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I. ENUNCIADO DEL PLAN Y DATOS GENERALES DEL
PROYECTO
El presente Plan Parcial de Urbanización se elaboró bajo la modalidad de la acción
urbanística privada, guardando congruencia con las disposiciones establecidas en
los artículos 42 bis, 42 ter y 42 quater, relativos a la elaboración, disposiciones
generales y contenidas de los Planes Parciales de Urbanización, de la Ley de
Asentamientos Humanos y Desarrollo Urbano para el Estado de Nayarit.
La acción urbanística que se pretende realizar, promoviendo su autorización ante el
H. Ayuntamiento de Tepic, Nayarit, y el Gobierno del Estado de Nayarit, a través del
presente Plan Parcial de Urbanización; Por medio del presente estudio se
establecerán las bases legales y técnicas para la integración del predio al área
urbana actual.

Enunciado del Plan
Plan Parcial de Urbanización Fraccionamiento Social Progresivo “Lomas del Valle”

Datos generales del proyecto
Tipo de Acción Urbanística a Desarrollar
La acción urbanística que se pretende llevar a cabo es de interés social mediante
construcción de un fraccionamiento de tipo habitacional Social Progresivo, basado
en la normatividad de diseño urbano que para ese tipo de fraccionamientos
establece la Ley de Asentamientos Humanos y Desarrollo Urbano para el estado de
Nayarit.
Uso Propuesto
Habitacional de alta densidad H4
Giro Específico
El Fraccionamiento que se pretende desarrollar es con giro Unifamiliar
Localización
El predio sobre el cual se pretende llevar a cabo el fraccionamiento habitacional de
tipo Social Progresivo “Lomas del Valle” es un terreno con una superficie de
38,712.65 metros cuadrados según título de propiedad, perteneciente al municipio
de Tepic, ubicado sobre Camino a Mora.
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Superficies
Superficie total
La superficie total a desarrollar pertenece al ejido “de Mora”, amparado bajo
certificados parcelarios No. 267 Z-3 P1/1, con una superficie de 38,712.65 m2.
Superficie de áreas de restricción
Se considera una franja de restricción federal de 50.00 metros por paso de
infraestructura vial con una superficie de 5,874.60 m2.
Superficie neta
Superficie neta a desarrollar de 32,831.22 m2.

Nombre del propietario
Techo Pan y Justicia A.C.
Nombre del perito responsable
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II. REFERENCIA AL PLAN DE DESARROLLO URBANO DEL
CENTRO DE POBLACION DEL CUAL SE DERIVA
El presente Plan tiene como finalidad el señalar que existe congruencia entre lo
Planes de nivel superior de los cuales se deriva y que a continuación se describe

Plan de Desarrollo Urbano de Ciudad Satélite 2009-2030
De acuerdo al Plan de Desarrollo Urbano de Ciudad Satélite 2009-2030, señala que
el predio en donde se pretende desarrollar dicho fraccionamiento, tiene uso de suelo
Habitacional densidad baja (H2) en una superficie aproximada de 21,400.52
(55.28%), comercio distrital densidad media (CD3) en una superficie aproximada de
8,243.29 m2 (21.29%), Comercio distrital densidad alta (CD4) en una superficie
aproximada de 703.40 m2 (1.82%), vialidades en una superficie aproximada de
8,365.44 m2 (21.61%), debiendo respetar las vialidades proyectadas en dicho plan.
y en apego al artículo 42 bis de la Ley de Asentamientos Humanos y Desarrollo
Urbano para el Estado de Nayarit, determina que, para realizar cambios de usos de
suelo a urbanizable, se tendrá que elaborar un Plan Parcial de Urbanización, (Ver
Plano D0).

Fuente: Plano e-6 Zonificación secundaria PDU cd. satélite 2009-2030
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III. LA FUNDAMENTACION JURIDICA
Uno de los principios de la planeación, regulación y gestión de los asentamientos
humanos establecidos por la Ley General de Asentamientos Humanos,
Ordenamiento territorial y Desarrollo Urbano, es el de la coherencia y racionalidad,
que consiste en adoptar perspectivas que promuevan el ordenamiento territorial y
el Desarrollo Urbano de manera equilibrada, armónica, racional y congruente,
acorde a los planes y políticas nacionales.

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos
Articulo 27.- 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.
Son propiedad de la Nación las aguas de los mares territoriales en la extensión y
términos que fije el Derecho Internacional; las aguas marinas interiores; las de las
lagunas y esteros que se comuniquen permanente o intermitentemente con el mar;
las de los lagos interiores de formación natural que estén ligados directamente a
corrientes constantes; las de los ríos y sus afluentes directos o indirectos, desde el
punto del cauce en que se inicien las primeras aguas permanentes, intermitentes o
torrenciales, hasta su desembocadura en el mar, lagos, lagunas o esteros de
propiedad nacional; las de las corrientes constantes o intermitentes y sus afluentes
directos o indirectos, cuando el cauce de aquéllas en toda su extensión o en parte
de ellas, sirva de límite al territorio nacional o a dos entidades federativas, o cuando
pase de una entidad federativa a otra o cruce la línea divisoria de la República; la
de los lagos, lagunas o esteros cuyos vasos, zonas o riberas, estén cruzadas por
líneas divisorias de dos o más entidades o entre la República y un país vecino, o
cuando el límite de las riberas sirva de lindero entre dos entidades federativas o a
la República con un país vecino; las de los manantiales que broten en las playas,
zonas marítimas, cauces, vasos o riberas de los lagos, lagunas o esteros de
propiedad nacional, y las que se extraigan de las minas; y los cauces, lechos o
riberas de los lagos y corrientes interiores en la extensión que fija la ley. Las aguas
del subsuelo pueden ser libremente alumbradas mediante obras artificiales y
apropiarse por el dueño del terreno, pero cuando lo exija el interés público o se
afecten otros aprovechamientos, el Ejecutivo Federal podrá reglamentar su
extracción y utilización y aún establecer zonas vedadas, al igual que para las demás
aguas de propiedad nacional. Cualesquiera otras aguas no incluidas en la
enumeración anterior, se considerarán como parte integrante de la propiedad de los
terrenos por los que corran o en los que se encuentren sus depósitos, pero si se
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localizaren en dos o más predios, el aprovechamiento de estas aguas se
considerará de utilidad pública, y quedará sujeto a las disposiciones que dicten las
entidades federativas.
Artículo 73.- El congreso tiene facultad:
Fracción XXIX-C; Para expedir las leyes que establezcan la concurrencia del
Gobierno Federal, de las entidades federativas, de los Municipios y, en su caso, de
las demarcaciones territoriales de la Ciudad de México, en el ámbito de sus
respectivas competencias, en materia de asentamientos humanos, con objeto de
cumplir los fines previstos en el párrafo tercero del artículo 27 de esta Constitución;
Articulo 115.- Los estados adoptarán, para su régimen interior, la forma de gobierno
republicano, representativo, democrático, laico y popular, teniendo como base de
su división territorial y de su organización política y administrativa, el municipio libre,
conforme a las bases siguientes:
II.- Los municipios estarán investidos de personalidad jurídica y manejarán su
patrimonio conforme a la ley. Los ayuntamientos tendrán facultades para aprobar,
de acuerdo con las leyes en materia municipal que deberán expedir las legislaturas
de los Estados, los bandos de policía y gobierno, los reglamentos, circulares y
disposiciones administrativas de observancia general dentro de sus respectivas
jurisdicciones, que organicen la administración pública municipal, regulen las
materias, procedimientos, funciones y servicios públicos de su competencia y
aseguren la participación ciudadana y vecinal.
III.- Los Municipios tendrán a su cargo las funciones y servicios públicos siguientes:
a) Agua potable, drenaje, alcantarillado, tratamiento y disposición de sus aguas
residuales;
b) Alumbrado público.
c) Limpia, recolección, traslado, tratamiento y disposición final de residuos;
d) Mercados y centrales de abasto.
e) Panteones.
f) Rastro.
g) Calles, parques y jardines y su equipamiento; Inciso reformado
h) Seguridad pública, en los términos del artículo 21 de esta Constitución,
policía preventiva municipal y tránsito; e
i) Los demás que las Legislaturas locales determinen según las condiciones
territoriales y socio-económicas de los Municipios, así como su capacidad
administrativa y financiera.
Sin perjuicio de su competencia constitucional, en el desempeño de las funciones o
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
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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
este caso y tratándose de la asociación de municipios de dos o más Estados,
deberán contar con la aprobación de las legislaturas de los Estados respectivas. Así
mismo cuando a juicio del ayuntamiento respectivo sea necesario, podrán celebrar
convenios con el Estado para que éste, de manera directa o a través del organismo
correspondiente, se haga cargo en forma temporal de algunos de ellos, o bien se
presten o ejerzan coordinadamente por el Estado y el propio municipio Las
comunidades indígenas, dentro del ámbito municipal, podrán coordinarse y
asociarse en los términos y para los efectos que prevenga la ley.

V.- Los Municipios, en los términos de las leyes federales y Estatales relativas,
estarán facultados para:
a) Formular, aprobar y administrar la zonificación y planes de desarrollo urbano
municipal;
b) Participar en la creación y administración de sus reservas territoriales;
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 regularización 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
lo conducente y de conformidad a los fines señalados en el párrafo tercero del
artículo 27 de esta Constitución, expedirán los reglamentos y disposiciones
administrativas que fueren necesarios. Los bienes inmuebles de la Federación
ubicados en los Municipios estarán exclusivamente bajo la jurisdicción de los
poderes federales, sin perjuicio de los convenios que puedan celebrar en términos
del inciso i) de esta fracción;
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VI.- 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.

Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Nayarit
ARTÍCULO 110.- Los Ayuntamientos tendrán a su cargo las siguientes funciones y
servicios públicos municipales:
j) Promoción y organización de la sociedad para la planeación del desarrollo urbano,
cultural, económico y del equilibrio ecológico;
n) Las demás que la legislatura determine según las condiciones territoriales,
socioeconómicas y la capacidad administrativa y financiera de los municipios.
Sin perjuicio de su competencia, en el desempeño de la prestación de los servicios
a su cargo, los municipios observarán lo dispuesto por las leyes federales y
estatales.
Los municipios, previo acuerdo entre sus Ayuntamientos, podrán coordinarse y
asociarse para la más eficaz prestación de los servicios públicos o el mejor ejercicio
de las funciones que les correspondan en los términos de la fracción III del artículo
115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
La planeación pública municipal será congruente con el sistema estatal y regional
de planeación para el desarrollo.

