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For este conducto, me permito remitir a la respetable consideracion de la 
Trigesima Tercera Legislature del Honorable Congreso del Estado de 
Nayarit, la iniciativa con proyecto de Decreto que propone la declaracion 
de zona metropolitana Tepic-Xalisco, Nayarit, que presenta el Dr. Miguel 
Angel Navarro Quintero, Gobernador Constitucional del Estado de Nayarit, 
en atencion a la dispuesto par las articulos 49 fraccion II y 69 fraccion III de 
la Constitucion Politico del Estado Libre y Soberano de Nayarit, asi coma el 
articulo 6 traccion I inciso c) de la Ley de Coordinacion Metropolitana del 
Estado de Nayarit, a efecto de que se realice el trdmite legislative 
conducente.

Para la anterior, se adjunta a la presente iniciativa el Estudio Tecnico 
emitido par el Institute de Planeacion de Nayarit (IPLANAY) y las actas de 
sesion de Cabildo del Ayuntamiento de Tepic y de Xalisco.

Sin otro particular, le reitero mi atenta y distinguida consideracion.

NTAMENTE

LIC. JUAN ANTONIO ECHEAGARAY BECERRA 
SECRETARIO GENERAL UtGOBIERNO
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PRESENTE

Quien suscribe Dr. Miguel Angel Navarro Quintero, Gobernador 

Constitucional del Estado de Nayarit, en ejercicio de las facultades 

legislativas que me son conferidas par los articulos 49 fraccion II y 69 

fraccion III, de la Constitucion Politico del Estado Libre y Soberano de 

Nayarit, asi coma el articulo 6 fraccion I inciso c) de la Ley de Coordinacion 

Metropolitana del Estado de Nayarit, me permito presenter a la 

consideracion de la respetable Honorable Asamblea Legislativa de la 

Trigesimo Tercera Legislatura del Estado de Nayarit, la iniciativa con 

proyecto de Decreto que propone la declaracion de zona metropolitana 

Tepic-Xalisco, Nayarit al tenor de los siguientes capitulos:

INTRODUCCIONI.

El Institute Mexicano para la Competitividad senala que diversas ciudades 

no solo en Mexico sino en el mundo, se han hermanado con otras 

localidades de la misma region o incluso con otras lejanas, buscando 

sinergias a algun tipo de cooperacion, para impulsar y gestionar proyectos 

que exigen las demandas sociales, que son progresivas y cada vez mas 

complejas, de la poblacion residente de los municipios.



La posibilidad de gestionar una politico efectiva a nivel competitivo en 

solitario es una tarea poco mas o menos que imposible. Par lo que en la 

era competitiva, se debe de configurar al municipio coma la unidad 

bdsica en el desarrollo de redes territoriales, ya que estas son las mas 

adecuadas para responder con proyectos territoriales a las retos 

economicos y sociales emergentes1.

De ahi que, en esa contormacion de redes territoriales, la planeacion, 

coordinacion y administracion son instrumentos clave no solo para incidir 

positivamente en la organizacion del espacio, en el ordenamiento del 

territorio y en la sustentabilidad de estos, sino para constituir zonas 

metropolitanas, que se retlejen en ciudades economicamente 

competitivas.

Ahora bien, la Ley de Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial y 

Desarrollo Urbano para el Estado de Nayarit, detine a la zona 

metropolitana como Centros de poblacion, conurbociones o conjunto de 

municipios que, per su complejidad, interaccion, relevancia social y/o 

economica, conforman una unidad territorial de influencia regional 

dominante y revisten importancia estrategica para el desarrollo estatal o 

nacional, su constitucion territorial y administrativa...

For su parte, la Ley de Coordinacion Metropolitana del Estado de Nayarit, 

que tiene por objeto regular el procedimiento de constitucion de zonas 

metropolitanas, ast como las bases para la organizacion y funcionamiento

1 Para su consulta en li'nea: https://imco.orK.mx/indice de competitividad urbana 2007- ciudades piedra angular en el desarro/

https://imco.orK.mx/indice_de_competitividad_urbana_2007-_ciudades_piedra_angular_en_el_desarro/


de las instancias de coordinacion metropolitana, senala que lo zona 

metropolitana es el centra de poblacion y/o conurbacion que, por su 

complejidad, interacciones, relevancia social y economica conforma una 

unidad territorial de influencia dominante y reviste importancia estrategica 

para el desarrollo nacional.

En ese marco, se contempla la necesidad de observar con una vision 

estrategica el ordenamiento territorial de los municipios de Tepic y Xalisco 

bajo los principios de autonomia municipal, coordinacion, consenso y 

eticacia para controlar el funcionamiento ordenado y eticiente de los 

centres de poblacion presentes y futures de estos municipios.

De modo que, es imperioso ver como la formacion de grandes ciudades 

ha sido uno de los aspectos relevantes para el desarrollo de algunas 

entidades federativas, como es el caso de la zonas metropolitanas de 

Guadalajara, Toluca, Monterrey, Valle de Mexico, Leon, Oaxaca, Nuevo 

Laredo, Queretaro, entre otras, en donde los limites politico-administrativos 

del territorio se enlazan a traves de dimensiones geogrdficas y funcionales, 

dando lugar a zonas metropolitanas, que constituyen el conglomerado 

territorial de las superficies de los municipios o estados y donde se 

interactua el componente demogrdfico, el mercado laboral, la 

conformacion espacial y la delimitacion politico administrative de la toma 

de decisiones.

En esa tesitura, se resalta que Tepic y Xalisco, son dos municipios que por 

sus caractensticas geogrdficas, econdmicas, urbanas y la dindmica



demografica, asi como los centros de poblacion ubicados en esos 

municipios ya son considerados de facto como una zona metropolitana, y 

como resultado de ello, se aduce a la publicacion del Plan de 

Ordenamiento de la Zona Metropolitana Tepic-Xalisco2, sin que se haya 

emitido por parte del H. Congreso del Estado la declaracion de Zona 

Metropolitana Tepic-Xalisco, materia de la presente solicitud, sin embargo, 

coincidimos con los objetivos del Plan de Ordenamiento Territorial de la 

Zona Metropolitana que se refieren a lo siguiente:

NUEVO MODELO DE DESARROLLO TERRITORIAL METROPOLITANO

^ Controlar la expansion de las manchas urbanas, promoviendo que el 

crecimiento y reemplazo del parque habitacional que se requerird 

en las proximas decadas se concentre en el interior de los centros 

urbanos de Tepic, Xalisco y sus localidades urbanas y rurales 

peritericas, estableciendo criterios claros para el crecimiento de 

estas ciudades que asi lo requieran.

^ Consolidar las ciudades mediante la utilizacion de la superficie 

intraurbana disponible (predios baldios y subutilizados), del 

crecimiento interior y la densificacion, asi como de la adecuacion y 

ampliacion de la infraestructura urbana.

^ Placer de la zona metropolitana, una unidad territorial funcional, a 

traves del alineamiento de instrumentos financieros, de planeacion y

2 Publicado el 30 de diciembre de 2019 en el Periodico Oficial, Organo del Gobierno del Estado de Nayarit.



de ejecucion de politicos publicos, en un contexto de coordinacion 

intergubernamental e intersectorial.

^ Incorporar un entoque amplio de sustentabilidad en las acciones, 

proyectos e inversiones que se realicen en zonas urbanas de Tepic, 

Xalisco y sus localidades urbanas y rurales perifericas, garantizando la 

proteccion de las condiciones ambientales y los recursos naturales.

^ Promover un sistema de planeacion regional, en el cual la politico 

nacional de desarrollo antecede a la planeacion local, de modo 

que los elementos que se definan en el primer instrument© 

constituyan la base de la planeacion de las entidades tederativas y 

municipales.

INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO URBANO

^ Consolidar la cobertura integral y eficiente de intraestructura y 

equipamiento urbano

^ Ampliar la red de intraestructura de la Zona Metropolitana de Tepic 

para satisfacer la demanda actual y futura, asi como dotar y prever 

los equipamientos necesarios en cada una de las ciudades 

contormadoras y sus localidades, promoviendo el bienestar y la 

calidad de vida de la poblacion.

A Otorgar financiamiento a la vivienda bajo estrictos criterios de 

ordenamiento urbano, promoviendo el uso intensive del suelo 

intraurban© y el aprovechamiento del parque habitacional existente. 

Generar oferta de suelo intraurban© para atender las necesidades



habitacionales y de infraestructura, especialmente de la poblacion 

de menores ingresos.

^ Mejorar las condiciones habitacionales y del entorno urbane coma 

condicion para avanzar hacia la ciudad igualitaria, competitiva y 

sustentable.

MOVILIDAD SUSTENTABLE

^ Impulsar la movilidad sustentable en las ciudades metropolis de 

Tepic, Xalisco y sus localidades urbanas y rurales perifericas, en 

coordinacion con la politico de desarrollo urbane, mediante la 

reduccion de las necesidades de movilidad de la poblacion par la 

proximidad de las uses del suelo, el fomento al transpose publico 

masivo y sustentable y del no motorizado, asi coma menores 

incentives para el transporte en automovil particular.

Con respecto a la anterior, las retos para las municipios de Tepic y Xalisco 

son grandes, par la que es necesario replantear estrategicas en conjunto 

para el ordenamiento y para el desarrollo de estos territorios.

Par consiguiente, se considera que las zonas metropolitanas otorgan la 

oportunidad de tener ciudades sustentables y asi realizar mejoras en 

terminos de infraestructura, de comunicaciones, calidad de las servicios 

publicos, medio ambiente, instituciones transparentes, calidad en las 

regulaciones, combate a la inseguridad y promocion de la cohesion social,



es decir, mejores condiciones generates para la produccion economica y 

para el desarrollo de la vida social.

A su vez se plantea que las ayuntamientos de Tepic y Xalisco, par su alto 

valor ambiental deben estar sujetos a desarrollo sustentable de acuerdo a 

las circunstancias del medio ambiente, ocupacion y conectividad ya que 

par sus ubicaciones permitirdn una mejor planeacion cuidando el impacto 

ambiental en estas zonas, par la que se propone que aunada a la 

declaratoria de Zona Metropolitana Tepic-Xalisco, se realice la declaratoria 

de Zona Especial de Desarrollo Controlado e Integrado, al espacio que 

comprende la superficie horz interna y superficie iconica del poligono ZM 

TPC-XAL, del municipio de Tepic y Xalisco.

Ahora bien, las Zonas Especiales de Desarrollo, tienen coma proposito llevar 

a cabo una planeacion mas a detalle en zonas espedficas, de alto valor 

ambiental, sujetas a un desarrollo sustentable de acuerdo a las 

circunstancias medio ambientales, ocupacion y conectividad existente 

entre los espacios geogrdficos que se comparten.

Estas Zonas especiales estdn sujetas a un desarrollo orientado y sustentable, 

a la integracion de areas colindantes y complementarias, con el fin de 

evitar las ciudades dormitorio e incentivar se incorpore a la dindmica de 

una ciudad con espacios de trabajo, de servicios publicos y sociales.

Ya que, como se ha dicho, en nuestros contextos actuates, se han venido 

configurado intensas transformaciones en el espacio urbano, que se han



hecho vigentes la implementacion de estrategias que permitan adecuarse 

a las nuevos escenarios.

Par lo que constituye un imperativo construir para la sociedad actual y 

para las generaciones futuras, ciudades sustentables.

Par consiguiente, la iniciativa de solicitud que hoy se presenta, establece 

que las autoridades de las gobiernos municipales que intervendrdn en la 

zona metropolitana que se propone, visualicen una nueva forma de hacer 

politico y de toma de decisiones, pues se deberd de trabajar de manera 

coordinada, siempre con el respeto de su autonomia, pero trabajando 

hacia un mismo objetivo, el mejoramiento de las centres de poblacion, el 

desarrollo de sus municipios y par supuesto del Estado de Nayarit, con una 

vision sustentable, intercultural, inclusiva, con perspectiva de genera, 

segura, inteligente, accesible, global y con plena respeto a las derechos 

humanos establecidos en la Constitucion Politico de los Estados Unidos 

Mexicanos, asi como los tratados internacionales firmados por Mexico.

En razon de ello, con fundamento en el articulo 69 fraccion III, IV y VII de la 

Constitucion Politico de los Estados Unidos Mexicanos, articulo 6° fraccion I 

inciso c) y 7° de la Ley de Coordinacion Metropolitana del Estado de 

Nayarit, asi como el articulo 1°, 5, 13, y demos disposiciones aplicables de 

la Ley de Asentamientos Humanos y Ordenamiento Territorial y Desarrollo 

Urbano para el Estado de Nayarit, se realiza la solitud ante esta Honorable 

Asamblea Legislativa de la Trigesimo Tercera Legislatura del Estado de



Nayarit, para que expida el proyecto de Decreto que declare Zona 

Metropolitana Tepic-Xalisco, Nayarit, en las terminos siguientes:

II. ANTECEDENTES

En muchos poises, incluido el nuestro, es cada vez mas comun que las 

personas vivan en ambientes urbanos. En 2007, par primera vez en la 

historia de la humanidad, la poblacion urbana rebaso en magnitud a la 

poblacion rural. Las proyecciones indican que su numero continuard 

creciendo en las proximas decadas, al punto que se preve alcanzard 66 

par ciento en 2050; la que significa que se habrd duplicado respecto a la 

estimacion de proporcion urbana realizada en 1950 que fue de 30 (United 

Nations, 2015).

En 2015, nuestro pais ocupo el octavo lugar por el monto de su poblacion 

urbana a nivel mundial, de 99 millones de personas, superado por Japan, 

nacion ligeramente menos poblada pero mas urbanizada, y por delante 

de Nigeria, Pakistan y Bangladesh, los tres con mayor poblacion total, 

aunque con menor grade de urbanizacion (idem).

El incremento poblacional, en conjunto con los cambios economicos y 

productivos que han incentivado la relocalizacion de las actividades 

economicas, ha detonado una acelerada expansion urbana, no solo en 

las ciudades donde la poblacion residente aumenta rdpidamente (poises 

en desarrollo, la mayoria en Asia y Africa), sino tambien en aquellas en las



que crece a tasas bajas, constituyendose en un grave problema de 

consumo de suelo, dispersion del poblamiento urbano, lo que 

paradojicamente impulsa al proceso de metropolizacion, coma resultado 

de la expansion de las ciudades sabre sus territorios a periferias vecinas, a 

integrdndolas funcionalmente. Sin embargo, el desbordamiento territorial 

de las relaciones tuncionales y economicas no se ha acompahado de 

politicos, herramientas a instrumentos de planeacion, gestion a 

gobernanza acordes con esta compleja realidad de las ciudades.

La metropoli es un espacio donde se tiene capital humane, acceso a 

oportunidades laborales, educativas, de atencion a la salud, a recursos e 

infraestructura; sin embargo, existe la urbanizacion que se expande, que 

ocupa espacios de manera selective, zonas exclusivas para la poblacion 

de mayores ingresos, en contraste con las zonas donde hay pobreza, 

carencia de servicios e intraestructura; una urbe que crece en razon de la 

logica del mercado inmobiliario, donde se da la segregacion espacial par 

la apropiacion del espacio publico, con problemdticas coma la 

inseguridad, estres, transpose publico deficiente, contaminacion, 

abastecimiento de agua inequitativo, congestionamientos vehiculares, 

una distribucion desigual del ingreso y de las oportunidades.

