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I. ENUNCIADO DEL PROGRAMA Y DATOS GENERALES DEL
PROYECTO
El presente Programa Parcial de Urbanización se elaboró bajo la modalidad de la
acción urbanística privada, guardando congruencia con las disposiciones
establecidas en los artículos 52, 53 y 54 relativos a la elaboración, disposiciones
generales y contenidas de los Programas Parciales de Urbanización, de la Ley de
Asentamientos Humanos Ordenamiento Territorial 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 Programa 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 Programa
Programa Parcial de Urbanización Fraccionamiento Social Progresivo “Valentín
Campa”
Datos generales del proyecto
Tipo de Acción Urbanística a Desarrollar
La acción urbanística que se pretende llevar a cabo es de interés progresivo
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 Ordenamiento Territorial 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 habitacional modalidad
Unifamiliar
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Localización
El predio sobre el cual se pretende llevar a cabo el fraccionamiento habitacional de
tipo Social Progresivo “Valentín Campa” es un terreno con una superficie de
46,538.61 metros cuadrados de acuerdo a certificado parcelarios 000001021338 y
000001021339 perteneciente al ejido Camichín de Jauja, municipio de Tepic, sobre
la carretera Camichín de Jauja – San Luis de Lozada.

Superficies
Superficie total
La superficie total a desarrollar pertenece al ejido “de Camichín”, amparado bajo
certificados parcelarios 000001021338 y 000001021339, parcela No. 115 z-1 P1/1
y parcela 660 Z01 P1/1, del ejido Camichín de Jauja, municipio de Tepic, con una
superficie de 46,538.61 m2.
Superficie de áreas de restricción
Se considera una franja de restricción federal de 30.00 metros por paso de
infraestructura vial con una superficie de 6,507.38m2.
Superficie neta
Superficie neta a desarrollar de 39,126.38 m2
Nombre del propietario
Techo Pan y Justicia, A.C
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Nombre del perito responsable
Arq. Guadalupe Corona Navarro
Dictamen de Trazo, Usos y Destinos Específicos
Compatibilidad Urbanística emitida el 27 de noviembre de 2018 con número
DGDUE/TPC-CAMICHIN
DE
JAUJA/COMP_05066-18,
Expediente
DGDUE/DDU/07602-18; donde se dictamina lo siguiente:
Uso de suelo o destino de acuerdo al plano E-6 del 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 media (H-3) con una superficie de
38,805.40 m2 y vialidad con una superficie de 7,733.21 m2.
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II. REFERENCIA AL PLAN DE DESARROLLO URBANO DEL
CENTRO DE POBLACION DEL CUAL SE DERIVA
El presente Programa tiene como finalidad el señalar que existe congruencia entre
los 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 media (H3), con una superficie de 38,805.40 m2 equivalente
al 80%, y vialidad con una superficie de 7,733.21 m2 20% ,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 Programa 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 para el Estado de Nayarit, 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 programas 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
localizaren en dos o más predios, el aprovechamiento de estas aguas se
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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
ayuntamientos, podrán coordinarse y asociarse para la más eficaz prestación de los
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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, Ordenamiento Territorial y Desarrollo
Urbano para el Estado de Nayarit
Ultima reforma aprobada y publicada en el Periódico Oficial del Estado de Nayarit el 30 de diciembre
del 2019.

Para formular los Programas 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 18.- 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 40.- 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:
…
d).- Los Programas Parciales de Urbanización
…
ARTICULO 41.- Los programas de ordenamiento territorial y desarrollo urbano
deberán considerar las normas oficiales mexicanas emitidas en la materia, las
medidas y criterios en materia de resiliencia previstos en el Programa Nacional de
Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano y en los Atlas de Riesgos para la
definición de los usos del suelo, destinos y reservas.
Los artículos 52, 53 Ter y 54 Los Programas Parciales de Urbanización, además de
los elementos básicos que señala el artículo 42 de esta Ley, contendrán como
mínimo lo siguiente: El enunciado del Plan y datos generales del proyecto;

I.

Introducción: Contendrá los antecedentes, justificación, descripción general
del documento, aspectos metodológicos, de simbología y conceptuales, así
como su congruencia con la planeación de desarrollo urbano aplicables de
orden superior;

II.

Base jurídica: Tiene como finalidad el señalar el soporte legal para la
instrumentación jurídica de los planes y/o programas;
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III.

Diagnóstico: En el que se analizarán la situación actual y las tendencias del
área o sector del desarrollo urbano que comprenda los planes y/o
programas, referente al medio físico natural y medio físico trasformado, así
como en sus aspectos socioeconómicos;

IV.

Objetivos: En los que se contemplarán los propósitos o finalidades que se
pretenden alcanzar con la ejecución del plan y/o programa respectivo;

V.

Metas: En las que se precisarán las acciones, obras o servicios, de acuerdo
con los objetivos planteados en el corto, mediano y largo plazos;

VI.

Estrategias: En las que se establecerán los lineamientos y políticas de los
planes y/o programas y las alternativas para la ejecución del mismo. De este
apartado se derivarán los proyectos estratégicos;

VII.

Corresponsabilidad sectorial e intersectorial: Determinará las acciones, obras
e inversiones concretas que deban realizarse y establecerá los responsables
de su ejecución, así como los criterios de coordinación y concertación con
los sectores público, social y privado;

VIII.

Instrumentos de política: Contendrán el conjunto de medidas, mecanismos y
disposiciones jurídicas, técnicas y administrativas, que permitan la
institucionalización, ejecución, control y evaluación del programa;

IX.
X.

Los criterios, mecanismos, objetivos e indicadores en materia de resiliencia
que deberán observar los órdenes de gobierno en la elaboración de sus
programas previstos en el artículo anterior de esta Ley;

XI.

Proyectos estratégicos: Contendrán los proyectos que deberán ejecutarse de
manera prioritaria a excepción de los planes parciales en los cuales se decida
incluirlos;

XII.

La estructura y contenido de los planes y/o programas de desarrollo urbano
y ordenamiento del territorio tendrán que adecuarse a las características del
ámbito territorial o sectorial de su aplicación, y

XIII.

El sistema de planeación básico contendrá la previsión de los recursos
financieros públicos, sociales o privados para alcanzar las metas y en su
caso, los criterios de concertación.
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IV.

OBJETIVOS GENERALES Y ESPECIFICOS

El presente Programa 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 46,538.61 m2 la
cual de acuerdo al Plan de Desarrollo Urbano CD. Satélite tiene uso de suelo
Habitacional densidad media (H3) 80% y vialidad 20%.
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 191 viviendas habitacionales para una población de 955 habitantes
aproximadamente, a partir de la aprobación del Programa 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. NORMATIVIDAD PARA EL AREA DE APLICACION
Para efectos de la aplicación del presente programa parcial de urbanización se
establecen las siguientes normas generales de desarrollo urbano que fueron
formuladas en congruencia con el marco jurídico y de planeación vigente en el
estado de Nayarit.
A. Definiciones
Para los efectos de este programa parcial de urbanización se establecen las
siguientes definiciones:
Zonificación primaria. Es la clasificación y delimitación de los sectores o colonias
con usos y destinos predominantes homogéneos.
Zonificación secundaria. Es la asignación de usos y destinos permitidos que se
aplican a los predios de las colonias y sectores delimitados.
Uso general del suelo. Es el fin o aprovechamiento permitido que se asigna a
un área o predio de acuerdo a la clasificación contenida en la tabla de usos del suelo
y que corresponde a la tipología establecida en el artículo 91 de la ley de
asentamientos humanos y desarrollo urbano del estado de Nayarit (LAHDUEN).
Uso específico del suelo. Es el uso el fin o aprovechamiento permitido que se
asigna a un área o predio de entre las sub categorías de usos y destinos referidas
en la tabla de usos y destinos.
Usos permitidos. Son los establecidos en la zonificación secundaria y cuya área
de aplicación se expresa gráficamente en los planos correspondientes. Estos usos
están sujetos a las limitaciones sobre intensidades de utilización y ocupación del
suelo, dimensión de lotes, secciones viales y en su caso alturas máximas.
Usos prohibidos. Son todos aquellos que no están contemplados en la zonificación
primaria y secundaria ni en los planos que forman parte del presente plan parcial de
urbanización.
Mezcla de usos. Es la combinación necesaria o tolerada de usos particulares
una zona.