ARTÍCULO 111.- Los municipios estarán investidos de personalidad jurídica y
manejarán su patrimonio conforme a la ley.
En todo caso los Ayuntamientos tendrán facultades para:
III. En los términos de las leyes federales y estatales:
a) Aprobar y administrar la zonificación y planes de desarrollo urbano municipal;
b) Participar en la creación y administración de sus reservas territoriales;
c) Autorizar, controlar y vigilar las licencias y usos de suelos en sus jurisdicciones
territoriales;
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Ley General de Asentamientos Humanos Ordenamiento Territorial
y Desarrollo Urbano
Aprobada el 13 de octubre del 2016, y publicada en el Diario Oficial de la Federación
con fecha del 28 de noviembre de 2016.
Articulo 9.- La Secretaría, expedirá normas oficiales mexicanas que tengan por
objeto establecer lineamientos, criterios, especificaciones técnicas y procedimientos
para garantizar las medidas adecuadas para el ordenamiento territorial, el
Desarrollo Urbano y Desarrollo Metropolitano únicamente en los siguientes
aspectos:
I. La estructura de la red de vialidades primarias en los asentamientos humanos,
Centros de Población y sus áreas de Crecimiento, y para las obras de cabecera y
la Movilidad urbana;
II. La custodia y aprovechamiento de las zonas de valor ambiental no urbanizables,
incluyendo las primeras dunas de las playas, vados de ríos, lagos y vasos
reguladores de agua, para la Resiliencia urbana;
III. La homologación de terminología para la jerarquización de espacios públicos y
equipamientos en los planes o programas de Desarrollo Urbano;
IV. La homologación de contenidos, metodologías y expresión gráfica para la
elaboración de los planes y programas en la materia, y los criterios para su
actualización con una visión de largo plazo, y
V. La prevención y atención de contingencias en los Centros de Población para el
fortalecimiento de la Resiliencia.
Mismas que deberán ser observadas por los tres órdenes de gobierno.
Articulo 35.- Para efectos del artículo anterior, la Secretaría emitirá los lineamientos
a través de los cuales se establecerán los métodos y procedimientos para medir y
asegurar que los proyectos y acciones vinculados con políticas, directrices y
acciones de interés metropolitano, cumplan con su objetivo de cobertura y guarden
congruencia con los distintos niveles y ámbitos de planeación.
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Ley General de Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente
Publicada en el Diario Oficial de la Federación el jueves 28 de enero de 1988, última reforma
Publicada en el Diario Oficial de la Federación el 06 de abril del 2010.

ARTÍCULO 1o.- La presente Ley es reglamentaria de las disposiciones de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos que se refieren a la
preservación y 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:
I.- Garantizar el derecho de toda persona a vivir en un medio ambiente sano para
su desarrollo, salud y bienestar;
III.- La preservación, la restauración y el mejoramiento del ambiente;
V.- El aprovechamiento sustentable, la preservación y, en su caso, la restauración
del suelo, el agua y los demás recursos naturales, de manera que sean compatibles
la obtención de beneficios económicos y las actividades de la sociedad con la
preservación de los ecosistemas;

Articulo 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:
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;
IV.- Se deberá privilegiar el establecimiento de sistemas de transporte colectivo y
otros medios de alta eficiencia energética y ambiental;
VI.- Las autoridades de la Federación, los Estados, el Distrito Federal y los
Municipios, en la esfera de su competencia, promoverán la utilización de
instrumentos económicos, fiscales y financieros de política urbana y ambiental, para
inducir conductas compatibles con la protección y restauración del medio ambiente
y con un desarrollo urbano sustentable;
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Ley de Asentamientos Humanos y Desarrollo Urbano para el Estado
de Nayarit
Aprobada el 04 de mayo del 1999, y publicada en la Tercera Sección del el Periódico Oficial del
Estado de Nayarit el día 19 de mayo de 1999, con la última reforma publicada en el Periódico Oficial
del Estado de Nayarit el 21 de diciembre del 2013 última reforma.

Para formular los Planes Parciales de Urbanización, se aplican las disposiciones de
los siguientes artículos de la Ley de Asentamientos Humanos y Desarrollo Urbano
para el Estado de Nayarit:
ARTÍCULO 17.- Los ayuntamientos de los municipios del estado tendrán en materia
de desarrollo urbano las atribuciones siguientes:
I.- Elaborar, aprobar y administrar los planes municipales de desarrollo urbano de
centros de población y los demás que de estos deriven, así como proceder a su
evaluación y revisión, y vigilar su cumplimiento;
ARTÍCULO 36.- La ordenación y regulación del ordenamiento territorial de los
asentamientos humanos y del desarrollo urbano de los centros de población en el
Estado, se llevará a cabo a través de:
…
VI.- Los Planes Parciales de Urbanización
…
ARTICULO 37.- señala que el contenido de los instrumentos de planeación
señalados en el artículo 36 se regirán por las disposiciones de la presente ley y por
los reglamentos y normas administrativas Estatales y Municipales aplicables, y por
el contenido descrito en este mismo artículo en VII fracciones.
Los artículos 42 Bis, 42 Ter, 42 Quater señalan cuando se elabora un Plan Parcial
de Urbanización, las disposiciones en las cuales se formulará y administrará dicho
instrumento de planeación y finalmente señalan los siguientes elementos básicos
que deberá contener un Plan Parcial de Urbanización:
I.
El enunciado del Plan y datos generales del proyecto;
II.
La referencia al Plan de Desarrollo Urbano del Centro de Población o
del Plan del Plan Municipal de Desarrollo Urbano del cual se deriva.
III.
Fundamentación Jurídica;
IV.
La referencia al Plan de Desarrollo Urbano del Centro de Población
del cual se deriva;
V.
Los objetivos generales y específicos; así como los resultados
previsibles que se obtendrán con la ejecución del proyecto en
beneficio de la zona, predio o área, y de sus habitantes.
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VI.
VII.

VIII.

IX.

X.

XI.

La delimitación del área de estudio y de aplicación;
El análisis y síntesis de los elementos condicionantes de la
urbanización; (Diagnóstico de la situación actual de la zona, de sus
aprovechamientos predominantes y de la problemática que presenta,
incluyendo la zona circundante);
La determinación de los usos y destinos específicos del área de
aplicación, conforme a la propuesta del proyecto de urbanización o de
la acción urbanística a realizarse definiendo las normas de control de
densidad y de la edificación, por cada tipo de zona;
La definición de normas de diseño urbano, relativas a la ingeniería de
tránsito y a la ingeniería urbana que determinen:
a) Los criterios de diseño de la vialidad, precisando las secciones
mínimas y normas de trazo de andadores, calles y arterias en
función a su jerarquía;
b) Los criterios de diseño para obras de urbanización que faciliten el
acceso y desplazamiento a personas con limitaciones físicas;
c) Los criterios para la localización de infraestructura, incluyendo el
trazo de redes, derecho de paso y zonas de protección;
d) Las obras mínimas de urbanización requeridas en cada tipo de
zona;
e) La determinación de las áreas de cesión para destinos, en función
de las características de cada zona, así como de los criterios para
su localización, en especial, las destinadas para áreas verdes y
escuelas;
f) Las obras mínimas de edificación para equipamiento urbano en las
áreas de cesión para destinos requeridas en cada tipo de zona;
g) Las normas de configuración urbana e imagen visual; y
h) Otras normas específicas de carácter general o regional que se
consideren necesarias;
Las obligaciones y responsabilidades de los propietarios de predios y
fincas y los plazos y condiciones para que las autoridades, propietarios
y usuarios, den cumplimiento a las obligaciones a su cargo en la
ejecución de las acciones definidas en el mismo programa parcial; y
Los plazos para que los afectados interpongan el recurso previsto en
la presente Ley.

Y finalmente, se establece en el Capítulo II, Del procedimiento de elaboración y
aprobación de los Planes, los lineamientos a los que deberá estar sujetan la
aprobación de los Planes Parciales de Urbanización, específicamente en los
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artículos 52 y 53 (Periódico Oficial Del Gobierno Del Estado De Nayarit, De Fecha
1 De septiembre De 2007) del citado ordenamiento.

Dictamen de Trazo, Usos y Destinos Específicos.
Compatibilidad Urbanística emitida el 24 de septiembre de 2019 con número
DGDUE/TPC-MORA/COMP_3097-19, Expediente DGDUE/DDU/11751-19; donde
se dictamina lo siguiente:
Uso de suelo o destino de acuerdo al plano E-6 del Plan Parcial de Desarrollo
Urbano “Ciudad Satélite”, publicado el 30 de julio del 2011; el predio se ubica en
una zona tipificada como de uso: Habitacional densidad baja (H2) en una
superficie aproximada de 21,400.52 (55.28%), comercio distrital densidad
media (CD3) en una superficie aproximada de 8,243.29 m2 (21.29%), Comercio
distrital densidad alta (CD4) en una superficie aproximada de 703.40 m2
(1.82%), vialidades en una superficie aproximada de 8,365.44 m2 (21.61%),
debiendo respetar las vialidades proyectadas en dicho plan.
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IV. OBJETIVOS GENERALES Y ESPECIFICOS
El presente Plan Parcial de Urbanización, busca responder a los siguientes
objetivos, los cuales contribuirán al éxito del presente proyecto, la integración
urbana del área de aplicación del mismo con respecto a los distintos sectores de la
población.

Objetivos Generales
•

•
•
•
•
•

Promover el cambio de uso de suelo de una superficie de 38,705.83 m2 la
cual de acuerdo al Plan de Desarrollo Urbano CD. Satélite tiene uso de suelo
Habitacional densidad baja (H2) 65% del predio, Comercio Barrial densidad
media (CB) 25% y Restricción por paso de Infraestructura Vial 15%.
Preservar las condiciones ambientales del entorno
Promover un fraccionamiento que aporte al desarrollo de la Ciudad de Tepic
y consolidación de las colonias aledañas.
Promover un desarrollo urbano integral y equilibrado.
Contribuir a elevar la calidad de vida de la población mejorando los espacios
comunes y habitables del fraccionamiento a desarrollar.
Establecer un ordenamiento, y establecer las medidas necesarias para las
provisiones, usos y destinos del suelo.

