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El Lic. Jorge Carrillo Becerra Secretario Municipal del H. XLI Ayuntamiento
Constitucional de Amatlán de Cañas, Nayarit hace saber con fundamento a los
artículos 65 fracción VII, 112 y 234 de la Ley Municipal del Estado de Nayarit y el
artículo 13 fracción VI del Reglamento de la Administración Pública Municipal de
Amatlán de Cañas, Nayarit y los artículos 3, 4, 6, 8,10 y 14 del Reglamento de la
Gaceta Municipal de Amatlán de Cañas, Nayarit a sus habitantes:
HACE SABER

Que el día 22 de Enero del 2019 en la sesión Ordinaria de Cabildo número 31 se
presentó por parte de la Contralora Municipal el Informe Bimestral correspondiente
al mes de Noviembre y Diciembre del 2018.
Para conocimiento a la población se hace difusión del Acta de Sesión de Cabildo
Número 31 que celebra el H. XLI Ayuntamiento Constitucional de Amatlán de
Cañas, Nayarit.
ACTA DE SESION ORDINARIA DE CABILDO No. 31 QUE CELEBRA EL H. XLI
AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE AMATLAN DE CAÑAS, NAYARIT
EL DIA 22 DE ENERO DEL 2019.
En la ciudad de Amatlán de Cañas, Nayarit, Cabecera Municipal siendo las 10:00
horas del día Martes 22 de Enero del 2019, se reunieron en la sala de juntas de esta
Presidencia Municipal los Integrantes del H. XLI Ayuntamiento Constitucional de
Amatlán de Cañas, Nayarit, para celebrar la Sesión Ordinaria de Cabildo No. 31;
que celebra el H. XLI Ayuntamiento Constitucional de Amatlán de Cañas Nayarit
con la finalidad de analizar y discutir en los términos que señala en los artículos 50,
fracción III, 57, 58, 59, y 61 de la Ley Municipal para el Estado de Nayarit, los puntos
y acuerdos que a continuación se señalan :
1.- Lectura y aprobación del orden del día
2.- Pase de lista y declaración de quórum legal
3.- Lectura del Acta anterior
4.- Instalación legal de la Asamblea
5.- Informe bimestral de Actividades del Área de Contraloría Municipal.

6.- Asuntos generales
7.- Clausura de sesión
Punto 1.- El Secretario Municipal, procedió a dar lectura al orden del día, siendo
este aprobado por los Integrantes del H. Cabildo presentes a la reunión.
Punto 2.- Enseguida se procedió con el pase de lista:
Presidente Municipal.- C. Saúl Parra Ramírez.- presente
Síndico Municipal.- L.N.I. Laura Patricia Rodríguez Caro.- presente
Regidor.- L.C. Sigfredo Aguiar Topete.- presente
Regidora.- Brisa Esmeralda Valdivia García.- presente
Regidor.- Francisco Valdivia Parra.- presente
Regidor.- Ing. Alfonso Aguiar Robles.- presente
Regidor.- Raúl Hernández Pérez.- presente
Regidora.- María Concepción Rojo Ramírez.- presente
Regidor.- José Gabino Quintero Monteón.- presente
Por lo tanto se verifica que hay quórum legal, ya que se encuentran presentes todos
los Integrantes del H. Cabildo.
Punto 3.-.Enseguida se dio lectura al acta anterior, la cual fue aprobada por los
integrantes del H. Cabildo, presentes a la reunión.
Punto 4.- El Presidente Municipal C. Saúl Parra Ramírez, declara formalmente
instalada la Asamblea y válidos los acuerdos que aquí se tomen.
Punto 5.- Continuando con el orden del día, se presentó el informe bimestral del
Área de Contraloría correspondiente a los meses de Noviembre y Diciembre del año
2018, el cuál fue revisado por los Integrantes del H. Cabildo siendo este aprobado
por Unanimidad, del cual se anexa copia.
Punto 6.- No habiendo asuntos generales que tratar, el Presidente Municipal,
clausura la sesión ordinaria No. 31, siendo las 11:10 horas del día 22 de Enero del
año 2019.

ATENTAMENTE
Presidente Municipal.- C. Saúl Parra Ramírez.- Rúbrica
Síndico Municipal.- L.N.I. Laura Patricia Rodríguez Caro.- Rúbrica
Regidor.- L.C. Sigfredo Aguiar Topete.- Rúbrica
Regidora.- Brisa Esmeralda Valdivia García.- Rúbrica
Regidor.- Francisco Valdivia Parra.- Rúbrica
Regidor.- Ing. Alfonso Aguiar Robles.- Rúbrica
Regidor.- Raúl Hernández Pérez.- Rúbrica
Regidor.- José Gabino Quintero Monteón.- Rúbrica
Regidora.- María Concepción Rojo Ramírez.- Rúbrica
Secretario Municipal.- Eduardo Pineda Quintero.- Rúbrica

Que el día 31 de Enero del 2019 en la sesión Ordinaria de Cabildo número 32 se
aprobó las bajas y reubicación de bienes solicitados por las Direcciones de
Planeación y Desarrollo Municipal, Registro Civil, Secretaría Municipal, Desarrollo
Rural, Ecología y Medio Ambiente.
Para conocimiento a la población se hace difusión del Acta de Sesión Ordinaria de
Cabildo Número 32 que celebra el H. XLI Ayuntamiento Constitucional de Amatlán
de Cañas, Nayarit.
ACTA DE SESION ORDINARIA DE CABILDO No. 32 QUE CELEBRA EL H. XLI
AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE AMATLAN DE CAÑAS, NAYARIT
EL DIA 31 DE ENERO DEL 2019.
En la ciudad de Amatlán de Cañas, Nayarit, Cabecera Municipal siendo las 10:00
horas del día Jueves 31 de Enero del 2019, se reunieron en la sala de juntas de
esta Presidencia Municipal los Integrantes del H. XLI Ayuntamiento Constitucional
de Amatlán de Cañas, Nayarit, para celebrar la Sesión Ordinaria de Cabildo No. 32;
que celebra el H. XLI Ayuntamiento Constitucional de Amatlán de Cañas Nayarit
con la finalidad de analizar y discutir en los términos que señala en los artículos 50,
fracción III, 57, 58, 59, y 61 de la Ley Municipal para el Estado de Nayarit, los puntos
y acuerdos que a continuación se señalan :
1.- Lectura y aprobación del orden del día
2.- Pase de lista y declaración de quórum legal

3.- Lectura del Acta anterior
4.- Instalación legal de la Asamblea
5.- Asuntos generales
6.- Clausura de sesión
Punto 1.- El Secretario Municipal, procedió a dar lectura al orden del día, siendo
este aprobado por los Integrantes del H. Cabildo presentes a la reunión.
Punto 2.- Enseguida se procedió con el pase de lista:
Presidente Municipal.- C. Saúl Parra Ramírez.- presente
Síndico Municipal.- L.N.I. Laura Patricia Rodríguez Caro.- presente
Regidor.- L.C. Sigfredo Aguiar Topete.- presente
Regidora.- Brisa Esmeralda Valdivia García.- presente
Regidor.- Francisco Valdivia Parra.- presente
Regidor.- Ing. Alfonso Aguiar Robles.- presente
Regidor.- Raúl Hernández Pérez.- presente
Regidora.- María Concepción Rojo Ramírez.- presente
Regidor.- José Gabino Quintero Monteón.- presente
Por lo tanto se verifica que hay quórum legal, ya que se encuentran presentes todos
los Integrantes del H. Cabildo.
Punto 3.-.Enseguida se dio lectura al acta anterior, la cual fue aprobada por los
integrantes del H. Cabildo, presentes a la reunión.
Punto 4.- El Presidente Municipal C. Saúl Parra Ramírez, declara formalmente
instalada la Asamblea y válidos los acuerdos que aquí se tomen.
Punto 5.- En asuntos generales el L.C. regidor Sigfredo Aguiar Topete, propone
ante el H. Cabildo que se someta a discusión y en su caso aprobación la colocación
de contenedores para basura en puntos estratégicos del Municipio en donde se
acopia basura, siendo este punto aprobado por unanimidad.

Continuando con este punto, el Ing. Regidor Alfonso Aguiar Robles, propuso
contratar a Bryan Ulises Ballín Macías como maestro de música para impartir clases
a los niños de todo el Municipio, sometiéndose a votación este punto el cual fue
aprobado por Unanimidad.
Prosiguiendo con asuntos generales la L.N.I. Síndico Municipal Laura Patricia
Rodríguez Caro, propone ante el H. Cabildo se someta a discusión y en su caso
aprobación la solicitud de bajas y reubicación de bienes solicitados por las
Direcciones de COPLADEMUN, Registro Civil, Secretaría Municipal, Desarrollo
Rural, Ecología y Medio Ambiente, siendo este punto aprobado por Unanimidad de
los Integrantes del H. Cabildo, del cual se anexa copia.
Punto 6.- No habiendo más asuntos que tratar, el Presidente Municipal, clausura la
sesión ordinaria No. 32, siendo las 11:45 horas del día jueves 31 de enero 2019.

ATENTAMENTE
Presidente Municipal.- C. Saúl Parra Ramírez.- Rúbrica
Síndico Municipal.- L.N.I. Laura Patricia Rodríguez Caro.- Rúbrica
Regidor.- L.C. Sigfredo Aguiar Topete.- Rúbrica
Regidora.- Brisa Esmeralda Valdivia García.- Rúbrica
Regidor.- Francisco Valdivia Parra.- Rúbrica
Regidor.- Ing. Alfonso Aguiar Robles.- Rúbrica
Regidor.- Raúl Hernández Pérez.- Rúbrica
Regidor.- José Gabino Quintero Monteón.- Rúbrica
Regidora.- María Concepción Rojo Ramírez.- Rúbrica
Secretario Municipal.- Eduardo Pineda Quintero.- Rúbrica
Que el día 15 de Febrero del 2019 en la sesión Ordinaria de Cabildo número 33 se
aprobó el Plan Parcial de Urbanización de Granja “La Mesa” del Grupo Mirasol y
el C. Eduardo Pineda Quintero presentó su renuncia voluntaria al Cargo que
desempeñaba como Secretario Municipal del H. XLI Ayuntamiento Constitucional
de Amatlán de Cañas, por motivos particulares y de índole privado.
Para conocimiento a la población se hace difusión del Acta de Sesión Ordinaria de
Cabildo Número 33 que celebra el H. XLI Ayuntamiento Constitucional de Amatlán
de Cañas, Nayarit, así como el Plan Parcial de Urbanización de Granja “La Mesa”
del Grupo Mirasol.

ACTA DE SESION ORDINARIA DE CABILDO No. 33 QUE CELEBRA EL H. XLI
AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE AMATLAN DE CAÑAS, NAYARIT
EL DIA 15 FEBRERO DEL 2019.
En la ciudad de Amatlán de Cañas, Nayarit, Cabecera Municipal siendo las 10:00
horas del día Viernes 15 Febrero del 2019, se reunieron en la sala de juntas de esta
Presidencia Municipal los Integrantes del H. XLI Ayuntamiento Constitucional de
Amatlán de Cañas, Nayarit, para celebrar la Sesión Ordinaria de Cabildo No. 33;
que celebra el H. XLI Ayuntamiento Constitucional de Amatlán de Cañas Nayarit
con la finalidad de analizar y discutir en los términos que señala en los artículos 50,
fracción III, 57, 58, 59, y 61 de la Ley Municipal para el Estado de Nayarit, los puntos
y acuerdos que a continuación se señalan :
1.- Lectura y aprobación del orden del día
2.- Pase de lista y declaración de quórum legal
3.- Lectura del Acta anterior
4.- Instalación legal de la Asamblea
5.- Análisis y en su caso aprobación del Plan Parcial de Urbanización de Granja “La
Mesa” del Grupo Mirasol.
6.- Asuntos generales
7.- Clausura de sesión
Punto 1.- El Secretario Municipal, procedió a dar lectura al orden del día, siendo
este aprobado por los Integrantes del H. Cabildo presentes a la reunión.
Punto 2.- Enseguida se procedió con el pase de lista:
Presidente Municipal.- C. Saúl Parra Ramírez.- presente
Síndico Municipal.- L.N.I. Laura Patricia Rodríguez Caro.- presente
Regidor.- L.C. Sigfredo Aguiar Topete.- presente
Regidora.- Brisa Esmeralda Valdivia García.- presente
Regidor.- Francisco Valdivia Parra.- presente
Regidor.- Ing. Alfonso Aguiar Robles.- presente
Regidor.- Raúl Hernández Pérez.- presente

Regidora.- María Concepción Rojo Ramírez.- presente
Regidor.- José Gabino Quintero Monteón.- presente
Por lo tanto se verifica que hay quórum legal, ya que se encuentran presentes todos
los Integrantes del H. Cabildo.

Punto 3.-.Enseguida se dio lectura al acta anterior, la cual fue aprobada por los
integrantes del H. Cabildo, presentes a la reunión.

Punto 4.- El Presidente Municipal C. Saúl Parra Ramírez, declara formalmente
instalada la Asamblea y válidos los acuerdos que aquí se tomen.
Punto 5.- Prosiguiendo con el orden del día, se analiza para su aprobación el Plan
Parcial de Urbanización de Granja “La Mesa” del Grupo Mirasol, una vez revisado y
discutido dicho punto, por se somete a votación, el cual es aprobado por
Unanimidad de los Integrantes del H. Cabildo, del cual se anexa dicho plan.
Punto 6.- En asuntos generales la Síndico Municipal solicita se someta a discusión
y en su caso aprobación la solicitud de baja de bienes a cargo de las Direcciones
de Deportes y Transparencia de este H. Ayuntamiento de Amatlán de Cañas, Nay.,
siendo este punto aprobado por unanimidad de los Integrantes del H. Cabildo, del
cual se anexa la solicitud de baja de dichas áreas.
Continuando con asuntos generales, el C. Eduardo Pineda Quintero presenta su
renuncia voluntaria al Cargo que desempeñaba como Secretario Municipal del H.
XLI Ayuntamiento Constitucional de Amatlán de Cañas, por motivos particulares y
de índole privado, del cual se anexa hoja de renuncia.

Punto 7.- No habiendo más asuntos que tratar, el Presidente Municipal, clausura la
sesión ordinaria No. 33, siendo las 12:45 horas del día Viernes 15 de febrero del
2019.

ATENTAMENTE
Presidente Municipal.- C. Saúl Parra Ramírez.- Rúbrica
Síndico Municipal.- L.N.I. Laura Patricia Rodríguez Caro.- Rúbrica
Regidor.- L.C. Sigfredo Aguiar Topete.- Rúbrica
Regidora.- Brisa Esmeralda Valdivia García.- Rúbrica
Regidor.- Francisco Valdivia Parra.- Rúbrica
Regidor.- Ing. Alfonso Aguiar Robles.- Rúbrica
Regidor.- Raúl Hernández Pérez.- Rúbrica
Regidor.- José Gabino Quintero Monteón.- Rúbrica
Regidora.- María Concepción Rojo Ramírez.- Rúbrica
Secretario Municipal.- Eduardo Pineda Quintero.- Rúbrica

Prof. Saúl Parra Ramírez, Presidente del Ayuntamiento Constitucional de Amatlán
de Cañas, Nayarit, en cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 61 fracción I
inciso a), y 65 fracción VII de la Ley Municipal para el Estado de Nayarit, a todos los
habitantes del Municipio hago saber:

El H. Ayuntamiento de Amatlán de Cañas, Nayarit, en sesión ordinaria celebrada el
día 15 de Febrero del 2019, ha tenido a bien aprobar y expedir el siguiente dictamen
de O R D E N A M I E N T O:

MUNICIPIO AMATLÁN DE CAÑAS, NAYARIT
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I.

NIVEL DE ANTECEDENTES
1.1 INTRODUCCIÓN

El Plan Parcial de Urbanización de la granja “La Mesa” busca definir el uso de
suelo específico para la zona, en este caso particular la finalidad es establecer el
uso Agropecuario (AG) para el predio en cuestión; esto debido a la falta de un
instrumento de planeación en el municipio de Amatlán de Cañas, Nayarit; en
consecuencia, se ha formulado el presente instrumento, de igual manera con
fundamento en la Ley de Asentamiento Humanos y Desarrollo Urbano para el
Estado de Nayarit en su artículo 171, donde se integra los fraccionamientos
especiales de granja de explotación agropecuaria; y por ello precisa promover la
presente acción de asignar el uso de suelo al predio bajo la modalidad de
Fraccionamiento Agropecuario, la cual es promovida por el GRUPO MIRASOL DE
OCCIDENTE S.A DE C.V fundada en 1980 por Don Alfonso Jiménez González en
Capilla de Guadalupe, ciudad ubicad en la región Altos Sur del estado de Jalisco.
Dicho grupo forma parte de los 10 productores más importantes del país en calidad
y producción de cerdo.
El proyecto de la granja “La Mesa” en el municipio de Amatlán de Cañas dará
empleo a 330 personas de las cuales el 80% son mujeres, contribuyendo a la
situación económica de la zona.
1.2 MOTIVACIÓN
El municipio de Amatlán de Cañas, Nayarit se localiza en la parte sureste del
Estado, entre los paralelos 20°36’ y 21°00’ latitud norte y los meridianos 104°14' y
104°38' de longitud oeste. Limita al norte con los municipios de Ahuacatlán e Ixtlán
del Río; al oriente, al poniente y al sur con el estado de Jalisco. El predio donde se
pretende realizar la granja es conocido como “La Mesa”, ubicado a 5 km de la
localidad de la Estancia de los López. El municipio se caracteriza por ser una región

aislada y contar con el mejor ecosistema de la región, lo cual es propicia para el
presente desarrollo.
Por otra parte, el grupo Mirasol tiene un fuerte compromiso con el medio ambiente,
partiendo de la responsabilidad de disminuir el impacto ambiental en los procesos
de producción en la granja “La Mesa” buscando el fomento de uso racional de
energía e integrando calentadores soleras haciendo el desarrollo autosostenibles,
así mismo los desechos orgánicos son sometidos a biodigestores, para generar
fertilizantes orgánicos los cuales se aprovechan para nutrir las tierras, disminuyendo
así el potencial contaminante de las excretas.
1.3 METODOLOGÍA
Para la realización del presente Plan Parcial de Urbanización de la granja “La Mesa”
ubicado a 5 km de la localidad de la Estancia de los López, en el municipio de
Amatlán de Cañas, Nayarit se conforma las acciones humanas que se llevan a cabo
en el predio rustico antes mencionado. Se realizará una serie de estudios técnicos
con el fin de poder justificar, respaldar y complementar los procedimientos legales
para la creación del fraccionamiento Agropecuario.
1.4 TÉCNICAS PARTICULARES DE CONSULTA
Con el fin de formular el presente documento se realizó una serie de actividades de
consulta para obtener la información requerida. Las dos técnicas principales de
consultas son:
•

Consulta en área de estudio y área de aplicación, con esta técnica se
logró la formulación de planos del área de estudio como lo son el proyecto
ejecutivo.