En la actualidad, el fenomeno metropolitano a nivel mundial impone 

multiples desatios:

La pobreza en barrios predominantemente perifericos;



El desempleo y subempleo, que orillan a contingentes cada vez 

mayores a laborar en la economia informal, y

El control del uso de suelo y la expansion que han sometido a mucha 

presion a las areas rurales circundantes y a zonas naturales 

(protegidas a no).

Par ello, surge la necesidad de innovar y brindar servicios de movilidad 

eficiente y asequible, de aumentar la seguridad publica, de disminuir la 

congestion vehicular y la contaminacion, de prevenir las riesgos derivados 

de la presencia de fenomenos naturales y antropogenicos, y de enfrentar 

el cambio climdtico, entre otros.

No menos importante que la anterior es la generacion de recursos 

monetarios a la obtencion de financiamiento para atender las diversas 

problemdticas, y para disehar e implementor proyectos economicos, 

sociales a ambientales. En suma, las metropolis requieren de ejercicios de 

planeacion para su desarrollo en conjunto con respecto del 

posicionamiento a insercion a nivel regional.

Sin duda, mucha de la que suceda en el future estard vinculado con las 

decisiones que se tomen en las ciudades, especialmente en las mas 

grandes, ya que en ellas se concentran las servicios y la industria; se 

calcula que de estas provienen casi das tercios del producto interna bruto 

de America Latina y el Caribe (ONU-HABITAT, 2012). Ademds, compiten en 

la economia global par la atraccion de inversiones y talento y, 

paradojicamente, cuentan con una base economica y de infraestructura



para implementar estrategias productivas en el incierto contexto mundial 

actual.

El concepto de metropoli alude a la expansion urbana, al tamafio de 

poblacion considerable que se desplaza denotando una integracion 

funcional y economica de diferentes demarcaciones municipales, par la 

que involucra a distintos gobiernos municipales en una sola unidad 

territorial, caractenstica que se menciona en la Ley de Asentamientos 

Humanos, Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbane para el Estado de 

Nayarit. Debido a su tamano y a la concentracion de capital humane, 

intraestructura y tunciones, algunas metropolis pueden resultar estrategicas 

o posicionarse en una alta jerarquia en el sistema urbano nacional.

En este contexto, el andlisis de lo metropolitan© es relevant© desde 

diterentes perspectives. Para la politico en la generacion de informacion 

estadistica y geogrdtica, es fundamental establecer un marco comun en el 

pais que coadyuve en este proposito; para la politico de poblacion, 

ampliar el conocimiento de la dindmica demogrdfica y sus tendencias; y 

en cuanto a la politico urbana, favorecer el desarrollo urbano y 

ordenamiento territorial de los entornos metropolitanos; todo ello con el 

objetivo de apoyar la toma de decisiones.

For lo que respecta a los municipios de Tepic-Xalisco se advierte lo 

siguiente:



Localizacion

La zona metropolitana Tepic-Xalisco, en la parte poniente de la Republica 

Mexicana y en el centra del Estado de Nayarit, en las coordenadas 

geogrdticas 21° 43' 26” Latitud Norte, 104° 56' 46” Longitud Oeste y 21° 16’ 

12” Latitud Norte, 104° 43’ 06” Longitud Oeste y a una altitud promedio de 

915 m.s.n.m. (INEGI, 2000).

El area de estudio se delimito par un cuadrante de 900 km2, (area la 

suficientemente amplia coma para analizar y explorar las procesos de 

crecimiento urbane que se han registrado hasta la techa), abarcando un 

total de 30 localidades con una superticie urbana que representa el 1% de 

la superticie territorial del Estado y una poblacion de 368.565 habitantes 

(INEGI, 2010), con una densidad de poblacion media de 6.751 hab/km2.

Entre estas localidades destacan principalmente la zona urbana de la 

ciudad de Tepic (Capital del Estado) y Xalisco, catalogadas en su conjunto 

coma zona metropolitana par el Institute Nacional de Estadlstica, 

Geografia e Informdtica (INEGI), Consejo Nacional de Poblacion 

(CONAPO) y Secretaria de Desarrollo Social (SEDESOL), (INEGI, CONAPO Y 

SEDESOL, 2004), as! coma otras 28 localidades asentadas en un radio de 15

km.

Aunque podriamos decir que no es una zona muy poblada en 

comparacion con otras ciudades metropolitanas del pais, coma 

Guadalajara y la Ciudad de Mexico, se trata de das de las principales



localidades del Estado, donde se asienta aproximadamente el 40% de la 

poblacion total del Estado de Nayarit.

Tal y coma se puede observar en las siguientes imageries:
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Cartografia de usos del suelo a partir de imagenes Landsat 5 (1985), 7 (2000) y 8 (2015); a) Usos del suelo 1985; b) Usos del suelo 2000; c) 
Usos del suelo 2015. Fuente. Elaboracion propia a partir de imagenes Landsat.

Imogen 2.- Cartografia uso de suelo
Avalos Jimenez. A.. G6mez Delgado. M. Aguilera Benavenle. F. y Flores Vilchez. F. (20I9|. Simulacibn del crecimiento urbano de la 

zona metropol'tana Iepic-Xalisco. Mexico. Esludios Geogrdficos. 80 (287|: e02l. https://doi.org/IO.3989/estgeogr.20l938.OI8

Metodologfa.

El proceso metodologico seguido a partir de aqui, se dividido en un total 

de cuatro etapas: 1) Andlisis de Gambia de usos del suelo; 2) Simulacion del 

crecimiento urbano; 3) Validacion de las simulaciones; y, 4) Simulacion de 

escenario tendencial para el ana 2045.2

2lmagen 3.- Metodologia simulacion crecimiento urbano 2045
Avalos Jimenez. A.. Gomez Delgado. M.. Aguilera Benavente. F. y Fiores Vilchez, F. (2019) Simulacion del crecimiento urbano de la 

zona metropolitana repic-Xalisco. Mexico. Esludios Geogrdficos. 80 (287): e021. https://doi.org/IO.3989/estgeogr.201938.OI8
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Cambio de usos del suelo.

Los resultados del cambio de usos del suelo del periodo 1985-2015, indican que el 

uso de suelo urbano aumento en 2.070,45 hectdreas, en el periodo de 1985-2000, 

y en 2.868,57 hectdreas en los siguientes 15 ahos (2000-2015). Esta tendencia 

supone que la superficie urbana se ve incrementada en mas de tres veces en un 

periodo de 30 ahos, siendo establecida como demanda de suelo para simular el 

crecimiento urbano del aho 2015 y posteriormente en el escenario tendencial 

para el aho 20 453-

Imagen 4.- Conjunto variables utilizadas
’Avalos Jimenez. A.. Gomez Delgado. M.. Aguilera Benavente. F. y Flores Vilchez F. (20I9|. Simulacion del crecimiento urbano de la 

Zona metropolitana Tepic-Xalisco. Mexico. Estudios Geogrdficos. 80 |287): e021 https://doi ora/10.3969/estaeoar.201938.018
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Imogen 5.- Conjunto variables utilizadas
Avalos Jimenez. A.. Gomez Delgado. M . Aguiiefa Benavente. F. y Flores Vilchez F. (2019). Simulacion del crecimiento urtiano de 'a 

zona metropclitana Teoic-Xalisco. Mexico, Esludios Geogrdficos. 80 (287) e02l. https://doi.org/10.3989/estgeogr.201938.0l8
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Imogen 7 - Tendencio crecimiento urbono 2045
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Imogen 8.- Poligono Zona Metropolitana Tpc-Xal

El crecimiento urbano a future no es una tarea facil, dado el alto grado de 

incertidumbre y la variedad de factores motrices que intervienen en el 

comportamiento de estas dindmicas.



La expansion urbana registrada en la zona; no obstante, las condiciones 

sucedidas en el pasado pueden estar poco relacionadas con lo que suceda en el 

future, el escenario tendencial de crecimiento urban© obtenido constituye una 

fuente de informacion muy valiosa para el conocimiento de las consecuencias en 

el territorio, en el caso de que dichas areas fueran ocupadas por el uso de suelo 

urbano en el futuro.

El modelo puede ser tomada como base para la toma de decisiones por los 

planificadores, para disenar y evaluar instrumentos que ayuden a atender y 

mitigar la problemdtica actual y future por efectos del crecimiento urbano, todo 

ello con un enfoque hacia desarrollo urbano sostenible.

III. FUNDAMENTACION Y MOTIVACION

Durante los ultimos anos, la ciudad de Tepic y Xalisco, han mantenido un 

crecimiento constante en los comercios y servicios que atienden las demandas 

de nivel estatal, regional y local; en contraparte, el crecimiento poblacional se ha 

desacelerado significativamente, sin embargo, factores como el desarrollo 

inmobiliario, han promovido la conurbacion con la ciudad de Xalisco, trayendo 

consigo intensos flujos de bienes y personas con las localidades ubicadas en el 

area de influencia de su microrregion.

Esta tendencia debe entenderse como parte de un proceso de metropolizacion 

en el que la ciudad central se especializa en comercios y servicios y descentraliza 

a la poblacion hacia la periferia, ocupando los terrenes agropecuarios y 

forestales adyacentes, principalmente sobre los ejes de acceso carretero, por lo 

que las economias rurales son absorbidas por la ciudad central, que transforma la



base material de sus economics y subordina a la economic urbana central las 

estructuras sociales de estas localidades.

Este proceso provoca ademds fuertes repercusiones en los ecosistemas que 

rodean a la metropoli, ya que estos se ven sometidos a severos procesos de 

transformacion que impactan a la misma base natural que le da sustentacion.

La Zona Metropolitana Tepic-Xalisco se asienta en un valle que tiene una gran 

importancia ecologica debido a sus vastos recursos forestales, agncolas e 

hidrdulicos. Sin embargo, ha estado sujeto a un continue proceso de deterioro 

ambiental por las presiones generadas por el crecimiento poblacional y de la 

mancha urbana.

Este proceso ha generado como respuesta de las autoridades, el diseho de 

planes de centra de poblacion, que, si bien establecen limites de crecimiento a la 

mancha urbana y controles de usos de suelo con criterios ambientales, se 

circunscriben a la periferia inmediata, dejando un vacio jundico en el resto del 

territorio e incluso en la franja de contacto intermunicipal.

Este fenomeno implica la necesidad de adecuar el marco normative del 

desarrollo urbano de nivel superior a los planes de centra de poblacion, para 

contar con instrumentos de planeacion y control que garanticen la 

compatibilidad entre el desarrollo socioeconomico y la conservacion de los 

recursos naturales a escala de toda el area de influencia de la capital del estado, 

para tender a la sustentabilidad del desarrollo en su region.

Se busca sea una planeacion con un poligono comun a ambos municipios, que 

permita el ordenamiento territorial de la zona metropolitana mediante el control 

del uso del suelo y politicos afines, asi como un programa de corresponsabilidad 

sectorial que promueva la coordinacion y asociacion de los ayuntamientos y



prestacion de los servicios publicos, y garantizar el aprovechamiento sustentable 

del territorio que albergara a la zona metropolitana hacia el ana 2037.

Con la actualizacion del poligono de zona metropolitana, se pretende analizar el 

crecimiento y transformacion de la estructura socioeconomica al corto, mediano 

y largo plazos; cuales senan los requerimientos en infraestructura y servicios 

publicos y sus implicaciones en terminos del patron de ocupacion territorial, para 

cuantificar las tendencias de su expansion, prever las proximas conurbaciones y 

anticipar el impacto probable de este crecimiento sobre los recursos territoriales 

del Valle de Matatipac.

La respuesta a esta problemdtica debe sustentarse en el andlisis del medio fisico 

natural, de las caractensticas fisicas y socioeconomicas de su desarrollo urbano 

reciente, asi como de las oportunidades que le ofrece el nuevo proyecto de 

desarrollo nacional basado en la densificacion de las ciudades; con la finalidad 

de definir la problemdtica actual en materia de infraestructura, equipamiento y 

aspectos ambientales, y realizar un andlisis prospective de su posible desarrollo 

future que nos permita generar, evaluar y consensar alternativas para formular 

una propuesta de ordenamiento territorial al largo plazo, con un programa de 

acciones estrategicas para el penodo 2022-2037.

Con el poligono metropolitano, se espera obtener una vision global de los 

cambios socioecondmicos que influyen en el patron de ocupacion. Proponer 

nuevas formas de ocupacion del suelo para sustituir el actual patron de 

crecimiento por expansion, con base a esquemas determinados por los 

urbanistas, generar informacidn relevante para la definicidn de los limites 

administrativos y fortalecer a la comisidn de conurbacidn, para que pueda 

cumplir como mecanismo de coordinacidn interinstitucional y de concertacidn 

de acciones de los sectores social y privado, en los terminos del articulo 66 de la



Ley de Asentamientos Humanos Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano para 

el Estado de Nayarit.

El gran reto de la implementacion del poligono metropolitano es consensar una 

imagen-objetivo de la zona metropolitana que se conformard hacia el ano 2037 y 

un programa de acciones estrategicas, que respondan a:

Las necesidades de modernizacion y expansion de la infraestructura y 

servicios urbanos, para generar las oportunidades de empleo productivo 

que demanda la poblacion local;

La prestacion eficiente de los servicios sociales bdsicos en un sistema 

jerarquizado de centros y subcentros y dar asi respuesta eficaz a las 

expectativas de niveles de vida dignos para una poblacion creciente, con 

graves desequilibrios en niveles de ingreso, y

La sustentabilidad del desarrollo a traves de la conservacion de los recursos 

naturales y el medio ambiente, disenando instrumentos de ordenamiento 

territorial factibles de conciliar el equilibria ecologico y la necesidad de 

corto plazo de los productores agropecuarios de alcanzar mayor 

productividad e ingresos.

2)

3)

Con el poligono metropolitano se pretende generar un proceso de planeacion 

urbano-regional que garantice la coordinacion y coherencia de las politicos de 

cada uno de los municipios a nivel de sus centros de poblacion; que permita 

ordenar la ocupacion y aprovechamiento sustentable del territorio, privilegiando 

la proteccion de los predios de mayor valor ecologico, asi como la expansion 

eficiente de la infraestructura y la prestacion de servicios publicos; la promocion 

de una adecuada densidad intraurbana de los centros de poblacion e incentivar 

la creacion de empleos mejor remunerados.



Finalmente, cabe mencionar que, con la implementacion del poligono 

metropolitano, se debera consolidar una estructura institucional que sea capaz 

de cumplir con las funciones tecnicas y de coordinacion contenidas en el 

proceso de implantacion, operacion, seguimiento y evaluacion. Tanto las 

instituciones municipales como las secretanas estatales deberdn fortalecerse con 

la infraestructura y recursos humanos necesarios para regir el comportamiento de 

la sociedad de acuerdo a las normas establecidas de comun acuerdo en los 

planes y programas.

IV. DELIMITACION GEOGRAFICA

La delimitacion geogrdfica de los municipios metropolitanos se reduce a 

tres grupos: los centrales, los exteriores, identificados a partir de los criterios 

estadfsticos y geogrdficos, y los definidos como exteriores bajo los criterios 

de planeacion y politico urbana. Los tipos de municipios muestran la 

estructura de los flujos y desplazamientos predominantes entre el centro y 

la periferia.

