
 

  

 
Directora: Lic. Sandra Luz Romero Ríos 

                 Sección Tercera                                    Tomo CC 

  Tepic, Nayarit; 25 de Febrero de 2017 Número: 042 
Tiraje:     030  

SUMARIO 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PLAN PARCIAL DE URBANIZACIÓN DEL FRACCIONAMIENTO 

“PALOMAS DORADAS”, EN EL MUNICIPIO DE XALISCO, NAYA RIT 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

2 Periódico Oficial                                                       Sábado 25 de Febrero de 2017  
 

I. ANTECEDENTES 
 

I.1.- Introducción. 
 
El presente Plan Parcial de Urbanización del fraccionamiento “Palomas Doradas”, En el 
municipio de Xalisco, Nayarit, se elabora con base en la Ley de Asentamientos Humanos y 
Desarrollo Urbano para el Estado de Nayarit y demás normativa vigente aplicable en 
materia de Planeación Urbana para la realización de documentos que surgen como un 
instrumento técnico jurídico, para la realización de acciones urbanísticas y la toma de 
decisiones en materia de control del desarrollo urbano. 
 
I.2. Fundamentación Jurídica 
 
El PPU del Fraccionamiento “Palomas Doradas”, está fundamentado legalmente en las 
siguientes bases jurídicas Nacionales, Estatales y Municipales. 
 
1.2.1 Nivel Federal. 

 
I.2.1.1 Constitución Política de los Estados Unidos  Mexicanos. Versión abreviada 
  
La Constitución política establece las medidas necesarias para ordenar los asentamientos 
humanos y otorga autorización en esta materia a los Estados y Municipios. En el artículo 
27 establece lo siguiente: 
 
“La propiedad de las tierras y aguas comprendidas dentro de los límites del territorio 
nacional, corresponde originariamente a la Nación, la cual ha tenido y tiene el derecho de 
transmitir el dominio de ellas a los particulares, constituyendo la propiedad privada”.  
 
“Las expropiaciones sólo podrán hacerse por causa de utilidad pública y mediante 
indemnización”.  
 

“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; para el fraccionamiento de los 
latifundios; para disponer, en los términos de la ley reglamentaria, la organización y 
explotación colectiva de los ejidos y comunidades; para el desarrollo de la pequeña 
propiedad rural; …” 
 

Específicamente para los ayuntamientos se estable en la fracción V del artículo 115 que 
dice: 
 

“Los municipios, en los términos de las leyes federales y estatales relativas, estarán 
facultados para: 
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a) Formular, aprobar y administrar la zonificación y planes de desarrollo urbano municipal; 
 
b) Participar en la creación y administración de sus reservas territoriales; 
 
c) Participar en la formulación de planes de desarrollo regional, los cuales deberán estar 
en concordancia con los planes generales de la materia. Cuando la Federación o los 
Estados elaboren proyectos de desarrollo regional deberán asegurar la participación de los 
municipios; 
 
d) Autorizar, controlar y vigilar la utilización del suelo, en el ámbito de su competencia, en 
sus jurisdicciones territoriales; 
 
e) Intervenir en la regulación de la tenencia de la tierra urbana; 
 
f) Otorgar licencias y permisos para construcciones; 
 
g) Participar en la creación y administración de zonas de reservas ecológicas y en la 
elaboración y aplicación de programas de ordenamiento en esta materia; 
 
h) Intervenir en la formulación y aplicación de programas de transporte público de 
pasajeros cuando aquellos afecten su ámbito territorial; e 
 
i)  Celebrar convenios para la administración y custodia de las zonas federales.” 
 
En el caso de la fracción VI se asienta que “Cuando dos o más centros urbanos situados 
en territorios municipales de dos o más entidades federativas formen o tiendan a formar 
una continuidad demográfica, la Federación, las entidades federativas y los Municipios 
respectivos, en el ámbito de sus competencias, planearán y regularán de manera conjunta 
y coordinada el desarrollo de dichos centros con apego a la ley federal de la materia.” 
 
I.2.1.2 Ley General de Asentamientos Humanos. Versión abreviada 
 
La Ley General de Asentamientos Humanos1 norma el proceso de regulación de los 
asentamientos humanos, incluyendo disposiciones para el desarrollo urbano y vivienda, 
además señala las atribuciones para del Estado a través de la autoridad municipal para 
definir políticas de crecimiento ordenado de los asentamientos humanos.  
 
En el artículo 9 señala que “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;  
 
II. Regular, controlar y vigilar las reservas, usos y destinos de áreas y predios en los 
centros de población;  

                                                           
 

1  Aprobada el 9 de Julio de 1993, y publicada en el Diario Oficial de la Federación con fecha del 21 de Julio de 1993.        
Ultima reforma publicada DOF 24-01-2014 
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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; 
 
VI. Participar en la planeación y regulación de las conurbaciones, en los términos de esta 
Ley y de la legislación local; 
 
XIV. Informar y difundir permanentemente sobre la aplicación de los planes o programas 
de desarrollo urbano, …” 
 
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:”… A los municipios corresponderá formular, aprobar y 
administrar la zonificación de los centros de población ubicados en su territorio. 
 
La zonificación deberá establecerse en los planes o programas de desarrollo urbano 
respectivos, en la que se determinarán:  
 
I. Las áreas que integran y delimitan los centros de población;  
 
II. Los aprovechamientos predominantes en las distintas zonas de los centros de 
población;  
 
III. Los usos y destinos permitidos, prohibidos o condicionados;  
 
IV. Las disposiciones aplicables a los usos y destinos condicionados;  
 
V. La compatibilidad entre los usos y destinos permitidos;  
 
VI. Las densidades de población y de construcción;  
 
VII. Las medidas para la protección de los derechos de vía y zonas de restricción de 
inmuebles de propiedad pública;  
 
VIII. Las zonas de desarrollo controlado y de salvaguarda, especialmente en áreas e 
instalaciones en las que se realizan actividades riesgosas y se manejan materiales y 
residuos peligrosos;  
 
IX. Las zonas de conservación, mejoramiento y crecimiento de los centros de población;  
 
X. Las reservas para la expansión de los centros de población…” 
 
I.2.1.3 Ley General del Equilibrio Ecológico y Prot ección al Ambiente. Versión 
abreviada 
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La ley general de equilibrio ecológico y protección al ambiente2 Establece las normas que 
se refieren a la preservación y la restauración del equilibrio ecológico, así como a la 
protección al ambiente en el territorio nacional y las zonas sobre las que la nación ejerce 
su soberanía y jurisdicción. 
  
Sus disposiciones son de orden público e interés social y tienen por objeto propiciar el 
desarrollo sustentable y establecer las bases para garantizar el derecho de toda persona a 
vivir en un medio ambiente adecuado para su desarrollo, salud y bienestar y el 
establecimiento de medidas de control y de seguridad para garantizar el cumplimiento y la 
aplicación de esta Ley y de las disposiciones que de ella se deriven, así como para la 
imposición de las sanciones administrativas y penales que correspondan. 
 
La LGEEPA establece los criterios que deben seguirse en la planeación del desarrollo 
urbano de manera que puede incorporarse la política ambiental y el ordenamiento 
ecológico de conformidad con esta Ley. Entre ellos se pueden citar: 
 
“…ARTÍCULO 23.- Para contribuir al logro de los objetivos de la política ambiental, la 
planeación del desarrollo urbano y la vivienda, además de cumplir con lo dispuesto en el 
artículo 27 constitucional en materia de asentamientos humanos, considerará los 
siguientes criterios: 
 
I.- Los planes o programas de desarrollo urbano deberán tomar en cuenta los lineamientos 
y estrategias contenidas en los programas de ordenamiento ecológico del territorio; 
 
II.- En la determinación de los usos del suelo, se buscará lograr una diversidad y eficiencia 
de los mismos y se evitará el desarrollo de esquemas segregados o unifuncionales, así 
como las tendencias a la suburbanización extensiva;  
 
III.- En la determinación de las áreas para el crecimiento de los centros de población, se 
fomentará la mezcla de los usos habitacionales con los productivos que no representen 
riesgos o daños a la salud de la población y se evitará que se afecten áreas con alto valor 
ambiental;…” 
 
“…ARTÍCULO 115.- La Secretaría promoverá que en la determinación de usos del suelo 
que definan los programas de desarrollo urbano respectivos, se consideren las 
condiciones topográficas, climatológicas y meteorológicas, para asegurar la adecuada 
dispersión de contaminantes…” 
 
I.2.2 Nivel Estatal. 
 
I.2.2.1 Constitución Política del Estado Libre y So berano De Nayarit. Versión 
abreviada 
 
La Constitución Política del Estado de Nayarit3 marca en el artículo 106, que el régimen 
interior de los municipios, estará a cargo de corporaciones denominadas ayuntamientos, 
sin existir entre estos y el Gobierno del Estado, autoridad intermedia.  

                                                           
2Publicada en el Diario Oficial de la Federación el 28 de enero de 1988, última reforma publicada DOF 09-01-2015. 
3 ÚLTIMA REFORMA PUBLICADA EN EL PERIÓDICO OFICIAL: 10 DE JUNIO DE 2016 
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En materia de desarrollo urbano, la Constitución Política de Nayarit establece lo siguiente: 
 
“…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; 
 
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. 
 
La planeación pública municipal será congruente con el sistema estatal y regional de 
planeación para el desarrollo. 
 
Cuando dos o más centros urbanos situados en territorios de dos o más municipios del 
Estado, formen o tiendan a formar una continuidad demográfica, el Estado y los municipios 
respectivos, en el ámbito de sus competencias, planearán y regularán de manera conjunta 
y coordinada, el desarrollo de dichos centros con apego a las leyes de la materia…” 
 
Asimismo, en el artículo 111 menciona que: “…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) Celebrar convenios para la administración y custodia de las zonas federales…” 
 
I.2.2.2 Ley de Asentamientos Humanos y Desarrollo U rbano para el Estado de 
Nayarit. Versión abreviada 
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La Ley de Asentamientos Humanos y Desarrollo Urbano del Estado de Nayarit4 establece 
las facultades que los Ayuntamientos de los Municipios del Estado tendrán en materia de 
desarrollo urbano para elaborar, aprobar y administrar programas municipales de 
desarrollo urbano, de centro de población y los que se deriven de éstos. 
 
ARTÍCULO 17.- Los Ayuntamientos de los Municipios del Estado tendrán en materia de 
desarrollo urbano las atribuciones siguientes:  
 
I. Elaborar, aprobar y administrar los programas 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;  
 
II. Definir y administrar la zonificación que se derive de la planeación del desarrollo urbano 
y controlar, regular y vigilar las reservas, los usos y destinos del suelo en su jurisdicción; 
 
III. Concordar los planes y programas mencionados en la fracción I de este artículo, con el 
Estatal y Nacional de Desarrollo Urbano; 
 
V. Participar en el ordenamiento y regulación de las zonas conurbadas que incluyan 
centros de población de su territorio, en los términos de la Ley General de Asentamientos 
Humanos y de esta Ley; 
 
XIV. Llevar el registro y dar publicidad en el municipio, a los planes y programas de 
desarrollo urbano y de vivienda, para su consulta pública, control y evaluación; 
 
XXIII. La autorización de fraccionamientos y condominios dentro de su jurisdicción de 
acuerdo con los convenios que suscriban con la Secretaría, como instancia técnica que 
emita el dictamen para el desarrollo de fraccionamientos; 
 
XXIV. Determinar las áreas y predios que conforme a esta Ley, sin excepción alguna, 
deberán donar al Municipio los promoventes de fraccionamientos, independientemente al 
régimen de propiedad que adopten;  
 
XXV. Acordar la recepción de obras de urbanización; 
 
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: “los planes a que se refiere el artículo anterior se regirán por las 
disposiciones de la presente Ley y por los Reglamentos y normas administrativas Estatales 
y Municipales aplicables; contendrán los elementos básicos que hagan posible su 
congruencia y uniformidad para su debida ejecución técnica, jurídica y administrativa.” 
                                                           

4Promulgada el día 19 de  Mayo de 1999.Ultima reforma publicada el 21 de Diciembre del 2013 
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ARTÍCULO 42 Bis.- Los Planes Parciales de Urbanización, son los instrumentos ejecutivos 
para la realización de acciones de urbanización, cuya elaboración corresponde a los 
particulares, en los casos previstos por esta Ley.  
 