•

Consulta de los sistemas de información geográfica, así como los
reglamentos que rigen los lineamientos para poder formular de forma
adecuada el presente documento.
1.5 DATOS GENERALES DE PROYECTO

La acción urbanística a desarrollar es Agropecuario, teniendo como finalidad
el crear un fraccionamiento especial para explotación agropecuaria apto para
satisfacer las diversas actividades del ser humano.
Lo anterior apegado a la normativa urbana vigente sin impactar de manera
negativa el medio ambiente.
• Enunciado del Plan: Plan Parcial de Urbanización de la granja “La Mesa”.
• Datos generales del proyecto:
 Tipo de acción urbanística a desarrollar: Privada
 Uso propuesto: Agropecuario
 Giro específico: Granja porcina
 Localización: el Predio denominado “La Mesa”, en la comunidad El
Rosario, en el municipio de Amatlán de Cañas, estado de Nayarit.
 Superficie: 200,337.18 m2 (Doscientos mil trecientos treinta y siete
metros con dieciocho centímetros cuadrados según levantamiento
topográfico).
 Nombre del Propietario: “Grupo Mirasol de Occidente”, sociedad
anónima de capital variable.
1.6 BASES JURÍDICAS
• NIVEL FEDERAL:
 CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS
MEXICANOS.
 LEY GENERAL DE ASENTAMIENTOS HUMANOS, ORDENAMIENTO
TERRITORIAL Y DESARROLLO URBANO (publicada en el Diario
oficial de la Federación el 28 de noviembre de 2016)
 LEY GENERAL DE EQUILIBRIO ECOLOGICO Y PROTECCIÓN AL
AMBIENTE (publicada en el Diario oficial de la Federación el 28 de
enero de 1988, última reforma publicada DOF 05-06-2018)
• NIVEL ESTATAL:
 CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE
NAYARIT (última reforma publicada en el periódico oficial: 14 de enero
de 2017)
 LEY DE PLANEACIÓN DEL ESTADO DE NAYARIT (última reforma
publicada en el periódico oficial: 21 de octubre de 2016)

 LEY MUNICIPAL DEL ESTADO DE NAYARIT (publicado en el
Periódico Oficial el 4 de agosto de 2001)
 LEY ESTATAL DE EQUILIBRIO ECOLÓGICO Y PROTECCIÓN AL
AMBIENTE DEL NAYARIT (última reforma publicada en el periódico
oficial: 4 de julio de 2007)
 LEY DE ASENTAMIENTOS HUMANOS Y DESARROLLO URBANO
PARA EL ESTADO DE NAYARIT (última reforma publicada en el
periódico oficial: 22 de diciembre de 2016)
• NIVEL MUNICIPAL:
 REGLAMENTO DE CONSTRUCCIÓN DEL MUNICIPIO DE AMATLÁN
DE CAÑAS, NAYARIT (publicado en el Periódico Oficial del Órgano
del Gobierno del Estado de Nayarit el 8 de septiembre de 2010)
1.7 CONDICIONANTES DE PLANEACIÓN
• NIVEL FEDERAL:
 PLAN NACIONAL DE DESARROLLO 2013-2018 (Publicado en el
Diario Oficial de la Federación DOF: 20 de mayo del 2013)
 PROGRAMA NACIONAL DE DESARROLLO URBANO 2014-2018
(Publicado en el Diario Oficial de la Federación DOF: 30 de abril del
2014)
• NIVEL ESTATAL:
 PLAN ESTATAL DE DESARROLLO NAYARIT 2017-2021 (publicado en
el Periódico Oficial del Órgano del Gobierno del Estado de Nayarit el 19
de marzo de 2018)
 PROGRAMA ESTATAL DE DESARROLLO URBANO (publicado en el
Periódico Oficial del Órgano del Gobierno del Estado de Nayarit el 8 de
marzo de 2008)
• NIVEL MUNICIPAL:
 PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL DE AMATLÁN DE CAÑAS,
NAYARIT; 2017-2021 (publicado en el Periódico Oficial del Órgano del
Gobierno del Estado de Nayarit el 15 de septiembre de 2018)
1.8 LOCALIZACIÓN DE ÁREA DE ESTUDIO Y ÁREA DE APLICACIÓN
(Ver plano A-1)

El Municipio de Amatlán de Cañas ubicado al sur del Estado de Nayarit, colindando
con el Estado de Jalisco, se define, en materia de desarrollo urbano y urbanismo
como un municipio virgen.
Amatlán de Cañas se localiza al sur del estado de Nayarit, colinda al norte con los
Municipios de Ahuacatlán e Ixtlán del río; al sur con el estado de Jalisco; al este con
el Municipio de Ixtlán del Río y el estado de Jalisco, al oeste con el estado de Jalisco
y Ahuacatlán. Sus coordenadas extremas son: al norte 21o 00’ al sur 20o 36’ de
latitud norte; al este 104o 14’; al oeste 104 o 38’ de latitud oeste. Tiene una superficie
de 524.619 Km2 y representa el 1.90 % de la superficie estatal.
En general el área de estudio del presente Plan Parcial de Urbanización de la granja
“La Mesa”, abarca a la localidad de la Estancia de los López, pero el predio en
cuestión es de la comunidad El Rosario, en el municipio de Amatlán de Cañas,
estado de Nayarit.
1.9 DELIMITACIÓN DEL ÁREA DE ESTUDIO Y ÁREA DE APLICACIÓN
(Ver plano A-2)
Debido a que el predio se encuentra muy alejada de las localidades del municipio
de Amatlán de Cañas se consideró integrar a la comunidad de la Estancia de los
López para estudiar su influencia y se delimita con una superficie de 2,320-00-00.00
ha. como se muestra en el cuadro de construcción con coordenadas UTM siguiente:

 CUADRO DE CONSTRUCCIÓN DE ÁREA DE ESTUDIO

 CUADRO DE CONSTRUCCIÓN DE ÁREA DE APLICACIÓN

II.

DIAGNOSTICO-PRONOSTICO

2.1 ANÁLISIS DEL MEDIO FÍSICO NATURAL
Con el objetivo de conocer los elementos que colaboren un desarrollo integral en el
municipio y la necesidad de 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.
2.1.1 TOPOGRAFÍA (Ver plano D-1)
Tiene como propósito delimitar las diferentes inclinaciones del terreno y separarlas
de acuerdo a rangos asociados al potencial y limitaciones para el uso de suelo. El
área de estudio cuenta con tres tipos de topoformas los cuales se describen a
continuación:






Topoforma de lomerío.- Un lomerío es una elevación del terreno de poca
altura, normalmente de forma redondeada, que viene a ser el primer grado
después de la llanura. se forma por la erosión que se presenta en el lugar. El
área de estudio cuenta con una superficie aproximada de 91.04%, la mayor
parte se encuentra ubicada al centro de la zona a estudiar.
Topoforma de meseta.- En geografía, una meseta es una altiplanicie extensa
situada a una determinada altitud sobre el nivel del mar (más de 500 m)
provocada por fuerzas tectónicas, por erosión del terreno circundante, o por
el emergimiento de una meseta submarina. También se genera por la
convergencia de las placas tectónicas. El área de estudio cuenta con una
superficie aproximada de 8.45%, ubicado en la parte oeste
Topoforma de sierra.- Sierra Cordillera o Montaña. Las sierras son un
subconjunto de montañas pequeñas, dentro de un conjunto de montañas
mas grandes llamadas Cordillera. La característica principal de una sierra es
que tienen cumbres de forma aserrada muy pronunciadas y son
generalmente mas largas que anchas. El área de estudio cuenta con una
superficie aproximada de 0.51%, se localiza una pequeña parte al noreste.

De igual manera el área de estudio se encuentra ubicada dentro de las provincias
fisiográficas del el eje neovolcánico (99.49%) la cual es la también llamado Eje
Volcánico Transversal, sierra Volcánica Transversal o cordillera Neovolcánica, es
una cadena de volcanes ubicada en México. Atraviesa el país cerca del paralelo 19°
N, desde las islas Revillagigedo en el océano Pacífico hasta el Golfo de México,

pasa por la Ciudad de México y los estados de: Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán,
Guanajuato, Querétaro, México, Hidalgo, Morelos, Tlaxcala, Puebla y Veracruz, en
la región de Los Tuxtlas. El Eje Neovolcánico forma parte del Cinturón de Fuego del
Pacífico y la sierra madre del sur (0.51%) ésta es una cadena montañosa localizada
en el sur de México que se extiende a lo largo de 1200 km entre el occidente de
Jalisco y el Istmo de Tehuantepec, al oriente de Oaxaca. Corre paralela a la costa
del océano Pacífico y al Eje Neovolcánico, del que es separada por la Depresión
del Balsas. El Eje Neovolcánico y la Sierra Madre del Sur se enlazan en el norte de
Oaxaca, en el Escudo Mixteco. Su altitud media es de 2000 msnm, el punto más
alto es el cerro Quie Yelaag el que está a una altura de 3710 msnm, en el sur de
Oaxaca.
2.1.2 GEOLOGÍA (Ver Plano D-2)
Conocer el perfil geológico de la zona permite identificar, delimitar y clasificar las
unidades litológicas, que determinan las limitaciones o potencial para su uso de
suelo.
El área de estudio se encuentra al oeste de la comunidad de la Estancia de los
López y presenta tres tipos de rocas:
Roca ígnea extrusiva de basalto. - El basalto es una roca ígnea volcánica de color
oscuro, de composición máfica, que constituye una de las rocas más abundantes
en la corteza terrestre. Los basaltos suelen tener una textura porfídica, con
fenocristales de olivino, augita, plagioclasa y una matriz cristalina fina. En ocasiones
puede presentarse en forma de vidrio, denominado sideromelano, con muy pocos
cristales o sin ellos. El basalto es la roca volcánica más común y supera en cuanto
a superficie cubierta de la Tierra a cualquier otra roca ígnea, incluso juntas:1 forma
la mayor parte de los fondos oceánicos; corresponde al 56.10% dentro del área de
estudio, ubicado al oeste y parte del centro.
Roca Sedimentaria. - Las rocas sedimentarias son rocas que se forman por
acumulación de sedimentos, los cuales son partículas de diversos tamaños que son
transportadas por el agua, el hielo o el viento, y son sometidas a procesos físicos y
químicos (diagénesis), que dan lugar a materiales consolidados. Las rocas

sedimentarias pueden formarse a las orillas de los ríos, en el fondo de barrancos,
valles, lagos, mares, y en las desembocaduras de los ríos. Se hallan dispuestas
formando capas o estratos. Las rocas sedimentarias pueden existir hasta una
profundidad de diez kilómetros en la corteza terrestre. Estas rocas pueden
presentarse sueltas o consolidadas, es decir, que han sido unidas a otras por
procesos posteriores a la sedimentación, conocidos como diagénesis; corresponde
al 38.22% localizado al este.
Roca ígnea extrusiva de andesita. - La andesita es una roca ígnea volcánica de
composición intermedia.4 Su composición mineral comprende generalmente
plagioclasa y varios otros minerales ferromagnésicos como piroxeno, biotita y
hornblenda.56 También puede haber cantidades menores de sanidina y cuarzo.56
Los minerales más grandes como la plagioclasa suelen ser visibles a simple vista
mientras que la matriz suele estar compuesta de granos minerales finos o vidrio.5
El magma andesítico es el magma más rico en agua aunque al erupcionar se pierde
esta agua como vapor.7 Si el magma andesítico cristaliza en profundidad se forma
el equivalente plutónico de la andesita que es la diorita.6 En este caso el agua pasa
a formar parte de anfíboles, mineral que es escaso en la andesita; corresponde al
5.68% del área de estudio y se ubica una pequeña parte en el noreste.
También se pueden apreciar dos fracturas, la primera cerca del área de aplicación
localizada al oeste del área de estudio y la segunda se encuentra en la parte
noreste. Así como una mina en la parte norte, cerca del centro.
2.1.3 EDAFOLOGÍA (Ver Plano D-3)
El análisis edafológico del área de estudio que permite conocer las propiedades
físicas, químicas y morfológicas del suelo, se identifican los siguientes tipos cuya
localización se detalla a continuación.
Luvisol.- Es un tipo de suelo que se desarrolla dentro de las zonas con suaves
pendientes o llanuras, en climas en los que existen notablemente definidas las
estaciones secas y húmedas, este término deriva del vocablo latino lure que
significa lavar, refiriéndose al lavado de arcilla de las capas superiores, para
acumularse en las capas inferiores, donde frecuentemente se produce una

acumulación de la arcilla y denota un claro enrojecimiento por la acumulación de
óxidos de hierro; el cual corresponde al 61.94%, ubicado la mayor parte al oeste y
centro, así como una pequeña parte en el sureste del área de estudio.
Fluvisol.- Son suelos formados a partir de sedimentos aluviales recientes
(fluviatiles, lacustres, marinos). Diagnóstico es el material flúvico, que empieza
dentro de 25 cm. Como cada inundación puede aportar un material diferente en
granulometría, mineralogía, contenido en humus y otras características, el material
flúvico se reconoce por su obvia estratificación. Después de la sedimentación no
hubo mucha pedogénesis y no se desarrolló ningún horizonte de diagnóstico en el
suelo mineral. Sin embargo, Fluvisoles pueden tener capas órganicas superficiales.
También pueden mostrar influencia de agua freática o agua estancada en la parte
subsuperficial; el cual corresponde al 24.27% y se encuentra en la parte este
abarcando a la localidad de la Estancia de los López dentro del área de estudio.
Leptosol.- El término leptosol deriva del vocablo griego "leptos" que significa
delgado, haciendo alusión a su espesor reducido. El material original puede ser
cualquiera tanto rocas como materiales no consolidados con menos del 10 % de
tierra fina. Aparecen fundamentalmente en zonas altas o medias con una topografía
escarpada y elevadas pendientes. Se encuentran en todas las zonas climáticas y,
particularmente, en áreas fuertemente erosionadas. Son suelos poco o nada
atractivos para cultivos; presentan una potencialidad muy limitada para cultivos
arbóreos o para pastos. Lo mejor es mantenerlos bajo bosque; corresponde al
5.22% del área de estudio, localizándose dos pequeñas partes al oeste y una parte
al noreste.
Phaeozem. - Caracterizado por poseer una marcada acumulación de materia
orgánica y por estar saturados en bases en su parte superior. Se trata de suelos de
pradera, con un epipedión móllico y sin carbonato cálcico en el primer metro;
ubicado al sureste del área de estudio con el 4.53%.
Cambisol.- Son suelos que muestran una pedogénesis marcada pero no avanzada.
El horizonte de diagnóstico es el horizonte cámbico (un horizonte B), que se
caracteriza por formación de minerales de arcilla y óxidos de hierro o por remoción
de carbonatos o yeso. Siempre tiene por lo menos algo de estructura del suelo.

Encima del horizonte cámbico hay un horizonte superficial mineral (horizonte A)
pobre en humus. En climas húmedos y fríos muchos Cambisoles tienen una capa
órganica encima del suelo mineral; dicho suelo se ubica al oeste del área de estudio
con el 2.09%.
Sin clasificación. - En el área de estudio se encuentran dos polígonos sin
clasificación, la primera en la localidad de la Estancia de los López la cual es
considerada como suelo de urbano y una pequeña área ubicada al centro, lo anterior
corresponde al 1.95% del área de estudio.

2.1.4 CLIMA (Ver Plano D-4)
En relación al clima cálido, en México se subdivide en cálido húmedo y cálido
subhúmedo. El primero de ellos ocupa el 4.7% del territorio nacional (zonas rosas
oscuras en el primer mapa del artículo) y se caracteriza por tener una temperatura
media anual entre 22° y 26°C. Las precipitaciones de están entre 2.000 a 4.000 mm
anuales.
El clima en el área de estudio se cataloga como Cálido Subhúmedo, la temperatura
medio anual es de 22°C y cuenta con tres tipos de humedad del suelo desde 4
meses hasta 6 meses, las cuales se encuentra representadas en el plano
correspondiente.
2.1.5 HIDROLOGÍA (Ver Plano D-5)
2.1.5.1

HIDROLOGÍA SUPERFICIAL

El área de estudio se encuentra en su totalidad en la Cuenca hidrológica AMECA,
existe dos tipos de escurrimiento superficial el primero tiene una precipitación medio
anual con un coeficiente de escurrimiento de 10 a 20%, correspondiente al 89.86%
del área de estudio y el segundo tiene una precipitación medio anual con el
coeficiente de escurrimiento de 05 a 10%, éste último le corresponde el 10.14% del
área de estudio.

De igual manera se puede apreciar varias corrientes de agua intermitente, la mayor
parte al este del área de estudio cerca de la comunidad de la Estancia de los López
y dos cuerpos de agua también intermitentes, una al sur de la localidad antes
mencionada y la otra se ubica cerca de área de aplicación, la última no afecta a
dicha área ya que se encuentra a 906.4954 metros de distancia.
2.1.5.2

HIDROLOGÍA SUBTERRÁNEA

En el área de estudio se encuentra un punto de Muestreo (Pozo), ubicado al este
de la localidad de la Estancia de los López, cerca de los asentamientos irregulares.
La unidad Geohidrológica es la permeabilidad y la capacidad de una roca para
permitir la circulación del agua a través de ella. Cuantitativamente su valor está dado
por el coeficiente de permeabilidad, el cual define como el caudal que circula a
través de un área unitaria, dichas unidades se encuentran de la siguiente manera:
Material consolidado con Posibilidades Bajas 5PB.- Unidad constituida por uno o
varios tipos de roca só- lida que por su origen y formación presentan baja
permeabilidad, tanto primaria como secundaria, las condiciones geohidrológicas
para contener agua económicamente explotable resultan desfavorables, por lo que
se consideran con posibilidades bajas; el área de estudio presenta la unidad
Geohidrologica de 5 PB con el 61.30%.
Material no consolidado con Rendimiento Medio (10-40 lps) 7M.- Unidad constituida
principalmente por suelos, arenas, gravas, conglomerados y/o tobas arenosas mal
compactadas que presentan permeabilidad media o alta, con buena capacidad para
almacenar agua debido a su buena porosidad producto de su grado de
cementación. Las obras de explotación existentes en esta unidad tienen rendimiento
entre 10 y 40 litros por segundo; el área de estudio presenta el 38.70%.
2.1.6 USO DEL SUELO Y VEGETACIÓN (Ver plano D-6)
La vegetación de acuerdo al mapa de INEGI se encuentra en Selva Caducifolia,
Vegetación Inducida y No Aplicable, siendo la última, la que abarca un mayor
porcentaje (85.52%) de la zona estando dentro del Agroecosistema del Agrícola,
Pecuario y Forestal, estos sistemas son los manejados por el hombre y que
constituyen una cubierta de vegetación manejada en las que inciden las Zonas

Urbanas, Cuerpos de Agua, Áreas Desprovistas de vegetación y Asentamientos
Humanos.
La Selva Caducifolia. - Se desarrolla en condiciones climáticas en donde
predominan los tipos cálidos subhúmedos, semisecos o subsecos. El promedio de
temperaturas anuales es superior a 20° C. Las precipitaciones anuales son de 1 200
mm como máximo, teniendo como mínimo a los 600 mm con una temporada seca
bien marcada, que puede durar hasta 7 u 8 meses y que es muy severa. El estrato
herbáceo es bastante reducido y sólo se puede apreciar después de que ha
empezado claramente la época de lluvias y retoñan o germinan las especies
herbáceas. Las formas de vida suculentas son frecuentes, especialmente en los
géneros Agave, Opuntia, Stenocereus y Cephalocereus. Este tipo de vegetación
tiene su importancia ecoló- gica destacada, la Selva Baja Caducifolia en la región
del Balsas, que es un importante centro de diversidad y endemismo de diferentes
especies de Bursera además de que se le considera un importante centro de
diversidad de las Fabaceae; en el área de estudio se presenta el 12.04% ubicada
en pequeñas cantidades dispersas en la zona.
Vegetación Inducida. – Se considera en este grupo aquellas poblaciones que no
son autóctonas y que ha sido introducida por el hombre por diferentes causas
(reforestación, por ejemplo). Corresponde al 2.43% del área de estudio localizadas
en pequeñas partes al oeste.
De igual manera existen algunas regiones boscosas, principalmente en la sierra de
Pajaritos, donde se encuentran especies tales como el roble, encino, caoba; y, en
las partes bajas, mezquites, guamúchil, cuastecomate, higuera, pochote, pitaya y
pastizales. Además de contar con zonas de reforestación, en donde se han plantado
cedro rojo, amapa, caoba y parota, conocida también como huanacaxtle.
2.1.7 FAUNA
En el área de estudio podemos encontrar mamíferos domésticos en su mayoría, y
en ocasiones presencia moderada de equinos, caprinos y bovinos por ser un área
urbanizada (localidad de la Estancia de los López). En la periferia del mismo
podemos observar presencia de zorrillo (Spilogale angustifrom), el tejón (Nasua

nartica), el mapache (Procyon lotor)), el armadillo (Dasypus novemcinctus), el
conejo (oryctolagus cuniculus), la paloma (columba livia), zopilote (Coragyps
atratus), el zanate (Quiscalus mexicanus,) presencia de insectos como alacranes
(centrurides sp) y algunas especies de reptiles pequeños, también existe variedad
de animales exóticos tales como gato montes (Felis silvestris), venado (Cervidae),
tlacuache (tlacuachi), coyote (Canis latrans), liebre (Caprolagus hispidus), tigrillo
(Leopardus tigrinus) y puma (Puma concolor).
El crecimiento de las áreas urbanas, el cambio de uso del suelo y la caza furtiva
propician el deterioro de los hábitats de estas especies, trayendo consigo la
disminución en el número de ejemplares y la migración hacia zonas más propicias.