1. Municipios centrales. Son aquellos donde se ubica la ciudad central 

que da origen a la zona metropolitano y cumplen con las siguientes 

caractensticas:

la. Comparten una conurbacion intermunicipal, definida como la 

union fisica entre dos o mas localidades geoestadisticas urbanas de 

diferentes municipios y cuya poblacion en conjunto asciende a 

100 mil o mas habitantes, dicha aglomeracion conforma la ciudad 

central de la metropoli. Los municipios sobre los que se extiende la 

conurbacion intermunicipal (o ciudad central) poseen



caractensticas urbanas. Se entiende por union ffsica entre las 

localidades geoestadisticas a la continuidad en la conformacion del 

amanzanamiento.

lb. Tienen localidades geoestadisticas de 100 mil o mas habitantes 

que muestran un alto grado de integracion fisica y funcional36 con 

municipios vecinos urbanos.

1c. Cuentan con ciudades de 500 mil o mas habitantes o capitales 

estatales siempre y cuando no pertenezcan ya a una zona 

metropolitana.

Id. Poseen ciudades de 200 mil o mas habitantes que se ubican a 

una distancia maxima de 20 kilometros de la franja fronteriza norte y 

sun o ubicadas en las costas. La ciudad central es la localidad 

geoestadisticas urbana o conurbacion que da origen a la zona 

metropolitana; el umbral minima de poblacion de esta se fijo en 100 

mil habitantes, pues se ha comprobado que las ciudades que han 

alcanzado este volumen presentan una estructura de uso del suelo 

diferenciada, donde es posible distinguir zonas especializadas en 

actividades industriales, comerciales y de servicios, que ademds de 

satisfacer la demanda de su propia poblacion proveen empleo, 

bienes y servicios a poblacion de otras localidades ubicadas dentro 

de su area de influencia.



En las zonas metropolitanas con dos o mas conurbaciones de 100 mil 

habitantes a mas, se considera coma ciudad central a la de mayor 

tamaho de poblacion.

En el case de las ciudades de 500 mil y mas habitantes que no estdn 

conurbadas con otro municipio, se parte del supuesto de que su 

area de influencia directa abarca coma minima al resto de 

localidades del propio municipio, con las que Integra una zona 

metropolitana, la cual eventualmente puede incorporar a otras 

unidades politico-administrativas.

2. Municipios exteriores definidos con base en criterios estadfsticos y 

geograficos. Son municipios contiguos a las anteriores, cuyas 

localidades geoestadisticas urbanas no estdn conurbadas a la 

ciudad central, pero que manitiestan un cardcter 

predominantemente urbane, al tiempo que mantienen un alto 

grade de integracidn tuncional con las municipios centrales de la 

zona metropolitana, determinados a traves del cumplimiento de 

cada una de las siguientes condiciones:

2a. Distancia a la ciudad central. Su localidad geoestadistica 

principal, de tipo urbana, aquella con el mayor numero de 

habitantes estd ubicada a no mas de 15 kildmetros par carretera 

pavimentada y de doble carril de las limites de la ciudad central.

2b. Integracidn tuncional par lugar de trabajo. Al menos 15 par 

ciento de su poblacion ocupada de 15 a 70 anas residente trabaja



en los municipios centrales de la zona metropolitana, a bien, 10 par 

ciento a mas de la poblacion que trabaja en el municipio reside en 

los municipios centrales de esta ultima.

2c. Poblacion ocupada en actividades no primarias. Porcentaje de 

poblacion ocupada de 15 a 70 anas en actividades secundarias y 

terciarias mayor a igual a 75 par ciento.

2d. Densidad media urbana. Este indicador se fijo en par la menos 20 

habitantes par hectdrea que corresponde a la relacion entre la 

poblacion de un centra urbane y su superticie total.

2e. Distancia a la ciudad central. Este criteria permite identificar a 

aquellos municipios con un alto grade de accesibilidad a la ciudad 

central determinado a traves de la longitud y amplitud de las vias de 

comunicacion que conectan a esta con la localidad de mayor 

tamano del municipio exterior.40 El pardmetro de 15 kilometros se 

determine analizando el range de distancia en el que se situa la 

mayor parte de los municipios que no tienen localidades 

geoestadisticas de tipo urbane conurbadas con la ciudad central 

pero que presentan niveles de integracion funcional signiticativos, 

conforme a los pardmetros establecidos en el criteria 2b.

2f. Integracion tuncional par lugar de trabaja. Este criteria muestra la 

Integracion tuncional entre los municipios exteriores y los municipios 

centrales en cada zona metropolitana. Cabe precisar que no es 

un municipio exterior cumpla con las dasnecesano que



condiciones indicadas en este inciso, sino con ai menos una de ellas 

para qua se considere funcionalmente integrado a la zona 

metropolitana en cuestion.

Los valores de ambos pardmetros (15 y 10%, respectivamente) se 

determinaron a traves del andlisis de la distribucion de la poblacion 

ocupada de 15 a 70 anos que trabaja en un municipio distinto al de 

su residencia y que se emplea o reside en alguna de las 

agrupaciones de municipios centrales previamente definidas. En este 

sentido, es mas probable que un municipio exterior califique como 

lugar de residencia de poblacion que trabaja en los municipios 

centrales de una zona metropolitana, a que califique como lugar de 

trabajo de poblacion que reside en municipios centrales, a pesar de 

que el porcentaje requerido para esto ultimo es significativamente 

menor que el anterior, lo que fundamentalmente se debe al mayor 

grado de concentracion de las actividades economicas de la 

poblacion en el territorio (vease grdfica 1).

En este indicador se considera a la poblacion de 15 a 70 anos, 

siguiendo las recomendaciones de la Organizacion Internacional del 

Trabajo (OIT) a encuestas relacionadas con la fuerza laboral, 

acordando difundir los resultados para la poblacion en edad de 

trabajar segun sea definida en las legislaciones nacionales. En 

Mexico, la Ley Federal del Trabajo prohlbe que los menores de 15 

anos trabajen.41 La edad maxima de 70 anos se elige para calcular 

con mayor precision a la poblacion que por motives de trabajo se



desplaza a un municipio diferente al de residencia; realizando el 

andlisis se conoce que la poblacion ocupada mayor a 70 anas 

representa el 1.6 par ciento, y de este porcentaje solo el 0.8 por 

ciento, reside en un lugar distinto a donde trabaja.

Grafica 1. Porcentaje de poblacion economicamente activa ocupada 
de 15 a 70 anos de edad que trabaja en un municipio distinto al de su 
residencia. 2015
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2g. Poblacion ocupada en actividades no primarias. El nivel 

propuesto de poblacion ocupada de 15 a 70 anos en actividades 

industriales, comerciales y de servicios se fijo en 75 por ciento; 

este se ubica en un punto intermedia entre una distribucion 

equitativa de los tres sectores de la economia y el promedio 

observado a nivel nacional en el ano 2010.

2h. Densidad media urbana. Para cada municipio se calculo a partir 

de la relacion entre la superficie total de cada una de sus areas



geoestadisticas basicas (AGEB) urbanas ponderada por el tamano 

de su poblacion.42 Este indicador da cuenta del grado en que se 

concentra espacialmente la poblacion urbana de un municipio y se 

fijo en 20 habitantes por hectdrea, dado que se considera que es 

indicativa de un proceso de urbanizacion.

Esta forma de calcular la densidad da mejor resultado que aquella 

que se hubiera obtenido al considerar la superficie total del 

municipio, a bien al sumar la superficie de todas sus AGEB urbanas, 

ya que gran parte de territorio de la mayoria de las municipios del 

pats no estd urbanizado. Ademds, existen AGEB urbanas de una gran 

extension territorial, pero con muy paces habitantes, y donde solo 

una parte de su superficie estd urbanizada, sabre todo en la periferia 

de las ciudades donde la ocupacion suele ser paulatina.

Los criterios 2f y 2g dan cuenta del cardcter predominantemente 

urbana de las municipios exteriores, en terminos de su estructura 

ocupacional y de la intensidad de ocupacion de su territorio.

3. Municipios exteriores definidos con base en criterios de planeacion y 

polftica urbana. Son municipios que se encuentran reconocidos por 

el gobierno federal, estatal y municipal, coma parte de una zona 

metropolitana, a traves de una serie de instrumentos que regulan su 

desarrollo urbana y la ordenacion de su territorio.



Para su incorporacion se tomo en cuenta el cumplimiento de los 

criterios 2e, 2f, 2g y/o al memos una de las siguientes condiciones:

3a. Estar incluidos en la declaratoria de zona conurbada a zona

metropolitana correspondiente.

3b. Estar considerados en el respectivo programa de ordenacion de 

zona conurbada a zona metropolitana.

3c. Estar considerados en la Estrategia Nacional de Ordenamiento 

Territorial y en el Programa Nacional de Desarrollo Urbano y 

Ordenacion del Territorio.

Para etectos censales, el INEGI, de acuerdo con el mas reciente Censo o 

Conteo de Poblacion y Vivienda, define como localidad geoestadistica 

urbana a todas las localidades con una poblacion igual o mayor a 2 500 

habitantes, y a todas las cabeceras municipales, aunque no alcancen este 

rango de poblacion.

La AGEB urbana es el area geogrdfica ocupada por un conjunto de 

manzanas que generalmente va de una a 50, perfectamente delimitadas 

por calles, avenidas, andadores o cualquier otro rasgo de fdcil 

identificacion en el terreno y cuyo uso del suelo sea principalmente 

habitacional, industrial, de servicios, comercial, etcetera (INEGI, 2010).



DELIMITACION GEOGRAFICA ZONA METROPOLITANA TEPIC-XALISCO

Tomando en cuenta las consideraciones anteriores y acorde con lo 

establecido par la Ley de Asentamientos Humanos Ordenamiento Territorial 

y Desarrollo Urbano para el estado de Nayarit, se establece coma zona 

metropolitana la que resulte de unir las cabeceras municipales de las 

Municipios de Tepic y Xalisco, asi coma de las comunidades urbanas 

citadas a continuacion:

UBICACION
MARA

CLAVE Y NOMBRE DE LA LOCALIDAD

Xalisco18008
Xalisco 10001
Pantanal0015 2

Tepic18017
0001 Tepic 3

Francisco I. 
Madero0122 4
(Puga)
San Cayetano 50151

Cuadrol .-Localidades ZM Tepic SEDATU 2015



18.01 ZONA METROPOL1TANA DE TEP1C

ImagenlZM Tepic SEDATU 2015

Se define zona metropolitana la comprendida por las localidades 

mencionadas anteriormente y cuyas superficies terriforiales se definen por 

el poligono siguienfe:



El polfgono de la ZM Tepic-Xalisco, mismo que queda comprendido en las Coordenadas 

Geogrdficas UTM (Universal Transverse Mercator), zona 13N proyeccion WGS84.
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Poligono zona metropolitana Tepic-Xalisco ZMTPC-XAL

Clave SDS-P/ZM-01



V. PETICIONES

For lo anteriormente expuesto y fundado me permito poner a 

consideracion de esta Honorable Asamblea Legislativa la Iniciativa con 

proyecto de decreto que propone la declaracion de Zona Metropolitana 

Tepic-Xalisco, Nayarit. En los terminos siguientes:

PROYECTO DE DECRETO

PRIMERO. La Trigesimo Tercera Legislatura del Honorable Congreso del 

Estado de Nayarit, declara la Zona Metropolitana denominada Tepic- 

Xalisco, integrada por los municipios de Tepic y Xalisco, Nayarit, con un 

poligono de superficie de 27,914.615 hectdreas y de perimetro de longitud 

de 110.88 kilometres2.

SEGUNDO. La Trigesimo Tercera Legislatura del Honorable Congreso del 

Estado de Nayarit, declara Zona Especial de Desarrollo Controlado e 

Integrado, al espacio que comprende la horz interna y superticie iconica 

del poligono ZM TPC-XAL, del municipio de Tepic y Xalisco, que se sujetard 

a la Ley de Asentamientos, Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano 

para el Estado de Nayarit y al Convenio de Coordinacion Metropolitana.



TRANSITORIOS

PRIMERO. El presente Decreto entrara en vigor al momenta de su 

publicacion debiendose publicar en el Periodico Oficial, Organo del 

Gobierno del Estado de Nayarit.

SEGUNDO. La Zona Metropolitana de Tepic-Xalisco, declarada en el 

presente Decreto, no afecta la extension o division territorial de los 

municipios, ni vulnera el principio de autonomia municipal consagrado en 

la Constitucion Politica de los Estados Unidos Mexicanos.

TERCERO. En un plazo de sesenta dias naturales contados a partir de la 

publicacion del presente Decreto los Ayuntamientos de Tepic y Xalisco, 

representados por las personas titulares de la Presidencia, Sindicatura y 

Secretarias Municipales y el Gobierno del Estado, representado por el titular 

del Poder Ejecutivo, celebrardn un Convenio de Coordinacion de la Zona 

Metropolitana en los terminos de la Ley de Coordinacion Metropolitana del 

Estado de Nayarit y de la Ley de Asentamientos, Ordenamiento Territorial y 

Desarrollo Urbano para el Estado de Nayarit.

CUARTO. La administracion y control de las areas que comprende la Zona 

Especial de Desarrollo Controlado e Integrado, sera ejercida 

coordinadamente por el Gobierno del Estado y los Ayuntamientos de Tepic 

y Xalisco, quienes estdn facultados de manera conjunta para otorgar 

licencias, permisos, autorizaciones, dictdmenes, concesiones, constancias y 

demds trdmites para la utilizacion del suelo urbano, la ocupacion y el



aprovechamiento del territorio, la urbanizacion y edificacion de areas y 

predios de propiedad publica, social a privada en dicha Zona.

QUINTO. Se abroga el Decreto que Aprueba el Plan de Ordenamiento 

Territorial de la Zona Metropolitana Tepic-Xalisco publicado en el Periodica 

Oficial, Organa del Gobierno del Estado de Nayarit el 30 de diciembre de 

2019.

SEXTO. En un plaza de treinta dlas hdbiles contados a partir de la firma del 

Convenio al que hace referenda el articulo Tercero Transitorio del presente 

Decreto deberd instalarse la Comision de Ordenamiento Metropolitana.

SEPTIMO. Comuniquese el presente Decreto al titular del Poder Ejecutivo y 

a las Ayuntamientos de Tepic y Xalisco para las efectos conducentes.



PODER EJECUTIVO 
NAYARIT

Dado en Casa de Gobierno, Residencia Oficial del Titular del Rader 

Ejecutivo del Estado de Nayarit, en la ciudad de Tepic, su capital, a las 16 

dias del mes de junio de 2022.

ATENTAMENTE

ARRO QUINTERODR. MIG

AL DEL ESTADO DE NAYARITGOBERNADOR CONSTITI

\

LIC. JUAN ANTONIO ECHEAGARAY BECERRA

SECRETARIO GENERAL
LA PRESENTE HOJA DE FIRMAS. CORRESPONDE A LA INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO QUE PROPONE LA DECLARACION DE 
ZONA METROPOLITANA TEPIC-XALISCO, NAYARIT.



- IPLANAY
INSTItUTO DC PCAMEAOdN OtU

£ST»0O D€ NAYAHIT
NUCSTRO ORCULLO Y COMPROMISO

Tepic, Nayarit, a 10 de junio del 2022.
OFICIO No. IPLANAY/DG/0222/2022.

Asunto: Dictamen tecnico de la 
Zona Metropolitana de Tepic-Xalisco.

