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1. OBJETIVO 
 
El presente documento se presenta en atención a lo previsto en el Artículo 14 fracción IV de la Ley 
de Asociaciones Público Privadas, así como en el Artículo 24 del Reglamento de la Ley de 
Asociaciones Público Privadas. 
  
 

VIABILIDAD JURÍDICA DEL PROYECTO 
 

2. DISPOSICIONES LEGALES APLICABLES 
 
Conforme el artículo 24 del Reglamento de la Ley de Asociaciones Público Privadas, las 
disposiciones jurídicas aplicables para el desarrollo del proyecto se considera son factibles de 
cumplir. 
 
 
2.1 Leyes Federales. 
A continuación se presenta una descripción general de las principales disposiciones legales 
vigentes del ámbito federal, aplicables al desarrollo del Proyecto. 
 
• Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, publicada en el Diario Oficial de la 
Federación de fecha 5 de febrero de 1917, según ha sido reformada a la fecha. 
 

Artículos Ámbito de Aplicación Descripción 
4 Derecho a la salud. Toda persona tiene derecho a la protección 

de la salud. La Ley definirá las bases y 
modalidades para el acceso a los servicios de 
salud y establecerá la concurrencia de la 
Federación y las entidades federativas en 
materia de salubridad general. 
 

25 Desarrollo nacional y fomento del 
crecimiento económico tomando 
en consideración los criterios de 
equidad social, productividad y 
sustentabilidad. 

Corresponde al Estado la rectoría del 
desarrollo nacional para garantizar que éste 
sea integral y sustentable, que fortalezca la 
Soberanía de la Nación y su régimen 
democrático y que, mediante la 
competitividad, el fomento del crecimiento 
económico y el empleo y una más justa 
distribución del ingreso y la riqueza, permita 
el pleno ejercicio de la libertad y la dignidad 
de los individuos, grupos y clases sociales, 
cuya seguridad protege esta Constitución.  
Al desarrollo económico nacional 
concurrirán, con responsabilidad social, el 



 

Artículos Ámbito de Aplicación Descripción 
sector público, el sector social y el sector 
privado, sin menoscabo de otras formas de 
actividad económica que contribuyan al 
desarrollo de la Nación.  
Bajo criterios de equidad social, 
productividad y sustentabilidad se apoyará e 
impulsará a las empresas de los sectores 
social y privado de la economía, 
sujetándolos a las modalidades que dicte el 
interés público y al uso, en beneficio general, 
de los recursos productivos, cuidando su 
conservación y el medio ambiente.   
 

90 Organización de la Administración 
Pública Federal. 

La Administración Pública Federal será 
centralizada y paraestatal conforme a la Ley 
Orgánica que expida el Congreso.  
 

123 Del Seguro Social. Es de utilidad pública la Ley del Seguro 
Social, y ella comprenderá seguros de 
invalidez, de vejez, de vida, de cesación 
involuntaria del trabajo, de enfermedades y 
accidentes, de servicios de guardería y 
cualquier otro encaminado a la protección y 
bienestar de los trabajadores, campesinos, 
no asalariados y otros sectores sociales y sus 
familiares. 
 
La seguridad social cubrirá los accidentes y 
enfermedades profesionales; las 
enfermedades no profesionales y 
maternidad; y la jubilación, la invalidez, vejez 
y muerte. 
 

134 Principios para la administración de 
los recursos. 
 
Procedimientos para adquisiciones, 
arrendamientos y enajenaciones 
de todo tipo de bienes, prestación 
de servicios de cualquier 
naturaleza y la contratación de 
obra. 
 

Los recursos económicos de que dispongan 
la Federación, los estados, los municipios, el 
Distrito Federal y los órganos político-
administrativos de sus demarcaciones 
territoriales, se administrarán con eficiencia, 
eficacia, economía, transparencia y honradez 
para satisfacer los objetivos a los que estén 
destinados. 
 
Las adquisiciones, arrendamientos y 



 

Artículos Ámbito de Aplicación Descripción 
enajenaciones de todo tipo de bienes, 
prestación de servicios de cualquier 
naturaleza y la contratación de obra que 
realicen, se adjudicarán o llevarán a cabo a 
través de licitaciones públicas mediante 
convocatoria pública para que libremente se 
presenten proposiciones solventes en sobre 
cerrado, que será abierto públicamente, a fin 
de asegurar al Estado las mejores 
condiciones disponibles en cuanto a precio, 
calidad, financiamiento, oportunidad y 
demás circunstancias pertinentes.  
 
Cuando las licitaciones a que hace referencia 
el párrafo anterior no sean idóneas para 
asegurar dichas condiciones, las leyes 
establecerán las bases, procedimientos, 
reglas, requisitos y demás elementos para 
acreditar la economía, eficacia, eficiencia, 
imparcialidad y honradez que aseguren las 
mejores condiciones para el Estado. 

 
• Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, publicada en el Diario Oficial de la 
Federación el 29 de diciembre de 1976, según ha sido reformada a la fecha. 
 

Artículos Ámbito de Aplicación Descripción 
1 Organización de la Administración 

Pública Federal. 
Esta Ley establece las bases de organización 
de la Administración Pública Federal, 
centralizada y paraestatal.  
 
Los organismos descentralizados, las 
empresas de participación estatal, las 
instituciones nacionales de crédito, las 
organizaciones auxiliares nacionales de 
crédito, las instituciones nacionales de 
seguros y de fianzas y los fideicomisos, 
componen la administración pública 
paraestatal. 
 

3 Señala que el Ejecutivo podrá 
auxiliarse de organismos 
descentralizados. 

El Poder Ejecutivo de la Unión se auxiliará, 
en los términos de las disposiciones legales 
correspondientes, de las siguientes 
entidades de la administración pública 



 

Artículos Ámbito de Aplicación Descripción 
paraestatal: Organismos descentralizados. 
 

45 Señala que los organismos 
descentralizados son entidades que 
cuentan con personalidad jurídica y 
patrimonio propios. 

Son organismos descentralizados las 
entidades creadas por ley o decreto del 
Congreso de la Unión o por decreto del 
Ejecutivo Federal, con personalidad jurídica y 
patrimonio propios, cualquiera que sea la 
estructura legal que adopten. 

 
• Ley del Seguro Social, publicada en el Diario Oficial de la Federación el día 21 de diciembre 
de 1995 y sus modificaciones. 
 

Artículos Ámbito de Aplicación Descripción 
251 Facultades y atribuciones del 

Instituto Mexicano del Seguro 
Social. 

El IMSS tiene dentro de sus facultades y 
atribuciones realizar toda clase de actos 
jurídicos necesarios para cumplir con sus 
fines; adquirir bienes muebles e inmuebles, 
para los fines que le son propios; establecer 
unidades médicas, guarderías infantiles, 
farmacias, velatorios, así como centros de 
capacitación, deportivos, culturales, 
vacacionales, etc. 
 

