficial                                            Miércoles 14 de Septiembre de 2011 

C. LIC. GILBERTO LÓPEZ RUELAS, PRESIDENTE MUNICIPAL.-  RÚBRICA.- C. PROFR. 

ANTONIO GONZÁLEZ SÁNCHEZ, SÍNDICO MUNICIPAL.- RÚBRICA.- REGIDORES 

MUNICIPALES: L. A. ANGELICA MONTES RENTERÍA,  RÚBRICA.- LIC. DAVID ISIORDIA 

PLASCENCIA,  RÚBRICA.- C. HERIBERTO VILLELA PRADO, RÚBRICA.- C. NORMA LIDIA 

LÓPEZ ALCALA, RÚBRICA.- C. BEATRIZ  EUGENIA M. MUNGUIA  MACIAS,  RÚBRICA.- 

C. MARIA DE JESUS ALVARADO LÓPEZ,  RÚBRICA.- PROFR. OSCAR ARTURO 

VIZCARRA LARA,  FRANCISCA ACUÑA NEVAREZ,  RÚBRICA.- PROFR. OSCAR 

ROMÁN DEL MURO GARCÍA, RÚBRICA.- PROFR. J. JESUS PÉREZ MURILLO, RÚBRICA.-

LIC. HUGO ARMANDO GUZMÁN OCHOA, SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO.- 

RÚBRICA. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Miércoles 14 de Septiembre de 2011                                            Periódico Oficial 79 

 

LIC. GILBERTO LOPEZ RUELAS 
PRESIDENTE MUNICIPAL DE XALISCO 
P R E S E N T E  

  
 

ASUNTO. Se emite Dictamen de Congruencia del  

Plan Parcial de Urbanización Fraccionamiento Alborada 

En los términos de la fracción VII del artículo 52 de la Ley de Asentamientos Humanos y Desarrollo 
Urbano para el Estado de Nayarit y; 

 

CONSIDERANDO: 

Que la Reforma y Adiciones de la Ley de Asentamientos Humanos y Desarrollo Urbano para el 
Estado de Nayarit, en sus artículos 36, fracción VI, 37 y 42 Bis precisa la denominación del “Plan 
Parcial de Urbanización” a los planes que se expidan como instrumento ejecutivo con el objeto de 
normar y regular un área específica para la realización de acciones de urbanización, cuya 
elaboración corresponde a los particulares. 

 

Que el H. XXXVIII Ayuntamiento de Xalisco, Nayarit, acordó remitir el Proyecto de Plan Parcial de 
Urbanización a esta Secretaría para solicitar se formule el Dictamen de Congruencia con los 
Planes y Programas vigentes a nivel estatal y regional en general, respecto de las acciones 
previstas en que tenga participación el Gobierno del Estado. 

Que con fecha del  6  de julio de 2011 se recibió en ésta Secretaría el oficio S/N en el cual la Ing. 
Miriam Guadalupe Robles Jasso representante Legal de Constructora Big Eyes S. A. de C. V., 
solicitaba la revisión, dictaminación  y autorización del Proyecto de Plan Parcial de Urbanización 
del Fraccionamiento “Alborada” ubicado en la inmediaciones de la mancha urbana de la localidad d 
Xalisco. 

Que con fecha del 13 de julio del 2011 ésta Secretaría emitió la opinión técnica numero 
SOP/DGPDU/DDU/1638/11 en la cual se le informó a la Ing. Miriam Guadalupe Robles Jasso, 
Representante Legal de Constructora Big Eyes que el proyecto de Plan Parcial de Urbanización se 
consideraba técnicamente factible para continuar con lo señalado en el artículo 52 de la Ley de 
Asentamientos Humanos y Desarrollo Urbano para el Estado de Nayarit para su aprobación y 
publicación en el Periódico Oficial. 