Objetivos Específicos
•
•
•
•
•
•

Contar con un instrumento que defina la zonificación primaria y secundaria
de la zona de aplicación, así como su regulación y administración.
Crear 160 viviendas habitacionales para una población de 800 habitantes
aproximadamente, a partir de la aprobación del Plan Parcial de Urbanización.
Dotar de la infraestructura necesaria al fraccionamiento.
Regular y controlar la edificación.
Satisfacer las necesidades de equipamiento urbano
Integrar la estructura vial.
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V. DELIMITACION DEL AREA DE ESTUDIO Y DE PLANEACION
Delimitación del área de Estudio (Plano D)
Para los efectos del plan parcial de urbanización el fraccionamiento habitacional de
tipo Social Progresivo “Lomas del Valle”, se tomó como área de estudio un radio de
servicio Urbano de 750 metros establecido para una unidad básica de servicio. Esta
zona comprende los siguientes vértices y coordenadas: (Ver Tabla V.1)
Tabla V.1.- Delimitación del área de estudio georreferenciada en coordenadas UTM

CUADRO DE CONSTRUCCIÓN
Lado
Est

Pv

Rumbo

Distancia

V

Coordenadas

1

Y
2,378,457.48

X
519,906.02

1

2

N 90°00'00" E

2,146.95

2

2,378,457.48

522,052.97

2

3

S 00°00'00" E

1,559.77

3

2,376,897.70

522,052.97

3

4

N 90°00'00" W

2,146.95

4

2,376,897.70

519,906.02

4

1

N 00°00'00" E

1,559.77

1

2,378,457.48

519,906.02

Superficie = 3,348,758.25 m2

Delimitación del área de Aplicación
El área de aplicación que ampara el presente Plan Parcial de Urbanización cuenta
con una superficie neta de 38,705.83 metros cuadrados, y cuyo polígono se
encuentra georreferenciado en coordenadas “Universal Transversal Mercator
(UTM)”, y se detalla en la Tabla V.2
CUADRO DE CONSTRUCCIÓN
Lado
Est

Pv

Rumbo

Distancia

V

Coordenadas

1

Y
2,377,810.47

X
521,004.68

S 40°16’46.10’’E

170.127

2

2,377,680.68

521,114.67

3

S 45°12'23.34" W

219.756

3

2,377,525.85

520,958.72

3

4

N 41°40'35.30" W

179.539

4

2,377,659.95

520,839.34

4

1

N 47°41'10.75" E

223.592

1

2,377,810.47

521,004.68

1

2

2

Superficie = 38,705.837 m2

Plano Base (Plano D-1)
El área de estudio queda inscrita en un polígono de aproximadamente 3-348-758.25
has. Ubicado al Oriente de la Ciudad de Tepic, se establecerán en el plano base
características naturales como escurrimientos, curvas de nivel, trazo parcelario a si
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mismo vialidades importantes, líneas de alta tensión, líneas del ferrocarril y traza
urbana de fraccionamientos aledaños a la zona que inciden en la zona de estudio.

VI. ANALISIS Y SISNTESIS DE LOS ELEMENTOS
CONDICIONANTES A LA URBANIZACION
Medio Físico Natural
Con el objetivo de conocer los elementos que colaboren para planificar el
crecimiento urbano de manera racional, es necesario analizar el medio físico natural
del área en estudio de tal manera que permita la orientación adecuada de las
diferentes actividades del hombre y la realización en condiciones favorables, sin
provocar alteraciones del medio físico. Para lo cual el Municipio se encuentra
ubicado en coordenadas geográficas al norte 21°51’, al sur 21°24’, al este 104°34’
y oeste 105°05’
Topografía
La pendiente del suelo es un factor topográfico que define el valor del terreno, ya
que su magnitud condiciona el nivel de inversión para su uso.
Para la clasificación de las diferentes zonas que conforman nuestra área de estudio
en torno a su conformación topográfica, se han empleado los criterios establecidos
en los instrumentos de planeación que anteceden al presente como son Plan Parcial
de Desarrollo de Cd. Satélite 2009-2030
Dentro del área de estudio se observan 2 tipos de zonas, las cuales se describen a
continuación de acuerdo a la pendiente que presenta:
T1 El primer tipo de pendiente oscila entre el 01.51 y el 02.50%, con un 58% de
la superficie del área de estudio. Éstas son superficies semi planas conformadas
por llanuras que presentan condicionantes severas para el desarrollo urbano y se
localizan principalmente al noreste y poniente del área de estudio. son terrenos con
condicionantes moderadas para el desarrollo urbano debido a la problemática para
el desalojo de aguas pluviales.
T2 El segundo tipo presenta pendientes que oscilan del 02.51 al 15.00% con un
25 %de la superficie. Son suelos considerados como aptos para el desarrollo
urbano, ya que permiten el escurrimiento de aguas, así como un fácil drenaje de las
mismas. Esta superficie se localiza principalmente al noroeste del área de estudio

VERSION COMPLETA FEBRERO 2020

18

PLAN PARCIAL DE URBANIZACION
FRACCIONAMIENTO SOCIAL PROGRESIVO “LOMAS DEL VALLE”

Geología
Con el análisis geológico se pretende definir los rasgos de la superficie terrestre en
torno a los centros de población, y definir y limitar zonas de riesgo geológico.
El área de estudio presenta los siguientes tipos de subsuelo (capa de sustentación,
material parental o roca madre), cuyas características geológicas y ubicación se
describen a continuación. Cuando la capa de sustentación se encuentra profunda y
no existe material superficial que permita su identificación, el análisis geológico
señala el tipo de suelo atendiendo a los lugares en que se depositan (llanuras de
inundación, pie de monte, zonas lacustres, zonas de pantanos, etc.) y el agente de
transportación (viento, agua, etc.).
Zonas de suelos residuales (formados sobre basalto e Ígnea ácida), las cuales
tiene su origen en el magma que llega a solidificarse en la superficie de la corteza
terrestre; se localizan al Oeste del área de estudio. Este tipo de zonas representa
un total del 65 % del total del área de estudio.
Zonas de suelos Basalto e Ígnea Acidas, es una roca ígnea volcánica de color
oscuro, de composición máfica ,rica en silicatos de magnesio y hierro y en sílice,
que constituye una de las rocas más abundantes en la corteza terrestre. Se
localizan en la parte Sureste del área de estudio. Este tipo de zonas representa un
total del 35% del total del área de estudio.
Edafología
El objetivo del estudio edafológico es el de separar las áreas problemáticas con la
finalidad de conocer los daños que ocasionarían dichos suelos a las construcciones,
como pueden ser, hundimientos, deslizamientos, deterioro precoz, etc…. y a partir
de esto, establecer las bases y los lineamientos necesarios para proteger los
materiales de construcción y orientar el crecimiento del Desarrollo Urbano.
Asimismo, ubicar las zonas de inestabilidad problemáticas también al Desarrollo
Urbano.
Las unidades edafológicas encontradas en el área de estudio, así como ubicación
se detallan a continuación:
Acrisol (AC).- en un 5% de la superficie total del área de estudio ubicado al este.
Los Acrisoles se desarrollan principalmente sobre productos de alteración de rocas
acidas, con elevados niveles de arcillas muy alteradas, las cuales pueden sufrir
posteriores degradaciones.
Predominan en viejas superficies con una topografía ondulada o colinda con un
clima tropical húmedo, monzónico, subtropical o muy ácidos. Los bosques claros
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son su principal forma de vegetación natural. No son aptos para el desarrollo
Urbano.
Luvisol (LV).- en un 95% de la superficie total del área de estudio, ubicado al Oeste.
Se desarrollan principalmente sobre una gran variedad de materiales no
consolidados como depósitos glaciales, eolicos, aluviales y coluviales. Predominan
en zonas llanas o con suaves pendientes de clima templados frios o cálidos.
El termino Luvisol deriva del vocablo latino “luere” que significa lavar haciendo
alusión al lavado de arcilla de los horizontes. Son suelos aptos para el desarrollo
Urbano.
Hidrología
Es uno de los aspectos importantes que se deben considerar para el análisis de
zonas aptas para el desarrollo urbano es el hidrológico, necesario para prevenir las
contrariedades que ocasionan las lluvias y escurrimientos que pueden generar
inundaciones.
El área de estudio se ubica dentro de la región hidrológica (RH-12), SantiagoAguamilpa, Rio Huaynamota en un 100% Rio Tepic.
Vegetación
La vegetación que se presenta dentro del área de estudio se conforma de áreas con
uso agrícola y pecuario especialmente tierras para el cultivo de caña de azúcar y
ganado vacuno, este tipo de uso representa el 35% del área de estudio. El resto es
área Urbana.

Medio Físico Transformado
Estructura Urbana
El área de estudio se encuentra dentro del polígono de cd. Satélite.
Estructura Territorial (Plano D-3)
Dentro de lo que comprende el polígono de cd. Satélite cuenta con dos tipos de
estructura territorial que a continuación se describen:
Centro Vecinal.- Cuenta con tres centro vecinales el primero con una extensión
territorial de 83.01 has. Equivalente 2,988 habitantes, el segundo 54.37 has.
equivalente a 21,748 habitantes y el tercero 31.39 has. Equivalente a 12,796
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habitantes y que según las normas de sedesol ambos comprenden una unidad
básica de servicio que le corresponde el siguiente equipamiento:
Educación: Jardín de Niños, Primaria y Secundaria.
Salud: unidad médica de primer contacto
Recreación: Jardín vecinal
Tenencia del Suelo (Plano D-3)
En el área de estudio se encuentra tres tipos de régimen de propiedad, mismos que
se describen a continuación:
•

•
•

Régimen de propiedad ejidal. - Dentro del área de estudio se encuentran
terrenos pertenecientes al ejido de Mora y la cantera . El área ejidal
represente un 96% de la superficie total del área de estudio, en este tipo de
propiedad se encuentra el predio a desarrollar.
Régimen de propiedad federal. – se encuentra líneas de alta tensión CFE
que pasan por el área de estudio y representa 2%.
Régimen de propiedad Municipal. - como régimen de propiedad Municipal
tenemos el camino a Mora representa 2%.
Asentamientos Irregulares y en Proceso de Regularización
(Plano D-3)

•
•

Asentamientos Irregulares. - dentro del área de estudio no se encuentran
estos asentamientos.
Asentamientos en proceso de regularización. Se encuentran el
Fraccionamiento 3 de Julio y Fraccionamiento Valora.