253 Patrimonio del IMSS. Constituyen el patrimonio del IMSS los 
bienes muebles e inmuebles de cualquier 
naturaleza, las donaciones, herencias, 
legados, adjudicaciones, subsidios y 
transferencias que se hagan a su favor en 
que no se preestablezca el destino de los 
bienes o derechos correspondientes. 
Todos los bienes inmuebles que formen 
parte del patrimonio del Instituto estarán 
destinados al servicio público de carácter 
nacional del Seguro Social a que se refiere el 
artículo 4o. de esta Ley y tendrán el carácter 
de bienes del dominio público de la 
Federación. 
 

277 fr. F La celebración por parte del IMSS 
de contratos plurianuales 

En casos debidamente justificados, el 
Consejo Técnico podrá autorizar que el 
Instituto celebre contratos plurianuales de 
obras públicas, adquisiciones, 



 

Artículos Ámbito de Aplicación Descripción 
arrendamientos o servicios durante el 
ejercicio fiscal, siempre que se justifique que 
su celebración representa ventajas 
económicas o que sus términos o 
condiciones son más favorables; se justifique 
el plazo; se identifique el gasto corriente o 
de inversión correspondiente, y se desglose 
el gasto a precios del año tanto para el 
ejercicio fiscal correspondiente, como para 
los subsecuentes.  
 

 
• Ley de Asociaciones Público-Privadas, publicada en el Diario Oficial de la Federación de 
fecha 16 de enero de 2012.  
 
Artículos Ámbito de Aplicación Descripción 
1, 2 y 4 Regula los esquemas para el 

desarrollo de proyectos de 
asociaciones público-privadas por 
parte de las entidades de la 
Administración Pública Federal y 
Paraestatal.  
 

La ley es de orden público e interés general y 
tiene por objeto regular los esquemas para 
el desarrollo de proyectos de asociaciones 
público-privadas, bajo los principios de los 
artículos 25 y 134 de la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos. Las 
disposiciones de la ley son aplicables a los 
proyectos de asociaciones público-privadas 
que realicen las dependencias y entidades 
de la administración pública federal.  
 

13 Requisitos de un proyecto de 
asociación público-privada. 
 

Para la realización de proyectos de 
asociación público-privada se requiere, en 
términos de la ley, (i) la celebración de un 
contrato de largo plazo, en el que se 
establezcan los derechos y obligaciones del 
ente público contratante y los del 
desarrollador que preste los servicios y 
ejecute la obra; y (ii) en su caso, el 
otorgamiento de una concesión, permiso o 
autorización para el uso y explotación de los 
bienes públicos o para la prestación de los 
servicios respectivos, o ambos. 
 

14 y 23 Viabilidad.  
 

Para determinar la viabilidad de un proyecto 
de asociación público-privada, la entidad 



 

Artículos Ámbito de Aplicación Descripción 
interesada deberá contar con análisis sobre 
la viabilidad técnica, jurídica, económica y 
financiera del proyecto, sobre los inmuebles, 
bienes y derechos necesarios para el 
desarrollo del proyecto, en materia de 
impacto ambiental, asentamientos humanos 
y desarrollo urbano, rentabilidad social, 
sobre estimaciones de inversión y 
aportaciones, así como de la conveniencia 
de realizar el proyecto mediante un 
esquema de asociación 
público-privada.  
 

21 y 24 Autorización de la Comisión 
Intersecretarial de Gasto Público, 
Financiamiento y 
Desincorporación.  
 

Con base en los análisis indicados en el 
artículo 14 de la Ley de Asociaciones Público-
Privadas, la entidad decidirá si el proyecto es 
o no viable, y de serlo, procederá a su 
desarrollo previo análisis y autorización de la 
Comisión Intersecretarial de Gasto Público, 
Financiamiento y Desincorporación para su 
inclusión en el Proyecto de Presupuesto de 
Egresos de la Federación.  
 

38 De los concursos.  
 

Las entidades que pretendan desarrollar un 
proyecto de asociación público-privada 
convocarán a un concurso a efecto de 
adjudicar los proyectos en las mejores 
condiciones disponibles en cuanto a precio, 
calidad, financiamiento, oportunidad y 
demás circunstancias pertinentes.  
 

39 Autorización de Recursos 
Presupuestarios.  
 

No se podrá realizar la convocatoria 
correspondiente sin contar con las 
autorizaciones presupuestales que, en su 
caso, se requieran.  
 

92 Elementos de los Contratos de 
Asociación Público Privada.  
 

Se establecen los elementos mínimos que 
debe contener el contrato de prestación de 
servicios, que incluyen, entre otros, los 
derechos y obligaciones de las partes, el 
régimen financiero del proyecto, el régimen 
de distribución de riesgos.  
 



 

Artículos Ámbito de Aplicación Descripción 
97 Los bienes inmuebles del dominio 

público de un proyecto de 
asociación púbico privada se 
regirán por la Ley General de 
Bienes Nacionales.  
 

A los inmuebles, bienes y derechos del 
dominio público de un proyecto de 
asociación público-privada les será aplicable 
la Ley General de Bienes Nacionales y demás 
disposiciones respectivas.  
 

 
• Ley General de Salud, publicada en el Diario Oficial de la Federación el día 7 de febrero de 
1984 y sus modificaciones.  
 

Artículos Ámbito de Aplicación Descripción 
1 Derecho constitucional de 

protección de la salud.  
 

Reglamenta el derecho a la protección de la 
salud que tiene toda persona en los 
términos del artículo 4º de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos, 
establece las bases y modalidades para el 
acceso a los servicios de salud y la 
concurrencia de la Federación y las 
entidades federativas en materia de 
salubridad general.  
 

5 Sistema Nacional de Salud. 
 

El Sistema Nacional de Salud está constituido 
por las dependencias y entidades de la 
Administración Pública, tanto federal como 
local, y las personas físicas o morales de los 
sectores social y privado, que presten 
servicios de salud, así como por los 
mecanismos de coordinación de acciones, y 
tiene por objeto dar cumplimiento al 
derecho a la protección de la salud. 
 

 
• Ley General de Bienes Nacionales, publicada en el Diario Oficial de la Federación de fecha 
20 de mayo de 2004 y sus modificaciones.  
 

Artículos Ámbito de Aplicación Descripción 
1 y 116 Establece el régimen de dominio 

público aplicable a los bienes 
inmuebles propiedad de los 
organismos descentralizados.  
 

La ley es de orden público e interés general y 
tiene por objeto, entre otros, establecer el 
régimen de dominio público de los bienes de 
la Federación y de los inmuebles de los  
organismos descentralizados. Los inmuebles 
propiedad de las entidades no se encuentran 



 

Artículos Ámbito de Aplicación Descripción 
sujetos al régimen de dominio público de la 
Federación que establece la Ley, salvo por 
aquellos inmuebles propiedad de los 
organismos descentralizados. 
  

18 Otorgamiento de concesión sobre 
bienes inmuebles.  
 

La revocación y la caducidad de las 
concesiones sobre bienes sujetos al régimen 
de dominio público de la Federación, cuando 
proceda conforme a la ley, se dictarán por 
las dependencias u organismos 
descentralizados que las hubieren otorgado.  
 

42, fracción I  
 

Inscripción de los bienes inmuebles 
del Instituto en el Registro Público 
de la Propiedad Federal.  
  

