
LIBRO DE ACTAS DE CABILDO 
2017-2021

H. X AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL 
DE BAHIA DE BANDERAS, NAYARIT. 
SECRET ARIA DEL AYUNTAMIENTO

En Valle de Banderas, Nayarit, en la sala destinada para las Sesiones de Cabildo ubicada dentro de 
las instalaciones de la Presidencia Municipal en el edificio de la calle Morelos numero 12, de la 
colonia Centro de Valle de Banderas, Nayarit, siendo las 16:00 dieciseis boras con cero minutos del 
di'a 27 de noviembre del ano 2019, se reunieron los integrantes del Honorable X Ayuntamiento 
Constitucional de Bahia de Banderas, Nayarit, para dar inicio a la Segunda Sesion Ordinaria de 
Cabildo correspondiente al mes de noviembre del tercer ano de ejercicio Constitucional del H. X 
Ayuntamiento Constitucional de Bahia de Banderas, Nayarit convocada para esta fecha, bajo el 
siguiente orden del dia: f

Pase de lista y declaracion de quorum legal.1.

Propuesta, analisis, discusion y aprobacion en su caso del orden del di'a.2.

Propuesta, analisis, discusion y aprobacion en su caso con dispensa de la lectura del acta 
de cabildo correspondiente a la segunda sesion ordinaria del 30 de octubre de 2019.

3.

Propuesta, analisis, discusion y aprobacion en su caso con dispensa de la lectura del acta 
de cabildo correspondiente a la primera sesion solemne del 10 de noviembre de 2019.

4.

Propuesta, analisis, discusion y aprobacion en su caso con dispensa de la lectura del acta 
de cabildo correspondiente a la primera sesion ordinaria del 15 de noviembre de 2019.

5.

Propuesta, analisis, discusion y aprobacion en su caso, por urgente y obvia resolucion con 
dispensa de tramite, del Punto de Acuerdo que presenta el Presidente Municipal, Dr. Jaime 
Alonso Cuevas Tello, que tiene por objeto instruir a la Direccion de Ordenamiento 
Territorial, Desarrollo Urbano y Medio Ambiente, en colaboracion con Institute Municipal de 
Planeacion de Bahia de Banderas, Nayarit; para iniciar los trabajos de formulacion del 
Programa de Ordenamiento Ecologico Municipal. (ANEXO 1)

6.

Propuesta, analisis, discusion y aprobacion en su caso, por urgente y obvia resolucion con 
dispensa de tramite, del Punto de Acuerdo que presenta el Presidente Municipal Dr. Jaime 
Alonso Cuevas Tello, que tiene por objeto presenter a consideracion y aprobacion ante el 
H. Congreso del Estado de Nayarit, la celebracion del Convenio de Coordinacion para la 
Instalacion y Funcionamiento de las Instancies de Gobernanza en la Zona Metropolitana 
Interestatal de "Puerto Vallarta - Bahia de Banderas". (ANEXO 2)

7.

Iniciativa de reforma al Reglamento para Establecimientos Mercantiles, Comerciales, 
Tianguis y Prestadores de Servicios Turistico; e Iniciativa de reforma del Reglamento de 
Rastros del Municipio de Bi 
presenta el Regidor Jose Fr^i

8.

!ia de Banderas, Nayarit, para turno a comisiones, que 
;co Lopez Castaneda. (ANEXO 3)
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9. Iniciativa de reforma al Reglamento de Transito para el Municipio de Bahia de Banderas, 
Nayarit, para turno a comisiones, que presenta la Regidora Rubi Alejandra Cardoso 
Guzman. (ANEXO 4)

10. Asuntos Generates.

11. Clausura de la Sesion.

1.- En el primer punto del orden del dia el Presidente Municipal Dr. Jaime Alonso Cuevas Tello, 
instruyo al Secretario del Ayuntamiento a efecto de que realizara el pase de lists registrandose la 
asistencia de los quince integrantes del H. X Ayuntamiento y en consecuencia se determine la 
existencia del quorum legal y se declare formalmente instalada la sesion, por lo tanto, validos los 
acuerdos que se tomen en ella.

2.- En el segundo punto del orden del dia que consistio en la propuesta, analisis, discusion y 
aprobacion en su case del orden del di'a, para el desahogo de este punto se pregunto si alguno de 
los regidores tuviera algun comentario al respecto lo manifestara; por lo que, al no haber 
comentarios, se sometio a votacion, preguntandose a quienes estuvieran de acuerdo con el orden 
del dia, lo manifestaran de la forma acostumbrada, dandose la APROBACION POR 
UNANIMIDAD con quince votos a favor, cero en contra y cero abstenciones.

3.- Continuando con el siguiente punto del orden del dia el cual consistio en la propuesta, analisis, 
discusion y aprobacion en su caso con dispensa de la lectura del acta de cabildo correspondiente a 
la segunda sesion ordinaria del 30 de octubre del 2019.

Enseguida el Presidente Municipal, Dr. Jaime Alonso Cuevas Tello, pregunto a los regidores si 
tenian algun comentario lo externara; Por lo que, al no haber comentarios al contenido del acta de 
la sesion anterior, se sometio a votacion, preguntandose a quienes estuvieran a favor en la 
propuesta de la dispensa de la lectura, y la aprobacion del contenido del acta de cabildo 
correspondiente a la segunda sesion ordinaria del 30 de octubre del 2019, lo manifestaran de la 
forma acostumbrada dandose la APROBACION POR UNANIMIDAD con quince votos a favor, 
cero en contra y cero abstenciones.

4.- Continuando con el siguiente punto del orden del dia el cual consistio en la propuesta, analisis, 
discusion y aprobacion en su caso con dispensa de la lectura del acta de cabildo correspondiente a 
la primera sesion solemne del 10 de noviembre del 2019.
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IEnseguida el Presidente Municipal, Dr. Jaime Alonso Cuevas Tello, pregunto a los regidores si 
tem'an algun comentario lo externara; Por lo que, al no haber comentarios al contenido del acta de 
la sesion anterior, se sometio a votacion, preguntandose a quienes estuvieran a favor en la 
propuesta de la dispensa de la lectura, y la aprobacion del contenido del acta de cabildo 
correspondiente a la primera sesion soiemne del 10 de noviembre del 2019, lo manifestaran de la 
forma acostumbrada dandose la APROBACION POR UNANIMIDAD con quince votos a favor, 
cero en contra y cero abstenciones.

5.- Continuando con el siguiente punto del orden del dia el cual consistio en la propuesta, analisis, 
discusion y aprobacion en su caso con dispensa de la lectura del acta de cabildo correspondiente a 
ia primera sesion ordinaria dei 15 de noviembre del 2019.

Enseguida el Presidente Municipai, Dr. Jaime Alonso Cuevas Tello, pregunto a los regidores si 
tem'an algun comentario lo externara; Por lo que, al no haber comentarios al contenido del acta de 
la sesion anterior, se sometio a votacion, preguntandose a quienes estuvieran a favor en la 
propuesta de la dispensa de la lectura, y la aprobacion del contenido del acta de cabildo 
correspondiente a la primera sesion ordinaria del 15 de noviembre del 2019, lo manifestaran de la 
forma acostumbrada dandose la APROBACION POR UNANIMIDAD con catorce votos a 
favor, cero en contra y una abstencion.

6.- Continuando con el siguiente punto dei orden del dia el cual consistio en la propuesta, analisis, 
discusion y aprobacion en su caso, por urgente y obvia resolucion con dispensa de tramite, del 
Punto de Acuerdo que presenta el Presidente Municipal, Dr. Jaime Alonso Cuevas Tello, que tiene 
por objeto instruir a la Direccion de Ordenamiento Territorial, Desarrollo Urbano y Medio Ambiente, 
en colaboracion con Institute Municipal de Planeacion de Bahi'a de Banderas, Nayarit; para iniciar 
los trabajos de formulacion del Programa de Ordenamiento Ecologico Municipal. (ANEXO 1)

En el uso de la voz el Presidente Municipal, Dr. Jaime Alonso Cuevas Tello, procedio con la lectura
del ANEXO 1.

Enseguida el Presidente Municipal, Dr. Jaime Aionso Cuevas Tello, pregunto a los regidores si 
tenian algun comentario lo externara, por lo que, al no haber participaciones al respecto el 
Presidente Municipal, Dr. Jaime Alonso Cuevas Tello pregunto a quienes estuvieran de acuerdo en 
la propuesta, analisis, discusion y aprobacion en su caso, por urgente y obvia resolucion con 
dispensa de tramite, del Punto de Acuerdo que presenta el Presidente Municipal, Dr. Jaime Alonso 
Cuevas Tello, que tiene por objeto instruir a la Direccion de Ordenamiento Territorial, Desarrollo 
Urbano y Medio Ambiente, en colaboracion con Institute Municipal de Planeacion de Bahia de 
Banderas, Nayarit; para iniciar ios trabajos de formulacion dei Programa de Ordenamiento 
Ecologico Municipai, dandose como resultado la APROBACION POR UNANIMIDAD con quince 
votos a favor, cero en contra y cero abstenciones.
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7.- Continuando con el siguiente punto del orden del dia el cual consistio en la propuesta, analisis, 
discusion y aprobacion en su caso, por urgente y obvia resolucion con dispensa de tramite, del 
Punto de Acuerdo que presenta el Presidente Municipal Dr. Jaime Alonso Cuevas Tello, que tiene 
por objeto presentar a consideracion y aprobacion ante el H. Congreso del Estado de Nayarit, la 
celebracion del Convenio de Coordinacion para la Instalacion y Funcionamiento de las Instancias de 
Gobernanza en la Zona Metropolitana Interestatal de "Puerto Vallarta - Bahia de Banderas". 
(ANEXO 2)

En el uso de la voz el Presidente Municipal, Dr. Jaime Alonso Cuevas Tello, procedio con la lectura
del ANEXO 2.