en

Uso mixto. Es la mezcla de usos permitidos en un mismo predio.
Coeficiente de utilización del suelo (CUS). Es la superficie máxima de
construcción permitida, resultante de sumar todos los pisos o niveles por construir,
con exclusión de los estacionamientos cubiertos, circulaciones verticales y
andadores externos cubiertos que den servicios al inmueble. En el caso del uso
turístico, este concepto también se refiere al número máximo de viviendas que se
permite construir.
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Coeficiente de ocupación del suelo (COS). Es la proporción de la superficie total
del predio que como máximo puede ocuparse con edificación y que resulta de dejar
libre de construcción el área mínima que el plan fija en porcentaje de dicha
superficie.
B. Reglas generales
La aplicación del Plan se sujeta a las reglas siguientes:
Las licencias de uso del suelo, de construcción y de funcionamiento se ajustarán a:
las regulaciones contenidas en las zonificaciones primaria y secundaria, a la
normatividad contenida en el Plan Parcial de Urbanización, a las restricciones
federales, estatales y municipales, a las demás normas aplicables de la LAHDUEN.
El señalamiento de áreas urbanizables no exime al propietario de cumplir con los
procedimientos y requisitos para su aprovechamiento.
Los límites de las zonas demarcadas en los planos se interpretarán conforme a las
reglas que se indican:
•

Los lotes o predios según los deslindes marcado en los planos de lotificación
correspondientes;
• En las vialidades, los límites se tomarán a partir del eje de estas vías;
• En las manzanas a partir del eje de las mismas;
En los ríos, canales y otros cuerpos de agua, siguiente el eje de los cauces o vasos
de acuerdo con la ley federal de aguas y su reglamentación.
Para las situaciones no comprendidas en los puntos anteriores, la autoridad
competente para la expedición de las licencias de uso del suelo y de construcción
interpretará los límites de la zona pertinente.
El señalamiento de las restricciones federales y estatales en los planos
correspondientes sólo tiene por objeto representar cartográficamente las franjas
afectas a prohibición absoluta de construcción o en su caso permiso de ésta con
sujeción a condiciones de tipo y/o altura. Toda construcción dentro del polígono de
aplicación está afecta a las restricciones federales y estatales previstas en las leyes
y reglamentos correspondientes.
A partir de la fecha en que entre en vigor el presente Plan Parcial de Urbanización,
conforme a derecho dejarán de aplicarse las normas de uso del suelo, construcción,
imagen urbana y demás análogas que pudieran estar establecidas en otros
instrumentos como reglamentos de colonias, contratos de compra-venta o
enajenación de lotes a cualquier otro título, desde que dichas materias quedan
reguladas únicamente por las disposiciones contempladas este plan y en los planos
que forman parte del mismo.
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C. Usos y destinos permitidos y sus limitaciones.
Los usos y destinos permitidos de acuerdo a la zonificación primaria y secundaria
quedan sujetos a las reglas que a continuación se señalan:
Los usos generales tal y como se delimitan en el plano E-3.
Los usos específicos comprendidos en cada categoría de uso general se establecen
en el plano E-4 y en la tabla de usos y destinos.
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 se establece en los planos indicados
D. De las áreas libres de construcción.
Para permitir la infiltración del agua al subsuelo la superficie mínima del área libre
de construcción que se fija en este Plan Parcial de Urbanización se mantendrá
jardinada, compactada o pavimentada con materiales que permitan la filtración del
agua pluvial.
E. De los destinos para equipamiento.
No podrá cambiar el uso del suelo en las áreas destinadas a equipamiento
contempladas en la zonificación del presente plan, tampoco sus construcciones bajo
ninguna circunstancia y cualquiera que sea su régimen de propiedad.
F. De las prohibiciones.
En el polígono de aplicación se prohíbe:
Cerrar, obstaculizar o impedir en cualquier forma el acceso vehicular y peatonal a
las vías públicas. A menos que el desarrollo se constituya bajo la modalidad de un
régimen en condómino, y en tal supuesto tendrá que generarse un reglamento en
el cual se deberán fijar las restricciones respectivas;
El establecimiento y funcionamiento de establecimientos comerciales y de servicios
y demás actividades que resulten como usos incompatibles con el turístico de
acuerdo con las normas de control propuestas en el capítulo siguiente.
G. Del ordenamiento ecológico
Para garantizar la sustentabilidad del desarrollo urbano en el área de aplicación del
presente plan parcial de urbanización se establecen las siguientes prohibiciones:
El derribo de árboles en espacios públicos y áreas verdes, sin previa anuencia de
la autoridad competente;
La disposición de basura y las descargas de aguas servidas en áreas comunes;
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El vertimiento de grasas, aceites, pinturas y solventes en el drenaje, las banquetas,
la vialidad, camellones y áreas verdes
El establecimiento de servicios que operen con máquinas herramientas que
produzcan ruido y vibraciones en zonas habitacionales.
H. De las tramitaciones pendientes.
Las autorizaciones, permisos y licencias en trámite se sujetarán a las disposiciones
de este plan a partir de la fecha que entre en vigor.
Normatividad de Usos y destinos
A continuación, se describe la normatividad relativa a la ingeniería de tránsito y a la
ingeniería urbana a aplicar para la acción urbanística objeto del programa parcial,
las cuales normarán la elaboración del Proyecto Definitivo de Urbanización. Mismas
responden a los lineamientos establecidos por la Ley de Asentamientos Humanos
Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano del Estado de Nayarit.
Normas de control para las zonas habitacionales de alta
densidad (H-4)
Con base en Plan de desarrollo Urbano de Tepic que es el instrumento de
referencia en cuanto a instrumento de planeación urbana más actual, cercano y
vigente al área de estudio, establece las normas de urbanización y diseño urbano
para el Uso de suelo de alta densidad H4.
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). Lo anterior se detalla a continuación
en la Tabla V-1.
Tabla V-1.- Normas para el Control de la Urbanización y la Edificación de las Zonas Habitacionales de alta
densidad H4

Normas de control de la urbanización y la edificación

Unifamiliar H4

Densidad máxima hab/ha

205 - 350

Densidad máxima viv/ha

41 - 70

Superficie mínima de lote

Coeficiente de ocupación del suelo (C.O.S.)

90 m²
6metros
lineales
0.8

Coeficiente de utilización del suelo (C.U.S.)

1.6

Frente mínimo de lote

Numero de niveles permitido

R

Cajones de estacionamiento

1
2 metros
lineales
30%

Restricción frontal
% Área jardinada en restricción frontal
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Normas de control de la urbanización y la edificación
Restricción lateral

Unifamiliar H4
NO APLICA
3 metros
lineales
Cerrado

Restricción posterior
Modo de edificación

R= La resultante de aplicar la relación entre el C.O.S. y el C.U.S, salvo en aquellos casos donde
se establezcan directrices específicas para una determinada zona en los planes de nivel inferior.

En las zonas habitacionales de alta densidad H4, los usos y destino permitidos se
indican a continuación:
Tabla V-2.- Categoría de Usos y Destinos permitidos para la zonas habitacionales de alta densidad H4

Clave

Uso
predominante

H4

Habitacional
densidad alta

Actividad o
giro de uso Categoría
Usos y destinos permitidos
predominante
•
Habitación
■
Turístico hotelero densidad alta
Espacios verdes, abiertos y recreativos
O
vecinales intensidad alta.
Habitación.
Equipamiento vecinal intensidad alta.
O
■
Servicios vecinales.
■
Comercio vecinal.
■
Manufacturas domiciliarias.
Simbología de las categorías
• predominante o compatible ■ condicionado

Por otro lado, la Ley de Asentamientos Humanos Ordenamiento Territorial y
Desarrollo Urbano para el Estado de Nayarit (LAHOTyDUEN) establece normas
específicas que deben cumplir los fraccionamientos habitacionales de tipo social
progresivo.
I. Sólo podrán ubicarse en las áreas urbanas o urbanizables de los centros de
población previstos en los programas de ordenamiento territorial y
desarrollo urbano
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 del suelo puede ser para vivienda unifamiliar o
multifamiliar y se permitirá el uso comercial y mixto en las vialidades
colectoras principales y en los lotes de esquina, atendiendo las normas de
compatibilidad urbanística de los Programas de ordenamiento territorial y
desarrollo urbano;
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IV. El ancho mínimo de las vialidades colectoras será de 12 metros, el de las
locales de 9 metros mínimo y el de los andadores de 5.00 metros mínimo,
dejando el 40% para zonas arboladas y jardinadas en el andador;
V. El Gobierno del Estado a través del IPROVINAY, el Ayuntamiento respectivo
y las organizaciones sociales, deberán donar al Municipio correspondiente el
10% del área vendible, de forma inmediata a la publicación de la resolución
definitiva en el Periódico Oficial del Estado;
VI. El suelo donado sólo podrá ser destinado para infraestructura, equipamiento
y servicios públicos. El 30% deberá destinarse a áreas verdes, parques y
jardines, y
VII.
Se deberá de plantar al menos tres arboles de la especie que
determine la matriz de selección de especies del municipio por lote vendible.
El Ejecutivo del Estado, a través de sus dependencias y entidades en la materia,
podrá apoyar y asesorar en la realización de los proyectos ejecutivos de
infraestructura y vialidades necesarios para la aprobación del fraccionamiento social
progresivo.