Se inscribirán en el Registro Público de la 
Propiedad Federal: (i) los títulos por los 
cuales se adquiera, transmita, modifique o 
extinga el dominio, la posesión y los demás 
derechos reales pertenecientes a los 
organismos descentralizados.  
 

 
• Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, publicada en el Diario Oficial 
de la Federación el día 30 de marzo de 2006, y sus modificaciones.  
 

Artículos Ámbito de Aplicación Descripción 
34 Presupuesto de recursos federales 

para proyectos de inversión.  
 

Para la programación de los recursos 
destinados a proyectos de inversión, las 
entidades deberán observar el siguiente 
procedimiento:  
1. Contar con un mecanismo de planeación 
de las inversiones;  
2. Presentar a la Secretaría de Hacienda y 
Crédito Público la evaluación costo y 
beneficio del proyecto de inversión; 
3. Registrar cada proyecto de inversión en la 
cartera de la SHCP; y  
4. Los proyectos de inversión serán 
analizados por la Comisión Intersecretarial 
de Gasto Público, Financiamiento y 
Desincorporación a fin de determinar su 
prelación e inclusión en el proyecto de 
Presupuesto de Egresos de la Federación así 
como su orden de ejecución.  



 

Artículos Ámbito de Aplicación Descripción 
  

50 Celebración de contratos 
plurianuales.  
 

Las entidades podrán celebrar contratos 
plurianuales de servicios durante el ejercicio 
fiscal siempre que:  
1. Justifiquen que su celebración representa 
ventajas económicas o que sus términos son 
más favorables;  
2. Justifiquen el plazo de la contratación;  
3. Identifiquen el gasto o de inversión; y  
4. Desglosen el gasto a precios del año tanto 
para el ejercicio fiscal correspondiente, 
como para los subsecuentes.  
 

 
• Ley Federal Sobre Monumentos y Zonas Arqueológicos, Artísticos e Históricos, publicada 
en el Diario Oficial de la Federación el día 6 de mayo de 1972 y sus modificaciones. 
 

Artículos Ámbito de Aplicación Descripción 
 

2  Protección y conservación de zonas 
de monumentos arqueológicos.  
 

Es de utilidad pública la protección y 
conservación de los monumentos 
arqueológicos y de las zonas de 
monumentos.  
 

27 Propiedad de los monumentos 
arqueológicos. 

Son propiedad de la Nación, inalienables e 
imprescriptibles, los monumentos 
arqueológicos muebles e inmuebles. 

 
• Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, publicada en el Diario 
Oficial de la Federación el 28 de enero de 1988 y sus modificaciones.  
 

Artículos Ámbito de Aplicación Descripción 
1 Protección al ambiente en el 

territorio nacional y las zonas sobre 
las que la nación ejerce su 
soberanía y jurisdicción. 

La Ley es reglamentaria de las disposiciones 
de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos que se refieren a la 
preservación y restauración del equilibrio 
ecológico, así como a la protección al 
ambiente, en el territorio nacional y las 
zonas sobre las que la nación ejerce su 
soberanía y jurisdicción. Sus disposiciones 
son de orden público e interés social y 
tienen por objeto propiciar el desarrollo 



 

Artículos Ámbito de Aplicación Descripción 
sustentable y establecer las bases para 
definir los principios de la política ambiental 
y los instrumentos para su aplicación; la 
preservación y protección de la 
biodiversidad, así como el establecimiento y 
administración de las áreas naturales 
protegidas; el aprovechamiento sustentable, 
la preservación y la restauración del suelo, el 
agua y los demás recursos naturales; y la 
prevención y el control de la contaminación 
del aire, agua y suelo. 
 

28 Evaluación del impacto ambiental. 
 

La evaluación del impacto ambiental es el 
procedimiento a través del cual la Secretaría 
establece las condiciones a que se sujetará la 
realización de obras y actividades que 
puedan causar desequilibrio ecológico o 
rebasar los límites y condiciones 
establecidos en las disposiciones aplicables 
para proteger el ambiente y preservar y 
restaurar los ecosistemas, a fin de evitar o 
reducir al mínimo sus efectos negativos 
sobre el medio ambiente. Quienes 
pretendan llevar a cabo alguna de las 
siguientes obras o actividades, requerirán 
previamente la autorización en materia de 
impacto ambiental de la Secretaría: 
instalaciones de tratamiento, confinamiento 
o eliminación de residuos peligrosos, así 
como residuos radiactivos; cambios de uso 
del suelo de áreas forestales, así como en 
selvas y zonas áridas; obras y actividades en 
áreas naturales protegidas de competencia 
de la Federación, etc. 
 

35 Bis-2  
 

Distribución de competencia en 
Materia de evaluación del impacto 
ambiental que pueda ocasionar la 
realización de obras o actividades.  
 
 

El impacto ambiental que pudiesen 
ocasionar las obras o actividades no 
comprendidas en el artículo 28 será 
evaluado por las autoridades del Distrito 
Federal o de los Estados, con la participación 
de los municipios respectivos, cuando por su 
ubicación, dimensiones o características 
produzcan impactos ambientales 



 

Artículos Ámbito de Aplicación Descripción 
significativos sobre el medio ambiente, y 
estén expresamente señalados en la 
legislación ambiental estatal.  
 

 
• Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos, publicada en el Diario 
Oficial de la Federación el 8 de octubre de 2003 y sus modificaciones.  
 

Artículos Ámbito de Aplicación Descripción 
1 Protección al ambiente en materia 

de prevención y gestión integral de 
residuos. 

Tiene por objeto garantizar el derecho de 
toda persona al medio ambiente sano y 
propiciar el desarrollo sustentable a través 
de la prevención de la generación, la 
valorización y la gestión integral de los 
residuos peligrosos, de los residuos sólidos 
urbanos y de manejo especial; prevenir la 
contaminación de sitios con estos residuos y 
llevar a cabo su remediación. 
 

40 Manejo integral de los residuos 
peligrosos.  
 

El manejo de residuos peligrosos está sujeto 
a la regulación que al efecto emita la 
Secretaría del Medio Ambiente y Recursos 
Naturales y será aplicable a nivel Federal.  
 

45 Obligaciones de los generadores de 
residuos peligrosos.  
 

Los generadores de residuos peligrosos 
deberán identificar, clasificar y manejar sus 
residuos peligrosos de acuerdo con las 
disposiciones de la Ley General para la 
Prevención y Gestión Integral de los 
Residuos y su Reglamento.  
 

50 Autorización de la Secretaría. Se requiere autorización de la Secretaría 
para:  
La prestación de servicios de manejo de 
residuos peligrosos; el establecimiento de 
confinamientos dentro de las instalaciones 
en donde se manejen residuos peligrosos; la 
importación y exportación de residuos 
peligrosos, etc. 
 

 
2.2 Reglamentos de Leyes Federales. 



 

 
• Reglamento de la Ley de Asociaciones Público Privadas, publicado en el Diario Oficial de 
la Federación el día 5 de noviembre de 2012.  
 

Artículos Ámbito de Aplicación Descripción 
1 Reglamenta los esquemas de 

asociaciones público-privadas que 
desarrolle el Estado con los 
particulares.  
 

Tiene por objeto reglamentar las 
Asociaciones Público Privadas que realice el 
Estado con los particulares.  
 