MTRO. JOSE GABRIEL CAMARENA MORALES 
COORDINADOR GENERAL JURIDICO DEL GOBERNADOR 
PRESENTE

En atencion al Oficio /CGJDG/009/2022 recibido el pasado 9 de junio del mes y ano en curso donde se nos solicita 
el Estudio Tecnico de los Municipios de Tepic y Xalisco, que acompanara la propuesta del proyecto de decreto 
que propone la declaration de Zona Metropolitana de Tepic-Xalisco, Nayarit, y en cumplimiento del articulo 6 
fraccion II de la Ley de Coordinacion Metropolitana del Estado de Nayarit (LCM), que refiere que para que 
proceda la declaration de una Zona Metropolitana se requiere:

"Que se demuestre interaction socio economica y territorial de un asentamiento humano de cuando menos 
cincuenta mil habitantes con base en el ultimo censo o conteo oficial de poblacion, que por crecimiento urbano 
comprenda total o parcialmente el territorio de dos o mas municipios, sobre los cuales se hard la declaration 
de zona metropolitana, para lo cual se realizard un estudio tecnico de soporte coordinado por el IPLANAY."

Al respecto este Institute dictamina que la delimitacion propuesta cumple con los requisites establecidos en la 
LCM para continuar con la solicitud de declaratoria, en los terminos del articulo 8 fracciones I, II y IV, ya que se 
ha establecido que la Zona Metropolitana Tepic-Xalisco (ZMTX) presenta continuidad fisica del centre urbano 
entre ambos municipios, manteniendo una estrecha relation socioeconomica, de desarrollo urbano y de 
prestacion de servicios, conforme al estudio tecnico que complementa las actas de sesiones de cabildo sehaladas 
en la fraccion III del mismo articulo.

Integran el presente dictamen los siguientes documentos anexos:
Anexo 01.- Estudio tecnico.
Anexo 02.- Cuadro de construccion de la propuesta de delimitacion de la ZMTX.

Sin otro particular y en disponibilidad de complementer o ampliar la informacion que considere necesaria,
ndida en tiempo y forma laaprovecho la ocasion para enviarle un cordial saludo, s^licitandO/Se me 

solicitud motivo del presente.
ATENTA

MX. CESAR 
DIRECTOR GENERAi 

DELES
.DE/I
TAD<

NSTITU
O DE NAYA l£0 OE

C.c.p.- Dr. Fernando Santiago Duran Becerra.- Secretario de Desarrollo Sustentable del Estado de Nayarit
Archive
COLF/OFVS

INSTITUTO DE PLANEAClbN DEL ESTADO DE NAYARIT 
Avenida Nueve #7, Ciudad del Conocimiento. Tepic, Nayarit, C.P. 63173 

311 129 53 00 / www.iplanay.gob.mx

http://www.iplanay.gob.mx


ANEXO 01

ESTUDIO TECNICO
Zona Metropolitans Tepic-Xalisco
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ANTECEDENTES

Las zonas metropolitanas (74) delimitadas 
por SEDATU, CONAPO e INEGI, se 
caracterizan por su tamano e intensa 
integracion funcional; las conurbaciones 
por la continuidad fisica entre dos o 
mas localidades que constituyen un 
conglomerado, en tanto que los centres 
urbanos son localidades individuales.

En el ano 2018, la Secretan'a de Desarrollo 
Agrario, Territorial y Urbano (SEDATU), 
junto al Consejo Nacional de Poblacion 
(CONAPO), presentaron la segunda edicion 
del Sistema Urbano Nacional (SUN), 
que busca la consolidacion de una base 
conceptual y metodologica que apoyara el 
diseho de poh'ticas publicas para el territorio, 
la dinamica de los asentamientos humanos, 
asi como para la promocion del desarrollo 
urbano y regional.

A partir de ese entonces el Gobierno de 
la Republica ha transformado la politica 
de desarrollo urbano y territorial, con el 
objetivo de responder a los retos de ordenar 
el territorio e incidir en el desarrollo de las 
ciudades, de las regiones y del pais; de 
construir mejores formas de gobernanza 
metropolitana y regular el crecimiento 
urbano.

En ese aho con la actualizacion, se 
identificaron 401 ciudades habitadas por 
92.7 millones de personas, esto es 74.2 
por ciento del total nacional, 2.1 puntos 
porcentuales mas que en 2010 y tambien 36 
nuevas urbes, lo que denota el aumento en 
la tendencia hacia la urbanizacion pese a las 
reclasificaciones ocurridas.

Es primordial que la planeacion del 
desarrollo incluya la dimension territorial 
reconociendo al ambito urbano como el 
espacio principal para la implementacion 
de las diversas poh'ticas y acciones. El reto 
es crear una politica urbana que fomente 
el desarrollo de un sistema de ciudades 
interconectadas entre si y con el medio 
ambiente, pero tambien es indispensable 
fomentar las poh'ticas intraurbanas 
que contribuyan a lograr ciudades mas 
equitativas e incluyentes.

En este contexto, se debe destacar que en 
el orden municipal, regional y metropolitano 
aun existen grandes retos en materia de 
planeacion, que sumados a las poh'ticas 
nacionales y al cumplimiento de los acuerdos 
internacionales se podra logar un desarrollo 
territorial planeado y con bienestar para sus 
habitantes.

Este nuevo enfoque inicio con la creacion de 
la SEDATU y se le dio sustento jun'dico con la 
entrada en vigor de la nueva Ley General de 
Asentamientos Humanos, Ordenamiento 
Territorial y Desarrollo Urbano (ultima 
reforma 2021). Asimismo, se adoptaron 
h'neas de accion que se enmarcan en 
conceptos como el del Derecho a la Ciudad 
y la Nueva Agenda Urbana, que sientan las 
bases para que las ciudades cuenten con 
un enfoque integral en poh'ticas publicas 
centrandose en las personas, formando 
asentamientos humanos que cumplan con 
su funcion social, economica y ambiental.

Es por el loquees fundamental caracterizarde 
manera precisa los procesos de urbanizacion 
en Mexico y sus manifestaciones en los 
asentamientos humanos.
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JUSTIFICACION

La Ley de Planeacion del Estado de Nayarit 
establece el Sistema de Planeacion del 
Estado de Nayarit (SIEPLAN), mismo que 
plantea una vision estrategica de largo 
plazo, y como parte de su estructura, uno 
de los cuatro Ejes Rectores del Plan Estatal 
de Desarrollo Nayarit 2021-2027 con Vision 
Estrategica de Largo Plazo, es el Desarrollo 
Regional Sostenible para el Bienestar, mismo 
que tiene como objetivo general;

"Impulsar la conectividad y el crecimiento 
equilibrado de las regiones del estado, a 
partir de su vocacion natural y aptitud, 
aprovechando 
recursos, para disminuir la pobreza en todas 
sus expresiones creando infraestructuras 
estrategicas y de movilidad que detonen 
desarrollo y crecimiento ordenado del 
territorio, servicios publicos de calidad 
y mejores espacios para vivir en sana 
convivencia, respetando y conservando el 
medio ambiente”.

Descentralizado de la Administracion 
Publica Estatal, sectorizado a la Secretan'a 
de Desarrollo Sustentable, las atribuciones 
de participar como representante tecnico 
del Gobierno del Estado, por conducto 
de su Director General, en los procesos 
de planeacion del desarrollo en las areas 
conurbadas, zonas metropolitanas y 
regiones del Estado de Nayarit, asi como 
de analizar y proponer al Gobernador del 
Estado los proyectos de Leyes, Decretos, 
Reglamentos, Convenios y demas 
disposiciones o instrumentos legales 
relatives a la planeacion estatal, asi como 
a la promocion del desarrollo integral del 
Estado.

sosteniblemente sus

Asimismo en la Ley de Coordinacion 
Metropolitana del Estado de Nayarit, se 
establece que para la declaratoria de una 
Zona Metropolitana se requiere demostrar la 
interaccion socio economica y territorial de 
un asentamiento humane de cuando menos 
cincuenta mil habitantes con base en el 
ultimo censo o conteo oficial de poblacion, 
que por crecimiento urbano comprenda 
total o parcialmente el territorio de dos o 
mas municipios, sobre los cuales se hara la 
declaracion de zona metropolitana, para 
lo cual se realizara un estudio tecnico de 
soporte coordinado por el IPLANAY.

Con esto se busca consolidar una unidad 
que se constituya de manera territorial y 
administrativa, teniendo influencia regional 
y opte por el desarrollo estrategico del 
estado y del pais.

De igual manera como parte de los procesos 
de este sistema se encuentra el destinado 
al Ordenamiento del Territorio, que esta 
sujeto a minimo contar con un Plan Estatal 
en materia de Asentamientos Humanos, 
Desarrollo Urbano y Ordenamiento 
Ecologico Territorial, asi como de Programas 
regionales y/o metropolitanos de desarrollo 
urbano y ordenamiento ecologico territorial.

Dentro de esta ley, se le otorga al Institute 
de Planeacion del Estado de Nayarit 
(IPLANAY), que es un Organismo Publico
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LOCALIZACION
El estado de Nayarit esta localizado entre 
las coordenadas geograficas:

Nayarit se ubica en la Region Centro- 
Occidente del pais, compartiendo espacio 
con los estados de Aguascalientes, Colima, 
Guanajuato, Jalisco, Michoacan, Queretaro, 
San Luis Potosi y Zacatecas.

Destaca en esta region la influencia de 
la zona metropolitana de Guadalajara, 
determinando los flujos comerciales, 
movimientos poblacionales y los puntos de 
intercambio de mercancias.

Norte 23°05’ latitud norte

Sur 20o36’ latitud norte

Este 103°43’ longitud oeste

Oeste 105o46’ longitud oeste

Dentro del estado de Nayarit, la localidad 
de Tepic, situada en la region centre, al ser 
cabecera estatal, ejerce una concentracion 
de las actividades poh'ticas, institucionales, 
comerciales y culturales. Que junto con la 
localidad de Xalisco, forman la principal 
zona conurbada del estado.

La superficie del estado representa el 
1.40% del territorio nacional con 7, 815. 20 
kilometros cuadrados. Por esta condicion 
se encuentra en e lugar numero 23 de las 
entidades de la Republica.

Nayarit posee una longitud de linea de costa 
de 296 kilometros, representando el 2.59% 
del total nacional.

Esta conurbacion sumada a la conexion e 
interrelacion con la Zona Metropolitana de 
Guadalajara, se integran al corredor Mexico- 
Morelia-Guadalajara-Nogales (CAN AM EX) 
15.1 Que a su vez, estos puntos se convierten 
en polos de influencia directa, en el que su 
radio impacta en el desarrollo de la entidad.

Nayarit enfrenta entre sus limitantes de 
crecimiento y fortalecimiento de sus 
capacidades, el no establecimiento de 
una red de enlace que prebalezca la 
competitivad entre las localidades que son 
parte del Sistema de Ciudades.

Por ello, la consolidacion de la Zona 
Metropolitana Tepic-Xalisco, permitina una 
interconexion al sistema de enlace, una 
funcionalidad en la regionalizacion, y que 
esta ayude en el vinculo para el desarrollo 
economico, social y de gobernabilidad de la 
entidad.

El estado de Nayarit se encuentra situado en 
la porcion sur de la Sierra Madre Occidental 
y en la Llanura Costera del Oceano Pacifico. 
Limita al norte con el estado de Sinaloa, 
al norte y noroeste con Durango, al este y 
sur con Jalisco, y al oeste con el Oceano 
Pacifico.

Geograficamente el estado comprende 
porciones extensas de la Sierra Madre 
Occidental, cuyo relieve esta caracterizado 
por tres sistemas orograficos: el Occidental, 
formado por la Sierra de Vallejo, el Central, 
integrado por las Sierras de Teponohuaxtla, 
Acatlan y el volcan del Ceboruco, y el 
Oriental, que es el de mayor extension, 
compuesto por las estribaciones de la Sierra 
Madre Occidental con los nombres de Sierra 
de Nayarit o de Alica y la Sierra de Palomas.

1. centroccidente/ capftulo C. Situacion actual.

sy



FIGURA 02/Delimitaci6n ZMTX

Fuente: Elaboracion propia IPLANAY
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CRECIMIENTO URBANO

En el ano 2000, la localidad de Tepic tenia una superficie de 4, 467.35 hectareas, mientras 
que la localidad de Xalisco contaba con una superficie de 411.92 hectareas. 3 Para el ano 
2010, ambas localidades sumaban un total de 5, 675. 77 hectareas, 5, 056.03 hectareas 
correspondientes a la locallidad de Tepic y 619.73 hectareas para la localidad de Xalisco. Al 
aho 2020, en cojunto la localidad de Tepic y Xalisco contaban con una superficie total de 
6, 090.09 hectareas, 5, 413.83 hectareas y 676.26 hectareas respectivamente.

Esto quiere decir que entre los ahos 2000 y 2010, la superficie de area urbana del area 
conurbada de Tepic y Xalisco aumento un total de 796.50 hectareas, mientras que el 
crecimiendo urbano durante el period© entre los ahos2010y 2020 fue de 414.32 hectareas.
4

A la mancha urbana, se han agregado nuevos poh'gonos perifericos, como son la localidad 
de San Cayetano por parte del municipio de Tepic y la localidad de Pantanal por el municipio 
de Xalisco, entre los ahos 2000 y 2010.

La tendencia de crecimiento urbano del area conurbada y en especial para la localidad de 
Tepic, se direcciona con rumbo al oriente de la ciudad. Esto fundamentado en los estudios 
del PLAN PARCIAL DE DESARROLLO URBANO DE LA RESERVA TERRITORIAL DE LA 
CANTERA, y el PLAN PARCIAL DE DESARROLLO URBANO DE CIUDAD SATELITE.

Analisis que ha servido de base para los nuevos asentamientos humanos y que actualmente 
se encuentran aun en etapa de desarrollo.

La Zona Metropolitana de Tepic-Xalisco se completa con la integracion de la localidad de 
Francisco I. Madero (Puga), obedeciendo al interes comercial y a los corredores en circuit© 
formados por las vias de comunicacion hacia la localidad de Bellavista y hacia el nuevo 
hospital del ISSSTE (Localidad de Mora).

3. Elaboracion propia IPLANAY con ortofotos a escala 
1:10 000.
4. Base de dates vectoriales. INEG1. 2020.



FIGURA 01/' Mocalizacic

Fuente: Elaboracion propia IPLANAY
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DELIMITACION GEOGRAFICA

Elpolfgono propuesto para la delimitacidn de la Zona Metropolitana Tepic-Xalisco (ZMTX), 
obedece y respeta las normas estatales y federales, con base en los elementos naturales, de 
equipamiento y antropicos en el area que afectan al desarrollo de las partes involucradas.

Respeta los limites de las areas naturales protegidas por parte del Estado de Nayarit y se 
extiende hacia los limites de las localidades del municipio de Tepic, de Francisco I. Madero 
(Ruga) y todas las etapas de desarrollo del Plan Parcial de Ciudad Satelite.

Toma como referenda los hordes de los trazos de las carreteras estatales y los limites de 
los asentamientos humanos que dividen las zonas naturales con la mancha urbana.

Y finalmente, con base en el estudio de la navegacion aerea sobre el aeropuerto internacional 
“Amado Nervo”, en el que se establecen los radios para los espacios de despegue y 
aterrizaje, asi como los posibles vuelos fallidos, se trazaron los limites de los conos del area 
de afectacion.

