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1. EL PROYECTO

El proyecto consiste en el desarrollo, bajo el esquema de asociación público-privada, de un 

Hospital General de Zona, de aproximadamente 144 camas (el “Hospital”), en la localidad de Bahía 

de Banderas, Nayarit, México.  En principio, el Hospital contaría con las especialidades básicas de 

cirugía, medicina interna, gineco-obstetricia y pediatría, así como con los servicios de urgencias, 

quirófanos, tococirugía, consultorios de consulta externa de especialidades, auxiliares de 

diagnóstico y tratamiento, hospitalización, laboratorio clínico, imagenología, terapia intensiva, 

anatomía patológica, admisión hospitalaria, medicina física y rehabilitación. 

Marcos-Currie
Resaltado
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2. OBJETIVO 

 

El presente documento se presenta en atención a lo previsto en el Artículo 14 fracción III de la Ley 

de Asociaciones Público Privadas, así como en el Artículo 23 del Reglamento de la Ley de 

Asociaciones Público Privadas.  

Esta descripción de Autorizaciones para la ejecución de la obra y el desarrollo del Proyecto se ha 

preparado con base en la revisión de las disposiciones legales vigentes a esta fecha, contenidas en 

las leyes, reglamentos de leyes y otras disposiciones administrativas de carácter general a nivel 

federal, estatal y municipal, y tiene como objetivo enunciar los permisos, licencias y demás 

autorizaciones aplicables al Proyecto.   
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3. DESCRIPCIÓN DE AUTORIZACIONES PARA LA EJECUCIÓN DE LA OBRA Y EL 

DESARROLLO DEL PROYECTO  

 

3.1 FEDERALES. 

A continuación se presentan las principales autorizaciones, licencias, permisos y concesiones 

aplicables al Proyecto contenidas en las leyes, reglamentos de leyes y otras disposiciones 

administrativas de carácter general del ámbito federal, mismas que se estiman son factibles de 

obtener. 

Nombre Fundamento 
Legal 

Autoridad 
Competente 

Requisitos de Otorgamiento 

 
AUTORIZACIONES PARA LA EJECUCIÓN DE LA OBRA 

 

Permiso sanitario de 
construcción de 
establecimientos 
médicos. (COFEPRIS-05-
039-X). 

Artículos 118 
fracción VI de la 
Ley General de 
Salud; y 224 
fracción I del 
Reglamento de 
la Ley General 
de Salud en 
Materia de 
Prestación de 
Servicios de 
Atención 
Médica. 
 

Secretaria de Salud.  Original y copia del programa 
médico. 

 Original y copia del programa 
médico-arquitectónico en el que se 
consideren, como mínimo, las áreas 
para cada tipo de hospital, según su 
complejidad. 

 Original y copia de la memoria 
descriptiva. 

 Original y copia de los planos en 
papel y de preferencia en 
electrónico.  

 

Autorización del 
Instituto Nacional de 
Antropología e Historia 
para ejecución de obra 
(demolición y 
construcción). 
 

Artículo 42 del 
Reglamento de 
la Ley Federal 
sobre 
Monumentos y 
Zonas 
Arqueológicas, 
Artísticos 
Históricos. 

Instituto Nacional 
de Antropología e 
Historia (“INAH”). 
 

 Nombre y domicilio del solicitante, del 
responsable de la obra y del 
propietario. 

 Características, planos y 
especificaciones de la obra a 
realizarse. 

 Planos, descripción y colindancias del 
inmueble. 

 La aceptación para la realización de 
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Nombre Fundamento 
Legal 

Autoridad 
Competente 

Requisitos de Otorgamiento 

inspecciones por parte del INAH. 

 

Desincorporación de 
terrenos ejidales 

Artículos 81 y 
82 de la Ley 
Agraria 
publicada en el 
Diario Oficial 
de la 
Federación con 
fecha 26 de 
febrero de 
1992. 
 

Registro Agrario 
nacional y Registro 
Público de la 
Propiedad Local. 

 Aprobación de la Asamblea de 
Ejidatarios. 

 Cancelación de Registro ante el RAN. 

 Inscripción del Título de Propiedad 
ante el Registro Público de la 
Propiedad del Municipio de Bahía de 
Banderas, Nayarit.   

 
AUTORIZACIONES PARA OPERACIÓN DEL PROYECTO 

 

Licencia Sanitaria para 
Establecimientos de 
Atención Médica. 
Modalidad.- A. 
Establecimiento de 
Atención Médica donde 
se Practican Actos 
Quirúrgicos y/u 
Obstétricos. 
(COFEPRIS-05-034-A).  
 
 

Artículos 198 
Fracción V de la 
Ley General De 
Salud; 220, 
Fracción L del 
Reglamento de 
la Ley General 
de Salud en 
Materia de 
Prestación de 
Servicios y 
Atención 
Médica; y 90 
fracciones I, II y 
III del 
Reglamento de 
la Ley General 
De Salud en 
Materia de 
Control 
Sanitario de la 
Disposición De 
Órganos, 
Tejidos y 

Comisión Federal 
para la Prevención 
de Riesgos Sanitarios 
(“COFEPRIS”). 

 Formato de Solicitud debidamente 
llenado.  

 Planos y memoria descriptiva o 
Permiso Sanitario de Construcción 
Autorizado. 

 Currículum Vitae del director del 
establecimiento. 

 Copia del aviso de responsable 
sanitario. 

 Programa Médico. 

 Comprobante de pago en original y 
copia.  
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Nombre Fundamento 
Legal 

Autoridad 
Competente 

Requisitos de Otorgamiento 

Cadáveres de 
Seres Humanos.  
 

Aviso de Responsable 
Sanitario del 
Establecimiento de 
Atención Médica. 
Modalidad.- A. 
Establecimiento de 
Atención Médica donde 
se Practican Actos 
Quirúrgicos y/u 
Obstétricos. 
(COFEPRIS-05-037-A). 
 

Artículos 
47 y 200 BIS de 
la Ley General 
de Salud; y 18 
del Reglamento 
de la Ley  
General de 
Salud en 
Materia de 
Prestación de 
Servicios y 
Atención 
Médica. 
 

COFEPRIS.  Formato de Solicitud debidamente 
llenado. 

 Original de carta de designación 
firmada por el propietario o director 
del establecimiento. 

 Copia del título y cédula del 
responsable sanitario. 

 Copia del certificado de Especialidad 
(solo aplica en hospitales y 
consultorios de especialidad).  

 

Licencia Sanitaria para el 
Establecimiento que 
Utiliza Fuentes de 
Radiación para Fines 
Médicos o de 
Diagnóstico. 
Modalidad.-A. 
Rayos X. 
(COFEPRIS-05-024-A). 
 