2 Establece que se considera una 
relación contractual a largo plazo. 

Se considerará que existe una relación 
contractual de largo plazo, cuando la 
construcción de la infraestructura y la 
prestación de servicios en los términos a que 
se refiere dicho artículo, requieran la 
celebración de un contrato con duración 
mayor a tres años. 
 

3 Establece las formas en que las 
entidades públicas pueden 
participar en proyectos de 
asociaciones público-privadas.  
 

La participación de las dependencias y 
entidades federales en proyectos de 
asociaciones público-privadas podrá ser 
mediante (i) la aportación de recursos 
federales presupuestarios, (ii) con recursos 
del Fondo Nacional de Infraestructura u 
otros recursos públicos federales 
presupuestarios, (iii) con aportaciones 
distintas a numerario, incluyendo el 
otorgamiento de autorizaciones.  
 

21, 22, 23, 24, 
25, 26, 27, 28, 
29, 30 y 37  
 

Elaboración de análisis técnicos, 
jurídicos, ambientales, 
económicos, financieros y sociales 
previos para determinar la 
viabilidad de un proyecto de 
asociación  
público-privada.  
 
 
 

Para determinar la viabilidad de un proyecto 
de asociación público-privada, la entidad 
interesada deberá contar con análisis sobre 
la viabilidad técnica, jurídica, económica y 
financiera del proyecto, sobre los inmuebles, 
bienes y derechos necesarios para el 
desarrollo del proyecto, en materia de 
impacto ambiental, asentamientos humanos 
y desarrollo urbano, rentabilidad social, 
sobre estimaciones de inversión y 
aportaciones, así como de la conveniencia 
de realizar el proyecto mediante un 
esquema de asociación público-privada.  
Para iniciar el desarrollo de un proyecto de 
asociación público-privada, las entidades 



 

Artículos Ámbito de Aplicación Descripción 
deberán contar con todos los análisis a que 
se refiere el artículo 14 de la Ley de 
Asociaciones Público Privadas.  
 

32, 33 y 34  
 

Autorización de la Comisión 
Intersecretarial de Gasto Público, 
Financiamiento y 
Desincorporación.  
 

Con base en los análisis indicados en el 
artículo 14 de la Ley de Asociaciones Público-
Privadas, la entidad decidirá si el proyecto es 
o no viable, y de serlo, procederá a su 
desarrollo previo análisis y autorización de la 
Comisión Intersecretarial de Gasto Público, 
Financiamiento y Desincorporación para su 
inclusión en el Proyecto de Presupuesto de 
Egresos de la Federación.  
 

49 Organización de un concurso por 
parte de las entidades públicas que 
pretendan desarrollar un proyecto 
de asociación público privada.  
 

Las entidades que pretendan desarrollar un 
proyecto de asociación público-privada 
convocarán a un concurso a efecto de 
adjudicar los proyectos.  
 

107 y 108  
 

Elementos de los Contratos de 
Asociación Público Privada  
 

Se establecen los elementos mínimos que 
debe contener el contrato de prestación de 
servicios, que incluyen, entre otros, los 
derechos y obligaciones de las partes, el 
régimen financiero del proyecto, el régimen 
de distribución de riesgos.  
 

150, 151, 152, 
153  
 

Reglamentación de las Garantías a 
favor de las dependencias y 
entidades  
 

Se estableen los requisitos que deberán de 
satisfacer las garantías que el particular deba 
otorgar a favor de la entidad o dependencia 
durante la vigencia del contrato de 
prestación de servicios.  
 

 
• Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, publicado 
en el Diario Oficial de la Federación el día 28 de junio de 2006 y sus modificaciones.  
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147  
 

Aspectos que las dependencias 
deben considerar para que les sea 
autorizada la celebración de un 
contrato plurianual.  
 

Las dependencias que pretenden celebrar 
contratos plurianuales deben solicitar la 
autorización de la SHCP dentro del periodo 
comprendido entre el primer día hábil de 
enero y el último día hábil de agosto, 
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anexando los siguientes documentos:  
1. Especificación de los servicios, señalando 
si corresponden a inversión o gasto 
corriente;  
 
2. Justificación de que la celebración de 
dichos compromisos plurianuales 
representan ventajas económicas o que sus 
términos y condiciones son más favorables 
respecto a la celebración de dichos contratos 
por un sólo ejercicio fiscal;  
 
3. Justificación del plazo de la contratación; y  
 
4. Desglose del gasto que deberá indicarse 
en precios del año tanto para el ejercicio 
fiscal como para los subsecuentes, en 
moneda nacional o en la moneda prevista 
para su contratación.  
 

148 Autorización del titular de la 
entidad para celebrar contratos 
plurianuales.  
 

La celebración de contratos plurianuales se 
sujetará a la autorización de su titular de 
conformidad con las disposiciones que al 
efecto se aprueben.  
 

 
• Reglamento de la Ley General de Salud en Materia de Prestación de Servicios de 
Atención Médica, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 14 de mayo de 1986, y sus 
modificaciones.  
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69 Concepto de hospital.  Se entiende por hospital, todo 

establecimiento público, social o privado, 
cualquiera que sea su denominación y que 
tenga como finalidad la atención de usuarios 
que se internen para su diagnóstico, 
tratamiento o rehabilitación. 
 
Puede también tratar pacientes 
ambulatorios y efectuar actividades de 
formación y desarrollo de personal para la 
salud y de investigación. 
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220 Licencia sanitaria.  Los establecimientos dedicados a la 

prestación de servicios de atención médica 
así como las unidades móviles  requieren de 
licencia sanitaria. 
 

224, fracción I  
 

Permiso sanitario. 
 
 

La construcción, ampliación, remodelación, 
rehabilitación, acondicionamiento y 
equipamiento de los establecimientos 
dedicados a la prestación de servicios de 
atención médica, en cualquiera de sus 
modalidades, requiere de permiso.  
  

 
• Reglamento de la Ley Federal sobre Monumentos y Zonas Arqueológicas, Artísticos e 
Históricos, publicado en el Diario Oficial de la Federación el día 8 de diciembre de 1975 y sus 
modificaciones. 
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42 Autorización del Instituto Nacional 

de Antropología e Historia (INAH) 
para realización de obras en zonas 
de monumentos arqueológicos.  
 

Toda obra en zona o monumento, inclusive 
la colocación de anuncios, avisos, carteles, 
templetes, instalaciones diversas o 
cualesquiera otras, únicamente podrá 
realizarse previa autorización otorgada por 
el Instituto correspondiente. 

 
• Reglamento de la Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos, 
publicado en el Diario Oficial de la Federación el día 30 de noviembre de 2006, y sus 
modificaciones.  
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16 Planes de manejo para los 

residuos. 
Los planes de manejo para residuos se 
podrán establecer en una o más de las 
siguientes modalidades: 
I. Atendiendo a los sujetos que intervienen 
en ellos: 
a) Privados, los instrumentados por los 
particulares que conforme a la Ley se 
encuentran 
obligados a la elaboración, formulación e 
implementación de un plan de manejo de 
residuos, 
o 
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b) Mixtos, los que instrumenten los 
señalados en el inciso anterior con la 
participación de las autoridades en el ámbito 
de sus competencias. 
II. Conforme a su ámbito de aplicación, 
podrán ser: 
a) Nacionales, cuando se apliquen en todo el 
territorio nacional; 
b) Regionales, cuando se apliquen en el 
territorio de dos o más estados o el Distrito 
Federal, o de dos o más municipios de un 
mismo estado o de distintos estados, y 
c) Locales, cuando su aplicación sea en un 
solo estado, municipio o el Distrito Federal. 
 