Uso del Suelo (Plano D-3)
Dentro del área de estudio se establecen los siguientes Usos establecidos en el
Plan Parcial de Desarrollo de C.d Satélite 2009-2030 y que a continuación se
describen:
Habitacional densidad alta (H4). - Son las zonas habitacionales donde la densidad
de habitantes por hectárea es 40 a 70viviendas/ha. Se identifican con la clave (H4)
y el número que las específica, se localiza en la parte Suroeste. del área de estudio.
Habitacional densidad alta (H3). - Son las zonas habitacionales donde la densidad
de habitantes por hectárea es 21 a 40 viviendas/ha. Se identifican con la clave (H3)
y el número que las específica, se localiza en una pequeña parte del área de estudio.
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Habitacional densidad baja (H2). - Son las zonas habitacionales donde la
densidad de habitantes por hectárea es 7 a 20 viviendas/ha. Se identifican con la
clave (H2) y el número que las específica, se localiza en la parte Norte. del área de
estudio, así como dentro del polígono de aplicación considerando para el
fraccionamiento Lomas del Valle.

Comercio Barrial Densidad Media (CB):
Son las zonas donde la habitación coexiste en forma equilibrada con usos
comerciales y de servicios cuya zona de influencia es un distrito urbano, o el
conjunto de varios barrios. Generalmente se constituyen alrededor de los
subcentros urbanos o en corredores urbanos distritales, siendo adecuadas para
ubicar los usos de comercio y servicios de mayor impacto, así como actividades de
trabajo de baja incidencia en el medio ambiente, identificadas con la clave (CB) y
localizadas en la parte central del área de estudio comprendiendo el polígono de
aplicación.
Equipamiento Distrital (EI-D):
Estas zonas contienen equipamiento que tiene un alcance que rebasa al propio
centro de población, por lo que son adecuadas que se ubiquen sobre vialidades del
sistema vial primario con fácil accesibilidad hacia las salidas carreteras, se
identifican con la clave (EI-D) y localizadas dentro del polígono de cd. Satélite.
Espacios verdes y abiertos (EV). - En virtud de no ser la gran mancha de la zona,
los espacios verdes y abiertos se localizan dentro del polígono de cd Satélite
Mixto distrital densidad alta (MD). – Son áreas destinadas para usos habitacional
o comercial y se localiza en la parte sur del área de estudio.
Vialidad (Plano D-3)
La Estructura Vial del área de estudio está integrada por un sistema vial muy
completo que está compuesta por vialidades de todos los niveles, destacando en
primer término el sistema vial Regional que conecta a la original mancha Urbana
con los nuevos desarrollos de la Reserva Territorial de la Cantera y Cd. Satélite; y
a continuación se describe:
Vialidad Secundaria (VS).- Se encuentra el camino a Mora conectado con la
carretera Camichín de Jaula- San Luis de Lozada, misma que dará acceso al
fraccionamiento Lomas del Valle.
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Vialidad Principal (VP).- Dentro del área de estudio se encuentran dos vialidades
propuestas dentro del polígono de cd. Satélite, Es de destacar que en el caso del
proyecto a desarrollar del fraccionamiento social progresivo Lomas del Valle
atraviesa esta vialidad propuesta por dicho .
Vialidad Colectora (VC).- En lo que comprende las vialidades colectora dentro
del área de estudio se cuenta con 2 vialidades colectora propuestas por el Plan
Parcial de Desarrollo de cd. Satélite 2009-2030, mismas que conectaran el área de
la Reserva Territorial de la Cantera con la de cd. Satélite.

Infraestructura (Plano D-5)
Agua Potable
Según la investigación realizada por la empresa ante el organismo operador de
agua potable SIAPA dentro del polígono de área de estudio no se cuenta con este
servicio.
En lo particular el fraccionamiento Lomas del Valle se abastecerá de agua potable
a partir de un pozo que se tiene en trámite propuesto ante la comisión nacional del
agua y que según estudios se ubicara cerca del fraccionamiento 3 de Julio, y se
distribuirá mediante la red propuesta por el Camino a Mora hasta el fraccionamiento
Lomas del Valle.

Drenaje Sanitario
Dentro de la zona de estudio no se cuenta con este servicio de infraestructura, los
asentamientos localizados como son 3 de Julio y Valora se resuelve mediante poso
de absorción.
En lo que se refiere al fraccionamiento todas las salidas sanitarias se conducirán a
través de un colector sobre el camino a Mora hasta una planta de tratamiento
ubicada en el fraccionamiento 3 de Julio, con capacidad de 15 litros por segundo.

Electrificación y Alumbrado Publico
El servicio de electrificación y alumbrado público se carece dentro del área de
estudio sin embargo se localizan unas líneas de sur a norte de media tensión de
35kv sobre el Camino a Mora, mediante la cual será abastecido el fraccionamiento
Valentín Campa.
El suministro de energía eléctrica se distribuye a través de las líneas de
infraestructura existentes las cuales aportan el servicio a la zona, por lo que podría
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considerarse que tiene una cobertura total sobre las zonas ocupadas, a excepción
de las áreas baldías o subutilizadas.
En cuanto al alumbrado público no se cuenta con este servicio dentro de la zona de
estudio.

VII.USOS Y DESTINOS ESPECIFICOS DEL AREA DE APLICACIÓN
El planteamiento principal del presente Plan Parcial de Urbanización se basa en el
diagnóstico de los tres principales componentes del desarrollo urbano
(conservación, mejoramiento y crecimiento).
Para efectos de este Plan Parcial de Urbanización, se entenderá por:
Conservación: La acción dirigida a mantener el equilibrio ecológico y preservar en
buen estado la infraestructura, el equipamiento, vivienda y servicios urbanos de las
áreas urbanas del área de estudio, incluyendo sus valores históricos y culturales.
Crecimiento: La acción tendiente a ordenar y regular la expansión física de la zona
urbana en el área de estudio.
Mejoramiento: La acción tendiente a reordenar o renovar las zonas deterioradas
física o funcionalmente dentro del área de estudio.

Clasificación de Áreas (Plano E-1)
La clasificación de áreas se define como la clasificación del territorio del área de
estudio de los planes o programas de desarrollo urbano que deriva en la delimitación
de los sectores o zonas homogéneas.
Cabe señalar que dicha clasificación se da en función de las condicionantes que resultan
de las características del medio físico natural y transformado y su definición, propósito
específico y autoridades competentes que rigen en cada tipo de área y que se describen
en la Ley de Asentamientos Humanos y Desarrollo Urbano para el Estado de Nayarit.
Como resultado a lo señalado en el párrafo anterior se tiene que en el área de aplicación
del presente plan parcial de urbanización Fraccionamiento Lomas del Valle, está
conformada por los usos siguientes:
Áreas de Reserva Urbana a Corto Plazo (RU-CP)
Corresponde a las áreas de reserva urbana, donde se cuenta con las obras mínima
de infraestructura básica con la posibilidad de realizarlas, por lo que es factible la
autorización de urbanizaciones de manera inmediata. Se identifican con la clave
(RU-CP), mismas que para el presente plan contemplan una superficie de 32,831.23
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Áreas de Restricción por paso de Infraestructura (RI)
Corresponde a aquellas áreas próximas o dentro del radio de influencia de
instalaciones, que por razones de seguridad están sujetas a restricciones en su
utilización y condicionadas por los aspectos normativos de las mismas, así como
las franjas que resulten afectadas por el paso de infraestructuras y es necesario
controlar y conservar por razones de seguridad y el buen funcionamiento de las
mismas. Dentro del presente plan se presenta las siguiente:
• Paso de Vialidades (RI-VL). Dentro del área del polígono de aplicación para el fraccionamiento Lomas del Valle
se cuenta con un área de restricción por paso de vialidad principal propuesta en el
Plan de desarrollo de cd. Satélite; contempla una superficie aproximada de
5,874.60 m2

Zonificación Secundaria (Plano E-2)
La zonificación secundaria se define como la asignación de usos y destinos
permitidos en las áreas urbanas delimitadas y que constituye un instrumento
fundamental para dar sustento legal y técnico a los actos que en materia de
ordenamiento territorial y regulación del desarrollo urbano asumen los gobiernos
locales. “La zonificación debe estar estructurada para que funcionalmente ofrezca
un esquema eficiente a sus habitantes”. A través de la cual se dosifican las áreas
que debe tener cada uso del suelo de acuerdo a factores como: requerimientos de
suelo, vivienda y servicios, intensidad de las actividades económicas desarrolladas
o por desarrollar, condiciones socioeconómicas de la población que habita la zona
y compatibilidad con la vocación del territorio, entre otros.
En la distribución de usos y destinos que contempla la zonificación secundaria que
forma parte del presente plan se tomaron en cuenta los lineamientos metodológicos
anteriores, así como lo señalado en la Ley de Asentamientos Humanos y Desarrollo
Urbano para el Estado de Nayarit. Dentro de la zonificación secundaria que se
presenta gráficamente en el plano E-2 Zonificación Secundaria, se contemplan los
usos del suelo referidos a los fines particulares a los que podrán dedicarse las
diferentes zonas que integran el área de aplicación del Plan Parcial de Urbanización.
La zonificación secundaria se complementa con la normatividad especificada en la
tabla de usos y destinos del suelo en la cual se definen con mayor nivel de
especificidad criterios relativos a la clasificación de usos generales y específicos,
así como para lograr la compatibilidad entre ellos. Ambos elementos, zonificación y
tabla de usos y destinos del suelo, guardan congruencia con los lineamientos
específicos definidos en el Plan Parcial de Desarrollo de cd. Satélite. Con base en
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lo anterior, se asignan los siguientes usos y destinos del suelo en el área de
aplicación del presente Plan Parcial [plano E-2]:
Áreas para Uso Habitacional de alta Densidad H4
HABITACIONAL
Uso

Clave

Superficie (m2)

H4-1

Habitacional alta densidad

516.79

H4-2

Habitacional alta densidad

399.54

H4-3

Habitacional alta densidad

1,103.60

H4-4

Habitacional alta densidad

3,105.37

H4-5

Habitacional alta densidad

2,645.16

H4-6

Habitacional alta densidad

3,653.15

H4-7

Habitacional alta densidad

3,079.62

Total

Áreas para Uso

Comercial de alta Densidad C-H4
COMERCIAL
Uso

Clave

14,502.23 M2

Superficie (m2)

C-H4-1

Comercial alta densidad

3,362.66

C-H4-2

Comercial alta densidad

3,657.48

Total

7,020.14 M2

Áreas para Equipamiento (EI-V)
Clave

POLÍGONOS EI-V
Uso

Superficie (m2)

EI-V1

Área para equipamiento vecinal

1,683.00

EI-V2

Área para equipamiento vecinal

708.80

TOTAL

2,391.80 M2

Áreas para Destino de Vialidades Publicas (VL)
Clave
V

Áreas para destino de vías publicas
Uso
Áreas para de destino a vialidades Colectoras y Locales

RI

Área de restricción para vialidad

Superficie (m2)
8,917.06

TOTAL

5,874.60
14,791.66
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DATOS GENERALES DE LA ZONA:
1.
2.
3.
4.