2.1.8 RIESGO Y VULNERABILIDAD NATURAL (Ver plano D-7)
Debido a las características en la topografía que presentan en el área de estudio
del Plan Parcial una cantidad moderada de áreas con escurrimientos naturales,
estos dividen las parcelas y las delimitan; estos escurrimientos son de tipo
temporales y no se presentan de tipo permanentes; los escurrimientos temporales
están sujetos a uso durante la época de lluvias y suelen desalojar cantidades
moderadas de agua de lluvia que por la topografía de la zona no presenta riesgo de
inundaciones.
Se puede considerar como un riesgo natural las fallas geológicas localizadas en el
área de estudio como se muestra en el plano, ya que se es una ruptura en la corteza
terrestre que puede estar provocada por un sismo, generando que haya una
recurrencia en el trascurso del tiempo a diferencia de los volcanes, el peligro sísmico
derivado de las fallas es silencioso, porque no se ve. Los fenómenos de las fallas
suceden todo el tiempo por debajo de la superficie.
2.2 ANÁLISIS DEL MEDIO FÍSICO TRANSFORMADO
2.2.1 ESTRUCTURA URBANA (Ver plano D-8)
En este apartado se enuncian las unidades territoriales tanto habitacionales como
comerciales.

Siendo uno de los elementos más importantes del desarrollo urbano; en el área de
estudio se encuentran una mezcla de usos de suelo como son: Habitacional,
Comercial, Infraestructura Urbana (vialidades), Agrícola de temporal y Ganadería
(potreros).
Habitacional. - Las tendencias de crecimiento de la mancha urbana, de la localidad
de La Estancia de los López se ven reflejadas hacia el sureste, este y noroeste del
poblado donde se encuentra nuestra área de aplicación, así como en paralelo a la
vialidad de acceso y salida del poblado. Ya sea de forma regular o irregular los
asentamientos y usos de suelo de tipo habitacional se están expandiendo hacia las
zonas mencionadas por las condiciones topográficas del terreno y la accesibilidad
de infraestructura urbana como principales factores. Debido que en sentido opuesto
de la mancha urbana las condiciones topográficas y de accesibilidad de los servicios
e infraestructura no son las más óptimas para los asentamientos humanos.
Comercial. - Se manifiestan algunos comercios de productos básicos y otros sobre
la principal vía de acceso al lugar, como son abarrotes en general, carnicerías,
tortillerías, farmacias, dulcerías, ferreterías, tapicerías, fondas, reparaciones
domésticas y de artículos del hogar; Pastureria veterinaria e implementos agrícolas
y/o ganaderos.
Agrícola (de temporal) y Ganadería (potreros). - Rodeando a la mancha urbana
se encuentras áreas de cultivo de temporal seccionadas en parcelas, que a su vez
estas sirven de potreros de ganado después de las cosechas de temporal, este tipo
de uso de suelo es el que predomina en el área de estudio.
2.2.2 TENENCIA DEL SUELO (Ver plano D-9)
Dentro del polígono de estudio se ubican propiedad privada y ejidal en menor
número de hectáreas, el asentamiento humano está integrado en su totalidad por
pequeños propietarios y las tierras que rodean el poblado es propiedad privada, las
superficies ejidales se ubica alrededor en varias partes de la zona a estudiar, más
sin embargo es importante considerar su ubicación dentro del contexto territorial, la
superficie aproximada se manifiesta como en la tabla siguiente:

PROPIEDAD
Propiedad privada
Ejidal o comunal
Pequeña propiedad
(asentamiento humano)

SUPERFICIE
HA.
1,231-21-77.00
1,037-80-79.30

53.07%
44.73%

50-97-43.74

2.20%

%

Fuente: RAN

2.2.3 USO DE SUELO (Ver plano D-10)
En la actualidad el municipio de Amatlán de Cañas no cuenta con ningún
instrumento de planeación urbana, por lo tanto, se integran lo usos de suelo actuales
en la mancha urbana localizada dentro del área de estudio señalados a
continuación:




Habitacional
Comercio y servicios
Granjas de explotación agropecuaria

La mayor parte del área de estudio son sembradíos y granjas agropecuarias, la
localidad se localiza al este y es atravesada por la carretera Sub - Ramal a
Tepuzhuacán, la cual lleva a la localidad de Amatlán de Cañas, Nayarit, los
asentamientos que se encuentran sobres dicha carretera tiene un uso de suelo
comercial y de servicio para la población, de igual manera existe el equipamiento
que atienda a dicha localidad.
El desarrollo de la granja apoyara al crecimiento de las localidades, de igual manera
la localidad de la Estancia de los López tiene unas tendencias de crecimiento de la
mancha urbana hacia el sureste, este y noroeste, así como en paralelo a la vialidad
de acceso y salida del poblado. Ya sea de forma regular o irregular los
asentamientos y usos de suelo de tipo habitacional se están expandiendo hacia las
zonas mencionadas por las condiciones topográficas del terreno y la accesibilidad
de infraestructura urbana como principales factores. Debido que en sentido opuesto
de la mancha urbana las condiciones topográficas y de accesibilidad de los servicios
e infraestructura no son las más óptimas para los asentamientos humanos.

2.2.4 VIALIDAD (Ver plano D-11)
La vialidad regional es la carretera que se convierte en la calle principal conocida
como Doctor Juan Bernal en la Estancia de los López que comunica en un sentido
a la cabecera municipal y en el otro sentido hacia la cabecera municipal de
Ahucatlán para conectar a la carretera federal no. 15.
Para entrar al predio de la granja “La Mesa” se ingresa por un acceso que conecta
a la carretera “Sub - Ramal a Tepuzhuacán” con un ancho aproximado de 6 metros
el cual sufre de variaciones por todo el trascurso del camino, este tipo se considera
como vereda y camino saca cosecha.
En la localidad del área de estudio se encuentran vialidades con variación de
anchos, sin embargo todas se consideran vialidad tipo local, de igual manera se
observa ausencia de señalización de sentidos de circulación y nomenclatura de
calles, a continuación se integran los nombres de las vialidades:


Vialidades locales de noreste a suroeste:
 Irineo Sánchez Rojas
 Juan Escutia
 Juventino Espinoza
 Abelardo L. Rodríguez
 18 de Julio
 Ejido
 Amado Nervo Sur
 Juan Aldama
 Francisco I. Madero
 20 de Noviembre
 5 de Mayo
 5 de Febrero
 Adolfo López Mateos
 24 de Febrero
 Miguel Hidalgo
 Cuauhtémoc



Vialidades locales de noroeste a sureste:
 Avenida del Trabajo
 Vicente Guerrero















José María Pino Suárez
Tepic
Ramón Corona
Independencia
5 de Mayo
Lázaro Cárdenas
Benito Juárez
Emiliano Zapata
Jesús García
Cristóbal Rodríguez Oriente
Libertad
Nayarit
Galdino Romero

Existen en la parte norte y en las orillas de la traza urbana calles sin nombre por no
estar regularizadas.
2.2.5 INFRAESTRUCTURA
2.2.5.1

AGUA POTABLE (Ver plano D-12)

Las fuentes de abastecimiento consisten en subterráneas al alimentarse de dos
manantiales, El Guayabo y Pimientillo.
La obra de captación es por parte de los manantiales con una obra de captación
consistentes en ambos casos en cajas colectoras construidas ambas con muros de
mampostería, losa de piso y techo de concreto, fontanerías de Fo.Go. en regulares
condiciones, la caja colectora el guayabo está en buen estado y solo requiere
mantenimiento y limpieza, la caja colectora Pimientillo se encuentra deteriorada
principalmente la losa de tapa que está a punto de colapsar, se propuso la
rehabilitación de la misma de manera integral, así como también la construcción de
una caja colectora nueva a 8 metros aguas arriba de la caja existente ya que se
encuentra un pequeño afloramiento de agua y se propone incorporarlo al sistema
de abastecimiento actual.
La línea de conducción del sistema cuenta con dos líneas de conducción por
gravedad. La línea de conducción Guayabo: tiene una longitud de 3239.26 m hasta

la caja mezcladora, el material es de PVC y Fo. Go. Con diámetros de 2”, se propuso
la rehabilitación de los primeros 250 metros modificando el trazo original, cabe
mencionar que en esta zona el diámetro requerido fue de Ø 3” y el resto de la línea
continúo en Ø 2” y la línea de conducción Pimientillo: tiene una longitud de 3516.72
m hasta la caja mezcladora, y hasta el tanque superficial No. 2 una longitud total de
4222.96 m. (los últimos 706 m trasportan el caudal de ambos manantiales). El
material es de PVC y Fo. Go. con diámetros de 3”, se propuso la rehabilitación de
los tramos deteriorados en una longitud de 1665.08 m.
El tanque No. 2 de 70 m3 se encuentra en buen estado, el tanque No. 1 de 50 m3
se propuso su rehabilitación con una membrana de PVC termoplástico en láminas
incluyendo el sellado perimetral con poliuretano, así como en las terminaciones.
A continuación, se integra una tabla donde se considera la disponibilidad de agua
entubada dentro de la vivienda y dentro del terreno proveniente de redes públicas
de abastecimiento o de otras fuentes. A partir de 1950, en los censos se empieza a
captar información respecto de las viviendas habitadas por medio de la boleta
censal; a partir de 1990, sobre viviendas particulares habitadas en el municipio de
Amatlán de Cañas de las cuales 656 viviendas pertenecen a la localidad de la
Estancia de los López:
Periodo
Valor
2015
98.4 %
2010
98.7 %
Fuente: INEGI Para 1950 a 2000. VII al XII Censos de Población y Vivienda. Para
1995 y 2005. I y II Conteo de Población y Vivienda. Censo de Población y Vivienda
2010. INEGI Encuesta Intercensal 2015
2.2.5.2

DRENAJE SANITARIO (Ver plano D-13)

Debido a que en el área de estudio se ubica la localidad de la Estancia de los López
se hace mención al drenaje de dicha comunidad donde los colectores por la
topografía de la zona y el desarrollo de la mancha urbana se localizan al oeste y
suroeste de la localidad. Se constituyen por 3 líneas o colectores a base de tubería
de PVC tipo duramol de 10” de diámetro. Sumando una cantidad total de líneas de

colectores de drenaje de 1602.51 ml, referente al emisor lo constituye una línea de
tubería de PVC tipo duramol de 10” de diámetro que inicia en la bifurcación de las
líneas de los colectores y tiene un desarrollo de 1,411.59 metros lineales hasta la
planta de tratamiento, la línea del emisor se localiza al suroeste de la mancha
urbana y la red de atarjeas cubre o da servicio casi a la totalidad de la mancha
urbana de la localidad de la Estancia de los López, como lo muestra el plano anexo
de red de atarjeas.
No existe el servicio de alcantarillado pluvial en la zona de estudio y no se conoce
de planes o proyectos para construirlo, la topografía del sitio favorece ya que no
exista riesgo de inundación.
A continuación, se integra una tabla donde se considera la disponibilidad de drenaje
conectada a la red pública y fosa séptica, sobre viviendas particulares habitadas en
el municipio de Amatlán de Cañas de las cuales 644 viviendas pertenecen a la
localidad de la Estancia de los López:

Periodo

Porcentaje

2015
96.1
Fuente: INEGI Encuesta Intercensal 2015
2.2.5.3
ENERGÍA ELÉCTRICA Y ALUMBRADO
PÚBLICO (Ver plano D-14)
En la actualidad la localidad cuenta con postes normalizados por CFE, poste de
concreto PC12–750 en estructuras con equipo de paso y remate, utilizando
estructuras de tipo “V”. Los postes de soporte de los circuitos secundarios son de
postes de concreto PC9–400 y PC12-750 para la media tensión, la línea de baja
tensión es un conductor múltiple 2+1 cal. 3/0 – 1/0, 2+1 cal. 1/0 – 2, teniendo 2 fases
a 3 hilos, usando aislador tipo 1R para aislar la línea del bastidor. El conductor de
salida de las boquillas secundarias del transformador al circuito secundario de la red
deberá ser cable de cobre forrado CF – 600 (de acuerdo a las capacidades de los
transformadores).

El servicio de alumbrado público existente en la zona de estudio es del tipo
tradicional, con luminarias incandescentes sobre los postes existentes y no
corresponden al tipo de luminarias adecuadas, ya que la intensidad es menor a los
15 luxes.
A continuación, se integra una tabla donde se considera las viviendas particulares
que cuentan con electricidad en la vivienda. A partir de 1950, en los censos se
empieza a captar información respecto de las viviendas habitadas por medio de la
boleta censal. En 1990, 1995 y 2000 la información corresponde al total de viviendas
particulares habitadas en el municipio de Amatlán de Cañas de las cuales 654
viviendas pertenecen a la localidad de la Estancia de los López:
Periodo

Porcentaje

2015
99.4
Fuente: INEGI Encuesta Intercensal 2015
2.2.5.4

VIALIDAD Y TRANSPORTE (Ver plano D-15)

Infraestructura de la vialidad del área de estudio
La carretera principal se encuentra pavimentada y es la que conecta al predio de
“La Mesa” la cual cuenta con un empedrado en buen estado aproximadamente
1,538.86 metros de ahí continúa en camino de terracería, tiene variaciones en
algunos puntos donde se integra pequeñas áreas de camino empedrado.
En la localidad del área de estudio se encuentran vialidades locales con variación
de la infraestructura, existen varios caminos empedrados y algunos de terracería,
las cuales presentan poco mantenimiento en el área de los potreros y algunas de
las que están inmediatamente después de la mancha urbana están revestidas con
empedrado en balastre o arenas; de estas, sólo algunas de las calles cuentan con
banqueta.
Trasporte
En cuestión de transporte existe el servicio de autobuses foráneos, que prestan el
servicio para localidades como la capital del estado y regional para su comunicación
con la cabecera municipal y diversas localidades del municipio, así como hacía
varias localidades del estado haciendo posible la interconexión para llegar a ciudad.

El poblado no cuenta con transporte urbano al no ser rentable por el tamaño de la
localidad.
2.2.6 EQUIPAMIENTO (Ver plano D-16)
EDUCACIÓN Y CULTURA
En materia de educación el área de estudio cuenta con 6 escuelas, de las cuales 1
es preescolar, 2 son primarias, 1 secundaria y 2 bachilleratos, como se muestra en
la tabla siguiente:
Tabla de Escuelas
No.

NOMBRE DE ESCUELA

NIVEL ESCOLAR

TURNO

PRIVADA/PÚBLICA

1

Cecyten Emsad

Bachillerato

Matutino

Pública

2

Centro de Bachillerato
Tecnológico Agropecuario Núm.
243

Bachillerato

Matutino

Pública

3

Domingo Becerra Rubio

Secundaria

Matutino

Pública

4

Lic. Benito Juárez

Primaria

Vespertino

Pública

5

Emiliano Zapata

Primaria

Matutino

Pública

6

Narciso Mendoza

Preescolar

Matutino

Pública

Fuente: Elaboración propia

SALUD Y ASISTENCIA SOCIAL
Existe un déficit en este subsistema en el área de estudio ya que no existen servicios
de asistencia social para la población de la zona. Solo el DIF municipal es quien
canaliza a las diferentes instituciones de asistencia social según sea el caso que lo
requiera. La Estancia de los López cuenta con un centro de asistencia médica,
ubicada en la calle 24 de Febrero.
RECREACIÓN Y DEPORTE
En la localidad de la Estancia de los López se encuentra una plaza principal ubicada
sobre la avenida principal, y un lienzo charro ubicado a la salida del poblado con
dirección a la cabecera municipal Amatlán de Cañas, de igual manera se encuentra
una cancha de usos múltiples ubicada en la calle 18 de julio.

SERVICIOS PÚBLICOS Y ADMINISTRACIÓN PÚBLICA
Para el funcionamiento de los servicios y administración pública se realiza a través
de la presidencia municipal la cual cuenta con agua entubada, drenaje, energía
eléctrica, parques, jardines, mercado, rastro, panteón, vialidad, seguridad pública
municipal y estatal. La presidencia se localiza en la cabecera municipal en la calle
Emiliano Carranza.
OTROS
También existe un templo ubicado en la calle Independencia entre las calles
Cuauhtémoc y Tepic dedicado a la Virgen de la Candelaria y un Salón Del Reino De
Los Testigos De Jehova ubicado en Avenida del Trabajo 112.
2.2.7 IMAGEN URBANA (Ver plano D-17)
La imagen urbana que corresponde al área de estudio se compone de edificios de
arquitectura vernácula tradicional; con techos de bóveda de tabique rojo con vigueta
de fierro (bovedilla) en su mayoría típicos de la región; de concreto y muros de
ladrillo rojo recocido en las áreas ocupadas por asentamientos tradicionales y de
arquitectura mexicana contemporánea en las edificaciones de más reciente
construcción adquiriendo estilos y características propios de otros estilos traídos por
los propietarios y mezclándolos con la tipología de la región, tanto en formas,
materiales, texturas, elementos arquitectónicos y estructurales.
Cada zona reúne características diferentes en su imagen, relacionadas con la
antigüedad de construcción, el tipo de uso del suelo y el grado de consolidación del
asentamiento.
2.2.8 RIESGOS URBANOS (Ver plano D-18)
Al noreste del área de estudio se encuentra un sitio de disposición final de residuos
sólidos urbanos conocido como el basurero municipal “La Tijera”, la cual tiene una
distancia aproximada de 1.75 km a la zona más cercana del área urbana (localidad
Estancia de los López).

En la actualidad debido al tamaño de la localidad de la Estancia de los López no
presenta ningún tipo de Riesgo urbano en la población.

2.3 MEDIO SOCIO-ECONOMICO
2.3.1 ASPECTOS DEMOGRAFICOS
Debido al tamaño de la localidad de la Estancia de los López se hace un análisis
general del municipio de acuerdo con el XII censo de población vivienda, realizado
por el INEGI en el año 2010, la población total del municipio es de 11,188 habitantes,
lo cual nos da una densidad de 14.62 habitantes por km2, Analizando los datos de
censos anteriores tenemos que la población ha decrecido a partir de 1990, así
tenemos que la tasa de crecimiento de 1980- 1990 fue de 0.10 % mientras que de
1990-1995 dicho indicador ya era de –0.87%, de 1995- 2000 fue de –0.82 %, de
2000- 2010 fue de –0.92 % este último dato coincide con el la tasa de crecimiento
obtenida durante la década 2000-2011.
POBLACIÓN DE LA PRINCIPALES LOCALIDADES
LOCALIDAD
TOTAL
HOMBRES
MUNICIPIO
11,188
5665
ESTANCIA
DE 2 225
1 127
LOS LÓPEZ

MUJERES
5 523
1 098

Fuente: INEGI, 2010.

ESCOLARIDAD DE LA POBLACIÓN.
En el municipio de Amatlán de Cañas, la población mayor de 15 años es de 8212
habitantes de estos el 90.22% es alfabeto sabe leer y escribir que corresponde a
803 personas, el 9.78% no sabe leer ni escribir que corresponde a 803 personas y
el resto no está especificado es el 0.03%. Esto de acuerdo con datos del INEGI,
2010, del censo del año 2010. Según muestra el siguiente cuadro de resumen:
POBLACIÓN MUNICIPIO
De 15 años y más que sabe leer y escribir
De 15 años y más que no sabe leer y escribir

CANTIDAD
7409
803

% analfabetismo
Fuente: INEGI, 2010.