Normas de control para las áreas de comercio y servicios
(A.COM)
Las zonas comerciales y de servicios es la mezcla de los diferentes usos y
actividades que pueden coexistir desarrollando funciones complementarias o
compatibles y, se generan a través de corredores urbanos y en parte o en la
totalidad de las unidades territoriales. La reglamentación de las zonas comerciales
tiene la finalidad de promover las siguientes acciones:
I.

II.

Dotar de las superficies necesarias y en la localización adecuada para el
desempeño de las funciones comerciales y de servicios, para el desarrollo
de la comunidad, tanto por ser fuentes de trabajo como por ser satisfactores
de necesidades de la propia comunidad;
Proteger tanto a las instalaciones comerciales y de servicios como a las
zonas habitacionales cercanas, contra peligros de fuego, explosión,
emanaciones tóxicas, humos, ruidos excesivos y otros riesgos o impactos
negativos, regulando la intensidad de uso de los locales comerciales, así
como restringiendo aquellos tipos de establecimientos que generan tráfico
pesado e impactos dañinos y, reglamentando los requerimientos de
estacionamientos para evitar el congestionamiento vehicular; y
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III.

Permitir una mezcla adecuada entre las diversas actividades que pueden ser
compatibles entre sí, posibilitando la interacción de funciones que no se
afecten unas a otras.
Las zonas de usos comerciales por su nivel de servicio y su radio de influencia se
clasifican en los siguientes tipos:
Tabla V-3.- Normas para el Control de la Urbanización y la Edificación de las Zonas de comercio y servicios

Comercios y servicios

Normas de control de la urbanización y la
edificación

Vecinal
90m2

Barrial
180 m²

Frente mínimo de lote
Coeficiente de ocupación del suelo (C.O.S.)

6 metros lineales

8 metros lineales

0.8

0.8

Coeficiente de utilización del suelo (C.U.S.)

1.6
R

2.4
R

Superficie mínima de lote

Numero de niveles permitido

1x65m2 articulo 202 reglamento de
construcciones y seguridad estructural para el
municipio de Tepic, Nayarit
2 ml
2 ml

Cajones de estacionamiento
Restricción frontal
% área jardinada en restricción frontal

30%

20%

Restricción lateral
Restricción posterior

No aplica
3 metros lineales

3 metros lineales

Modo de edificación
Variable
Variable
R= la resultante de aplicar la relación entre el C.O.S. y el C.U.S, salvo en aquellos casos
donde se establezcan directrices específicas para una determinada zona en los planes de
nivel inferior.

Tabla V-4.- Categoría de Usos y Destinos permitidos para la zonas de comercio y servicios

Comercios y servicios
Clave

Zona
(uso
predominante)

Comercio
vecinal
Vecinal

Servicio
vecinal

Actividades o giros de uso
predominante
Venta de:
abarrotes, misceláneas (sin
venta de bebidas alcohólicas).
Cenaduría.
¨
cocina económica.
¨
Cremerías.
¨
Expendios de revistas.
¨
Farmacias.
¨
Fruterías.
¨
Legumbres.
¨
Taquería.
¨
Tortillería.
¨
Bordados y costuras.
¨
Calcomanías.
¨
Calzado y artículos de piel.
¨
conservas (mermeladas,
embutidos, encurtidos y

Usos y destinos
permitidos

Categoría
•
o

Comercio vecinal.

o

Habitación plurifamiliar
horizontal
Habitación plurifamiliar
vertical

o

Habitación unifamiliar.

Servicios vecinales.
•
■
•
o
o

Espacios verdes, abiertos
y recreativos vecinales.
Servicios vecinales
Habitación unifamiliar.
Habitación plurifamiliar
horizontal
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Comercios y servicios
Clave

Barrial

Zona
(uso
predominante)

Comercio
barrial

Actividades o giros de uso
predominante
similares).
¨
Dulces, caramelos y
similares.
¨
Oficinas de profesionales.
¨
Pasteles y similares.
¨
Piñatas.
¨
Salsas.
¨
Yogurt.
Se incluyen los giros del
comercio vecinal más los
siguientes:
venta de:
¨
aguas frescas, paletas.
¨
Artículos de limpieza.
¨
Artículos deportivos.
¨
Artículos domésticos de
hojalata.
¨
Artículos fotográficos.
¨
Autoservicio.
¨
Bazares y antigüedades.
¨
Bicicletas (venta).
¨
Blancos.
¨
Bonetería.
¨
Botanas y frituras.
¨
Calzado.
¨
Carnicería.
¨
centro de copiado.
¨
Dulcería.
¨
Expendios de: agua,
billetes de lotería y sorteos
varios, carbón, cerveza, huevo,
leña, lubricantes, pan.
¨
Ferretería y tlapalería.
¨
Florerías y artículos de
jardinería.
¨
hielo.
¨
Implementos y equipos
para gas doméstico.
¨
Jugos naturales y licuados.
¨
Juguetería.
¨
Lencería.

Usos y destinos
permitidos

Categoría
o
•
■

Habitación plurifamiliar
vertical
Comercio vecinal.
Espacios verdes, abiertos
y recreativos vecinales.

Comercio barrial.

•
o
o
o
o
o
•
■
■
■

Comercio vecinal.
Habitación unifamiliar.
Habitación plurifamiliar
horizontal
Habitación plurifamiliar
vertical
Servicios vecinales.
Servicios barriales.
Equipamiento barrial.
Espacios verdes, abiertos
y recreativos vecinales.
Espacios verdes, abiertos
y recreativos barriales.
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Comercios y servicios
Clave

Zona
(uso
predominante)

Servicio
barrial

Actividades o giros de uso
predominante
¨
Licorería (venta en botella
cerrada).
¨
Línea blanca y aparatos
eléctricos.
¨
Lonchería.
¨
Marcos.
¨
Mariscos.
¨
Máscaras.
¨
Mercería.
¨
Mueblerías.
¨
Neverías.
¨
Ópticas.
¨
Panadería (venta).
¨
Papelería y artículos
escolares.
¨
Perfumería.
¨
Pescadería.
¨
Pinturas.
¨
Pollería.
¨
Productos de plástico
desechables.
¨
Productos naturistas.
¨
Recaudería.
¨
Refacciones y accesorios
para autos.
¨
Regalos.
¨
renta de videojuegos y
videos.
¨
Ropa.
¨
Rosticería.
¨
Semillas y cereales.
¨
tiendas de accesorios de
vestir.
¨
Vidrios y espejos.
¨
Viveros.
Se incluyen los giros de
servicios vecinales más los
siguientes:
¨
asociaciones civiles.
¨
banco (sucursal).
¨
bases de madera para
regalo.
¨
Botanas y frituras
(elaboración).
¨
Caja de ahorro.
¨
Carpintería.
¨
centro de beneficencia
pública.
¨
Cerámica.
¨
Cerrajería.
¨
Colocación de pisos.
¨
Elaboración de anuncios,
lonas y toldos luminosos.
¨
Elaboración de rótulos.

Usos y destinos
permitidos

Categoría

•
o
o
o

Servicios barriales.
Servicios vecinales.
Habitación unifamiliar.
Habitación plurifamiliar
horizontal.

o

o

•
■
■

Habitación plurifamiliar
vertical.
Comercio vecinal.
Comercio barrial.
Equipamiento barrial.
Espacios verdes, abiertos y
recreativos vecinales
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Comercios y servicios
Clave

Zona
(uso
predominante)

Actividades o giros de uso
predominante

Categoría

Usos y destinos
permitidos

¨
Encuadernación de libros.
¨
Escudos y distintivos de
metal y similares.
¨
Fontanería.
¨
foto estudio.
¨
imprenta, offset y/o
litografías.
¨
Instalación y reparación de
mofles y radiadores.
¨
Laboratorios médicos y
dentales.
¨
Lavandería.
¨
Oficinas privadas.
¨
Paletas y helados.
¨
Pedicuristas.
¨
Peluquerías y estéticas.
¨
pensiones de autos.
¨
Pulido de pisos.
¨
Regaderas y baños
públicos.
• predominante o compatible ■ condicionado

Normas de control para las áreas 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 de los fraccionamientos social progresivo podrá ser promovido por el
Gobierno del Estado a través del IPROVINAY, el Ayuntamiento respectivo, las
organizaciones sociales mediante la autorización del IPROVINAY, en estricto apego
a las áreas previstas en el Programa Municipal de Ordenamiento Territorial y
Desarrollo Urbano. Para ese efecto el titular del Poder Ejecutivo del Estado podrá
convenir o asociarse con las mismas organizaciones sociales que lo soliciten, y con
organismos públicos federales, cuya finalidad sea la construcción o financiamiento
de vivienda de interés social, para la adquisición de terrenos o en cualquier otra
operación necesaria para llevar acabo el fraccionamiento social progresivo. En
todos los casos el Ejecutivo del Estado a través del IPROVINAY tendrá la facultad
de supervisar y vigilar su realización.
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En la Tabla V-5 se puede apreciar las normas sobre áreas de donación para
fraccionamientos habitacionales de tipo popular que derivan de la Ley estatal de la
materia (LAHOTyDUEN). 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 V-5.- Normas sobre áreas de donación y equipamiento para fraccionamientos habitacionales social
progresivo

Normatividad

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

Área de donación
Receptor
Características
Destino
Jardín de niños de tres
Por cada aulas
300
Plaza cívica
viviendas Cancha de usos múltiples
para uso público.
Jardín de niños de tres
aulas
Plaza cívica
Por cada
Escuela primaria de seis
500
y
oficinas
viviendas aulas
Obras
administrativas
complementar
Cancha de usos múltiples
ias
para uso público.
adicionales a
Jardín de niños de tres
las áreas de
aulas
donación:
Escuela primaria de seis
aulas
y
oficinas
administrativas
Por cada Plaza cívica
1,000
Jardines vecinales
viviendas
Juegos infantiles, y
Zona deportiva con el
amenos dos canchas de
usos múltiples para uso
público.

