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FUNDAMENTO JURÍDICO 

El Honorable Ayuntamiento Constitucional del Municipio de 

Rosamorada Nayarit en cumplimiento al acuerdo aprobado en 

la Sesión Ordinaria de Cabildo 118 del H. XLI Ayuntamiento 

celebrada el día 22 de abril del 2021 y ratificado por el presente 

órgano colegiado predecesor, H. XLII Ayuntamiento, en Sesión 

Extraordinaria de Cabildo 30 celebrada en la fecha 30 de 

diciembre del año 2021  , en conjunto con la Secretaría de 

Medio Ambiente y Recursos Naturales, así como de la 

Secretaría de Desarrollo Sustentable, ambas adscritas al 

Gobierno del Estado de Nayarit, en fundamento a los artículos 

27, en sus fracciones I, II, III, IV y V; y 28, del Reglamento de la 

Ley Estatal de Equilibrio Ecológico Y Protección al Ambiente en 

Materia de Ordenamiento Ecológico; tienen a bien CONVOCAR 

a la CIUDADANIA GENERAL que habita dentro de los límites 

territoriales del Municipio de Rosamorada, Nayarit, a participar 

la presente CONSULTA PÚBLICA. 

 

 

 

 



 

 
 

CONVOCATORIA 

A la ciudadanía en general, misma que habita dentro de los 
límites territoriales del Municipio de Rosamorada, que tenga el 
interés de ejercer su derecho de participación ciudadana, a ser 
partícipes de la Consulta Pública para aprobar el Programa de 
Ordenamiento Ecológico Local para el Municipio de 
Rosamorada, Nayarit.  

BASES 

1. Podrá participar todo aquel ciudadano interesado en el 
tema y en el municipio de Rosamorada, Nayarit. 

2. El periodo de consulta inicia a las 09:00 horas del día 26 de 
septiembre y concluye a las 13:00 horas del día 8 de 
noviembre, dentro del presente año 2022. 

3. Se realizará un Foro de la Consulta Pública, mismo que se 
celebrará a partir de las 10:00 horas en el día martes, 8 de 
noviembre del presente año; en el lugar que ocupa el 
Edificio Ejidal de Usos Múltiples “Luis Donaldo Colosio”, en 
Avenida de Los Insurgentes esquina con calle Lázaro 
Cárdenas, colonia Insurgentes, Rosamorada, Nayarit. 

4. La documentación necesaria para informarse en el tema aquí 
competido podrá consultarse íntegramente en formatos 
digitales a través del sitio oficial de internet del 
Ayuntamiento de Rosamorada, con dirección electrónica en: 
www.rosamoradanay.gob.mx  

 

 

 



 

 

5. De igual manera, se podrá acceder al material de consulta de 
forma presencial acudiendo en horario de 9:00-15:00 horas, a 
los lugares o domicilios siguientes: 
5.1. Dirección de Fomento Agropecuario, Forestal y 

Pesquero para el Municipio de Rosamorada Nayarit 
(México 14, Rosamorada Centro, Rosamorada, Nayarit). 

5.2. Secretaria de Desarrollo Sustentable del Gobierno 
del Estado de Nayarit (Av. De Los Insurgentes esquina con 
Av. Rey Nayar S/N, Colonia Burocrata Federal, Tepic, 
Nayarit) 

5.3. SEMARNAT Delegación Nayarit (Ignacio Allende 110, 
Centro, Tepic Nayarit) 

6. Se podrán realizar observaciones especificas al estudio 
técnico, dentro del plazo que estipula el numeral 2 de la 
presente y a través de las siguientes modalidades: 
6.1. Mediante recursos digitales, redactando un escrito 

de manera libre en atención al Comité de Ordenamiento 
Ecológico Local del POELR, mismo que se deberá enviar a 
la dirección de correo electrónico 
consultapublica@implan.rosamoradanay.gob.mx  

6.2. Por el uso de papeletas foliadas para su llenado por 
escrito, las cuales se podrán obtener en las dependencias 
que se indican en el numeral 5 de la presente. 

6.3. Haciendo una participación verbal durante el 
desarrollo del Foro de Consulta que se menciona en el 
anterior numeral 3 de la presente convocatoria.  

 

 

 



 

RESULTADOS DEL PROCESO 

Una vez concluido el desarrollo de la presente convocatoria, se 
fijará un plazo para el análisis de los datos obtenidos, a cuyo 
término se realizará la correspondiente publicación de los 
resultados definitivos de la consulta pública. 

 

 
ORDENO PUBLIQUESE LA PRESENTE EN LA GACETA MUNICIPAL 
CON CARÁCTER EXTRAORDINARIO Y EN URGENTE PUBLICACIÓN. 

C. RITO ALFONSO GALVÁN ZERMEÑO, PRESIDENTE MUNICIPAL.-
Rúbrica 