Superficie Total.- 38,705.83 m2
Numero de Lotes.- 135 habitacionales y 25 comercial total 160 lotes.
Densidad de Habitantes.- 205 a 350 hab. /ha
Densidad de Viviendas por Hectárea.- 40 a 70 Viviendas.

NORMAS DE CONTROL DE LA ZONA
En ella se determinaron 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.
DENSIDAD ALTA

NORMAS DE CONTROL DE LA
URBANIZACIÓN Y LA EDIFICACIÓN

PLURIFAMILIAR

PLURIFAMILIAR

HORIZONTAL

VERTICALHORIZONTAL

205 - 350

H4-H
Hasta 454

H4-V
600

41 - 70
90 m²

71 - 90
120 m²

Hasta 120
200 m²

6metros lineales

8 metros lineales

12 metros lineales

0.8

0.8

0.8

1.6
R
1
2 metros lineales

1.6
R
1
2 metros lineales

2.4
R
1
2 metros lineales

20%

20%

UNIFAMILIAR

H4-U

DENSIDAD MAXIMA HAB/HA
DENSIDAD MAXIMA VVI/HA
SUPERFICIE MINIMA DE LOTE
FRENTE MINIMO DE LOTE
COEFICIENTE DE OCUPACION DEL SUELO
(C.O.S.)
COEFICIENTE DE UTILIZACION DEL SUELO
(C.U.S.)
NUMERO DE NIVELES PERMITIDO
CAJONES DE ESTACIONAMIENTO
RESTRICCION FRONTAL
% AREA JARDINADA EN RESTRICCION
FRONTAL

30%

RESTRICCION LATERAL
RESTRICCION POSTERIOR

NO APLICA
3 metros lineales

3 metros lineales

3 metros lineales

MODO DE EDIFICACION
Cerrado
Cerrado/Semicerrado
Variable
R= La resultante de aplicar la relación entre el C.O.S. y el C.U.S, salvo en aquellos casos donde se establescan directrices
especificas para una determinada zona en los planes de nivel inferior.

Estructura Urbana (Plano E-3)
La estructura urbana tiene como fin el establecer la adecuada jerarquía de los
diferentes elementos que componen el espacio urbano y que se interrelacionan
entre sí, se integran por dos sistemas: el sistema Estructural Territorial y el Sistema
Vial, para efecto de este plan se describen a continuación.
Estructura Vial
En el contexto de la zona de estudio contempla dos vialidades principales (VP); la
primera Camino a Mora que dará acceso al Fraccionamiento “Lomas del Valle “ que
facilitará la integración funcional del área de aplicación con la zona Urbana de Tepic
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y la segunda contemplada dentro del polígono de aplicación con una superficie de
de 5,874.60 m2.
La estructura Vial en el interior del fraccionamiento objeto del Plan Parcial de
Urbanización Lomas del Valle, estará integrada en forma jerarquizada por el
siguiente tipo de vía:
Vialidad Principal
Esta vialidad contempla una sección de 50.00 m, están definidas con la clave VP-2
y comprende una superficie de 5,874.60 m2.
Vialidad Colectora
Esta vialidad se entrelaza con las vialidades locales hacia el interior del
fraccionamiento; este tipo de calles requieren de la definición de paramentos y
banquetas y presentan una sección de 12.00 m, están definidas con la clave VC y
comprende una superficie de 2,434.18 m2.
Vialidad Local
Estas dan acceso a las viviendas y las comunicaran con la estructura vial colectora
del fraccionamiento, cuya ubicación se indica en el plano de Estructura Urbana.
Todas estas calles requieren la definición de paramentos y banquetas, presentando
una sección de 9.00 m, están identificadas con la clave VL. Con una superficie de
6,482.88 m2

Estructura Territorial
Partiendo del criterio de las unidades territoriales que componen un sistema de
Ordenamiento según el número de habitantes que lo conforma; por el
dimensionamiento del proyecto y las condicionantes de ubicación del mismo se
recomienda resolver de manera inmediata un equipamiento local (vecinal) que
resuelva la necesidad básica del proyecto como se identifica en el plano de
Estructura Urbana con la clave E.3, Sin embargo, es importante señalar que este
proyecto formará parte de un conjunto de cd. Satélite, por lo que el equipamiento
total estará sujeto al análisis de la población total.
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VIII.

NORMAS DE SISEÑO URBANO
Criterios de Diseño de Vialidad

Los criterios de diseño de vialidades responden al adecuado ordenamiento de la
estructura urbana que propone el Plan Municipal de Tepic, con los cuales, se busca
asegurar un flujo vehicular ágil y seguro, así como la adecuada vinculación de las
áreas urbanas actuales de Tepic y las proyectadas para el área de aplicación,
acorde con su jerarquía y nivel de enlace.
Por tal motivo se establece para el área de aplicación del presente Plan Parcial de
Urbanización “Lomas del Valle” dos sistemas principales que se describen a
continuación:
EL SISTEMA INTRAURBANO: (ver plano E.3), es el referido a las vialidades
contenidas dentro del área de aplicación y que lo estructuran enlazando sus
diferentes unidades urbanas (zonificación), que estará integrada por los siguientes
tipos:
Vialidades colectoras: Este tipo de vialidades tienen como función primordial el
servir para el movimiento de tránsito de paso de un área a otra dentro del área de
estudio (zona comercial, de negocios, centros de empleo, etc.). Además, permiten
enlazar las vialidades regionales con la vialidad urbana y sirven para proporcionar
la fluidez al tránsito de paso y de liga con las vialidades colectoras y locales.
La propuesta de diseño para las vías Colectoras deberá sujetarse a las siguientes
características:
DISEÑO DE VIALIDADES COLECTORAS
Sección Total:
Velocidad
de
principales:
Número de carriles

Ancho de banquetas:

12.00 metros
ejes

40 km/h máxima
2
1.50
metros

Componente
1.20m peatonal
.30m
espacio
verde

Vialidades locales: Este tipo de vialidades tienen como función exclusiva el dar
acceso a las viviendas, por tanto, no deben soportar más tránsito que el generado
por la vialidad misma.
La propuesta de diseño para las vías Locales deberá sujetarse a las siguientes
características:
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DISEÑO DE VIALIDADES LOCALES
Sección total:

9.00 metros

Velocidad en ejes principales:
Número de carriles de circulación:
Carriles de estacionamiento
Ancho de carriles:

20 km/h mínima
2

Ancho de banquetas:

3.00 metros
1.50

Componente
1.20 peatonal
.30 Espacio Verde

Criterios de Obra para personas con Discapacidad
Como ya se señaló, para facilitar el acceso y desplazamiento de las personas con
discapacidad los espacios y edificaciones destinadas a un uso que implique la
concurrencia de público, las vialidades, banquetas y andadores, las plazas, parques
y jardines deben contar con instalaciones adecuadas a las necesidades de este
grupo de población.
Para ello, se deberá promover la realización de obras de modificación en los
espacios existentes y su consideración en los proyectos a desarrollar, de manera
que las siguientes instalaciones permitan el acceso de la población discapacitada:
• Rampas, escaleras o elevadores;
• Puertas, interiores y exteriores;
• Sanitarios; y
• Los demás espacios físicos que se requieran de acuerdo al tipo de actividad
que se desarrolle en el inmueble.
•
Los proyectos para la construcción e instalación de infraestructura y equipamiento
público contemplarán los siguientes criterios a fin de que tales inmuebles resulten
de fácil acceso para las personas con discapacidad:
Las aceras deben permitir en las esquinas o sitios propicios para el cruce de
personas, las facilidades para que los discapacitados en sillas de ruedas puedan,
en forma independiente y con el máximo de seguridad, descender o ascender de
las mismas, por la cual los pavimentos deberán ser resistentes, rugosos y
antiderrapante. (Artículo 39)
•