Será obligatorio formular un Plan Parcial de Urbanización cuando implique:  
 
I. Transformar el suelo rústico a urbanizado en áreas de reserva urbana ó en reservas 
territoriales, determinando los usos y destinos correspondientes;  
 
II. Transformar el suelo rústico mediante obras de urbanización en predios localizados 
fuera del centro de población, determinando los usos y destinos correspondientes, en 
predios de propiedad privada o social;  
 
III. Establecer o modificar los usos y destinos para una zona específica del centro de 
población o para una zona de crecimiento;  
 
IV. Determinar áreas de restricción por paso de redes de infraestructura; o  
 
V. Determinar obligaciones específicas a cargo de los propietarios de predios y fincas, en 
acciones de conservación, mejoramiento y crecimiento;  
 
Artículo 42 Ter.- Los Planes mencionados en el artículo anterior se formularán y 
administrarán conforme a las siguientes disposiciones:  
 
I.- Determinarán la zonificación secundaria o específica, señalando los usos, destinos y 
reservas en los predios donde se proponga realizar;  
 
II.- Regularán y controlarán la urbanización y la edificación, y en general, la utilización de 
los predios y fincas en su área de aplicación; 
 
III.- Autorizarán la subdivisión o lotificación del predio o predios a desarrollar, 
individualizando los lotes resultantes con la determinación específica de los usos y 
destinos que les correspondan;  
 
IV.- Delimitarán e identificarán las áreas de donación, conforme los lineamientos previstos 
en el presente ordenamiento;  
 
V.- En su caso, propondrán la permuta de las áreas de donación, conforme a las 
disposiciones que se indican en el artículo 195 Bis de esta Ley, con la finalidad de 
promover una mejor distribución de los espacios de uso común, del equipamiento urbano y 
los servicios públicos en el centro de población;  
 
VI.- Determinarán en forma específica las áreas de restricción; regularán y controlarán la 
urbanización y la edificación; y en general determinarán la utilización de los predios y 
fincas en su área de aplicación;  
 
VII.- Integrarán las obras, acciones e inversiones con la estructura urbana del centro de 
población; y  
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VIII.- En su caso, determinarán los predios que resultarán beneficiados o afectados, así 
como las obligaciones correspondientes a cargo de sus titulares, derivadas de obras de 
urbanización o edificación, para integrar la infraestructura o el equipamiento urbano del 
centro de población. 
 
Artículo 42 Quater.- Los Planes Parciales de Urbanización, además de los elementos 
básicos que señala el artículo 37 de esta Ley, contendrán como mínimo lo siguiente:  
 
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 
Municipal de Desarrollo Urbano del cual se derivan;  
 
III.- La fundamentación jurídica;  
 
IV.- Los objetivos generales y específicos;  
 
V.- La delimitación del área de estudio y del área de aplicación;  
 
VI.- El análisis y síntesis de los elementos condicionantes a la urbanización; 
 
VII.- 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 de la edificación, y en su caso, los 
mecanismos que permitan la transferencia y compensación de densidades y/o usos de 
suelo para cada tipo de zona;  
 
VIII.- La referencia a las normas de diseño urbano, relativas a la ingeniería de tránsito y a 
la ingeniería urbana que determinen:  
 
a) Los criterios de diseño de las vialidades, precisando las secciones mínimas y normas de 
trazo en función a su jerarquía;  
 
b) Los criterios de diseño para obras de urbanización que faciliten el acceso y 
desplazamiento de personas con problemas de discapacidad;  
 
c) Los criterios para la localización de infraestructura, incluyendo el trazo de redes, 
derecho de paso y zonas de protección;  
 
d) Las obras de urbanización requeridas en cada tipo de zona;  
 
e) La determinación de las áreas de donación, en función de las características de cada 
zona;  
 
f) Las obras mínimas de edificación para equipamiento urbano en las áreas de donación 
requeridas en cada tipo de zona;  
 
g) En su caso, la propuesta de permuta de las áreas de donación, conforme a las 
disposiciones que se indican en el artículo 195 Bis de esta Ley;  
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h) Las normas de diseño urbano, y  
 
i) Otras normas específicas de carácter general o regional que se consideren necesarias;  
 
IX.- En el caso de acciones de conservación o mejoramiento, además de los elementos 
aplicables antes mencionados, deberá de considerarse la zonificación especifica con las 
restricciones, en su caso, respecto de los predios y fincas objetos de estas acciones.  
 
Así mismo, contendrán 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 plan parcial. 
 
I.2.2.3 Ley Estatal de Equilibrio Ecológico y Prote cción al Ambiente del Estado de 
Nayarit. Versión abreviada 
 
La Ley del Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente del Estado de Nayarit publicada 
establece que:  
 
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. 
 
Artículo 5.- Corresponde a los Municipios de la Entidad: 
 
IX.- Programar el ordenamiento ecológico municipal, particularmente en los asentamientos 
humanos y participar en la programación del Ordenamiento Ecológico Regional, en lo 
relativo a su circunscripción territorial. 
 
Articulo 15.- En la formulación del ordenamiento ecológico del territorio, se considerarán: 
 
V.- El impacto ambiental de nuevos asentamientos humanos, obras o actividades. 
 
Artículo 17.- El ordenamiento ecológico será considerado para la regulación del 
aprovechamiento de los recursos naturales, en la localización de las actividades 
productivas secundarias y en los asentamientos humanos, conforme a las siguientes 
bases: 
 
III.- En lo que se refiere a los asentamientos humanos, 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.  
 
D) La ordenación urbana del territorio de la Entidad y los programas de los gobiernos 
estatales y municipales para infraestructura, equipamiento urbano y vivienda.  
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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. 
 
Artículo 37.- 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, obras públicas y privadas y actividades de desarrollo 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. 
 
I.2.2.4 Ley de Planeación del Estado de Nayarit 5. Versión abreviada 
 
En el Estado, es el documento que fundamenta la instrumentación de diversos 
mecanismos de planeación estratégica, a fin de formular, instrumentar, ejecutar, controlar 
y evaluar los planes y los programas de desarrollo municipal. Se encuentra establecida en 
esta Ley, la coordinación entre los sectores público, privado y social, a través de los 
Consejos de Desarrollo Social Municipal, de los Comités Comunitarios y los Comités de 
Obra; así como las competencias del comité de planeación municipal. Dicta también los 
lineamientos generales de planeación estratégica, además de establecer que los consejos 
de desarrollo social municipal, se instituyen como instrumentos organizativos de 
participación corresponsables en las tareas de la planeación, debiendo colaborar con los 
Comités de Planeación para el desarrollo municipal en lo referente a los programas de sus 
demarcaciones. 
 
La vigencia del Plan se limita al periodo constitucional de Gobierno, aun cuando sus 
previsiones y proyecciones puedan exceder de este término. Los planes de desarrollo, así 
como los programas que operen en los ámbitos estatal y municipal, deberán ser resultado 
de la participación activa de la sociedad y de los mecanismos de coordinación 
interinstitucional correspondientes. 
 
La ley establece lo siguiente: 
 
ARTÍCULO 2o.- Para los efectos de esta Ley, la planeación es un 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.  
 
ARTÍCULO 3o.- La planeación estatal es un proceso permanente y su ejecución tendrá por 
objeto:  

                                                           
5 Ley publicada en la Tercera Sección del Periódico Oficial del Estado de Nayarit,  el Miércoles 30 de Julio de 1997 
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I.- Encauzar racional y progresivamente el desarrollo integral 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 pública 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 inversión 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,  
 
V.- Garantizar el desarrollo sustentable, a fin de contribuir a mejorar la calidad de vida de 
los nayaritas. 
 
I.2.2.5 Ley Municipal para el Estado de Nayarit 6. Versión abreviada 
 
La Ley Municipal para el Estado de Nayarit, 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: 
 
II.- 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; 
 
f) Instruir los órganos de planeación y determinar los mecanismos para su funcionamiento, 
estableciendo sistemas continuados de control y evaluación del Plan Municipal de 
Desarrollo; asimismo, dictar los acuerdos que correspondan para cumplir con los objetivos, 
estrategias y líneas de acción derivados del Plan Estatal de Desarrollo y del Plan Nacional 
de Desarrollo, en lo correspondiente al municipio, y participar en la formulación de 
programas de desarrollo regional, que deberán estar en concordancia con los planes 
generales en la materia”. 
 
I.2.3 Nivel Municipal. 
 
I.2.3.1 Reglamento de Construcciones y Explotación de Materiales Pétreos Para el 
Municipio de Xalisco 7. Versión abreviada 
 

                                                           
6 ÚLTIMA REFORMA PUBLICADA EN EL PERIODICO OFICIAL: 24 DE DICIEMBRE DE 2014. 
7 ÚLTIMA REFORMA PUBLICADA EN EL PERIODICO OFICIAL Tepic, Nayarit; 14 de Junio de 2006. 
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Este instrumento jurídico establece los lineamientos 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: 
 

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

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. 
 

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 49 m2 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. 
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I.3 Antecedentes de Planeación 
 
Los lineamientos establecidos en los niveles superiores de planeación para la realización 
de este Plan Parcial de Urbanización son los establecidos en el Programa Nacional de 
Desarrollo Urbano, Plan Estatal de Desarrollo y el Plan Municipal de Desarrollo de Xalisco. 
 
I.3.1 Nivel Federal. 
 
I.3.1.1 Programa Nacional de Desarrollo Urbano 2014 -2018. Versión abreviada 
 
El Programa Nacional de Desarrollo Urbano (PNDU) establece objetivos que promueven la 
transición hacia un modelo de desarrollo sustentable e inteligente. Este nuevo modelo 
busca fomentar un crecimiento ordenado de las ciudades para hacer de ellas sitios en los 
que las distancias no representen una barrera para los ciudadanos. Ciudades productivas, 
en las que los ciudadanos aprovechen al máximo las ventajas de la urbanización y se 
genere un crecimiento compatible con la sustentabilidad ambiental y social. 
 
Las ciudades que el PNDU vislumbra serán sitios incluyentes que promoverán el máximo 
potencial de los ciudadanos vía el acceso al ejercicio libre e igualitario de todos sus 
derechos. Este sentido, y en observancia al Plan Nacional de Desarrollo, en la elaboración 
del Programa Nacional de Desarrollo Urbano se incluyen líneas de acción encaminadas al 
logro de los objetivos de las tres estrategias transversales: "Democratizar la 
Productividad", consolidar un "Gobierno Cercano y Moderno" e incorporar la "Perspectiva 
de Género". 
 
De acuerdo al diagnóstico hecho para la elaboración del presente plan se identificaron 
diversos temas que representan la mayor problemática en materia de desarrollo urbano. 
 
-Expansión desordenada. 
 
Uno de los aspectos que mayor influencia tuvo en el proceso de expansión desordenado 
de las ciudades fue la política de vivienda. En años recientes, el modelo de atención a las 
necesidades habitacionales privilegió el otorgamiento masivo de financiamiento para 
vivienda nueva sin considerar su impacto territorial, urbano y ambiental al tiempo que la 
industria desarrolladora encontró una oportunidad de negocio en la producción de vivienda 
de interés social en lugares donde el suelo era más barato, lugares cada vez más alejados 
de los centros urbanos consolidados. 
 

Un efecto adicional de esta política de vivienda, fue el reforzamiento del patrón de 
urbanización periférica de baja densidad con usos predominantemente habitacionales, 
modelo que hasta el día de hoy tiene importantes efectos negativos en la cohesión social, 
la economía y la conectividad de las ciudades.  
 

-Consolidación de modelo de desarrollo urbano que genere bienestar para los ciudadanos, 
garantizando la sustentabilidad social, económica y ambiental. 
 

El 40% de los hogares ubicados en ciudades mexicanas perciben mayor grado de 
inseguridad en la ciudad en la que habita con respecto al 2012. La percepción de 
inseguridad permea la opinión acerca de las intervenciones que la ciudadanía considera 
prioritarias para la consolidación de un entorno urbano agradable. 
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Un factor que resulta relevante para fomentar la convivencia y el arraigo comunitario es la 
existencia de espacios públicos adecuados y accesibles a toda la ciudadanía. 
Adicionalmente la población urbana tiene una percepción generalizada de que no existe la 
posibilidad de acceder a actividades culturales y recreativas debido a que no hay lugares 
cercanos donde puedan realizar dichas actividades. 
 