9.78

MOVILIDAD POBLACIONAL.
Gran parte de la población del municipio emigra a otras entidades del país y estados
unidos, sobre todo los de 15 años y más. Tomando en cuenta los datos del censo
de población y viviendo sobre este rubro menciona que la población de 5 años y
más residente en otra entidad o país sin embargo, el Plan de Desarrollo Urbano
para el Centro de Población de Amatlán de Cañas menciona: “A nivel municipio, la
migración radica en una emigración constante a otra entidad del país,
representando un 8.71 % del total de la población que sale del municipio por
situaciones diversas”.
2.3.2 ASPECTOS ECONÓMICOS
INDICADORES DE EMPLEO. (NIVEL MUNICIPAL).
Del sector primario que es la agricultura, ganadería y pesca se dedican a esta
actividad 1686 habitantes que representan el 44.68% , en el sector secundario, la
minería, 7 persona, que representan el 0.18%, industria manufacturera, 310, 8.21%,
a la energía eléctrica y agua 14, que es el 0.37%, en la construcción 324 que es el
8.71%, en el sector terciario primero el comercio se dedican 461 habitantes
representan el 12.2%, transporte y comunicaciones 71 es el 1.88 %, servicios
financieros, 12, es el 0.31%, actividades de gobierno, 112 es el 2.96%, servicios
especiales y culturales 29, es el 0.76%. Servicios profesionales 14, es el 0.37%,
servicios de restaurantes y hoteles 135 es el 4.10%, servicios educativos 173, es el
4.58%, servicios de salud y asistencia social, 62 es el 1.64%, apoyo a negocios, 6
representa el 0.15% y otros no especificado 269 que representa el 7.12%, tomado
del INAFED.
A nivel de la localidad la población económicamente activa en la localidad de
Estancia de los López es de 697 (31.21% de la población total) personas, las que
están ocupadas se reparten por sectores de la siguiente forma:
 Sector Primario: 210 (31.02%) (Municipio: 45.41%, Estado: 28.33%)
Agricultura, Explotación forestal, Ganadería, Minería, Pesca ...



Sector Secundario: 174 (25.70%) (Municipio: 17.78%, Estado: 17.94%)
Construcción, Electricidad, gas y agua, Industria Manufacturera ...
 Sector
Terciario:
293
(43.28%)
(Municipio:
36.82%,
Estado:53.74%)Comercio, Servicios, Transportes
Nivel de ingresos de la localidad de Estancia de los López (número de personas y
% sobre el total de trabajadores en cada tramo):
 0 Salarios mínimos (sin ingresos): 67 (10.47%)
 - de 1 Salario mínimo: 108 (16.88%)
 1-2 Salarios mínimos: 173 (27.03%)
 2-5 Salarios mínimos: 250 (39.06%)
 5-10 Salarios mínimos: 30 (4.69%)
 10+ Salarios mínimos: 12 (1.88%)
2.4 PRONOSTICO
El sitio en donde se localiza el proyecto cuenta con características que lo hacen
tener posibilidades amplias para su desarrollo, ya que se localiza a 5 km
aproximadamente de la mancha urbana y de acuerdo al Manual de Buenas
Prácticas Pecuarias en la Producción de Granjas Porcícolas 2° edición 2016 de la
SAGARPA y al Reglamento de la Ley Federal de Sanidad Animal en el capítulo II,
artículo 5, fracción I que a la letra dice: “Las instalaciones deberán estar alejadas en
un rango mínimo de tres kilómetros de zonas expuestas a contaminación física,
química o microbiológica, como basureros, canales de aguas residuales e
Industrias” de igual manera en su artículo 55, fracción I “Estar ubicados fuera de las
zonas urbanas”; por otro lado, las condicionantes del medio físico natural son
favorables, así como las características ambientales, ya que no existen factores
negativos que imposibiliten la construcción de la granja. En cuanto a sus
posibilidades de compatibilidad con el contexto, se afirma que cuenta con las
condiciones que lo hacen factible.
Por tanto, se puede afirmar que el potencial de desarrollo con que cuenta el sitio es
favorable para el proyecto.
En el caso del proyecto que nos ocupa, se ha decidido generar una granja que tenga
un compromiso con el medio ambiente, partiendo de la responsabilidad de disminuir
el impacto ambiental en cada uno de los procesos de producción, así mismo realizar
distintos esfuerzos para contribuir en el fortalecimiento recreativo, social y religioso
de la comunidad, se pretende reciclar y ahorrar energía como es en las plantas

industriales que cuentan con distintos sistemas para fomentar el uso racional de
energía como calentadores solares a través de las cuales transforman la energía
solar para abastecer gran parte de las instalaciones haciéndolas autosostenibles.
En las áreas de cerdos, los desechos orgánicos son sometidos a biodigestores, para
generar fertilizantes orgánicos los cuales se aprovechan para nutrir las tierras,
disminuyendo así, el potencial contaminante de las excretas.
En la comunidad se pretende fomentar al deporte, principalmente futbol y béisbol,
de igual manera las fiestas patronales como parte de las tradiciones.
2.4.1 ANÁLISIS FODA
FORTALEZAS
-El tipo de suelo y la topografía
del sitio son favorables para el
proyecto.

DESARROLLO
URBANO

DESARROLLO
SOCIAL

DEBILIDADES
- Por ser un proyecto nuevo en el
estado, se desconoce el proceso
de integración de las actividades y
procesos dentro de la granja como
-El aspecto ambiental de la zona unidad de producción.
es apto para este tipo de
proyecto.
-La
falta
de
vigilancia
y
normatividad en la zona de
-La lejanía de la comunidad es estudio.
favorable.
-según el avance del proyecto se
-Las vialidades de acceso y tendrá que mejorar y dar
salida al sitio son aptas, de igual mantenimiento a las vialidades de
manera la distancia.
acceso y salida
- Se generará el fomento al -Alto porcentaje de personas de
deporte
bajos ingresos.
-Se contribuirá en distintas -Bajo nivel de bienestar social.
actividades para las fiestas
patronales como una tradición -Déficit de equipamiento de salud.
de la comunidad.
-Se brindará apoyo a distintos
bancos
de
alimentos
beneficiando
a
distintas
comunidades de la región.

-se dará empleo a 330 personas - limitaciones económicas para los
de las cuales 80% son mujeres. empleados referente al trasporte.
-Existe en el estado personal
capacitado y con necesidad
para desempeñar los trabajos
que se ofertarán en la granja.
DESARROLLO
ECONOMICO

-Productor con gran calidad y
con gran demanda en el
mercado
nacional
e
internacional.
-La organización solicitante
cuenta
con
socios
que
manifiestan
una
situación
financiera estable, dándole
seguridad
financiera
al
proyecto.
OPORTUNIDADES
-Aprovechamiento de la política
pública para aprovechar apoyos
de gobierno federal, los cuales
buscan impulsar las cadenas
productivas a través de la
SAGARPA.

AMENAZAS
- Aumento en los costos de
materiales de construcción de la
infraestructura de la granja por
fluctuaciones del dólar.

-Aumento en los costos de las
materias primas requeridas en los
-Gran demanda a nivel nacional e procesos
de
las
empresas
internacional de los productos participantes.
desarrollados en las granjas.
Caída
de
los
mercados
-Ser una referencia en el mercado internacionales.
nacional e internacional, lo cual
haga que vean al estado de -Explotación desmedida de los
Nayarit como una oportunidad recursos naturales (tierra, agua,
atractiva de hacer inversiones.
deforestación, etc) por la necesidad
de atender las necesidades de
-Generar una cultura en el uso de consumo.
energías sustentables o limpias en
la infraestructura y los procesos.

-Derrama económica en la zona
de la localidad y el municipio de
Amatlán de Cañas.
-Creación de nuevos empleos.
-Aumento de utilidades favorables
para la organización solicitante y
las empresas participantes.

2.5 SÍNTESIS DEL DIAGNOSTICO
2.5.1 SÍNTESIS DEL MEDIO FÍSICO NATURAL
Conforme a las Cartas Topográficas de INEGI, se encuentra que en el área de
estudio se encuentra en tres tipos de topoformas: lomerío (91.04%), meseta (8.45%)
y sierra (0.51%). El aspecto geológico se localiza en Roca ígnea extrusiva de
basalto (56.10%), Roca Sedimentaria (38.22%) y Roca ígnea extrusiva de andesita
(5.68%). El análisis edafológico tiene seis tipos de suelo el Luvisol (61.94%), Fluvisol
(24.27%), Leptosol (5.22%), Phaeozem (4.53%), Cambisol (2.09%) y sin clasificar
(1.95%).
El área de estudio del Plan Parcial de Urbanización, presenta un clima Cálido
subhúmedo, la temperatura medio anual es de 22°C y cuenta con tres tipos de
humedad del suelo desde 4 meses hasta 6 meses.
La Hidrología Superficial y Subterránea, del área de estudio se encuentra totalmente
en la Región Hidrológica Ameca y las unidades Geohidrológicas 5PB (61.30%) y 7M
(38.70%).
La vegetación que presenta el área de Estudio es Selva Caducifolia (12.04%),
vegetación inducida (2.43%) y No Aplicable (85.52%) debido a la zona urbana. La
fauna presente es en su mayoría mamíferos domésticos y algunas especies
exóticas, estas últimas no se localizan en el área de aplicación debido a la lejanía
de la serranía.

Existen escurrimientos menores de temporal intermitente producido por la
topografía. El Área de Estudio no se ve afectado por escurrimientos más allá de los
formados en temporal de lluvias por las pendientes colindantes que no representan
riesgo alguno.
2.5.2 SÍNTESIS DEL MEDIO FÍSICO TRANSFORMADO
En el área de estudio se encuentran una mezcla de usos de suelo como son:
Habitacional, Comercial, Agrícola de temporal y Ganadería (potreros). La forma de
tenencia de la tierra es Propiedad Privada, Ejidal o comunal y Pequeña propiedad
(asentamientos humanos). Debido a que el municipio carece de un instrumento de
planeación se consideran los usos de suelo de la estructura urbana existente.
La vialidad regional es la carretera que se convierte en la calle principal conocida
como Doctor Juan Bernal en la Estancia de los López que comunica en un sentido
a la cabecera municipal y en el otro sentido hacia la cabecera municipal de
Ahucatlán para conectar a la carretera federal no. 15. Para entrar al predio de la
granja “La Mesa” se ingresa por un acceso que conecta a la carretera “Sub - Ramal
a Tepuzhuacán” con un ancho aproximado de 6 metros el cual sufre de variaciones
por todo el trascurso del camino, este tipo se considera como vereda y camino saca
cosecha.
Las vialidades y servicio urbano que presenta la Estancia de los López se encuentra
en déficit, únicamente se encuentra en buen estado la carretera Estatal que
atraviesa la localidad debido a que dicha vialidad conecta a los poblados de
Ahuacatlán y Amatlán de Cañas. Las vialidades que presenta son de tipo Locales y
existen rutas determinadas para el trasporte sin existir una terminal de autobuses.
El suministro de agua potable en el área de estudio se encuentra cubierta en su
totalidad en la localidad de la Estancia de los López siendo esta abastecida por dos
manantiales subterráneos, El Guayabo y Pimientillo.

El sistema de drenaje se constituyen por 3 líneas o colectores a base de tubería de
PVC tipo duramol de 10” de diámetro. Sumando una cantidad total de líneas de
colectores de drenaje de 1602.51 ml.
El emisor lo constituye una línea de tubería de PVC tipo duramol de 10” de diámetro
que inicia en la bifurcación de las líneas de los colectores y tiene un desarrollo de
1,411.59 metros lineales hasta la planta de tratamiento
El servicio de alumbrado público existente en la zona de estudio es del tipo
tradicional, con luminarias incandescentes sobre los postes existentes.
Es recomendable por parte del ayuntamiento definir un estudio de imagen urbana
con una normatividad de acuerdo a la tipología arquitectónica predominante en la
región para conservar las características e invariantes en las nuevas construcciones
como en la zona o en los principales centros de población del municipio.
Mediante el análisis de este Plan Parcial de Urbanización en el área de influencia
inmediata al predio, y una vez analizada la zona, se puede afirmar que el terreno en
cuestión y las áreas colindantes son aptos para el proyecto.

III.

OBJETIVOS GENERALES Y ESPECÍFICOS

El presente documento busca responder a los objetivos que a continuación se
enlistan, mismos que contribuirán a la mejora de las zonas colindantes en el área
de aplicación delimitada en el presente plan con respecto a los distintos sectores de
la población y en beneficio de la comunidad.
3.1 OBJETIVOS GENERALES






Modificar los usos y destinos del suelo;
Regular la zona de aplicación con el presente Plan Parcial de Urbanización;
Contar con un instrumento que defina la zonificación del área;
Promover el desarrollo equilibrado en la zona;
Contribuir al crecimiento ordenado y planificado para comercios y servicios
(granja agropecuaria);





Desarrollar una granja de producción porcina mejorando y actualizando los
sistemas, métodos, instalaciones, y tecnologías aplicadas a la cría en pie;
Maximizar la productividad y sostenibilidad de la empresa “Grupo Mirasol”;
Alcanzar estándares de calidad que satisfaga las necesidades de los
mercados nacionales e internacionales.
3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS
















IV.

Constituir un fraccionamiento Agropecuario (granja “La Mesa”);
Determinar la clasificación de áreas, usos y destinos;
Mejoramiento de la vialidad existente para el ingreso al área de aplicación;
Proporcionar certeza jurídica al proyecto.
Lograr establecer el uso de suelo “AG” en el área de aplicación del plan
conforme al análisis de los diferentes aspectos marcados en el plan parcial,
para consolidar la factibilidad de uso de suelo creando un fraccionamiento
Agropecuario;
Diseñar las instalaciones más adecuadas para la zona tomando en cuenta la
cantidad de animales que se quiere tener en la granja;
Desarrollar un sistema de manejo en pie de cría y en ceba de porcinos acorde
con la capacidad de carga de las instalaciones diseñadas;
Reducir los costos operacionales y de construcción de las instalaciones;
Implementar en el diseño de las instalaciones tecnologías y materiales
modernos.
Sistema para fomentar el uso racional de energía como calentadores solares
a través de las cuales transformamos la energía solar para abastecer gran
parte de nuestras instalaciones haciéndolas autosostenibles;
Implementación de biodigestores, para generar fertilizantes orgánicos los
cuales se aprovechan para nutrir las tierras, disminuyendo así, el potencial
contaminante de las excretas;
Permutar las áreas de donación de acuerdo al artículo 150 Bis;
La señalización correspondiente para el fraccionamiento Agropecuarios
Granja “La Mesa”.

NORMATIVIDAD

La Normatividad del presente capitulo se expide con fundamento en la Constitución
Política y en la Ley de Asentamientos Humanos y Desarrollo Urbano, ambos
ordenamientos del Estado de Nayarit.
Para efectos de este Plan Parcial de Urbanización, se entenderá por:
Alineamiento de la edificación: la delimitación sobre un predio en el frente a la vía
pública, que define la posición permisible del inicio de la superficie edificable;
Áreas de Donación: las que se determinen en la zonificación específica del Plan
Parcial de Urbanización conforme la Ley de Asentamientos Humanos y Desarrollo
Urbano del Estado de Nayarit, para proveer los fines públicos que requiera la
comunidad;
Coeficiente de Ocupación del Suelo (COS): el factor que multiplicado por el área
total de un lote o predio, determina la máxima superficie edificable del mismo;
Coeficiente de Utilización del Suelo (CUS): el factor que multiplicado por el área
total de un lote o predio, determina la máxima superficie construida que puede tener
una edificación, en un lote determinado;
Densidad de la Edificación: el conjunto de características físicas referentes al
volumen, tamaño y conformación exterior, que debe reunir la edificación en un lote
determinado, para un uso permitido. La reglamentación de la densidad de la
edificación determina el máximo aprovechamiento que se puede dar en un lote sin
afectar las condiciones de la zona donde se encuentra ubicado;
Densidad máxima: el término utilizado para determinar la concentración máxima
de viviendas permisible en una superficie determinada del centro de población; en
esta normatividad se aplica sobre hectárea bruta de terreno;
Fusión: la unión en un solo predio de dos o más predios colindantes;
Índice de edificación: la unidad de medida que sirve para conocer cuántas
viviendas pueden ser edificadas dentro de un mismo lote en las zonas
habitacionales, expresada en metros cuadrados de la superficie de lote por cada
vivienda;
Modo de edificación: caracteriza la distribución espacial de los volúmenes que
conforman la edificación para efectos de configuración urbana; estos se clasifican
en cuatro modalidades: Cerrado, Semicerrado, Abierto y Semiabierto.
Obras de edificación: todas aquellas acciones de adecuación espacial necesarias
a realizar en el suelo urbanizado, para permitir su uso o destino;

Obras de urbanización: todas aquellas acciones materiales de adecuación
espacial necesarias a realizar en el suelo rústico para convertirlo en urbanizado,
integrándole los elementos requeridos para edificar; o bien, en el suelo urbanizado
para mejorarlo con el mismo fin o para permitir el desempeño de otras funciones en
el centro de población;
Subdivisión: la partición de un predio en dos o más fracciones;
Suelo urbanizable: aquel cuyas características lo hacen susceptible de
aprovechamiento en la fundación o crecimiento de los centros de población, sin
detrimento del equilibrio ecológico, por lo que se señalará para establecer las
correspondientes provisiones y reservas;
Suelo urbanizado: aquel donde habiéndose ejecutado las obras de urbanización,
cuenta con su incorporación o reincorporación municipal;
Superficie edificable: el área de un lote o predio que puede ser ocupada por la
edificación y corresponde a la proyección horizontal de la misma, excluyendo los
salientes de los techos, cuando son permitidos. Por lo general, la superficie
edificable coincide con el área de desplante;
Utilización del suelo: la conjunción de Usos y Destinos del suelo.
Usos: los fines particulares a que podrán dedicarse determinadas zonas, áreas y
predios de un centro de población;
Destinos: los fines públicos a que se prevea dedicar determinadas zonas, áreas y
predios de un centro de población;
4.1 NORMAS DE USOS Y DESTINOS
La Ley de Asentamientos Humanos y Desarrollo Urbano para el Estado de Nayarit,
establece en el Artículo 95, y el presente Plan Parcial de Urbanización la asignación
de los siguientes usos y destinos:
II. De servicios;
V. Infraestructura;
VII. Agropecuarias, acuícolas y forestales;
X. Con destino especial; y
XI. Los demás que se establezcan en los planes y que sean compatibles con los
anteriores.

Debido a que el tipo de fraccionamiento es Agropecuario el sustento legal y
normativo se basa en el Titulo séptimo del fraccionamiento, relotificación, fusión y
subdivisión de terrenos, Capítulo III, de los Fraccionamientos Especiales, de la Ley
de Asentamientos Humanos y Desarrollo Urbano para el Estado de Nayarit, los
cuales señalan en sus artículos lo siguiente:
ARTÍCULO 158.- Los fraccionamientos especiales son aquellos cuyos lotes se
aprovechen predominantemente para la recreación o beneficio de pequeños
cultivos vegetales, plantas avícolas, granjas campestres o de ganadería en
pequeño; para fomentar actividades comerciales, turísticas o industriales, así como
para cementerios.
Los fraccionamientos especiales podrán ubicarse dentro o fuera de los límites de un
centro de población, siempre y cuando en el último caso se construyan en terrenos
comprendidos dentro de las zonas de reserva del centro de población respectivo.
En el caso de la ciudad capital del Estado sólo se podrán autorizar fraccionamientos
especiales de tipo campestre y de granjas de explotación agropecuaria, cuando se
establezcan a una distancia mínima de 2 kilómetros del límite del perímetro urbano,
o se ubiquen en zonas de desarrollo controlado.
ARTÍCULO 159.- Los fraccionamientos especiales deberán ajustar su ubicación y
diseño a lo dispuesto en las normas sanitarias, de control de la contaminación y de
desarrollo urbano, así como a las demás disposiciones que regulen la concesión y
operación de actividades agropecuarias, comerciales, turísticas o industriales o el
establecimiento de cementerios.
4.2 NORMAS DE CONTROL PARA FRACCIONAMIENTOS ESPECIALES
(GRANJA AGROPECUARIA)
El Plan Parcial de Urbanización de la granja “La Mesa” previsto como un
Fraccionamiento Agropecuario, deberá contener los lineamientos estipulados en la
Ley de Asentamientos Humanos y Desarrollo Urbano para el Estado de Nayarit,
artículo 171.