X



X

Fuente: con base en el artículo 177 fracciones XXI; de la Ley de Asentamientos Humanos, Ordenamiento
Territorial y Desarrollo Urbano para el Estado de Nayarit.

Independientemente de lo anterior las áreas de donación a ceder deberán cumplir
con las siguientes características de acuerdo a lo establecido en el artículo 229 de
la LAHOTyDUEN:
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• Tener frente a vía pública;
• Estar preferentemente circundadas por vías públicas; y
• Tener un ancho no menor de 15 metros.
En ningún caso podrán considerarse como áreas de donación destinadas a
equipamiento urbano de acuerdo a lo establecido en el artículo 229 de la
LAHOTyDUEN:
I.
II.
III.
IV.
V.
VI.

Terrenos con pendientes mayores del 15%;
Terrenos nivelados mediante relleno;
Terrenos ubicados en zanjones;
Terrenos afectados por restricciones federales o estatales;
Camellones u otras áreas verdes en vialidades, y
En general, todos aquellos terrenos que por sus características y
condiciones no puedan ser aprovechados.

Normas de control para las áreas verdes y espacios abiertos
(AV.EA)
Los usos y destinos permitidos en las zonas de espacios verdes, abiertos y
recreativos son los que se describen en la siguiente tabla:

.Tabla- Categoría de Usos y Destinos permitidos para la zonas de áreas verdes y espacios abiertos (AV.EA)

Clave

Uso predominante

Actividad o giro de
Usos y destinos
Categoría
uso predominante
permitidos
Jardín vecinal

AV-EA

•

Áreas verdes y
espacios abiertos

Camellón
■
Juegos infantiles
Plazoleta
Simbología de las categorías
• predominante o compatible ■ condicionado
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Normas de Control de la Urbanización y Edificación
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

NO APLICA

RESTRICCION POSTERIOR

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 una vialidad principal carretera
Camichín de Jauja – San Luis de Lozada con una superficie de 6,508.38 m2 que
dará acceso al fraccionamiento “Valentín Campa” que facilitará la integración
funcional del área de aplicación con la zona Urbana de Tepic.
La estructura Vial en el interior del fraccionamiento objeto del Plan Parcial de
Urbanización Valentín Campa, estará integrada en forma jerarquizada por el
siguiente tipo de vía:
Vialidad Colectoras
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 5,942.01 m2.

VERSION COMPLETA JUNIO 2020

29

PROGRAMA PARCIAL DE URBANIZACION
FRACCIONAMIENTO SOCIAL PROGRESIVO “VALENTIN CAMPA”

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
5,377.97m2

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.

Normas de Diseño Urbano
Normas para Relotificación del Diseño Urbano
El proyecto de diseño urbano presentado en el presente Programa Parcial de
Urbanización en el plano E-4, cumple con la normatividad señalada para los Usos y
Destinos de suelo propuestos en el presente Programa Parcial de Urbanización.
Para llevar a cabo una modificación al proyecto de diseño urbano señalado
anteriormente, el promovente deberá realizar el procedimiento de relotificación
establecido en el artículo 246,247,248 y 249 la Ley de Asentamientos Humanos,
Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano para el Estado de Nayarit.
Si la modificación al diseño urbano no contraviene la compatibilidad urbanística, ni
rebasa la normatividad de Usos y Destinos de suelo aprobados en el presente
instrumento, no será necesaria una modificación al presente Programa Parcial de
Urbanización, bastara con la relotificación descrita en el párrafo anterior
Normas de Control para la Imagen Urbana
En este apartado trataremos los aspectos generales para la obra de urbanización
de proyecto maestro, con normas establecidas en la Ley de Asentamientos
Humanos Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano para el Estado de Nayarit.
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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 los Artículos
231,232,233 y 234 de la LAHOTyDUEN
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 252)
La misma LAHOTyDUEN 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 282)
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 283)
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 281).
Toda persona que sin autorización ocupe la vía pública con construcciones e
instalaciones superficiales, aéreas o subterráneas, está obligada a retirarlas o
demolerlas. (Artículo 284)
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 280)
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 260)
Adicionalmente, se proponen las siguientes normas en la materia:
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•
•

•
•

•
•
•
•

•

•
•

•

El diseño urbano y arquitectónico, deberán adecuarse a las condiciones
climáticas y aprovechar las características naturales del sitio;
El conjunto habitacional procurará estructurar espacios que se integren al
paisaje del entorno, contribuyan a mejorar la imagen urbana de la zona,
produzcan sensaciones y ambientes agradables y que propicien una identidad
propia mediante la combinación de formas, volúmenes y colores;
En edificaciones de uso habitacional, los tinacos, domos, tanques estacionarios
y elementos de servicios deberán ocultarse con muros
Se evitará que al frente de las viviendas se sitúen patios de servicio; cuando esto
no sea posible su interior no deberá quedar expuesto a la vista desde la vía
pública o desde las áreas de uso común en el caso de condominios;
En construcciones habitacionales la altura máxima permitida se medirá en
general sobre el nivel de la banqueta;
Las estructuras de soporte de anuncios situados en la techumbre de edificios o
terrenos baldíos deberá quedar oculta mediante el mismo letrero;
La autorización de anuncios se sujetará a lo establecido en el reglamento
respectivo;
El diseño del mobiliario urbano debe corresponder con la imagen urbana que se
pretende alcanzar. El mobiliario comprende: nomenclatura de calles,
señalización, semáforos, postes de alumbrado, faroles, cestos de basura,
casetas telefónicas, paraderos, buzones y equipamiento de parques y jardines
como bancas, kioscos y fuentes, entre otros.
En complemento a lo anterior, se propone la formulación de un reglamento de
imagen urbana aplicable a la zona de estudio. Dicho reglamento deberá
constituirse en un instrumento jurídico que:
Establezca normas y criterios específicos de diseño y construcción relacionados
con la imagen urbana;
Defina facultades, atribuciones, funciones, responsabilidades 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;
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;
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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
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 Programa Parcial
de Urbanización “Valentín Campa” 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
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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:
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
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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
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.
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•

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

Áreas de descanso
• Estas áreas se podrán localizar junto a andadores, en áreas verdes, plazas,
parques o jardines cuando su dimensión lo permita.
• Se ubicarán fuera de la circulación peatonal pero lo suficientemente cerca para
ser identificadas por lo peatones
• El mobiliario de estos espacios debe permitir el acceso y uso por personas
discapacitadas en especial con silla de ruedas
• Diseñar colocación de árboles o pérgolas para proporcionar sombra a personas
con discapacidad
• Altura mínima de ramas de árboles 1.80 m
• Señalización con símbolo internacional de accesibilidad
Banquetas
• Se dejará libre de obstáculos un ancho mínimo de 1.20 m
• En esa área no se podrá colocar mobiliario urbano ni puestos ambulantes
• Cuando se realicen obras, reparaciones u ocupación temporal de las banquetas
se deberán prever medidas para facilitar el paso de personas con discapacidad,
incluyendo barreras y señales que puedan ser percibidas por invidentes
• El mobiliario y en su caso puestos ambulantes estarán a una distancia mínima
de 1 metros de las rampas peatonales
• Los pavimentos deben ser continuos sin cambios bruscos de nivel, la diferencia
máxima podrá ser de 6 mm
• La señalización deberá presentar cambios de textura para orientar a invidentes
• 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.
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•

Evitar entrecalles y rejillas con separación mayor de 13 mm.