Enseguida el Presidente Municipal, Dr. Jaime Alonso Cuevas Tello, pregunto a los regidores si 
tem'an algun comentario lo externara.

En el uso de la voz la Regidora Juana Haide Saldana Varela, exteriorize que, en el mundo cada vez 
mas la poblacion vive en metropolis, han alcanzado grandes dimensiones, lo que implica grandes 
desafibs en terminos de provision de servicios como el transporte publico, vivienda y empleos, 
seguridad publica, servicios municipales y el cuidado del medio ambiente. De acuerdo con la 
encuesta intercensal del INEGI entre el ano 2010 y 2015 se registro un incremento en el numero de 
zonas metropolitanas de 59 a 74 por ciento a su vez los habitantes pasaron de 63.8 millones a 75.1 
millones, lo que representa el 56.8 y el 62.8 de la poblacion nacional respectiva; a partir de que las 
ciudades son lugares de oportunidad motores de la economia impulsan la creacion de prosperidad, 
desarrollos social, empleo, provision de servicios fundamentales; las ciudades de manera generica, 
los asentamientos humanos, su edificacion y funcionamiento conllevan transformaciones 
sustanciales del entorno impactando no solo en el area en la que se asienta sino tambien en los 
lugares de los cuales se extraen recursos y a los que se envian desechos y contaminantes de 
diversas indoles, por esas razones es necesario analizar la composicion tamafio y crecimiento 
poblacional de las ciudades y su relacion con la dinamica de sus actividades economicas. En a 
caso del Estado de Nayarit que cuenta con dos ejemplos de metropolizacion, el primero se refiere e 
los municipios de Tepic y Jalisco, el segundo al Municipio Bahia de Banderas con el Municipio 
Puerto Vallarta, Jalisco, en ese ultimo caso la diferencia entre Tepic y Jalisco, se requiere de ra 
aprobacion Legislativa por tratarse de la suma de esfuerzos y recursos con un Municipio de un 
estado distinto, en razon de lo anterior anticipo su voto a favor con el animo de generar las 
condiciones encaminadas a mejorar la calidad de vida de los ciudadanos.

En el uso de la voz el Regidor Jose Francisco Lopez Castaneda, reconocio el gran trabajo del 
Presidente Municipal, Dr. Jaime Aonso Cuevas Tello, asimismo resalto que la celebracion del 
Convenio de Coordinacion para la /r st^J^ion y Funcionamiento de las Instancias de Gobernanza en
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la Zona Metropolitana Interestatal de "Puerto Vallaita - Bahi'a de Banderas, dado que beneficiara a 
ambos Municipios. /

En el uso de la voz el Presidente Municipal, Dr. Jaime Alonso Cuevas Tello, indico que la celebracion 
del convenio en comento significaba un gran valor y beneficio para ambos Municipios, de esa 
manera se trabajara coordinadamente e incrementara la comunicacion. 1
Enseguida al no haber mas participaciones al respecto el Presidente Municipal, Dr. Jaime Alonso 
Cuevas Tello pregunto a quienes estuvieran de acuerdo en la propuesta, analisis, discusion y 
aprobacion en su caso, por urgente y obvia resolucion con dispensa de tramite, del Punto de 
Acuerdo que presenta el Presidente Municipal Dr. Jaime Alonso Cuevas Tello, que tiene por objeto 
presenter a consideracion y aprobacion ante el H. Congreso del Estado de Nayarit, la celebracion 
del Convenio de Coordinacion para la Instalacion y Funcionamiento de las Instancies de 
Gobernanza en la Zona Metropolitana Interestatal de "Puerto Vallarta - Bahia de Banderas", 
dandose como resultado la APROBACION POR UNANIMIDAD con quince votos a favor, 
cero en contra y cero abstenciones.

8.- Continuando con el siguiente punto del orden del dia el cual consistio en la Iniciativa de reforma 
al Reglamento para Establecimientos Mercantiles, Comerciales, Tianguis y Prestadores de Servicios 
Turistico; e Iniciativa de reforma del Reglamento de Rastros del Municipio de Bahia de Banderas, 
Nayarit, para turno a comisiones, que presenta el Regidor Jose Francisco Lopez Castaneda.
(ANEXO 3)

En el uso de la voz el Presidente Municipal, Dr. Jaime Alonso Cuevas Tello, instruyo al Regidor Jose 
Francisco Lopez Castaneda para que procediera con la lectura del ANEXO 3.

Enseguida el Presidente Municipal, Dr. Jaime Alonso Cuevas Tello, pregunto a los regidores si 
tenian algun comentario lo externara.

Enseguida y al no haber mas participaciones al respecto, el Presidente Municipal Dr. Jaime Alonso 
Cuevas, dio turno de la iniciativa que se analiza a la Comision de Obras Publicas, Salud Publica / 
Seguridad Social, Desarrollo Economico y Asuntos Constitucionales y Reglamentos, asimismo, invito 
a las demas comisiones para integrarse en la elaboracion del dictamen.

9.- Iniciativa de reforma al Reglamento de Transito para el Municipio de Bahi'a de Banderas, 
Nayarit, para turno a comisiones, que presenta la Regidora Rubi Aiejandra Cardoso Guzman.
(ANEXO 4)
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En el USD de la voz el Presidente Municipal, Dr. Jaime Alonso Cuevas Tello, instruyo a la Regidora 
Rubi Alejandra Cardoso Guzman para que procediera con la lectura del ANEXO 4.

Enseguida el Presidente Municipal, Dr. Jaime Alonso Cuevas Tello, pregunto a los regidores si 
tem'an algun comentario lo externara.

Enseguida y al no haber mas participaciones al respecto, el Presidente Municipal Dr. Jaime Alonso 
Cuevas, dio turno de la iniciativa que se analiza a la Comision de Seguridad Publica y Transito y 
Asuntos Constitucionales y Reglamentos, asimismo, invito a las demas comisiones para integrarse 
en la elaboracion del dictamen.

10.- Asuntos Generates.

11.- No habiendo mas asuntos que tratar, el C. Presidente Municipal Dr. Jaime Alonso Cuevas 
Tello, declare formalmente clausurada la Segunda Sesion Ordinaria de Cabildo del H. X 
Ayuntamiento Constitucional de Bahi'a de Banderas, Nayarit, correspondiente al mes de noviembre 
del tercer afio de ejercicio Constitucional, siendo 17:52 las diecisiete boras con cincuenta y dos 
minutos, del dia 27 de noviembre del afio 2019, firmando para constancia los que en ella 
intervinieron y asi quisieron hacerlo y el Secretario deU Ayuntamiento que ACTUA Y DA
FE

ivas TelloDr. JaiiTii
Pre^dente Municipal

aria Minjarez Garcia 
Reqidor / h

C. Jassiel layo Estrada
Reqidor

v
iamirez ParraC. Jorge Ahtp^ Luquin Ramos 

-4tegidor
C.P. Margot

tegidor
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7

mirezLie. Evelyn Paloma Jima 
Regidpiy

Lie. ViOTor Reynozo Gallegos
Regidor

C. Erie Fabian Medina Martinez 
Regidor

Lie. Juai^Hi lana Varela
Reendor

Lie. Selene Lorena Cardenas Pedraza 
Regidor

Lie. RubiAlejandraCardosoGuzman 
Regidor

Dr. Heetor Pimi^na Aleala 
Regidon vA

La Seeretaria del Ayuntamiento haee eonstar y eertifiea que la presente aeta solo reeoge 
una deseripeion eronologiea y sumaria de los asuntos programados en el orden del dia de la 
presente sesion.
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ANEXO 1

Punto de Acuerdo, por urgente y 
obvia resolucion con dispensa de 
tramite, que tiene por objeto instruir 
a la Direccion de Ordenamiento 
Territorial, Desarrollo Urbano y 
Medio Ambiente, para que, en 
colaboracion con el Institute 
Municipal de Planeacion de Bahia de 
Banderas, inicien los trabajos para 
la formulacion del Programa de 
Ordenamiento Ecologico Municipal.