Artículos 198 
Fracción IV de la 
Ley General de 
Salud; 145 y 220 
Fracción L, del 
Reglamento de 
la Ley General 
de Salud en 
Materia de 
Prestación de 
Servicios y 
Atención 
Médica. 
 

COFEPRIS.  Formato de Solicitud debidamente 
llenado. 

 Copia simple del acta constitutiva del 
establecimiento o de alta ante la 
Secretaria de Hacienda y Crédito 
Público (presentar original para 
cotejo). 

 Copia simple del poder notarial del 
Representante legal (presentando 
original para cotejo. 

 Memoria Analítica de los Blindajes y 
levantamiento de niveles de radiación 
después de la instalación de equipos 
(avalados por un Asesor especializado 
en seguridad radiológica). 

 Cédula de la Información técnica para 
la solicitud de licencia para 
establecimientos de diagnósticos con 
Rayos X, debidamente requisitada y 
actualizada conforme a la guía técnica 
y formatos auxiliares para la 
presentación de requisitos 
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Nombre Fundamento 
Legal 

Autoridad 
Competente 

Requisitos de Otorgamiento 

documentales al formato de servicios 
de salud. 

 Copia simple del permiso vigente del 
responsable de la operación y 
funcionamiento del establecimiento 
(o copia de trámite ingresado). 

 Pago de derechos original y copia.  

Permiso de Responsable 
de la Operación y 
Funcionamiento del 
Establecimiento que 
Utiliza Fuentes de 
Radiación para Fines 
Médicos y de Diagnóstico.  
Modalidad.-A. 
Rayos X.  
(COFEPRIS-05-026-A). 

Artículos 375 
fracción II de la 
Ley General de 
Salud; y 224, 
fracción III del 
Reglamento de 
la Ley General 
de Salud en 
Materia de 
Prestación de 
Servicios y 
Atención 
Médica. 

COFEPRIS.  Copia simple del título de médico 
cirujano. 

 Copia simple del diploma de 
especialidad en radiología expedido 
por una institución de salud o 
académica reconocida o cédula 
profesional de especialidad en 
radiología e imagen.  

 Copia simple del certificado o re-
certificación vigente de especialidad, 
expedido por el Consejo Mexicano de 
Radiología e Imagen, A. C.  

 Tener permanencia mínima en el 
establecimiento del 50% del horario 
de atención al público. En caso de 
unidades médicas con turnos 
continuos deberá cubrir el turno con 
mayor carga de trabajo o bien se 
puede designar a varios responsables 
de la operación y funcionamiento.  

 Dos fotografías recientes tamaño 
infantil (con nombre al reverso).  

 Pago de derechos original y copia.  

Licencia Sanitaria para el 
Establecimiento que 
Utiliza Fuentes de 
Radiación para Fines 
Médicos o de 
Diagnóstico.  

Artículos 198 
fracción IV de la 
Ley General de 
Salud; 145 y 220 
fracción I 
Reglamento de 

COFEPRIS.  Formato de solicitud debidamente 
llenado. 

 Copia de la licencia de operación 
otorgada por la Comisión Nacional de 
Seguridad Nuclear y Salvaguardias 
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Nombre Fundamento 
Legal 

Autoridad 
Competente 

Requisitos de Otorgamiento 

Modalidad.-C. 
Radioterapia. 
(COFEPRIS-05-024-C). 

la Ley General 
de Salud en  
Materia de 
Prestación de 
Servicios y 
Atención 
Médica. 
 

(presentando original para el cotejo).  

 Pago de derechos, original y copia.  

 

Permiso de Responsable 
de la Operación y 
Funcionamiento del 
Establecimiento que 
Utiliza Fuentes de 
Radiación para Fines 
Médicos y de Diagnóstico.  
Modalidad.-C. 
Radioterapia. 
(COFEPRIS-05-026-C). 
 

Artículos 375 
fracción II de la 
Ley General de 
Salud; 201 y 224 
fracción III, del 
Reglamento de 
la Ley General 
de Salud en 
Materia de 
Prestación de 
Servicios y 
Atención 
Médica. 

COFEPRIS.  Copia del título de médico cirujano 
expedido ante las autoridades 
educativas competentes. 

 Copia del certificado de la 
especialidad de Oncología, 
Radioterapia, Medicina Nuclear o afín. 

 Contar con autorización de la 
Comisión Nacional de Seguridad 
Nuclear y Salvaguardias vigente. 

 Dos fotografías tamaño infantil (con 
nombre al reverso). 

 Pago de Derechos original y copia.  

Licencia Sanitaria para el 
Establecimiento que 
Utiliza Fuentes de 
Radiación para Fines 
Médicos o de 
Diagnóstico.  
Modalidad.-B. 
Medicina nuclear. 
(COFEPRIS-05-024-B). 
 

Artículos 198 
fracción IV de la 
Ley General  
de Salud; 145 y 
220 Fracción I 
del Reglamento 
de la Ley 
General de 
Salud en  
Materia de 
Prestación de 
Servicios y 
Atención 
Médica. 

COFEPRIS.  Formato de Solicitud debidamente 
llenado.  

 Copia de la licencia de operación 
otorgada por la Comisión Nacional de 
Seguridad Nuclear y Salvaguardias 
(presentando original para el cotejo). 

 Pago de derechos, original y copia.  

 

Permiso de Responsable 
de la Operación y 
Funcionamiento del 
Establecimiento que 

Artículos 375 
Fracción II de la 
Ley General  
De Salud; 193 y 

COFEPRIS.  Copia del título de médico cirujano 
expedido ante las autoridades 
educativas competentes. 

 Copia del certificado de la 
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Nombre Fundamento 
Legal 

Autoridad 
Competente 

Requisitos de Otorgamiento 

Utiliza Fuentes de 
Radiación para Fines 
Médicos y de Diagnóstico.  
Modalidad.-B. 
Medicina nuclear. 
(COFEPRIS-05-026-B). 

224, Fracción III 
del Reglamento 
de la Ley 
General de 
Salud en 
Materia de 
Prestación de 
Servicios y 
Atención 
Médica. 

especialidad de oncología, 
radioterapia, medicina nuclear o afín. 

 Contar con autorización de la 
Comisión Nacional de Seguridad 
Nuclear y Salvaguardias vigente.  

 Dos fotografías tamaño infantil (con 
nombre al reverso). 

 Pago de derechos, original y copia.  

Licencia Sanitaria para 
Establecimiento de 
Atención Médica.  
Modalidad.-C. 
Establecimiento con 
Banco de Sangre y 
Servicio de Transfusión 
Sanguínea. (COFEPRIS-05-
034-C). 