En todo tipo de equipamiento que requiera de estacionamiento de vehículos por
lo menos se contará con un espacio por manzana para el ascenso y descenso
de personas con discapacidad. Dichos espacios serán diseñados de acuerdo a
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los requerimientos específicos e identificados claramente con señalamientos de
reserva para uso exclusivo. (Artículos 43 y 44)
Adicionalmente a lo anterior, el proyecto de construcción del conjunto turístico
contempla los siguientes criterios a fin de que tales inmuebles resulten de fácil
acceso para las personas con discapacidad:
• En los predios o viviendas que tengan en la banqueta pendientes para el acceso
de vehículos, deberá disminuirse el borde o guarnición hacia el interior de la
edificación para no impedir la libre circulación de personas que se transporten
en sillas de ruedas o accesorios de apoyo para su locomoción. (Artículo 40)
• El proyecto del fraccionamiento habitacional deberá prever espacios para el
estacionamiento, acceso o descenso exclusivo para personas con discapacidad
y en su caso con rampas para el acceso desde la vialidad a las personas con
discapacidad, instalándose pasamanos o barandales con las características de
seguridad y diseño que disponga la autoridad. (Artículo 47)
A continuación, se presentan criterios específicos de diseño por tipo de espacio que
deberán ser contemplados a efecto de cumplir con los lineamientos en materia de
accesibilidad e integración de las personas con capacidades diferentes y de adultos
mayores:
Espacios abiertos
Andadores
• Las circulaciones peatonales en espacios exteriores deben tener un ancho
mínimo de 1.50 m.
• Superficies antiderrapantes, firmes y uniformes.
• Colocación de barandal en ambos lados del andador.
• Pendiente máxima en rampas de 6 a 8%.
• Áreas de descanso sombreadas a cada 30 m máximo.
• Cambio de textura o tira fácil en cruces de andadores y descansos para orientar
a invidentes.
• Separación máxima de 13 mm en rejillas.
• Vegetación a una distancia de 75 cm, altura mínima de ramas de árboles 1.80
metros.
• Selección de árboles cuyas raíces no tiendan a romper el pavimento o las
banquetas y no tengan ramas quebradizas y follaje excesivo.
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Áreas de descanso
• Estas áreas se podrán localizar junto a andadores, en áreas verdes, plazas,
parques o jardines cuando su dimensión lo permita.
• Se ubicarán fuera de la circulación peatonal pero lo suficientemente cerca para
ser identificadas por lo peatones
• El mobiliario de estos espacios debe permitir el acceso y uso por personas
discapacitadas en especial con silla de ruedas
• Diseñar colocación de árboles o pérgolas para proporcionar sombra a personas
con discapacidad
• Altura mínima de ramas de árboles 1.80 m
• Señalización con símbolo internacional de accesibilidad
Banquetas
• Se dejará libre de obstáculos un ancho mínimo de 1.20 m
• En esa área no se podrá colocar mobiliario urbano ni puestos ambulantes
• Cuando se realicen obras, reparaciones u ocupación temporal de las banquetas
se deberán prever medidas para facilitar el paso de personas con discapacidad,
incluyendo barreras y señales que puedan ser percibidas por invidentes
• El mobiliario y en su caso puestos ambulantes estarán a una distancia mínima
de 1 metros de las rampas peatonales
• Los pavimentos deben ser continuos sin cambios bruscos de nivel, la diferencia
máxima podrá ser de 6 mm
• La señalización deberá presentar cambios de textura para orientar a invidentes
• El diseño de entradas para autos se resolverá con rampas laterales con una
pendiente de 6%, deben permitir el tránsito por las aceras y evitar riesgos
Pasos peatonales
• Cuando exista camellón se dejará un paso con ancho mínimo de 1.50 m al
mismo nivel de la calle, pero con cambio de textura
• Se requiere colocar un soporte, barandal o tubo como apoyo para las personas
que transitan
• Se deberá cumplir con las especificaciones para rampas en banquetas con una
pendiente máxima de 8%.
• Se deben pintar líneas de cruce peatonal e instalar señalamiento internacional
de accesibilidad.
• Materiales que permitan superficies antiderrapantes, firmes y uniformes.
• Evitar entrecalles y rejillas con separación mayor de 13 mm.
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Estacionamientos
• Si se utilizan pavimentos permeables se deberán proponer andadores de
pavimento firme y antiderrapante hasta la entrada del lugar.
• Se deberá destinar por lo menos un cajón por cada 25 para uso exclusivo de
personas con discapacidad, lo más cercano posible a la entrada de la
edificación.
• Las medidas del cajón serán 5 por 3.8 m.
• El cajón debe ubicarse preferentemente en el mismo nivel de la entrada a la
edificación, de no ser así se requiere una rampa con un ancho mínimo de 1.50
m y pendiente del 6 al 8%.
• Señalamiento horizontal y vertical del símbolo internacional de accesibilidad.
Rampas en banquetas
• El diseño y construcción de rampas en banquetas se realizarán de acuerdo a la
dimensión y peralte de las mismas.
• El ancho mínimo será de 1.50 m y la pendiente entre 6 y 8%. En banquetas con
peralte menor a 12 cm la pendiente puede ser hasta del 10%.
• La superficie debe ser firme y antiderrapante
• Deben preverse medidas y señalamiento para impedir que los autos suban a la
banqueta y el estacionamiento frente a las rampas

Criterios de Localización de Infraestructura
Agua Potable
El fraccionamiento Lomas del Valle se abastecerá de agua potable a partir de un
pozo que se tiene propuesto ante la comisión nacional del agua y que según
estudios se ubicará cerca del Fraccionamiento 3 de Julio y mediante un tanque
elevado Que se ubicará en la parte más alta del fraccionamiento Lomas del Valle
distribuirá con pendiente natural así cada uno de las futuras viviendas.
El suministro de agua será dado a partir de la conexión de la red interna con la red
municipal que pasará por el camino a Mora. La ubicación de la tubería de agua se
propuso a 1.30 metros del machuelo dentro del Arroyo vial y a una profundidad de
1.20 Mts. del nivel de rasante al arrastre del tubo.
Se usará tubería de P.V.C. 50.8mm (2’’) hidráulica clase RD-32.5; las piezas
especiales serán de P.V.C.; las válvulas serán de Fo.Fo. Tipo comerciales, se
utilizarán empaques de plomo para las uniones entre brida y brida, así como
también tornillos de acero para unir las mismas.
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La ubicación de las válvulas de seccionamiento se hará en función de independizar
el menor número de lotes, en casos de reparación.
Drenaje Sanitario
La red está constituida por un conjunto de tuberías por las que son conducidas las
aguas negras captadas. El ingreso del agua a las tuberías es paulatino a lo largo de
la red, acumulándose los caudales, lo que da lugar a ampliaciones sucesivas de la
sección de los conductos en la medida en que se incrementan los caudales.
Los colectores son las tuberías que reciben las aguas negras de las atarjeas,
pueden terminar en una conexión a la red Municipal que pasara por el camino a
Mora.
Los interceptores son las tuberías que interceptan las aportaciones de aguas negras
de los colectores y terminan en una conexión a la red municipal.
La descarga domiciliaria se inicia en un registro principal, localizado en el exterior
del predio, provisto de una tapa de cierre hermético que impide la salida de malos
olores, con un diámetro mínimo de 15 CMS, una profundidad mínima de 60 CMS, y
una pendiente mínima del 1%, se conecta a la atarjea por medio de un codo de 45
grados y un slant.
En el particular de este fraccionamiento Lomas del Valle todas las salidas sanitarias
se conducirán a través de un colector sobre el camino a Mora hasta una planta de
tratamiento ubicada en el fraccionamiento 3 de Julio, con capacidad de 15 litros por
segundo.
Instalación Pluvial

ARQ. ME AYUDA EN ESTE PUNTO.

Instalación Eléctrica
Dentro del área de estudio se localizan unas líneas de sur a norte de media tensión
de 35kv sobre el camino a Mora, mediante la cual será abastecido el
fraccionamiento Lomas del Valle.
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Obras Mínimas de Urbanización
Entre las obligaciones de los fraccionadores, la LAHDUEN específica las obras
mínimas de urbanización que deben cumplir los fraccionamientos Social Progresivo,
que deberán sujetarse a las normas básicas siguientes:
I. Solo podrán ubicarse en la (sic) áreas urbanas o urbanizables de los centros de
población.
II. Los lotes no podrán tener un frente menor a los 6.00 metros, ni una superficie
menor de 90.00 metros cuadrados.
III. El aprovechamiento predominante será de vivienda unifamiliar y sólo se permitirá
el 10% de la superficie vendible para áreas comerciales y de servicios.
IV. El ancho de las vialidades locales será de 9.00 metros mínimo, y el de los
andadores de 5.00 metros mínimo.
V. El fraccionador deberá donar al Municipio correspondiente el 10% del área
vendible, y
VI. El suelo donado sólo podrá ser destinado para infraestructura, equipamiento y
servicios públicos. El 30% deberá destinarse a áreas verdes, parques y jardines.
ARTÍCULO 177.- Para la ocupación física del fraccionamiento social progresivo por
parte de los adquirentes, serán requisitos mínimos los siguientes:
I.
Trazo de calles y lotificación.
II.
II. Vías colectoras con las especificaciones técnicas que garanticen el
tránsito de vehículos.
III.
III. Suministro de agua por medio de hidrantes públicos o sistemas
similares, y
IV.
IV. Desalojo o evacuación local de las aguas pluviales.
ARTÍCULO 178.- La gestión y ejecución de las obras posteriores de urbanización
que se requieran, se harán por los propios adquirentes de manera progresiva y
mediante el sistema de cooperación.

Determinación de las Áreas de Cesión para Destinos
Las zonas de equipamiento urbano son el conjunto de edificios y espacios
predominantemente de uso público, en el que se realizan actividades
complementarias a la habitación, trabajo y desarrollo humano, o bien, en las que las
instituciones del sector público o privado proporcionan en su caso a la población
servicios en el rubro de salud, educación, recreación, cultura, administración y
seguridad.
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En la siguiente tabla se puede apreciar las normas sobre áreas de donación para
fraccionamientos habitacionales Social Progresivo 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:

Tabla VIII-1.- Normas sobre áreas de donación y equipamiento para fraccionamientos habitacionales de tipo
Social Progresivo

Normatividad
Área de donación
Receptor
Características
Destino

Fraccionamientos de tipo popular
10 % de la superficie vendible
Municipio
No especificado
Infraestructura, equipamiento y servicios
públicos; 30% para áreas verdes, parques y
jardines

El área de donación comprende una superficie de 2,391.80 m2 localizada en la
parte central del fraccionamiento sobre unas vialidades locales 9.00 m y colectora
de 12.00m.

Normas de Configuración Urbana e imagen Visual
En este apartado trataremos los aspectos generales para la obra de urbanización
de proyecto maestro, con normas establecidas en la Ley de Asentamientos
Humanos y Desarrollo Urbano para el Estado de Nayarit.
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 en. (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).
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La misma LAHDUEN contiene disposiciones relacionadas con medidas para el
control de la imagen urbana como las siguientes:
Las señales de tránsito, lámparas, casetas y cualquier otro mobiliario en calles, será
dispuesto de manera que no estorben a los peatones o a la visibilidad de los
conductores de vehículos. (Artículo 243)
Las instalaciones aéreas o subterráneas para los servicios públicos de teléfonos,
alumbrado, semáforos, energía eléctrica y gas deben localizarse a lo largo de
aceras o camellones, apegándose a la normatividad y procedimientos establecidos
en la materia. (Artículo 244)
La alteración en el trazo del frente de una construcción hacia fuera del alineamiento
oficial será considerada como invasión de la vía pública, quedando obligado el
dueño o poseedor de la construcción a demoler la parte de la misma que motive
dicha invasión (artículo 242).
Toda persona que sin autorización ocupe la vía pública con construcciones e
instalaciones superficiales, aéreas o subterráneas, está obligada a retirarlas o
demolerlas. (Artículo 245)
Los escombros, materiales y equipos destinados a la ejecución de obras públicas o
privadas, solo permanecerán en la vía pública por el tiempo estrictamente
indispensable y deberán ser señalados con banderas o letreros, y/o permanecer en
su caso dentro de tapiales. (Artículo 241)

Queda estrictamente prohibido ocupar y construir en:
•
•
•

Áreas o predios en que el uso del suelo solicitado resulte ser incompatible con
lo establecido en el presente plan;
Áreas de restricción por cauces o cuerpos de agua;
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

VERSION COMPLETA FEBRERO 2020

37

PLAN PARCIAL DE URBANIZACION
FRACCIONAMIENTO SOCIAL PROGRESIVO “LOMAS DEL VALLE”