La sustentabilidad social de las ciudades debe reforzarse mediante la construcción de 
relaciones significativas entre las personas y los lugares que habitan. 
 
-Gestión del suelo. 
 
La política de vivienda aplicada en años recientes, así como la provisión de servicios de 
forma reactiva para conectar zonas periféricas con la mancha urbana tuvieron importantes 
consecuencias en el mercado de suelo, por un lado, el suelo intraurbano, servido, 
incrementó su precio, haciendo prohibitivo para aquellos sectores de menos recursos, 
adquirir vivienda al interior de las ciudades; al mismo tiempo se promovió la especulación 
de suelo intraurbano debido a la carencia de instrumentos para aprovechar las plusvalía 
generada por las inversiones gubernamentales en favor de las ciudades. 
 
En los últimos años, el suelo en las ciudades ha perdido su función social y se ha 
mercantilizado en extremo, lo anterior ha provocado la incorporación de suelo al desarrollo 
urbano por la vía informal. 
 
Por ello para garantizar una gestión eficaz del suelo en las ciudades y aprovechar la 
plusvalía que generan las inversiones y acciones de los gobiernos federal, estatal y local 
deben crearse instrumentos novedosos que promuevan la socialización de los costos y 
beneficios del desarrollo urbano. Se requiere establecer políticas integradas para ordenar 
e impulsar los mercados inmobiliarios; definir zonificaciones, identificar los baldíos al 
interior de las ciudades, promover el uso óptimo del territorio; así como aplicar políticas 
fiscales equitativas y garantizar el suelo apto necesario para la construcción de vivienda, 
infraestructura, equipamientos públicos y áreas verdes. 
 
-Movilidad urbana. 
 
La movilidad urbana sustentable no es un tema menor en las ciudades, las distancias que 
millones de ciudadanos deben recorre día a día son percibidas como barreras para los 
flujos de personas y bienes. La población percibe que los recursos necesarios para utilizar 
medios sustentables para realizar sus traslados se encuentran en malas condiciones y 
manifiesta descontento con el hecho de que su calle no está pavimentada o que existen 
baches. 
 
Cuando los transportes conforman sistemas integrados en red y su diseño se realiza 
conjuntamente con la planeación de los usos del suelo, se facilita el acceso de la población 
a prácticamente todas las áreas de la ciudad y se permite una mejor distribución territorial 
de las funciones sociales y económicas; es decir, se fomentan ciudades más ordenadas y 
bajas en distribución territorial de las funciones sociales y económicas; es decir, se 
fomentan ciudades más ordenadas y bajas en carbono, que crecen de acuerdo a las 
capacidades de transportar a las personas y los bienes, y no de manera "espontánea" 
como ocurre todavía en las ciudades y metrópolis mexicanas. 
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-Asentamientos humanos en zonas de riesgo la vulnerabilidad de la población urbana ante 
desastres naturales. 
 
Un tema fuertemente asociado a las condiciones ambientales urbanas, es la vulnerabilidad 
y la ocurrencia de desastres. 
 
En los últimos años la ocurrencia de fenómenos naturales y antropogénicos han generado 
pérdidas para la población, la infraestructura y la economía. Las pérdidas de vidas 
humanas y del patrimonio productivo del país por este tipo de eventos, han sido 
significativos. 
 
El desarrollo urbano ordenado y el respeto irrestricto a las condiciones ambientales de las 
áreas no urbanizadas, son condiciones indispensables para la gestión de los riesgos. La 
gestión de riesgos debe incluirse de forma prioritaria dentro de las agendas pública y 
social. 
 
- Políticas de desarrollo regional. 
 
México es un país con un territorio diverso, cuenta con cinco tipos de climas y más de 
sesenta subclimas, su diversidad orográfica y su morfología determinan áreas de lomeríos, 
planicies, valles y montañas El territorio ocupado por nuestro país utiliza tres husos 
horarios, y veinte por ciento de los paralelos del hemisferio norte; lo habitan más de 
cincuenta mil especies conocidas (lo que lo coloca como uno de los países con mayor 
biodiversidad en el planeta) además es un país multiétnico conformado por, alrededor, de 
sesenta y cinco pueblos indígenas, población mestiza y extranjera. 
 
En los últimos años, la ausencia de una política nacional, así como de estrategias y 
programas de desarrollo regional provocó la desarticulación de los esfuerzos de las 
entidades de gobierno para hacer una eficiente y efectiva programación de los recursos a 
favor del desarrollo de las regiones. 
 
La planeación regional es un instrumento clave para enfrentar los retos del desarrollo 
nacional en un contexto de apertura y competencia global. 
 
Los temas definidos como problemáticas se pretenden solucionar mediante la adopción de 
diversos objetivos para establecer estrategias que generen líneas de acción destinadas a 
solucionarlos. 
 
Objetivos, Estrategias y Líneas de Acción. 
 
Objetivo 1. Controlar la expansión de las manchas urbanas y consolidar las ciudades para 
mejorar la calidad de vida de los habitantes. 
 
Estrategia 1.1 Impulsar una reforma urbana que propicie la adecuación, actualización, 
congruencia y coherencia del marco jurídico e institucional. 
 
…”Línea de Acción 1. Vincular el desarrollo urbano, el ordenamiento territorial y la vivienda 
a una función social y sustentable del suelo”… 
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Estrategia 1.2 Mejorar los instrumentos en materia de planeación y gestión urbana para 
fomentar ciudades compactas. 
 
…”Línea de Acción 5. Impulsar con los ayuntamientos la adopción de reglamentaciones 
que establezcan porcentajes de vivienda social y vertical en los nuevos desarrollos.”… 
 
Estrategia 1.3 Identificar los límites de las zonas urbanizables para propiciar el crecimiento 
ordenado de las ciudades. 
 
…”Línea de Acción 5. Facilitar la incorporación de suelo apto en áreas urbanizables 
continuas a las manchas urbanas”… 
 
Estrategia 1.4 Incentivar el uso óptimo del suelo intraurbano mediante el aprovechamiento 
de predios baldíos y subutilizados. 
 
…”Línea de Acción 2. Promover ajustes a densidades y alturas permitidas para impulsar la 
vivienda vertical y la redensificación de zonas estratégicas en las ciudades”… 
 
Estrategia 1.6 Hacer de las áreas conurbadas y las zonas metropolitanas unidades 
territoriales funcionales que estructuren el sistema urbano. 
 
…”Línea de Acción 1. Impulsar las reformas jurídicas para que las zonas conurbadas y 
metropolitanas sean reconocidas como unidades territoriales de planeación.”… 
 
Objetivo 2. Consolidar un modelo de desarrollo urbano que genere bienestar para los 
ciudadanos, garantizando la sustentabilidad social, económica y ambiental. 
 
Estrategia 2.4 Optimizar la inversión y el gasto en implementación, gestión y 
mantenimiento de servicios urbanos. 
 
…”Línea de Acción 3. Impulsar la adopción de proyectos de urbanización basados en 
fundamentos técnicos, que maximicen los beneficios sociales de la inversión”… 
 
Programas transversales. 
 
Democratizar la productividad. 
 
La planeación adecuada de ciudades compactas y habitables; con opciones de vivienda 
bien localizada y adecuadas para los distintos ingresos de la población; con más y mejor 
espacio público, y con soluciones integrales de movilidad que dan prioridad al ciudadano y 
al medio ambiente contribuirán a mejorar la calidad de vida de todos los ciudadanos. 
 
Objetivo 1. Promover el uso y asignación eficiente de los factores de producción de la 
economía. 
 
…”Línea de Acción 1.3.4 Promover el ordenamiento territorial en zonas urbanas, así como 
el desarrollo de ciudades más competitivas”… 
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I.3.1.2 Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018. Versión abreviada 
 
El Plan Nacional de Desarrollo es un documento de trabajo que establece la planeación 
del desarrollo nacional y rige la programación y presupuestación de la administración 
pública federal, asimismo, considera que la tarea del desarrollo y del crecimiento 
corresponden a todos los actores, todos los sectores y todas las personas del país. 
 
Para lograr el desarrollo del país, se han establecido objetivos, definido estrategias y 
trazado líneas de acción que permitirán a las diversas instituciones de índole federal en 
conjunto con los gobiernos estatales y municipales permitir a cada persona, cada empresa 
y cada actor de nuestra sociedad que contribuya de la manera más eficaz, a que todos 
juntos podamos lograr que México alcance su máximo potencial. 
 
Los lineamientos en materia de desarrollo urbano se enlistan a continuación.  
 
Objetivo 2.5 Proveer un entorno adecuado para el desarrollo de una vida digna. 
 
Estrategia 2.5.1. Transitar hacia un Modelo de Desarrollo Urbano Sustentable e inteligente 
que procure vivienda digna para los mexicanos. 
 
Líneas de acción. 
 
• Fomentar ciudades más compactas, con mayor densidad de población y actividad 
económica, orientando el desarrollo mediante la política pública, el financiamiento y los 
apoyos a la vivienda. 
 
• Inhibir el crecimiento de las manchas urbanas hacia zonas inadecuadas. 
 
• Promover reformas a la legislación en materia de planeación urbana, uso eficiente del 
suelo y zonificación. 
 
• Mejorar las condiciones habitacionales y su entorno, en coordinación con los gobiernos 
locales. 
 
• Adecuar normas e impulsar acciones de renovación urbana, ampliación y mejoramiento 
de la vivienda del parque habitacional existente. 
 

• Fomentar una movilidad urbana sustentable con apoyo de proyectos de transporte 
público y masivo, y que promueva el uso de transporte no motorizado. 
 

• Propiciar la modernización de catastros y de registros públicos de la propiedad, así como 
la incorporación y regularización de propiedades no registradas. 
 

Estrategia 2.5.2. Reducir de manera responsable el rezago de vivienda a través del 
mejoramiento y ampliación de la vivienda existente y el fomento de la adquisición de 
vivienda nueva. 
 

Líneas de acción. 
 
• Desarrollar y promover vivienda digna que favorezca el bienestar de las familias. 
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• Desarrollar un nuevo modelo de atención de necesidades de vivienda para distintos 
segmentos de la población, y la atención a la población no cubierta por la seguridad social, 
incentivando su inserción a la economía formal. 
 
• Fortalecer el mercado secundario de vivienda, incentivando el mercado de renta, que 
eleve la plusvalía de viviendas desocupadas y contribuya a una oferta más diversa y 
flexible. 
 
• Incentivar la oferta y demanda de vivienda en renta adecuada a las necesidades 
personales y familiares. 
 
• Fortalecer el papel de la banca privada, la Banca de Desarrollo, las instituciones públicas 
hipotecarias, microfinancieras y ejecutores sociales de vivienda, en el otorgamiento de 
financiamiento para construir, adquirir y mejorar la vivienda. 
 
• Desarrollar los instrumentos administrativos y contributivos que permitan preservar la 
calidad de la vivienda y su entorno, así como la plusvalía habitacional de los desarrollos 
que se financien. 
 
• Fomentar la nueva vivienda sustentable desde las dimensiones económica, ecológica y 
social, procurando en particular la adecuada ubicación de los desarrollos habitacionales. 
 
• Dotar con servicios básicos, calidad en la vivienda e infraestructura social comunitaria a 
las localidades ubicadas en las Zonas de Atención Prioritaria con alta y muy alta 
marginación. 
 
• Establecer políticas de reubicación de población en zonas de riesgo, y apoyar esquemas 
de Suelo Servido. 
 
Estrategia 2.5.3. Lograr una mayor y mejor coordinación interinstitucional que garantice la 
concurrencia y corresponsabilidad de los tres órdenes de gobierno, para el ordenamiento 
sustentable del territorio, así como para el impulso al desarrollo regional, urbano, 
metropolitano y de vivienda. 
 
Líneas de acción. 
 
• Consolidar una política unificada y congruente de ordenamiento territorial, desarrollo 
regional urbano y vivienda, bajo la coordinación de la Secretaría de Desarrollo Agrario, 
Territorial y Urbano (SEDATU) y que presida, además, la Comisión Intersecretarial en la 
materia. 
 
• Fortalecer las instancias e instrumentos de coordinación y cooperación entre los tres 
órdenes de gobierno y los sectores de la sociedad, con el fin de conjugar esfuerzos en 
materia de ordenamiento territorial y vivienda. 
 