Artículos 315 
fracción IV de la 
Ley General de 
Salud; 90 
fracciones II y III  
del Reglamento 
de la Ley 
General de 
Salud en 
Materia de 
Control 
Sanitario de la 
Disposición de 
Órganos, 
Tejidos y 
Cadáveres de 
Seres Humanos. 
 

COFEPRIS.  Formato de Solicitud debidamente 
llenado. 

 Manual de Procedimientos técnico 
administrativo del banco de sangre o 
Servicio de Transfusión. 

 Copia del aviso de responsable 
sanitario. 

 Comprobante de pago en original y 
copia.  

 

Aviso de Responsable 
Sanitario del 
Establecimiento de 
Atención Médica.  
Modalidad.-C. 
Establecimiento con 
Banco de Sangre y 
Servicio de Transfusión  
Sanguínea. 
(COFEPRIS-05-037-C). 

Artículos 47, 
200 BIS y 316 de 
la Ley General  
de Salud; y 18 
del Reglamento 
de la Ley 
General de 
Salud en 
Materia de 
Prestación de 
Servicios y 
Atención 
Médica. 

COFEPRIS.  Formato de solicitud debidamente 
llenado. 

 Original de carta de designación 
firmada por el propietario o director 
del establecimiento. 

 Copia del título y cédula del 
responsable sanitario.  

 Copia del certificado de Especialidad 
en Hematología o Patología Clínica 
(solo bancos de sangre o carta de 
Idoneidad expedida por el Centro 
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Nombre Fundamento 
Legal 

Autoridad 
Competente 

Requisitos de Otorgamiento 

Nacional de la Transfusión Sanguínea. 

 3 fotografías tamaño infantil.  

Solicitud de Licencia 
Sanitaria para 
Establecimiento de 
Atención Médica  
Modalidad.-B. 
Establecimiento con 
Disposición y/o Banco de 
Órganos, Tejidos y  
Células (en su caso). 
(COFEPRIS-05-034-B). 

Artículos 315 de 
la Ley General 
de Salud; y 90  
Fracción II del 
Reglamento de 
la Ley General 
de Salud en 
Materia de 
Control 
Sanitario de la 
Disposición de 
Órganos, 
Tejidos y 
Cadáveres de 
Seres Humanos.   

COFEPRIS.  Formato de solicitud debidamente 
llenado.  

 Copia del acta de instalación del 
Comité Interno de Trasplantes. 

 Copia del manual de procedimientos 
técnicos administrativos del 
establecimiento en materia de 
extracción o trasplantes (uno por cada 
programa). 

 Copia de la licencia sanitaria del 
establecimiento donde se practican 
actos quirúrgicos u obstétricos. 

 Copia del manual de procedimientos 
del banco.  

 Copia de identificación del propietario 
de y en su caso del representante 
legal del establecimiento. 

 Copia del aviso de responsable 
sanitario. 

 Comprobante de pago en original y 
copia.  

Aviso de Responsable 
Sanitario del 
Establecimiento de 
Atención Médica  
Modalidad.-B.  
Establecimiento con 
Disposición y/o Banco de 
Órganos, Tejidos y  
Células. 
(COFEPRIS-05-037-B). 

Artículos 47 y  
316 de la Ley 
General de 
Salud; y 18 del 
Reglamento de 
la Ley General 
de Salud en 
Materia de 
Prestación de 
Servicios y 
Atención 
Médica. 

COFEPRIS.  Formato de solicitud debidamente 
llenado. 

 Original de carta de designación 
firmada por el propietario o director 
del establecimiento. 

 Copia del título y cédula del 
responsable sanitario. 

 Copia del certificado de Especialidad 
relativo a la extracción o trasplante a 
realizarse en el establecimiento. 
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Nombre Fundamento 
Legal 

Autoridad 
Competente 

Requisitos de Otorgamiento 

Autorización Sanitaria por 
Tratarse de 
Establecimiento dedicado 
a la Utilización de Fuentes 
de Radiación para Fines 
Médicos o de 
Diagnóstico, y  Práctica de 
Actos Quirúrgicos u 
Obstétricos.  
(COFEPRIS-05-034-A). 

Artículos 198 
Fracción V de la 
Ley General De 
Salud; 220, 
Fracción L del 
Reglamento de 
la Ley General 
de Salud en 
Materia de 
Prestación de 
Servicios y 
Atención 
Médica; y 90 
fracciones I, II y 
III del 
Reglamento de 
la Ley General 
De Salud en 
Materia de 
Control 
Sanitario de la 
Disposición de 
Órganos, 
Tejidos y 
Cadáveres de 
Seres Humanos. 
 

COFEPRIS.  Formato de solicitud debidamente 
llenado.  

 Planos y memoria descriptiva o 
permiso sanitario de construcción 
autorizado. 

 Currículum Vitae del director del 
establecimiento. 

 Copia del aviso de responsable 
sanitario. 

 Programa Médico. 

 Comprobante de pago en original y 
copia.  

 Copia del acta de instalación del 
Comité Interno de Trasplantes. 

 Copia del manual de procedimientos 
técnico administrativos del 
establecimiento en materia de 
extracción o trasplantes (uno por cada 
programa). 

 Copia de la licencia sanitaria del 
establecimiento donde se practican 
actos quirúrgicos u obstétricos. 

 Copia de identificación oficial del 
propietario y en su caso, del 
representante legal.  

 Copia del manual de procedimientos 
del banco. 

 Copia de identificación oficial del 
propietario y en su caso, del 
representante legal. 

Aviso de Funcionamiento 
y de Responsable 
Sanitario para laboratorio 
de control químico, 
biológico, farmacéutico o 
de toxicología, para el 
estudio, experimentación 

NOM-007-SSA3-
2011; artículos 
47, 200 y 200 
Bis de la Ley 
General de 
Salud 

COFEPRIS.  Original y copia simple del formato 
“Aviso de Funcionamiento, de 
Responsable Sanitario y de 
Modificación o Baja”, debidamente 
llenado.  

 Original y copia simple del acta 
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Nombre Fundamento 
Legal 

Autoridad 
Competente 

Requisitos de Otorgamiento 

de medicamentos y 
materias primas, o 
auxiliar de la regulación 
sanitaria. 

constitutiva y/o poder otorgado ante 
notario o corredor público de los 
representantes legales. 

 Copia simple de identificación oficial 
con fotografía del representante legal. 

 Copia simple de identificación oficial 
con fotografía de la(s) persona(s) 
autorizada(s). 

Aviso de Funcionamiento 
y de Responsable 
Sanitario del 
establecimiento de 
insumos para la salud. 

