
CASAS | VENTA
¡OPORTUNIDAD! vendo casa ubica-
da León 142 sur, interesados tels. 
311-262-29-63, 311-137-90-62. (21-

27/05 | 0196)

CASAS | RENTA
Rento casa Centro, 3 recámaras, 
amplia sala comedor, cocina y ser-
vicios. Informes Puebla #445 nte. 
(05-13/04 | 0217)

DEPARTAMENTOS | RENTA
Rento cuartos económicos, todos 
servicios Centro 311-127-80-27. (29-

30/04 | T)

Rento departamento céntrico Ave-
nida Juárez y Ures (altos) celular 
311-248-24-16. (14-14/04 | T)

LOCALES | RENTA
Rento taller 280 m² de terreno 
maquinaria de alineación, renta: 
$6,000 - deposito: $3,000, atrás de 
Sams a una cuadra de Avenida Go-
bernadores 311-300-11-99. (28-12/04 | 

0202)

TERRENOS | VENTA
Venta de propiedad Jardines de San 
Juan, para 4 gavetas cel. 311-139-
82-64. (29-12/04 | 0205)

ADULTOS

Busco mujer, relación estable, de 
40 a 50 años, soy un hombre de 48 
años 311-130-84-36. (11-16/04 | 222)

NEGOCIOS
COMPRO cilindros de gas $1,000ºº 
¡Voy por ellos! 216-96-83, 311-247-
47-74. (08-11/05 | T)

Electricista, fontanero y herrería, 
calentadores solares, cel. 311-230-
24-46. (23-23/04 | 0201)

Refaccionaria Diesel IXOYE solicita 
REPARTIDOR Y AUXILIAR DE TA-
LLER. Requisitos: Licencia de con-
ducir, responsable, honesto, con 
ganas de superarse. Ofrecemos: 
Sueldo base, prestaciones de Ley, 
bonos por desempeño. Informes: 
(311)269-20-96. (24-12/04 | T)

Rento taller 280 m² de terreno 
maquinaria de alineación, renta: 
$6,000 - deposito: $3,000, atrás de 
Sams a una cuadra de Avenida Go-
bernadores 311-300-11-99. (28-12/04 | 

0202)
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Rento cuartos económicos, todos 
servicios Centro 311-127-80-27. (29-

30/04 | T)

Rento departamento céntrico Aveni-
da Juárez y Ures (altos) celular 311-
248-24-16. (14-14/04 | T)



9
Martes 12 de Abril 2022 
CLASIFICADOS | MERIDIANO DE NAYARIT 

TAMBIÉN BUSCA TUS PUBLICACIONES EN: 
www.meridiano.mx 15

Martes 12 de Abril 2022 
MERIDIANO DE NAYARIT | CLASIFICADOS

TAMBIÉN BUSCA TUS PUBLICACIONES EN: 
www.meridiano.mx

En cumplimiento al Art. 34 Fracción I  de la LGEEPA  y el Art. 41 de  Reglamento de la LGEEPA  
en Materia de Evaluación de Impacto Ambiental,  se realiza la siguiente publicación: 

 
El día 07 de abril de 2022, se ingresó a la Delegación Federal de la SEMARNAT para su evaluación correspondiente, la Manifestación de Impacto Ambiental modalidad 
particular del Proyecto denominado Casa GV, promovido por Alonso Gómez Orozco. 
 
El área del proyecto cuenta con una superficie de 3,445.39 m² (2,749.34 m² de propiedad y 696.05 m² de ZOFEMAT), localizado en los Lotes 7 y 8 del condominio Paradise 
Coves, con domicilio en carretera Punta Mita Km. 13, interior 1A, Punta Mita, Bahía de Banderas, Nayarit. Coordenada UTMWGS84 (X= 451516, Y= 2295223) en el centro de 
gravedad del predio. 
 
Con el proyecto se pretende la construcción de una casa habitación en dos unidades cada una de dos niveles con sótano, que contarán con terrazas, alberca, cochera, pasillo, 
estacionamiento, accesos, así como áreas verdes y jardinadas, así también se contempla la introducción de servicios básicos para la distribución de agua potable, energía a 
eléctrica y red de drenaje sanitario que incluye la instalación de una planta prefabricada para el tratamiento de aguas residuales, así como la delimitación perimetral del predio. 
 