ARTÍCULO 171.- Los fraccionamientos especiales de granjas de explotación
agropecuaria deberán sujetarse como mínimo a las siguientes características:
I. Los lotes no podrán tener una superficie menor a 1,500 metros cuadrados ni un
frente menor a los 25.00 metros.
II. El aprovechamiento predominante será para actividades agropecuarias y sólo se
permitirá el 5% de la superficie vendible para áreas comerciales y de servicios, en
las zonas autorizadas.
III. El fraccionador deberá donar al Municipio correspondiente a su ubicación, el 10%
de la superficie neta del fraccionamiento, debidamente urbanizada.
IV. El ancho de las vialidades colectoras será como mínimo de 16.00 metros
medidos de alineamiento a alineamiento, y el de las locales de 12.00 metros.
(REFORMADA, P.O. 21 DE DICIEMBRE DE 2013)
V. Las banquetas serán de 2.00 metros de ancho; y las guarniciones y banquetas
de concreto u otro material de similar calidad, deberán contar con rampas de acceso
para personas con discapacidad y ciclistas, las cuales se localizarán en las
esquinas;
V.

Los titulares de este tipo especial de fraccionamiento deberán construir como
mínimo, las obras de urbanización que se establecen para los
fraccionamientos campestres, así como una aula escolar y sus elementos
accesorios por cada 20 lotes o fracción que exceda de la mitad, en el centro
de población más cercano, en el terreno urbanizado que para ese efecto
adquiera el fraccionador o proporcione el Ayuntamiento.

4.3 NORMAS DE CONTROL PARA ÁREAS DE DONACIÓN
Las normas sobre áreas de donación para fraccionamientos agropecuarios que
derivan de la Ley de Asentamientos Humanos y Desarrollo Urbano para el Estado
de Nayarit (LAHyDUEN), señalan la obligación de los promotores de “donar al

municipio correspondiente a su ubicación, el 10% de la superficie neta del
fraccionamiento, debidamente urbanizada” por lo que se pretende permutar de
acuerdo al artículo 150 Bis.- “Los desarrollos inmobiliarios que se pretendan realizar
bajo la denominación de régimen en condominio, no perderán la categoría de
fraccionamiento señalada en el artículo 146 de esta Ley. Los fraccionamientos
realizados bajo la modalidad de régimen en condominio, deberán resolver en forma
interna los mantenimientos preventivos y correctivos a los servicios de agua potable,
drenaje sanitario y pluvial, de alumbrado público y áreas verdes, y el servicio
permanente y continuo de recolección de basura y vigilancia, hacia el interior de sus
cotos. Los desarrollos realizados bajo la modalidad de régimen en condominio les
corresponderá donar al municipio el 6% de la superficie neta del fraccionamiento,
siguiendo los mecanismos que señala el artículo 195 bis de la presente Ley. En
caso de que el proyecto del régimen de condominio contemple la construcción y
operación de una planta de tratamiento de aguas residuales, la donación será del
4% del área neta del fraccionamiento”.
Dicho desarrollo será de manera cerrada debido al giro (granja agropecuaria) y de
acuerdo al Manual de Buenas Prácticas Pecuarias en la Producción de Granja
Porcícolas emitido por la SAGARPA, en el contenido IV. UBICACIÓN, DISEÑO Y
CONSTRUCCIÓN, punto 1. Barda o cerco perimetral que a la letra dice: “La granja
deberá contar con una cerca perimetral de malla o algún otro material (ladrillo, block,
etc.) que rodee completamente el área, que tenga avisos con instrucciones para las
personas o vehículos que se acerquen. Si es de malla ciclónica se recomienda que
sea de mínimo de 2.5 metros de altura y enterrada a unos 60 cm por debajo de la
cerca para evitar la entrada de animales silvestres, roedores, perros y gatos; sólo
deben pasar dicha cerca los empleados relacionados en alguna actividad
directamente con los cerdos”.
Donde se pretende integrar biodigestores, para generar fertilizantes orgánicos los
cuales se aprovechan para nutrir las tierras, disminuyendo así, el potencial
contaminante de las excretas, de igual manera dentro de las pantas industriales
existirán distintos sistemas para fomentar el uso racional de energía como
calentadores solares a través de las cuales se trasformara la energía solar para
abastecer gran parte de las instalaciones haciéndolas autosostenibles.

Lo que respecta al área de donación se pretende donar 12,020.23 m2 equivalente
al 6% del área neta del fraccionamiento (200,337.18 m2) y se apegara al artículo
195 bis, de la LAHyDUEN donde menciona que “Los predios y el equipamiento que
se ofrezcan en permuta, deberán localizarse preferentemente en el mismo centro
de población…el Ayuntamiento, podrá convenir con el desarrollador, que el valor
total o parcial de los bienes afectos a la donación se destinen a obras, acciones o
ingresos municipales que decida el propio Ayuntamiento”.
4.4 NORMAS DE CONTROL PARA LAS PRÁCTICAS PECUARIAS
Manual de buenas prácticas pecuarias en la producción de granjas porcícolas 2
edición 2016, emitidas por la Secretaria de Agricultura, Ganadería y Desarrollo
Rural, Pesca y Alimentación (SAGARPA) se fundamenta en la Ley Federal de
Sanidad Animal, cuya última reforma en el Diario Oficial de la Federación el 07 de
junio de2012, define como Buenas Prácticas Pecuarias (BPP) al conjunto de
procedimiento, actividades, condiciones y controles que se aplican en las unidades
de producción de animales, con el objeto de disminuir los peligros asociados a
agentes físicos, químicos o biológicos. Las cuales estarán basadas en análisis de
riesgo según corresponda. Para promover la implementación, dar seguimiento a su
aplicación y evaluar el cumplimiento de las BPP con fines de certificación, se cuenta
con las siguientes disposiciones:
Ley Federal de Sanidad Animal. Disposiciones aplicables al cumplimiento de las
Buenas Prácticas Pecuarias, indicadas en los artículos 6, fracción LVI, LVIII y LIX,
17, 18, 51,52,172 y 174.
Reglamento de la Ley Federal de Sanidad Animal, publicado en el Diario Oficial de
la Federación el 21de mayo de 2012, del artículo 5 al 22, disposiciones de las
“Buenas Prácticas Pecuarias en Unidades de Producción Primaria”.
Trámites establecidos en el “Registro Federal de Trámites y Servicios” (RFTS):
SENASICA-04-038 “Aviso de Inicio de Funcionamiento” bajo la modalidad de unidad
de producción primaria, y SENASICA-04-039 “Solicitud para obtener el Certificado
en Buenas Prácticas Pecuarias en unidades de producción primaria”.

Los interesados que cumplan con lo establecido en los instrumentos jurídicos antes
mencionados y con las disposiciones del presente Manual, previa solicitud, podrán
obtener el Certificado de Buenas Prácticas Pecuarias otorgado por el SENASICA
directamente o a través de un Organismo de Certificación aprobado por el
SENASICA.
4.4.1 UBICACIÓN, DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN
La granja porcina deberá estar alejada de zonas expuestas a contaminación física,
química o microbiológica, tales como basureros, canales de aguas residuales e
industrias.
El diseño tiene por objeto crear un ambiente propicio para optimizar la producción
de los cerdos, impedir la diseminación de las enfermedades, reducir el impacto
ambiental y desarrollar fuentes de trabajo, por lo tanto se le deberá dar importancia
a los siguientes factores:
a. La facilidad de manejo de animales, materiales, alimentos, agua, aire y excretas.
b. La protección de la unidad contra el contacto indirecto con otros cerdos por medio
de la gente y de los vehículos.
c. El respeto por el entorno y medio ambiente
Todos estos factores se refieren a las medidas que se implantan para impedir la
introducción de agentes patógenos en una piara, debido a su localización
geográfica, los animales de reemplazo y el semen, los vehículos y las personas, y
la reducción de riesgos emitidos hacia el entorno y a la sociedad. Para ello se puede
mencionar:
1. Barda o cerco perimetral
La granja deberá contar con una cerca perimetral de malla o algún otro material
(ladrillo, block, etc.) que rodee completamente el área, que tenga avisos con
instrucciones para las personas o vehículos que se acerquen. Si es de malla
ciclónica se recomienda que sea de mínimo de 2.5 metros de altura y enterrada a
unos 60 cm por debajo de la cerca para evitar la entrada de animales silvestres,

roedores, perros y gatos; sólo deben pasar dicha cerca los empleados relacionados
en alguna actividad directamente con los cerdos.
2. Área de estacionamiento
Los vehículos del personal y visitantes siempre deben mantenerse fuera de la
granja.
3. Área de recepción y manejo
Esta área debe estar diseñada de tal manera que los camiones limpios y
desinfectados lleguen fuera de la cerca perimetral para efectuar la carga y descarga
de animales, alimento e implementos, de manera segura, sin entrar a las
instalaciones. Se debe implementar un procedimiento de lavado y desinfección para
evitar contaminación cruzada.
4. Cuarentena
La cuarentena deberá estar asilada mínimo a 500m de la granja receptora, contar
con corrales lavados y desinfectados, localizada contra el viento, así como contar
con equipo propio de limpieza, vestuario de los operarios(botas, overoles, etc.).
5. Corrales
Deberán tener piso de cemento con un declive máximo del 6% o bien pisos de
rejillas (slats) con una fosa de almacenamiento, que facilite su limpieza y
desinfección; además las casetas donde se encuentren dichos corrales deberán
contar con ventanas o cortinas que regulen temperatura, iluminación, humedad y
ventilación.
6. Área de recepción de insumos
Deberá estar aislada de las casetas donde se alojan los cerdos y el borde de la
cerca perimetral.
7. Bodega de alimentos
La ubicación de la bodega no deberá poner en riesgo la inocuidad del alimento, por
lo que es fundamental que no se encuentre en riesgo por inundación, infestación,
contaminación por olores, polvo, humo, polvo, así como la presencia de animales
como perros, gatos, pájaros.

Los silos o bodegas de alimento, deberán localizarse fuera de la cerca perimetral,
de manera que se llenen sin que el camión o el chofer del vehículo entre a la unidad
de producción. En los casos donde estas áreas no puedan estar fuera de la granja,
el acceso a ellas deberá ser directamente desde el exterior de la cerca perimetral.
La bodega del alimento deberá estar limpia para evitar roedores e insectos, con
buena ventilación, las ventanas deberán tener malla contra pájaros y las puertas
cortinas con bandas verticales para evitar la entrada de aves, los sacos se deberán
colocar de manera ordenada sobre tarimas y separados de las paredes a una
distancia mínima de 30cm.
8. Depósito de agua
Este deberá permitir un suministro constante del líquido, con tuberías de fácil
limpieza y desinfección. En caso de agua de pozo, río, laguna, presa, bordo,
manantial, estanque, pipa o sistema de red hidráulica, ésta deberá ser sometida a
análisis microbiológicos semestrales y fisicoquímicos anuales.
La presión del agua deberá ser suficiente para producir una salida de al menos 1.5
lts por minuto.
La tubería que conduzca el agua al bebedero o grifo deberá ser colocada en una
zona donde el calor o frío no afecten su temperatura y por tanto, tampoco afecte al
consumo voluntario.
9. Farmacia
En toda unidad de producción se deberá designar un área específica para
almacenar medicamentos, la cual estará diseñada de tal manera que se asegure
mantener en óptimas condiciones los fármacos según las recomendaciones del
fabricante. El acceso deberá ser restringido para que el Médico Veterinario
Zootecnista o el Responsable Asignado sea el único que pueda extraer los
medicamentos.
10. Enfermería
En esta área se deberá ingresar a los cerdos enfermos en tratamiento, dependiendo
de la edad del animal, podrá tener una fuente de calor suplementario (foco de calor
o lechonera).

En granjas donde se emplee el sistema de todo dentro-todo fuera, cada caseta
deberá tener una zona de enfermería.
11. Almacén de químicos
Deberá ser un área con acceso restringido, cerrada, fresca, protegida de la luz solar
y contar con los espacios adecuados para colocar los envases sin que éstos tengan
la posibilidad de caer o derramarse, además de agrupar los diferentes tipos de
químicos de acorde a sus características (polvos, líquidos, detergentes,
sanitizantes).
12. Drenaje
El drenaje deberá ser construido de tal manera que se eviten filtraciones y se
puedan llevar los líquidos de desecho a las áreas de tratamiento. Su capacidad
dependerá del número de animales que sean criados en cada área.
13. Área de eliminación de desechos
Esta área deberá estar dentro de la granja, donde los desechos queden contenidos
sin esparcirse por la granja o fuera de ésta, y separada de los alojamientos de los
cerdos, bodega de alimentos y almacén de agua, etc.
14. Baños, vestidores y lavandería
Deberá designarse un área para que los trabajadores y visitantes se bañen antes
de ingresar y cada vez que salgan y entren a la unidad de producción. Se deberá
proporcionar ropa de trabajo limpia y desinfectada misma que será para uso
exclusivo dentro de la granja.
Esta área deberá estar provista de excusados y lavabos, así como armarios. Se
deberán lavar y desinfectar incluyendo pisos, paredes y puertas, al final del día
todas las instalaciones deberán estar limpias y desinfectadas.
Es necesario que exista una zona de lavandería para la ropa de trabajo del personal
para asegurar que se cuente con uniforme limpio (overoles, gorras, playeras y
calcetines) todos los días para el ingreso de la granja.
15. Oficina

Se deberá contar con una oficina dentro de la granja, donde se tenga en resguardo
toda la información documental de la unidad de producción; la cual estará bien
iluminada con un área para escritorios en la que los empleados llevarán registros,
gráficas de producción y otros datos útiles.
16. Comedor para los trabajadores
Para impedir que el personal introduzca comida a las instalaciones se deberá contar
con un comedor con espacio suficiente para que el personal pueda tomar sus
alimentos.
Y demás disposiciones del manual antes mencionada ubicados en los siguientes
apartados:
1. BUENAS PRÁCTICAS PECUARIAS EN LA ALIMENTACIÓN DURANTE LA
PRODUCCIÓN PORCINA
2. EL AGUA
3. BUENAS PRÁCTICAS PECUARIAS EN EL MANEJO DEL GANADO
DURANTE EL TRASPORTE Y LA MOVILIZACIÓN
4. BUENAS PRÁCTICAS PECUARIAS EN EL MANEJO DE LA SALUD DEL
GANADO
5. BUENAS PRÁCTICAS PECUARIAS EN EL MANEJO Y ELIMINACIÓN DE
DESECHOS
6. BUENAS PRÁCTICAS DE MANEJO PARA LOS CERDOS DENTRO DE LA
GRANJA
7. BUENAS PRÁCTICAS PECUARIAS EN EL CONTROL DE FAUNA
NOCIVA
8. BIOSEGURIDAD
9. CAPACITACIÓN, SALUD E HIGIENE DEL PERSONAL
10. IDENTIFICACIÓN, TRAZABILIDAD Y RETIRO
11. ANEXOS
12. REFERENCIAS
4.5 CRITERIOS PARA BIODIGESTORES
Para el tratamiento de las aguas residuales porcicolas en el ámbito mundial se han
aplicado esquemas completos que incluyen el reúso de estos desechos. Utilizando
para el tratamiento de las aguas residuales porcinas en su gran parte procesos
biológicos y muy poco los químicos. Los procesos biológicos utilizados en su

mayoría se han enfocado en la remoción de materia orgánica (biodigestores
anaerobios, lagunas anaerobias, facultativas y de pulimento), nutrientes (biofiltros)
y bacterias coliformes (lagunas aerobias). Además de tratamiento de las aguas
residuales se generan subproductos como biocombustibles (biogás) para su
aprovechamiento para generar energía térmica o energía eléctrica, además de
generar mejoradores de suelo (composteo y vermicomposteo). Las excretas
también han sido recicladas en la preparación de alimento para rumiantes. La
elección técnica de un sistema de tratamiento depende de la calidad del agua que
se quiera generar, el uso a la que se destine y de las características particulares de
la granja. (Escalante V., 2002).
La selección de la adecuada planta de tratamientos de aguas residuales porcicolas
va en función del cumplimiento del marco legislativo ambiental. En este sentido, se
seleccionará un proceso detallado, el cual debe incluir necesariamente una
caracterización fisicoquímica y microbiológica del agua residual a tratar, así como
consideraciones y características tamaño de la granja, ubicación, topografía y
condiciones geofísicas, con el fin de cumplir con la normativa aplicable.
4.5.1 MARCO NORMATIVO Y LEGISLACIÓN AMBIENTAL.

El presente documento muestra las operaciones unitarias recomendadas para
obtener el tratamiento de aguas residuales porcicolas con enfoque en un proyecto
de saneamiento con fines de dar cumplimiento a lo dispuesto en las Normas

Oficiales Mexicanas. NOM-001- SEMARNAT-1996, NOM-003-SEMARNAT-1997 y
NOM-004-SEMARNAT-2002. En sus límites máximos permisibles de descarga de
aguas residuales y disposición final de lodos y biosolidos.
Para la selección de la planta de tratamientos de aguas residuales Porcicola se
recomienda:
1. Identificar la calidad de agua tratada requerida en el proyecto, según la Tabla 1.
2. Identificar los datos base para el diseño de la PTAR que son requeridos
(Levantamiento)
3. Selección, Construcción y ejecución y operación de la planta de tratamientos.
4.5.2 TECNOLOGÍA DE TRATAMIENTO DE AGUAS
RESIDUALES PORCICOLAS.
Existen diversas tecnologías de plantas de tratamientos de aguas residuales
porcicolas, sin embargo, para la selección y la toma de decisiones de la tecnología
más adecuada, es fundamental considerar factores importantes de la granja como
ubicación, tamaño, tipo, costumbres, costos de inversión, operación, entre otros
elementos.
Los principales criterios de selección son: Área, Temperatura, Flujo Másico, Calidad
de
Efluentes (NOM).
ÁREA: Se considera que los proyectos donde no hay limitación de área son
aquellos donde el precio del terreno es muy bajo y, por lo tanto, el área para la
instalación de la planta de tratamiento no es un factor limitante o determinante en la
toma de decisión.
TEMPERATURA: Si la temperatura del agua cruda es menor a 18°C (Chernícharo
et al., 2015) se dificulta la actividad depuradora anaerobia debido al metabolismo
de los microorganismos, lo que excluye a los reactores anaerobios UASB por ser
procesos de alta tasa de carga orgánica; pero no a las lagunas anaerobias, ya que
su eficiencia más bien depende de su elevado tiempo de residencia hidráulica.