Artículos 200 y 
200 Bis y 259 de 
la Ley General 
de Salud 

COFEPRIS.  Original y copia simple del formato 
“Aviso de Funcionamiento, de 
Responsable Sanitario y de 
Modificación o Baja”, debidamente 
llenado.  

 Original y copia simple del acta 
constitutiva y/o poder otorgado ante 
notario o corredor público de los 
representantes legales. 

 Copia simple de identificación oficial 
con fotografía del representante legal. 

 Copia simple de identificación oficial 
con fotografía de la(s) persona(s) 
autorizada(s). 

Permiso del Libro de 
Registro que lleve el 
Banco de Sangre y 
Servicio de Transfusión 
Sanguínea. 
(COFEPRIS-01-027) 

Artículos 368 de 
la Ley General 
de Salud; 100 
Fracción XI del 
Reglamento de 
la Ley General 
de Salud en 
Materia de 
Control 
Sanitario de la 
Disposición de 
Órganos, 
Tejidos y 
Cadáveres de 
Seres Humanos. 

COFEPRIS.  Copia del Aviso de Responsable 
Sanitario  

 Libros  

 Copia simple de la licencia sanitaria  
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Nombre Fundamento 
Legal 

Autoridad 
Competente 

Requisitos de Otorgamiento 

 

Solicitud de Permiso de 
Asesor Especializado en 
Seguridad Radiológica 
para Establecimientos de 
Diagnóstico Médico con 
Rayos X. 

Artículos 175 
Fracción II y 176 
del Reglamento 
de la Ley 
General de 
Salud en 
Materia de 
Prestación de 
Servicios y 
Atención 
Médica. 

COFEPRIS.  Copia simple del acta constitutiva o 
del alta ante la Secretaría de Hacienda 
y Crédito Público.  

 Contar con un Responsable que 
deberá tener:   

 Copia certificada ante fedatario 
público del título profesional en 
alguna área médica, físico-
matemática, química o biológica y 
copia certificada ante fedatario 
público  del diploma de especialidad 
en seguridad radiológica expedido por 
alguna institución reconocida o 
recertificación calificado.  

 Curriculum Vitae.  

 Tener experiencia mínima de un año 
en seguridad radiológica y control de 
calidad.  

 Dos fotografías tamaño infantil (con 
nombre al reverso).  

 Manual de procedimientos uno por 
cada tipo de servicio que pretenda 
realizar. 

 Cédula de información técnica para la 
solicitud de Asesor Especializado en 
Seguridad Radiológica, debidamente 
requisitada y actualizada conforme a 
la guía técnica y formatos auxiliares 
para la presentación de requisitos 
documentales al formato de servicios 
de salud.  

 Comprobante de que cuenta con los 
instrumentos para la medición de los 
parámetros, de acuerdo con los 
servicios que pretende realizar. 
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Nombre Fundamento 
Legal 

Autoridad 
Competente 

Requisitos de Otorgamiento 

 Comprobante de calibración vigente 
de los instrumentos anotados en el 
punto anterior.  

 Contar con personal de soporte que 
deberá contar con:  

 Certificado de estudios, mínimo 
bachillerato.  

 Copia del certificado o diploma del 
curso de seguridad radiológica 
reciente, impartido por una 
institución académica reconocida por 
la Comisión Nacional de Seguridad 
Nuclear y Salvaguardias.  

  Comprobante respecto a la 
experiencia de al menos un año en 
equipos o instalaciones de diagnóstico 
médico con rayos X.  

 Dos fotografías tamaño infantil (con 
nombre al reverso).  

Registro ante la 
Secretaria del Medio 
Ambiente y Recursos 
Naturales. 

Artículo 43 del 
Reglamento de 
la Ley General 
para la 
Prevención y 
Gestión Integral 
de los Residuos. 

Secretaria del Medio 
Ambiente y Recursos 
Naturales 
(“SEMARNAT”). 

 Acta constitutiva. 

 Identificación del representante legal.  

 Denominación de la actividad 
principal (o en su caso, Clave 
Empresarial de Actividad Productiva). 

 Registro Único de Personas 
Acreditadas. 

 Fecha de inicio de operaciones. 

 Dirección del Establecimiento 
Mercantil. 

 Medios de contacto del solicitante. 

 Clasificación de los residuos 
peligrosos que estime generar. 
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Nombre Fundamento 
Legal 

Autoridad 
Competente 

Requisitos de Otorgamiento 

 Completar el formato. 

Autorización para el 
Manejo de Residuos 
Peligrosos. 

Artículo 40 de la 
Ley General 
para la 
Prevención y 
Gestión Integral 
de los Residuos. 

SEMARNAT.  Programa de capacitación del 
personal involucrado en el manejo de 
residuos peligrosos, en la operación 
de equipos, medios de transporte, 
muestreo y análisis de los residuos, 
así como otros aspectos relevantes 
que el promovente haya incorporado. 

 El balance de materia y energía. 

 Copia de la autorización en materia 
de impacto ambiental. 

 Documento jurídico que acredite al 
representante legal. 

 Memoria fotográfica de equipos e 
instalaciones, cuya autorización se 
solicita. 

 Programa de prevención y atención 
de contingencias o emergencias 
ambientales y accidentes, el cual 
contendrá la descripción de las 
acciones, medidas, obras, equipos, 
instrumentos o materiales con que se 
cuenta para controlar contingencias 
ambientales derivadas de emisiones 
descontroladas, fugas, derrames, 
explosiones o incendios que se 
puedan presentar en todas las 
operaciones que realiza la empresa 
como resultado del manejo de 
residuos peligrosos. 

 El diagrama de flujo del proceso, 
indicando los puntos en donde se 
generen emisiones a la atmósfera, 
descarga de aguas residuales, 
subproductos, residuos o 
contaminantes, incluyendo sus 
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Nombre Fundamento 
Legal 

Autoridad 
Competente 

Requisitos de Otorgamiento 

volúmenes de generación en 
congruencia con el balance de 
materia. 

 Copia del plano del proyecto ejecutivo 
de la planta en conjunto, el cual debe 
indicar la distribución de las áreas, 
incluyendo el almacén de residuos 
peligrosos recibidos para su manejo y 
el área de manejo (tratamiento) de 
residuos peligrosos. 

 Copia de identificación oficial del 
solicitante o del acta constitutiva de la 
persona moral cuyo objeto social 
ampare las actividades que pretende 
desarrollar. 

 Copia de la autorización de uso de 
suelo expedida por la autoridad 
competente. Esta autorización podrá 
presentarse condicionada a la 
autorización federal. 