 
 
La zona del proyecto se localiza dentro del Condominio Paradise Coves, el predio se encuentra impactado en su estructura natural principalmente por las actividades 
antropogénicas que históricamente se han desarrollado en la zona, así como el proceso de urbanización, por lo que cuenta con disponibilidad de servicios básicos, con 
respecto a la comunidad vegetal es dominada por vegetación herbácea, principalmente pasto, en los límites se observan individuos inducidos de palma de coco de agua y 
colorín amarillo (Erythrina variegata) así como un ejemplar de guaje (Leucaena leucocephala), colindantes a la vialidad de acceso, en la zona federal misma que será 
respetada se presentan elementos de selva mediana; en el área del proyecto no se encontró ninguna especie de flora incluida en la Norma Oficial Mexicana NOM-059-
SEMARNAT-2010. La presencia de fauna en el área del proyecto es en su mayoría de manera transitoria y están limitada a especies adaptadas a la actividad humana, 
El Plan Municipal de Desarrollo Urbano de Bahía de Banderas tipifica el área del proyecto con Uso de Suelo “T-25” Desarrollo Turístico. 
 
Las colindancias del terreno son las siguientes: 
Al Este: Vialidad interna (V2) del Condominio Paradise Coves y Desarrollo Costa Banderas 
Al Norte:  Propiedad privada Condominio Paradise (Lote 9) Uso T-25 
Al Sur:  Zona Federal Marítimo Terrestre 
Al Oeste: Propiedad privada Condominio Paradise (Área Común) Uso T-25. 
 
De acuerdo a la regionalización del POETG, el área del proyecto se encuentra inserto en la Unidades Ambientales Biofísicas UAB 65 (Sierras de la Costa de Jalisco y Colima), 
que pertenecen a la Región Ecológica 6.32; en la que la política ambiental se define como Protección, preservación y aprovechamiento sustentable. 
A nivel general en lo que corresponde al área de influencia del proyecto y el Sistema Ambiental donde se inserta el proyecto, este ha sido sistemáticamente transformado. 
Sólo algunos parches, conservan algunas características originales, pero, no obstante, también, van cediendo ante la presión de la actividad humana. Así pues, el escenario 
actual de la zona del proyecto se presenta en su mayoría transformado. 
 
El área de influencia presenta un 42.14% transformado, donde predominan terrenos con urbanizados para el desarrollo turístico (URB) en el 40.66% y Vialidad que 
corresponden la carretera Punta Mita que ocupa el 1.48%. así también en el 26.60% se observa un relicto de selva baja caducifolia (SBc), definida por el INEGI como 
vegetación secundaria arbustiva de selva baja caducifolia la cual quedó asilada desde hace décadas por la Carretera Punta Mita. Por último, se observa el mar y la estrecha 
playa limitada por acantilado, a lo largo de la celda litoral (CA) que representa el 31.26% del área de influencia directa. 
Se cuenta con infraestructura urbana, así como la disponibilidad de servicios de agua potable, se cuenta con red de energía eléctrica de la CFE. 
 
En lo que respecta al Sistema Ambiental (SA) el uso de suelo transformado ocupa el 23.48%, donde se presentan los usos Agrícola (agricultura de temporal anual y 
permanente), pecuario (pastizal cultivado), y asentamientos humanos; así también se presentan en el 58.95% usos de suelo de zona que presentan cierto grado de 
perturbación y que cuentan con vegetación de generación secundaria, en su mayoría producto del abandono, dentro del sistema ambiental se presentan zonas con vegetación 
secundaria arbustiva de selva mediana subcaducifolia y selva baja caducifolia. La zona tipificada como Asentamiento humano que corresponde principalmente a la Zona 
Urbana de la localidad de corral del risco, así como diversos fraccionamientos, condominios que se insertan en los terrenos de uso transformado y de vegetación secundaria 
que se localiza entre las principales vialidades y la zona de playa, el resto de los terrenos, ubicados en las zonas más elevadas y con mayor pendiente, que representan el 
17.58% del sistema ambiental presentan selva mediana subcaducifolia, palmar natural y selva baja caducifolia. 
 
