
 
 

 

REGLAMENTO DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DEL MUNICIPIO DE BAHÍA 

DE BANDERAS, NAYARIT 

 

Artículo 81.- Es competencia del Departamento de Licencias, la atención de los siguientes 

asuntos:  

  

I.- Otorgar licencias de construcción, remodelación, instalación, ampliación o demolición en 

predios, siempre que se ajusten a las disposiciones legales aplicables;  

  

II.- Otorgar las autorizaciones para los fraccionamientos urbanos y rústicos indistintamente 

al régimen de propiedad, verificando que cumplan con el marco legal vigente;   

  

III.- Fijar los requisitos técnicos a que deberán sujetarse las construcciones o instalaciones 

en predios, cualquiera que sea su régimen jurídico y en la vía pública de jurisdicción 

Municipal, a fin de que se satisfagan las condiciones de seguridad, higiene, comodidad y 

estética;   

  

IV.- Ejecutar las inspecciones a las obras en proceso de construcción o terminadas;   

  

V.- Ordenar la suspensión temporal o la clausura parcial de obras en ejecución o terminadas, 

que pongan en riesgo la vida y seguridad de las personas y los bienes, y turnar a las 

autoridades competentes para la aplicación de las sanciones;  

  

VI.- Autorizar y expedir las constancias de terminación de obra, se otorguen previo 

cumplimiento de los requisitos establecidos en las autorizaciones otorgadas y previa 

supervisión que realice la unidad administrativa correspondiente;   

  

VII.- Expedir licencias, constancias y factibilidades de uso de suelo;  

  

VIII.- Autorizar la distribución de áreas de donación y equipamiento urbano en 

fraccionamientos urbanos y rústicos, así como conjuntos habitacionales bajo el régimen de 

propiedad en condominio y propiedad privada;  

  

IX.- Ejecutar la orden de demolición o el retiro de construcciones, instalaciones o 

estructuras que emita la autoridad competente;  



 
  

X.- Ordenar las inspecciones a las obras en proceso de construcción o terminadas;   

  

XI.- Intervenir en la entrega-recepción de los fraccionamientos cuando éstos cumplan con 

las condiciones previstas en la ley, levantando el acta respectiva;   

  

XII.- Otorgar alineamiento y número oficial a los inmuebles en el municipio;   

  

XIII.- Elaborar opiniones técnicas y factibilidades de uso de suelo especiales o 

condicionados, asimismo de re densificaciones y regularizaciones de construcciones en 

coordinación con las Unidades Administrativas involucradas y autoridades competentes; y   

  

XIV.- Las demás que señalen los ordenamientos legales aplicables, y el Presidente Municipal 

el Director.  

 