CIUDADANOS INTEGRANTES DEL
HONORABLE X AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
DE BAHIA DE BANDERAS, NAYARIT
PRESENTE

El que suscribe, Dr. Jaime Alonso Cuevas Tello, en mi caracter de Presidente Municipal y 
con fundamento a lo establecido por los arti'culos 115 fraccion II de la Constitucion Poh'tica de los 
Estados Unidos Mexicanos; 106, 110 y 111 fraccion I; de la Constitucion Politico del Estado Libre y 
Soberano de Nayarit; articulo 2, 61 fraccion I, inciso a); asi como el 108, de la Ley Municipal para 
el Estado de Nayarit; me permito someter a la distinguida consideracion de este Honorable Cabildo, 
la siguiente: Punto de Acuerdo, por urgente y obvia resolucion con dispensa de tramite, 
que tiene por objeto instruir a la Direccion de Ordenamiento Territorial, Desarrollo 
Urbano y Medio Ambiente, para que, en colaboracion con el Institute Municipal de 
Planeacion de Bahia de Banderas, inicien los trabajos para la formulacion del Program^ 
de Ordenamiento Ecologico Municipal, al tenor de la siguiente /

EXPOSICION DE MOTIVOS:

De conformidad con lo dispuesto en la Constitucion Poh'tica de los Estados Unidos 
Mexicanos, en su articulo 4 parrafo quinto, establece que toda persona tiene derecho a un medio 
ambiente sano para su desarrollo y bienestar. Asimismo, el articulo 25 determina que el Estado 
debe garantizar que el desarrollo nacional sea integral y sustentable, y el articulo 26 establece la 
competencia del Estado para organizar un sistema de planeacion democratica del desarrollo 
nacional que imprima solidez, dinamismo, permanencia y equidad al crecimiento de la economia 
para la independencia y la democratiz^on politica, social y cultural de la Nacion.
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La Ley General del Equilibrio Ecologico y la Proteccion al Ambiente, en su articulo 4° preve 
la concurrencia de competencias entre la Federacion, los Estados y los Municipios en materia de 
equilibrio ecologico, proteccion al ambiente y ordenamiento ecologico del territorio, la misma Ley 
determine en el articulo 20 Bis 1 que la Secretana de Medio Ambiente y Recursos Naturales debera 
apoyar tecnicamente en la formulacion y la ejecucion de los Programas de Ordenamiento Ecologico 
del Territorio en sus modalidades regional, municipal y local; aunado a eso, en su articulo 20 Bis 4 
faculta a las autoridades municipales para expedir Programas de Ordenamiento Ecologico Locales, 
por otro lado el mismo ordenamiento legal senala que los Municipios, a traves de la suscripcion de 
un convenio de coordinacion podra coadyuvar con el Gobierno Federal en todo el proceso del 
ordenamiento.

La Ley Estatal del Equilibrio Ecologico y Proteccion al Ambiente del Estado de Nayarit, 
establece en el articulo 5 fraccion IX, que es facultad de los municipios formular los programas de 
Ordenamiento Ecologico Municipal, en forma transparente, democratica y promoviendo la 
participacion ciudadana.

En cumplimiento con los objetivos del Eje 2 del Plan Municipal de Desarrollo, relatives a que 
se establezcan los mecanismos de planeacion suficientes que preserven la riqueza ecologica 
municipal y atendiendo a la gran riqueza natural del municipio, que esta bajo mucha presion 
derivado del crecimiento demografico y economico en la zona, y a fin de revertir las tendencias 
actuates con principios de sustentabilidad se ve la necesidad de conformar el primer Programa de 
Ordenamiento Ecologico Municipal, para lograr que las actividades productivas y asentamientos 
humanos coexistan en armonia con el medio ambiente, todo aquello, a traves de mecanismos de 
coordinacion entre los tres ordenes de gobierno, y la promocion de la participacion social, que 
garantice la transparencia y acceso a la informacion, concluyendo con la integracion de la 
propuesta del Programa de Ordenamiento Ecologico. /

La Ley General de Equilibrio Ecologico y Proteccion al Ambiente senala en el numi 
BIS 4 que los programas de ordenamiento ecologico local seran expedidos por las aum 
municipales, de conformidad con las leyes locates en materia ambiental, y tendran pc^ i 
Determinar las distintas areas ecologicas que se localicen en la zona o region de que se trate, 
describiendo sus atributos fi'sicos, bioticos y socioeconomicos, asi como el diagnostico de sus 
condiciones ambientales, y de las tecnologi'as utilizadas por los habitantes del area de que se trate; 
asi como, establecer criterios de regulacion ecologica para la proteccion, preservacion, restauracion 
y aprovechamiento sustentable de los recursos naturales dentro de los centros de poblacion, a fin 
de que sean considerados en los planes o programas de desarrollo urbano correspondientes.

res
yeto:
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Asi' tambien el artfculo 77, en el apartado "Del Equilibrio Ecologico y Proteccion al Medio 
Ambiente" fracciones I y IX, del Reglamento de Administracion Publica de Bahia de Banderas, 
establecen lo siguiente:

Articulo 77. La Direcdon de Ordenamiento Territorial, Desarroiio Urbano y Medio 
Ambiente, controiara ei ordenamiento territorial de! munidpio mediante ia pianeadon del 
desarroiio urbano territorial y ia eiaboraddn de proyectos estrategicos en base a! 
cumpiimiento de ia iegisiadon en materia urbana y de protecdon ai medio ambiente 
vigente y tendra ias siguientes atribudones:

De! Equilibrio Ecoiogico y Proteccion ai Medio Ambiente:

Promover y reaiizar estudios e investigadones que conduzcan a ia identificadon de 
ias caractensticas ecoiogicas del Munidpio y su vincuiadon con ia organizadon 
social de ia comunidad, para la pianeadon ambientai de! desarroiio y ias medidas 
de reforestacion, recuperadon de ecosistemas y combate a ia contaminacion, 
fadiitando para ei efecto ia participacidn de ia comunidad mediante ia integradon 
de ios Consejos Ambientaies de Participacidn Ciudadana;

I.

Participar en ia formuiacidn de ios programas de ordenamiento ecoiogico local del 
territorio a que se refiere segun su competencia;

IX.

Asi mismo es importante mencionar que una vez que se de la instruccion a la Direcdon de 
Ordenamiento Territorial, Desarroiio Urbano y Medio Ambiente, para dar inicio con Ios trabajos para 
la formuiacidn del Programa de Ordenamiento Ecoiogico Municipal, debera hacerlo en colaboracidn 
con el Institute Municipal de Pianeadon de Bahia de Banderas, en forma participativa, como se 
menciond con antelacidn y debera hacerse del conocimiento a la Secretaria de Desarroiio Rural y 
Medio Ambiente del Estado y a la SEMANRNAT, ya que se necesitara el apoyo tecnico y efectos 
conducentes. /

Por lo expuesto y fundado, en ejercicio de las facultades que se me confieren, me p^mito 
presenter a la consideracidn de este Honorable X Ayuntamiento de Bahi'a de Banderas, Nayarit;j^l 
Punto de Acuerdo, en Ios terminos del documento que se adjunta.

Atentamente,

Valle de Banderas, Nayarit, a Ios veintisiel IS de novienAire del ano dos mil diecinueve

Dr. Jaime Al
Presidente Municipal del H.X Ayuntamiento 

Bahia de Banderas, Nayarit.

Tello
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PUNTO DE ACUERDO

PRIMERO. - Se instruye a ia Direccion de Ordenamiento Territorial, Desarrollo Urbano y Medio 
Ambiente, para que, en colaboracion con el Institute Municipal de Planeacion de Bahia de 
Banderas, inicien los trabajos para la formulacion del Programa de Ordenamiento Ecologico 
Municipal.

SEGUNDO. - Se autoriza al Presidente Municipal, Si'ndico Municipal, Secretario del Ayuntamiento y 
Tesorero Municipal a que realicen todas las gestiones necesarias para dar cumplimiento al presente 
acuerdo. 1

ARTICULOS TRANSITORIOS

ARTICULO PRIMERO. - El presente acuerdo se publicara en la Gaceta Municipal Organo de 
Gobierno del H. X Ayuntamiento de Bahia de Banderas, Nayarit; de conformidad a lo establecido en 
el articulo 4 del Reglamento de la Gaceta Municipal de H. Ayuntamiento Constitucional de Bahia de 
Banderas, Nayarit.

ARTICULO SEGUNDO. - Se instruye a la Secretaria del Ayuntamiento para que comunique los 
acuerdos a todos los entes publicos y a los organismos publicos descentralizados, para su 
conocimiento y puntual participacion.

ARTICULO TERCERO. - Se instruye a la Tesoren'a Municipal, que ministre los recursos necesarios 
de acuerdo al Programa Anual de Subsidio asignado en el Presupuesto de Egresos del Ejercicio 
Fiscal en curso, para dar cumplimiento al presente Punto de Acuerdo.

DADO en la Sala de Cabildo del Honorable X Ayuntamiento de Bahia de Bandera, Nayarit, en Valli 
de Banderas, a los veintisiete di'as del mes de noviembre del afio dos mil diecinueve. /

. /!
H. X AYUNTAMIENTO DE BAHIA^BE BANDERAS, NAYARIT.

C\
Dr. Jaime Ali ^sTello/

Sindico Mumcipal
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aria Minjarez Garda 
Regidor

o EstradaC. Jassii Dra.
[egidpr

C. Jorge /mtdniD Luquin Ramos 
yRegidor rRegidor

fX.

Lie. Ev^n Paloiria Jimenez Ramire: 
Regidor

idalupe Pena Ruelas 
Regidor

r
^DLopez'Casta neda 
gidor

Lie. Viepr Jairi^Hleynozo Gallegos 
'^--^^egidor

Lie. Jc se

C. Erie Fabian Medina Martinez 
Regidor

Lie. Juai fpidyeJ^ldana Varela 
RpgMor

Lie. Selene Lorena Cardenas Pedraza 
Regidor

Lie. Rubf Alejandra Cardoso Guzman 
Regidor

Dr. Heetor Pimi 
Regidi

Aleala

La presente hoja de firmas corresponde Punto de Acuerdo, por urgente y obvia resolucion con dispensa de tramite, qi 
Instituto Municipal de Planeacion de Bahia de Banderas, para que, en colaboracion con la Direccion de Ordenamiento Territorial, Desarrollo 
Urbano y Medio Ambiente, inicien los trabajos para la formulacion del Programa de Ordenamiento Ecologico Municipal.

por objeto instruir a!
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ANEXO 2

Punto de Acuerdo por urgente y obvia 
resolucion con dispensa de tramite, que 
tiene por objeto presentar a consideracion 
del H. Congreso del Estado de Nayarit, 
para su analisis, discusion y aprobacion en 
su caso; "el Convenlo de Coordinacldn para 
la Instalaclon y Funclonamlento de las 
Instanclas de Gobernanza en la Zona 
Metropolltana Interestatal de Puerto 
Vallarta - Bahia de Banderas".