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

Criterios de Localización de Infraestructura
Agua Potable
El fraccionamiento Valentín Campa 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 área verde del fraccionamiento y mediante un tanque
elevado Que se ubicará en la parte más alta del fraccionamiento Valentín Campa
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 pasara por la carretera Camichín de Jauja- San Luis de Lozada. 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.
La ubicación de las válvulas de seccionamiento se hará en función de independizar
el menor número de lotes, en casos de reparación.
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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 camino a
Camichin de Jauja-San Luis de Lozada.
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 Valentín Campa todas las salidas sanitarias
se conducirán a través de un colector sobre la carretera Camichín de Jauja – San
Luis de Lozada hasta una planta de tratamiento ubicada en ampliación Camichín,
con capacidad de 15 litros por segundo.
Instalación Pluvial
En el diagnóstico de la zona el tema de agua pluvial se resuelve por pendiente
natural a través de las calles que se dirigen a los escurrimientos más cercanos
desafortunada mente en la zona no hay obras de canales a cielo abierto.
Instalación Eléctrica
El servicio de electrificación cubre a satisfacción la necesidad social elemental
dentro de la localidad de Camichín de Jauja; En el área de estudio se localizan unas
líneas de sur a norte de media tensión de 35kv sobre la carretera Camichín de Jauja
– San Luis de Lozada, mediante la cual será abastecido el fraccionamiento Valentín
Campa.
Mismo que se abastecerá de este servicio por su cercanía al poblado de Camichín
de Jauja y el paso de las líneas de alta Tensión que pasan por el polígono
•

banqueta y el estacionamiento frente a las rampas.
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Obras Mínimas de Urbanización
Entre las obligaciones de los fraccionadores, la LAHOTyDUEN 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 190.- 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 191.- 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 (LAHOTyDUEN). 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 V-6.- 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 2,818.36 m2 localizada en la parte
sur del fraccionamiento sobre una vialidad colectora de 12.00.
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 Ordenamiento Territorial 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 172,
177,247 y 248)
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.
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VI.
DELIMITACION DEL AREA DE ESTUDIO Y
DE APLICACION
Delimitación del área de Estudio (Plano A.1)
Para los efectos del programa parcial de urbanización el fraccionamiento
habitacional de tipo Social Progresivo “Valentín Campa”, 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
2,375,374.42

X
519,777.65

1

2

N 90°00'00" E

2,146.95

2

2,375,374.42

521,924.60

2

3

S 00°00'00" E

1,559.77

3

2,373,814.65

521,924.60

3

4

N 90°00'00" W

2,146.95

4

2,373,814.65

519,777.65

4

1

N 00°00'00" E

1,559.77

1

2,375,374.42

519,777.65

Superficie = 3,431,804.33 m2

Delimitación del área de Aplicación
El área de aplicación que ampara el presente Programa Parcial de Urbanización
cuenta con una superficie neta de 45,634.77 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
2,374,686.700

X
520,993.707

1

2

S 16°50'04.94" W

14.87

2

2,374,672.469

520,989.401

2

3

S 22°42'16.11" W

84.23

3

2,374,594,.766

520,956.890

3

4

S 08°41'55.63" W

124.59

4

2,374,471.609

520,938.047

4

5

N 87°05’03.11’’ W

75.02

5

2,374,475.425

520,863.127

5

6

N 13°09’21.67’’ W

211.48

6

2,374,681.352

520,814.994

6

4

N 13°09’22.98’’ W

112.61

4

2,374,791.010

520,789.362

4

8

S 87°05’03.70’’ E

222.04

8

2,374,799.716

521,011.111

1

S 10°35’52.56’’ W

1

2.374,686.700

520,993.707

8

94.63

VERSION COMPLETA JUNIO 2020

41

PROGRAMA PARCIAL DE URBANIZACION
FRACCIONAMIENTO SOCIAL PROGRESIVO “VALENTIN CAMPA”
Superficie =45,634.77 m2

Plano Base (Plano A.3)
El área de estudio queda inscrita en un polígono de aproximadamente 3-431-804.33
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
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.
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VII.
ANALISIS Y SISNTESIS DE LOS
ELEMENTOS CONDICIONANTES A LA URBANIZACION
Medio Físico Natural ( Plano D.1)
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 55% 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
45 %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
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.
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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 75 % 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 25% 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 35% de la superficie total del área de estudio ubicado al este.
El término Luvisol deriva del vocablo latino "acris" que significa muy acido, haciendo
alusión a su carácter acido y su baja saturación en base, provocada por su fuerte
alteración.
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.
Cambisol (CA).- en un 65% de la superficie total del área de estudio, ubicado al
Oeste.
El termino cambisol, deriva del vocablo latino “cambiare” que significa cambiar,
haciendo alusión al principio de diferenciación de horizontes manifestando por
cambios en el color, la estructura o el lavado de carbonatos, entre otros.
Los cambisoles se desarrollan sobre materiales de alteración procedentes de un
amplio abanico de rocas, entre ellos destacan los depósitos de carácter eólico,
aluvial o coluvial. Aparecen sobre todas las morfología, climas y tipos de vegetación.
Se caracteriza por tener una capa rica en materia orgánica pero muy ácida y pobre
en nutrientes; el mejor uso es el forestal, no apto 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 45% del área de estudio. El resto es
área Urbana.

Medio Físico Transformado (Plano D.2)
Estructura Urbana
El área de estudio comprende la Localidad de Camichín de Jauja, así mismo parte
del polígono de cd. Satélite.
Estructura Territorial (Plano D-2)
Dentro de lo que comprende el polígono de cd. Satélite cuenta con dos tipos de
estructura territorial que a continuación se describen:
VERSION COMPLETA JUNIO 2020

45

PROGRAMA PARCIAL DE URBANIZACION
FRACCIONAMIENTO SOCIAL PROGRESIVO “VALENTIN CAMPA”

Centro Barrial.- Cuenta con una extensión territorial de 197.77 has. Equivalente
40,648 habitantes, que según las normas de sedesol comprende una unidad básica
de servicio que le corresponde el siguiente equipamiento:
Educación: Jardín de Niños, Primaria y Secundaria.
Salud: unidad médica de primer contacto.
Centro Vecinal.- Cuenta con dos centro vecinales el primero con una extensión
territorial de 78.76 has. Equivalente 8,504 habitantes. Y el segundo 56.99.
equivalente a 3,217 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-2)
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 La cantera . El área ejidal represente un
90% de la superficie total del área de estudio, en este tipo de propiedad se
encuentra el predio a desarrollar.
Régimen de propiedad privada. - Se encuentra el poblado de Camichín.
Representan el 8% del área de estudio.
Régimen de propiedad Estatal. - como régimen de propiedad federal
tenemos la carretera que Camichin de Jauja -San Luis de Lozada
Propiedad Municipal.- se encuentra el panteón del poblado de Camichin de
Jauja.
Asentamientos Irregulares y en Proceso de Regularización
(Plano D-2)

•
•

Asentamientos Irregulares. - Esta conformado por el poblado de Camichín
de Jauja.
Asentamientos en proceso de regularización. No aplica dentro de la zona de
Estudio.
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Uso del Suelo (Plano D-2)
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 norte 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 gran parte del polígono de cd. Satélite
y la Reserva Territorial de la cantera así como en un 100% del polígono de
aplicación destinado para el fraccionamiento Social Progresivo Valentín Campa.
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 los polígonos de aplicación de cd. Satélite.
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
Vialidad (Plano D-3)
La Estructura Vial del área de estudio esta 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:
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Vialidad Regional (VR).- se encuentra la carretera Camichín de Jaula- San Luis de
Lozada el Libramiento Norte que pasa por un costado del polígono de aplicación.
Vialidad Principal (VP).- Dentro del área de estudio se encuentran dos vialidades
propuestas dentro del polígono de cd. Satélite.
Vialidad Colectora (VC).- En lo que comprende las vialidades colectora dentro
del área de estudio se cuenta con 3 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.
Es de destacar que en el caso del proyecto a desarrollar del fraccionamiento social
progresivo Valentín Campa atraviesa una vialidad colectora propuesta por dicho
plan que conecta con la vialidad regional carretera Camichín de Jauja- San Luis de
Lozada.
Infraestructura (Plano D-4)
Agua Potable
Según la investigación realizada por la empresa ante el organismo operador de
agua potable SIAPA el umbral de agua potable se manifiesta al interior de la
localidad de Camichín de Jauja.
En lo particular el fraccionamiento Valentín Campa 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 área verde de dicho
fraccionamiento, y que mediante un tanque elevado Que se ubicará en la parte más
alta del fraccionamiento Valentín Campa distribuirá con pendiente natural así cada
uno de las futuras viviendas.
Asi mismo se deberá tomar en consideración los siguientes artículos establecidos
en el Reglamento de Construcción y Seguridad Estructural para el Municipio de
Tepic, Publicado el 17 de Mayo 2014.
Para calcular el gasto de la red distribuidora de agua potable, se considerará una
dotación mínima de 230 lts. diarios por habitante por día, esto sin considerar las
pérdidas físicas, en zonas donde existan pérdidas físicas deberá incluirse el
30%.(Art. 118)
El sistema de abastecimiento se dividirá en circuitos para el mejor control, cuya
extensión dependerá de las condiciones especiales de las fuentes de
abastecimientos y de las zonas a servir. (Art. 119)
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Las tuberías de agua potable serán de dos tipos: primarias o de abastecimiento y
secundarias o distribuidoras, considerándose las primeras aquellas cuyo diámetro
sea mayor de 20 cm. y las segundas aquellas que tengan un diámetro menor.
Queda estrictamente prohibido autorizar y hacer conexiones domiciliarias directas
a las tuberías primarias maestras. (Art.120)
Las tuberías de distribución deberán ser cuando menos de diámetro de 3” en zona
urbana y 2 ½” en zona rural. Tanto las tuberías primarias como las distribuidoras,
podrán ser PVC, polietileno de alta densidad, fierro dulce galvanizado o acero y
cumplirán con la calidad y especificaciones que señale El Sistema Integral de Agua
Potable y Alcantarillado. (Art.121)
Cuando se utilice la instalación de tubería de PVC a presión se debe cumplir de la
norma NMX-E-145 en sistema ingles, y NMX-E143 para la serie métrica, para
polietileno de alta densidad se debe cumplir la norma NMX-E-18-SCFI y deberán
instalarse a una distancia de un metro de las guarniciones dentro del arroyo y a una
profundidad que garantice un colchón mínimo no menor los 90 cm al lomo del tubo.
En conducciones donde la naturaleza rocosa del suelo ofrezca riesgo para la
integridad de las tuberías plásticas se podrá utilizar tubería de acero o fierro
galvanizado según los diámetros aludidos.(Art.122)
No se autorizará la conexión de las tomas domiciliarias sin la previa prueba de las
tuberías en longitudes máximas de 300 mts. utilizando bomba especial provista de
manómetro, debiendo someterse a los tubos a presión hidrostática que se
mantendrán sin variación cuando menos durante 2 horas.(Art. 123).