42  
 

Categoría y clasificación de 
generadores de residuos.  
 

Considerando los volúmenes de generación 
de residuos peligrosos, los generadores se 
dividen en gran generador, pequeño 
generador y micro-generador.  
 

43 Registro ante la Secretaría de 
Medio Ambiente y Recursos 
Naturales. 

Las personas que generen residuos deberán 
registrarse ante la Secretaría como 
generadores de residuos peligrosos. 
 

  
46  
 

Obligaciones a cargo de los 
generadores de residuos peligrosos  
 

Establece los lineamientos generales a los 
que debe sujetarse el manejo integral de los 
residuos peligrosos para prevenir que, por 
un manejo inadecuado, estos produzcan 
efectos adversos en el medio ambiente, 
recursos naturales y salud humana.  
 

72 Cédula de Operación Anual. Los grandes generadores de residuos 
peligrosos deberán presentar anualmente 
ante la 
Secretaría de Medio Ambiente y Recursos 
Naturales un informe mediante la Cédula de 
Operación Anual. 
 

82 Áreas de almacenamiento de 
residuos peligrosos. 

Las áreas de almacenamiento de residuos 
peligrosos de pequeños y grandes 
generadores, así como de prestadores de 
servicios deberán cumplir con las 
condiciones establecidas en la ley y en las 
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normas oficiales mexicanas para algún tipo 
de residuo en particular. 
 

140 Estudios de riesgo ambiental. Los estudios de riesgo ambiental tienen por 
objeto definir si la contaminación existente 
en un sitio representa un riesgo tanto para el 
medio ambiente como para la salud 
humana, así como los 
niveles de remediación específicos del sitio 
en función del riesgo aceptable 

 
2.3 Otras Disposiciones Administrativas de Carácter General a Nivel Federal. 
 
• Lineamientos para el registro en la cartera de Programas y Proyectos de Inversión, 
emitidos por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y publicados en el Diario Oficial de la 
Federación el 30 de diciembre de 2013. 
 
• Lineamientos que establecen las disposiciones para determinar la conveniencia de llevar a 
cabo un proyecto mediante un esquema de asociación público privada, emitidos por la Secretaría 
de Hacienda y Crédito Público y publicados en el Diario Oficial de la Federación el 31 de diciembre 
de 2013. 
 
• Lineamientos para la elaboración y presentación de los análisis costo y beneficio de los 
programas y proyectos de inversión, emitidos por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y 
publicados en el Diario Oficial de la Federación el 27 de abril de 2012.  
 
• Lineamientos para la determinación de la información que deberá contener el mecanismo 
de planeación de programas y proyectos de inversión, emitidos por la Secretaría de Hacienda y 
Crédito Público y publicados en el Diario Oficial de la Federación el 27 de abril de 2012.  
 
• Norma que establece las bases generales para el registro, afectación, disposición final y 
baja de bienes del Instituto Mexicano del Seguro Social. 
 
2.4 Normas Oficiales Mexicanas.  
 
• En materia de Salud  
 
- NOM-001-SSA2-1993, que establece los requisitos arquitectónicos para facilitar el acceso, 
tránsito y permanencia de discapacitados a los establecimientos de atención médica del Sistema 
Nacional de Salud.  
 



 

- NOM-002-SSA2-1993, para la organización, funcionamiento de ingeniería sanitaria del 
servicio de radioterapia.  
 
- NOM-003-SSA2-1993, para la disposición de sangre humana y sus componentes con fines 
terapéuticos.  
 
- NOM-007-SSA2-1993, que establece las especificaciones de atención de la mujer durante 
el embarazo, parto y puerperio y del recién nacido. Criterios y procedimientos para la prestación 
del servicio. 
 
- NOM-015-SSA1-1993, que establece las especificaciones sanitarias de los equipos para 
transfusión con filtro sin aguja. 
 
- NOM-233-SSA1-1993, que establece los requisitos arquitectónicos para facilitar el acceso, 
tránsito, uso, permanencia de las personas con discapacidad en establecimientos de atención 
médica ambulatoria y hospitalaria del Sistema Nacional de Salud. 
 
- NOM-020-SSA2-1994, para la prestación de servicios de atención médica en unidades 
móviles tipo ambulancias. 
 
- NOM-025-SSA2-1994, para la prestación de servicios de salud en unidades de atención 
integral hospitalaria médica-psiquiátrica. 
 
- NOM-036-SSA2-2002, prevención y control de enfermedades. Aplicación de vacunas, 
toxoides, sueros, antitoxinas e inmunoglobulinas en el humano. 
 
- NOM-064-SSA1-1993, que establece las especificaciones sanitarias de los equipos de 
reactivos utilizados para diagnóstico.  
 
- NOM-065-SSA1-1993, que establece las especificaciones sanitarias de los medios de 
cultivo. Generalidades.  
 
- NOM-066-SSA1-1993, que establece las especificaciones sanitarias de las incubadoras 
para recién nacidos. 
 
- NOM-068-SSA1-1993, que establece las especificaciones sanitarias de los instrumentos 
quirúrgicos y materiales metálicos de acero inoxidable. Contiene las pruebas a realizar para probar 
la calidad del instrumental.  
 
- NOM-077-SSA1-1994, que establece las especificaciones sanitarias de los materiales de 
control (en general) para laboratorios de patología clínica.  
 



 

- NOM-0078-SSA1-1994, que establece las especificaciones sanitarias de los estándares de 
calibración utilizados en las mediciones realizadas en los laboratorios de patología clínica.  
 
- NOM-150-SSA1-1996, que establece las especificaciones sanitarias del equipo para 
hemodiálisis, yugular o femoral, adulto e infantil. 
 
- NOM-156-SSA1-1996, Salud ambiental. Requisitos técnicos para las instalaciones en 
establecimientos de diagnóstico médico con rayos X.  
 
- NOM-166-SSA1-1994, para la organización y funcionamiento de laboratorios clínicos.  
 
- NOM-178-SSA1-1998, que establece los requisitos mínimos de infraestructura y 
equipamiento de establecimientos para la atención médica de pacientes ambulatorios.  
 
- NOM-205-SSA1-2002, para la práctica de la cirugía mayor ambulatoria. 
 
- NOM-206-SSA1-2002, Regulación de los servicios de salud. Que establece los criterios de 
funcionamiento y atención en los servicios de urgencias de los establecimientos de atención 
médica. 
 
- NOM-229-SSA1-2002, Salud ambiental. Requisitos técnicos para las instalaciones, 
responsabilidades sanitarias, especificaciones técnicas para los equipos y protección radiológica en 
establecimientos de diagnóstico médico con rayos X. 
 