1HONORABLE X AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL 
DE BAHIA DE BANDERAS, NAYARIT.

PRESENTE:

El que suscribe. Dr. Jaime Alonso Cuevas Tello, en mi caracter de Presidente Municipal y con 
fundamento a lo establecido por los articulos 115 fraccion II de la Constitucion Politica de los 
Estados Unidos Mexicanos; 106,110 y 111 fraccion I; de la Constitucion Politica del Estado Libre y 
Soberano de Nayarit; 2, 61 fraccion I, inciso a); asi como el 70 fraccion II, de la Ley Municipal para 
el Estado de Nayarit; me permito someter a la distinguida consideracion de este Honorable 
Cabildo, el siguiente: Punto de Acuerdo por urgente y obvia resolucion con dispensa de tramite, 
que tiene por objeto presentar a consideracion del H. Congreso del Estado de Nayarit, para su 
analisis, discusion y aprobacion en su caso; el "Convenio de Coordinacion para la Instalacion y 
Funcionamiento de las Instancias de Gobernanza en la Zona Metropolltana Interestatal de 
Puerto Vallarta - Bahia de Banderas"; al tenor de la siguiente: /

EXPOSICION DE MOTIVOS:

La Constitucion Politica de los Estados Unidos Mexicanos, en su articulo 115, fraccion III 
menciona que: "Los Municipios, previo acuerdo entre sus Ayuntamientos, podran coordinarse y 
asociarse para la mas eficaz prestacion de los servicios publicos o el mejor ejercicio de las 
funciones que les corresponden". En este caso y tratandose de la Asociacion de Municipios de dos 
0 mas Estados, deberan contar con la aprobacion de las Legislaturas de los Estados respectivos" y 
la fraccion VI, del propio articulo dispone que: "cuando dos o mas centros urbanos situados en 
territories municipales de dos o mas entidades federativas, formen o tiendan a formar una 
continuidad demografica, la Federacion, las entidades federativas y los Municipios respectivos, en 
el ambito de sus competencies, planearan y regularan de manera conjunta y coordinada el 
desarrollo de dichos centros con ape^^a la Ley Federal de la Materia".
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La Ley General de Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano, 
publicada en el diario oficial de la Federacion el 28 de noviembre de 2016, en el articulo 3 fraccion 
XXXVII define como Zona Metropolitana: "centros de Poblacion o conurbaciones que, por su 
complejidad, interacciones, relevancia social y economica, conforman una unidad territorial de 
influencia dominante y revisten importancia estrategica para el Desarrollo Nacional"; por otro lado 
la fraccion XIV, sefiala que se entiende por Desarrollo Metropolitano: "el proceso de planeacion, 
regulacion, gestion, financiamiento y ejecucion de acciones, obras y servicios, en zonas 
metropolitanas, que por su poblacion, extension y complejidad, deberan participar en forma 
coordinada los tres ordenes de gobierno de acuerdo a sus atribuciones, en su numeral 5 sefiala 
que toda polftica publica de ordenamiento territorial, desarrollo y planeacion urbana y 
coordinacion metropolitana debera observar los principios de derecho a la ciudad, equidad e 
inclusion, a la propiedad urbana, coherencia y racionalidad, participacion democratica y 
transparencia, productividad y eficiencia, proteccion y progresividad, resiliencia y seguridad 
urbana, sustentabilidad ambiental, accesibilidad universal y movilidad.

Por otro lado, el mismo ordenamiento legal (Ley General de Asentamientos Humanos) 
sefiala en su articulo 6 que se considera como causa de utilidad publica fraccion V; "la ejecucion de 
obras de infraestructura, de equipamiento, de servicios urbanos y metropolitanos, asimismo como 
el impulse de aquellas destinadas para la movilidad", asimismo, en el articulo 7 dispone sobre la 
concurrencia de atribuciones en materia de ordenamiento territorial, asentamientos humanos, 
desarrollo urbano y desarrollo metropolitano, seran ejercidos de manera concurrente por la 
Federacion, las entidades federativas, los municipios y las demarcaciones territoriales, en^ 
ambito de la competencia, para lo cual en el articulo 8 fracciones III, XI, XIX, destaca Aas 
atribuciones de la federacion a traves de "La Secretaria" entre las que se preve participant 
coordinacion con las entidades federativas y los municipios en la planeacion y promocii^in/:^Jzf 

infraestructura, equipamientos y servicios metropolitanos; participar en la identi 
delimitacion y planeacion de las zonas metropolitanas y conurbadas a que se refiere esta ley; y 
emitir los criterios y lineamientos normativos para la delimitacion territorial de Zonas 
Metropolitanas y conurbaciones, observando la estrategia nacional de ordenamiento territorial 
previa consulta a las entidades federativas, el articulo 10 fraccion I, sefiala que le corresponde a las 
entidades federativas "legislar en materia de asentamientos humanos, Desarrollo Urbano y 
ordenamiento territorial, asi como para la planeacion, gestion, coordinacion y desarrollo de las 
conurbaciones y zonas metropolitanas, en sus jurisdicciones territoriales, atendiendo a las 
facultades concurrentes previstas en la Constitucion Polftica de los Estados Unidos Mexicanos y en 
lo dispuesto por esta Ley"; en las fracciones: VjL XI, XII, XIII, analizar y calificar la congruencia y 
vinculacion con la planeacion estatal, incluyei?(ao/los de conurbaciones o zonas metropolitanas, a

1/n.

^ Jr
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traves de dictamenes de congruencia estatal; intervenir en la prevencion, control y solucion de los 
asentamientos humanos irregulares, en terminos de la legislacion y de conformidad con los 
programas de Desarrollo Urbano, de conurbaciones; participar en la planeacion y regulacion de las 
zonas metropolitanas y conurbaciones; XIV, establecer y participar en las instancias de 
coordinacion metropolitana en los terminos de esta Ley; XV, coordinar sus acciones con la 
Federacion, con otras entidades federativas sus municipios o Demarcaciones Territoriales, segun 
corresponda, para el Ordenamiento Territorial de los Asentamientos Humanos y la planeacion del 
Desarrollo Urbano y Desarrollo Metropolitano; XVI, convenir con los sectores social y privado la 
realizacion de acciones e inversiones concertadas para el Desarrollo Regional, Desarrollo Urbano y 
Desarrollo Metropolitano; el articulo 11 sefiala que corresponde a los municipios fraccion VI, XVI, 
participar en la planeacion y regulacion de las zonas metropolitanas y conurbaciones; 
interviniendo en control de los asentamientos humanos irregulares, en los planes o programas de 
desarrollo urbano y de zonas metropolitanas y conurbaciones; por su parte el articulo 12, sehala 
que "La Secretaria" con la participacion, en su caso, de otras dependencias y entidades de la 
Administracion Publica Federal, promovera la celebracion de convenios y acuerdos de 
coordinacion entre la Federacion y las entidades federativas con la intervencion de los municipios 
y Demarcaciones Territoriales respectivas, asimismo como de convenios de concertacion con los 
sectores social y privado.

La Ley General de Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano, 
establece el procedimiento a seguir para constituir una zona metropolitana inter estatal, ya que a 
la letra sefiala:

Articulo 31. "...Cuando uno o mas centros urbanos situados en territorios municipales o 
demarcaciones territoriales de dos o mas entidades federativas formen una continuidad 
fisica y demografica, la Federacion, las entidades federativas, los municipios o has 
Demarcaciones Territoriales respectivas, en el dmbito de sus competencias, planearan y. 
regularan de manera conjunta y coordinada el desarrollo de dichos centros urbanqs aon 
apego a lo dispuesto por esta Ley, y constituiran una Zona Metropolitana o conurb^ct 

interestatal."

r
/

Articulo 32. "...La Federacion, las entidades federativas y los municipios y las 
Demarcaciones Territoriales deberdn convenir la delimitacion y constitucion de una Zona 
Metropolitana o conurbada cuando sea procedente el estudio y planeacion conjunta de dos 
o mas Centros de Poblacion, situados en el territgrio de entidades federativas vecinas...
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En las zonas metropolitanas interestatales y conurbaciones interestatales se constituird 
ana comision de ordenamiento metropolitano, funcionard coma mecanismo de 
coordinacidn institucional y de concertacidn de acciones e inversiones con los sectores 
social y privado.

Dicha comision formulard y aprobard el programa de ordenacidn y proyectos conjuntos de 
la Zona Metropolitano o conurbada interestatal e intermunicipal, asf como gestionard y 
evaluard su cumplimiento".

La Ley General de Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano
establece:

Articulo 36. "Para lograr una eficaz gobernanza metropolitano, se establecerdn los 
mecanismos y los instrumentos de cardcter obligatorio que aseguren la accidn coordinada 
institucional de los tres drdenes de gobierno y la participacidn de la sociedad."