•

Se evitará que al frente de las viviendas se sitúen patios de servicio; cuando esto
no sea posible su interior no deberá quedar expuesto a la vista desde la vía
pública o desde las áreas de uso común en el caso de condominios;
• En construcciones habitacionales la altura máxima permitida se medirá en
general sobre el nivel de la banqueta;
• Las estructuras de soporte de anuncios situados en la techumbre de edificios
o terrenos baldíos deberá quedar oculta mediante el mismo letrero;
• La autorización de anuncios se sujetará a lo establecido en el reglamento
respectivo;
• El diseño del mobiliario urbano debe corresponder con la imagen urbana que
se pretende alcanzar. El mobiliario comprende: nomenclatura de calles,
señalización, semáforos, postes de alumbrado, faroles, cestos de basura,
casetas telefónicas, paraderos, buzones y equipamiento de parques y
jardines como bancas, kioscos y fuentes, entre otros.
• En complemento a lo anterior, se propone la formulación de un reglamento
de imagen urbana aplicable a la zona de estudio. Dicho reglamento deberá
constituirse en un instrumento jurídico que:
o Establezca normas y criterios específicos de diseño y construcción
relacionados con la imagen urbana;
o Defina facultades, atribuciones, funciones, responsabilidades y
obligaciones de las autoridades en materia de mejoramiento,
rehabilitación, preservación de la imagen urbana;
o Limite la ejecución de actos arbitrarios o dañinos a la imagen urbana;
o Sea congruente con las regulaciones en materia de anuncios y
publicidad exterior;
o Contribuya a fortalecer la identidad y cohesión social de las
comunidades;
o Induzca la participación social en los esfuerzos para mejorar y
preservar la imagen urbana de sus colonias;
o Propicie la realización de proyectos y acciones con la colaboración de
la comunidad de cada colonia y organizaciones sociales y privadas;
o 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.
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IX. PROGRAMATICO Y CORRESPONSABILIDAD SECTORIAL
Programa de Acciones a Ejecutar
Para la consecución de las metas del Plan Parcial de Urbanización para el
fraccionamiento habitacional Social Progresivo “Lomas del Valle”, se identificaron
las acciones y obras descritas a continuación, agrupadas de acuerdo a la apertura
programática del sector desarrollo urbano. En el listado se define la institución
responsable y el plazo mismos que se determinaran en la función de las
necesidades de ocupación de la vivienda.
ACCIONES
1.

Responsables

Plazos
CP

MP

LP

PLANEACIÓN DEL DESARROLLO URBANO

Aprobación del Plan Parcial de Urbanización “Lomas del
AYUNTAMIENTO
X
Valle”.
Publicación del Plan Parcial de Urbanización “Lomas del Valle” DGDUE
1.2
AYUNTAMIENTO Y X
COPROPIETARIOS
Aplicar las políticas de control del Desarrollo Urbano que se
DGDUE
1.3 determinan dentro del Plan Parcial de Urbanización “Lomas del
X
AYUNTAMIENTO
Valle”.
1.1

X

X

2. SUELO URBANO, RESERVAS TERRITORIALES
2.1
2.2
2.3
2.4

2.5

2.6

Compatibilidad Urbanística.

DGDUE
Y
PROMOVENTE
Aprobación de proyecto de Lotificación.
DGDUE
Publicación de proyecto de Resolución definitiva
DGDUE/AYUNTAMI
ENTO,
COPROPIETARIOS
Inscripción en el Registro Público de la Propiedad y Catastro CATASTRO/AYUNT
de los planos definitivos
AMIENTO
Urbanización del área de reserva urbana habitacional.
COPROPIETARIOS
Y EN SU CASO
FEDERACION
/AYUNTAMIENTO
Consolidar las áreas Urbanas y las de Donación
COPROPIETARIOS
Y EN SU CASO
FEDERACION
/AYUNTAMIENTO

X
X
X
X

X

X

3. INFRAESTRUCTURA
Proyecto y construcción del sistema de abastecimiento de COPROPIETARIOS
agua potable para el área de aplicación del Plan Parcial de Y EN SU CASO
3.1 Urbanización “Lomas del Valle”.
FEDERACION, EL
ESTADO
O
MUNICIPIO
Proyecto y construcción del colector general de drenaje COPROPIETARIOS
sanitario para la captación de aguas negras para el área de Y EN SU CASO
3.2 aplicación del Plan Parcial de Urbanización “Lomas del Valle”. FEDERACION, EL
ESTADO
O
MUNICIPIO
Proyecto y Construcción de Cárcamo de Aguas Negras para la COPROPIETARIOS
captación de aguas negras para el área de aplicación del Plan Y EN SU CASO
3.3 Parcial de Urbanización “Lomas del Valle”
FEDERACION,
ESTADO
O
MUNICIPIO.
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Proyecto y construcción de la línea primaria para el abasto de
energía eléctrica para el área de aplicación del Plan Parcial de
3.4 Urbanización Lomas del Valle”. Se promoverá la Autorización
ante C.F.E.

COPROPIETARIOS
Y EN SU CASO
FEDERACION,
ESTADO
O
MUNICIPIO.
Proyecto y construcción de línea primaria para el abasto de COPROPIETARIOS
Alumbrado Público para el área de aplicación del Plan Parcial Y EN SU CASO
3.5 de Urbanización “Lomas del Valle”
FEDERACION,
ESTADO
O
MUNICIPIO.
Entrega – Recepción de las obras de urbanización del PROMOTOR/
3.6 Fraccionamiento al Ayuntamiento.
AYUNTAMIENTO/S
OP

X

X

X

4. VIALIDAD Y TRANSPORTE.
Garantizar la vialidad de acceso al fraccionamiento Lomas del COPROPIETARIOS
Valle
Y EN SU CASO
4.1
FEDERACION,
ESTADO O
MUNICIPIO.
Proyecto y construcción de las vialidades
COPROPIETARIOS
Y EN SU CASO
|
FEDERACION,
ESTADO O
MUNICIPIO.
5. ÁREAS DE DONACIÓN.

X

X

Urbanización de las áreas de donación asignadas para COPROPIETARIOS
equipamiento y espacios verdes.
Y EN SU CASO
5.1
FEDERACION,
X
ESTADO O
MUNICIPIO.
Entrega – Recepción de las áreas de donación al PROMOTOR
/
ayuntamiento.
FUNDO MUNICIPAL
5.3
AYUNTAMIENTO/S
OP

X

6. SERVICIOS PÚBLICOS.
6.1 Implantación del servicio de recolección de basura.
6.4 Diseño y operación de rutas de transporte público.

AYUNTAMIENTO
AYUNTAMIENTO
DTM

X
/

X

7. PROTECCIÓN AMBIENTAL Y RIESGO URBANO.
Acotamiento de servidumbres en línea de transmisión de
energía eléctrica para evitar invasión y riesgos.
Acotamiento de servidumbres en vialidades propuestas para
7.2
evitar invasión en los derechos de vía.
7.1

AYUNTAMIENTO
C.F.E
AYUNTAMIENTO
S.O.P.

/
/

X
X

8. PARTICIPACIÓN DE LA COMUNIDAD.
Programa de concientización y difusión del plan Parcial de
Urbanización fraccionamiento Lomas del Valle, señalando AYUNTAMIENTO/C
8.1 aspectos de conservación del Patrimonio ambiental, así como ONSEJO
DE X
el aprovechamiento y protección racional del agua, de áreas COLAB. MUNICIPAL
verdes y el reciclaje de desechos.
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X. INSTRUMENTACION
Instrumentos Jurídicos
Proyecto de aprobación del Plan Parcial
1. El ayuntamiento en sesión de cabildo acordara que se elabore el proyecto
del plan correspondiente, a excepción de los planes parciales de
urbanización, en que será suficiente que el promotor notifique al área técnica
correspondiente al ayuntamiento en inicio de elaboración del mismo.
2. Formulados los proyectos de planes a que se refiere la fracción anterior serán
presentados al ayuntamiento en sesión de cabildo, en el cual se acordara
someterlos a consulta pública;
3. La dependencia municipal en materia de planeación urbana con la
colaboración del consejo consultivo municipal correspondiente, coordinará el
proceso de audiencias públicas, a fin de promover la participación ciudadana
en su elaboración;
4. A ese efecto la referida dependencia publicará y exhibirá … una versión
abreviada del proyecto, formulará y desahogará las audiencias públicas, y
señalará un plazo de 30 días … para que los ciudadanos, asociaciones y
organizaciones de vecinos formulen por escrito sus observaciones, críticas y
proposiciones concretas, hecho lo cual y realizadas las modificaciones
procedentes, lo remitirá al consejo consultivo municipal correspondiente para
que emita su opinión;
5. El consejo consultivo municipal dispondrá de un término de 20 días naturales
para emitirla;
6. En caso de que la opinión sea desfavorable o contraria al proyecto de plan,
éste lo regresará a la dependencia municipal para el efecto de que lo revise
y analice, a fin de que el ayuntamiento resuelva, en definitiva;
7. Terminado o ajustado el proyecto, el presidente municipal lo remitirá a la
secretaría para que emita el dictamen de congruencia con los planes y
programas vigentes a nivel estatal y regional; y
8. Recabado el dictamen de congruencia o los comentarios y recomendaciones
de la secretaría, se procederá a revisar el proyecto para considerar las
opiniones, hecho lo cual se turnará al presidente municipal para
dictaminación, mismo que será presentado en sesión de cabildo para su
aprobación.
9. Posteriormente y cumplidas las formalidades para su aprobación, se debe
publicar la versión abreviada del plan dentro de los 30 días naturales
siguientes en el periódico oficial del estado y ser inscrito en la sección
correspondiente del registro público de la propiedad.
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10. Tal y como lo establece la LAHDUEN en sus artículos 56 y 57 los planes de
desarrollo urbano en sus diferentes niveles, entre los cuales se incluyen los
parciales, que son obligatorios para los particulares y para las autoridades
correspondientes, una vez que sean publicados en el periódico oficial del
estado.
11. En atención a ello, corresponderá a las autoridades estatales y municipales,
en el ámbito de sus respectivas competencias, vigilar que todas las obras,
acciones, servicios e inversiones en materia de desarrollo urbano que se
realicen la zona de aplicación se apeguen a la zonificación y tabla de usos y
destinos que forman parte del presente Plan.