- NOM-233-SSA1-2003, Que establece los requisitos arquitectónicos para facilitar el acceso, 
tránsito, uso y permanencia de las personas con discapacidad en establecimientos de atención 
médica ambulatoria y hospitalaria del Sistema Nacional de Salud. 
 
- NOM-002-SSA3-2007, Para la organización, funcionamiento e ingeniería sanitaria de los 
servicios de radioterapia. 
 
- NOM-003-SSA3-2010, Para la práctica de hemodiálisis. 
 
- NOM-005-SSA3-2010, Que establece los requisitos mínimos de infraestructura y 
equipamiento de establecimientos para la atención médica de pacientes ambulatorios. 
 
- NOM-006-SSA3-2011, Para la práctica de la anestesiología. 
 
- NOM-007-SSA3-2011, Para la organización y funcionamiento de los laboratorios clínicos. 
 
- NOM-016-SSA3-2012, que establece las características mínimas de infraestructura y 
equipamiento de hospitales y consultorios de atención médica especializada. 
 



 

• En materia de Residuos Peligrosos  
 
- NOM-054-SEMARNAT-1993, que establece el procedimiento para determinar la 
incompatibilidad entre dos o más residuos considerados peligrosos.  
 
- NOM-133-SEMARNAT-2000, Protección ambiental—Bifénilos Policlorados—
especificaciones de manejo.  
 
- NOM-087-ECOL-SSA1-2002, protección ambiental—salud ambiental— residuos peligrosos 
biológico-infecciosos. Clasificación y especificaciones de manejo.  
 
- NOM-052-SEMARNAT 2007, que establece las características y el procedimiento de 
identificación, clasificación y listados de los residuos peligrosos.  
 
- NOM-028-NUCL-2009, que establece el manejo de desechos radiactivos en instalaciones 
radiactivas que utilizan fuentes abiertas. 
 
- NOM-161-SEMARNAT-2011, que establece los criterios para clasificar a los Residuos de 
Manejo Especial y determinar cuáles están sujetos a Plan de Manejo; el listado de los mismos, el 
procedimiento para la inclusión o exclusión a dicho listado; así como los elementos y 
procedimientos para la formulación de los planes de manejo.  
 
- NOM-087-SEMARNAT-SSA1-2002, Protección ambiental-Salud ambiental-Residuos 
peligrosos biológico-infecciosos-Clasificación y especificaciones de manejo. 
 
• En materia de Descargas de Aguas.  
 
- NOM-001-SEMARNAT-1996, Que establece los límites máximos permisibles de 
contaminantes en las descargas de aguas residuales en aguas y bienes nacionales. 
 
- NOM-002-SEMARNAT-1996, que establece los límites máximos permisibles de 
contaminantes en las descargas de aguas residuales a los sistemas de alcantarillado urbano o 
municipal.  
 
- NOM-003-SEMARNAT-1997, que establece los límites máximos permisibles de 
contaminantes para las aguas tratadas que se reúsen en servicios al público.  
 
- NOM-026-STPS-1998, que establece las especificaciones de colores y señales de higiene e 
identificación de fluidos conducidos por tuberías.  
 
• Otras materias. 
 
- NOM-001-SEDE-2005, Instalaciones eléctricas (utilización). 



 

 
- NOM-026-STPS-2008, Colores y señales de seguridad e higiene, e identificación de riesgos 
por fluidos conducidos en tuberías. 

 

 
2.5 Normativa del Instituto Mexicano del Seguro Social. 
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6 Facultades de los Órganos 

Normativos. 
A los titulares de los Órganos Normativos 
corresponde originalmente el trámite y 
resolución de los asuntos competencia de las 
unidades administrativas que les sean 
adscritas y tendrán, además, las facultades 
siguientes: Suscribir los contratos y 
convenios relativos a las adquisiciones, 
arrendamientos y servicios, así  como obras 
públicas y servicios relacionados con las 
mismas que incidan en el ámbito de su 
competencia, de conformidad con las 
disposiciones jurídicas aplicables en cada 
caso, así como aquellos que en su materia 
sean necesarios, tanto con autoridades u 
organismos nacionales como extranjeros, 
salvo que estos últimos impliquen una 
erogación para el Instituto, en cuyo caso la 
suscripción de los instrumentos jurídicos 
correspondientes se hará previa opinión de 
la Dirección de Finanzas y acuerdo del 
Director General. 
 

 
 
2.6 Leyes Estatales y Municipales. 
 
A continuación se presentan las principales disposiciones legales vigentes contenidas en las leyes y 
reglamentos de leyes del ámbito estatal y municipal, que consideramos que son aplicables al 
desarrollo del Proyecto. 
 
• Ley de Salud para el Estado de Nayarit, publicada en el Periódico Oficial del Estado de 
Nayarit el 30 de abril de 1994, y sus modificaciones.  
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1 Objeto de la Ley.  Establece que la ley es de orden público e 
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 interés social y tiene por objeto la 

protección de la salud y establecer las bases 
y modalidades para el acceso a los servicios 
de salud proporcionados por el Estado y la 
concurrencia de este y sus municipios en 
materia de salubridad local, en los términos 
del Artículo 4o. de la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos y de la Ley 
General de Salud, es de aplicación en el 
estado de Nayarit. 
 

3 Autoridades sanitarias estatales. Son autoridades sanitarias estatales:  
I.- El Gobernador del Estado, a través de la 
Secretaría de Salud;  
II.- Los Servicios de Salud de Nayarit; y  
III.- Los Ayuntamientos en el ámbito de su 
respectiva competencia. 
 

4 Servicios de Salud de Nayarit. Corresponde a los Servicios de Salud de 
Nayarit:  
En materia de salubridad general, la 
atención médica, preferentemente en 
beneficio de grupos vulnerables. 
 

43 y 44 Usuarios de los servicios de salud y 
sus derechos. 

Se considera usuario de servicios de salud a 
toda persona que requiera y obtenga los que 
presten los sectores público, social y privado. 
Los usuarios tendrán derecho a obtener 
prestaciones de salud oportuna y de calidad 
idónea y a recibir atención profesional y 
éticamente responsable, así como trato 
respetuoso y digno de los profesionales, 
técnicos y auxiliares. 
 

100 Descarga de aguas residuales. Queda prohibida la descarga de aguas 
residuales sin el tratamiento para satisfacer 
los criterios sanitarios que establezcan los 
Servicios de Salud de Nayarit, mediante las 
normas ecológicas que emitan las 
autoridades federales competentes, con el 
propósito de fijar las condiciones 
particulares de descarga, el tratamiento y 
uso de aguas residuales; así como de 
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residuos peligrosos que conlleven riesgos 
para la salud pública, a cuerpos de agua que 
se destinen para uso o consumo humano. 
 

167 y 169 Construcciones. Para iniciar y realizar la construcción, 
reconstrucción, modificación o 
acondicionamiento total o parcial de un 
edificio o local, se requiere del proyecto en 
cuanto a la iluminación, ventilación, 
instalaciones sanitarias y contra accidentes 
conforme a la Ley y demás disposiciones 
aplicables. 
El responsable de la construcción, 
reconstrucción, modificación o 
acondicionamiento de cualquiera de los 
establecimientos a que se refiere este 
capítulo, deberá dar aviso de inicio y 
terminación de obra a la autoridad municipal 
competente quien vigilara el cumplimiento 
de los requisitos sanitarios aprobados en el 
proyecto. 
 