"La gestidn de las zonas metropolitanas o conurbaciones se efectuard a traves de las 
instancias siguientes:

I. Una comision de ordenamiento metropolitano o de conurbacidn, segun se trate...
II. Un consejo consultivo de desarrollo metropolitano...
III. Los mecanismos de cardcter tecnico a cargo de las entidades federativas y municipios...
IV. Las instancias que permitan la prestacidn de servicios publicos comunes, y...
V. Los mecanismos y fuentes de financiamiento de las acciones metropolitanas 
contemplando, entre otros, elfondo metropolitano..."

El ejecutivo federal de conformidad con dispuesto en los articulos 33, 34 fracciones II y 
35 de la Ley de Planeacion, esta facultado para convenir con los gobiernos de las entid^es 
federativas, la coordinacidn que se requiera para que dichos gobiernos participen en la plai^ad^m^ 
nacional del desarrollo; coadyuven, en el ambito de sus respectivas jurisdicciones, a la conjie^c\pi 

de los objetivos de la planeacion nacional, y para que las acciones a realizarse por la fei 
los estados se planeen de manera conjunta. <

/
/7

Uno de los objetivos del Estado, es el formulae e instrumentar estrategias de 
Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano que propicien el crecimiento ordenado y 
sustentable de los centros de poblacidn y las regiones'^ el equilibrio de los Asentamientos 
Humanos; la preservacidn del capital ambiental y la regeneracidn de los ecosistemas; la creacidn
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O
CT

de infraestructura, equipamiento urbano y rural; el mejoramiento de las redes de comunicacion 
en los centros de poblacion; el incremento de los servicios de educacion, salud, seguridad publica 
y social, y el mejoramiento de los niveles de calidad; la creacion de parques industriales, la 
instalacion de fuentes de trabajo y en general, de todas las acciones que tiendan a promover el 
Desarrollo Sostenible.

Por sus caracteristicas geograficas, tendencia economica y urbana y la dinamica 
demografica, los centros de poblacion ubicados en los municipios de "Puerto Vallarta y Bahia de 
Banderas", localizados en los Estados de Jalisco y Nayarit respectivamente, para efectos de INEGI, 
y otras autoridades administrativas ya son considerados como una zona metropolitana, e incluso 
de facto las autoridades de ambos municipios han buscado resolver coordinadamente los 
problemas y temas como seguridad, desarrollo economico, medio amiente, resiliencia, entre 
muchos otros que son de interes ambos municipios, para lograr una planeacion, regulacion y 
gestion de recursos de manera conjunta, asi como una coordinacion permanente en el desarrollo 
de ambos municipios, por lo que es procedente la delimitacion e integracion de la zona 
metropolitana Puerto Vallarta-Bahia de Banderas y la integracion del Consejo Metropolitano.

1

El area que comprende la zona Conurbada Interestatal Puerto Vallarta - Bahia de 
Banderas, en la que estan inmersas las ciudades de Puerto Vallarta y Bahia de Banderas, 
comparten no solo limites fisicos, sino que tienen coincidencias importantes en la problematica 
urbana, ecologica, economica y de seguridad publica en todos los ambitos que van desde lo social, 
de infraestructura, de equipamiento y movilidad urbana hasta lo relacionado con los servicios 
urbanos.

El Plan Estatal de Desarrollo de Jalisco 2013-2033, establece en su capitulo "entorno y vuia 
sustentable", apartado 5. planeacion urbana y territorial, dentro de sus objetivos y estrat^i^ 
garantizar un desarrollo urbano y territorial equilibrado y en armonia con el entorno nat^aEpor 
medio de la planeacion y el ordenamiento sustentable del territorio" asimismo, A&wxJo 
objetivos sectoriales en el 0D501, avanzar hacia la sustentabilidad urbana y territori^lTy^e 

establece en su 0D501E2. disenar, formulae, desarrollar y promover un sistema de planeacion 
para el desarrollo territorial del estado.

El Plan Estatal de Desarrollo del Estado de Nayarit 2017-2021, senala que se requiere una 
mayor Coordinacion Metropolitana Interestatal para que el Municipio de Bahia de Banderas y 
Puerto Vallarta, enfrenten conjuntamente los problemas que aquejan a ambos municipios, 
especialmente en los siguientes topicos: cambios en^los usos y destinos del suelo; el manejo 
sustentable del agua; la movilidad y el transporte pil^ico; la ecologia y el medio ambiente; el
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tratamiento y disposicion de los residues solidos urbanos, industriales y peligrosos; la prevencion 
de riesgos, la atencion a contingencias y la proteccion civil; la coordinacion para los criterios 
comunes de administracion; la planeacion y diseno de equipamientos e infraestructuras 
estrategicas; el alineamiento de las polfticas de seguridad publica, en coordinacion con las politicas 
federales, asi como, la homologacion y armonizacion de la normatividades municipales o 
metropolitanas, por lo que plantea como reto formalizar los acuerdos interinstitucionales en esta 
Metropoli del Estado, en el marco de la coordinacion y corresponsabilidad que permita la 
construccion de las Instituciones Metropolitanas y para sentar las bases de eficiencia en la 
realizacion de acciones y proyectos de impacto regional, asi entonces, los territories 
metropolitanos solo se conciben como regiones funcionales programaticas y operativas, bajo una 
organizacion y Administracion Intergubernamental, para lo cual impulsa el Programa de 
Ordenacion Metropolitana.

De todos es sabido que Bahia de Banderas se ubica en el extreme sur-oriental del golfo de 
California y forma parte de la porcion septentrional de la provincia fisiografica sierra madre del sur. 
comprende la zona litoral limitrofe entre Jalisco y Nayarit.

Aun cuando el Desarrollo Turistico tuvo sus inicios en Puerto Vallarta, este se expandio 
Municipio de Bahia de Banderas siguiendo la linea de la costa, sin embargo, esta situacion a la 
fecha se ha revertido, debido a las grandes inversiones turisticas en la costa nayarita, y a la masiva 
edificacion de viviendas de interes social que por la disponibilidad de terrenes a bajo costo en el 
Municipio, esta dinamica de crecimiento y el proceso de transformacion de la region ha llevado a 
ambos municipios a entrar en proceso natural de colaboracion conformando de facto una 
conurbacion, que si bien tiene el reconocimiento de las Autoridades Federales como SEDESOL e 
INEGI, aun no se formaliza la Zona Metropolitana.

Cabe destacar que se han realizado diversos esfuerzos por la iniciativa privada 
autoridades para lograr formalizar la Zona Metropolitana, tal es el convenio en 2010, en nr1 
de Colaboracion Intermunicipal e Interestatal, el cual estuvo vigente hasta 2012, en el 101 
exclusive para la aplicacion de recursos para un proyecto de conurbacion especifico, sin ejm 
pese a los esfuerzos realizados por ambos municipios no se ha podido formalizar, TS^ 

importante para seguir impulsando el desarrollo en la zona, ya que la falta de formalidad de la 
metropolizacion no permite el acceso a los fondos publicos para zonas metropolitanas y ademas 
genera que el desarrollo de la zona no sea armonico e integral, destacamos que una demanda de 
los sectores economico y social plasmada en el Plan Municipal de Desarrollo fue precisamente 
lograr la conurbacion entre Puerto Vallarta y Bahia de Ban^ras, para que la Politica de Desarrollo 
Regional en materia de promocion turistica, integraciori'^la movilidad, seguridad, proteccion del
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medio ambiente, crecimiento ordenado sea armonica y permita el Desarrollo Sustentable que se 
traduzcan en bienestar de la poblacion.

Por otro lado en cuanto al procedimiento para delimitar y constituir una Zona 
Metropolitana, es importante sefialar que en el 2008, la entonces Secretaria de Desarrollo Social 
(SEDESOL) y el Consejo Nacional de Poblacion (CONAPO) del Institute Nacional de Estadistica, 
Geografia e Informatica (INEGI) publicaron la segunda edicion del estudio de Delimitacion de las 
Zonas Metropolitanas de Mexico 2005, del cual se desprende y reconoce la Zona Metropolitana 
conformada por los municipios de Puerto Vallarta, Jalisco y Bahia de Banderas , Nayarit, lo que 
desde entonces ha permitido generar insumos para la planeacion y realizacion de estudios y 
proyectos conjuntos, sin embargo para la formalizacion de la misma, debemos estar atentos 
primeramente a lo que dispone el 115 de la Constitucion Politica de los Estados Unidos Mexicanos, 
asi como a la normatividad aplicable tanto en el Estado de Jalisco como Nayarit en relacion al 
tema, para el caso que nos ocupa es de atenderse y se atiende a lo que dispone por un lado el 
articulo 25 bis de la Ley de Coordinacion Metropolitana del Estado de Jalisco, que reconoce las 
Zonas Metropolitanas Interestatales y senala el procedimiento que se debe satisfacer para el 
efecto, el cual inicia con la expedicion del Decreto del Congreso del Estado que establezca la 
integracion del area o region metropolitana, la celebracion del convenio de coordinacion 
metropolitana por parte del Ayuntamientos y la Constitucion de las Instancias de Coordinacion 
Metropolitana, asi como atender lo que senala el articulo 63 de la Ley de Asentamientos Humanos 
y Desarrollo Urbano para el Estado de Nayarit, que dice que: "Cuando dos o mas centres de 
poblacion formen o tiendan a formar una continuidad fisica y demografica, el Gobierno del Estado 
y los Municipios respectivos, en el ambito de sus competencias, planearan y regularan de manera 
conjunta y coordinada el fenomeno de la conurbacion de referenda, en el caso de la Zona de 
Conurbacion Interestatal en las que participe el Estado con una o mas Entidades Federativas, se 
estara en lo dispuesto en la Ley General de Asentamientos Humanos" en el articulo 32, sehal^a 
necesidad de convenir la delimitacion y constitucion de la Zona Metropolitana entre la Fedei^iop^ 
los Estados y los Municipios y se debe constituir la comision de ordenamiento; de lo/q^s& 

desprende que ambas normativas estan armonizadas y para consolidar la Constitucion dMa^^na 
Metropolitana Puerto Vallarta-Bahia de Banderas, los Congresos de los Estados involucradosman 
emitido Decreto mediante el cual aprueban la procedencia de la declaracion de Area 
Metropolitana Interestatal entre Puerto Vallarta y Bahia de Banderas los acuerdos de los 
Ayuntamientos, que les permita asociarse y coordinarse eficazmente.