Obteniendo como resultado de los parametros descritos, un polfgono con superficie de 
27, 914.61 hectareas y de perfmetro de longitud de 110.88 kilometros. 2

2. Proyecto: Poli'gono Zona Metropolitana Tepic-Xalisco. 
Secretaria de Desarrollo Sustentable del Estado de Nayarit.



FIGURA 03/Crecimiento historico urban©

Fuente: Elaboracion propia IPLANAY
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ANALISIS DEMOGRAFICO

Poblacion total.

Dentro del Sistema Urbano Nacional (SUN), el centre urbano de Tepic es el unico dentro 
de Nayarit que rebasa los 100, 000 habitantes, contando con una poblacion de acuerdo 
al Censo Nacional de Poblacion y ViviendaJNEGI 2020, de 371, 387 habitantes, con lo que 
se da cumplimiento al arti'culo 6 fraccion II de la Lev de Coordmacion Metrooolitana del 
Estado de Navarit. de presenter a un asentamiento humano con una poblacion de cuando 
menos cincuenta mil habitantes con base al ultimo censo o conteo oficial.

El Estado de Nayarit en el aho 2020 presentaba una poblacion de 1, 235, 456 habitantes, la 
ZMTX en el mismo aho contaba con una poblacion de 491,153 habitantes, que representan 
cerca el 40 por ciento (39.75) de la poblacion total del estado.

Edad mediana.

Los municipios de Xalisco y Tepic presentan una poblacion joven con una media de 28 y 
30 ahos respectivamente. 5

Habitantes urbanos.

Arriba del 85% de la poblacion entre estos dos municipios habitan en zonas urbanas. 6

Poblacion indigena.

En promedio, el 15% de toda la poblacion de la ZMTX se considera indigena. 7

Tasa de crecimiento medio anual.

La tasa de crecimiento medio anual (%) entre los ahos 2010 y 2015 para la ZMTX es de 2.0.
8

Poblacion por sexo.

Del total poblacional de la ZMTX 51.37 por ciento corresponde a mujeres y el 48.63 a 
hombres. 9

5. CONAPO 8. CONAPO
6. Censo Nacional de Poblacion y Vivienda. INEG1. 2020. Censo Nacional de Poblacion y Vivienda. INEGI. 2020.
7. Censo Nacional de Poblacidn y Vivienda. INEGI. 2020.
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ANALISIS SOCIAL

Pobreza.

En promedio 3 de cada 10 personas en la ZMTX sufren de pobreza.10

Carencias sociales.

El 54% de la poblacion de Tepic padece al menos una carencia social, por su parte el 64% 
de la poblacion de Xalisco padece de al menos una carencia social.11

Educacion.

En promedio 3 de cada 10 ninos en la ZMTX no asisten a la escuela en nivel Preescolar y 4 
de cada 10 jovenes no asisten a la escuela en niveles Medio Superior y Superior.12

Salud.

En el ano 2018, el 18% de la poblacion conjunta entre Tepic y Xalisco no cuenta con acceso 
a los servicios de salud.13

Vivienda.
El 6% de la poblacion de Tepic tiene carencia por acceso a los servicios basicos de la 
vivienda, mientras que para Xalisco el porcentaje es del 9%.14

En promedio, en la ZMTX el 2.85% de la poblacion sufre de carencia por calidad y espacios 
en la vivienda.15

10. LNPP con informacion del Coneval.
11. LNPP con informacion del Coneval.
12. Censo Nacional de Poblacion y Vivienda. INEGI. 2020.

13. CONEVAL.
14. CONEVAL.
15. CONEVAL.
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ANALISIS ECONOMICO

PIB Municipal.

En conjunto las aportaciones de los dos municipios al PIB del Estado representan mas de 
la mitad del PIB Estatal (57.5%). La aportacion de Tepic al PIB Estatal entre los anos 2000 
y 2015 paso del 54.1 al 55%, con una tasa anual de crecimiento del 2.8% . Mientras que para 
el municipio de Xalisco su aportacion al PIB Estatal en los ahos 2000 y 2015 represent© 
un crecimiento negative pasando del 2.8 al 2.5%, teniendo una tasa anual de crecimiento 
del 1.8%.

Productividad agregada.

Tepic contaba una productivad agregada por encima del promedio estatal, con un PIB 
por persona ocupada de $352, 738. 6, por su parte Xalisco se encontraba por debajo del 
promedio estatal con $120, 080.10. Teniendo en consideracion el valor estatal de $250, 
000.00.17

Salaries mmimos.

3 de cada 10 personas ocupadas de la ZMTX obtiene ingresos por debajo de dos salaries 
minimos.18

Cajeros automaticos.
Dentro del territorio de la ZMTX, se cuentan con un total de 10.3 cajeros automaticos por 
cada 10, 000 habitantes adultos. Cifra que ocupa el segundo lugar a nivel estatal, solo por 
debajo de Bahia de Banderas que tiene un total de 12.5 cajeros automaticos.19

Ocupacion.
En promedio 7 de cada 10 habitantes ocupados de la Zona Metropolitana se dedica al 
comercio y servicios.20

16. Encuesta Intercensal. INEGI. 2015.
17. Encuesla Intercensal. INEGI. 2015. 
17. Encuesta Intercensal. INEGI. 2015.

IS. Encuesta Intercensal. INEGI. 2015.
19. CNBV.
20. Encuesta Intercensal. INEGI. 2015.'VAST
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ANALISIS TERRITORIAL

Impacto antropogenico.
Xalisco tiene un indice de Impacto Antropogenico (IIA) de 0.406 y Tepic tiene un IIA de 
0.461, ambos valores superiores al promedio estatal y al promedio nacional, de 0.357 y 
0.335 respectivamente. 21

Vegetacion primaria.

Tepic presenta una perdida de 15 puntos porcentuales en cuanto a la vegetacion primaria 
en los ultimos 30 anos, contrasta con los 6 puntos porcentuales de Xalisco. 22

Uso de suelo agricola.
Tepic y Xalisco incrementaron su cobertura de uso de suelo agricola en los pasados 30 
anos, en 13 y 10 puntos porcentuales respectivamente. 23

Uso de suelo urbanizado.
El municipio de Xalisco del ano 1996 al 2016 aumento un 40% su suelo urbanizado. El 
municipio de Tepic al ano 2016 incremento una proporcion de 7 veces su cobertura de 
suelo urbanizado en referencia al ano 1996. 24

Incendios forestales.
En el ano 2017, Tepic y Xalisco ocupaban el segundo y cuarto lugar a nivel estatal en 
cuanto al mayor numero de incendios forestales. 25

Carreteras pavimentadas.
En la ZMTX solo 5 personas de cada 100 tiene un grado bajo o muy bajo de accesibilidad a 
carreteras pavimentadas. Valor muy por debajo del promedio estatal, con un 21 por ciento.
26

24. Cartas de uso de suelo. INEGI.
25. Incendios forestalcs 2011-2017.
26. CONEVAL.

21. CONABIO 2017.
22. Cartas de uso de suelo. INEGI.
23. Cartas de uso de suelo. INEGI.
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ANALISIS DE PRESTACION DE SERVICIOS

Unidades de Atencion Medica.

En materia de servicios de salud, los municipios de Tepic y Xalisco concentran la mayor 
cantidad de Unidades de Atencion Medica (UAM) en todo el estado, con 65 unidades 
correspondientes al 16% del total.27

Disposicion final de residues solidos.

Es de destacar que la ZMTX enfrenta problematicas comunes cuya solucion requiere una 
coordinacion metropolitana.

Entre los municipios de Tepic (500) y Xalisco (65) producen una cantidad de 565 toneladas 
de residues solidos al dia (50% de la generacion del estado), dada su cercania permitin'a 
definir las rutas de recoleccion hacia un relleno sanitario regional y el aprovechamiento de 
la separacion de residues. 28

Homicidios por cada cien mil habitantes.
Ambos municipios de la Zona Metropolitana se encuentran entre los 5 municipios con 
mayor numero de homicidios por cada 100 mil habitantes. El municipio de Tepic en el aho 
2018 presento 44 homicidios por cada 100 mil habitantes, mientras que el municipio de 
Xalisco en el mismo aho presento 68 homicidios por cada 100 mil habitantes, siendo este 
el de mayor numero en todo el Estado. 29

Autonomia financiera.

Tanto Tepic como Xalisco tienen una autonomia financiera inferior al promedio estatal (18) 
y al promedio nacional (23), con un porcentaje del 16 y 15.3 por ciento, respectivamente .
30

27. Marco geoestadistico. INEGI. 2021.
28. Subsecretaria de Media Ambiente. Secretaria de 30.1NAFED. 2018.
Desarrollo Sustentable del Estado de Nayarit.

29. LNPP con informacion del INEGI. 2018.



ESTUDIO TECNICO/Zona Me' | anaTetaic-Xalisco

ANALISIS DE MOVILIDAD INTEGRAL

Viajes intermunicipales.
Dentro de la zona conurbada entre Tepic y Xalisco se realizan un total de 608, 516 viajes 
diariamente. De los cuales el 5% son originados en la localidad de Xalisco, que representan 
30, 425 viajes y donde el principal destine es la ciudad de Tepic, alcanzando un 99% 
como el destino seleccionado de acuerdo a los resultados de la encuesta Origen-Destino 
realizada en el ano 2016 por el Institute de Planeacion de Tepic (IMPLAN Tepic) dentro del 
marco de los trabajos del Programa Integral de Movilidad Urbana Sustentable (PIMUS).

Senalar que dentro de los datos obtenidos destaca que el 60% de los viajes mencionados 
son realizados mediante el uso de transpose publico (Camion urbano, combi o taxi).

Rutas de transporte publico.
Evidencia de la complejidad y movilidad social resultado de la interaccion en la prestacion 
de servicios y fuentes de trabajo en la Zona Metropolitana propuesta, son las 10 rutas de 
transporte publico que transitan entre los dos municipios y que equivalen a la quinta parte 
del total de sus rutas establecidas.31

/❖v31. Digitalizacion de rutas de transporte publico. Secretan'a 
de Movilidad del Estado de Nayarit.
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ESTUDIO TEzCNICO/Zona MetropolitanaTepic-Xalisco

CONCLUSIONES

En lo que refiere a la delimitacion geografica de la ZMTX y su region de influencia, se 
demuestra que existe la continuidad fisica del centre urbano formado por los municipios 
de Tepic y Xalisco, asi como una tendencia de crecimiento urbano en diversos polos de 
desarrollo interdependientes que conforman una unidad.

Con lo expuesto queda manifiesta la relacion socio-economica entre ambos municipios y 
sus localidades, cuya interaccion representa mas de la mitad del PIB Estatal.

La tendencia de crecimiento poblacional de la ZMTX es de 2.0, solo por debajo de la tasa de 
crecimiento del municipio de Bahia de Banderas, lo que aunado a las estrategias incluidas 
en el Plan Estatal de Desarrollo Nayarit 2021-2027 con Vision Estrategica de Largo Plazo, 
para esta region resulta en un pronostico ascendente en materia de desarrollo urbano.

La sinergia entre ambos municipios permite una prestacion de servicios intermunicipal, 
donde la ciudadania puede acceder a los mismos sin distincion del lugar de origen. 
Ejemplo de esto son los servicios de salud, concentrando esta zona la mayor cantidad de 
oferta en el estado.

Se resuelve que la Zona Metropolitana Tepic-Xalisco, cumple con las caracten'sticas 
requeridas para iniciar el proceso de declaratoria de la Zona Metropolitana.

*No se omite mencionar que la delimitacion de las Zonas Metropolitanas debe 
realizarse periodicamente por este instituto al aho siguiente en que se realice ei 
censo o conteo de pobiacion y vivienda del I NEC I para su posible actualizacibn, 
siendo que ei ultimo evento censal nacional ocurrio en ei ano 2020.
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GOBIERNO 
CERCA DE Tl
H. XIII AVUNTAMIENTO 
DC XALISCO 2021 - 2024

GOBIERNO MUNICIPAL 
2021 2024

AVUNTAMIENTO 
CONSTITUCIONAL 
XALISCO, NAYARIT

DEPENDENCIA: PRESIDENCIA MUNICIPAL 
NUM. DE OFICIO: 0128/PM/2022 
EXPEDIENTE: 149/2022

Xalisco, Nayarit; a 14 de junio del 2022.

ASUNTO: Se remite Acta de Cabildo.

LIC JUAN ANTONIO ECHEGARAY BECERRA 
SECRETARIO GENERAL DE GOBIERNO 
PRESENTE:

Me refiero a su similar oficio No.SGG-NAY/898/2022 de fecha dia 10 del mes y 
ano en curse; en el cual solicita que el Cabildo del Ayuntamiento de Xalisco, lleve a cabo 
una sesion para analizar, discutir y en su caso, aprobar como resolucion de un punto de 
acuerdo en donde se manifieste la voluntad para integrar la Zona Metropolitana Tepic- 
Xalisco; al respecto anexo al presente adjunto Acta de Cabildo Original No.16 con copia 
certificada de fecha 13 de junio del 2022, a efecto de integrar la solicitud que presentara 
el Gobernador del Estado en conjunto con los municipios de Tepic-Xalisco.

Sin otro particular, le reitero un cordial saludo, quedando a sus apreciables
ordenes.

^ENTOc

ATENTAMENTE 
REfelDENTE IVHJNICIPAI

Jalisco 
nayarit *

C. HERIBERTO CASTANEDA

C.C.P.- ARCHIVO 
C.C.P.- MINUTARIO. 
HCU'RCJ'mmho.

PRESIDENCIA MUNICIPAL
B. Juarez esquina con M. Hidalgo 

Col. Centro, C.P. 63780 
Tel. (311) 211 2020, 211 0121

xatisco.gob.mx



SESION EXTRAORDINARY No. 16

ISIORDIA AZREITIA, ANGELICA PASOS SANDOVAL, HILDA ANALI 
HERMOSILLO MATIARENA, ISIDRA RUIZ CEJA Y BLANCA ESTELA 
ALVAREZ LOPEZ.

AL ENCONTRARSE LA TOTALIDAD DE LOS INTEGRANTES DEL H. 
CABILDO SE DECLARA QUORUM LEGAL Y SE ABRE LA SESION.

SEGUNDO.- LECTURA DEL ORDEN DEL DIA PARA SU APROBACION.

AL ENCONTRARSE LA TOTALIDAD DE LOS INTEGRANTES DEL 
H. XLII AYUNTAMIENTO Y CON LA FACULTAD QUE LE OTORGA 
EL ARTICULO 64 FRACCION I DE LA LEY MUNICIPAL VIGENTE 
PARA EL ESTADO DE NAYARIT, AL C. PRESIDENTE MUNICIPAL 
HERIBERTO CASTANEDA ULLOA, SOMETE A CONSIDERACION 
PARA SU APROBACION EL ORDEN DEL DIA SIENDO APROBADtf 
POR LA TOTALIDAD DE LOS INTEGRANTES DEL H. CABILDO.

o

TERCERO.- LECTURA DEL ACTA ANTERIOR.