237, 238 y 241 La Autorización y Licencia Sanitaria. La autorización sanitaria es el acto 
administrativo mediante el cual la autoridad 
sanitaria del Estado, permite a una persona 
pública o privada, la realización de 
actividades relacionadas con la salud 
humana, en los casos y con los requisitos y 
modalidades que determinen la Ley y demás 
disposiciones generales aplicables. Las 
autorizaciones sanitarias tendrán el carácter 
de licencias, permisos y avisos de 
funcionamiento. 
Las autorizaciones sanitarias serán otorgadas 
por tiempo indeterminado. 
Los obligados a tener licencia sanitaria 
deberán exhibirla en lugar visible del 
establecimiento respectivo. 
 

 
• Ley de Agua Potable y Alcantarillado del Estado de Nayarit, publicada en el Periódico 
Oficial del Estado de Nayarit el 04 de octubre de 1995, y sus modificaciones.  
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1 Objeto de la Ley.  

 
Establece que la ley es de orden público e 
interés social y regula en el estado de 
Nayarit los servicios públicos de agua 
potable, alcantarillado y saneamiento. 
 

10 Establecimiento de sistemas de 
potabilización y de tratamiento de 
aguas residuales. 

Con el objeto de reducir la contaminación y 
atender la degradación de la calidad original 
de las aguas dentro del "Sistema de Agua 
Potable y Alcantarillado del Estado" las 
autoridades estatales y municipales, 
promoverán el establecimiento de sistemas 
de potabilización y, en su caso, de 
tratamiento de aguas residuales y manejo de 
lodo; y la realización de las acciones 
necesarias para conseguir y mantener un 
adecuado nivel de calidad de las aguas. 
 

11 y 12 Permiso para efectuar las 
descargas de aguas residuales. 

Las autoridades y organismos en 
coordinación con las autoridades federales 
competentes y de conformidad con lo 
dispuesto en la Ley General del Equilibrio 
Ecológico y la Protección al Ambiente y en la 
Ley Estatal del Equilibrio Ecológico y la 
Protección del Ambiente podrán otorgar el 
permiso para efectuar las descargas de 
aguas residuales en los sistemas de drenaje 
o alcantarillado respectivo, a las personas 
físicas o morales que por el uso o 
aprovechamiento de agua en actividades 
productivas produzcan su contaminación. 
Los usuarios de los servicios de agua potable 
y alcantarillado deberán tener el permiso 
antes mencionado, para poder efectuar la 
descarga de aguas residuales provenientes 
de actividades productivas, a los sistemas de 
drenaje o alcantarillado. Se exceptúa de 
solicitar el permiso en caso de servicio de 
agua potable y alcantarillado para uso 
doméstico.  
 

60 Personas obligadas a contratar los 
servicios de agua potable, 
alcantarillado y el de tratamiento 

Están obligados a contratar los servicios de 
agua potable, alcantarillado y el de 
tratamiento de aguas residuales, en los 
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de aguas residuales. lugares en que existan dichos servicios:  

I. Los propietarios o poseedores por 
cualquier título de predios edificados;  
II. Los propietarios o poseedores a cualquier 
título de predios no edificados cuando frente 
a los mismos existan instalaciones 
adecuadas para los servicios que sean 
utilizados; y  
III. Los propietarios o poseedores de giros 
mercantiles o industriales o de cualquier 
otra actividad que por su naturaleza estén 
obligados al uso de agua potable y 
alcantarillado. 
 

 
• Ley de Asentamientos Humanos y Desarrollo Urbano para el Estado de Nayarit, 
publicada en el Periódico Oficial del Estado de Nayarit el 19 de mayo de 1999, y sus 
modificaciones. 
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1 Objeto de la Ley.  

 
Establece que la ley es de orden público e 
interés social y tiene por objeto fijar las 
disposiciones básicas para planear, ordenar y 
regular los asentamientos humanos en el 
estado  de Nayarit. 
 

113 y 221 Licencias, permisos y 
autorizaciones.  
 

Las obras, construcciones, ampliaciones o 
modificaciones que se realicen sin 
autorización, permiso o licencia, o en 
contravención a lo dispuesto en los 
ordenamientos legales aplicables, en los 
planes de desarrollo urbano o las 
constancias de compatibilidad urbanística, 
podrán ser demolidas total o parcialmente 
por las autoridades competentes, a costa del 
o los infractores, previa garantía de 
audiencia que al efecto se conceda. 
Toda obra de construcción, reparación, 
ampliación, modificación, reconstrucción, 
restauración o demolición de fincas rústicas 
o urbanas, cualquiera que sea su régimen 
jurídico o ubicación, o persona física o moral 
que la realice, requerirá de autorización 
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expresa del Ayuntamiento correspondiente.  
Las instituciones, organismos o 
dependencias de la federación, el Estado y 
los Municipios que realicen alguna de las 
obras a que se refiere el párrafo anterior no 
quedan exentas de cumplir con dicho 
requisito, deberán solicitar y obtener el 
permiso del Ayuntamiento y pagar los 
derechos correspondientes, salvo convenio 
en contrario que al efecto se celebre.  
La licencia o permiso de construcción, 
reparación, ampliación, modificación, 
reconstrucción, restauración o demolición, 
se ajustará a lo dispuesto en la Ley, el 
Reglamento de Construcciones del 
Municipio, y demás disposiciones jurídicas y 
especificaciones técnicas aplicables. 
 

233 y 234 Proyectos para la instalación, 
construcción o modificación de la 
infraestructura, equipamiento y 
servicios urbanos. 

Los proyectos para la instalación, 
construcción o modificación de la 
infraestructura, equipamiento y servicios 
urbanos, serán sometidos a la consideración 
de la Secretaría de Obras Públicas del 
Gobierno del Estado y el Ayuntamiento 
correspondientes. 
A la solicitud para autorizar los proyectos se 
deberán acompañar:  
I. Plano de conjunto de la zona de influencia, 
con señalamiento de extensión y ubicación 
de la obra; II. Memoria descriptiva y de 
cálculo del proyecto; III. Manifestación de 
impacto ambiental; IV. El sistema de 
financiamiento para la ejecución de la obra; 
V. Las obligaciones a cargo del Gobierno del 
Estado, del Ayuntamiento, de los usuarios o 
del solicitante; VI. Los plazos de iniciación, 
revisión y terminación de las obras; y VII. 
Constancia de compatibilidad urbanística y 
licencia de uso de suelo. 
 

 
• Ley Estatal del Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente del Estado de Nayarit, 
publicada en el Periódico Oficial del Estado de Nayarit el 25 de abril del 2001, y sus modificaciones. 
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1 Objeto de la Ley.  
 

Establece que la ley es de orden público e 
interés social y tiene por objeto mejorar el 
patrimonio natural, la calidad de vida de los 
habitantes y propiciar el desarrollo 
sustentable de los recursos naturales del 
estado  de Nayarit. 
 