• Promover la adecuación de la legislación en la materia para que responda a los objetivos 
de la Nueva Política de Vivienda. 
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I.3.2 Nivel Estatal. 
 
I.3.2.1 Plan Estatal de Desarrollo Nayarit 2011-201 7. Versión abreviada 
 
El Plan Estatal de Desarrollo Nayarit 2011-20178, se señala la importancia de integrar una 
base de datos sobre los diferentes proyectos para el desarrollo integral del Estado que 
justifiquen su viabilidad técnica, social y económica de acuerdo a los diversos esquemas 
de financiamiento de fuentes tradicionales o alternativas, buscando la inserción de la 
administración pública, de la iniciativa privada y/o de la sociedad civil para la realización de 
los mismos. 
 
Dentro de las estrategias que este plan contempla para lograr lo anterior, encontramos las 
siguientes: 
 
Alineación de las capacidades del Estado de Nayarit contra la delincuencia. 
 
Implementar Prevención del delito y Participación Ciudadana. 
 
Estimular el Desarrollo Institucional en el Sistema de Seguridad Pública Estatal 
 
Desarrollar un Sistema Penitenciario acorde al nuevo modelo de Seguridad Pública 
Combatir la corrupción en el sistema de seguridad pública 
 
Establecer un sistema de indicadores de medición en materia de seguridad pública 
Modelo de Gestión Pública y Transparencia 
 
Implementar un programa de modernización de la administración pública estatal. 
Hacer eficiente la gestión y aplicación de los recursos públicos 
 
Atención oportuna y eficaz a todos los entes, grupos y organizaciones sociales y políticas. 
 
Consolidación de la Estructura de Procuración de Justicia 
 
Actualización y modernización del Ministerio Público 
 
Implementar un sistema de atención especializada a las víctimas del delito. 
 
Fortalecimiento de la Comisión Estatal y Coordinaciones Municipales de Derechos 
Humanos. 
 
Sistema de Protección Civil en el Estado 
 
Fortalecer el sistema de protección civil en el Estado para prevenir y minimizar los efectos 
de los accidentes y desastres naturales. 
 
Fortalecimiento de los municipios 
 
                                                           

8Publicado en POF 19 DE Marzo 2012 
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Fortalecer el Desarrollo Institucional Municipal. 
 
El Comité de Planeación para el Desarrollo de Nayarit COPLADENAY y la participación 
ciudadana 
 
Instrumentar los mecanismos de planeación que permitan aportar apoyo técnico y de 
análisis consensuado en la toma de decisiones. 
 
Hacer más eficiente la coordinación entre las unidades productoras de Información 
Estadística y Geográfica, fomentando la generación y uso sistemático de ésta en los tres 
órdenes de gobierno, instituciones educativas y la sociedad en su conjunto. 
 
Crear, fortalecer y activar los espacios de participación ciudadana para la planeación 
democrática, que contribuyan a la ejecución de políticas públicas exitosas 
 
Vivienda de Calidad 
 
Generar las condiciones para facilitar el acceso a la adquisición de vivienda digna y 
decorosa. 
 
Crear políticas Públicas que atiendan a segmentos de la población con menores recursos, 
acorde a su nivel de ingresos, vinculada con la capacidad de ahorro y su modelo de 
familia. 
 
Ampliar y mantener la cobertura del servicio de agua potable y del servicio de 
alcantarillado a fin de garantizar que en todos los hogares nayaritas se reciba agua y 
servicio de calidad. 
 
Ampliar y mejorar la cobertura de electrificación. 
 
Motivo por el cual Plan Estatal de Desarrollo promueve en sus proyectos estratégicos el 
Programa Integral de Vivienda, Desarrollo Urbano y Ordenamiento Territorial. 
 
I.3.3 Nivel Municipal. 
 
I.3.3.1 Plan de Desarrollo Municipal de Xalisco 201 4-2017. Versión abreviada 
 
La administración del municipio elaboró un documento para establecer el rumbo en 
materia de desarrollo territorial y urbano, los principales lineamientos se describen a 
continuación. 
 
5.10 Promoción a la Vivienda 
 
Garantizar el uso, la adquisición y la posesión de una vivienda digna es un derecho 
constitucional, por lo que esta administración municipal está comprometida, por ello las 
acciones que hemos definido en materia de vivienda hace posible garantizar la presencia 
de todos los mecanismos institucionales, financieros y privados para facilitar su 
adquisición, así como el mejoramiento y regularización de las ya existentes. 
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En esta materia el reto es grande y el compromiso lo es aún mayor, por tal razón, esta 
administración realizara acciones conjuntas con la federación y el estado a fin de 
garantizar el acceso a la vivienda, así como a la reserva territorial de forma sustentable y 
el crecimiento ordenado de las principales zonas urbanas del municipio. 
 
Objetivos: 
 
Gestionar la aplicación de los programas federales y estatales y los mecanismos de 
colaboración institucionales para la mejora y el aumento en la calidad de la vivienda social. 
 
Estrategias: 
 
Promover mayores y más accesibles fuentes de financiamiento y programas crediticios 
para la adquisición de vivienda a más bajo costo. 
 
Gestionar los programas de ampliación, rehabilitación y mejoramiento de la vivienda. 
Líneas de Acción: 
 
Promover acuerdos y convenios con dependencias y organismos para la adquisición de 
vivienda. 
 
Establecer acciones conjuntas con la federación y el estado para ejecutar los programas 
de ampliación, rehabilitación y mejoramiento de la vivienda. 
 
Formular mejores esquemas de ordenamiento territorial del suelo urbano para vivienda, en 
base a las políticas municipales que promuevan un mayor equilibrio entre las regiones, de 
acuerdo a lo que estipula el Plan de Desarrollo Urbano Municipal. 
 
Promover acciones entre las comunidades rurales y de zonas urbanas con mayor 
marginación, para el mejoramiento y la autoconstrucción de sus espacios habitacionales. 
 
Eje 6 Desarrollo Urbano Sustentable 
 
En los últimos años en Xalisco su dinámica de crecimiento natural, su movilidad y su 
patrón de distribución territorial, son objeto fundamental del desarrollo. La ubicación 
regional del espacio geográfico y de la actividad económica, así como la dinámica del 
crecimiento urbano, imponen condiciones a la distribución de la población, a las 
actividades productivas y a la dinámica económica que se realiza en cada región del 
municipio. Por ello, la actividad económica y el crecimiento urbano constituyen dos 
aspectos de alta prioridad en la instrumentación de políticas de desarrollo de esta 
administración, dadas sus implicaciones directas sobre el bienestar social y las 
potencialidades que representan en la promoción del desarrollo generalizado en todo 
nuestro territorio. 
 
Alinear los propósitos del crecimiento urbano con las expectativas de desarrollo económico 
y social del municipio, será posible a través de una política en donde juntos, sociedad y 
gobierno, hemos definido para Xalisco, una política de desarrollo diferenciado que 
contempla criterios de equidad social y orienta sus objetivos hacia la transformación del 
patrón de los asentamientos humanos en concordancia con las políticas de desarrollo  
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económico y social, al tiempo que procura el mejoramiento de la calidad de los servicios 
básicos, así como el fortalecimiento de las capacidades regionales para propiciar el sano 
desarrollo de las comunidades rurales y urbanas, mediante su ordenamiento y regulación. 
Es por eso, que las acciones de esta administración reconocen en la planeación para el 
desarrollo urbano al ordenamiento ecológico territorial, como los instrumentos que 
consolidarán el crecimiento equilibrado, armónico y congruente con la distribución de los 
recursos y la ejecución de los programas para el desarrollo urbano y la protección de 
nuestro ecosistema. 
 
Objetivo General 
 
Impulsar el desarrollo urbano a fin de generar mejores condiciones de vida a la población e 
impulsar el desarrollo económico, poniendo especial énfasis en el cuidado del medio 
ambiente y la imagen urbana. 
 
Estrategia 
 
Impulsar el desarrollo urbano sustentable, a través del mejoramiento de la cobertura y 
calidad de los servicios públicos y la realización de inversiones estratégicas que 
contribuyan al mejoramiento del espacio urbano y de las condiciones de vida de la 
población. 
 
6.1 Conducción del Desarrollo Urbano 
 
Planear y regular el desarrollo urbano y el ordenamiento territorial constituye una 
herramienta que permite determinar y administrar los espacios para el desarrollo de los 
asentamientos humanos, las actividades sociales y productivas con criterios de 
crecimiento sustentable y equitativo entre las poblaciones y ciudades. 
 
En ese sentido, el gobierno municipal es el responsable de conducir la política de 
desarrollo urbano, es decir, de establecer las directrices e implementar programas y 
proyectos de inversión que den orden y sentido al crecimiento de los centros urbanos y 
que permita a los ciudadanos vivir en una ciudad que le garantice su desarrollo personal, 
estas acciones deberán emprenderse bajo las estrategias establecidas en el Plan de 
Desarrollo Urbano Municipal. 
 
Objetivos, estrategias y líneas de acción: 
 
Impulsar la generación y establecimiento de inversiones estratégicas que contribuyan al 
desarrollo de la ciudad. 
 
Definir el ordenamiento territorial a través de polígonos de suelo programable, urbanizable 
y suelo urbano no urbanizable con base en sus potencialidades. 
 
Normar las acciones para que los inversionistas en desarrollos inmobiliarios, comerciales o 
de servicios consideren dentro de sus presupuestos la creación de infraestructura urbana 
como mitigación al impacto ambiental, vial o urbano generado, así como también 
determinar criterios claros de estímulos para la creación de infraestructura. 
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Promover acciones de corresponsabilidad entre el gobierno municipal de Tepic y el de 
Xalisco, para abordar los asuntos derivados de la zona metropolitana. 
 
I.3.3.2 Plan de Desarrollo Urbano del Centro de Pob lación de Xalisco. Versión 
abreviada 
 
El Plan de Desarrollo Urbano de Centro de Población de Xalisco, Nayarit, aprobado por el 
cabildo del H. XXXIV Ayuntamiento de Xalisco en junio de 1998, es el documento rector 
del desarrollo urbano del municipio de acuerdo con lo siguiente: 
 
Los objetivos generales del Plan se resumen en dos puntos: 
 
1. El ordenamiento y la regulación del desarrollo del centro de población a través de una 
adecuada zonificación que determine las áreas de reserva urbana y establezca los usos y 
destinos del suelo; definiendo así el área urbana actual y la necesaria para el crecimiento 
futuro y la de preservación ecológica; determinadas por las acciones de conservación, 
mejoramiento y crecimiento de la población. 
 
2. El encauzamiento del desarrollo urbano del centro de población en función de la aptitud 
del medio natural, las demandas de la población y la potencialidad de sus recursos 
naturales e infraestructura. 
 
Se definen los objetivos particulares a que se encamina el Plan a través de la 
instrumentación de sus disposiciones en 10 elementos básicos: Suelo, Vivienda, 
Infraestructura, Equipamiento, Vialidad y Transporte, Imagen y Patrimonio Urbano, 
Administración del Desarrollo Urbano, Participación de la Comunidad, Medio Ambiente y 
Emergencias Urbanas. 
 
Dentro de la fase estratégica del Plan, la opción de desarrollo seleccionada propone el 
crecimiento del área urbana en dirección norte y noroeste de acuerdo a las tendencias 
naturales de crecimiento, controlando estrictamente su ocupación a través de la evaluación 
de los factores restrictivos a la urbanización y contempla, además, la constitución de otras 
alternativas al suroeste y noreste. Este escenario pretende equilibrar las tendencias y 
plantea la necesidad de una nueva organización de la ciudad que sea más funcional y por 
tanto requiere de una reestructuración urbana a fondo; respondiendo mejor a las 
características físicas del área y por tanto al modelo de ordenamiento ecológico de la 
ciudad derivado del diagnóstico. 
 
La estrategia funcional del centro de población (vinculada con las etapas de desarrollo al 
corto, mediano y largo plazo), propone un reordenamiento territorial que vincule 
mayormente los centros de trabajo con las zonas habitacionales, de comercios y servicios, 
en virtud de sus funciones de cabecera municipal y de su ubicación en la zona conurbada 
Tepic-Xalisco, estableciendo vialidades alternas que faciliten y jerarquicen las necesidades 
de tráfico y transporte regional, interregional y primario de la ciudad. 
 