FLUJO MÁSICO: El criterio de selección por flujo másico sólo aparece cuando no
hay limitación de área, procesos lagunares porque estos procesos son de muy baja
carga, son más sensibles al flujo másico.
A flujos por debajo de 250 l/s se recomendación usar en primera instancia una
laguna anaerobia cubierta para alcanzar una eficiencia alta en el tratamiento de las
aguas residuales en reducción de DQO, DBO y SST en un 60-85%, y con un
incrementa en la tasa de generación de biogás y con ello aumentan los beneficios
del aprovechamiento de biogás para generar energía térmica o eléctrica.
Posteriormente del efluente anaerobio resultante se instala una laguna facultativa y
luego una de pulimento y por último cloración terminando el tren de tratamiento. El
tren de tratamiento anaerobio es económicamente y operativamente más factible
que los tratamientos aerobios, principalmente por los costos operativos y altas
inversiones.
Para la selección del tren de tratamiento de aguas residuales porcicolas se enfocará
principalmente a los tres niveles de tratamiento de aguas residuales: primario,
secundario y terciario.
El tratamiento primario (mecánico) separación de solidos: Está diseñado para
eliminar sólidos gruesos, suspendidos y flotantes del agua residual porcina. Podría
incluir rejas (o tamices, separadores de sólidos, desarenadores, y sedimentación
por gravedad para eliminar sólidos suspendidos. El tratamiento primario puede
reducir la demanda biológica de oxígeno (DBO) de las aguas residuales entrantes
entre un 20 y 35% y el total de sólidos suspendidos entre 50 y 65%. El tratamiento
primario es, por lo general, la primera etapa en el tratamiento de aguas residuales
porcicolas.
El separador de sólidos y los desarenadores son equipos que tiene la capacidad de
separar la fracción sólida de la parte líquida que ingresa al biodigestor o que sale
del biodigestor; la ubicación del equipo depende de las consideraciones de la
operación de la granja porcicolas. En ocasiones, el material sólido que tiene la
biomasa en dilución, puede ser utilizado para composta o alimento para rumiantes.
El sistema de separación de sólidos se puede colocar antes o después del
biodigestor, con una mínima cantidad de material sólido no existen problemas de

sólidos depositados en la base del biodigestor que generen estancamientos o
azolvamientos.
El tratamiento secundario (biológico) Biodigestor anaerobio: En el proceso de
digestión anaerobia, la materia orgánica contenida en la mezcla de las aguas
residuales porcicolas, es degradada y convertida biológicamente en metano (CH4)
y dióxido de carbono (CO2), mezcla conocida como biogás. Los biodigestores
anaerobios de alta tasa suelen tener lugar a temperatura mesofílica óptima (1837°C) y su objetivo es reducir el material volátil contenido en los lodos,
estabilizándolos biológicamente para que puedan ser dispuestos al
aprovechamiento como biofertilizantes.
El proceso se lleva a cabo en un biodigestor completamente cerrado y mezclado
por medios hidráulicos, mecánicos o neumáticos. Las aguas residuales porcicolas
se introducen de manera continua o intermitente y son retenidos en el mismo
durante períodos de tiempo variables, para las aguas residuales porcicolas
generalmente es de 30-40 días de tiempo de retención hidráulico. Mientras que los
microrganismos descomponen la materia orgánica en ausencia de oxígeno, el lodo
estabilizado que se extrae de manera continua o intermitentemente no es
putrescible y su contenido en organismos patógenos es bajo. La gran ventaja de un
biodigestor anaerobio es que el biogás generado se puede utilizar en generación de
energía térmica o eléctrica.
Tratamiento terciario. Lagunas de estabilización.
Las lagunas de estabilización suelen utilizarse para tratar aguas residuales en zonas
rurales apartadas con un costo operativo señaladamente bajo. Un tren de lagunas
típico después del sistema de biodigestor consiste en una laguna facultativa, cuya
profundidad es de unos 2 metros, y una o dos lagunas de pulimento, de profundidad
de un metro o menor, que eliminan sólidos suspendidos remanentes del proceso de
degradación, así como organismos patógenos (la última laguna diseñada para este
fin se denomina laguna de maduración). El tiempo de residencia hidráulico total del
sistema es de más de 40 días.
Laguna facultativa.

Las lagunas facultativas son aquellas que poseen una zona aerobia y una zona
anaerobia, situadas respectivamente en superficie y fondo. Por tanto, en estas
lagunas podemos encontrar cualquier tipo de microorganismo, desde anaerobios
estrictos en el fango del fondo hasta aerobios estrictos en la zona inmediatamente
adyacente a la superficie. Sin embargo, los seres vivos más adaptados al medio
serán los microorganismos facultativos, que pueden sobrevivir en las condiciones
cambiantes de oxígeno disuelto típicas de estas lagunas a lo largo del día y del año.
Además de las bacterias y protozoos, en las lagunas facultativas es esencial la
presencia de algas, que son las principales suministradoras de oxígeno disuelto.
La degradación de la materia orgánica en lagunas facultativas tiene lugar
fundamentalmente, por la actividad metabólica de bacterias heterótrofas
facultativas, que pueden desarrollarse tanto en presencia como en ausencia de
oxígeno disuelto, si bien su velocidad de crecimiento, y por tanto la velocidad de
depuración, es mayor en condiciones aerobias (Metcalf-Eddy, 1979). Puesto que la
presencia de oxígeno es ventajosa para el tratamiento, las lagunas facultativas se
diseñan de forma que se favorezcan los mecanismos de oxigenación del medio.
Laguna de pulimento.
Estas lagunas sé utilizan después de otros procesos con dos fines: mejorar la
calidad del agua tratada, o bien, reducir la cantidad de microorganismos patógenos.
En algunas ocasiones se emplean para nitrificar.
Los procesos biológicos que se realizan en las lagunas de maduración son similares
a los de las lagunas aerobias, aunque la fuente de carbono proviene principalmente
de las bacterias formadas en las etapas previas del tratamiento. El nitrógeno
amoniacal es convertido artitratos mediante el oxígeno presente en la laguna por
fotosíntesis de las algas y por reaeración natural.
La muerte de las bacterias en las lagunas de pulimento depende de varios factores,
ambientales y climatológicos. Los principales son: pH alto, producción por algas de
compuestos tóxicos extracelulares, agotamiento de nutrientes y exposición al sol
(en especial a la luz ultravioleta). En consecuencia, una mayor exposición a la luz
solar y el incremento en la concentración de algas implica un aumento en la tasa de
remoción de las bacterias fecales y de patógenos.

4.5.3 ESPECIFICACIONES TÉCNICAS BIODIGESTOR
Un biodigestor es un sistema hermético totalmente cerrado, que permite manejar
una atmósfera controlada en ausencia de oxígeno, ideal para que bacterias puedan
realizar la digestión anaerobia de residuos orgánicos diluidos en un determinado
volumen de agua, para ser transformados en biogás y fertilizante, con aplicaciones
de gran valor energético y sustentable. El biodigestor permite reducir
considerablemente la DBO, DQO y SST de las aguas residuales porcicolas de un
60-85% en su totalidad.
Monitoreo de la operación
Es necesario e indispensable tener un control durante la operación del sistema de
biodigestión, con el principal propósito de mantener un funcionamiento adecuado y
una mayor eficiencia, debido a que su estructura involucra principios mecánicos,
hidráulicos, eléctricos e incluso biológicos.
Es de suma importancia tener conocimiento para la operación de los equipos y la
revisión de parámetros con los que trabaja el sistema; como son la carga de
biomasa al biodigestor, pH, purga de tubería de gas, desazolve de bomba, la fosa
de mezclado, quemador de biogás, y todo lo que envuelve al proceso. De lo
contrario existe una gran probabilidad de que se presenten problemas en el
transcurso del tiempo por el manejo inadecuado y la falta de conocimiento de cómo
trabaja el sistema de biodigestión.
pH: es el parámetro que permite conocer el grado de acidez o alcalinidad que
presenta la biomasa en dilución. El valor se puede medir a partir de tiras indicadoras
o con un pH metro. El uso de este último dispositivo digital debe dar un valor
específico que se mantengaprácticamente neutro en un intervalo de 6.5 a 7.5.
Los valores de pH van de 1 a 14, donde del rango 1 a 6 se considera una mezcla
ácida, mientras que del rango 8 a 14 se considera alcalina; mientras que un pH
neutro va de 6.5 a 7.5. Con base en ello se puede determinar si la mezcla está
inhibiendo el crecimiento de bacterias productoras de metano, y por lo tanto

disminuyendo la producción de biogás (pH ácido o alcalino), o si se encuentra un
ambiente proclive a la reproducción de bacterias con pH neutro entre 6.5 y 7.5.
Temperatura: factor importante en la mezcla debido a que puede facilitar la
reproducción de las bacterias metanogénicas, por cuestiones de funcionamiento se
debe tener en consideración un valor óptimo que ronde entre los 18°C a 37.5°C. Su
medición se puede determinar a partir del uso de un termómetro común.
Concentración de sólidos: es el contenido de materia sólida disponible para ser
aprovechada por las bacterias metanogénicas del biodigestor. La medición de
parámetros puede ser obtenida con un pH metro que disponga de esta medición. O
bien, se puede mandar a analizar a un laboratorio.
Conductividad eléctrica: es el contenido de sal que mantiene la mezcla. Su valor
puede ser obtenido de igual manera con un pH metro que cuente con este
parámetro de medición. O bien, se puede mandar a analizar a un laboratorio.
Carga total: volumen que se obtiene a partir de la mezcla de la cantidad de materia
orgánica adicionada en la cantidad específica de agua para ser diluida y que debe
ser ingresada al biodigestor.
El sistema de biogás.
Consiste en el equipamiento para la extracción, conducción y transporte de biogás,
por medio de tuberías desde el interior del biodigestor hasta el lugar donde será
quemado. El biogás dentro del biodigestor puede transportarse de dos formas; por
medio de la presión interna producida por el mismo biogás, o a través de un sistema
de succión con un soplador de biogás antidetonante. La extracción se realiza desde
el interior transportada por una manguera de polietileno de cuatro pulgadas y por la
periferia del biodigestor con tubería de polietileno.
Quemador de biogás
Funciona como un equipo de seguridad y control regularmente cuando la producción
de biogás se genera en exceso. El componente final del proceso del sistema de
biodigestión, debe ser un quemador instalado a 30 m de distancia, ya que, si el

biogás no se aprovecha en equipos de generación térmica o eléctrica, este debe
ser quemado para evitar su acumulación o explosión por exceso de producción.
La activación del quemador se maneja de forma automática, por lo tanto, la
operación del equipo requiere de una supervisión rutinaria. El quemador de biogás
es seleccionado acorde a los metros cúbicos de biogás por hora destinados a
quemar y a la finalidad de cada proyecto.

VI.

NIVEL ESTRATÉGICO

El análisis prospectivo del área de estudio demuestra la compatibilidad de la zona
para el uso propuesto por el presente Plan Parcial de Urbanización de la granja “La
Mesa”, el cual es Agropecuario donde se pretende desarrollar una granja porcícolas
con 20-03-37.18 ha. para 10,000 hembras porcinas.
Se ha previsto que el desarrollo del fraccionamiento agropecuario se podrá llevar a
cabo una vez concluidos los trámites legales de aprobación. En el texto de este Plan
Parcial de Urbanización se presentan la normatividad establecidas por las leyes y
reglamentos, así como los criterios de diseño aplicables al desarrollo de la granja.
Una vez realizado la anterior, en este capítulo se establecen las directrices
estratégicas que determinan las áreas que componen el fraccionamiento
agropecuario (zonificación primaria) y las intensidades de uso y aprovechamiento
del suelo asignado a cada área de la granja.
5.1 POLÍTICAS DE DESARROLLO URBANO
El Plan Parcial de Urbanización Fraccionamiento Agropecuario de la granja “La
Mesa” considera como objetivo principal la consolidación de la granja porcícola el
cual contempla un sistema de manejo en pie de cría y en ceba de porcinos acordes
con la capacidad de carga de las instalaciones diseñadas y con esto alcanzar
estándares de calidad que satisfaga las necesidades de los mercado nacionales e
internacionales.
Política de crecimiento.- Para la consolidación de la zona y su crecimiento de
manera ordenada y regulada, buscando el respeto a la normatividad en la materia.

Dicho crecimiento se deberá realizar observando los lineamientos de la
dependencia correspondiente.

5.2 DEFINICIÓN DE ÁREA DE APLICACIÓN (Ver plano E-1)
El área de aplicación del presente Plan Parcial de Urbanización está definida por
un polígono cuya superficie es de 200,337.18 m2, ubicado en las siguientes
coordenadas
UTM:

5.3 ZONIFICACIÓN PRIMARIA (Ver plano E-2)

La zonificación primaria se define como la clasificación del territorio del área de
aplicación de los planes o programas de desarrollo urbano que deriva en la
delimitación de los sectores o zonas homogéneas. Dicha clasificación se da en
función de las condicionantes que resultan de las características del medio físico
natural y transformado y su definición, propósito específico y autoridades
competentes que rigen en cada tipo de área y que se describen en la Ley de
Asentamientos Humanos y Desarrollo Urbano para el Estado de Nayarit, así como
las características de los fraccionamientos agropecuarios.
Agropecuario (AG):
Comprende todas aquellas actividades relacionadas con la agricultura y ganadería
en sus diversas modalidades, sujetas a las regulaciones en la materia.
En las zonas de aprovechamiento de recursos naturales la categoría de los usos y
destinos permitidos son los que se indican en la siguiente tabla:

APROVECHAMIENTO DE RECURSOS NATURALES
ZONA (USO
CLAVE
PREDOMINANTE)

ACTIVIDADES O GIROS DE USO
PREDOMINANTE
Establos y zahurdas (ganado
porcino, bovino, caprino, equino,
ovino).
AG AGROPECUARIO
Todo tipo de cultivo (agostaderos,
pastizales).
Vivienda aislada.
SIMBOLOGIA DE LAS CATEGORIAS
PREDOMINANTE
COMPATIBLE

CATEGORIA

USOS Y DESTINOS
PERMITIDOS
AGROPECUARIO
FORESTAL
GRANJAS Y HUERTOS

Además de los señalados en el cuadro anterior, en estas zonas se permitirán los
siguientes tipos de usos especiales, que por ser de utilidad pública e interés social
pueden emplazarse en el medio rural, los que según su origen se dividen en:
I.

Usos relacionados con la explotación agraria, que, por su dimensión
industrial, grado de transformación de la materia prima u otros factores
no están ligados a la tierra, pero requieren emplazarse en el medio
rural;

II.

III.
IV.
V.
VI.

VII.

Usos de carácter industrial, extractivo y de almacenamiento o
tratamiento de desechos, que requieren emplazarse en el medio rural
y que implican una incidencia en este;
Usos vinculados a la ejecución, mantenimiento y servicio de las obras
públicas realizadas en el medio rural;
Usos de carácter dotacional y de infraestructura y servicios urbanos
que requieren emplazarse en esta clase de suelo;
Usos relacionados con actividades de protección y conservación del
medio natural y del patrimonio histórico cultural;
Usos de carácter recreativo, científico y cultural, tales como
zoológicos, cotos de caza y pesca, centros de investigación, y granjasescuela; y
Usos de carácter turístico, en los que en razón del atractivo natural se
aprovechen, sin deterioro del medio ambiente.

5.4 ZONIFICACIÓN SECUNDARIA (Ver plano E-3)
La zonificación secundaria determina el uso y destino específico que generan los
efectos de la acción urbanística y se precisa la localización y límites de dichas áreas,
donde se identifican los aprovechamientos predominantes de acuerdo al presente
Plan Parcial de Urbanización como se describe en la tabla siguiente:
PROYECTO GRANJA "LA MESA"
SUPERFICIE
NOMBRE
%
M2
Zona Agropecuario
118811.592 59.31%
Granja Porcícola
63128.5465 31.51%
Vialidad (patio de maniobra)
7277.0694
3.63%
Infraestructura fosa
8560.4317
4.27%
Infraestructura pozo
1098.1167
0.55%
Vialidad
1461.4315
0.73%
TOTAL PREDIO
200337.1878 100.00%

ZONA AGROPECUARIA

Estas zonas se identifican en el plano anexo; son las que quedaran sujetas a las
normas básicas establecidas en el presente Plan Parcial de Urbanización que se
encuentran en el cuadro de compatibilidad del apartado de zonificación primaria.
Suman 118,811.592 metros cuadrados equivale al 59.31% del área de aplicación.
GRANJA PORCÍCOLA
Estas zonas se identifican en el plano anexo; en dicha área se localizará la zona
donde se encuentran los cerdos el cual tendrá que seguir el manual de buenas
prácticas pecuarias en la producción de granjas porcícolas, establecidas en el
presente Plan Parcial de Urbanización. Suman 63,128.5465 metros cuadrados
equivale al 31.51% del área de aplicación.
VIALIDAD (PATIO DE MANIOBRA)
Estas zonas se identifican en el plano anexo; dicha área es para los movimientos u
operaciones que se hace al manejar cualquier tipo de vehículo. Suman 7,277.0694
metros cuadrados equivale al 3.63% del área de aplicación.
INFRAESTRUCTURA FOSA
Esta zona se identifica en el plano anexo en donde se ubicará el área de los
biodigestores y las fosas sépticas, para general fertilizantes orgánicos los cuales se
aprovechan para nutrir las tierras, disminuyendo así, el potencial contaminante de
las excretas. Suman 8,560.4317 metros cuadrados equivale al 4.27% del área de
aplicación.
INFRAESTRUCTURA POZO
Estas zonas se identifican en el plano anexo, son los depósitos de agua el cual
permitirá un suministro constante del líquido, con tuberías de fácil limpieza y
desinfección. En caso de agua de pozo, ésta deberá ser sometida a análisis
microbiológicos semestrales y fisicoquímicos anuales. Suman 1,098.1167 metros
cuadrados equivale al 0.55% del área de aplicación.
VIALIDAD
Esta zona se identifica en el plano anexo, el cual es la infraestructura que forma la
red de vías para el desarrollo del tránsito vehiculas. Suman 1,461.4315 metros
cuadrados equivale al 0.73% del área de aplicación.

5.5 ESTRUCTURA URBANA (Ver plano E-4)
La estructura urbana del fraccionamiento agropecuario “La Mesa” está conformada
por un conjunto el cual es el ingreso al patio de maniobra donde se encuentra las
tolvas de transferencia, bodega, baños en seco, arco sanitario, embarcadero y las
oficinas, se conecta con una vialidad a la granja porcina la cual está conformada por
baños, cocina y lavandería, esta zona contempla destetes, gestación, maternidad y
pubertad, colindando a la granja se encuentran dos pozos y alejada de la granja se
localizan los biodigestores con dos fosas de aguas negras. La presente estructura
se encuentra representada en el anexo que le corresponde.

VII.

PROGRAMA DE OBRAS Y ACCIONES A EJECUTAR Y
CORRESPONSABILIDAD

PROGRAMAS Y CORRESPONSABILIDAD SECTORIAL.
Para la consecución de las metas del Plan Parcial de Urbanización de la granja “La
Mesa”, se identificaron las acciones y obras descritas a continuación, agrupadas de
acuerdo a la apertura programática del sector desarrollo urbano. En el listado se
define la institución responsable y el plazo para su ejecución.
RESPONSABLE
ACCION

PLAZO
Corto

1. Planeación del Desarrollo Urbano
1.1

Aprobación del Plan Parcial de
Urbanización del fraccionamiento
agropecuario granja “La Mesa”

Dependencia municipal

X

1.2

Publicación del Plan Parcial de
Urbanización del fraccionamiento
agropecuario granja “La Mesa”

Dependencia municipal

X

1.3

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

Dependencia municipal

X

Mediano

Largo

RESPONSABLE
ACCION

PLAZO
Corto

Urbanización del fraccionamiento
agropecuario granja “La Mesa”

2. Suelo Urbano.
2.1

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

FRACCIONADOR

X

2.2

Urbanización del área de reserva
agropecuaria.

FRACCIONADOR

X

2.3

Construcción de la granja “La Mesa” en
el área de aplicación del plan.

FRACCIONADOR

X

3. Infraestructura
3.1

Proyecto y construcción del sistema
de abastecimiento de agua potable
para el área de aplicación del Plan
Parcial de Urbanización del
fraccionamiento agropecuario granja
“La Mesa”

FRACCIONADOR

X

3.2

Proyecto y construcción del
biodigestor para el tratamiento de
excretas para el área de aplicación del
Plan Parcial de Urbanización del
fraccionamiento agropecuaria granja
“La Mesa”

FRACCIONADOR

X

3.3

Proyecto y construcción de la línea
primaria para el abasto de energía
eléctrica para el área de aplicación del
Plan Parcial de Urbanización del
fraccionamiento agropecuaria granja
“La Mesa”

FRACCIONADOR /
C.F.E.

X

Mediano

Largo

RESPONSABLE
ACCION

PLAZO
Corto

Mediano

4. Vialidad y transporte.
4.1

Proyecto y construcción de las
vialidades que conforman la estructura
urbana del fraccionamiento.

FRACCIONADOR

X

5. Áreas de donación.
5.1

Convenio para la permuta de áreas de
donación.

FRACCIONADOR/

X

Dependencia municipal
5.2

Urbanización de las áreas de
donación.

5.5

Entrega – Recepción de las áreas de
donación al ayuntamiento

FRACCIONADOR

X

FRACCIONADOR /
Dependencia municipal

X

6. Protección Ambiental y Riesgo Urbano.
6.1

Acotamiento de las instalaciones en la
granja agropecuaria para garantizar
las seguridad de la ciudadanía.