EN ACTO SEGUIDO EL C. JOSE HUGO ISIORDIA LOPEZ, 
SECRETARIO DEL H. XLII AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE 
XALISCO, NAYARIT; DA LECTURA AL ACTA ANTERIOR, PARA SU 
APROBACION O MODIFICACION, UNA VEZ HECHO LO ANTERIOR 
EL PRESIDENTE MUNICIPAL C. HERIBERTO CASTANEDA ULLOA, 
PREGUNTA A LOS ASISTENTES SI ESTAN DE ACUERDO CON LA 
REDACCION DEL ACTA QUE ACABA DE LEER EL C. 
SECRETARIO DEL AYUNTAM ENTO O SI HAY ALGUN 
COMENTARIO AL RESPECTO AL NO HABER NINGUN 
COMENTARIO LA C. PRESIDENTE MUNICIPAL LO SOMETE A 
VOTACION SIENDO APROBADO POR LA TOTALIDAD DE LOS 
INTEGRANTES DEL H. CABILDO.

SCOARIT 
> 2024
rTa d*

CUARTO.- EL PRESIDENTE MUNICIPAL C. HERIBERTO CASTANEDA ULLOA, 
PRESENTA A LOS INTEGRANTES DEL H. CABILDO PARA SU ANALISIS, 
DISCUSION Y EN SU CASO APROBACION EL PUNTO DE ACUERDO DONDE 
MANIFESTAMOS NUESTRA VOLUNTAD Y ACEPTACION PARA INTEGRAR LA 
ZONA METROPOLITANA TEPIC- XALISCO, EN LOS TERMINOS DE LA LEY DE 
COORDINACION METROPOLITANA DEL ESTADO DE NAYARIT.

CONTINUANDO CON EL ORDEN DEL DfA, EN EL USO DE LA VOZ, 
EL PRESIDENTE MUNICIPAL, C. HERIBERTO CASTANEDA 
ULLOA, PRESENTA A LOS INTEGRANTES DEL H. XLII 
AYUNTAMIENTO DE XALISCO, NAYARIT, PARA SU ANALISIS, 
DISCUSION Y EN SU CASO APROBACION EL PUNTO DE 
ACUERDO DONDE MANIFESTAMOS NUESTRA VOLUNTAD Y 
ACEPTACION PARA INTEGRAR LA ZONA METROPOLITANA 
TEPIC- XALISCO, EN LOS TERMINOS DE LA LEY DE 
COORDINACION METROPOLITANA DEL ESTADO DE NAYARIT.

POR LO QUE EN ESTOS MOMENTOS HACE ACTO DE 
PRESENCIA EL ING. JORGE ARELLANO LOPEZ DIRECTOR 
GENERAL DE IMPLAN XALISCO, ASI COMO TAMBIEN EL INQ^X^^% 

ROMMEL SAID VALENZUELA LIZAMA DIRECTOR 
DESARROLLO URBANO ORDENAMIENTO TERRITORIAL| Cl
ECOLOGIA, QUIENES DE MANERA CONJUNTA REALIZAN 
PRESENTACION POR MEDIO DE^APpjSIXlVAS A LOS'i^^

XALISCO,
NAYARIT 

2021 - 2024 
SECRETARIA DEL 
AYUNTAMiENTO

00000



SESION EXTRAORDINARY No. 16

INTEGRANTES DEL H. CABILDO UNA BREVE EXPLICACION DEL 
PUNTO EN CUESTION

EN USO DE LA PALABRA EL C. PRESIDENTE MUNICIPAL, 
HERIBERTO CASTANEDA ULLOA, COMENTA QUE SI EXISTE 
ALGUN COMENTARIO O PREGUNTA AL RESPECTO, PGR LO QUE 
AL NO HABER NINGUN COMENTARIO O PREGUNTA, SOMETE A 
VOTACION DE LOS INTEGRANTES DEL H. CABILDO, EL PUNTO 
DE ACUERDO DONDE MANIFESTAMOS NUESTRA VOLUNTAD Y 
ACEPTACION PARA INTEGRAR LA ZONA METROPOLITANA 
TEPIC- XALISCO, EN LOS TERMINOS DE LA LEY DE 
COORDINACION METROPOLITANA DEL ESTADO DE NAYARIT.

ACUERDO: SE APRUEBA DE MANERA UNANIME EL PUNTO DE 
ACUERDO DONDE MANIFESTAMOS NUESTRA VOLUNTAD Y 
ACEPTACION PARA INTEGRAR LA ZONA METROPOLITANA 
TEPIC- XALISCO, EN LOS TERMINOS DE LA LEY DE 
COORDINACION METROPOLITANA DEL ESTADO DE NAYARIT.

i**TO CQ QUINTO.- CLAUSURA.%
c NO HABIENDO MAS ASUNTO QUE TRATAR EN LA PRESENTE, 

POR ACUERDO GENERAL DEL PLENO, SE CLAUSURA ESTA 
DECIMA SEXTA SESION EXTRAORDINARY DE CABILDO SIENDO 
LAS 20:58 HORAS DEL DIA TRECE DE JUNIO DEL 2022, 
FIRMANDO DE CONFORMIDAD LOS QUE EN ELLA 
INTERVINIERON EN UNION DEL C. SECRETARIO DEL GOBIERNO 
MUNICIPAL.

m®
^ISCO
•&YARIT 
1 - 202* 

-TTAOlA D**

*'4

C. HERIBERTO CASTANEDA ULLOA 
PRESIDENTE MUNICIPAL

C. PATRICIA YARED GOMEZ GAMEROS 
SINDICO MUNICIPAL

REGIDORES MUNICIPALES

C. MARIA DEL SOCORRO CERVANTES GARCfA

C. JUAN STEVEN MICHAEL CASILLAS HERNANDEZ

C. LUZ SANCHEZ MENDEZ
1

C. RUSLAN MAYORGA SUAREZ

C. BLANCA LUCIA HERNANDEZ CASILLAS

4V, .\£^to Cq.

HWMII
XALISCO,

NAYARIT 
2021 - 202-4 

SECRETARIA DEL 
AYUNTAMILNTO

C. LEOPOLDO ISIORDIA AZPEITIA

C. ANGELICA PASOS SANDOVAL
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SESION EXTRAORDINARIA No. 16

C. HILDA ANALI HERMOSILLO MATIARENA

C. ISIDRA RUIZ CEJA

C. BLANCA ESTELA ALVAREZ LOPEZ

ING. JOSE HUGO ISIORDIA LOPEZ 
SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO.

DE CABILDOLA PRESENTE HOJA CORRESPONDE AL ACTA 
EXTRAORDINARIA No. 16 DE FECHA TRECE DEJUNIO, DEL ANO 2022.
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El que suscribe Ing. Jose Hugo Isiordia Lopez 
Secretario del H. XLII Ayuntamiento Constitucional 
de Xalisco, Nayarit; hace constar y con fundamento 
En el Artfculo 114 Fraccion IV de la Ley Municipal 

Vigente para el estado de Nayarit:

CERTIFIC A

Que las presentes copias fotostaticas constan de Cuatro 
(4) Fojas utiles, mismas que concuerdan fielmente con 

Su original, que he tenido a la Vista.

DOY FE.

Xalisco, Nayarit; a los Trece dias del mes 
De Junio del ano 2022 dos mil Veintidos.

ATENTAMENTE
SECRETARKyDEI/AYUNTAMI

i?

M / < ALI SCO
/ / .0^V/.R,T

ING. JOSE HUGO ISIORDIA LOPEZ < ; .



iLa Ciudad
que Sonne

Secretaria del
Tepic Ayuntamiento

m* fH.XLII AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL 
TEPIC, NAYARIT

SECRETARlA DEL AYUNTAMIENTO 
OFICIO: SA/239/2022 

EXPEDIENTE: SA-C-20-22 
TEPIC, NAYARIT; 15 DE JUNIO DEL 2022

LIC. JUAN ANTONIO ECHEGARAY BECERRA 
SECRETARIO GENERAL DE GOBIERNO 
DEL ESTADO DE NAYARIT 
PRESENTE.

Por indicaciones de la Ing. Marla Geraldine Ponce Mendez, Presidenta Municipal de 

Tepic, con fundamento en lo dispuesto por los articulos 61 fraccion II, inciso a) y 114 

fracciones III y XIII de la Ley Municipal para el Estado de Nayarit; remito a usted 

copia certificada del acta de cabildo de la sesion ordinaria de fecha 15 de junio del 

2022, que contiene en el punto numero 5 del orden del dia el voto en sentido 

positivo, respecto al acuerdo que autoriza la solicitud donde manifiesta la voluntad 

para integrar la Zona Metropolitana denominada: Tepic-Xalisco.

Sin otro en particular, reitero mi consideracion mas distinguida.

ENTEATEN

1

SAUL PARe6eS FLORES 
SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO
C. E

SECRETARIA DEL 
AYUNTAMIENTO

i~Maria Geraldine Ponce Mendez, Presidenta Municipal de Tepic. Para su conocimiento y efectos. 
i. ElWchivo.

carp.

ESPF/jorv

PRESIDENCIA MUNICIPAL
® C. Puebla S/N, Zona Centro, Tepic, Nay; C.P. 63000 

@ http:/tepic.gob.mx/ ^(311)215 3000 ©311 2608283

1



v;//
N

^ ‘5). .# c/:
■V.

H.XLII AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL 
DE TEPIC, NAYARIT

w,(f LIBRO DE ACTAS DE CABILDO 

TOMOI
*

SESION ORDINARIA

En la Ciudad de Tepic, Capital del Estado de Nayarit, siendo Iz/s 
18:35 dieciocho horas con treinta y cinco minutos del dla 15 de 
2022, con fundamento en lo dispuesto por los artlculos 50 frakcion ', 51, 52,
55, 59 y 61 fraccion I, inciso c) de la Ley Municipal para]el Ectadofde ^ 
Nayarit, previa citacion, se reunieron en el Recinto declared^ Ofidial d$ la v\ J 
Presidencia Municipal, los integrantes del H. XLII

unio del

yuntamie nto
Constitucional de Tepic, dando principio a la sesion ordinaria cM Cadi Ido. o

O
El Secretario del Ayuntamiento precede a realizar pi ppse de 

lista, registrandose la asistencia de (18) integrantes d 
encontrandose la Presidenta Municipal Maria Geraldine Ponce f\/ten<$lez\ el 
sindico municipal Josue Daniel Mercado Ramirez y las y los regs 
Victor Hugo Alvarado Villa, Rigoberto Bello Antonio, Jaime C 
Valdez, Andrea Cibrian Perez, Adriana Elizabeth Haro Oliveros, Fr^n\is 
Herrera Panuco, Perla Del Consuelo Larios Ortega, Ivan Petrovich \<W 
Munoz, Jose Marco Antonio Martinez Perez, Esther Mota Rodric$ez\ 
Magaly Ramirez Hermosillo, Itziar Del Consuelo Ramos Diaz, Marina Ciba ’li 
Renteria Sillas, Luis Ricardo Sanchez Martir, Yuliana Vazquez Ceja y Jgkn 
Antonio Zambrano Parra.

'bit o,

oresms
\nt$

e

n
r
<3

Una vez comprobada la existencia del quorum, la Presidenta \ 
Municipal, con fundamento en lo dispuesto por el articulo 51 de la Ley \ 

Municipal para el Estado de Nayarit, declara legalmente instalada la sesion 
y validos los acuerdos que en ella se tomen, asimismo habiendose leido y 
circulada para su firm a el acta de sesion ordinaria de fecha 31 de mayo del 
2022, siendo aprobada por unanimidad de los presentes, para lo cual se 
pone a consideracion el siguiente:

ORDEN DEL DIA
V

1.-Pase de lista e instalacion de la sesion.

2.-Presentaci6n para su consideracion y aprobacion en su caso, del decreto 
remitido por la Honorable XXXIII Legislatura al Congreso del Estado de 
Nayarit, que reforma y adiciona los articulos 7 y 134 de la Constitucion 
Politica del Estado Libre y Soberano de Nayarit, en materia de gobierno 
digital.

c,

i3. -Presentaci6n para su consideracion y aprobacion en caso, del dicta men 
relativo a la aprobacion de la solicitud para autorizar jubilacion de 33 
elementos adscritos a la Direccion General de Seguridad Publica y 
Vialidad del Municipio de Tepic, Nayarit.

4. -Presentaci6n para su consideracion y aprobacion en caso, de la solicitud 
de propuesta por la que se designa a los regidores que integraran el 
Consejo Municipal de Ordenamiento Territorial, Desarrollo Urbano y 
Vivienda.

c\

o

s'wrm
3021

^C.

SECRETARY DEL 
AYUNTAMIENTO



5.-Presentaci6n para su consideracidn y aprobacion en caso, de la 
aprobacion de la solicitud para que se manifieste la voluntad para 
integrar la Zona Metropolitana denominada: Tepic-Xalisco.

6.-Informe Mensual de actividades de las Comisiones al Honorable Cabildo.

ay.-El regidor Rigoberto Bello Antonio, presenta el informe de actividades 
correspondiente al mes de mayo del 2022.

b).-La regidora Perla del Consuelo Larios Ortega, presenta el in forme de 
actividades correspondiente al mes de mayo del 2022.

c).-EI regidor Luis Ricardo Sanchez Martir, presenta el informe de 
actividades correspondiente al mes de mayo del 2022.

d).-La regidora Esther Mota Rodriguez, presenta el informe de 
actividades correspondiente al mes de mayo del 2022.

e).-La regidora Marina Citlali Renteria Sillas, presenta el in forme de 
actividades correspondiente al mes de mayo del 2022. RYUNTC

.-El regidor Jose Marco Antonio Martinez Perez, presenta el in forme de 
\actividades correspondiente al mes de mayo del 2022.

).-ta regidora Andrea Cibrian Perez, presenta el informe de actividades 
correspondiente al mes de mayo del 2022.

h).-EI\regidor Ivan Petrovich Lopez Munoz, presenta el informe de 
\ actividades correspondiente al mes de mayo del 2022.

i).\La gidora Magaly Ramirez Hermosillo, presenta el informe de 
ctividades correspondiente al mes de mayo del 2022.

j).-EI regidor Jaime Cervantes Valdez, presenta el informe de actividades 
correspondiente al mes de mayo del 2022.

k).-tl regidor Juan Antonio Zambrano Parra, presenta el informe de 
actividades correspondiente a los meses de marzo, abril y mayo del 
2022.

7.-Asuhfos Generates de solicitudes y comunicaciones recibidas.

a).-Solicitud de anteproyecto de actualizacion de Tables de Valores 
Catastrales Unitarios de suelo 2022 urbano y rustico y la actualizacion 
de Tablas de Valores Catastrales Unitarios de construccion 2022.

b).-Solicitud para autorizar a realizar la Consulta Publica del Plan Parcial 
de Desarrollo Urbano para la Conservacion del Centro Historico de 
Tepic.

8.-Clausura de la sesion.

SECRETARIA DEL 
AYUNTAMIENTO
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LIBRO DE ACTAS DE 

TOMOI
BILDO

H.XLII AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL 
DE TEPIC, NAYARIT

El Secretario del Ayuntamiento el C. Edgar Saul Paredbs Flores 
informa que recibio de parte del regidor Jaime Cervantes Valdez, ftropuesta ^
de iniciativa de Reglamento de Nomenclature de Vlas Publicas y Espacios > 
abiertos publicos para el Municipio de Tepic, Nayarit, y conforme a~/o 
dispuesto por el artlculo 16 del Reglamento Interno de Cabildo y l\rabajp\i 
Comisiones del H. Ayuntamiento de Tepic, dicha propuesta se incorp 
orden del dla dentro del punto 7 de asuntos generales de sol citucjes y 
comunicaciones recibidas, como inciso c), misma que sera turn ida la las 
comisiones correspondientes. \

I
V £0ra a/

■>

I
Puesto a consideracidn el orden del dla, es ap'robadc 

Unanimidad de los presentes, con 18 votos a favor, desahogand 
siguiente manera: \

por"If*!