De igual forma, en las políticas de desarrollo urbano se establecen los siguientes 
lineamientos para el Crecimiento de la población: 
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Crecimiento, de acuerdo a los requerimientos en materia de desarrollo urbano establecidos 
en el Plan, al corto plazo (2000) se necesitarán 11.86 hectáreas por el incremento 
poblacional, al mediano plazo (2005) 18.52 y al largo plazo (2015) 72.65 hectáreas, por lo 
que la zona urbana de Xalisco cubrirá una superficie aproximada de 549.04 hectáreas 
(100.75 hectáreas por el incremento poblacional más las 448.28 hectáreas de la mancha 
urbana actual). En este sentido, el Plan propone un esquema de control del crecimiento 
que oriente las tendencias naturales hacia las zonas más convenientes por su aptitud y la 
consolidación en las 9 zonas cuya densidad es baja y por tanto es conveniente densificar. 
 
Esta política intenta ser congruente con la estrategia diseñada, pero a pesar de que el 
estudio menciona las colonias y las zonas susceptibles a desarrollarse en los plazos 
establecidos, este no presenta una zonificación que integre con exactitud los predios y 
polígonos que se sujetarán a estas políticas, limitándose a señalar la superficie de cada 
uno de ellos y su localización. Por ello, en lo referente a la aplicación del Plan, este no ha 
podido consolidarse como un instrumento capaz de contribuir con la administración 
municipal en el control de los usos y destinos del suelo, principalmente por la falta de 
información que permita establecer claramente las diferentes aptitudes del suelo, sus 
condicionantes y la delimitación exacta de cada uno de los predios y polígonos. 
 
I.3.4 Plan de Ordenamiento de la Zona Conurbada Tep ic-Xalisco 2004. Versión 
abreviada 
 
Aquí se establecen acciones y estrategias para lograr una óptima correlación entre los 
asentamientos conurbados de Tepic y Xalisco, tratando de que estos asentamientos se 
relacionen y se desarrollen sin presentar conflictos entre sí, dando un orden y 
estableciendo áreas de reserva y protección. 
 
Sus objetivos generales son: 
 
• Proponer un modelo de ordenamiento territorial que garantice la sustentabilidad del 

desarrollo a través de la conservación de los recursos naturales y el medio ambiente y 
conlleve un desarrollo urbano armónico e integral. 

• Construir un sistema de ciudades jerarquizado que garantice la atención eficiente de 
las necesidades sociales básicas y que promueva la fácil administración e integración 
de las áreas urbanas rurales. 

• Elevar el nivel de habitabilidad en las principales localidades del área de estudio a 
través de la modernización y expansión de la infraestructura y de los servicios urbanos 
y que permitan el establecimiento de vivienda digna para los sectores más necesitados. 

• Lograr la redistribución de las actividades económicas hacia las zonas de mayor 
potencial de desarrollo, impulsando una base industrial relacionada a la producción 
agrícola capaz de generar más empleos y mejores salarios que contribuyan a elevar la 
calidad de vida en la Zona Conurbada. 
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I.4. Localización General del Plan 
 
La acción urbanística queda localizada a las afueras de la ciudad de Tepic, en las 
inmediaciones de la colonia Las Palomas sobre el camino hacia la carretera el Pantanal; 
colinda con: 
 
Noroeste: 139.85 mts, con camino a libramiento carretero el Pantanal. 
 
Sureste: 198.31 mts, con parcela 391. 
 
Suroeste: 152.74 mts, con parcela 388. 
 
Noroeste: 191.96 mts, con parcela 384. 
 
Desarrollo urbano de Xalisco, contempla el predio rustico en el que se llevara a cabo la 
acción urbanística del Fraccionamiento “Palomas Doradas” y la zona a sus alrededores 
con posibilidades para Reserva habitacional H-3 y H-4 (habitacional densidad medio y 
habitacional densidad alta). 
 

I.4.1. Delimitación del área de estudio (plano D-1)  
 

El área de Estudio del Plan corresponde a una zona geográfica donde se realizará el 
análisis, levantamiento y recopilación de información para la elaboración del PPU del 
Fraccionamiento “Palomas Doradas”, tiene una superficie aproximada de 4’800,000.00M2. 
Su límite es el polígono regular formado por los siguientes vértices, conforme al sistema de 
coordenadas UTM.  

 

II. DIAGNOSTICO 
 

II.1 Medio Físico Natural. 
 

La topografía del área de estudio se observa como un terreno con pendientes menores del 
2% (100% de la superficie). 
 

El suelo presenta características geológicas de tipo suelo Aluvial Qal (98.84%) y Residual 
Qre (1.16%), este tipo de suelo es apto para cultivo y factible para riego. Edafológicamente 
se observan dos tipos de características, Cambisol húmico Bh/3 (53%) y Gleysol 
vértico/Gleysol éutrico Gv+Ge/3 (47%); suelos pedregosos y con vegetación natural 
pantanosa (cambiada a pastizal y agrícola). 
 
En el área de estudio se aprecian dos escurrimientos superficiales intermitentes (al norte y 
sur) y el rio Mololoa al noreste. Los escurrimientos intermitentes conducen su gasto hacia 
el rio Mololoa, el cual aumenta visiblemente su gasto durante la temporada de lluvias. De 
acuerdo a INEGI, el área de estudio presenta material no consolidado con posibilidades 
altas, el cual constituye acuíferos que son económicamente explotables. 
 

Encontramos que el clima predominante en el área de estudio es el denominado 
Semicálido Subhúmedo con lluvias en verano de mayor humedad A(c)w2, este clima es el 
que en general se presenta en toda la zona conurbada Tepic-Xalisco. Agrupa los subtipos 
de mayor humedad dentro de los Semicálidos Subhúmedos, su porcentaje de precipitación 
invernal es menor de 5 mm y los vientos más intensos registran una velocidad de 5.1 kph. 



 

Sábado 25 de Febrero de 2017                                                     Periódico Oficial 27 
 
De acuerdo al Plan Municipal de Desarrollo Urbano de Tepic 2010 que invade los límites 
municipales de Xalisco menciona   que el área de aplicación y de estudio del Plan 
corresponden a una vegetación y uso de suelo de tipo agrícola. Así como el Plano 3.7 Uso 
de Suelo del Atlas de Riegos Y Peligros Naturales del municipio de Xalisco 2012. 
  
Actualmente en el predio y sus alrededores su pueden observar una vegetación de tipo 
secundaria en la que predomina el estrato herbáceo pasto pangola (Digitaria Ciliaris), asi 
como huizache (acasia farnesiana) e higuerilla (Ricinus communis). 
 
Debido a que el área de estudio es zona agrícola, solo se observa la presencia de 
pequeñas especies como la rata de campo, ardilla, mapache y conejo de campo, entre 
otras. Así mismo, debido a la actividad agrícola sobre la zona se manifiesta la presencia de 
aves, como son el zanate, gorrión común y golondrina tijereta. 
 
En la zona que ocupa el área de estudio podemos observar 3 tipos de depresión, llanura 
lacustre endorreica o llano volcánico (98.86%), valle amplio o planicie aluvial colmatado 
(0.86%) y en menor porcentaje también cuenta con Valle aluvial con procesos de 
acumulación (0.28%); esto de acuerdo a lo estipulado en el Plan de Conurbación de Tepic-
Xalisco. 
 
II.2 Medio Físico Transformado. 
 
El área de estudio se localiza en la zona conurbada Tepic-Xalisco, a excepción de 
asentamientos consolidados (Valle Real, Las Palomas y Bonaterra) y en proceso de 
construcción (Valle Magno), es un área con poca población. Se observa principalmente 
superficies para uso agrícola y pastoreo. Asimismo, existen diversas empresas de tipo 
industrial, sobre todo aquellas relacionadas con la industria de la construcción. 
 
Los usos de suelo de acuerdo al Plan de Ordenamiento de la Zona Conurbada de Tepic-
Xalisco son: Agropecuario (58.24%), Actividades Silvestres (29.42%), Área ocupada por 
Ferrocarril (8.33%), Área ocupada por vialidades (3.84%) y Uso Comercial y Servicios 
Regionales (0.17%). 
 
La tenencia de suelo en el área de estudio corresponde a propiedad ejidal (55.56%), 
propiedad privada (41.20%), propiedad federal (2.76%) y propiedad estatal (0.48%). 
 
La densidad de población es baja (< 10 hab/ha), solo existen densidades altas en zonas 
urbanizadas (fraccionamientos) del área de estudio. 
 
Los valores de suelo están relacionados principalmente con el camino a Pantanal, los 
terrenos contiguos a este tienen un valor de $350Xm2; en el caso del fracc. Valle Real 
$1,500Xm2, fracc. Valle Magno $1,200Xm2, fracc. Bonaterra $2,500Xm2, col. Las 
Palomas $820Xm2 y el resto de la superficie $230Xm2. 
 
La principal vía de comunicación del área de estudio es el camino a Pantanal (colectora), 
esta conecta con el Libramiento Oriente de Tepic (vialidad regional) y permite conectar al 
área de estudio con la mayoría de los asentamientos de la zona conurbada. En las áreas 
urbanizadas existen sus respectivas vialidades (colectoras y locales). 
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Las vialidades principales del área de estudio (Libramiento y camina a Pantanal), así como 
las de las áreas urbanizadas están conformadas por pavimentos asfaltico. Solamente el 
fracc. Bonaterra presenta concreto hidráulico. El resto de las vialidades son principalmente 
de terracerías y están en buen estado. 
 
Solamente existe una ruta de transporte público que entra en el área de estudio, sauces 2 
(una combi). Esta accesa por el libramiento carretero al fracc. Valle Real. 
 
El servicio de recolección de basura es realizado por los ayuntamientos de Tepic y Xalisco. 
Las áreas urbanizadas (con excepción de la col. las Palomas) son atendidas por Tepic y el 
resto por Xalisco. 
 
En el caso de los servicios de agua potable y alcantarillado sanitario, únicamente se 
detectaron en las zonas urbanizadas (fracc. Valle Real, Valle Magno y Bonaterra) y esta 
operado por el ayuntamiento de Tepic. El resto del área de estudio no cuenta con el 
servicio. 
 
El servicio de telefonía está representado por telefonía fija (con postes) y telefonía celular. 
La telefonía fija puede observarse en todos los fraccionamientos (excepto las Palomas) y 
el camino a Pantanal. En el caso de la telefonía celular, existe cobertura en toda el área de 
estudio 
 
El alumbrado público y electrificación existe en los asentamientos y el camino a Pantanal, 
en la col. las Palomas no existe con excepción de algunas calles. El servicio lo proporciona 
la C.F.E. 
 

El equipamiento educativo del área de estudio lo componen tres escuelas públicas (jardín 
de niños, escuela primaria y secundaria general), todas en el fracc. Valle Real. 
 

En el área de estudio no existen instalaciones que proporcionen servicios de salud. La 
mayoría de los habitantes están afiliados al I.M.S.S y el I.S.S.S.T.E. 
 
Tampoco existen instalaciones o equipamiento que pueda ser utilizado como espacio 
cultural. 
 
En el ámbito deportivo, existen dos canchas de usos múltiples y un skate park en el fracc. 
Valle Real. 
 

El área de estudio no cuenta con instalaciones enfocadas a prestación de servicios 
urbanos o administración pública. 
 

El área de estudio, de manera general, cumple con los requisitos básicos en materia de 
necesidades básicas de acuerdo a la normativa de SEDESOL. Únicamente existe déficit 
de instalaciones en caso de educación (jardín de niños) y recreación (plaza cívica). Es 
necesario mencionar que la mayoría de las instalaciones e infraestructura se concentran 
en los fraccionamientos, y principalmente en el fracc. Valle Real. 
 

Las viviendas del área de estudio, por su parte, presentan condiciones similares a las que 
en términos generales presenta la zona metropolitana, hablando de su manufactura, 
dotación de servicios y régimen de propiedad. De acuerdo a INEGI (censo 2010), el área 
de estudio cuenta con 1,415 viviendas. 
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La población en el área de estudio es de 3,234 habitantes de los cuales 1,551 son 
hombres y 1629 mujeres. La población económicamente activa es 1,514 y la inactiva 751. 
En el caso de la población económicamente activa, 1,484 se encuentra ocupada y 9 no. 
 