4 Competencia del Gobierno del 
Estado. 

Es competencia del Gobierno del Estado: 
precisar y conducir la política ambiental del 
Estado, en congruencia con las que en su 
caso expida la Federación; regular el manejo 
y disposición final de los residuos que no 
sean considerados peligrosos; evaluar la 
manifestación del impacto ambiental previo 
a la realización de las obras o actividades de 
competencia estatal. 
 

5 Competencia de los Municipios. Corresponde a los Municipios: formular y 
conducir la política ambiental, en el ámbito 
municipal, en congruencia con la que se 
expida para el Estado; prevenir y controlar la 
contaminación de las aguas federales que 
tengan asignadas para la prestación de los 
servicios públicos y de las que se descarguen 
en los sistemas de drenaje y alcantarillado 
de los centros de población; programar el 
ordenamiento ecológico municipal, 
particularmente en los asentamientos 
humanos y participar en la programación del 
Ordenamiento Ecológico Regional, en lo 
relativo a su circunscripción territorial; 
evaluar la manifestación del impacto 
ambiental o el tomar conocimiento del 
informe preventivo previo a la realización de 
las obras o actividades no reservadas a la 
Federación o al Estado, etc. 
 

19 Ordenamiento ecológico. El ordenamiento ecológico se llevará a cabo 
a través de:  
I.- El Programa de Ordenamiento Ecológico 
Estatal;  
II.- Los Programas de Ordenamiento 
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Ecológico Regional;  
III.- Los Programas de Ordenamiento 
Ecológico Municipales; y  
IV.- Los Programas de Ordenamiento 
Ecológico Local. 
 

37 La evaluación del impacto 
ambiental. 

La evaluación del impacto ambiental es el 
procedimiento a través del cual la autoridad 
evalúa de manera previa los efectos que 
sobre el ambiente pueda generar la 
realización de programas, obras públicas y 
privadas y actividades de desarrollo dentro 
del territorio del estado de Nayarit que 
puedan provocar desequilibrios ecológicos, 
impactos al medio ambiente al rebasar los 
límites y condiciones señalados en la ley, las 
normas oficiales emitidas por la Federación y 
las disposiciones reglamentarias expedidas 
por el Ejecutivo del Estado. Con el fin de 
evitar o reducir al mínimo impactos 
negativos, prevenir futuros daños al 
ambiente, prevenir futuros y propiciar el 
aprovechamiento sustentable de los 
recursos. El procedimiento de evaluación del 
impacto ambiental se inicia mediante la 
presentación ante la Secretaría del 
documento denominado manifestación de 
impacto ambiental y concluye con la 
resolución que se emita. La elaboración de la 
manifestación de impacto ambiental y de 
riesgo, se sujetará a lo que establezca la 
norma ambiental que al efecto se expida. 
 

38 Manifestación de Impacto 
Ambiental 

La manifestación de Impacto Ambiental, 
deberá contener por lo menos, una 
descripción de los posibles efectos en el o los 
ecosistemas que pudieran ser afectados por 
la obra o actividad de que se trate, 
considerando el conjunto de los elementos 
que conforman dichos ecosistemas, así 
como las medidas preventivas, de mitigación 
y las demás necesarias para evitar y reducir 
al mínimo los efectos negativos sobre el 
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ambiente.  
Cuando se trate de actividades consideradas 
riesgosas, la manifestación deberá de incluir 
el estudio de riesgo correspondiente. 
 

39 y 40 Autorización de Impacto 
Ambiental. 

Las personas físicas o morales interesadas en 
la realización de obras o actividades públicas 
o privadas que impliquen o puedan implicar 
afectación del medio ambiente o generación 
de riesgos, requieren autorización de 
impacto ambiental y, en su caso de riesgo, 
previo a la realización de las mismas. 
 
Las personas físicas o morales interesadas en 
la realización de obras o actividades públicas 
o privadas que impliquen o puedan implicar 
afectación del medio ambiente o generación 
de riesgos, requieren autorización de 
impacto ambiental y, en su caso de riesgo, 
previo a la realización de las mismas. 
Corresponde a la Secretaria, evaluar el 
impacto ambiental respecto de las siguientes 
materias: 
I.- Los programas que en general promuevan 
cambios de uso en el suelo, de conservación 
o actividades económicas o prevean el 
aprovechamiento de los recursos naturales 
del Estado de Nayarit, exceptuando los 
terrenos forestales o de aptitud 
preferentemente forestal; 
II.- Obras y actividades que pretendan 
realizarse en áreas naturales protegidas, o 
en terrenos colindantes, de competencia 
Estatal; 
III.- Obras y actividades que pretendan 
realizarse en áreas. 

 
2.7 Reglamentos de Leyes Estatales. 
 
• Reglamento de la Ley del Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente del Estado de 
Nayarit, en Materia de Evaluación de Impacto y Riesgo Ambiental, publicado en el Periódico 
Oficial del Estado de Nayarit, el 26 de junio de 2010. 
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4 Atribuciones de la Secretaría del 

Medio Ambiente del Estado de 
Nayarit.  
 

A la Secretaría le corresponde evaluar el 
impacto y riesgo ambiental y emitir las 
resoluciones correspondientes para la 
realización de proyectos de obras o 
actividades a que refiere la Ley y el 
reglamento. 

 
2.8 Reglamentos Municipales. 
 
• Reglamento de Desarrollo Urbano y Construcción para el Municipio de Bahía de 
Banderas, Nayarit, publicado en el Periódico Oficial del Estado de Nayarit, el 6 de febrero de 2008. 
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1 y 2 Objeto del Reglamento.  

 
Las disposiciones de este reglamento son 
de interés público y de carácter 
obligatorio en el municipio y tienen por 
objeto reglamentar el Plan de Desarrollo 
Urbano del Municipio y los Planes 
Parciales de Desarrollo Urbano; regular el 
área de la construcción, la explotación de 
bancos de materiales, la reparación, el 
acondicionamiento, la construcción o 
demolición que se ejecute en propiedad 
pública, de dominio privado, zonas 
urbanas, suburbanas y demás 
asentamientos humanos en el municipio, 
etc.  
 
Corresponde al Ayuntamiento autorizar 
las actividades mencionadas en el párrafo 
anterior. 
 

6 Ordenamientos urbanos. La ocupación, el uso del suelo y la vía 
pública, requerirán de la compatibilidad 
urbanística y la licencia de uso del suelo 
emitido por la Dirección de Desarrollo 
Urbano y Ecología del Municipio. 
 

93 Disposiciones respecto al 
suministro de agua. 

Cuando existan conexiones disponibles en 
el organismo abastecedor de agua, todas 
las construcciones deberán estar provistas 
de instalación de agua potable, de manera 
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que se pueda garantizar su dotación de 
acuerdo con el uso para el que se destine 
y será obligatorio que exista cisterna 
subterránea o área similar. 
El proyecto de las instalaciones deberá 
estar aprobado por el organismo 
regulador del suministro de agua en el 
municipio con base a: Hospitales 350-1000 
litros/cama/día. 
 

128 Licencia de construcción. La licencia de construcción es el 
documento expedido por la autoridad 
municipal mediante el cual se autoriza a 
construir, ampliar, modificar o remodelar 
una edificación. 

 
* * * 

 