FRACCIONADOR

X

7. Participación de la Comunidad.
7.1

Programa de concientización y
difusión del plan Parcial de
Urbanización, señalando aspectos de
aprovechamiento y protección racional
del agua, de áreas verdes y el
reciclaje de desechos.

Ayuntamiento Consejo de
Colab. Municipal

X

X

7.2

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

Ayuntamiento Consejo de
Colab. Municipal

X

X

Largo

RESPONSABLE
ACCION
7.4

VIII.

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

PLAZO
Corto

Ayuntamiento Consejo de
Colab. Municipal

Mediano

X

INSTRUMENTACION

INSTRUMENTOS JURIDICOS
PROYECTO DE REGLAMENTO DEL AREA DE APLICACIÓN
De acuerdo con el artículo 52 de la LAHyDUEN el procedimiento para la aprobación
de los Planes de Urbanización, incluyendo el nivel parcial es el siguiente:
I.

II.

III.

IV.

El Ayuntamiento en Sesión de Cabildo acordará que se elabore el
Proyecto de Plan correspondiente, a excepción de los Planes
Parciales de Urbanización, en que será suficiente que el promotor
notifique al área técnica correspondiente del Ayuntamiento el inicio de
la elaboración del mismo;
Formulados los Proyectos de Planes a que se refiere la fracción
anterior serán presentados al Ayuntamiento en Sesión de Cabildo, en
la cual se acordará someterlos a consulta pública;
La dependencia municipal en materia de planeación urbana con la
colaboración del Consejo Consultivo Municipal correspondiente,
coordinará el proceso de audiencias públicas, a fin de promover la
participación ciudadana en su elaboración;
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

Largo

V.

VI.

VII.

VIII.

o adecuaciones procedentes, lo remitirá al Consejo Consultivo
Municipal correspondiente para que emita su opinión;
El Consejo Consultivo Municipal dispondrá de un término de 20 días
naturales para emitirla; en caso de no hacerlo en dicho término, se
considera que no tiene observaciones ni inconvenientes para su
aprobación;
En caso de que la opinión sea desfavorable o contraria al Proyecto de
Plan, éste lo regresará a la dependencia municipal para el efecto de
que lo revise y analice de acuerdo a lo señalado en la opinión, a fin de
que el Ayuntamiento resuelva, en definitiva;
Terminado o ajustado el Proyecto, el Presidente Municipal lo remitirá
a la Secretaría para que ésta, previo análisis, emita el dictamen de
congruencia con los planes y programas vigentes a nivel estatal y
regional; y
Recabado el dictamen de congruencia o los comentarios y
recomendaciones de la Secretaría, se procederá a revisar el Proyecto
para considerar las opiniones recibidas si las hubiere, hecho lo cual se
turnará al Presidente Municipal para los efectos internos de
dictaminación correspondiente, mismo que será presentado en Sesión
de Cabildo para su aprobación.

Conforme al artículo 53 de la misma Ley referente a los Planes Parciales de
Urbanización, bastará la aprobación de cabildo, su publicación e inscripción, para
que se entienda que los mismos surten sus efectos y por lo tanto se encuentran en
vigor, remitiendo copia al Congreso para su conocimiento.
Posteriormente y cumplidas las formalidades para su aprobación, se debe publicar
la versión abreviada del plan dentro de los 30 días naturales siguientes en el
Periódico Oficial del Estado y ser inscrito en la Sección correspondiente del Registro
Público de la Propiedad. Tal y como lo establece la LAHDUEN en sus artículos 56
y 57 los planes de Desarrollo Urbano en sus diferentes niveles, entre los cuales se
incluyen los Parciales, que son obligatorios para los particulares y para las
autoridades correspondientes, una vez que sean publicados en el Periódico Oficial
del Estado.
En atención a ello, corresponderá a las autoridades estatales y municipales, en el
ámbito de sus respectivas competencias, vigilar que todas las obras, acciones,

servicios e inversiones en materia de desarrollo urbano que se realicen la zona de
aplicación se apeguen a la zonificación y tabla de usos y destinos que forman parte
del presente Plan.
PROYECTO DE APROBACIÓN DEL PLAN PARCIAL PROYECTO DE ACTA DE
CABILDO
ACTA DE CABILDO DEL H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE AMATLÁN
DE CAÑAS, NAYARIT
El H. Cabildo Constitucional de Amatlán de Cañas, Nayarit; en ejercicio de la
facultad que le confiere la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos
en su artículo 115, fracción V, en la Ley de Asentamientos Humanos y Desarrollo
Urbano para el Estado de Nayarit en su artículo 17, inciso I, y
C O N S I D E R A N D O
Que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y la Ley General de
Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano constituyen
el marco jurídico fundamental conforme al cual los tres órdenes de gobierno
participan en la ordenación y regulación del desarrollo urbano del país; que dentro
de dicho marco, la Ley de Asentamientos Humanos y Desarrollo Urbano para el
Estado de Nayarit constituye el instrumento que determina los lineamientos y
principios rectores, así como los instrumentos para llevar a cabo los objetivos
señalados en el artículo 27 de la Constitución Federal.
Que la Ley de Asentamientos Humanos y Desarrollo Urbano para el Estado de
Nayarit tiene por objeto ordenar la planeación y mejoramiento de los centros de
población en el estado, entre otros fines, determinando como medidas de
ordenamiento y regulación urbana la aprobación y cumplimiento de planes y la
asignación de usos, reservas y destinos de áreas y predios y los demás que señala
dicha ley, declarando para tal efecto de utilidad pública la formulación y ejecución
de planes para el desarrollo urbano del estado.

Que el Plan Parcial de Urbanización de la granja “La Mesa”, es un instrumento
técnico – jurídico; debido a la falta de instrumentación en el municipio de Amatlán
de Cañas y que es sometido a la aprobación de cabildo.
Por lo antes expuesto, este H. Ayuntamiento ha tenido a bien expedir:
EL PLAN PARCIAL DE URBANIZACIÓN DE LA GRANJA “LA MESA”
ARTÍCULO PRIMERO.- Se aprueba el Plan Parcial de Urbanización de la granja
“La Mesa”; que detalla las políticas, objetivos y lineamientos para el desarrollo
urbano, así como los programas y normas de carácter obligatorios.
El área de aplicación del Plan Parcial de Urbanización de la granja “La Mesa”, donde
deberá aplicarse su normatividad, cuya delimitación se define en el capítulo IV
Normatividad, y se encuentra formado por la poligonal que se define en el plano E1.
ARTÍCULO SEGUNDO.- En apego a lo dispuesto en el Título Primero, Capítulo I
de la Ley de Asentamientos Humanos y de 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)
ZONIFICACIÓN PRIMARIA
Derivado del análisis realizado en el presente Plan Parcial de Urbanización, se
determina que la clasificación de Áreas obtenida es congruente con el proyecto de
diseño urbano aprobado para la granja “La Mesa”.

B)
ZONIFICACIÓN SECUNDARIA
Las áreas quedarán sujetas a los Usos y Destinos definidos en los términos del
artículo 171 de la Ley de Asentamientos Humanos y Desarrollo Urbano para el
estado de Nayarit. Para los fines del presente documento se establecen en dichas
áreas los siguientes Usos y Destinos:

ZONA AGROPECUARIA.- Estas zonas se identifican en el plano anexo; son las
que quedaran sujetas a las normas básicas establecidas en el presente Plan Parcial
de Urbanización que se encuentran en el cuadro de compatibilidad del apartado de
zonificación primaria. Suman 118,811.592 metros cuadrados equivale al 59.31% del
área de aplicación.
GRANJA PORCÍCOLA.- Estas zonas se identifican en el plano anexo; en dicha
área se localizará la zona donde se encuentran los cerdos el cual tendrá que seguir
el manual de buenas prácticas pecuarias en la producción de granjas porcícolas,
establecidas en el presente Plan Parcial de Urbanización. Suman 63,128.5465
metros cuadrados equivale al 31.51% del área de aplicación.
VIALIDAD (PATIO DE MANIOBRA).- Estas zonas se identifican en el plano anexo;
dicha área es para los movimientos u operaciones que se hace al manejar cualquier
tipo de vehículo. Suman 7,277.0694 metros cuadrados equivale al 3.63% del área
de aplicación.
INFRAESTRUCTURA FOSA .- Esta zona se identifica en el plano anexo en donde
se ubicará el área de los biodigestores y las fosas sépticas, para general fertilizantes
orgánicos los cuales se aprovechan para nutrir las tierras, disminuyendo así, el
potencial contaminante de las excretas. Suman 8,560.4317 metros cuadrados
equivale al 4.27% del área de aplicación.
INFRAESTRUCTURA POZO.- Estas zonas se identifican en el plano anexo, son
los depósitos de agua el cual permitirá un suministro constante del líquido, con
tuberías de fácil limpieza y desinfección. En caso de agua de pozo, ésta deberá ser
sometida a análisis microbiológicos semestrales y fisicoquímicos anuales. Suman
1,098.1167 metros cuadrados equivale al 0.55% del área de aplicación.
VIALIDAD.- Esta zona se identifica en el plano anexo, el cual es la infraestructura
que forma la red de vías para el desarrollo del tránsito vehiculas. Suman 1,461.4315
metros cuadrados equivale al 0.73% del área de aplicación.
ARTÍCULO TERCERO.- Las autoridades estatales y municipales, solo otorgarán
las licencias, autorizaciones o permisos de construcción, reconstrucción,

fraccionamiento o cualquier otra relacionada con el desarrollo urbano, de
conformidad con lo previsto en la presente declaratoria.
ARTÍCULO CUARTO. Para todos los efectos legales, el Plan Parcial de
Urbanización que se aprueba en este acto, contiene en los planos de zonificación y
usos de suelo, las declaratorias por las que se asignan por causa de utilidad pública
y de beneficio social, los fines públicos y privados a los que se sujetará el
aprovechamiento de los predios y áreas comprendidos en el área aplicación.

ARTÍCULO QUINTO. Los titulares de derechos reales, no podrán realizar ninguna
forma de aprovechamiento que modifique las características actuales de las áreas
y predios declarados como usos y destinos que comprende el presente Plan, sólo
podrán ser declarados a los usos y destinos asignados a partir de la entrada en
vigor del presente.
ARTÍCULO SEXTO. Todos los actos, convenios y contratos relativos a la
propiedad, posesión o cualquier otro derecho, deberán contener las cláusulas
relativas a la utilización de las áreas y predios señalados en estas declaratorias.
TRANSITORIOS
ARTÍCULO PRIMERO.- Conforme al artículo 53 de la misma Ley, en lo que se
refiere a los Planes Parciales de Desarrollo Urbano y los Parciales de Urbanización,
bastara con la aprobación de cabildo. Su publicación e inscripción, remitiendo copia
al Congreso para su conocimiento.
ARTÍCULO SEGUNDO.- Las disposiciones del presente Plan entrarán en vigor al
día siguiente de su publicación en el Periódico Oficial del Estado.
ARTÍCULO TERCERO.- Una vez publicado el Plan, se inscribirá dentro de los 15
días siguientes de su publicación, en el Registro Público de la Propiedad y del
Comercio de Nayarit y en los demás registros que correspondan.

ARTÍCULO CUARTO.- El presente Plan Parcial de Urbanización de la granja “La
Mesa”, en el municipio de Amatlán de Cañas, Nayarit, será integrado en la
zonificación del Plan Municipal de Desarrollo Urbano de Amatlán de Cañas del
Estado de Nayarit.
Salón de sesiones del Honorable Ayuntamiento Constitucional de Amatlán de
Cañas, Estado de Nayarit a los __ días del mes de ___ del dos mil diecinueve.

ANEXOS:
ESTRATEGIA:
E-1 ÁREA DE APLICACIÓN
E-2 ZONIFICACIÓN PRIMARIA
E-3 ZONIFICACIÓN SECUNDARIA
E-4 ESTRUCTURA URBANA

ATENTAMENTE SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN.- PRESIDENTE
MUNICIPAL, C. SAÚL PARRA RAMÍREZ.- Rúbrica.- L.N.I. LAURA PATRICIA
RODRÍGUEZ CARO, SÍNDICO MUNICIPAL.- Rúbrica.- L.C. SIGFREDO AGUIAR
TOPETE.- REGIDOR.- Rúbrica.- C. BRISA ESMERALDA VALDIVIA GARCIA,
REGIDORA.- Rúbrica.- C. FRANCISCO VALDIVIA PARRA, REGIDOR.- Rúbrica.- ING.
ALFONSO AGUIAR ROBLES, REGIDOR.- Rúbrica.- C. RAÚL HERNÁNDEZ PÉREZ,
REGIDOR.- Rúbrica.- C. MARÍA CONCEPCIÓN ROJO RAMÍREZ, REGIDORA.Rúbrica.- C. JOSÉ GABINO QUINTERO MONTEÓN, REGIDOR.- Rúbrica.- C.
EDUARDO PINEDA QUINTERO, SECRETARIO MUNICIPAL.- Rúbrica.

Que el día 15 de Febrero del 2019 en la sesión Extraordinaria de Cabildo número
07 se aprobó la designación del cargo de Secretario Municipal al Lic. Jorge Carrillo
Becerra.
Para conocimiento a la población se hace difusión del Acta de Sesión de
Extraordinaria Cabildo Número 07 celebrada el día 15 de Febrero de 2019.

ACTA DE SESION EXTRAORDINARIA No. 07 QUE CELEBRA EL H. XLI
AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE AMATLAN DE CAÑAS, NAYARIT
EL DIA 15 DE FEBRERO DEL 2019.
En la ciudad de Amatlán de Cañas, Nayarit, Cabecera Municipal siendo las 13:00
horas del día 15 de Febrero de 2019, se reunieron en la sala de juntas de esta
Presidencia Municipal los Integrantes del H. XLI Ayuntamiento Constitucional de
Amatlán de Cañas, Nayarit, para celebrar la Sesión Extraordinaria de Cabildo No.
08; que celebra el H. XLI Ayuntamiento Constitucional de Amatlán de Cañas Nayarit
con la finalidad de analizar y discutir en los términos que señala en los artículos 50,

fracción III, 57, 58, 59, y 61 de la Ley Municipal para el Estado de Nayarit, los puntos
y acuerdos que a continuación se señalan :
1.- Lectura y aprobación del Orden del día.
2.- Pase de lista y declaración de Quórum legal.
3.- Lectura y aprobación del Acta Anterior
4.- Instalación legal de la asamblea.
5.- Propuesta y en su caso aprobación del Secretario Municipal del h. XLI
Ayuntamiento Constitucional de Amatlán de Cañas, Nay.
6.- Asuntos generales.
7.- Clausura de la sesión
Punto 1.- Se designó por votación unánime al regidor L.C. Sigfredo Aguiar Topete
para que lleve a cabo las funciones como Secretario Municipal dentro de ésta sesión
Extraordinaria No. 7, debido a la renuncia voluntaria del C. Eduardo Pineda Quintero
quien fungía como Secretario Municipal de este H. Ayuntamiento, quien realizó la
lectura y aprobación del orden del día siendo aprobada por unanimidad de los
Integrantes del Honorable Cuerpo de Cabildo.
Punto 2.- Enseguida el hizo el pase de lista:
Presidente Municipal.- Prof. Saúl Parra Ramírez. Presente
Síndico Municipal.- L.N.I. Laura Patricia Rodríguez Caro. Presente
Regidor.- L.C. Sigfredo Aguiar Topete. Presente
Regidora.- Brisa Esmeralda Valdivia García. Presente
Regidor.- Francisco Valdivia Parra. Presente
Regidor.- Ing. Alfonso Aguiar Robles. Presente
Regidor.- Raúl Hernández Pérez. Presente
Regidor.- José Gabino Quintero Monteón. Presente
Regidora.- María Concepción Rojo Ramírez. Presente
Verificándose que hay quórum legal.

Punto 3.- Se procedió a dar Lectura al acta anterior, la cual fue aprobada por
unanimidad de los Integrantes del H. Cabildo.
Punto 4.- El Presidente Municipal C. Saúl Parra Ramírez, declara formalmente
instalada la Asamblea y válidos los acuerdos que aquí se tomen.
Punto 5.- Continuando con el siguiente punto, el Presidente Municipal propone al
Lic. Jorge Carrillo Becerra para ocupar el Cargo de Secretario Municipal del H. XLI
Ayuntamiento, el cual se sometió a votación, siendo aprobado por unanimidad de
los Integrantes del H. Cabildo.
Punto 6.- En asuntos generales, acto seguido el Presidente Municipal C. Saúl Parra
Ramírez le toma protesta al Lic. Jorge Carrillo Becerra como Nuevo Secretario
Municipal, quien acepto el cargo.
Punto 7.- No habiendo más puntos por tratar el Presidente Municipal Profr. Saúl
Parra Ramírez, da por terminada la sesión Extraordinaria de Cabildo No. 7, siendo
las 13:50 horas del día 15 de Febrero del 2019.
ATENTAMENTE
Presidente Municipal.- C. Saúl Parra Ramírez.- Rúbrica
Síndico Municipal.- L.N.I. Laura Patricia Rodríguez Caro.- Rúbrica
Regidor.- L.C. Sigfredo Aguiar Topete.- Rúbrica
Regidora.- Brisa Esmeralda Valdivia García.- Rúbrica
Regidor.- Francisco Valdivia Parra.- Rúbrica
Regidor.- Ing. Alfonso Aguiar Robles.- Rúbrica
Regidor.- Raúl Hernández Pérez.- Rúbrica
Regidor.- José Gabino Quintero Monteón.- Rúbrica
Regidora.- María Concepción Rojo Ramírez.- Rúbrica
Secretario Municipal.- Lic. Jorge Carrillo Becerra.- Rúbrica
Que el día 28 de Febrero del 2019 en la sesión Ordinaria de Cabildo número 34 se
aprobó el Reglamento de Nomenclatura y Monumentos para el Municipio de
Amatlán de Cañas, Nay.
Para conocimiento a la población se hace difusión del Acta de sesión Ordinaria de
Cabildo número 34, así como el Reglamento de Nomenclatura y Monumentos para
el Municipio de Amatlán de Cañas, Nay.