 
AUTORIZACIONES PARA EL USO DE UN BIEN PÚBLICO 

 

Permiso Administrativo 
Temporal a Título 
Oneroso. 

Artículo 16 y 32 
de la Ley 
General de 
Bienes  
Nacionales. 
 

Secretaria de la 
Función Pública. 

 Avalúo del Instituto de Administración 
y Avalúos de Bienes Nacionales 
(“INDAABIN”). 

 
 
3.2 ESTATALES.  

A continuación se presentan las principales autorizaciones, licencias, permisos y concesiones 

aplicables al Proyecto contenidas en las leyes, reglamentos de leyes y otras disposiciones 

administrativas del ámbito estatal, mismas que se estiman son factibles de obtener. 

Nombre Fundamento 
Legal 

Autoridad 
Competente 

Requisitos de Otorgamiento 
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Nombre Fundamento 
Legal 

Autoridad 
Competente 

Requisitos de Otorgamiento 

Licencia Ambiental de 
Funcionamiento. 

Artículo 130 de 
la Ley del 
Equilibrio 
Ecológico y 
Protección al 
Ambiente del 
Estado de 
Nayarit. 

Secretaria del 
Medio 
Ambiente de 
Nayarit. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Oficio de solicitud dirigido al Secretario del 
Medio Ambiente y remitir copia de un 
estudio reciente de emisiones a la 
atmosfera, realizado preferentemente por 
una empresa acreditada como laboratorio 
de prueba ante la entidad mexicana de 
acreditación la cual certifique que los 
parámetros evaluados se encuentran 
dentro de la normatividad ambiental 
correspondiente. 

 Ingresar el formato de solicitud de la 
licencia ambiental de funcionamiento.  

 Anexos solicitados en el formato de 
solicitud de licencia ambiental de 
funcionamiento. 

 

Autorización de Impacto 
Ambiental. 

Artículos 39 y 42 
de la Ley del 
Equilibrio 
Ecológico y 
Protección al 
Ambiente del  
Estado de 
Nayarit. 
 

Secretaria del 
Medio 
Ambiente de 
Nayarit. 

 Nombre, denominación o razón social, 
nacionalidad, domicilio y dirección de 
quien pretenda llevar a cabo la obra o 
actividad objeto de la manifestación. 

 Descripción de la obra incluyendo 
magnitud, actividad proyectada, desde la 
etapa de selección del sitio para la 
ejecución de la obra en el desarrollo de la 
actividad; la superficie de terreno 
requerido; el programa de construcción, 
montaje de instalaciones y operación 
correspondiente. 

 El tipo de actividad, volúmenes de 
producción previstos, e inversiones 
necesarias; la clase y cantidad de recursos 
naturales que habrán de aprovecharse, 
tanto en la etapa de construcción como en 
la operación de la obra o el desarrollo de la 
actividad.  

 El programa para la gestión integral de 
residuos, tanto en la construcción y 
montaje como durante la operación o 
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Nombre Fundamento 
Legal 

Autoridad 
Competente 

Requisitos de Otorgamiento 

desarrollo de la actividad; y el programa 
para el abandono de las obras o el cese de 
las actividades. 

 Su alcance en el contexto social, cultural, 
económico y ambiental, considerando la 
cuenca hidrológica donde se ubique. 

 Sus efectos directos o indirectos en el 
corto, mediano o largo plazo, así como la 
acumulación y naturaleza de los mismos. 

 Las medidas de prevención y mitigación 
para los impactos ambientales 
identificados en cada una de las etapas. 
Cuando se trate de actividades 
consideradas riesgosas en los términos de 
esta Ley. 

Manifestación de Impacto 
Social. 

Artículos 43 y 46 
de la Ley del 
Equilibrio 
Ecológico y 
Protección al 
Ambiente del  
Estado de 
Nayarit. 
 

Secretaria del 
Medio 
Ambiente de 
Nayarit. 

 Publicar resumen del proyecto en 
periódico de mayor circulación.  

Informe Preventivo 
Ambiental. 

Artículos 50 y 51 
de la Ley del 
Equilibrio 
Ecológico y 
Protección al 
Ambiente del  
Estado de 
Nayarit. 

Secretaria del 
Medio 
Ambiente de 
Nayarit. 
 

 Datos generales de quien pretenda realizar 
la obra o actividad proyectada, o en su 
caso, de quien hubiere ejecutado los 
proyectos o estudios previos 
correspondientes. 

 Documentos que determinen el uso de 
suelo autorizado para el predio. 

 Descripción de la obra o actividad 
proyectada; y 

  Descripción de los materiales o productos 
que vayan a emplearse en la ejecución de 
la obra o actividad proyectada, y los que 
en su caso vayan a obtenerse como 
resultado de dicha obra o actividad, 
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Nombre Fundamento 
Legal 

Autoridad 
Competente 

Requisitos de Otorgamiento 

incluyendo emisiones a la atmósfera, 
descargas de aguas residuales, tipo de 
residuos y procedimientos para su 
disposición final. 

 Documento que acredite personalidad.  

Contrato de Instalación 
de Tomas de Agua y la 
Conexión de sus 
Descargas. 

Artículo 61 de la 
Ley de Agua 
Potable y 
Alcantarillado 
del Estado de 
Nayarit. 

Comisión Estatal 
de Agua Potable 
y Alcantarillado. 

 Presentarse el propietario del domicilio. 

 Carta de asignación (con sello y membrete) 
y/o escritura o contrato. 

 Credencial oficial que lo acredite como 
propietario. 

Permiso para Efectuar las 
Descargas de Aguas 
Residuales. 

Artículos 11 y 12 
de la Ley de 
Agua Potable y 
Alcantarillado 
del Estado de 
Nayarit. 

Comisión Estatal 
de Agua Potable 
y Alcantarillado. 

 Acreditar la personalidad jurídica, el 
interesado o representante legal puede 
presentar. 

 Cuando ya exista concesión de agua se 
puede solicitar por separado el permiso de 
descarga correspondiente. 