Que mediante decreto numero 23135/LIX/lO de fecha 3 de agosto del 2019, el Congreso 
del Estado de Jalisco, aprobo que el Honora^ Ayuntamiento de Puerto Vallarta, Jalisco celebrara
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Convenio de Coordinacion con el Ayuntamiento de Bahia de Banderas, Nayarit para planear y 
regular de manera ordenada la Zona Metropolitana.

Con fecha 26 febrero 2019, se publico en el Diario Oficial de la Federacion, el Presupuesto 
de Egresos de la Federacion, en su arti'culo 10 establece que los recursos del fondo metropolitano 
que se destinaran a las Zonas Metropolitanas definidas por el Grupo Interinstitucional conformado 
por la Secretaria de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, el Institute Nacional de Estadistica y 
Geografia, y el Consejo Nacional de Poblacion, que es el caso de la Zona Metropolitana Puerto 
Vallarta-Bahia de Banderas, reconocida por INEGI, para el acceso a dicho fondo la Secretaria de 
Hacienda y Credito Publico a traves del Comite Tecnico del Fideicomiso del Fondo Metropolitano 
emitira las disposiciones especificas que estableceran los criterios, requisites y procedimientos 
para que los Estados puedan tener acceso a los recursos del Fondo Metropolitano, asi como lo 
relative al seguimiento control, transparencia y rendicion de cuentas de los recursos que en su 
caso se otorguen.

/

El mismo Presupuesto de la Federacion determina que la aprobacion de los programas y 
proyectos de infraestructura propuestos por las entidades federativas estara a cargo del Comite 
Tecnico del Fideicomiso, presidido por la Secretaria de Hacienda y Credito Publico, y que cuenta 
con la participacion de las Secretarias de Medio Ambiente y Recursos Naturales, y de Desarrollo 
Agrario, Territorial y Urbano y seran destinados a:

a) Proyectos de Infraestructura Publica y su equipamiento en materia de servicios basicos, 
infraestructura vial, movilidad urbana, espacios publicos, entre otros rubros prioritarios de interes 
metropolitano, para contribuir al ordenamiento territorial, y
b) Elaboracion de evaluaciones costo y beneficio o estudios de pre-inversion, para determiner la
conveniencia de llevar a cabo un programa o proyecto de infraestructura en el Ambito Regional^ 
Urbano. /

4Senala el Presupuesto que el Consejo para el Desarrollo Metropolitano o el Organo eqi^alerffe 
caracter Estatal, estara presidido por el gobernador o gobernadores, y se inte^a^po^^s 
instancies siguientes o sus equivalentes, por conducto de sus representantes, qui/n^teftgfran el 
nivel minimo de subsecretario o su equivalente. //

W

De las entidades federativas:
a) Gobernador;
b) Secretaria de Gobierno;
c) Secretaria de Finanzas; /
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d) Secretaria de Planeacion y Desarrollo;
e) Secretaria de Desarrollo Metropolitano;
f) Secretaria de Movilidad;
g) Secretaria de Bienestar;
h) Secretaria de Medio Ambiente;
i) Secretaria de Obras, y
j) Comite Estatal para la Planeacion del Desarrollo.

De la federacion;
a) Secretaria de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, y
b) Secretaria de Medio Ambiente y Recursos Naturales.

En el caso de Zonas Metropolitanas en territorio de dos o mas Entidades Federativas la 
presidencia sera rotativa y con duracion de por lo menos un ano, pudiendo acordar el 
establecimiento de una presidencia conjunta, en cuyo caso no tendra termino de duracion.

Con el Programa de Ordenacion Territorial de la Zona Metropolitana de "Puerto Vallarta - 
Bahia de Banderas", se definiran las condiciones para dar cumplimiento al marco juridico en los 
articulos 27 parrafo tercero y 115 de la Constitucion Politica de los Estados Unidos Mexicanos, 
asimismo como lo establecido en los articulos 28 29 30 31 y 32 de la Ley General de 
Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano, en merito de lo cual, "las 
partes" han visualizado la necesidad de suscribir el presente Convenio de Coordinacion para 
delimitar, constituir la Zona Metropolitana Inter-Estatal Puerto Vallarta-Bahia de Banderas e 
integrar la Comision de Ordenamiento y Regulacion Metropolitana, a fin de dar pasos firmes y 
poner de manifesto la intencion del Estado de impulsar la formalizacion de la Zona Metropolitana 
Puerto Vallarta/Bahia de Banderas. /

Por lo expuesto y fundado, en ejercicio de las facultades que se me confieren, me 
presenter a la consideracion de este Honorable X Ayuntamiento de Bahia de Banderas,/^ 
Punto de Acuerdo, en los terminos del documento que se adjunta. //
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Atentamente,

Valle de Banderas, Nayarit a los veintisiete di'as del mes de noviembre de 2019

Dr. Jaime Alonso Cuevas Tello 
Presidente Municipal

del H. X Ayuntamiento de Bahia de Banderas, Nayarit

La presente hoja de firmas corresponde a la exposicidn de motives del Punto de Acuerdo por urgente y obvia resolucidn con dispensa d^lfamite, 
tiene por objeto presenter a consideracidn del H. Congreso del Estado de Nayarit, para su an^lisis, discusidn y aprobacibn en su case er'Convenje de 
Coordinacibn para la Instaiacibn y Funcionamiento de las Instancias de Gobernanza en la Zona Metropolitana Interestatal de Puerto Valfarta - 
Banderas"
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PUNTO DE ACUERDO

PRIMERO. El H. X Ayuntamiento Constitucional del Municipio de Bahia de Banderas, Nayarit; 
autoriza al Presidente Municipal, presentar a consideracion del H. Congreso del Estado de Nayarit, 
para su analisis, discusion y aprobacion en su caso, el Convenio de Coordinacion para la Instalacion 
y Funcionamiento de las Instancias de Gobernanza en la Zona Metropolitana Interestatal de 
"Puerto Vallarta - Bahia de Banderas" y presentarlo a consideracion del H. Congreso del Estado de 
Nayarit.

SEGUNDO. El H. X Ayuntamiento Constitucional del Municipio de Bahia de Banderas, Nayarit; 
autoriza al Presidente Municipal, Sindico Municipal y Secretario del Ayuntamiento, a que una vez 
autorizado por el H. Congreso del Estado de Nayarit, se celebre el "Convenio de Coordinacion para 
la Instalacion y Funcionamiento de las Instancias de Gobernanza en la Zona Metropolitana 
Interestatal de "Puerto Vallarta - Bahia de Banderas" y presentarlo a consideracion del H. 
Congreso del Estado de Nayarit.

1

ARTICULOS TRANSITORIOS

ARTICULO UNICO. El presente acuerdo se publicara en la Gaceta Municipal Organo De Gobierno 
Del H. X Ayuntamiento de Bahia de Banderas, Nayarit; lo anterior de conformidad con lo 
establecido en el articulo 4 del Reglamento de la Gaceta Municipal del Honorable Ayuntamiento 
Constitucional de Bahia de Banderas, Nayarit.

Dado en la Sala del Cabildo del Honorable X Ayuntamiento de Bahia de Banderas, Nayarit, en Valle 
de Banderas, a los veintisiete dias del mes de noviembre de dos mil diecinueve.

H. X AYUNTAMIENTO DE BAHIA DE BANDERAS, NAYARIT ;

Dr. Jaime Alon^
PresideHte Municipal

/

2297



ViSlDOS^
5?! LIBRO DE ACTAS DE CABILDO 

2017-2021%
c/^

%Th
■' ^ I!