Los impactos ambientales generados en las diferentes etapas del proyecto serán variados, los adversos como la generación de aguas residuales y de residuos sólidos no 
peligroso (basura doméstica), las modificaciones del drenaje natural, de la conformación topográfica y de la composición natural del suelo, movimiento de tierra, pérdida de 
suelo y alteración de la panorámica del paisaje. 
 
Con la finalidad de atenuar los impactos  que se generarán en las diferentes etapas del proyecto, se llevarán a cabo mantenimiento preventivo y correctivo de la maquinaria y equipo para 
que se encuentre en óptimas condiciones de operación, de ser necesario se levarán  a cabo riegos para evitar emisión de polvos, cuando se tenga que aplicar fertilizantes a las áreas 
verdes,  se llevarán a cabo en horarios que eviten la evaporación y dispersión de los mismos, así también se evitará la quema de basura, uso de sanitarios portátiles en las etapas de 
preparación del sitio y construcción,  en la operación las aguas residuales que se generarán serán  producto de sanitarios, regaderas, cocina, entre otros y se cana lizarán La red general 
de drenaje sanitario estará formada por tubería de PVC de 6 y 4” con registros sanitarios, que conducirán por gravedad las aguas negras hacia una planta prefabricada para el tratamiento 
de aguas residuales, las aguas tratadas serán canalizadas a la red de drenaje del condominio Paradise Coves, se establecerá un programa permanente para el cuidado del agua, 
considerando que cuenta con línea de abastecimiento administrada por el Condominio Paradise Coves que suministrará a la cisterna interior del proyecto, con un sistema hidroneumático 
abastecerá las unidades de casa habitación y el registro del cuarto de máquinas del área de albercas, las redes de distribuci ón serán de tipo subterránea con tubería de CPVC, el 
producto de la limpieza de material vegetativo, será picado e incorporado al suelo orgánico retirado durante los trabajos de despalme, una parte se utilizará en los sitios destinados para 
áreas verdes y  jardinadas , donde se aplicará el programa de reforestación, el resto se depositará donde indique el Ayuntamiento de Bahía de Banderas, Nayarit, los residuos sólidos no 
peligrosos que se generarán en la preparación del sitio y construcción, se acopiarán  temporalmente en un área especial dentro del mismo terreno, la recolección se llevará a cabo por 
vehículo propio y se dispondrá donde indique el Ayuntamiento de Bahía de Banderas, la basura (residuos domésticos) que se genere en el día, se acopiará temporalmente contenedores 
rotulados por separado en orgánico e inorgánico, los cuales se ubicarán en áreas para evitar dispersión de la misma, la recolección se llevará a cabo por vehículos del Ayuntamiento de 
Bahía de Banderas, para disponerlos en el relleno sanitario “Brasiles”, administrado por dicho Ayuntamiento. Se conformarán espacio abiertos cubiertos con pasto y se colocarán 
individuos arbóreos de especies nativas y de la región en área verdes y jardinadas, se propone la plantación de 15 ejemplares , la fauna se refugiará en diversos lugares de las áreas 
verdes, creando su propio hábitat, se prohibirá molestar, dañar, capturar y cazar cualquier especie de fauna existente, así también se favorecerá el desplazamiento de fauna a otras áreas 
colindantes al sitio del proyecto, durante la construcción  una vez terminada la jornada de trabajo, se mantendrá en orden el equipo y maquinaria empleada, en la operación se dará 
mantenimiento a las obras que conforman el proyecto, evitando el deterioro, disminuyendo el impacto visual y contando con un escenario agradable, se contratará personal de la región 
generando empleos, la mayor parte de los insumos se adquirirán a nivel local y/o regional, ocasionando una activación económica. La aplicación de estas medidas, serán suficientes para 
mantener y conservar la sinergia del ecosistema del sitio del proyecto, se podrá llevar a cabo su operación con una mínima intervención a los componentes ambientales con los cuales 
interactúa en sus distintos niveles de jerarquía (zona del proyecto, área de influencia y el sistema ambiental). 