Drenaje Sanitario
El umbral de Drenaje Sanitario dentro de la zona de estudio se manifiesta al interior
de la Localidad de Camichín de Jauja, donde 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 la carretera Camichín de Jauja – San Luis de Lozada
hasta una planta de tratamiento ubicada en ampliación Camichín, con capacidad de
15 litros por segundo.
Se deberá tomar en consideración los siguientes artículos establecidos en el
Reglamento de Construcción y Seguridad Estructural para el Municipio de Tepic,
Publicado el 17 de Mayo 2014.
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Todas las redes de alcantarillado del municipio serán calculadas para servicios
separados, es decir, para drenar aguas negras en una red independiente de la red
de aguas pluviales. Los proyectos deberán constar en planos a escala y contendrán
todos los datos técnicos necesarios para su interpretación, tales como áreas a
drenar, precipitación pluvial, fórmulas empleadas, diámetros, pendientes, etc.(Art.
128)
La aportación de aguas residuales al sistema de alcantarillado municipal
corresponderá al 75% de la Dotación de agua potable, para el dimensionamiento de
las tuberías se tomara en cuenta el gasto máximo extraordinario.(Art. 129)
El caudal de aguas pluviales se calculará mínimo con dos métodos realizando la
comparación de ambos, se sugiere uno de ellos el método Racional (Art. 130)
Q= 0.278 C i A
En donde:
Q= Gasto pluvial pico (m3 /s)
A= Área de la cuenca (km2)
C= Coeficiente de escurrimiento (adimesional)
i= Intensidad media de la lluvia para una duración igual al tiempo de concentración
(mm/hr) 0.278 = Factor de conversión de unidades
En base a los resultados obtenidos con los dos métodos se seleccionará el más
adecuado en base a las condiciones prevalencientes en el entorno.
Los materiales de construcción que se empleen en las instalaciones de
alcantarillado deberán reunir los mínimos de calidad que establece este Reglamento
y las Normas de Calidad correspondientes. (Art. 131)
Las tuberías que se empleen para drenajes no sujetas a presión interna podrán ser
de PVC para alcantarillado sanitario serie 20 o serie 25, de polietileno de alta
densidad ambos con junta hermética con sistema de unión espiga – campana, de
igual manera las estructuras conexas como pozos de visita, silleta y codos en las
descargas deberán garantizar la hermeticidad total del sistema de alcantarillado a
efecto de que los conductos trabajen a gravedad. Cuando los tubos a instalar sean
de diámetro mayor de 61 cm., y que por razones especiales se presuma que
trabajarán a presión considerable, deberán llevar el adecuado refuerzo metálico.
(Art. 132)
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Electrificación y Alumbrado Publico
El servicio de electrificación y alumbrado público cubre a satisfacción la necesidad
social elemental dentro de la localidad de Camichín de Jauja; En el área de estudio
se localizan unas líneas de sur a norte de media tensión de 35kv sobre la carretera
Camichín de Jauja – San Luis de Lozada, 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
considerarse que tiene una cobertura total sobre las zonas ocupadas, a excepción
de las áreas baldías o subutilizadas.
En cuanto al alumbrado público este servicio es de tipo incandescente, y se cubre
de manera escasa dentro de la Localidad de Camichín de Jauja, cabe hacer
mención que aun cuando existe la infraestructura de luminarias públicas se localizan
algunas zonas desprovistas de iluminación generado por la mala calidad, la falta de
mantenimiento y falta de luminarias por vandalismo, ocasionando inseguridad a la
población.
El fraccionamiento Valentín Campa en particular se abastecerá de este servicio por
su cercanía al poblado de Camichín de Jauja y el paso de las líneas de alta Tensión
que pasan por el polígono.
Deberá cumplir con lo establecido en el Reglamento de Construcción y Seguridad
Estructural para el Municipio de Tepic, Publicado el 17 de Mayo 2014, los siguientes
artículos:
La Secretaria de Obras Públicas Municipales a través de la Dirección de
Electrificación y Alumbrado Público Municipal será la encargada de vigilar que todas
las obras de alumbrado público que sean ejecutadas por organismos del gobierno
o particulares cumplan con las disposiciones establecidas en el presente
reglamento.(Art. 164)
Las instalaciones de alumbrado público que se pretendan realizar en el municipio
deberán ser solicitadas por los interesados, por conducto de un perito responsable
especialista, a la Secretaria de Obras Públicas Municipales a través de a la
Dirección de Electrificación y Alumbrado Público Municipal acompañando el
proyecto completo, que incluyan: planos, cálculos, especificaciones y se emitirá un
oficio de aprobación del proyecto.(Art.165)
El interesado deberá presentar el proyecto a la Secretaria de Obras Públicas
Municipales a través de a la Dirección de Electrificación y Alumbrado Público
Municipal, debiendo indicar claramente las características de las zonas a iluminar
(plazas, conjuntos habitacionales, parques, andadores, zonas cívicas, unidades
deportivas, etc.) y los criterios a seguir para el diseño de la red secundaria de la
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Comisión Federal de Electricidad, niveles de iluminación requeridos, tipo de
iluminación a utilizar, tipo de instalación (aérea o subterránea). El proyecto deberá
tomar en cuenta lo siguiente (Art. 166)
A).- Zonas a iluminar.
B-) Trazo de calles con su nombre.
C).- Áreas verdes y/o de donación al municipio.
D).- Localización de las instalaciones de la Comisión Federal de Electricidad
próxima a las zonas a iluminar.
E).- Localización con respecto al sector de la ciudad en que se encuentra ubicado.
F).- Simbolización de las instalaciones públicas existentes en el predio, tales como
telégrafos, teléfonos, vías del FF.CC., canales, acueductos, etc. Es necesario
observar que el proyecto propicie el aprovechamiento de la infraestructura eléctrica
disponible y la proyectada con lo cual se tendrá el beneficio de reducir la
contaminación visual, los puntos de falla y los costos; asimismo, se deberán tener
en cuenta las siguientes disposiciones:
a).- LÍNEAS DE ALTA TENSIÓN Estas se apegarán totalmente a las normas
vigentes establecidas por la Comisión Federal de Electricidad para estos casos.
b).- EQUIPOS DE TRANSFORMACIÓN Los transformadores que se utilicen
deberán ser de tipo poste y/o de pedestal, autoprotegidos en alta y baja tensión, tipo
costa, en sus variantes monofásicos con aislamiento pleno reducido, según se tenga
disponibilidad del hilo neutro en la Comisión Federal de Electricidad. La manufactura
de estos deberá cumplir con la norma C.F.E.K000-01 (transformadores de
distribución tipo poste) a excepción del voltaje secundario, que será de 110/220V y
en lado primario de 13200 Volts., como voltaje nominal con cuatro derivaciones de
2.5 por ciento cada una, arriba y tres abajo del nominal. Las capacidades serán de
acuerdo a la carga instalada no llegando a un 80% de su capacidad nominal. La
protección de los transformadores deberá ser de un centro de carga con el objeto
de reducir pérdidas en las líneas.
c).- El equipo de control y protección deberá de cumplir con las
especificaciones siguientes:
CAPACIDAD DEL TRANSFORMADOR CONCEPTO
CONCEPTO

10 Kva

15 Kva

Interruptor
Termomagnetico

2 x 70 Amp.

