
AUTOS
¡ATENCIÓN! te compro tu carro ya 
sea coche o camioneta, te pago de 
contado, no lo malbarates 33- 1601-
28-26, 311- 122-73-95.. (22-07/03 | 0152)

CASAS | VENTA
Vendo hermosa casa Huerta Re-
sidencial, coto privado, 2 pisos, 4 
recámaras, closets, 2 baños com-
pletos, cochera para 2 autos, sala 
comedor, cocina integral, patio ¡ex-
celente ubicación 311-260-11-83!. 
(24-10/03 | 0158)

Casa Infonavit El Mirador, 3 recáma-
ras, 2 baños completos, sala, come-
dor, cocina, espacio para cochera y 
espacio para jardín $890,000, 311-
174-89-60, 311-743-81-61. (21-23/03 | 

3768)

CASAS | RENTA
Rento casa antigua céntrica ideal 
para oficinas, museo, comercio 311-
246-05-05. (27-05/03 | T)

Rento bonita casa amplia, una cua-
dra de Glorieta Juárez 311-909-99-
58. (04-11/03 | T)

Se renta casa amueblada a estu-
diantes, inf. cel. 311-339-63-32 y 
311-201-86-49. (22-07/03 | 0153)

DEPARTAMENTOS | RENTA
Rento cuartos económicos, todos 
servicios Centro 311-127-80-27. (16-

18/03 | T)

Departamento amueblado una re-
cámara, cochera, Alondra #49 frac-
cionamiento Aves $3,900, 311-103-
15-93. (20-29/01 | 0112)

Rento departamento céntrico Ave-
nida Juárez y Ures (altos) celular 
311-248-24-16. (09-13/03 | T)

Rento Depto. Amueblado en Fo-
vissste Las Brisas tel. 311-138-58-
11, 311-137-16-42. (24-31/01 | 0111)

LOCALES | RENTA
Rento local 550 mts. por Avenida 
AGUAMILPA con estacionamiento 
311-246-05-05. (27-05/03 | T)

Se renta local Avenida México 312 
mts, zona comercial 311-246-05-
05. (27-05/03 | T)

Rento local 200 mts. Francisco I. 
Madero y México y consultorio 311-
246-05-05. (27-05/03 | T)

Rento local 3 pisos, completo o par-
tes, Insurgentes media cuadra P. 
Sánchez 311-909-99-58. (04-11/03 | T)

TERRENOS | VENTA
¡FACILIDADES DE PAGO! Vendo 
terreno en el Ahuacate, superficie 
426 mts. totalmente plano, muy 
buena ubicación, informes 311-156-
24-38. (18-20/03 | T)

Vendo propiedad como terreno 
10X30 cerca calzada del Ejército 
311-246-05-05. (27-05/03 | T)

Fraccionamiento LAS AMAPAS 
(cerca Ley Cantera) 15 terrenos 
con servicio 311-246-05-05. (27-05/03 

| T)

TERRENOS | RENTA
Rento terreno 8X20 en Xalisco, 
buena ubicación cerca Presidencia, 
311-909-99-58. (04-11/03 | T)

NEGOCIOS
Vendo permiso de taxi sitio Ley Ali-
ca. Informes teléfono 311-211-54-
40, cel. 311-202-30-31, 311-151-46-
53. (28-13/03 | 0160)
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COMPRO cilindros de gas $1,000ºº 
¡Voy por ellos! 216-96-83, 311-247-47-
74. (08-08/03 | T)

Reparación compra y venta de panta-
llas y hornos de microondas y licuado-
ras tel. 311-141-95-22. (22-25/03 | T)
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EN CUMPLIMIENTO A LO DISPUESTO EN EL ARTÍCULO 34 FRACCIÓN I DE LA LEY 
GENERAL DEL EQUILIBRIO ECOLÓGICO Y LA PROTECCIÓN AL AMBIENTE, SE 

REALIZA LA PUBLICACIÓN DEL PROYECTO. 
 

a) Nombre del proyecto  
“Obras y actividades en ZFMT, Mi Chaparrita” 
 

b) Nombre de la persona responsable del proyecto 
Jovani Verdín Rodríguez  
 

c) Breve descripción de la obra o actividad de que se trate, indicando los elementos 
que la integran 

Consiste en la operación y mantenimiento de las obras e instalaciones actuales 
construidas en ZFMT y TGM que fueron actuadas por PROFEPA, así como la 
construcción y operación de nuevas obras complementarias que se pretenden 
desarrollar para proporcionar servicios turísticos de preparación de alimentos, 
recreación y descanso en una superficie de 774.73 m2. El proyecto completo 
contemplará área para colocación de camastros, sillas y mesas, palapas malla sombra, 
área de masaje, cocina, bodega, área de computo (internet), sanitarios, área de salón 
de belleza, oficina y palapa para sillas y mesas. 
 

d) Ubicación del lugar en el que la obra o actividad se pretenda ejecutar, indicando el 
Estado y Municipio y haciendo referencia a los ecosistemas existentes y su 
condición al momento de realizar el estudio 

Al norte de la localidad de Sayulita en la ZFMT colindante con la calle Pescadores s/n, 
en la localidad de Sayulita, Municipio de Bahía de Banderas, Nayarit, en las 
coordenadas UTM 13 Q X=453,971 y Y=2,307,812, donde se tiene relación directa con 
el ecosistema terrestre; inmerso en áreas urbanas; y ecosistema costero con la zona 
de playa y ZFMT. 

e) Indicación de los principales efectos ambientales que puede generar la obra o 
actividad y las medidas de mitigación y reparación que se proponen 

Resumen de Impactos ambientales identificados y medidas de mitigación y/o 
compensación  
 

 