Proyecto de Acta de Cabildo
PROYECTO DE ACTA DE CABILDO
Acta de cabildo extraordinaria del H. Ayuntamiento constitucional de Tepic, Nayarit.
El cabildo del H. XLI Ayuntamiento constitucional de Tepic, Nayarit; en ejercicio de
la facultad que le confiere la Constitución política de los Estados Unidos Mexicanos
en su artículo 115, fracción v, en la Ley de Asentamientos Humanos y Desarrollo
Urbano para el Estado de Nayarit en su artículo 17, inciso I.
Considerando
Que la constitución política de los Estados Unidos Mexicanos y la Ley General de
Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano constituyen
el marco jurídico fundamental conforme al cual los tres órdenes de gobierno
participan en la ordenación y regulación del desarrollo urbano del país; que dentro
de dicho marco, la Ley de Asentamientos Humanos y Desarrollo Urbano para el
Estado de Nayarit constituye el instrumento que determina los lineamientos y
principios rectores, así como los instrumentos para llevar a cabo los objetivos
señalados en el artículo 27 de la constitución federal.
Que la Ley de Asentamientos Humanos y Desarrollo Urbano para el Estado de
Nayarit tiene por objeto ordenar la planeación y mejoramiento de los centros de
población en el estado, entre otros fines, determinando como medidas de
ordenamiento y regulación urbana la aprobación y cumplimiento de planes y la
asignación de usos, reservas y destinos de áreas y predios y los demás que señala
dicha ley, declarando para tal efecto de utilidad pública la formulación y ejecución
de planes para el desarrollo urbano del estado.
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Que el Plan Parcial de Urbanización fraccionamiento Social Progresivo “Lomas del
Valle”, es un instrumento técnico – jurídico; derivado del Plan de Desarrollo Urbano
de Ciudad Satélite 2009-2030, que dentro del reciente decreto de limites
intermunicipales, el área de aplicación queda dentro de territorio de Tepic, por lo
que es sometido a la aprobación de cabildo de este último municipio.
Por lo antes expuesto, este H. Ayuntamiento ha tenido a bien expedir:
Plan Parcial de Urbanización fraccionamiento Social Progresivo “Lomas del
Valle”.
Artículo primero. - Se aprueba el Plan Parcial de Urbanización fraccionamiento
Social Progresivo “Lomas del Valle”; que detalla las políticas, objetivos y
lineamientos para el desarrollo urbano, así como los programas y normas de
carácter obligatorios establecidos en el Plan Municipal de Desarrollo Urbano de
Tepic.
El área de aplicación del Plan Parcial de Urbanización fraccionamiento Social
Progresivo “Lomas del Valle”, donde deberá aplicarse su normatividad, cuya
delimitación se define en el plano E-1 del plan parcial de urbanización.
Artículo segundo. - En apego a lo dispuesto en el título primero, capítulo I de la
Ley de Asentamientos Humanos y Desarrollo Urbano para el Estado de Nayarit,
para los efectos de ordenar y regular las actividades en el municipio, la clasificación
del territorio comprende:
A) Clasificación de las áreas
Derivado del análisis realizado en el presente Plan Parcial de Urbanización, se
determina que la clasificación de áreas obtenida es congruente con el Uso de Suelo
aprobado para el presente fraccionamiento habitacional.
B) Señalamiento de usos y destinos.
Las áreas urbanas que comprende el ámbito de aplicación del presente Plan Parcial
de Urbanización son congruentes a los usos y destinos definidos en el Plan
Municipal de Desarrollo Urbano de Tepic, Nayarit y el Plan de Desarrollo Urbano de
Ciudad Satélite 2009-2030.
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Para los fines del presente documento se establecen en dichas áreas los siguientes
usos y destinos:
• Zonas habitacionales de alta densidad (H-4)
Las zonas habitacionales de alta densidad H4 permite una densidad de habitantes
por hectárea es hasta de 205 a 350 hab. /ha., pudiendo coexistir hasta 41 a 70
viviendas/ha. Se identifican con la clave (H4).
• Zonas con destino de equipamiento y áreas de donación (A.EQ)
Las zonas de equipamiento urbano son el conjunto de edificios y espacios
predominantemente de uso público, en el que se realizan actividades
complementarias a la habitación, trabajo y desarrollo humano, o bien, en las que las
instituciones del sector público o privado proporcionan en su caso a la población
servicios en el rubro de salud, educación, recreación, cultura, administración y
seguridad.
En el caso del presente fraccionamiento, la Ley señala la construcción de
equipamiento a nivel vecinal (EI-V), consistente en la concentración de
equipamiento escolar básico, y áreas verdes para los vecinos de una unidad
habitacional.
• Zonas con destino de infraestructura (A.INF)
Esta área es para la construcción de obras de infraestructura (servicios públicos),
específicamente una planta de tratamiento de aguas negras propia para el
adecuado funcionamiento del fraccionamiento.
• Vialidades publicas
La Ley señala que la vía pública es todo espacio de uso común, que por disposición
legal o administrativa, se encuentre destinado al libre tránsito, o que de hecho esté
ya afecto a ese fin, y cuya función sea la de servir de acceso a los predios y
edificaciones colindantes, o para el alojamiento de cualquier instalación de una obra
pública o de servicio público.
Artículo tercero. - las autoridades estatales y municipales, solo otorgarán las
licencias, autorizaciones o permisos de construcción, reconstrucción,
fraccionamiento o cualquier otra relacionada con el desarrollo urbano, de
conformidad con lo previsto en la presente declaratoria.
Artículo cuarto. Para todos los efectos legales, el Plan Parcial de Urbanización que
se aprueba en este acto, contiene en los planos de zonificación y usos de suelo, las
declaratorias por las que se asignan por causa de utilidad pública y de beneficio
social, los fines públicos y privados a los que se sujetará el aprovechamiento de los
predios y áreas comprendidos en el área aplicación.
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Artículo quinto. Los titulares de derechos reales, no podrán realizar ninguna forma
de aprovechamiento que modifique las características actuales de las áreas y
predios declarados como usos y destinos que comprende el presente plan, sólo
podrán ser declarados a los usos y destinos asignados a partir de la entrada en
vigor del presente.
Artículo sexto. Todos los actos, convenios y contratos relativos a la propiedad,
posesión o cualquier otro derecho, deberán contener las cláusulas relativas a la
utilización de las áreas y predios señalados en estas declaratorias.
Artículo séptimo.
Los notarios públicos sólo podrán autorizar las escrituras
públicas o bien régimen en condómino siempre y cuando observen que se cumpla
con lo dispuesto en el artículo anterior, en las que inserten las cláusulas relativas a
la utilización de áreas y predios contenidas en el presente plan y se obtenga y
cumpla con el certificado del registro público de la propiedad correspondiente.

Transitorios
Artículo primero. - conforme al artículo 53 de la misma ley, una vez aprobado el
proyecto del plan o programa por el cabildo, éste deber ser enviado por el presidente
municipal al congreso del estado para que dentro de un plazo razonable ordene su
publicación e inscripción en el registro público de la propiedad y surtan sus efectos
de ley. En lo que se refiere a los planes parciales de desarrollo urbano y los parciales
de urbanización, bastara con la aprobación de cabildo. Su publicación e inscripción,
remitiendo copia al congreso para su conocimiento.
Artículo segundo. - las disposiciones del presente plan entrarán en vigor al día
siguiente de su publicación en el periódico oficial del estado.
Artículo tercero. - una vez publicado el Plan, se inscribirá dentro de los 15 días
siguientes de su publicación, en el registro público de la propiedad y del comercio
de Nayarit y en los demás registros que correspondan.
Dado en el salón de cabildo del H. Ayuntamiento constitucional de Tepic, estado de
Nayarit a los __ días del mes de ___ del dos mil Veinte.
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XI.

Mtro. Francisco Javier
Castellon Fonseca
Presidente municipal

Lic. Raquel Mota
Rodríguez
Síndico Municipal

Gloria Noemi Ramírez
Regidora

Nadia Edith Bernal
Regidor

Brenda Samantha Navarro
Regidor

Aristeo Preciado Mayorga
Regidor

Hazael Rivera Barajas
Regidor

Irma Leticia Sandoval
Regidora

Lucio Carrillo Bañuelos
Regidor

German Enrique Macedo
Regidor

Anel Cabrales Pérez
Regidora

Rodolfo Santillán Huerta
Regidor

Noelia Valdez Martínez
Regidora

María del Carmen Avalos
Regidora

Carlos Barrón Mallorquín
Regidor

Marcos Ortega Ruiz
Regidor

María del Carmen Reyes
Regidora

José Antonio Valenzuela
Regidor
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X.I.3

Proyecto de Publicación del Plan Parcial de Urbanización
El cabildo del H. XLI ayuntamiento de Tepic, Nayarit
Decreta:

Autorización del Parcial de Urbanización fraccionamiento Social Progresivo
“Lomas del Valle”.
Artículo primero.- Se declara jurídicamente procedente y de orden público e interés
social el Plan Parcial de Urbanización fraccionamiento Social Progresivo “Valentín
Campa”, aprobado por unanimidad por el honorable XLI Ayuntamiento
constitucional, en la sesión de cabildo de fecha ______ de ______ del 2020, el que
se adjunta para su publicación correspondiente.
Artículo segundo.- Las disposiciones contenidas en el texto del Plan Parcial de
Urbanización fraccionamiento “Lomas del Valle”, así como los planos debidamente
certificados por el ayuntamiento forman parte integral de este ordenamiento.
Artículo tercero.- Las autoridades federales, así como las dependencias y
organismos estatales y municipales, proveerán lo necesario en el ámbito de sus
respectivas competencias para el cumplimiento del Plan Parcial de Urbanización
fraccionamiento habitacional “Lomas del Valle”, y de sus declaratorias de usos y
destinos del suelo; atendiendo a los ordenamientos jurídicos vigentes y a los
lineamientos establecidos para su coordinación y concurrencia.
Transitorios
Artículo primero.- Las disposiciones del Plan Parcial de Urbanización
fraccionamiento Social progresivo “Lomas del Valle”, entrarán en vigor al día
siguiente de su publicación en el periódico oficial del gobierno del estado.
Artículo segundo.- Este plan deberá inscribirse en el registro público de la
propiedad, sección quinta de las inscripciones de planes de desarrollo urbano”,
dentro de los tres días siguientes al de su publicación.
Artículo tercero.- el texto del documento del Plan Parcial de Urbanización
fraccionamiento Social Progresivo “Lomas del Valle”, los planos, estudios y
proyectos que lo integran se agregarán como apéndice del presente ordenamiento
y formarán parte del expediente respectivo perteneciente al cabildo del honorable
XLI Ayuntamiento de Tepic, Nayarit.
Dado en la sala de sesiones de cabildo H. XLI Ayuntamiento de Tepic, Nayarit,
a los ___ días del mes de ______ del dos mil Veinte.
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