 Tratándose de solicitudes de concesión 
para uso agrícola a que se refiere el 
Capítulo II, Título Sexto, de la Ley de Aguas 
Nacionales, no se requerirá solicitar 
conjuntamente con la concesión el 
permiso de descarga de aguas residuales, 
siempre que en la solicitud se asuma 
(mediante escrito libre) la obligación de 
sujetarse a las Normas Oficiales Mexicanas 
o a las condiciones particulares de 
descarga que correspondan, y a lo 
dispuesto en el Artículo 96 de la Ley de 
Aguas Nacionales. No pagarán los 
derechos a que se refieren los artículos 
192 y 192-A, fracciones II, III y V de la Ley 
Federal de Derechos, los usuarios de aguas 
nacionales, zona federal y descarga de 
aguas residuales, que se dediquen a 
actividades agrícolas o pecuarias y el uso 
doméstico que se relacione con estos usos 
y las localidades rurales iguales o inferiores 
a 2,500 habitantes (Art.192-D de la Ley 



 

21 
 

Nombre Fundamento 
Legal 

Autoridad 
Competente 

Requisitos de Otorgamiento 

Federal de Derechos). Los interesados 
podrán realizar su trámite a través de 
escrito libre, el cual debe contener todos 
los datos y documentos indicados en la 
Solicitud de Servicio. Si el trámite se 
solicita conjuntamente con la concesión de 
aguas nacionales (superficial o 
subterránea) los documentos no tienen 
que presentarse por duplicado. 

 Quedan exceptuados de cumplir con el 
requisito de la caracterización físico-
química y bacteriológica y de la memoria 
técnica los usuarios siguientes: las 
poblaciones con menos de 2,500 
habitantes, las empresas que en su 
proceso o actividad productiva no utilicen 
como materia prima substancias que 
generen en sus descargas aguas residuales, 
metales pesados, cianuros, organotóxicos 
y su volumen de descarga no excede de 
300m3/día. 

 El solicitante podrá aceptar que la 
CONAGUA utilice medios electrónicos en la 
atención de trámites. 

 Si el interesado requiere que se le acuse 
de recibo, deberá adjuntar una copia para 
ese efecto. 

Asignaciones, 
Autorizaciones o 
Permisos para el Uso, 
Explotación y 
Aprovechamiento de 
Aguas de Propiedad 
Nacional y de Jurisdicción 
del Estado. 

Artículos 17 
fracción I, inciso 
C y 153 de la Ley 
del Equilibrio 
Ecológico y 
Protección al 
Ambiente del  
Estado de 
Nayarit. 
 

Secretaria del 
Medio 
Ambiente de 
Nayarit. 

 Tratamiento previo a las descargas de las 
aguas residuales que se produzcan. 

Autorización para el 
Aprovechamiento de 

Artículos 147 
fracción II, 153 y 

Secretaria del 
Medio 

 Está condicionado al tratamiento previo a 
las descargas de las aguas residuales que 
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Nombre Fundamento 
Legal 

Autoridad 
Competente 

Requisitos de Otorgamiento 

Recursos Naturales o la 
Realización de 
Actividades que Afecten o 
Puedan Afectar el Ciclo 
Hidrológico. 

154 de Ley del 
Equilibrio  
Ecológico y 
Protección al  
Ambiente del  
Estado de 
Nayarit. 
 

Ambiente de 
Nayarit. 

se produzcan. 

 Determinación  del monto de los derechos 
correspondientes a la prestación de los 
servicios públicos de agua potable y 
alcantarillado. 

Autorización Sanitaria. Artículo 237 y 
240 de Ley de 
Salud del  
Estado de 
Nayarit. 

Secretaría de 
Salud o 
Servicios de 
Salud del Estado 
de Nayarit. 
 

 No es necesaria la autorización en virtud 
de que el hospital será establecimiento de 
Asistencia Social.  

Análisis de riesgo. Artículo 82 Bis 
de la Ley de 
Protección Civil 
para el Estado 
de Nayarit. 
 

Secretaría de 
Salud o 
Servicios de 
Salud del Estado 
de Nayarit. 
 

 Elaborar el análisis de riesgos. 

 Definir las medidas de su reducción. 

Constancia de 
Habitabilidad. 

Artículo 6 de la 
Ley de 
Protección Civil 
para el Estado 
de Nayarit. 

Coordinación 
Estatal de 
Protección Civil. 

 Presentar solicitud por escrito, en el 
formato proporcionado por la Dirección de 
Desarrollo Urbano, Ecología y 
Ordenamiento Territorial.  

 Copia simple de la escritura pública que 
ampare la propiedad, debidamente 
inscrita en el Registro Público de la 
Propiedad. En su caso, título de propiedad, 
emitido por el Registro Agrario Nacional.  

 Copia del Acta Constitutiva de la empresa 
propietaria del predio, debidamente 
inscrita en el Registro Público de la 
Propiedad; así como copia simple de la 
identificación oficial con fotografía del 
representante legal. En caso de ser 
persona física, copia de la identificación 
oficial con fotografía del propietario.  

 Copia simple del Poder Notariado del 
representante legal o apoderado, 
debidamente inscrito en el Registro 
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Nombre Fundamento 
Legal 

Autoridad 
Competente 

Requisitos de Otorgamiento 

Público de la Propiedad.  

 Copia simple de la Licencia de 
Construcción autorizada y en su caso 
Licencia de Urbanización.  

 Copia simple de los planos del proyecto 
original autorizado por el Ayuntamiento.  

 Copia simple del último pago del impuesto 
predial, actualizado.  

 Copia simple del último pago de agua 
potable o contrato del servicio.  

 Manifiesto de terminación de obra 
firmado por el perito responsable de obra 
y en papelería membretada del perito, que 
contenga la información mínima requerida 
por la Dirección de Desarrollo Urbano, 
Ecología y Ordenamiento Territorial.  

 Bitácora de obra original, debidamente 
cerrada por el perito.  

 Reporte fotográfico impreso y digital a 
color con pies de foto, resaltando 
instalaciones, elementos estructurales y 
acabados.  

 Acta de inspección de la Dirección de 
Protección Civil y es su caso, autorización 
de riesgo para los giros requeridos.  

 Acta de entrega del equipamiento 
educativo, en el caso de Fraccionamientos.  

 Recibo de pago del derecho 
correspondiente. 

  

Autorización del 
Proyecto. 

Artículo 6 de la 
Ley de 
Protección Civil 
para el Estado 
de Nayarit. 

Coordinación 
Estatal de 
Protección Civil. 

 Presentar solicitud por escrito en el 
formato proporcionado por la Dirección de 
Desarrollo Urbano, Ecología y 
Ordenamiento Territorial.  
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Nombre Fundamento 
Legal 

Autoridad 
Competente 

Requisitos de Otorgamiento 

 Copia Simple de la escritura pública que 
ampare la propiedad, debidamente 
inscrita en el Registro Público de la 
Propiedad. En su caso, Título de Propiedad 
emitido por el Registro Agrario Nacional.  

 Copia del Acta Constitutiva de la empresa 
propietaria del predio, debidamente 
inscrita en el Registro Público de la 
Propiedad; así como copia simple de la 
identificación oficial con fotografía del 
representante legal. En caso de ser 
persona física, copia de la identificación 
oficial con fotografía del propietario.  