3 x 70 Amp.
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Fotocontactor
Autoprortegido

3RT-1045

3RT-1045

Forocelda 127/220 v

Sensibilidad

Sensibilidad

1500 Watts Resistivos

1500 Watts Resistivos

1800 Watts Inductivos

1800 Watts Inductivos

El conjunto de elementos será alojado en un gabinete tipo NEMA 3R a prueba de
lluvia y tanto el ingreso como la salida de las tuberías serán por la parte inferior del
gabinete.
d).- LÍNEAS DE BAJA TENSIÓN
No debe proyectarse red eléctrica para el alumbrado en los casos donde existan
redes de distribución de la Comisión Federal de Electricidad, para evitar duplicidad
de instalaciones, en su caso deberá considerar la conexión de luminarias
directamente sobre la red de la Comisión Federal de Electricidad.
En sistemas aéreos los propietarios aprovecharán en lo posible la postería existente
y los conductores podrán ser semiaislados tanto en aluminio puro “AAC” o aluminioacero “ACSR” calibre 2 como mínimo dispuesto sobre bastidores reforzados y
galvanizados “B2” utilizado en cada bastidor aisladores carrete tipo “1C”.
La sujeción de los bastidores al poste será con abrazadera tipo Bs norma C.F.E.
En sistemas subterráneos los conductores para la red subterránea deberán
utilizarse aislamiento XLP 600 V; esto lo determina la Dirección de Electrificación y
Alumbrado Público Municipal.
El calibre será uniforme y sin empalmes dentro de las canalizaciones; el mínimo a
utilizar será 6 AWG, dependiendo del cálculo de sus caídas de tensión que deberán
realizarse en todos los casos. Las derivaciones a las luminarias serán como mínimo
con conductor de cobre, calibre no. 12, tipo: THHW-LS. 600 V.
Los empalmes necesarios tendrán que ser con conector bimetálico: cilíndrico y/o
bipartido ponchados a compresión y cubiertos con cinta aislante vulcanizable y
posteriormente cinta de vinil y/o tubo termocontractil. (Estas deberán estar
solamente en el registro de poste o en el registro de mano del mismo).
La longitud máxima de red secundaria del transformador estará determinada por la
regulación de caída de voltaje de los conductores con tres por ciento (3 % ) en su
caída máxima y la distancia máxima no será mayor a 350 mts, de la subestación y/o
control.
e).- ESTRUCTURAS Postes: en principio se utilizarán los existentes de concreto.
Donde no los haya, se instalarán postes nuevos de concreto o metálicos respetando
los árboles existentes colocándolos a una distancia mínima de 7 mts. de estos. Los
postes se clasifican como siguen:
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METALICOS

Tipos

4a7M
9M
11 M

Cónico circular o Conico hexagonal.(según proyecto)
Cónico circular o Conico hexagonal.(según proyecto )
Conico cuadrado

Concreto
9m

Poste 9-450 Norma C.F.E.

Brazos: Será brazo tipo “I” con longitud de 1.40 m., 1.80 m. o 2.40 m., con una
sección de 51 mm. galvanizado.
Bases: Serán de concreto de una resistencia mínima de 200 Kg./cm.
Anclas: Se instalarán como sigue: ostes se clasificarán como sigue:

f).- LUMINARIAS: En las calles de vialidad y calles secundarias se instalarán
luminarias tipo OV. Con lámpara de 70 Watts. y 100 W. en vapor de sodio de alta
presión (VSAP) o lo que determine el ayuntamiento, por conducto de la Dirección
de Electrificación y Alumbrado Público Municipal.
En las calles primarias se utilizarán las luminarias que se analizarán en cada caso
dependiendo de los criterios que al respecto fije la misma Dirección. En las demás
avenidas o boulevares, se utilizarán el criterio del párrafo anterior. No deberán
instalarse luminarias en aquellas estructuras donde se tenga equipo eléctrico
instalado de alta tensión, debiendo proyectarse una opción para suplir este caso.En
los casos que las luminarias se conecten en forma individual a la red de baja tensión
de la Comisión Federal de Electricidad o bien cuya baja tensión sea de aluminio
deberán utilizarse conectores de comprensión de aluminio-cobre.

g).- LAMPARA: Se utilizarán en 70, 100, o 150 Wts. vapor de sodio alta presión
(VSAP), o equivalente y aditivos metálicos en casos especiales, su voltaje de
operación será con equipo auxiliar de 240 Volts (balastra auto-regulada de bajas
pérdidas).
h).- BALASTRAS: Serán del tipo auto-regulado de las potencias requeridas con
operación a 240 Volts. 60 hertz
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i).- CONEXIONES A TIERRA: Se harán de acuerdo a normas de la Comisión
Federal de Electricidad y exclusivamente en los bancos de transformación y equipos
de control. Será un sistema que interconecte todo el equipo con cable de cobre
desnudo calibre no. 2, conectado a electrodos (varilla copper weld de 3.00 m.) a
través de conexiones soldables (cargas cadweld), cuyos valores máximos del
sistema son los siguientes: 10 OHMS en tiempo de estiaje y 5 OHMS en tiempo de
lluvias.
j).- OBRA CIVIL: Las canalizaciones, registros, cruces de calles y demás obra civil
Complementaria será conforme a las normas de construcción respectivas.
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VIII.
SISTESIS DEL DIAGNOSTICOPRONOSTICO DEL AREA DE APLICACION
Diagnostico
Topografía
En lo particular la topografía dentro del área de estudio se tiene suelos semiplanos
con pendientes que oscilan entre 1.51 % a 2.50% lo que significa que
topográficamente el área de aplicación es urbanizable.
Geología
Geológicamente el 85% del predio son suelos residuales (formados sobre basaltos
e ígnea acida), el resto del predio 15%es roca ígnea volcánica de color obscuro, de
composición matica, rica en silientos de magnesio y hierro y en sálica, que
constituye una de las rocas más absorbentes, derivado de lo anterior la aptitud del
suelo es condicionado al desarrollo urbano (lo que proponga la mecánica de suelo).
Edafología
La capa superficial del suelo en el proyecto está compuesta por gran variedad de
materiales no consolidados como depósitos glasiales, aluviales y coluviales este
tipo de suelos son aptos para el desarrollo urbano.
Hidrología
Como el predio (área de aplicación), pertenece a la cuenca del rio Santiago Aguamilpa, Rio Tepic, el proyecto deberá conducir sus agua pluviales y tratadas con
dirección al rio mololoa.
Pronostico
Actualmente el predio, no se ha llevado a cabo acciones físicas que hayan
transformado el medio donde se localiza el predio.
Sin embargo, se recomienda llevar a cabo todas las acciones que señalan los
estudios derivados de las condicionantes que en materia de urbanización se
requieran para subsanar algunos aspectos débiles que se destacaron en esta
síntesis.
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IX.
DETERMINACION DE LOS USOS Y
DESTINOS ESPECIFICOS DEL AREA DE APLICACION
El planteamiento principal del presente Programa Parcial de Urbanización se basa
en el diagnóstico de los tres principales componentes del desarrollo urbano
(conservación, mejoramiento y crecimiento).
Para efectos de este Programa 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 Ordenamiento Territorial 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 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
39,117.60m2
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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. Dentro del área del polígono de aplicación para el fraccionamiento Valentín Campa
se cuenta con un área de restricción por paso de vialidad correspondiente a la
carretera Camichín de Jauja- San Luis de Lozada; contempla una superficie
aproximada de 6,516.16 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
Ordenamiento Territorial 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
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específicos definidos en el Plan Parcial de Desarrollo de cd. Satélite. Con base en
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

586.25

H4-2

Habitacional alta densidad

926.10

H4-3

Habitacional alta densidad

1,112.68

H4-4

Habitacional alta densidad

4,981.21

H4-5

Habitacional alta densidad

4,313.61

H4-6

Habitacional alta densidad

3,630.82

H4-7

Habitacional alta densidad

2,948.58

H4-8

Habitacional alta densidad

1,200.40

H4-9

Habitacional alta densidad

992.35

H4-10

Habitacional alta densidad

4,294.86

Total

24,988.05

Áreas para Equipamiento (EI-V)
Clave
EI-V

Polígonos A.EQ
Uso

Superficie (m2)

Área para equipamiento vecinal

2,818.36

TOTAL

2,818.36

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

TOTAL

Superficie (m2)
11,316.20
6,517.16
17,833.36
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DATOS GENERALES DE LA ZONA:
1.
2.
3.
4.

Superficie Total.- 45,634.77 m2
Numero de Lotes.- 183 habitacionales y 8 comercial total 191 lotes.
Densidad de Habitantes.- 205 a 350 hab. /ha
Densidad de Viviendas por Hectárea.- 40 a 70 Viviendas.