ACTA DE SESION ORDINARIA DE CABILDO No. 34 QUE CELEBRA EL H. XLI
AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE AMATLAN DE CAÑAS, NAYARIT
EL DIA 28 FEBRERO DEL 2019.
En la ciudad de Amatlán de Cañas, Nayarit, Cabecera Municipal siendo las 10:00
horas del día Jueves 28 Febrero del 2019, se reunieron en la sala de juntas de esta
Presidencia Municipal los Integrantes del H. XLI Ayuntamiento Constitucional de
Amatlán de Cañas, Nayarit, para celebrar la Sesión Ordinaria de Cabildo No. 34;
que celebra el H. XLI Ayuntamiento Constitucional de Amatlán de Cañas Nayarit
con la finalidad de analizar y discutir en los términos que señala en los artículos 50,
fracción III, 57, 58, 59, y 61 de la Ley Municipal para el Estado de Nayarit, los puntos y
acuerdos que a continuación se señalan :

1.- Lectura y aprobación del orden del día
2.- Pase de lista y declaración de quórum legal
3.- Lectura del Acta anterior
4.- Instalación legal de la Asamblea
5.-Lectura, análisis, revisión y en su caso aprobación del Reglamento de
Nomenclatura y Monumentos para el Municipio de Amatlán de Cañas, Nay., del cual
se anexa copia.
6.- Asuntos generales
7.- Clausura de sesión
Punto 1.- El Secretario Municipal, procedió a dar lectura al orden del día, siendo
este aprobado por los Integrantes del H. Cabildo presentes a la reunión.
Punto 2.- Enseguida se procedió con el pase de lista:
Presidente Municipal.- C. Saúl Parra Ramírez.- presente
Regidor.- L.C. Sigfredo Aguiar Topete.- presente
Regidora.- Brisa Esmeralda Valdivia García.- presente
Regidor.- Francisco Valdivia Parra.- presente

Regidor.- Ing. Alfonso Aguiar Robles.- presente
Regidor.- Raúl Hernández Pérez.- presente
Regidora.- María Concepción Rojo Ramírez.- presente
Regidor.- José Gabino Quintero Monteón.- presente
El Secretario Municipal, da a conocer el motivo por el cual estuvo ausente la Síndico
Municipal L.N.I. Laura Patricia Rodríguez Caro, posteriormente se somete a
votación la justificación de la ausencia de la Síndico Municipal, aprobándose por
unanimidad de los miembros presentes del H. Cabildo.
Por lo tanto se verifica que hay quórum legal, ya que se encuentran presentes la
mayoría de los Integrantes del H. Cabildo.
Punto 3.-.Enseguida se dio lectura al acta anterior, la cual fue aprobada por
Unanimidad de los Presentes en la reunión del H. Cabildo.
Punto 4.- El Presidente Municipal C. Saúl Parra Ramírez, declara formalmente
instalada la Asamblea y válidos los acuerdos que aquí se tomen.
Punto 5.- Siguiendo el orden del día, se dio lectura y fue analizado el Reglamento
de Nomenclatura y Monumentos para el Municipio de Amatlán de Cañas, Nay., del
cual se anexa copia, posteriormente se sometió a votación, el cual fue aprobado por
Unanimidad de los presentes en esta reunión del H. Cabildo.
Punto 6.- En asuntos generales el Secretario Municipal informa al H. Cabildo acerca
de la solicitud de donación elaborada por la Sra. Elvira Hernández Macías, del
predio urbano con clave catastral 03-065-002-046-009, con las siguientes medidas
y colindancias: Al norte: 25:00 mts., con predio 8, Al sur: 25:00 mts., con predio
10, Al oriente: 10.00 mts., con calle Nayarit, Al Poniente: 10:00 mts., con predio
20.
El cual pertenece al fundo municipal, dicha solicitud se sometió para su
consideración y en su caso aprobación, la cual se sometió a votación siendo
aprobada por Unanimidad de los presentes en esta reunión del H. Cabildo.

Punto 7.- No habiendo más asuntos que tratar, el Presidente Municipal, clausura la
sesión ordinaria No. 34, siendo las 11:30 horas del día Jueves 28 de febrero del
2019.
ATENTAMENTE
Presidente Municipal.- C. Saúl Parra Ramírez.- Rúbrica
Síndico Municipal.- L.N.I. Laura Patricia Rodríguez Caro.- Rúbrica
Regidor.- L.C. Sigfredo Aguiar Topete.- Rúbrica
Regidora.- Brisa Esmeralda Valdivia García.- Rúbrica
Regidor.- Francisco Valdivia Parra.- Rúbrica
Regidor.- Ing. Alfonso Aguiar Robles.- Rúbrica
Regidor.- Raúl Hernández Pérez.- Rúbrica
Regidor.- José Gabino Quintero Monteón.- Rúbrica
Regidora.- María Concepción Rojo Ramírez.- Rúbrica
Secretario Municipal.- Lic. Jorge Carrillo Becerra.- Rúbrica
Prof. Saúl Parra Ramírez, Presidente del Ayuntamiento Constitucional de Amatlán
de Cañas, Nayarit, en cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 61 fracción I
inciso a), y 65 fracción VII de la Ley Municipal para el Estado de Nayarit, a todos los
habitantes del Municipio hago saber:
Que el H. Ayuntamiento de Amatlán de Cañas, Nayarit, en sesión ordinaria
celebrada el día 28 de Febrero del 2019, ha tenido a bien aprobar y expedir el
siguiente dictamen de O R D E N A M I E N T O:
REGLAMENTO DE NOMENCLATURA Y MONUMENTOS PARA EL MUNICIPIO
DE AMATLÁN DE CAÑAS, NAYARIT.
TITULO UNICO
CAPITULO I
DISPOSICIONES GENERALES
Artículo 1. El presente Reglamento tiene por objeto establecer el procedimiento
para la asignación o cambio de nombres de calles, colonias, fraccionamientos y
conjuntos urbanos autorización, erección y reubicación de monumentos en el
Municipio de Amatlán de Cañas, Nayarit.

Artículo 2. El H. Ayuntamiento es la autoridad suprema para determinar la
asignación o cambio de nombres de calles, colonias, fraccionamientos, conjuntos
urbanos y autorizar la erección de monumentos dentro del Municipio.
Artículo 3. Todo ciudadano mexicano residente en el Municipio de Amatlán de
Cañas podrá presentar al H. Ayuntamiento, a través de la Comisión de
Nomenclatura, propuestas para asignar o cambiar de nombre a calles, colonias,
fraccionamientos, conjuntos urbanos, erigir monumentos y colocar placas
conmemorativas.
Artículo 4. En la aprobación de fraccionamientos o conjuntos urbanos de nueva
creación, la Comisión de Nomenclatura deberá rendir su opinión a la Dirección de
Planeación y a la Dirección de Obras Públicas del Municipio en un plazo no mayor
de diez días para integrar el expediente relativo.
Artículo 5. La asignación de nombre procederá sólo sobre aquellas calles, colonias,
fraccionamientos y conjuntos urbanos que no cuenten con ninguno, o que en su
caso, sólo estén señaladas con algún número, letra o nombre que no coincida con
nuestro contexto histórico, cultural o geográfico, y en aquellos casos de reciente o
futura creación.
Cuando se busque cambiar el nombre de alguna calle, colonia, fraccionamiento o
conjuntos urbanos que ya tiene asignado uno, erigir o reubicar un monumento y
colocar placas conmemorativas, se procederá de acuerdo a lo estipulado en los
apartados V y VI del presente Reglamento.
Artículo 6. Cuando se trate de calles, colonias, fraccionamientos y conjuntos
urbanos de reciente o futura creación, la Dirección de Planeación y la Dirección de
Obras Públicas proporcionarán la información que solicite el Consejo Técnico para
realizar su trabajo, de acuerdo a lo previsto en el presente Reglamento.
Así mismo, deberá el Consejo cerciorarse que se encuentren registrados de
acuerdo al Plan de Desarrollo Municipal.
Artículo 7. La jerarquía de preferencias para la asignación o cambio de nombre de
calles, colonias, fraccionamientos y conjuntos urbanos, erección de monumentos y
colocación de placas conmemorativas, tendrá el siguiente orden:
I. Ciudadanos Nayarita por nacimiento o adopción.
II. Ciudadanos Mexicanos por nacimiento o adopción.

En caso de duda, el Consejo Técnico determinará lo conducente y se sujetará al
criterio de preservar tradiciones y costumbres locales.

CAPITULO II
DEL CONSEJO TECNICO
Artículo 8. El Consejo Técnico es el órgano competente creado por el H.
Ayuntamiento, para realizar los trabajos de estudio, análisis y proyectos de acuerdo,
mismos que serán turnados al H. Ayuntamiento para que en su caso apruebe o
niegue la asignación o cambio de nombre en calles, colonias, fraccionamientos,
conjuntos urbanos, erección y reubicación de monumentos y la colocación de placas
conmemorativas en el Municipio de Amatlán de Cañas.
Artículo 9. El Consejo Técnico se integrará con residentes del Municipio conforme
a la siguiente estructura.
I) Los Regidores que integran la Comisión de Nomenclatura.
II) El Director de Comunicación Social del Municipio.
III) El Director de Planeación.
IV) Un representante del Pago Predial Municipal.
Cada uno de ellos tendrá derecho a voz y voto dentro del Consejo Técnico. En caso
de empate, será el H. Ayuntamiento quien decida en forma definitiva.
El desempeño de los cargos será honorífico, por lo que los integrantes del Consejo
Técnico no percibirán ninguna remuneración por su colaboración.
Artículo 10. El nombramiento de los Regidores miembros de la Comisión de
Nomenclatura que formarán parte del Consejo Técnico, debe hacerse en Sesión
Ordinaria del Ayuntamiento; asimismo, el de los demás miembros que la integran.
Artículo 11. Los miembros del Consejo Técnico deben asistir con puntualidad a las
sesiones. En caso de inasistencia, el interesado debe comunicarla con una
anticipación de 24 horas a la sesión.
Artículo 12. Los miembros que acumulen tres faltas consecutivas injustificadas,
dejarán de pertenecer al Consejo Técnico, lo mismo sucederá cuando acumulen
hasta 8 faltas en el año.

Artículo 13. En los casos de que un miembro deje de pertenecer al Consejo Técnico
por faltas, inmediatamente se notificará al organismo que lo nombró como su
representante, para que nombre otro en su lugar.
Artículo 14. El H. Ayuntamiento determinará el tipo de apoyo que dará al Consejo
Técnico para el mejor cumplimiento de sus objetivos.
Artículo 15. Los proyectos de acuerdo tomados por el Consejo Técnico se harán
por mayoría y serán revisados por el Ayuntamiento, el que determinará lo
conducente. Para que dichos proyectos de acuerdo, sean válidos se requiere la
asistencia del 80% de los integrantes del Consejo Técnico.
Artículo 16. El Consejo Técnico sesionará por lo menos una vez al mes. En toda
sesión de Consejo Técnico se levantará acta firmada por todos los asistentes con
derecho a voto, la cual será turnada a la Secretaría General del Ayuntamiento.

CAPITULO III
DE LAS PROPUESTAS
Artículo 17. Las propuesta recibidas, relativas a buscar el cambio de nombre de
los espacios a que se refiere al párrafo II del artículo 5to; de calles, colonias,
fraccionamientos, conjuntos urbanos, erección de monumentos y colocación de
placas conmemorativa en las diferentes dependencias municipales serán turnadas
inmediatamente a la Comisión de regidores de Nomenclatura que formen parte del
Consejo Técnico, para ser tratadas en su sesión siguiente.
Artículo 18. La solicitud debe contener:
I) Nombre completo y dirección de la persona, organismo o institución que hace la
solicitud, debidamente firmada por persona facultada para ello.
II) Exposición de motivos, explicando los fundamentos de su propuesta.
III) Curriculum vitae de la persona cuyo nombre se pretende asignar a la calles,
colonia, fraccionamiento, conjunto urbano, monumento a erigir o placa
conmemorativa a colocar.
Artículo 19. No se aceptarán solicitudes que no se acompañen de los requisitos
previstos en el artículo anterior.
Artículo 20. A partir de la fecha en que la solicitud sea recibida la Comisión de
Regidores de Nomenclatura contará con 90 días para dar respuesta a la solicitud,
salvo en el caso que se contempla en el artículo 4o. de este reglamento. Ninguna

respuesta podrá tardar más del tiempo señalado, sin embargo el H. Ayuntamiento
podrá autorizar a solicitud de la Comisión de Nomenclatura una prórroga no
mayor de 90 días adicionales.
Artículo 21. Una vez turnado al H. Ayuntamiento el proyecto de Dictamen elaborado
por el comité técnico, éste será agendado en la Orden del Día de la siguiente Sesión
Ordinaria del H. Ayuntamiento, para su Análisis, Discusión y, en su caso,
Aprobación. Dicho proyecto de acuerdo deberá contener por lo menos:
I) Los estudios técnicos realizados.
II) Las opiniones recabadas.
III) Lo estipulado en el artículo 18 del presente Reglamento.
CAPITULO IV
DE LOS NOMBRES
Artículo 22. Los nombres a calles, colonias, fraccionamientos, conjuntos urbanos,
monumentos a erigir y placas conmemorativas, deben obligatoriamente concordar
con el contexto histórico, cultural o geográfico de nuestro Municipio.
Artículo 23. No se aceptarán nombres de ningún partido político, asociaciones u
organizaciones religiosas, sociales, de beneficencia o similares. Tampoco se
aceptarán propuestas para asignar nombres de funcionarios o exfuncionarios que
aún estén con vida.
Artículo 24. Los nombres que se propongan sólo procederán si corresponde a
personajes fallecidos que hayan puesto en alto el nombre de nuestra comunidad,
desde cualquier actividad lícita que hayan desarrollado en vida.
Artículo 25. Para la autorización de nombre de una calle, colonia, fraccionamiento,
conjuntos urbanos, erección de un monumento y placas conmemorativas, el posible
o posibles candidatos deben contar con las cualidades mínimas que enseguida se
enlistan:
I) Haberse desempeñado leal y patrióticamente en la tarea que se le haya asignado.
II) Haber beneficiado a nuestro Municipio con su descubrimiento, estudio,
investigación o actividad.
III) Haber puesto en alto el nombre del Municipio.
IV) Haberse distinguido por su filantropía comprobada entre la comunidad
Amatlanse, Nayarit y Mexicana.
V) Por cualquier acontecimiento que cumpla con las características que se
establecen en el presente Reglamento que constituya motivo de reconocimiento,
verificación plena por parte de los integrantes del consejo técnico.

VI) Se desecharán las solicitudes para colocar nombres de personajes que hayan
realizado actividades negativas para la comunidad Amatlense, Nayarita, Mexicana
o tipificadas como ilícitas.
Artículo 26. En las vialidades ya existentes y que sean sujetas a prolongarse
deberá conservarse el mismo nombre.

CAPITULO V
DE LA ASIGNACION DE NOMBRE A CALLES, FRACCIONAMIENTOS Y
CONJUNTOS URBANOS.
Artículo 27. El procedimiento para la asignación o cambio de nombre de una calle,
colonia, fraccionamiento o conjuntos urbanos se sujetará a lo siguiente:
I) El nombre en cuestión no debe estar repetido.
II) El cambio de nombre a la calle escogida, será el que menos perjuicio ocasione a
residentes, comerciantes, servicio de correos, telégrafos y similares.
El cambio de nombre procederá sólo en aquellas calles que se encuentren
señaladas con una letra, número o nombre que no corresponda a costumbres y
tradiciones de la región, de acuerdo a lo señalado en este Reglamento.
Artículo 28. En los casos de cambio de nombre de calles, colonias,
fraccionamientos y conjuntos urbanos, deberá observarse lo siguiente:
I) Presentar la solicitud correspondiente por parte de los vecinos, si es el caso, o del
promotor del fraccionamiento.
II) Plano cartográfico que delimite la calle, colonia, fraccionamiento o conjuntos
urbanos en cuestión.
III) Datos generales de las personas que apoyan la solicitud.
Recibida la solicitud se determinará de acuerdo a lo señalado en este Reglamento.
Artículo 29. El Consejo Técnico consultará a los vecinos para resolver sobre el
cambio de nombre a la calle, colonia, fraccionamiento o conjunto urbano.
Sólo los integrantes de las familias que comprueben con su identificación oficial con
fotografía y domicilio que residen dentro de los límites de la unidad vecinal sujeta a
cambio de nombre, serán consultados.
El Consejo Técnico deberá realizar dicha consulta sin exceder el plazo estipulado
por el Artículo 20 de este Reglamento para emitir un proyecto de acuerdo.
Artículo 30. Una vez aprobado el nombre de la calle, por el H. Ayuntamiento, éste
a través del C. Secretario General del Ayuntamiento girará la orden para que en un

plazo no mayor de 90 días, sea colocado el nuevo nombre de la vialidad. La
autoridad municipal, a través de la Dirección de Planeación Municipal notificará a
los propietarios de las fincas urbanas cuyo nombre sea modificado, así como a las
dependencias y prestadores de servicios tales como:
Departamento de Pago Predial de la Tesorería Municipal, Oficina de Correos y
Telégrafos de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes en Amatlán de
Cañas, Nayarit, Comisión Federal de Electricidad, Secretaría de Hacienda y Crédito
Público, Compañías de Gas, Teléfonos de México y demás dependencias
relacionadas o afectadas.

CAPITULO VI
DE LA ERECCION DE MONUMENTOS Y COLOCACION DE PLACAS
CONMEMORATIVAS
Artículo 31. El procedimiento para erigir un monumento, o la colocación de placas
conmemorativas en cualquier punto del Municipio, será el siguiente:
I) La persona, organismo o institución interesada, debe presentar solicitud por
escrito, explicando los motivos de su propuesta.
II) Anexarán currículum del personaje a quien pretendan erigir el monumento o
colocar placas conmemorativas, apegándose siempre a lo previsto en el artículo 7
de este Reglamento.
III) La erección de monumentos procederá sólo cuando se trate de personas ya
fallecidas que estén plenamente identificadas con la comunidad y vayan a dar realce
a una avenida, glorieta, fraccionamiento o colonia.
IV) Quien promueva la solicitud deberá proponer el mecanismo para financiar la
erección del monumento.
V) Presentar el proyecto arquitectónico.
Artículo 32. En caso de objeción por parte del H. Ayuntamiento, el Consejo
Técnico tiene un plazo de quince días para volver a analizarlo y volver a presentar
al H. Ayuntamiento la nueva propuesta.
En caso de no hacerlo dentro del plazo señalado, se dará por no presentado.
CAPITULO VII
DE LAS PROHIBICIONES Y SANCIONES

Artículo 33. Queda prohibido que se coloquen nombres a las calles, colonias,
condominios o fraccionamientos o levanten monumentos o coloquen placas
conmemorativas a personajes, sin previa autorización del Ayuntamiento.
Artículo 34. La contravención a lo previsto en este Reglamento, hará que el acto
sea nulo de pleno derecho.
Artículo 35. Las personas que incurran en violaciones a este reglamento serán
sancionados con multa que irá de los 50 a los 500 veces el salario mínimo vigente
en la zona.
Artículo 36. En el caso de los monumentos la sanción será además de la señalada
en el artículo anterior, la demolición de la construcción con cargo al infractor.

CAPITULO VIII
DE LOS MEDIOS DE IMPUGNACION DE LOS ACTOS ADMINISTRATIVOS
Artículo 37. Contra los actos del H. Ayuntamiento y autoridades administrativas
procederán los recursos previstos en el artículo 235 y 236 de la Ley Municipal para
el Estado de Nayarit y/o demás relativos.
TRANSITORIOS
1o. El presente reglamento entrará en vigor a partir de los 30 días de su publicación
en la Gaceta Municipal.
2o. Por lo que corresponde al período Constitucional del actual H. Ayuntamiento, la
Comisión de Regidores de Nomenclatura, a que se refiere el artículo 9, inciso I), del
presente reglamento, quedara integrada una vez que entre en vigor el mismo.
3o. Asimismo, una vez integrada, la Comisión de Regidores de Nomenclatura
solicitará al resto de los integrantes del Consejo Técnico que acrediten a su
representante, para ser aprobados en la siguiente Sesión de Ayuntamiento.

ATENTAMENTE SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN.- PRESIDENTE
MUNICIPAL, C. SAÚL PARRA RAMÍREZ.- Rúbrica.- L.N.I. LAURA PATRICIA
RODRÍGUEZ CARO, SÍNDICO MUNICIPAL.- Rúbrica.- L.C. SIGFREDO AGUIAR
TOPETE.- REGIDOR.- Rúbrica.- C. BRISA ESMERALDA VALDIVIA GARCIA,

REGIDORA.- Rúbrica.- C. FRANCISCO VALDIVIA PARRA, REGIDOR.- Rúbrica.ING. ALFONSO AGUIAR ROBLES, REGIDOR.- Rúbrica.- C. RAÚL HERNÁNDEZ
PÉREZ, REGIDOR.- Rúbrica.- C. MARÍA CONCEPCIÓN ROJO RAMÍREZ,
REGIDORA.- Rúbrica.- C. JOSÉ GABINO QUINTERO MONTEÓN, REGIDOR.Rúbrica.- LIC. JORGE CARRILLO BECERRA, SECRETARIO MUNICIPAL.Rúbrica.

El suscrito Lic. Jorge Carrillo Becerra, Secretario Municipal del H. XLI Ayuntamiento
Constitucional de Amatlán de Cañas, Nayarit, con fundamento en los artículos 114
fracción IV de la Ley Municipal para el Estado de Nayarit, hago constar y
CERTIFICO Que la gaceta Tomo II Ejemplar 1 Sección Única contiene los acuerdos
que el Cabildo ha celebrado, del 1 de Enero al 28 de Febrero del 2019. Se extiende
la presente certificación para los fines legales a que haya lugar, en la ciudad de
Amatlán de Cañas, Nayarit, a los (28) veintiocho días del mes de Febrero del (2019)
dos mil diecinueve.