 Copia simple del Poder Notariado del 
representante legal o apoderado, 
debidamente inscrito en el Registro 
Público de la Propiedad.  

 Copia simple de la Constancia de 
Compatibilidad Urbanística vigente.  

 Carta intención donde se manifieste lo que 
pretende realizar por medio de una 
descripción del uso que solicita, el régimen 
bajo el cual quedará inscrito y demás datos 
relevantes de manera simplificada.  

 Proyecto ejecutivo digitalizado e impreso.  

 Recibo de pago del derecho 
correspondiente. 

 

Acreditación del personal 
de la empresa. 

Artículo 7 de la 
Ley de 
Protección Civil 
para el Estado 
de Nayarit. 

Coordinación 
Municipal y 
Estatal de 
Protección Civil. 

 Capacitación de su personal en materia de 
protección civil. 

 Implementar la unidad interna de 
protección civil en los casos que se 
determinen, para que atiendan las 
demandas propias en materia de 
prevención y atención de riesgos. 
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Legal 

Autoridad 
Competente 

Requisitos de Otorgamiento 

 

 
 
3.3 MUNICIPALES. 

A continuación se presentan las principales autorizaciones, licencias, permisos y concesiones 

aplicables al Proyecto contenidas en las leyes, reglamentos de leyes y otras disposiciones 

administrativas del ámbito municipal. 

Nombre Fundamento 
Legal 

Autoridad 
Competente 

Requisitos de Otorgamiento 

 
AUTORIZACIONES PARA CONSTRUCCIONES Y USO ESPECIAL DE SUELO, ALINEAMIENTO Y NÚMERO OFICIAL; 
DEMOLICIÓN Y EXCAVACIONES; Y PARA LA OCUPACIÓN DE LA VÍA PÚBLICA PARA REALIZAR ALGUNA OBRA 

AUTORIZADA 
 

FUNDAMENTO: ARTÍCULO 61 DEL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO DE BAHÍA DE BANDERAS, NAYARIT, 
MÉXICO. 

 

Licencia de Uso de Suelo. Artículo 6 del 
Reglamento de 
Desarrollo 
Urbano y 
Construcción 
para el 
Municipio de 
Bahía de 
Banderas, 
Nayarit. 

Dirección de 
Desarrollo 
Urbano y 
Ecología del 
Municipio. 

 Presentar solicitud por escrito con formato 
de la Dirección de Desarrollo Urbano, 
Ecología y Ordenamiento Territorial. 

 Copia simple de la escritura pública que 
ampare la propiedad, debidamente 
inscrita en el Registro Público de la 
Propiedad. En su caso, Título de Propiedad 
emitido por el Registro Agrario Nacional. 

 Copia del Acta Constitutiva de la empresa 
propietaria del predio, inscrita en el 
Registro Público de la Propiedad; así como 
copia simple de la identificación oficial con 
foto del representante legal. En caso de 
ser persona física, copia de la 
identificación oficial con foto del 
propietario. 

 Copia simple del poder notariado del 
representante legal, debidamente inscrito 
en el Registro Público de la Propiedad. 
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Nombre Fundamento 
Legal 
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Competente 

Requisitos de Otorgamiento 

 Copia simple de la Constancia de 
Compatibilidad Urbanística, vigente. 

 Copia simple del último pago del impuesto 
predial actualizado.  

 Certificado de libertad de gravámenes 

 Proyecto arquitectónico 

 Recibo de pago de derecho 
correspondiente.  

Alineamiento y Número 
Oficial. 

Artículo 43 del 
Reglamento de 
Desarrollo 
Urbano y 
Construcción 
para el 
Municipio de 
Bahía de 
Banderas, 
Nayarit. 

Dirección de 
Desarrollo 
Urbano y 
Ecología del 
Municipio. 

 Presentar solicitud por escrito, en el 
formato proporcionado por la Dirección de 
Desarrollo Urbano, Ecología y 
Ordenamiento Territorial. 

 Croquis de localización exacta del polígono 
en coordenadas UTM, indicando 
elementos naturales y artificiales 
significativos que permitan su 
identificación. 

 Copia simple de la escritura pública que 
ampare la propiedad, debidamente 
inscrita en el registro público de la 
propiedad. En su caso, título de propiedad 
emitido por el Registro Agrario Nacional. 

 Copia del Acta Constitutiva de la empresa 
propietaria del predio, debidamente 
inscrita en el Registro Público de la 
Propiedad; así como copia simple de la 
identificación oficial con fotografía del 
representante legal. En caso de ser 
persona física, copia de la identificación 
oficial con fotografía del propietario (solo 
en el caso de fraccionamientos). 

 Copia simple del Poder Notariado del 
Representante Legal o Apoderado, 
debidamente inscrita en el Registro 
Público de la Propiedad (solo en el caso de 
fraccionamientos) 
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Nombre Fundamento 
Legal 

Autoridad 
Competente 

Requisitos de Otorgamiento 

 Copia de la identificación oficial con 
fotografía del propietario. 

 Copia simple del último pago del impuesto 
predial, actualizado. 

 Propuesta impresa y digital (solo en el caso 
de fraccionamientos). 

 Recibo de pago del derecho 
correspondiente. 

Compatibilidad 
Urbanística. 

Artículo 6 del 
Reglamento de 
Desarrollo 
Urbano y 
Construcción 
para el 
Municipio de 
Bahía de 
Banderas, 
Nayarit. 

Dirección de 
Desarrollo 
Urbano y 
Ecología del 
Municipio. 

 Presentar solicitud por escrito, en el 
formato proporcionado por la Dirección de 
Desarrollo Urbano, Ecología y 
Ordenamiento Territorial.  

 Cuando se trate de predios sin clave 
Catastral (suburbanos), ingresar ubicación 
exacta del polígono en coordenadas UTM, 
impreso y digitalizado, indicando medidas 
y colindancias, así como la superficie en 
m2. En caso de fraccionamientos o zonas 
urbanas consolidadas (con servicios 
públicos), anexar copia simple del pago del 
impuesto predial, actualizado.  

 En el caso específico de haber obtenido un 
cambio de uso de suelo hacer mención por 
medio de un escrito dirigido al Director de 
Desarrollo Urbano, Ecología y 
Ordenamiento Territorial anexando copia 
del documento autorizado.  

 Recibo de pago de derecho 
correspondiente. 

Licencia o Autorización 
para Ocupar o Usar la Vía 
Pública. 

Artículos 19 y 
129 del 
Reglamento de 
Desarrollo 
Urbano y 
Construcción 
para el 
Municipio de 

Dirección de 
Obras y 
Servicios 
Públicos 
Municipales. 

 Pago de los derechos. 