'se de la

Punto No.1.- Para dar cumplimiento al punto numero 1 
del dla, se informa que una vez que se ha realizado el pase de\lista de 
asistencia para la celebracion de la sesion ordinaria, se declara verincada la 
existencia de quorum legal y se tiene por desahogado el primer punto del 
orden del dla. \\

I orden

iRIfl DEL a 
MIENTO

\

Punto No.2.- Para dar cumplimiento al punto numero 2 del 
del dla, referente a la presentacion para la discusion y aprobacion eh S 
caso, del decreto remitido por la Honorable XXXIII Legislature al Congreso\ V, 
del Estado de Nayarit, que reforma y adiciona los artlculos 7 y 134 de\la (
Constitucion Polltica del Estado Libre y Soberano de Nayarit, en materia cf^ 
gobierno digital. El Secretario del Ayuntamiento da lecture a! decretc 
remitido por la XXXIII Legislatura al H. Congreso del Estado de Nayarit, 
mismo que textualmente se transcribe lo que a continuacion se indica:

El Congreso del Estado Libre y Soberano de Nayarit 
representado porsu XXXIII Legislatura, decreta:

Reformar y adicionar los articulos 7 y 134 de la 
Constitucion Politica del Estado Libre y Soberano de 
Nayarit, en materia de gobierno digital

UN ICO. Se reform a el primer parrafo de la fraccion VI del articulo 134rse 
adicionan el numeral 12 de la fraccion XIII, del articulo 7, y los parrafos

roen

segundo, tercero y cuarto a la fraccion VI del articulo 134, todos de\/^Vx 
Constitucion Polltica del Estado Libre y Soberano de Nayarit, para qued'arX^
como sigue:

ARTICULO 7.- ...

l.-aXII.-...

XIII.-...

1.- a 11.-...

12.- Es derecho de todas las personas en el Estado de Nayarit el acceso a 
las tecnologias de informacidn y comunicacidn, asi como al internet.

§ 1211 El Estado procurara las acciones necesarias para proporcionar a todas /as 
personas el acceso a internet en espacios publicos. (rj/Sfi1r?

2C2*2021

XIV-a XIX.-...
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ARTiCULO 134.-...
X

ol.-a V.-...

VI. - Se establecen las polfticas de mejora regulatoria y de Gobierno Digital 
con caracter de obligatorio para todas las autoridades publicas estatales y 
municipales en sus respectivos ambitos de competencia, la cual buscara 
promover la eficacia y eficiencia de su gobierno, impulsar las areas 
prioritarias del desarrollo, alentar la actividad econdmica de los 
particulares, fomentar la uansparencia, el desarrollo socioecondmico y la 
competitividad del Estado; todo a travds de la simplificacidn y claridad de 
regulaciones, normas, trdmites, procedimientos, servicios y demds 
elementos que se consideren esenciales, de conformidad con lo que 
establezca la ley de la materia.

El Estado y los municipios, a traves de sus instituciones, promoveran de 
manera permanente, continua y coordinada las normas, politicas publicasy\ 
demas acciones reiaiivas a! uso de las tecnologias de la infcrmacidn y la ' 
comunicacidn para impulsar el desarrollo econdmico del Estado. N

Se establecera la inclusion de las tecnologias de la informacidn y 
comunicacidn en todos Ics iramites y servicios de la administracidn publica 
en el ambito estatal y municipal.

Para lo anterior, se atenderan los principios de igualdad, legalidad, 
conservacidn, transparencia, accesibilidad, proporcionalidad, 
responsabilidad y adecuacidn tecnoldgica; las disposiciones normativas 
relatives a la proteccidn de dates personates y acceso a la informacidn 
publica; asi como la suficiencia presupuestaria y tdcnica, y

VII. - ...

a
$
o

|(*!-

V ^
v

;ecreta
fYU.'JTA

5
£

TRANSITORIOS

PRIMERO. El presente Decreto entrara en vigor al dia siguiente de su 
publicacidn en el Periddico Oficial, Organo del Gobierno del Estado de 
Nayarit.

SEGUNDO. Se establece un periodo de dieciocho meses, contados a partir I
tde la entrada en vigor del presente Decreto, para que las instituciones del "A 
Estado y sus municipios realicen de manera paulatina la armonizacidn de ’'X —l
los ordenamientos normativos en su ambito competencial, asi como para 
que implementen las medidas tecnicas, administrativas, operativas, asi 
como los ajustes presupuestales necesarios para la debida implementacidn 
de las politicas y acciones en materia de Gobierno Digital, de conformidad 
con lo establecido en el presente Decreto.

TERCERO- Para los efectos del articulo 131 de la Constitucion Politica del \ 
Estado Libre y Soberano de Nayarit remitase el presente Decreto a los 
veinte Ayuntamientos de la entidad.

Por lo Que no habiendo oradores la Presidenta Municipal Maria 
Geraldine Ponce Mendez, pone a consideracion del Honorable Cabildo la 
ProPuesta presentada para su votacion, aprobandose por Unanimidad de 

1 l0S Presentes’ con 18 votos a favor. En este orden de ideas, el H. XU I 
Ayuntamiento Constitucional de Tepic, con fundamento en lo dispuesto por2031

^C.
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H.XLII AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL 
DE TEPIC, NAYARIT

el artlculo 55 de la Ley Municipal para el Estado de Nayari 
siguientes:

LIBRO DE ACJAfS DE CABILDO 

TOMO I

l; emite (Tqs

PUNTOS DEACUERDO

PRIMERO.-Con fundamento en lo dispuesto per el artjculo 131 d4 la 
Constitucion Polltica del Estado de Nayarit, el Honorable 
Constltucional de Tepic, Nayarit; emite voto en sentido p6sitiviz, resfjiecto 
del decreto que reforma y adiciona la Constitucion Polltica del Estado 
y Soberano de Nayarit, en materia de gobierno digital, kemitido por la 
Honorable Asamblea Legislativa del Congreso del Estado. X \

SEGUNDO.-Se instruye al Secretario del Ayuntamiento, para que\rem'ta el 
presente acuerdo al Honorable Congreso del Estado, a efect\ del dar 
cumplimiento a lo establecido por el articulo 131 de la Constitution Polltica 
del Estado de Nayarit. \ \ \

TERCERO.-Se instruye al Secretario del Ayuntamiento para que rfraliceHa 
publicacion de los anteriores puntos de acuerdo en la gaceta mupiciphl, 
organo de difusion del H. XLII Ayuntamiento Constitucional de Tepic. \ \

II Ayuntami/ento

ibre

w

Ifl DEL 
IENTO6

O '

Punto No.3.- Para dar cumplimiento al punto numero 3 del orden 
del dla, referente a la presentacion para la discusion y aprobacion en su 
caso, del dictamen relativo a la aprobacion de la solicitud para autorizar 
jubilacion de 33 elementos adscritos a la Direccion General de Seguridad 
Publica y Vialidad del Municipio de Tepic, Nayarit. Asimismo la Presidenta 
Municipal Marla Geraldine Ponce Mendez menciona que dicho punto se 
divide en 2 dictamenes, el primero de ellos, fue para determinar la viabilidad 
del proceso administrativo de jubilacion que fue emitido por la Comision de 
Seguridad Publica, Vialidad y Justicia Clvica, en conjunto con el Consejo de 
Honor y Justicia, relativo al proceso de jubilacion de los 33 elementos 
adscritos a la Direccion de Seguridad Publica del Municipio de Tepic y el 
segundo dictamen fue emitido por la Comision de Hacienda y Cuenta 
Publica, para darle la viabilidad financiera dentro del Presupuesto de 
Egresos para el ejercicio fiscal 2022, donde se autoriza la jubilacion de 33 
elementos adscritos a la Direccion General de Seguridad Publica y Vialidad 
del Municipio de Tepic, Nayarit; para lo cual se sometera de manera 
individual cada dictamen para su aprobacion correspondiente.

De igual manera, la Presidenta Municipal Marla Geraldine Ponce 
Mendez procede a desahogar el dictamen emitido por la Comision de 
Seguridad Publica, Vialidad y Justicia Clvica, en conjunto con el Consejo de 
Honor y Justicia, relativo al proceso de jubilacion de los 33 elementos 
adscritos a la Direccion de Seguridad Publica del Municipio de Tepic. El 
Secretario del Ayuntamiento da lectura a I dictamen en comento e informa 
que se envio la informacion en tiempo y forma a su correo electronico; Por 
lo que no habiendo oradores la Presidenta Municipal Marla Geraldine 
Ponce Mendez, pone a consideracion del Honorable Cabildo la propuesta 
presentada para su votacion, aprobandose por Unanimidad de los 
presentes, con 18 votos a favor. En este orden de ideas, el H. XLII 
Ayuntamiento Constitucional de Tepic, con fundamento en lo dispuesto per

^C.

Y*
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el artlculo 55 de la Ley Municipal para el Estado de Nayarit, emite los 
siguientes:

PUNTOS DE ACUERDO

PRIMERO.- Se determina la viabilidad del proceso administrative de 
jubilacion de los 33 elementos que si cumplen con los requisitos hasta el 31 
de abril del 2022, que se enumeran a continuacion en el Anexo 1.

SEGUNDO.- Se determina la no viabilidad del proceso administrativo de 
jubilacion al 30 de abril del 2022, para los 16 elementos que se enumeran 
en el Anexo 2.

Asimismo, la Presidenta Municipal Maria Geraldine Ponce 
Mendez procede a desahogar el dictamen emitido por la Comision de 
Hacienda y Cuenta Publica, para darle la viabilidad financiera dentro del 
Presupuesto de Egresos para el ejercicio fiscal 2022, donde se autoriza la 

/jubilation de 33 elementos adscritos a la Direction General de Seguridad 
Publica y Vialidad del Municipio de Tepic, Nayarit. El Secretario del 

\Ayuntamiento da lectura al dictamen en comento e informa que se envio la 
formation en tiempo y forma a su correo electronico; Por lo que no 
ibiendo oradores la Presidenta Municipal Maria Geraldine Ponce Mendez, 
one a consideration del Honorable Cabildo la propuesta presentada para 

sb votacion, aprobandose por Mayoria de los presentes, con 17 votos a 
favor y 1 voto en abstention del regidor Ivan Petrovich Lopez Munoz. En 
este orden de ideas, el H. XLII Ayuntamiento Constitutional de Tepic, con 
fubdapiento en lo dispuesto por el articulo 55 de la Ley Municipal para el 
Esfado de Nayarit, emite los siguientes!

SECRET
AYUNTi-

\ PUNTOS DE ACUERDO

PRi 'ERO.- Se aprueba y autoriza la jubilation de 33 elementos adscritos a 
la Direction General de Seguridad Publica y Vialidad del Municipio de 
Tepic, Nayarit.

TRANSITORIOS

PRIMERO.- El presente acuerdo surtira sus efectos a partir de su 
aprobacion y debera publicarse en la gaceta municipal, organo de difusion 
del H. XLj 11 Ayuntamiento Constitutional de Tepic y en el Periodico Oficial 
Organo qe Gobierno del Estado de Nayarit.

SEGUNDO.-Se instruye a la Titular de la Tesorera Municipal para que 
real ice las acciones administrativas y financieras conducentes para dar 
cumplimiento al acuerdo autorizado, de conformidad con el articulo 32 
fraction XII del Reglamento de la Administration Publica de Tepic, Nayarit.

Mlkt
§ I a

PERSONAL PRE-JUBILADO

NO. NOMBRE NO. DE
EMPLEADO

GRADO FECHA DE
ALTA

ANOS
LABORANDO

HISTORIAL

2021 CORNEJO ESTRADA 
JOSE HERIBERTO

1 717 SUB-OFICIAL 33 ANOS01/10/1998 CUMPLlO SUS 30 ANOS 
DE SERVICIO EL 01 DE

SECRETARIA DEL 
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H.XLII AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL 
DE TEPIC, NAYARIT

LIBRO DE ACTAS DE CABILD 

TOMO IV

OCTUBRE DEL 2018

2 ALVARADO GUTIERREZ 
J. GUADALUPE

33 ANQS834 POLICIA
SEGUNDO

16/01/1988 :umpl 6 sus sounds 
bE SERVICIO EL 16 DE 
i :NER<j) DEL 2018 \

3 GARCIA DURAN 
LEONARDO

726 POLICIA
TERCERO

33 ANO. CUMRLlO SUS 30 A/VOfe 
bE SERVICIO EL 16\dE 
QCTIJBRE DEL 2017 \

16/10/1987

4
MARQUEZ VALADEZ 
MAXIMINO

5262 POLICIA 34 ANOS O09/07/1987 QUMPLld SUS 30 ANl 
DE SERVICIO EL 09 i 
JULIO DEL 2017

RODRIGUEZ RAMIREZ 
EPITACIO

5 755 POLICIA
TERCERO

33 ANOS CLi/MpLIO SUS 30 ANO 
DB SERVICIO EL 16 D 
FEBRERO DEL 2018

16/02/1988

\cu\lfk.lO 30 ANOS DE{ 
^SERVICIO EL 01 DE' 
JULIQ DEL 2021

6 TRUJILLO GONZALEZ 
SALVADOR

247 POLICIA 30 ANOS01/07/1991

cut7 GOMEZ ARELLANO 
ANTONIO

906 POLICIA 31 ANOS16/04/1990 >L)0 SUS 30 ANOS 
mviao EL 16 DE 

ABRIL\DEL 2020

CUMPLIO SUS 30 ANOS 
DE SEFiyiCIO EL 01 DE 
ABRIL DE 2022

DE

8 CARRILLO MIRAMONTEZ 
ANDRES

5151 POLICIA 30 ANOS01/04/1992

$|A DEL 
ifllENTO CUMPLIO slys 30 ANOS 

DE SERVICld'EL 
MARZO DEL 20^

\9 GONZALEZ PRADO JOSE 
DOLORES

32 ANOS900 POLICIA
TERCERO

01/03/1989
01 DE

CUMPLIO SUS SOALTO 
DE SERVICIO EL 16 DE 
ENERO DE 2018

10 PEREZ DELGADO 
ELEUTERIO

979 33 ANOSPOLICIA
AUXILIAR

16/01/1998 S

CASTANEDA LOPEZ 
RAMON

11 861 33 ANOSPOLICIA 17/05/1988 CUMPLIO SUS 30 ANOS 
DE SERVICIO EL 17-DE 
MAYO DEL 2018

CUMPLIO SUS 30 ANOSGONZALEZ SAMANIEGO 
HECTOR

12 699 POLICIA 33 ANOS16/11/1988 \DE SERVICIO EL 16 DE 
NOVIEMBRE DEL 2018

£HUERTA HERNANDEZ 
FIDEL

13 32 ANOS923 POLICIA CUMPLIO SUS 30 ANOS 
DE SERVICIO EL 16 DE 
ABRIL DEL 2019

16/04/1989

CANARE NUNEZ 
BERNARDO

14 852 POLICIA 32 ANOS CUMPLIO SUS 30 ANOS 
DE SERVICIO EL 01 DE 
MAYO DEL 2019

01/05/1989

15 VALLADOLID CASTRO 
JOSE MARlA

32 ANOS1020 POLICIA CUMPLIO SUS 30 ANOS 
DE SERVICIO EL 01 DE 
AGOSTO DEL 2019

01/08/1989

16 RAMOS ABREGO 
FERNANDO

985 33 ANOSPOLICIA
TERCERO

CUMPLIO SUS 30 ANOS 
DE SERVICIO EL 01 DE 
MARZO DEL 2019

16/09/1989

17 ALVAREZ ZAMORA 
EUSEBIO

632 POLICIA
TERCERO

31 ANOS CUMPLIO SUS 30 ANOS 
DE SERVICIO EL 17 DE 
JULIO DEL 2020

17/07/1990

NUNEZ GODINEZ 
HECTOR MANUEL

18 969 POLICIA
TERCERO

31 ANOS CUMPLIO SUS 30 ANOS 
DE SERVICIO EL 19 DE 
JUNIO DEL 2020

19/06/1990

19 SEPULVEDA BONILLA 
RICARDO

1174 POLICIA
SEGUNDO

31 ANOS01/10/1990 CUMPLIO SUS 30 ANOS 
DE SERVICIO EL 01 DE 
OCTUBRE DEL 2020

VERDIN LOPEZ 
FRANCISCO JAVIER

20 1414 POLICIA 31 ANOS CUMPLIO SUS 30 ANOS 
DE SERVICIO EL 15 DE 
OCTUBRE DEL 2020

16/10/1990

21 AGUILAR GARCIA 
GENARO

31 ANOS CUMPLIO SUS 30 ANOS 
DE SERVICIO EL 16 DE 
DICIEMBRE DEL 2020

1307 POLICIA 16/12/1990

22 MORA PARTIDA JUAN 
AURELIO

30 ANOS CUMPLIO SUS 30 ANOS 
DE SERVICIO EL 21 DE 
OCTUBRE DEL 2021 A

1928 POLICIA
SEGUNDO

21/10/1991
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23 ALVAREZ VILLA PABLO 1815 POLICIA 30 ANOS16/07/1991 CUMPLlO SUS 30 ANOS 
DE SERVICIO EL 16 DE 
JULIO DEL 2021

