
 
 

 

REGLAMENTO DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DEL MUNICIPIO DE BAHÍA 

DE BANDERAS, NAYARIT 

 

Artículo 80.- Es competencia de la Subdirección de Control del Desarrollo Urbano y el 

Ordenamiento Territorial;  

  

I.- Vigilar que las obras y servicios que se ejecuten en el municipio cumplan con la 

normatividad en materia de desarrollo urbano y protección al medio ambiente aplicable en 

el municipio;  

  

II.- Vigilar que se realice el procedimiento técnico de regularización de asentamientos 

humanos, en los términos que establecen las leyes, programas y convenios en materia de 

desarrollo urbano;   

  

III.- Autorizar y llevar un registro de Peritos Directores Responsables de Obra y 

Corresponsables;  

  

IV.- Implementar los mecanismos de control interno necesarios que aseguren la 

transparencia y la rendición de cuentas en la operación del área;  

  

V.- Proponer acciones y proyectos de desarrollo de vivienda en el Municipio, cumplimiento 

con la normatividad aplicable;  

  

VI.- Proponer al Presidente por conducto del Director la emisión de normas técnicas y 

autorizaciones para la realización de la construcción, reconstrucción y conservación de los 

edificios públicos, monumentos, obras de ornato y las demás que realice el Municipio por 

sí o en colaboración con el Estado o con otros Municipios, con organismos públicos o con 

los particulares, excepto por las encomendadas expresamente por la Ley a otras 

Dependencias y Entidades;   

  

VII.- Regular los usos, destinos y reservas de áreas y predios en el municipio;  

  

VIII.-  Participar en las reuniones de los consejos municipales de la materia;  

  



 
IX.- Apoyar al Ayuntamiento en la elaboración de los proyectos de nomenclatura de las 

calles, plazas, jardines o paseos públicos en el municipio, en términos de la normatividad 

aplicable;   

  

X.- Promover con las demás  autoridades municipales competentes los programas de 

movilidad sustentable para el transporte no motorizado en el municipio;  

  

XI.- Revisar los dictamines de los estudios de impacto vial;  

  

XII.- Incorporar a los Programas de Regularización del Desarrollo Urbano, los asentamientos 

humanos irregulares, en coordinación con las demás áreas competentes;  

  

XIII.- Realizar en conjunto con el IMPLAN,  proyectos de planeación urbano-territorial desde 

una visión integral; además de revisar, analizar, gestionar, elaborar, y actualizar los 

Programas de Desarrollo Urbano Municipal y Sectoriales, la actualización del Programa 

Municipal de Desarrollo Urbano;  

  

XIV.- Revisar y autorizar los estudios de impacto vial en asuntos relacionados al 

otorgamiento de uso de suelo;   

  

XV.- Coadyuvar con las autoridades correspondientes, en la elaboración e implementación 

de estrategias que permitan una mejor planeación en materia de movilidad urbana 

sustentable y vialidades;   

  

XVI.- Proporcionar la información técnica de vialidades en apoyo a las diferentes Unidades 

Administrativas;  

  

XVII.- Elaborar estudios urbanos para el desarrollo de proyectos de vivienda y acciones 

urbanas;  

  

XVIII.- Localizar y analizar aquéllos sectores urbanos en donde se requiera de infraestructura 

y servicios;  

  

XIX.- Promover proyectos de rehabilitación habitacional que fomenten la organización y 

participación de sus habitantes, para potenciar su impacto positivo;  

  



 
XX.- Implementar políticas y acciones para recuperar viviendas desocupadas y abandonadas 

con los propietarios, para insertarlas al mercado secundario de vivienda;   

  

XXI.- Diseñar alternativas mixtas de autoconstrucción de vivienda con empresas 

socialmente responsables;   

  

XXII.- Desarrollar los trabajos técnicos para la incorporación de asentamientos humanos 

irregulares, en los términos que establecen las leyes, programas y convenios en materia de 

desarrollo urbano;  

  

XXIII.- Definir los lineamientos que debe contener la cartografía de los asentamientos 

humanos;  

  

XXIV.- Revisar e Integrar la información cartográfica proporcionada por los peticionarios, o 

que se haya levantado con apoyo gubernamental;   

  

XXV.- Plasmar en la cartografía lo indicado por las instancias competentes, relativo a las 

características de las vialidades y las áreas de riesgo y/o derechos de vía, así como  los datos 

catastrales, que se deberán acatar; y  

  

XXVI.- Las demás que encomiende el Presidente Municipal o el Director. 