Las principales actividades productivas en el área de estudio son agricultura, ganadería y 
manufactura e industria. El principal cultivo es la caña de azúcar. Existen 3 granjas 
avícolas y una porcícola. La mayoría de las empresas de manufactura e industria están 
relacionadas con la industria de la construcción (bloqueras, asfaltadora, concretera, 
fabricación de tubería), existen también recicladoras, una destiladora y una empresa 
exportadora de café. 
 
III. PRONÓSTICO. 
 
El área metropolitana de la ciudad de Xalisco es, sin duda, un “es uno de los 3 Polos de 
Desarrollo Económico, Administrativo, Educativo y Social” para el estado de Nayarit, en 
virtud de ser una zona que posee una capacidad potencial elevada para organizarse a sí 
misma con el fin de lograr un crecimiento económico continuo. 
 
Así mismo, y como parte de las tendencias nacionales, el área metropolitana se verá 
beneficiada con más y mejores sistemas que faciliten y garanticen el acceso a créditos 
hipotecarios con la finalidad de que cada vez más ciudadanos tengan acceso a una 
vivienda digna, por lo que este desarrollo estará dirigido esencialmente a reducir la 
especulación y presiones de uso de suelo habitacional que actualmente se ejerce sobre 
dos puntos muy importantes dentro del área metropolitana de la ciudad de Tepic, es decir, 
la Reserva Territorial de La Cantera y la Zona conurbada Tepic-Xalisco. 
 
Sin duda que el nivel de ingresos juega un papel importante en este sentido ya que, según 
datos del INEGI, aproximadamente el 40% de la población económicamente activa percibe 
entre 2 y 5 salarios mínimos generales, es decir, 2 de cada 5 habitantes en el área de 
influencia son potencialmente susceptibles de considerarse como clientes potenciales. 
 
III.1 Perspectivas de Crecimiento Demográfico. 
 
La proyección que a continuación se muestra presenta un aumento drástico en el número 
de habitantes de la localidad debido a que se está considerando las zonas que en el 
presente plan se pretende urbanizar. 
 
Se estimó la cantidad de habitantes en base a los datos del INEGI en donde se proyecta 
un promedio de 4 habitantes por vivienda para el área conurbada de las ciudades de Tepic 
y Xalisco, como la subdivisión del predio arroja un promedio de 270 viviendas que a futuro 
serán habitadas, entonces (270 x 4 = 1080 hab.) proyectados al 2017 + la cantidad de 
habitantes actuales + la tasa anual de crecimiento.  
 
III.4 Matriz de Amenazas y Oportunidades. 
 
En el siguiente cuadro se presentara, a manera de resumen, las principales amenazas y 
oportunidades con que cuenta el predio objeto del presente estudio, estas corresponden a 
cuestiones y factores naturales, del medio físico transformado así como social y de su 
ubicación.  



 

30 Periódico Oficial                                                     Sábado 25 de Febrero de 2017 
 

FORTALEZAS  DEBILIDADES 

MEDIO FISICO NATURAL MEDIO FISICO NATURAL 

• Terrenos con pendiente apta 

para desarrollo urbano. 

• Alta calidad ambiental. 

 

• Terrenos bajos que corren el de 

riesgo por inundación. 

• Zonas con potencial agrícola 

intenso, localizadas cercas al 

área de aplicación, lo cual 

representa una condicionante al 

desarrollo urbano por la función 

ambiental y vulnerabilidad que 

se ve incrementada por la quema 

de cultivos. 

INFRAESTRUCTURA INFRAESTRUCTURA 

• Alta probabilidad de agua 

subterránea en el predio. 

• Rápido acceso vial 

• líneas de  distribución para el 

suministro de energía eléctrica 

• Déficit en la introducción de red 

sanitaria y red de agua potable. 

SERVICIOS PUBLICOS SERVICIOS PUBLICOS 

    

• Ruta de transporte por la 

vialidad principal (libramiento 

carretero). 

• Déficit los subsistemas: 

educación, seguridad, asistencia 

social, cultura y recreación 

• Déficit en transporte urbano que 

ingrese a la vialidad primaria 

sobre la cual se localiza el predio. 

 
IV. NORMATIVIDAD 
 
REGLAS GENERALES 
 
IV.1 Normas de usos y destinos 
 
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 E3 
 
Los usos específicos comprendidos en cada categoría de uso general se establecen en el 
plano E4. 
 
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.  
 
IV.2 Normas de control para zonas habitacionales 
 
Las normas de control para las zonas habitacionales urbanas contenidas en el área de 
aplicación se apegan a lo señalado en el, 152 del Título Séptimo, Capitulo II (de los 
fraccionamientos habitacionales urbanos), de la Ley de Asentamientos Humanos y 
Desarrollo Urbano para el Estado de Nayarit (LAHyDUEN) y en lo establecido en las tablas 
de control de urbanización y la edificación del Plan de Desarrollo Urbano de Tepic y las 
Normas generales para las zonas del Reglamento de Zonificación y Usos del Suelo para la 
Ciudad de Tepic 
 
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 18 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 
Reglamento de Zonificación y Usos del Suelo para la Ciudad de Tepic y el Plan de 
Desarrollo Urbano de Tepic, ya que  este último señala al área de aplicación del presente 
Plan dentro de su área de influencia, además de que ambos instrumentos 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: 60 Viv/ha (0.40)(2.8492 ha)= 68 viviendas 

• Máximo número de Vivienda plurifamiliar vertical : 120 Viv/ha(0.60)(2.8492 ha)= 205 
viviendas 

• Total de viviendas 68+205= 273.  

• (De las cuales el fraccionamiento solo contempla construir 270 viviendas, 66 
viviendas H4 unifamiliar y 204 viviendas H4 plurifamiliar vertical. 
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IV.2 .1 Habitacional unifamiliar 
 

La densidad máxima permitida es de 60 viviendas por hectárea, con dimensiones 
mínimas de lotes no debiendo ser menor de 90m2, COS de 0.80% 
 

IV.2 .2 Habitacional Plurifamiliar Vertical 
 
La densidad máxima permitida es de 120m2 por hectárea, con dimensiones mínimas de 
lotes no debiendo ser menor de 200m2, COS de 0.80%. 
 
IV.3 Normas de Control para las Áreas de Donación 
 
El siguiente cuadro contiene las normas sobre áreas de donación para fraccionamientos 
habitacionales de tipo popular que derivan de la Ley estatal de la materia (LAHDUEN). Al 
respecto las disposiciones vigentes señalan la obligación de los promotores que pretendan 
proyectos de vivienda en predios mayores a una hectárea de entregar en donación al 
Ayuntamiento que corresponda un porcentaje de la superficie vendible de acuerdo al tipo 
de fraccionamiento de que se trate, así como desarrollar obras complementarias, en 
ambos casos para satisfacer las necesidades de equipamiento básico. 
 

i. El fraccionador deberá donar al Municipio el 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 ser inferiores de 500 m2. 
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En ningún caso podrán considerarse como áreas de donación destinadas a equipamiento 
urbano de acuerdo a lo establecido en el artículo 195 de la LAHDUEN9: 
 

� 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. 

Con relación a la recepción de las áreas de donación se atenderá lo relativo al capítulo IX 
de la Ley de Asentamientos Humanos y Desarrollo Urbano para el Estado de Nayarit, 
particularmente a los artículos 202, 203 y 204, reiterando que el Ayuntamiento tramitará la 
publicación del acta respectiva en el periódico oficial y su inscripción en el registro público 
de la propiedad para los efectos legales correspondientes; y tomará las medidas 
necesarias para el debido aprovechamiento de las áreas de donación, programando la 
construcción de escuelas, parques, mercados y demás obras de servicios, para beneficio 
del fraccionamiento o del centro de población. 
 
IV. 4 Normas de Control para Equipamento Urbano 
 
Para la elaboración de este plan se utilizaron como base fundamental el Sistema de 
Normas de Equipamiento Urbano que es el utilizado por el Gobierno Federal realizado por 
la Secretaría de Desarrollo Social (SEDESOL). Teniendo como finalidad prever la 
localización y dosificación más óptima del equipamiento básico en las unidades territoriales 
que integran el plan parcial de urbanización “Palomas Doradas”, con base a los rangos de 
población, jerarquía urbana y plazos de crecimiento que demanden servicios.  
 
RECREACIÓN(EV-V) 
 
Plaza Cívica 

 
o La superficie mínima de lote será de 400 metros cuadrados; 

o El frente mínimo del lote será de 30.0 m lineales; 

o El coeficiente ocupación del suelo no será mayor de 0.023 y la superficie 
edificable no deberá ocupar más del 2.3% de la superficie total del lote; 

o Los niveles de construcción serán de 1 nivel y 3.0 m; 

o La restricción frontal, lateral y posterior será de 5.0 m lineales; 

o El modo edificación será abierto. 
                                                           

9 Fuente: Ley de Asentamientos Humanos y Desarrollo Urbano del Estado de Nayarit. 
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RECREACIÓN 
 
Cancha de Usos Múltiples (Juegos Infantiles) 
 
o La superficie mínima del lote será de 714 metros cuadrados; 

o El frente mínimo del lote será de 25 m.; 

o El coeficiente ocupación del suelo no será mayor de 0.012 para ambos casos, y  
consecuentemente, la superficie edificable no podrá ocupar más del 1.2% de la 
superficie total del lote; 

o El coeficiente de utilización del suelo no será mayor a 0.012 para ambos casos, y la 
superficie construida máxima no excederá al 1.2% de la superficie total del lote; 

o La altura máxima de construcción será de 1 nivel y 3.0 m; 

o Él modo de edificación será abierto. 

Con base a las proyecciones de población y tablas de requerimientos de la SEDESOL, a 
largo plazo, es decir, en el año 2019 deberá haberse cubierto las necesidades de 
equipamiento institucional del área de estudio. 
 
IV.5 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) 
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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;  
 

     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. 
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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; 

� 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 grafiti con el apoyo de los vecinos. 
 

IV.6 Normas de control para las personas con discap acidad 
 

Con base al artículo 230 de la Ley de Asentamientos Humanos y Desarrollo Urbano del 
Estado de Nayarit, se establece que se deberá de otorgar facilidades arquitectónicas que 
faciliten el desplazamiento y acceso a las personas con discapacidad, en particular en 
edificios y espacios abiertos para actividades públicas. Por su parte el  proyecto de 
reglamento de zonificación para el Estado de Nayarit dispone en el capítulo I,  y II; Titulo 
tercero, las normas para facilitar el libre acceso con personas con discapacidad,  de las 
cuales se toma el siguiente criterio: 
 

• Estacionamientos : Deberán de proporcionarse como mínimo dos cajones 
reservados para vehículos de personas con discapacidad, o un cajón reservado por 
cada 25 vehículos según la capacidad del estacionamiento, los cajones reservados 
deberán estar ubicados en el nivel que de acceso a la salida, procurando evitar el 
uso de escaleras, y encontrándose libre de barreras arquitectónicas que 
obstaculicen la libre circulación. En edificios abiertos se deberá proveer de un cajón 
reservado por cada 25 vehículos, ó dos cajones obligatoriamente. Los cajones 
deberán tener como mínimo un ancho de 3.5 metros, un largo de 5.0 metros, y 
contaran con la señalización internacional de acceso de discapacitados en el piso 
en medio del cajón, y un letrero con el mismo símbolo colocado a una altura de 2.10 
metros. 
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• Rampas de acceso : Todos los establecimientos para uso público y privado 
contarán con una entrada al nivel del piso, sin diferencias de niveles entre el interior 
y el exterior; cuando no sea posible, las entradas deberán tener rampas de acceso 
desde la vía pública, procurando que tengan un ancho mínimo 1.20 metros libre 
entre pasamanos, una pendiente no mayor de 6%, el piso sea firme, antiderrapante 
y gravado con el símbolo internacional de acceso a discapacitados, así como un 
cambio de textura respecto al predominante. 
 