BOBADILLA AMPARO 
OLEGARIO

20602 POLICIA 30 ANOS16/04/1991 CUMPLlO SUS 30 ANOS 
DE SERVICIO EL 16 DE 
ABRIL DEL 2021

CASTILLO SALAZAR J. 6514 POLICIA 01/06/1991 30 ANOS CUMPLlO SUS 30 ANOS 
DE SERVICIO EL 01 DE 
JUNIO DEL 2021

LUIS

CORTES DIAZ JOSE 1958 POLICIA 16/11/1991 30 ANOS CUMPLlO SUS 30 ANOS 
DE SERVICIO EL 16 DE 
NOVIEMBRE DEL 2021

JOEL

DURAN HERNANDEZ 
PORFIRIO

1703 POLICIA 01/06/1991 30 ANOS CUMPLlO SUS 30 ANOS 
DE SERVICIO EL 01 DE 
JUNIO DEL 2021

ROMERO DOMINGUEZ 
ROBERTO

1911 POLICIA 30 ANOS26/09/1991 CUMPLlO SUS 30 ANOS 
DE SERVICIO EL 26 DE 
SEPTIEMBRE DEL 2021

CANAS LOPEZ LIONICIO 8247 POLICIA
SEGUNDO

30 ANOS01/03/1992 CUMPLlO SUS 30 ANOS 
DE SERVICIO EL 01 DE 
MARZO DEL 2022

\

TLATEMPA PALACIOS 
MARIO

1985 POLICIA
SEGUNDO

30 ANOS01/01/1992 CUMPLlO SUS 30 ANOS 
DE SERVICIO EL 01 DE 
ENERO DEL 2022

ECRET.
VYUNTA[OTO ARIAS 

kYMUNDO
5148 POLICIA

TERCERO
r-01/04/1992 30 ANOS CUMPLlO SUS 30 ANOS 

DE SERVICIO EL 01 DE 
ABRIL DEL 2022

\ Vi
ANAYA MARTlENEZ
rAymundo

5097 POLICIA 16/02/1992 30 ANOS CUMPLlO SUS 30 ANOS 
DE SERVICIO EL 16 DE 
FEBRERO DEL 2022

33 THBODORO LARA 
GARCfA \ 788 POLICIA 17/03/1986 36 ANOS CUMPLlO SUS 36 ANOS 

DE SERVICIO EL 17 DE 
MARZO DEL 2022'1

Fhjnto No.4.- Para dar cumplimiento al punto numero 4 del orden 
61 d'a\reWente a la presentation para la discusion y aprobacion 

caso, d^ la solicitud de propuesta por la que se designa a los regidores que 
mtegraran el Consejo Municipal de Ordenamiento Territorial, Desarrollo 
UrbanoV Vitienda. El Secretario del Ayuntamiento da lectura a la solicitud 
en comento informa que se envio la information en tiempo y forma a su 
correo electronico; asimismo la Presidenta Municipal Marla Geraldine 
Ponce Mendez, le solicita al Secretario del Ayuntamiento 
realice k 
error en

en su

para que se
corfeccion al punto de acuerdo de la solicitud, porque existe un 

5/ apellido del regidor Jaime Cervantes Valdez y sea plasmado de , 
manera tiorrecto dentro del acta de sesion, toda vez que el apellido que se 
encuentra pjasmado en la solicitud es Cuevas y se debe corregir por 
Valdez. Por/ lo que no habiendo oradores la Presidenta Municipal Maria 
Geraldine^Ponce Mendez, pone a consideration del Honorable Cabildo la 
propuesta presentada para su votacion, aprobandose por Unanimidad de 
los presentes, con 18 votos a favor. En este orden de ideas, el H. XLII 
Ayuntamiento Constitutional de Tepic, con fundamento en lo dispuesto por 
el art!cub 55 de la Ley Municipal para el Estado de Nayarit, 
siguientes:

emite los

PUNTOS DE ACUERDO

SECRETARIA DEL
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LIBRO DE ACTAS DE 

TOMQI
CABILDO

H.XLII AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL 
DE TEPIC, NAYARIT

UNICO.-Se designs a los regidores Lie. Jaime Cervantes Valdez 
Perla del Consuelo Larios Ortega, come integrantes del Consejo 
de Ordenamiento Territorial, Desarrollo Urbano y Vivienda.

y a la Ljc. 
Municipal

Punto No.5.- Para dar cumplimiento al punto numkro 5 del orden 
del dia, referente a la presentacion para la discusion y aprpbacion el su 
caso, de la aprobacion de la solicitud para que se manifiesle la voluntad 
para integrar la Zona Metropolitana denominada: Tepie-Xalisco El 
Secretario del Ayuntamiento da lectura a la solicitud en comento e informa 
que se envio la informacion en tiempo y forma a su correo electronico; Por 
lo que no habiendo oradores la Presidenta Municipal Marik (Serafdine 
Ponce Mendez, pone a consideracion del Honorable Cabildo la\p\opuesta 
presentada para su votacion, aprobandose por Unanimidah\de los 
presentes, con 18 votos a favor. En este orden de ideas, ehtH. XLII 
Ayuntamiento Constitucional de Tepic, con fundamento en lo dispuesto por 
el articulo 55 de la Ley Municipal para el Estado de Nayarit, emite los 
siguientes: \ \

IENTO PUNTOS DE A CUERDO \

PRIMERO.- Se autoriza al Honorable XLII Ayuntamiento Constitucionaf d 
Tepic, Nayarit; para que se integre a la Zona Metropolitana Tepic-Xalisco. \

TRANSIT ORI OS

PRIMERO.- El presente acuerdo surtira sus efectos a partir de su 
X \ Xj aPr°baci6n y debera publicarse en la gaceta municipal, organo de difusion 
\ vm tfe/ H. XLII Ayuntamiento Constitucional de Tepic.

^ SEGUNDO.-Se instruye al Secretario del Ayuntamiento, para que remits el 
xKpresente acuerdo al Gobernador Constitucional del Estado de Nayarit y al 
'^z^tonorable Congreso del Estado de Nayarit, para sus efectos legales 
. correspondientes.

K' Punto No. 6.- Para dar cumplimiento al punto numero 6 del orden 
^ del dia, referente a la presentacion del Informe Mensual de actividades de 
^ las Comisiones al Honorable Cabildo. El Secretario del Ayuntamiento 

informa al Honorable Cabildo que dichos informes se encuentran en su 
poder de manera impresa para su conocimiento, dando cumplimiento a lo 

^ establecido por el articulo 46 del Reglamento Interno de Cabildo y Trabajo 
\ en Comisiones del H. Ayuntamiento de Tepic, mismos que son los 
^siguientes:

a).-EI regidor Rigoberto Bello Antonio, presenta el informe de actividades 
correspondiente al mes de mayo del 2022.

$ b).-La regidora Perla del Consuelo Larios Ortega, presenta el informe de 
actividades correspondiente al mes de mayo del 2022.

0

').-EI regidor Luis Ricardo Sanchez Martir, presenta el informe de 
actividades correspondiente al mes de mayo del 2022. ^ \ /r?

2021 202a

$
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d).-La regidora Esther Mota Rodriguez, presenta el informe de 
actividades correspondiente al mes de mayo del 2022.

e).-La regidora Marina Citlali Renteria SiII as, presenta el in forme de 
actividades correspondiente al mes de mayo del 2022.

f).-EI regidor Jose Marco Antonio Martinez Perez, presenta el informe de 
actividades correspondiente al mes de mayo del 2022.

.-La regidora Andrea Cibrian Perez, presenta el informe de actividades 
, correspondiente al mes de mayo del 2022.

h).-yEI regidor Ivan Petrovich Lopez Munoz, presenta el informe de 
aMiyidades correspondiente al mes de mayo del 2022.

.-La\ regidora Magaly Ramirez Hermosillo, presenta el in forme de 
\ actividades correspondiente al mes de mayo del 2022.ll

J).aEI regiddr Jaime Cervantes Valdez, presenta el in forme de actividades 
correspondiente al mes de mayo del 2022.

k).-EI regidor\Juan Antonio Zambrano Parra, presenta el informe de 
actividades correspondiente a los meses de marzo, abril y mayo del 
2022. \ \

PUnto I
del die, relativo
comunicaciones reclbidas. El Secretario del Ayuntamiento informa que se 
recibio sigurente y se procede a desahogar:

.7.- Para dar cumplimiento al punto numero 7 del orden 
3/ punto de asuntos generates de solicitudes y

T ^
£

a).-3olicitud 
Oatastrah > 
de Tab las de

S (Presenta 
Catastro 
Comision 
y dictamihacidn

de ahteproyecto de actualizacion de Tablas de Valores 
s Unita/ios de suelo 2022 urbano y rustico y la actualizacion 

lores Catastrales Unitarios de construccion 2022.
da pof el Lie. Victor Hugo Carrillo Guerrero, Director de 
e Impuesto Predial); Misma que sera turnada a la 
de Hacienda y Cuenta Publica para su analisis, estudio 

correspondien te.

b).-Solicitud para autorizar a realizar la Consulta Publica del Plan Parcial 
de Desarrbllo Urbano para la Conservacion del Centro Historico de 

CH Tepic. (Pr^sentada por el Ing. Amaury Berumen Flores, Director 
I InStituto Municipal de Planeacion de Tepic); MismaGeneral

que sera thrna/da a la Comision de Control y Administracion para 
el Desarrdilo Urbano y Ecologia para su analisis, estudio y /

^5\ dictaminacion correspondiente. U

c).-Solicitud de propuesta de iniciativa del Reglamento de Nomenclatura 
de Vias Publicas y Espacios abiertos publicos para el Municipio de

J Tepic, Nayarit. (Presentada por el regidor Jaime Cervantes Valdez); 
i? Misma que sera turnada a las Comisiones Conjuntas de Asuntos 
= ) ^5- Constitucionales, Derechos Humanos y Reglamentos y a la de

\X

^Oic. NIK*^
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LIBRO DE ACTAS DE CABILDO 

TOMOI
H.XLII AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL 

DE TEPIC, NAYARIT

Administracion para el Desarrollo Urbano y Ecologia 
analisis, estudio y dictaminacion correspondiente.

oara su

Punto No.8.- No habiendo mas asuntos que tratar\se clamura la 
sesion siendo las (19:30) dlecinueve boras con treinta minutos del cr/a antes 
senalado, ante la presencia del Secretario del Ayuntamiento qpe cqrtif ca y 
da fe.

ATENTAMENTE 
LA PRESIDENTA MUNICIPAL
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Mo. GfraVli rv ^\rwir^ H'RETflRIA DEL 
-NTAMIENTO

MARIA GERALDINE PONCE MENDEZ

JOSUE DANIEL MERCADO RAMIREZ 
SlNDICO MUNICIPAL
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VICTOR HUGO ALVARADO VILLA 

REGIDOR
RIGOBERJ&BELLQ-AqTONIO 

:GIDOR '
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JAIMl VANTES VALDEZ 

REGIDOR
Andrea cibrian perez

REGIDORA

AD'RIANA lELfZABETlYHARO OLJVEROS
REGIDORA

FRANCISCA HERRERA PANUCO 
REGIDORA
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PERLA DELCOJpO^LO LARIOS ORTEGA
REG1D0RA
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GIDOR
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EE MARCO ANTONIO MARTINEZ PEREZ 
\ C\ REGIDOR
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1ARINA\CITLA\I REftTERIA SILLAS
\ REGIDORA

1ARTIRL 7>
GIDOR

G?ClZ
AZQUE2 CEJA 
REGIDORA

JUAN ANTONh 'BRANO PARRAYULI,

0. EDGAR SAUL PAREDES FLORES 
SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO 

CERTIFICA Y DA PE

LAS PRESENTES FIRMAS CORRESPONDEN AL ACTA DE SESION ORDINARIA DE CABILDO, APROBADA POR LOS 
INTEGRANTES DEL H.XLII AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TEPIC, EL DlA 15 DE JUNIO DEL 2022.

^TM-1£*ro

SECRETARY DEL 
ayuntamiento



iLa Ciudad
que Sonne

Secretaria del 
Ayuntamiento 
T«p.tTepic rH.XLII AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL 

TEPIC, NAYARIT

El suscrito C. Edgar Saul Paredes Flores, Secretario del H. XLII Ayuntamiento 

Constitucional de Tepic, con fundamento en los artlculos 112 y 114 fraccion IV de 

la Ley Municipal para el Estado de Nayarit y 28 fraccion VII del Reglamento de la 

Administracion Publica Municipal de Tepic, Nayarit, hago constar y

CERTIFICO

Que se anexa al presente certificacion consistente en (06) seis hojas debidamente 

cotejadas, selladas, foliadas y rubricadas son copias fieles tomadas del original del 

acta de la sesion ordinaria de cabildo de fecha 15 de junio del 2022, 

correspondiente a los folios del 325 al 336 del tomo I del libro de actas de cabildo 

del H. XLII Ayuntamiento Constitucional de Tepic y dicha informacion se encuentra

en los archives de la Secretaria del Ayuntamiento de Tepic.---------------------------------

Se extiende la presente certificacion para los fines legales a que haya lugar, en la 

ciudad de Tepic, capital del Estado de Nayarit, a los (15) quince dias del mes de 

junio del 2022 dos mil veintidos.--------------------------------------------------------------------------
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PRESIDENCIA MUNICIPAL
(*) C. Puebla S/N, Zona Centro, Tepic, Nay; C.P. 63000 
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