Que el Proyecto de Plan Parcial de Urbanización  del Fraccionamiento “Alborada” , en la 
localidad de Xalisco en el municipio de Xalisco, se recibió en ésta Secretaría el día 22 de agosto 
del 2011, mediante oficio 0132/2011, suscrito por el Lic. Gilberto López Ruelas, Presidente 
Municipal del H. XXXVIII Ayuntamiento de Xalisco 

Que servidores públicos adscritos a la Dirección General de Planeación y Desarrollo Urbano de 
ésta Secretaría revisaron los elementos que integran el Proyecto de Plan Parcial de Urbanización 
del Fraccionamiento “Alborada”. 

Que con base en esta revisión, se concluyó que el Proyecto de Plan Parcial de Urbanización del 
Fraccionamiento “Alborada”, ubicado en la localidad de Xalisco en el Municipio de Xalisco: 

1. Tiene los elementos que establece en la Reforma y Adiciones de la Ley de Asentamientos 
Humanos y Desarrollo Urbano para el Estado de Nayarit para su integración, de acuerdo a 
sus artículos 37 y 42 Quater; 
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2. Contiene la referencia al Plan de Desarrollo Urbano del Centro de Población del cual se 

deriva dispuesto en el artículo 42 Quater fracción II de la misma Ley; 
3. Contiene los objetivos generales y específicos dispuesto en el artículo 42 Quater fracción IV 

de la misma Ley; 
4. Determina los usos y destinos específicos del área de aplicación comprendidos en el 

proyecto respectivo; 
5. Contiene las referencias a las normas de diseño urbano, relativas a la ingeniería de tránsito 

y a la ingeniería urbana.  
 

Por lo antes expuesto y con fundamento en la fracción VII del artículo 52 de la Ley de 
Asentamientos Humanos y Desarrollo Urbano para el Estado de Nayarit, esta Secretaría emite el 
Dictamen de congruencia del Plan Parcial de Urbanización del Fraccionamiento “Alborada”,  bajo 
los siguientes: 

TÉRMINOS: 
 

Primero: Es congruente el Proyecto de Plan Parcial de Urbanización del Fraccionamiento 
“Alborada”, donde se propone una lotificación de 193 viviendas unifamiliares y 254 viviendas 
plurifamiliares, parámetros establecidos por el tipo de fraccionamiento propuesto: 

 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

NÚMERO DE VIVIENDAS MÁXIMO 

Superficie 
total del 
predio 

Áreas de Desarrollo 
Habitacional H4 

Densidad  

Rango máximo  Numero 
total de 

viviendas 
permitidas  

Numero 
total de 

viviendas 
propuestas  

Habitantes 
por hectárea 

Viviendas por 
hectárea 

75,519.12 m2  

Vivienda Unifamiliar alta 220 hab/ha 

(7.55 ha.) 
(0.40) (55 
viv/ha)=                   

166 viviendas   

166 193 

Vivienda plurifamiliar alta 280 hab/ha 

(7.55 ha.) 
(0.60) (70 
viv/ha.)=                   

317 viviendas   

317 254 

TOTAL 483 447 

INTENSIDAD DE OCUPACION Y UTILIZACION DEL SUELO  

Superficie 
mínima de 

lote 

Áreas de Desarrollo 
Habitacional H4 

Superficie máxima 
de desplante 

Superficie máxima de 
construcción 

90.00 m2  Vivienda Unifamiliar C.O.S 0.80 72 m2 C.U.S 1.60 144 m2 

150.00 m2 Vivienda Plurifamiliar C.O.S 0.80 
120 
m2 

C.U.S 1.60 240m2 
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De acuerdo a la anterior tabla el número de viviendas unifamiliares no podrá ser menor a 
166 viviendas y el número máximo de viviendas plurifamiliares no podrá exceder de 317 
viviendas. 