S
ii J'r

H. X AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL 
DE BAHfA DE BANDERAS, NAYARIT. 
SECRETARlA DEL AYUNTAMIENTO

Irma Ramirez )res
Smdico Muniei

Dra. Nilda Miffi injarez Garci'aC. Jassiel F eliiyo Estrada 
F Ggiqor g dor

o liuqum Ramos C.P. Mar^rita Ramirez Parra 
Regidor

C. Jorge A

A
A *

Lie. Evel^Paioma Jimenez Ramirez 
Regidor

C. Mafeiuadaupe Pena Ruelas 
Regidor

Lie. Vi'elzFr Javi) lozo Gallegos
legidor

C. Erie Fabian Medina Martinez 
Regidor

a VarelaLie. Juana>laiclE
Regielon
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Lie. Rubi Alejandra Cardoso Guzman 
Regidor

Lie. Selene Lorena Cardenas Pedraza 
Regidor

/

Dr. Heetor Pirmiarata Aleala 
Regi^w\

r\
r

La presente hoja de firmas corresponde Punto de Acuerdo por urgente y obvia resolucidn con dispensa de trdmite, que tiene j^r oKjeti 
consideracidn del H. Congreso del Estado de Nayarit, para su andlisis, discusidn y aprobacion en su caso el “Convenio 
Instaladdn y Funcionamiento de las Instandas de Gobernanza en la Zona Metropolitana Interestatal de Puerto Vallarta - Bahl:

l&itar a 
para laion

idi
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ANEXO 3

Inidativa de Reforma al 
Reglamento para Establecimientos 
Mercantiles, Comerciales, Tianguis y 
Prestadores de Servicios Turistico; e 
Iniciativa de Reforma del 
Reglamento de Rastros del 
Municipio de Bahia de Banderas,

CIUDADANOS INTEGRANTES DEL 
HONORABLE X AYUNTAMIENTO 
CONSTITUCIONAL DE BAHIA DE 
BANDERAS, NAYARIT 
PRESENTE

t

kJEl que suscribe, Jose Francisco Lopez Castaneda, en mi caracter de Regidor de este X 
Ayuntamiento de Bahia de Banderas, Nayarit y con fundamento a lo establecido por los articulos 
115 fraccion II de la Constitucion Poli'tica de los Estados Unidos Mexicanos; 106, 110 y 111 
fraccion I; de la Constitucion Poli'tica del Estado Libre y Soberano de Nayarit; 2, 61 fraccion I, inciso 
a); asi como el 70 fraccion II, de la Ley Municipal para el Estado de Nayarit; me permito someter a 
la distinguida consideracion de este Honorable Cabildo, la siguiente Iniciativa de reforma al 
Reglamento para Establecimientos Mercantiles, Comerciales, Tianguis y Prestadores de 
Servicios Turistico; e Iniciativa de Reforma del Reglamento de Rastros del Municipio de 
Bahia de Banderas, Nayarit, al tenor de la siguiente

EXPOSICION DE MOTIVOS:

En Asamblea Legislativa de fecha 27 veintisiete de Agosto del ano en curso, la Trigesima 
Segunda Legislatura tuvo a bien reformat y adicionar diversas disposiciones de la Ley de Proteccion 
a la Fauna para el Estado de Nayarit, en materia de maltrato animal;

Derivado de lo anterior, en la Segunda Sesion Ordinaria de Cabildo celebrada el pasado 
veintiseis de Septiembre del aho en curso, se dieron a conocer dichas reformas para los ef^ 
legales a los que haya lugar;

:os

Por lo que analizando el contenido que ofrecen las normas referidas, se pu 
resultan ser necesario implementar en el marco legal del Municipio, en aras de que exista una 
congruencia en el actuar del gobierno estatal y municipal, por lo que se solicita se analice las 
modificaciones y adiciones a los articulos 42 fraccion XVI, 93, 94 y 95 todos del Reglamento para 
establecimientos mercantiles, comerciales, tianguis y prestadores de servicios; y la modificacion y

leducir que
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adicion al articulo 40 del Reglamento de Rastros del Municipio de Bahia de Banderas, Nayarit, 
modificandose en su contenido para quedar de la siguiente manera:

PROYECTO QUE REFORMAN LOS ARTICULOS 42 FRACCION XVI, 93, 94 Y 95 
REGLAMENTO PARA ESTABLECIMIENTOS MERCANTILES, COMERCIALES, TIANGUIS Y 
PRESTADORES DE SERVICIOS; Y LA MODIFICACION Y ADICION AL ARTICULO 40 DEL 
REGLAMENTO DE RASTROS DEL MUNICIPIO DE BAHIA DE BANDERAS, NAYARIT.

DICE: SE PROPONE QUE DIGA;

Capitulo III

De los Comercios y Giros de Reguladon 
Especial.

Capitulo III

De los Comercios y Giros de Regulacion 
Especial.

Articulo 42.- Los giros y comercios de 
regulacion y control especial se clasifican en:

I. - De los establecimientos, comercios y 
prestadores de servicio cuyo giro principal o 
accesorio sea la venta y consume de bebidas 
alcoholicas o realicen actividades relacionadas 
con dicho producto.

II. - Establecimientos en que se alimenten, 
reproduzcan o sacrifiquen animates, donde se 
conserven, expendan o distribuyan carnes, 
aves, pescados y mariscos para consume 
humane. Los cuales, ademas de cumplir con 
las disposiciones del presente Reglamento, 
cumpliran con lo establecido por el Reglamento 
de Limpia y demas autorizaciones sanitarias 
fiscales correspondientes.

III. - Tortillerias;

IV. - Los videojuegos;

V. - Centres de espectaculos;

VI. - Escuelas y academies;

VII. - Establecimientos que presten servicii

Articulo 42.-....

I a la XV.-....

XVI.- La exhibicion, comercializacion y 
venta de animates domesticos y de 
compania.

le
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hospedaje en cualquiera de sus modalidades y 
calidad.

VIII. - Masajes.
IX. - Talleres y carpinten'as, herrenas y 
similares.

X. -Expendio de medicamentos de consumo 
humano, hospitales, consultorios medicos, 
laboratorios, funerarias y veterinarias.

XI. -Distribucion o expendio de combustibles, 
sustancias inflamables, toxicas o de alta 
combustion. XII.- Colocacion de anuncios, 
carteles, realizacion de publicidad, excepto por 
radio, television, periodico o revistas.

XIII. - De la prestacion de servicios de 
recorridos o paseos turisticos.

XIV. - Agendas, Sub agendas y operadoras de 
viajes.

XV. - Guias de Turistas.

Artkulo
comercializacion y venta de animales 
domesticos y de compania debera 
realizarse en locales o instalaciones 
adecuadas para su correcto cuidado, 
manutencion y proteccion, respetando 
las normas de salubridad y seguridad 
debera contar con el personal capacita 
para su manejo y proteccion.

exhibicion.Titulo Quinto 

Capitulo I
De las Actividades Mercantiles en la Via 
Publica.

93.- La

Artkulo 93.- Las actividades normadas por 
este Reglamento que se realicen en via publica 
se clasifican en:

En ningun caso dichas operaciones 
podran efectuarse en via publica.

A) Actividades mercantiles ambulantes

B) Actividades mercantiles en puestos semifijos

C) Actividades mercantiles en puestos fijos

D)Vendedores foraneos, personas /f qu^ 
eventualmente y de paso realizan activiqa^ji^

/
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comerciales en el municipio. 

E) Tianguis

Artkulo 94.- La Direccion de Padron y 
Licencias en coordinacion con la 
Subdireccion de Medio Ambiente, 
deberan de supervisar periodicamente 
todo expendio de animates domesticos y 
de compania, a fin de verificar que no se 
cometa maltrato en contra de los 
animates y que los mismos cumplan las 
disposiciones legates que establece esta 
ley y las leyes sanitarias aplicables.

Articulo 94,- Para los efectos del presente 
Reglamento se consideran:

1.- Ambulantes, las personas fisicas que 
realizan las actividades mercantiles o de 
prestacion de servicios en via publica, sin 
ocupar puesto fijo o semifijo, en las zonas 
expresamente 
Ayuntamiento.

A

autorizadas por el

2.- Comercio semifijo, el que se ejercita 
invariablemente en un solo lugar, utilizando 
muebles que se retiran al concluir las labores, 
debiendo ocupar unicamente el espacio que se 
le autorice en su permiso.

Se prohibe la venta de animates vivos, 
domesticos y de compania, a personas 
menores de 12 doce anos, si no estan 
acompanadas por un adulto, quien se 
responsabilice de la adecuada 
subsistencia y trato para el animal.

3.- Se considera comercio fijo al que se realize 
utilizando instalaciones fijas en forma 
permanente en un sitio publico, las cuales no 
deberan exceder el espacio que le autorice el 
permiso correspondiente.

En las todas las actividades mercantiles a que 
se refiere este articulo queda totalmente 
prohibido a las autoridades correspondientes 
otorgar permisos en la ZONA TURISnCA de 
Nuevo Vallarta, Flamingos, Playas de 
Huanacaxtie y Punta de Mita, siendo necesario 
el Visto Bueno del Departamento de Turismo 
para que se otorgue el permiso respectivo para 
el resto de las localidades ubicadas dentro la 
ZONA TURISnCA.

Articulo 95.- La expedicion de permisos^ara 
ejercer las actividades mercantiles /o ^ 
prestacion de servicios en la via puplii^se

Articulo 95.- Los establecimientos que se 
dediquen
comercializacion y venta de animates.

exhibicion.laa
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sujetara a las disposiciones de este 
Reglamento y a los acuerdos expedidos por el 
H. Ayuntamiento.

deberan acreditar que cuentan con la 
asesona de un medico veterinario que 
brinde bienestar a los animales en el 
tiempo que se encuentren a la venta.

Asi mismo, adicional a exhibir la licencia 
de funcionamiento vigente deberan de 
demostrar
procedencia legal de los animales 
puestos a la venta.

Adocumentos lacon

En virtud de la modificadon a los articulos 93, 94 y 95 que se hace referenda en parrafos 
anteriores, se propone que los arti'culos que originalmente ostentaban los numeros 93, 94 y 95, se 
recorran junto con el demas articulado, es dedr, el articulo 93 pasa a ser 96; el 94 seria 97; y el 95 
se propone que sea 98.

DICE: SE PROPONE QUE DIGA:

Titulo Quinto 

Capitulo I

De las Actividades Mercantiles en la Via 
Publica.

