
 
 

 

REGLAMENTO DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DEL MUNICIPIO DE BAHÍA 

DE BANDERAS, NAYARIT 

 

Artículo 82.- Es competencia de Subdirección de Medio Ambiente, la atención de los 
siguientes asuntos:  
  
I.- Desarrollar el Plan de Gestión Ambiental Municipal;   
  
II.- Proponer esquemas de coordinación con dependencias federales, estatales, municipales 
y los sectores público, social y privado, así como con organismos de carácter nacional e 
internacional, en materia de protección al medio ambiente;  
  
III.- Supervisar la emisión de las licencias, permisos, dictámenes y autorizaciones que le 
correspondan en el ámbito de su competencia, de conformidad con la legislación aplicable;   
  
IV.- Coordinar y difundir los programas de educación ambiental;  
  
V.- Emitir opinión técnica dentro del procedimiento de evaluación de impacto ambiental de 
obras cuando las mismas se realicen en el Municipio;   
  
VI.- Prevenir y controlar conforme a la normatividad aplicable, la contaminación ocasionada 
por emisiones de humos, gases, partículas sólidas, ruido, vibraciones, energía térmica o 
lumínica, olores, que rebasen los límites máximos permitidos por las Normas Oficiales 
Mexicanas, generadas por establecimientos comerciales o de servicios y casa habitación;  
  
VII.- Proteger conforme a la normatividad aplicable, la imagen de los centros de población 
contra la contaminación visual;   
  
VIII.- Coadyuvar en la determinación de los lineamientos y disposiciones de forestación 
municipal, así como diseñar, implementar y ejecutar programas y acciones relativas a esta 
materia, procurando la creación y conservación de áreas verdes y demás zonas municipales 
de alto valor ecológico;  
  
IX.- Proponer el establecimiento, regulación y administración de las zonas de preservación 
ecológica municipal y los parques urbanos de los centros de población;   
  
X.- Vigilar que el otorgamiento de los permisos en materia de contaminación auditiva, 
generada en las viviendas, los establecimientos de comercio y de servicios cumplan con la 
normatividad aplicable;   
  



 
XI.- Coadyuvar con las autoridades estatales y federales en la prevención y control de las 
contingencias ambientales y emergencias ecológicas;  
  
XII.- Vigilar que las autorizaciones para podas, derribos y despuntes de árboles cumplan lo 
dispuesto en los lineamientos aplicables;  
  
XIII.- Denunciar a las autoridades estatales la contaminación de sitios con residuos 
peligrosos, de manejo especial;  
  
XIV.- Emitir acuerdos de custodia de áreas verdes a favor de los particulares;  
  
XV.- Diseñar e implementar en coordinación con las autoridades competentes las 
estrategias de participación ciudadana para la conservación y difusión de Áreas Naturales 
Protegidas en el Municipio; y  
  
XVI.- Las demás que las disposiciones aplicables y  el Presidente Municipal, el Director le 
encomienden. 