• Rampas en la vía pública : Se deberá contar en los puntos de cruce de la vía 
pública con los arroyos vehiculares,  con rampas especiales para sillas de ruedas 
las cuales deberán tener como ancho mínimo 1.00 metro y pendiente no mayor del 
10 % como máximo, el acabado del pavimento en la rampa deberá ser terso pero 
no resbaladizo, sin ningún elemento en bajo  o alto relieve, se deberán alinear   las 
rampas a las aceras del arroyo para evitar desplazamientos en diagonal de 
personas con discapacidad visual; 

 
Vía pública : Los andadores, banquetas o senderos peatonales deberán observar las 
siguientes características: 
 

- En los espacios abiertos públicos se deberá prever que existan áreas de descanso 
para sillas de ruedas al menos a cada 50 metros de distancia, que no interfieran con 
la circulación peatonal; 
 

- La pendiente máxima en los andadores será del 5 por ciento; 
 

- Todas las banquetas deben tener superficies firmes, parejas y no -  resbaladizas; 
 

- Por ningún motivo se permitirá cambios bruscos de nivel en las banquetas por paso 
de ingresos vehiculares o peatonales que ingresen a propiedad privada o pública; 

 
- No se permitirán establecimientos temporales o permanentes sobre la vía pública; y 

 
- En las áreas públicas se deberá prever como mínimo un teléfono dispuesto a una 

altura de 1.20 metros y no dentro de gabinete cerrado. 
 

De acuerdo con la Ley de Integración Social de Personas con Discapacidad del Estado de 
Nayarit (LISPD) las personas discapacitadas10 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;  
 

                                                           
10 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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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. (Artículo 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: 
  
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). 
 

 IV.7 Normas para zonas de infraestructura 

Los predios o terrenos y las construcciones en las zonas de Infraestructura (IN), quedarán 
sujetos al cumplimiento de los siguientes lineamientos: 
 

• El dimensionamiento de los predios y de las construcciones, se establecerán en 
función del género específico de que se trate y del alcance del servicio a prestar. 
Debiendo acatar, en su caso, la legislación vigente en la materia, aplicada por las 
instituciones concurrentes, según el ámbito de su competencia.  
 

• En el Plan Parcial se deberán indicar las restricciones para instalaciones especiales, 
que se señalen por la legislación vigente en la materia, aplicada por las instituciones 
concurrentes, según el ámbito de su competencia. 

 
• En el caso de la servidumbre generada por el paso de infraestructuras las 

restricciones serán según las que marque la legislación vigente en la materia, 
aplicada por las instituciones concurrentes, según el ámbito de su competencia. 
 

IV.8 Normas de diseño urbano 

IV.8.1 Criterios de Diseño de Vialidad 

Los criterios de diseño de vialidades responden a la establecido en los diferentes planes 
aplicables para el área de estudio y  al adecuado ordenamiento de la estructura urbana de 
dicha área, con los que se busca ordenar el flujo vehicular de forma ágil, asegurando una  
adecuada intercomunicación de las áreas urbanas de la zona metropolitana de la ciudad 
de Tepic y Xalisco, las áreas actuales del área de estudio y las proyectadas para futuro 
crecimiento, de acuerdo con su nivel de servicio y jerarquía. 
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Por lo anterior se establece para el área de estudio del Plan Parcial de Urbanización 
“Palomas Doradas” un sistema urbano compuesto por las vialidades contenidas dentro de 
los límites del área de aplicación y sus enlaces a diferentes unidades urbanas. 
 
IV.8.1.1 Vialidad Primaria (Principal) VP-n 
 
Las Vialidades Primarias estructuran los espacios en la totalidad del área urbana, su 
función principal es servir para el movimiento de tránsito de paso de un área urbana a otra. 
Además, permite enlazar las vialidades regionales con la vialidad urbana y con las 
vialidades colectoras y locales. Consta de cuatro carriles centrales, dos laterales.  
 
IV.8.1.2 Vialidades Colectoras VC-n 
 
Este tipo de vialidades tiene una doble función, por una parte permitir la interconexión 
entre las vialidades primarias y las vialidades locales y, por otra, dar acceso a las colonias 
y a los centros de distrito y barriales donde se concentra el comercio semanal, diario y los 
servicios inmediatos. Consta de dos carriles centrales y dos carriles de estacionamientos.  
 
IV.8.1.3 Vialidades Locales (VL-n) 
 
Las Vialidades Locales tienen como función exclusiva el acceso directo a las viviendas y 
propiedades colindantes, por tanto, no deben soportar más tránsito que el generado por la 
vialidad misma, por lo que deberá considerarse que el resto de las vialidades en el área 
urbana mantendrá su sección actual, y las vialidades para las zonas de futuro 
decrecimiento. Constan de dos carriles de circulación.  
 
IV.9 Obras Mínimas de Urbanización. 
 
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 doméstico; 

d) Alumbrado público; 

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. 
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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: 
 

• Jardín de niños de tres aulas de acuerdo con las especificaciones oficiales;   

• Plaza cívica, y 

• Una cancha de usos múltiples para uso público, con medidas reglamentarias. 

Asimismo, el fraccionador se compromete a construir una planta de tratamiento y cárcamo 
de bombeo para el tratamiento de aguas residuales (ver información anexa para revisión 
de proyectos). 
 

IV.9.1 Zonas de Comercios 
 

Las obras mínimas de urbanización que se exigirán en los predios o terrenos y las 
edificaciones construidas en la zona Comercial Vecinal (CV); serán las siguientes:  
 

• Red de abastecimiento de agua potable con toma domiciliaria;  

• Red de alcantarillado sanitario con descargas domiciliarias;  

• Sistema de drenaje pluvial;  

• Red de electrificación con servicio de baja tensión en instalación aérea;  

• Red de alumbrado público sobre poste metálico e instalación oculta, en vialidades 
vehiculares y peatonales, áreas verdes y áreas de cesión;  

• Red telefónica con instalación oculta y acometida domiciliaria;  

• Guarniciones y banquetas de concreto con acceso para personas con discapacidad;  

• Pavimentos de concreto en arroyo de calles y en su caso en estacionamientos;  

• Mobiliario Urbano, obras de jardinería y arbolado específico en áreas de calles, 
andadores, glorietas y demás espacios destinados a ese fin.  

IV.9.2 Zonas de Equipamiento  

Las obras mínimas de urbanización que se exigirán en los predios o terrenos y las 
edificaciones construidas en las zonas de Equipamiento vecinal (EI-V); serán las 
siguientes:  
 

• Red de abastecimiento de agua potable con toma domiciliaria;  

• Red de alcantarillado sanitario con descarga domiciliaria;  

• Sistema de drenaje pluvial;  

• Red de electrificación con servicio de baja tensión en instalación aérea;  
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• Red de alumbrado público sobre poste metálico e instalación oculta, en vialidades 
vehiculares, peatonales y áreas verdes;  

• Red telefónica con instalación oculta y acometida domiciliaria;  

• Guarniciones y banquetas de concreto con acceso para personas con discapacidad;  

• Pavimentos de concreto en arroyo de calles y en su caso en estacionamientos;  

• Mobiliario Urbano, obras de jardinería y arbolado específico en áreas de calles, 
andadores, glorietas y demás espacios destinados a ese fin. 

Las obras mínimas de urbanización que se exigirán en los predios o terrenos y las 
edificaciones construidas en las zonas de Espacios verdes, abiertos y recreativos 
vecinales (EV-V); espacios verdes, abiertos); serán las siguientes:  
 

• Red de abastecimiento de agua potable;  

• Red de alcantarillado sanitario;  

• Sistema de drenaje pluvial;  

• Red de electrificación con servicio de baja tensión e instalación oculta;  

• Red de alumbrado público sobre poste metálico e instalación oculta;  

• Red telefónica con instalación oculta y casetas de servicio público;  

• Guarniciones y banquetas de concreto con acceso para personas con discapacidad;  

• Pavimentos de adoquín en arroyo de calles y en su caso en estacionamientos;  

Mobiliario Urbano, obras de jardinería y arbolado específico en áreas de calles, andadores, 
glorietas y demás espacios destinados a ese fin. 
 

IV.10 Normas de configuración urbana y visual. 
 

Las normas de diseño urbano para la imagen urbana y visual tienen como objeto normar 
los espacios abiertos públicos (en vialidades y demás espacios verdes y abiertos) que 
sean considerados coherentes con las características del medio ambiente natural y 
artificial para evitar el desorden y el caos visual en el contexto del área de estudio del 
presente Plan Parcial de Urbanización del fraccionamiento “Palomas Doradas”. Dichas 
normas se encuentran señaladas en los artículos 196, 197 y 198 del Capítulo II, Título 
Séptimo de la Ley de Asentamientos Humanos y Desarrollo Urbano para el Estado de 
Nayarit.  
 

• Como disposiciones generales para pavimentos y banquetas se aplicarán los 
siguientes parámetros:  

• Las banquetas en todo tipo de zonas, podrán ser de concreto, piedra, adoquín o 
similar. 
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• Las vialidades principales y vialidades colectoras podrán ser de concreto asfáltico, 
concreto hidráulico, adoquín o similar, con guarniciones o machuelos integrales de 
concreto;  

• Las vialidades locales podrán ser de concreto asfáltico, concreto hidráulico, adoquín 
o similar, con guarniciones o machuelos integrales de concreto;  

• En el caso de los fraccionamientos habitacionales de interés medio, tendrán en su 
etapa inicial a partir de la conformación de la vía pública al nivel de subrasante; 
teniendo como terminado mínimo final el empedrado;  

• La arborización será de acuerdo al tipo y jerarquía de las vialidades según lo 
previsto en el proyecto de Diseño Urbano.  

Como disposiciones generales para mobiliario urbano se aplicarán los siguientes 
parámetros:  
 

• Deberán de garantizarse las condiciones de calidad de las luminarias públicas 
mínimas que establece la Comisión Federal de Electricidad en vialidades, parques, 
plazas y áreas verdes dentro del área de aplicación;  

• Deberán de implementarse placas de nomenclatura en todas las confluencias de las 
vialidades, así como en las esquinas de las manzanas;  

• Deberán de implementarse estratégicamente paradas de autobuses conforme la 
Secretaría de Vialidad y Transporte del Estado de Nayarit; y  

• Deberán de implementarse basureros alrededor de los parques y jardines para 
evitar el deterioro ambiental y visual de dichas áreas.  

IV.12 Normatividad de Usos y Destinos del Suelo en el Área de Estudio 
 
IV.12.1 Áreas de crecimiento. 
 
Crecimiento es la expansión de las áreas ocupadas con edificios, instalaciones y redes 
que integran la infraestructura y el equipamiento urbano de los centros de población; y la 
expansión de los límites de los centros de población para integrar áreas de reservas o de 
conservación11, con base en esta definición encontramos que el Nivel Estratégico del Plan 
de Ordenamiento Urbano de la Zona Conurbada Tepic-Xalisco, se considera en una de las 
alternativas al área de estudio como una zona para futuro crecimiento, motivo por el cual 
se realiza el presente documento. 
 
IV.13.1 Objetivos generales. 
 
Los objetivos generales únicamente se cumplirán en el área de proyecto: 
 

• Determinar la zonificación específica, precisando la clasificación de áreas, usos y 
destinos para el área de aplicación del Plan. 

                                                           
11 Αρτ�χυλο Νο. 13 Φραχχιον ΞΙς δελ Προψεχτο δε Ρεγλαµεντο δε Ζονιφιχαχιον παρα ελ Εσταδο δε Ναψαριτ. 
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• Regular y controlar la urbanización así como la edificación, en general el 
aprovechamiento de los predios y fincas en el área de aplicación. 

• Distribuir de manera adecuada las actividades urbanas para mejorar y orientar de 
manera ordenada el desarrollo del centro de población. 

IV.13.3 Objetivos Específicos. 
 

• Coadyuvar en el desarrollo urbano del área de influencia e inmediata incentivando el 
logro de mejores estándares de calidad vivienda y condiciones socioeconómicas. 
 

• Concretar una acción urbanística acorde al interés público y apoyos e incentivos 
gubernamentales en el área. 

 
• Precisar la localización y límites de las áreas de donación para destinos. 

 
• Llevar a cabo las acciones materiales relativas a las obras de urbanización como 

son: 
 

− La división del predio en lotes o fracciones a fin de darle la utilización 
específica que este plan señale. 

− La dotación de redes de servicio, como agua potable, desalojo de aguas 
residuales y pluviales, electrificación, alumbrado, y demás que se requieran. 

− Los elementos de la vialidad, como calles, banquetas y los dispositivos de 
control vial como señalización. 

− Los componentes del paisaje urbano como arbolado, jardinería y mobiliario.  

− La construcción de 270 viviendas (66 unifamiliares y 204 plurifamiliar) 

− Las demás que se requieran para lograr el asentamiento en condiciones 
óptimas para la vida de la comunidad, para proveer los usos y destinos 
relacionados con la habitación, el trabajo, la educación y el esparcimiento. 