Segundo: De acuerdo al artículo 151 de LAHyDUEN el proyecto del Fraccionamiento 
“Alborada” producto del presente Plan Parcial de Urbanización le corresponde la denominación de 
Fraccionamiento Popular ; 

            Tercero:  La superficie de donación deberá corresponder al 15% de la superficie neta 
vendible del fraccionamiento Popular, de acuerdo a la Ley de Asentamientos Humanos y 
Desarrollo Urbano para el Estado de Nayarit, los cuales son propuestos en el Plan Parcial de 
Urbanización; 

Cuarto:  Para dar cumplimiento a la superficie de donación, el Plan Parcial de Urbanización 
del Fraccionamiento “Alborada”, propone cuatro polígonos el primero con una superficie de 
1,188.86 metros cuadrados, y el segundo con una superficie de 1,112.92 metros cuadrados, el 
tercero con una superficie de 600.00  metros cuadrados y el cuarto con una superficie de 3,682.36, 
dando un total de 6,584.15 metros cuadrados, el cual representa el 16.62% para área de donación, 
de la superficie neta vendible (39,611.45 m2), por lo tanto las áreas de donación propuestas 
cumplen con lo estipulado; 

 Quinto:  El Dictamen de Congruencia del Plan Parcial de Urbanización del Fraccionamiento 
“Alborada”, no sustituye ninguna autorización en el ámbito ambiental, por lo que se deberán de 
realizar los estudios y trámites pertinentes en las dependencias correspondientes;  

Sexto:  Por mandato de las fracciones II, III, V y VI, del Artículo 115 de la Constitución 
política de los Estados Unidos Mexicanos, que se reitera en el Artículo 111 de la Constitución 
Política del Estado Libre y Soberano de Nayarit, es atribución y responsabilidad del Ayuntamiento 
de los Municipios, elaborar, aprobar y administrar la zonificación y planes de desarrollo Urbano, 
para cumplir los fines señalados en el párrafo tercero de la propia Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos; facultades que se reglamentan en las disposiciones de los artículos 48 
fracción IV, 73 y 74 en sus fracciones III y V de la Ley Orgánica para la Administración Municipal 
del estado de Nayarit y los artículos 17, fracciones I y II, y 91 de la Ley de Asentamientos Humanos 
y Desarrollo Urbano para el Estado de Nayarit. 

Séptimo:  El Plan de Desarrollo Urbano del Centro de Población de Xalisco, seguirá 
normando y regulando para el resto del territorio de la localidad, sólo en el caso del área de 
aplicación del Plan Parcial, quedará sin efecto.  

Octavo:  De conformidad con el artículo 53 de la citada Ley, bastará con la aprobación del 
Cabildo de Xalisco, para su publicación e inscripción en el Registro Público de la Propiedad, 
remitiendo copia al Congreso para su conocimiento. 

Noveno:  Este dictamen se refiere únicamente al Plan Parcial de Urbanización, 
posteriormente se deberá solicitar ante esta Secretaría el Dictamen del Fraccionamiento del 
Fraccionamiento “Alborada”, de conformidad con los términos establecidos en el  Articulo 182 de  la 
Ley de Asentamientos Humanos y Desarrollo Urbano para el Estado de Nayarit (LAHyDUEN). 
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Décimo: En los términos de lo establecido en el artículo 8 de la LAHyDUEN, los permisos, 
autorizaciones o licencias otorgados por la autoridad correspondiente que contravengan lo 
dispuesto en la citada ley y en este Plan parcial , serán nulos de pleno derecho y no surtirán 
efectos, los actos, convenios y contratos relativos a la propiedad o cualquier otro derecho 
relacionado con el aprovechamiento de áreas y predios. 

Décimo Primero:  El dictamen de congruencia del Plan Parcial de Urbanización del 
Fraccionamiento “Alborada”,  no  autoriza el inicio de las obras de urbanización . Los permisos 
correspondientes, serán emitidos por el Ayuntamiento de Xalisco, Nayarit; una vez inscrito este 
Plan Parcial en el Registro Publico de la Propiedad y del Comercio.  

Sin más por el momento, hago propicia la ocasión para reiterarle mi más atenta y distinguida 
consideración. 

 

ATENTAMENTE: “SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN”.- EL SECRETARIO, ING. HECTOR 
MANUEL IBARRA HORTA.-  En términos del artículo 11 fracción VII de Reglamento Interior de la 
Secretaria de Obras Públicas firma el Subsecretario en ausencia del Secretario de Obras Públicas.- 
RÚBRICA. 
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