USO
HABITACIONAL

DOSIFICACION DE SUPERFICIES
SUPERFICIE
24,988.05 M2

% AREA LOTIFICABLE
54.75

AREA DE DONACION
AREA DE RESTRICCION POR VIALIDAD
AREA DE VIALIDADES

2,818.36 M2
6,517.16 M2
11,316.20 M2

6.17
14.29

TOTAL

45,634.77 M2

100.00%
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X. PROGRAMATICO Y CORRESPONSABILIDAD SECTORIAL
Programa de Acciones a Ejecutar
Para la consecución de las metas del Programa Parcial de Urbanización para el
fraccionamiento habitacional Social Progresivo “Valentín Campa”, 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 Programa Parcial de Urbanización “Valentín
AYUNTAMIENTO
X
Campa”.
Publicación del Programa Parcial de Urbanización “Valentín DGDUE
1.2 Campa”
AYUNTAMIENTO Y X
COPROPIETARIOS
Aplicar las políticas de control del Desarrollo Urbano que se
DGDUE
1.3 determinan dentro del Programa Parcial de Urbanización
X
AYUNTAMIENTO
“Valentín Campa”.
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 Programa Parcial Y EN SU CASO
3.1 de Urbanización “Valentín Campa”.
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 Programa Parcial de Urbanización “Valentín FEDERACION, EL
Campa”.
ESTADO
O
MUNICIPIO
Proyecto y Construcción de Cárcamo de Aguas Negras para la COPROPIETARIOS
captación de aguas negras para el área de aplicación del Y EN SU CASO
3.3 Programa Parcial de Urbanización “Valentín Campa”
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 Programa
3.4 Parcial de Urbanización “Valentín Campa”. 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 Programa Y EN SU CASO
3.5 Parcial de Urbanización “Valentín Campa”
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 Valentín COPROPIETARIOS
Campa
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 Programa Parcial
de Urbanización fraccionamiento Valentín Campa, 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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XI.

INSTRUMENTACION
Instrumentos Jurídicos
Proyecto de aprobación del Programa Parcial

Para elaborar y aprobar los Programas Municipales de Ordenamiento Territorial y
Desarrollo Urbano, de Centros de Población y los que de éstos se deriven, se
seguirá el procedimiento siguiente:
I. El Ayuntamiento en Sesión de Cabildo acordará que se elabore el Proyecto
correspondiente, a excepción de los Programas Parciales de Urbanización,
en que será suficiente que el promotor notifique al área técnica de la de la
autoridad en materia de desarrollo urbano correspondiente del Ayuntamiento
el inicio de la elaboración del mismo;
II. Formulado el Proyecto a que se refiere la fracción anterior será presentado,
por el IMPLAN, al Ayuntamiento en Sesión de Cabildo, en la cual se acordará
someter dicho Programa a consulta pública, a excepción de los Programas
Parciales de Urbanización;
III. El IMPLAN en materia de planeación urbana con la colaboración del Consejo
Municipal, coordinará el proceso de audiencias públicas, de los Proyectos
citados en la fracción anterior, con la expresión contenida en la misma, a fin
de promover la participación ciudadana en su elaboración;
IV. A ese efecto la referida dependencia publicará y exhibirá en los estrados de
la Presidencia Municipal, en las delegaciones y los lugares públicos de mayor
concurrencia de la población, una versión abreviada del Proyecto, formulará
y desahogará las audiencias públicas, y señalará un plazo de 30 días a partir
de la fecha en que se publique 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 o
adecuaciones procedentes, lo remitirá al Consejo Municipal para que emita
su opinión, a excepción de los Programas Parciales de Urbanización para los
cuales bastara publicarlo durante 15 días naturales en el portal de internet;
V. El Consejo Municipal dispondrá de un término de 20 días naturales para
emitirla; en caso de no hacerlo en dicho término, se considerará que no tiene
observaciones ni inconvenientes para su aprobación; en caso de que la
opinión sea desfavorable al Proyecto de Programa se regresará al
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Ayuntamiento para efecto de que se revise y analice de acuerdo a lo
señalado en la opinión, a fin de que se resuelva en definitiva;
VI. Una vez aprobado por el Ayuntamiento el Programa, el Presidente Municipal
solicitará ante la Secretaría el dictamen de congruencia del programa, una
vez admitido el dictamen se procederá su inscripción en el Registro Público
de la Propiedad y del Comercio;
VII.
Recibida la solicitud para realizar el dictamen de congruencia, el
IPLANAY en todos los casos, con excepción de los Planes Parciales de
Desarrollo Urbano y los Planes Parciales de Urbanización, se contará con un
plazo de 90 días hábiles para revisar y considerar si el proyecto del Plan
cumple los requisitos de coherencia con los instrumentos del Sistema Estatal
de Planeación Territorial, así como también del orden federal; de no haber
observación alguna, la Secretaría emitirá para tal efecto el dictamen de
congruencia, y en caso contrario se emitirá una opinión técnica la cual deberá
justificar de manera clara y expresa las recomendaciones que considere
pertinentes para que el Ayuntamiento efectúe las modificaciones
correspondientes;
VIII.
En caso de que la solicitud de dictamen de congruencia, sea de
Programa Parcial de Desarrollo Urbano o Programa Parcial de Urbanización,
La Secretaría emitirá un dictamen de congruencia, o en caso contrario una
opinión técnica, en un plazo no mayor a 30 días hábiles para los Programas
Parciales de Desarrollo Urbano y 15 días hábiles para los Programas
Parciales de Urbanización, y
IX. Recabado el dictamen de congruencia del Programa, el Ayuntamiento estará
en condiciones de llevar a cabo lo establecido en el artículo 65 de esta Ley,
en caso de haber recibido una opinión técnica se procederá a revisar el
Proyecto por parte del Ayuntamiento para subsanar las observaciones, para
que en lo posterior se lleve a cabo, nuevamente, el procedimiento aquí
establecido a partir de la fracción VI.

VERSION COMPLETA JUNIO 2020

64

PROGRAMA PARCIAL DE URBANIZACION
FRACCIONAMIENTO SOCIAL PROGRESIVO “VALENTIN CAMPA”

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 Ordenamiento Territorial 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 Ordenamiento Territorial 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.
Que el Programa Parcial de Urbanización fraccionamiento Social Progresivo
“Valentín Campa”, es un instrumento técnico – jurídico; derivado del Programa 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:
Programa Parcial de Urbanización fraccionamiento Social Progresivo
“Valentín Campa”.
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Artículo primero. - Se aprueba el Programa
Parcial de Urbanización
fraccionamiento Social Progresivo “Valentín Campa”; 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 Programa Parcial de Urbanización fraccionamiento Social
Progresivo “Valentín Campa”, 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 Ordenamiento Territorial 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 Programa 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 Programa
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.
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
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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 Programa Parcial de
Urbanización que se aprueba en este acto, contiene en los planos de zonificación y
usos de suelo, las declaratorias por las que se asignan por causa de utilidad pública
y de beneficio social, los fines públicos y privados a los que se sujetará el
aprovechamiento de los predios y áreas comprendidos en el área aplicación.
Artículo quinto. Los titulares de derechos reales, no podrán realizar ninguna forma
de aprovechamiento que modifique las características actuales de las áreas y
predios declarados como usos y destinos que comprende el presente plan, sólo
podrán ser declarados a los usos y destinos asignados a partir de la entrada en
vigor del presente.
Artículo sexto. Todos los actos, convenios y contratos relativos a la propiedad,
posesión o cualquier otro derecho, deberán contener las cláusulas relativas a la
utilización de las áreas y predios señalados en estas declaratorias.
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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 62 de la misma ley, una vez aprobado el
proyecto del programa 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 programa entrarán en vigor al
día siguiente de su publicación en el periódico oficial del estado.
Artículo tercero. - una vez publicado el Programa, 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.

XII.
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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 Programa Parcial de Urbanización
El cabildo del H. XLI ayuntamiento de Tepic, Nayarit
Decreta:

Autorización del Programa Parcial de Urbanización fraccionamiento Social
Progresivo “Valentín Campa”.
Artículo primero.- Se declara jurídicamente procedente y de orden público e interés
social el Programa 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 Programa Parcial
de Urbanización fraccionamiento “Valentín Campa”, 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 Programa Parcial de
Urbanización fraccionamiento habitacional Social Progresivo “Valentín Campa”, 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 Programa Parcial de Urbanización
fraccionamiento Social progresivo “Valentín Campa”, entrarán en vigor al día
siguiente de su publicación en el periódico oficial del gobierno del estado.
Artículo segundo.- Este programa 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 Programa Parcial de Urbanización
fraccionamiento Social Progresivo “Valentín Campa”, 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.
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Dado en la sala de sesiones de cabildo H. XLI Ayuntamiento de Tepic, Nayarit,
a los ___ días del mes de ______ del dos mil Veinte.

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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