 
V. NIVEL ESTRATEGICO 
 
V.1. Definición del Área de Aplicación (plano E-1) 
 
El área de aplicación corresponde al polígono en que se llevará a cabo la acción 
urbanística y sobre el cual se establecerá la determinación de usos y destinos, normas de 
control de urbanización y edificación para regular el aprovechamiento de áreas y predios.  
 
La superficie del área de aplicación del plan es de 28492.843 m2 que corresponden al 
resultado de la conversión de coordenadas TMA a UTM que aparece en el cuadro de 
construcción del certificado parcelario, se observa una diferencia de 22.647 m2 y se 
mantendrá la superficie del polígono en coordenadas UTM. 
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V.2.1 Zonificación Primaria y Dosificación de Usos (plano E-3) 
 
La Zonificación Primaria es aquella en la que se determinan los aprovechamientos 
genéricos, o utilización general del suelo, en las distintas zonas del área objeto de 
ordenamiento y regulación. Que le corresponde a los planes regionales de desarrollo 
urbano, al programa municipal de desarrollo urbano y a los planes de desarrollo urbano de 
centros de población, así como a los planes parciales de urbanización como es el caso del 
presente documento. 
 
Habitacional. Se refiere a los predios, lotes y a las edificaciones construidas en las zonas 
habitacionales, unifamiliar y plurifamiliar vertical, y de densidad media su nomenclatura es 
H4-U y dentro del polígono encontramos 14,838.67 m² correspondientes a 67 lotes o 
viviendas de tipo unifamiliar y 33 lotes cada uno con 6 viviendas de tipo plurifamiliar 
vertical, obteniendo un total de 100 lotes y 270 viviendas. Dichos lotes se ajustan a lo 
establecido en el Plan de Desarrollo Urbano de Tepic, Nayarit y documentos similares para 
el municipio de Xalisco y el área conurbada. 
 

Comercio y Servicio Vecinal CB y SV. Se refiere a predios o lotes y las edificaciones 
construidas en las zonas comerciales y de servicios vecinales establecidas en el proyecto, 
su nomenclatura es CB (Comercio Barrial) y SV (Servicio Vecinal). Dentro del desarrollo 
tenemos en la zona comercial una superficie de 102.00 m² misma que corresponde 
corresponde a 1 lote y la zona de servicios que tiene una superficie de 1294.16 m² la cual 
corresponde a tres áreas. La superficie total (1396.16 m2) representa el 9.41% de la 
superficie neta vendible y que cumple con le establecido en la LAHyDUEN (20%). 
 

Áreas de Donación AD .  Son los actos de derecho público que corresponde autorizar a 
los ayuntamientos en los planes de desarrollo urbano, a fin de clasificar las áreas y 
predios, y establecer las zonas donde se precisen los usos permitidos, prohibidos y 
condicionados y sus normas de utilización, a las que se sujetara el aprovechamiento 
público, privado y social de los mismos, destinado básicamente a equipamiento 
institucional.  
 

La superficie a donar será de 1,139.71 m², lo que corresponde a un 4.00% de la superficie 
total del área de aplicación; cumpliendo con lo señalado en el artículo 150 Bis de la Ley de 
Asentamientos Humanos y Desarrollo Urbano para el Estado de Nayarit, y debido a que se 
pretende construir y operar una planta de tratamiento de aguas residuales. 
 

Infraestructura urbana IN-U. se entiende por infraestructura urbana, los sistemas y redes 
de organización y distribución de bienes y servicios, tales como la estructura vial, 
distribución de agua, drenaje y alcantarillado, electricidad y teléfonos, dentro del desarrollo 
se tiene las siguientes zonas con equipamiento: 
 

V.6.2 Zonificación secundaria, dosificación de usos  y destinos  
 

La Zonificación Secundaria es aquella en la que se determinan los aprovechamientos 
específicos o utilización particular del suelo, en las distintas zonas del área objeto de 
ordenamiento y regulación, acompañadas de sus respectivas normas de control de la 
densidad de la edificación. Corresponde a los planes parciales de desarrollo urbano y de 
urbanización12. 
                                                           

12Artículo No. 20   Reglamento de Zonificación y Usos de Suelo para la Ciudad de Tepic. 
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V.6.2.1 Uso habitacional (H4-U) 
 

Como ya se ha mencionado, el termino habitacional H4 se refiere a predios o lotes y las 
edificaciones construidas en las zonas habitacionales, densidad alta, su nomenclatura es 
H4-U y dentro del desarrollo encontramos 14,838.67 m² correspondientes a 67 lotes o 
viviendas de tipo unifamiliar y 33 lotes cada uno con 3 viviendas de tipo plurifamiliar 
vertical, obteniendo un total de 100 lotes y 166 viviendas. Dichos lotes se ajustan a lo 
establecido en el Plan de Desarrollo Urbano de Tepic, Nayarit y documentos similares para 
el municipio de Xalisco y el área conurbada. 
 
Las áreas de uso habitacional contienen las siguientes superficies y se encuentran 
delimitadas según la descripción. 
 

V.6.2.2 Uso Comercial y Servicio Vecinal 
 

El uso comercial se dispuso integrado al proyecto de acondicionamiento del desarrollo, tal 
y como se propone en los planes inmediatos superiores, es decir, de acuerdo al Art. 31 del 
reglamento de Zonificación y uso del suelo para la ciudad de Tepic, Nayarit. Ya que el 
municipio de Xalisco carece de un reglamento de zonificación. Tomando se para su 
referencia a normas para el grupo de uso 2. Zonas comerciales y de servicios para 
comercio de intensidad baja.  Con nomenclatura CB y dentro del desarrollo tenemos 
102.00 m².  
 

Los servicios Vecinales se encuentra señalados con nomenclatura SV y se refieren a las 
áreas de estacionamientos y casa club del fraccionamiento sumando una superficie de 
1294.16 m². 
 
Las áreas de uso comercial contienen las siguientes superficies y se encuentran 
delimitadas según la descripción. 
 
V.6.2.3 Áreas de Donación 
 

Estas corresponden a los actos de derecho público que autorizan los ayuntamientos en los 
programas y planes de desarrollo urbano, a fin de clasificarlas áreas y predios y establecer 
las zonas donde se precisen los usos permitidos, prohibidos y condicionados y sus normas 
de utilización, a las que se sujetara el aprovechamiento público, privado y social de los 
mismo, destinado básicamente a equipamiento institucional. La superficie a donar 
correspondiente al predio es de 1,139.71 m², lo que corresponde al 4.00% de la superficie 
total del predio (área de aplicación). 
 

V.6.2.4 Estructuración de la vialidad 
 

Las vialidades del proyecto están jerarquizadas y estructuradas de manera tal que permita 
el acceso vehicular a la totalidad de los lotes del fraccionamiento, para este efecto se 
dispuso de la vialidad Colectora (VC-1) constituida por el camino de ingreso al desarrollo a 
partir de la carretera El Pantanal VP-1. 
 

La estructura vial se conforma con 2 carriles, vialidades colectoras (VC-1), con sección 
total de 18.50 m y 6.15 m de ancho de cada carril, y calles locales (VL-1, VL-2, VL-3, VL-4 
y VL-5), creando las manzanas de una forma regular que permita ordenar y controlar los 
movimientos vehiculares y peatonales de la zona; la sección tipo de la calle local es de 12 
m. 
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La sección de las banquetas es de 2.50 y 2.00 m, las esquinas cuentan con rampas para 
discapacitados delimitadas con un machuelo integral de concreto armado. 

 

V.6.2.4.1 Vialidad Colectora (VC) 
 
Esta vialidad tiene un doble propósito; permitir el movimiento entre las vías principales y 
las calles subcolectoras y locales, y a su vez dar acceso directo al fraccionamiento. 
 
V.6.2.4.2 Vialidades Locales (VL) 
 
Son las vialidades que exclusivamente dan acceso a las propiedades colindantes, y que 
no deben soportan más tránsito que el generado por la calle misma, evitando el 
movimiento de paso a través de ellas. 
 
V.6.2.5 Equipamiento urbano. 
 
Atendiendo lo señalado por la Ley de Asentamientos Humanos y Desarrollo Urbano para el 
Estado de Nayarit, en su Art.151 y de acuerdo a lo establecido en SEDESOL en sus 
manuales de equipamiento, para el fraccionamiento en cuestión es necesaria la 
prevención de suelo urbano para la construcción de un jardín de niños, una plaza cívica o 
jardín vecinal, adicionalmente se previene la construcción de una caseta de vigilancia y de 
un motivo de ingreso al desarrollo habitacional. 
 
Todo lo anterior ha sido determinado con base a las proyecciones de población y a 
SEDESOL. 
 
VI.- NIVEL PROGRAMÁTICO Y DE CORRESPONSABILIDAD SEC TORIAL  
 
VI.I Programa de regulación y administración, accio nes, obras e inversiones a 
ejecutar  
 

 PLAZO  

 ACCIONES RESPONSABLES  CP MP 

1. Planeación del desarrollo urbano  

1.1 Aprobación del Plan Parcial de Urbanización para el 
Desarrollo Habitacional "Palomas Doradas" AYUNTAMIENTO X  

1.2 Publicación del Plan Parcial de Urbanización " Palomas 
Doradas" AYUNTAMIENTO X  

1.3 

Aplicar las políticas de control del Desarrollo Urbano 
que se determinan dentro del Plan Parcial de 

Urbanización para el Desarrollo habitacional "Palomas 
Doradas" 

AYUNTAMIENTO X  

2. Suelo Urbano.  

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

2.2 Urbanización del área de aplicación DESARROLLADOR X  

2.3 
Construcción de viviendas, comercios y áreas de uso 

común, en el polígono de aplicación del Parcial de 
Urbanización 

DESARROLLADOR/PARTICULARES X X 
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3. Infraestructura  

3.1 
Proyecto y construcción del sistema de abastecimiento 

de agua potable para el área de aplicación del Plan 
Parcial de Urbanización "Palomas Doradas" 

DESARROLLADOR 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 

Palomas Doradas"" 

DESARROLLADOR 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 " Palomas Doradas" 

DESARROLLADOR X  

3.4 
Proyecto y construcción de canalización pluvial, para la 
captación de las aguas pluviales el área de aplicación  
del Plan Parcial de Urbanización “Palomas Doradas” 

DESARROLLADOR X  

3.5 Proyecto y construcción de cárcamo de bombeo en el 
área de aplicación.”.  DESARROLLADOR X  

4. Vialidad y transporte.  

4.1 Proyecto y construcción de las vialidades con una 
superficie de: 7082.8254 m2 DESARROLLADOR X  

5. Áreas de donación.  

5.1 Permuta de las áreas de donación. DESARROLLADOR X  

6. Servicios  generales. 

6.1 Implantación del servicio de captación, recolección y 
tratamiento desechos sólidos DESARROLLADOR  X 

7. Protección Ambiental y Riesgo Urbano.  

7.1 Elaboración de un plan de conservación y manejo de la 
flora y la fauna existente en la zona de estudio. DESARROLLADOR  X 

7.2 
implementación de programas de prevención de 

incendios forestales y de contingencia en caso de 
desastres naturales 

SEMARNAT SEDERMA 
AYUNTAMIENTO DESARROLLADOR  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 y medio 
ambiente. 

AYUNTAMIENTO CONSEJO DE COLAB. 
MUNICIPAL 

X X 

8.3 
Promover la organización ciudadana mediante la 
formación de Juntas de Vecinos, en los diferentes 

Centros vecinales 

AYUNTAMIENTO CONSEJO DE COLAB. 
MUNICIPAL 

X  

8.4 
Promover la participación de la ciudadanía en la 

aplicación, modificación o propuestas de reglamentos 
y/o normas ambientales adecuadas 

AYUNTAMIENTO CONSEJO DE COLAB. 
MUNICIPAL 

X  

8.5 
Conformar la junta de vecinos que .formulen y de 

seguimiento al reglamento interno para el régimen de 
condominio del desarrollo 

AYUNTAMIENTO CONSEJO DE COLAB. 
MUNICIPAL 

X X 

9. Trámites legales.  

9.1. 
Constituir ante notario público y registrar debidamente 
el régimen de propiedad en el cual se constituirá parte 

de este desarrollo 
DESARROLLADOR X  
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