 Solicitud con los datos del Director 
responsable de la obra. 
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Autoridad 
Competente 
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Bahía de 
Banderas, 
Nayarit. 
 

Licencia  para la 
Colocación de cualquier 
Elemento Provisional o 
Permanente en las Vías 
Públicas. 

Artículo 25 del 
Reglamento de 
Desarrollo 
Urbano y 
Construcción 
para el 
Municipio de 
Bahía de 
Banderas, 
Nayarit. 
 

Dirección de 
Obras y 
Servicios 
Públicos 
Municipales. 

 Documento que contenta la justificación 
para la colocación del elemento. 

 

Constancia de 
Alineamiento  para la 
Construcción. 

Artículo 127, 
fracción I del 
Reglamento de 
Desarrollo 
Urbano y 
Construcción 
para el 
Municipio de 
Bahía de 
Banderas, 
Nayarit. 
  

Dirección de 
Desarrollo 
Urbano y 
Ecología del 
Municipio. 

 Licencia de uso especial expedida por la 
Dirección de Desarrollo Urbano y Ecología. 

Licencia de Construcción. Artículos 128 y 
133 del 
Reglamento de 
Desarrollo 
Urbano y 
Construcción 
para el 
Municipio de 
Bahía de 
Banderas, 
Nayarit.  

Dirección de 
Obras y 
Servicios 
Públicos 
Municipales. 

 Presentar solicitud por escrito, en el 
formato proporcionado por la Dirección de 
Desarrollo Urbano, Ecología y 
Ordenamiento Territorial. 

 Certificación del Organismo Operador 
Municipal de Agua Potable y Alcantarillado 
“OROMAPAS”, de que se cuenta con los 
servicios de drenaje y alcantarillado, o en 
su defecto con fosa séptica, cuando 
aplique. 

 Proyecto de la obra en tres tantos y en 
medio magnético de planos a escala 1 a 
125, 1 a 100, 1 a 75, 1 a 50, debidamente 
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acotados y especificados, en los que se 
muestre la planta o plantas de 
distribución, los alzados, los cortes 
esquemáticos, estructurales y sanitarios, la 
planta de ubicación dentro del predio, 
planos de instalaciones eléctricas, 
hidráulicas, cimentaciones y de detalles 
constructivos de importancia, firmados por 
el perito responsable de obra, lugares de 
estacionamiento y los que adicionalmente 
solicite la autoridad municipal. 

 Las autorizaciones necesarias de otras 
entidades y dependencias de gobierno, en 
los términos que establezcan las leyes y 
reglamentos respectivos. 

 Identificación. 

 Proyecto autorizado por un Director 
responsable de obra. 

 Copia Simple de la escritura pública que 
ampare la propiedad, debidamente 
inscrita en el Registro Público de la 
Propiedad. En su caso, Título de Propiedad 
emitido por el Registro Agrario Nacional. 

 Copia del Acta Constitutiva de la empresa 
propietaria del predio, debidamente 
inscrita en el Registro Público de la 
Propiedad; así como copia simple de la 
identificación oficial con fotografía del 
representante legal. En caso de ser 
persona física, copia de la identificación 
oficial con fotografía del propietario. 

 Copia simple del Poder Notariado del 
Representante Legal o Apoderado, 
debidamente inscrita en el Registro 
Público de la Propiedad. 

 Copia simple de la Constancia de 
Compatibilidad Urbanística, vigente.  
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Requisitos de Otorgamiento 

 Copia simple de la Licencia de Uso de 
Suelo. 

 Copia simple del último pago del impuesto 
predial actualizado. 

 Certificado de Libertad de Gravamen 
original, con vigencia no mayor a 30 días.  

 Copia simple del Alineamiento y No. 
Oficial.  

 En caso de proyectos de más de 500m2 de 
construcción se requerirá la revisión del 
proyecto arquitectónico por la Dirección 
de Desarrollo Urbano, Ecología y 
Ordenamiento Territorial. 

 Copia simple del último pago del agua 
potable o contrato del servicio.  

 Copia simple de la concesión de la 
ZOFEMAT, emitida por la SEMARNAT, en 
caso de obras colindantes con playa.  

 Original y 2 copias del proyecto ejecutivo 
digitalizado e impreso en doble carta o 90 
x 60 cm (de acuerdo al proyecto), 
incluyendo en un solo plano de permiso: 
planta de conjunto, plantas 
arquitectónicas, de cimentación y 
estructura, cortes, fachadas, instalaciones 
eléctricas, hidráulicas y sanitarias, así 
como cuadro de Bahía de Banderas, 
Nayarit. Construcción en blanco para 
validación de la Dirección, el cual deberá 
estar autorizado por un perito responsable 
de obra con registro vigente en el 
Ayuntamiento y con sello del Colegio de 
Ingenieros Civiles y Arquitectos de Bahía 
de Banderas. Éste se presentará con las 
formalidades requeridas por la Dirección 
de Desarrollo Urbano, Ecología y 
Ordenamiento Territorial, en el formato de 
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presentación de proyecto arquitectónico. 

 Memoria de cálculo, impresa y firmada por 
el perito responsable de la obra.  

 Bitácora de obra firmada por el perito 
responsable de obra, para su apertura que 
incluya papel pasante.  

 Cuando se pretenda realizar alguna de las 
obras o actividades señaladas en el art.28° 
de la Ley General del Equilibrio Ecológico y 
la Protección al Ambiente y 5° de su 
Reglamento en materia de Evaluación del 
Impacto Ambiental se requerirá la 
Resolución de Impacto Ambiental. 

 Recibo de pago de derecho 
correspondiente. 

Autorización al Director 
Responsable de 
Obra. 

Artículo 144 del 
Reglamento de 
Desarrollo 
Urbano y 
Construcción 
para el 
Municipio de 
Bahía de 
Banderas, 
Nayarit. 
  

Dirección de 
Obras y 
Servicios 
Públicos 
Municipales. 

 Ser ingenieros civiles, ingenieros 
arquitectos, ingenieros constructores 
militares, ingenieros municipales y los 
arquitectos, profesionistas con 
especialidad afín a la construcción y el 
diseño. 

 Tener cédula profesional expedida por la 
autoridad municipal.   

 

Aviso de suspensión o 
terminación de obra. 

Artículo 116 del 
Reglamento de 
Desarrollo 
Urbano y 
Construcción 
para el 
Municipio de 
Bahía de 
Banderas, 
Nayarit. 
 

Dirección de 
Obras y 
Servicios 
Públicos 
Municipales. 

 Verificación correspondiente para revisar 
si estos trabajos son suficientes y 
determinar, en su caso, lo que sea 
necesario corregir o completar. 

 