Titulo Quinto 

Capitulo I

De las Actividades Mercantiles en la Via 
Publica. / /

Articulo 96.- Las actividades normadas por 
este Reglamento que se realicen en via publica 
se clasifican en:

Articulo 93.- Las actividades normadas por 
este Reglamento que se realicen en via publica 
se clasifican en:

A) Actividades mercantiles ambulantes

B) Actividades mercantiles en puestos se'fftffijos

C) Actividades mercantiles en puestos fijos

D) Vendedores foraneos, personas que 
eventualmente y de paso realizan actividades 
comerciales en el municipio.

A) Actividades mercantiles ambulantes

B) Actividades mercantiles en puestos semifijos

C) Actividades mercantiles en puestos fijos

DjVendedores foraneos, personas que 
eventualmente y de paso realizan actividades 
comerciales en el municipio.
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E) TianguisE) Tianguis

Articulo 97.- Para los efectos del presente 
Reglamento se consideran:

Artkulo 94.- Para los efectos del presente 
Reglamento se consideran:

1.- Ambulantes, las personas fisicas que 
realizan las actividades mercantiles o de 
prestacion de servicios en via publica, sin 
ocupar puesto fijo o semifijo, en las zonas 
expresamente 
Ayuntamiento.

1.- Ambulantes, las personas fisicas que 
realizan las actividades mercantiles o de 
prestacion de servicios en via publica, sin 
ocupar puesto fijo o semifijo, en las zonas 
expresamente 
Ayuntamiento.

autorizadas por el autorizadas elpor

2.- Comercio semifijo, el que se ejercita 
invariablemente en un solo lugar, utilizando 
muebles que se retiran al concluir las labores, 
debiendo ocupar unicamente el espacio que se 
le autorice en su permiso.

2.- Comercio semifijo, el que se ejercita 
invariabiemente en un soio lugar, utilizando 
muebles que se retiran al concluir las labores, 
debiendo ocupar unicamente el espacio que se 
le autorice en su permiso.

3.- Se considera comercio fijo al que se realize 
utilizando instalaciones fijas en forma 
permanente en un sitio publico, las cuales no 
deberan exceder el espacio que le autorice el 
permiso correspondiente.

3.- Se considera comercio fijo al que se realize 
utilizando instalaciones fijas en forma 
permanente en un sitio publico, las cuales no 
deberan exceder el espacio que le autorice el 
permiso correspondiente.

En las todas las actividades mercantiles a que 
se refiere este articulo queda totalmente 
prohibido a las autoridades correspondientes 
otorgar permisos en la ZONA TURISTICA de 
Nuevo Vallarta, Flamingos, Playas de 
Huanacaxtie y Punta de Mita , siendo necesario 
el Visto Bueno del Departamento de Turismo 
para que se otorgue el permiso respectivo para 
el resto de las localidades ubicadas dentro la 
ZONA TURISnCA.

En las todas las actividades mercantiles a que 
se refiere este articulo queda totalmente 
prohibido a las autoridades correspondientes 
otorgar permisos en la ZONA TURISnCA de 
Nuevo Vallarta, Flamingos, Playas de 
Fluanacaxtie y Punta de Mita , siendo necesario 
el Visto Bueno del Departamento de Turis^ 
para que se otorgue el permiso respectivo^rp- 
el resto de las localidades ubicadas deptozna 
ZONA TURISnCA. /

Artkulo 95.- La expedicion de permisos para 
ejercer las actividades mercantiles o de 
prestacion de servicios en la via publica se 
sujetara a las disposiciones de est^

Artkulo 98.- La expedicion de permisos para 
ejercer las actividades mercantiles o de 
prestacion de servicios en la via publica se 

;^jetara a las disposiciones de este

f
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Reglamento y a los acuerdos expedidos por el Reglamento y a los acuerdos expedidos por el 
H. Ayuntamiento. H. Ayuntamiento.

PROYECTO QUE REFORMA EL ARTICULO 40 AL REGLAMENTO DE RASTROS DEL 
MUNICIPIO DE BAHIA DE BANDERAS, NAYARIT.

SE PROPONE QUE DIGA;DICE:

CAPITULO VII

DEL SACRIFICIO DE GANADO

ARTICULO 40.- Los animates destinados al 
sacrificio deberan permanecer en los corrales 
del establedmiento, o por lo menos seis boras 
antes del inicio de la matanza, entendiendose 
que no podra ser sacrificado ningun ganado sin 
haber cumplido con lo establecido en este 
articulo

CAPITULO VII

DEL SACRIFICIO DE GANADO

ARTICULO 40.- Los animates destinados al 
sacrificio deberan permanecer en los corrales 
del establecimiento, o por lo menos seis boras 
antes del inicio de la matanza, entendiendose 
que no podra ser sacrificado ningun ganado sin 
baber cumplido con lo establecido en este 
articulo.

Los corrales deberan contar con 
condiciones minimas de resguardo 
evitando que los animales sufran dano 
fisico por inmovilidad o que las 
condiciones del lugar les provoquen 
heridas.

En caso de que el animal que vaya a ser 
sacrificado permanezca mas de 12 doce 
boras en el rastro, se le debera de 
proporcionar agua y alimento. /y

Queda prohibido el sacrificio di 
hembras en la etapa de gestacion, asi 
como de estas en periodo de lactancia.

IS

/R /
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o
C/;

Por lo expuesto y fundado, en ejercicio de las facultades que se me confieren, me permito 
presenter a la consideracion de este Honorable X Ayuntamiento de Bahi'a de Banderas, Nayarit; el 
Proyecto que Reforma Diversas Disposiciones al Reglamento para Establecimientos Mercantiles, 
Comerciales, Tianguis y Prestadores de Servicios Turistico y al Reglamento de Rastros del Municipio 
de Bahi'a de Banderas, Nayarit, en los terminos de los proyectos que se adjuntan.

D A D 0 en el Salon de Sesiones de la Presidencia Municipal de Bahi'a de Banderas, Nayarit; en 
Valle de Banderas, a los veintinueve di'as del mes de noviembre de dos mil diecinueve.

1ATENTAMENTE

Valle de Banderas, Nayarit a los veintinueve dias de noviembre de dos mil diecinueve

/ .C~Jos^ Fra)iciS( Ida
4.egido

PROYECTO DE REFORMA AL REGLAMENTO PARA ESTABLECIMIENTOS MERCANTILES, 
COMERCIALES, TIANGUIS Y PRESTADORES DE SERVICIOS TURISTICO; Y REFORMA 
DEL REGLAMENTO DE RASTROS DEL MUNICIPIO DE BAHIA DE BANDERAS, NAYARIT.

UNICO. - Se reforman los articulos 42 fraccion XVI, 93, 94,95, 96 y 97 Reglamento para 
Establecimientos Mercantiles, Comerciales, Tianguis y Prestadores de Servicios; y la modificacion y 
adicion al articulo 40 del Reglamento de Rastros del Municipio de Bahia de Banderas, Nayarit, para 
quedar como sigue:

Arti'culo 42.-....

I a la XV.-....

XVI.- La exhibicion, comercializacion y venta de animales domesticos y de compania.

Articulo 93.- La exhibicion, comercializacion y venta de animales domesticos y de compafiid' 
debera realizarse en locales o instalaciones adecuadas para su correcto cuidado, manutenckSn^ 
proteccion, respetando las normas de salubridad y seguridad, y debera contar con el 
capacitado para su manejo y proteccion.
En ningun caso dichas operaciones podran efectuarse en via publica. '

Articulo 94.- La Direccion de Padron y Licencias en coordinacion con la Subdireccion de Medio 
Ambiente, deberan de supervisar periodicamente todo expendio de animales domesticos y de
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comparii'a, a fin de verificar que no se cometa maltrato en contra de los animates y que los mismos 
cumplan las disposiciones legates que establece esta ley y las leyes sanitarias aplicables.

Se prohibe la venta de animates vivos, domesticos y de compafiia, a personas menores de 12 doce 
anos, si no estan acompanadas por un adulto, quien se responsabilice de la adecuada subsistencia 
y trato para el animal.

Articulo 95.- Los establecimientos que se dediquen a la exhibicion, comercializacion y venta de 
animates, deberan acreditar que cuentan con la aseson'a de un medico veterinario que brinde 
bienestar a los animates en el tiempo que se encuentren a la venta.

Asf mismo, adicional a exhibir la licencia de funcionamiento vigente deberan de demostrar con 
documentos la procedencia legal de los animates puestos a la venta.

Articulo 96.- Las actividades normadas por este Reglamento que se realicen en via publica se 
clasifican en:

A) Actividades mercantiles ambulantes

B) Actividades mercantiles en puestos semifijos

C) Actividades mercantiles en puestos fijos

D) Vendedores foraneos, personas que eventualmente y de paso realizan actividades comerdales en 
el municipio.

E) Tianguis

Articulo 97.- Para los efectos del presente Reglamento se consideran:

1. - Ambulantes, las personas fisicas que realizan las actividades mercantiles o de prestacion de 
servicios en via publica, sin ocupar puesto fijo o semifijo, en las zonas expresamente autorizadas 
por el Ayuntamiento.

2. - Comercio semifijo, el que se ejercita invariablemente en un solo lugar, utilizando muebles que 
se retiran al concluir las labores, debiendo ocupar unicamente el espacio que se le autorice en su 
permiso.

3. - Se considera comercio fijo al que se realize utilizando instalaciones fijas en forma permanente 
en un sitio publico, las cuales no deberan exceder el espacio que le autorice el permiso 
correspondiente.

En las todas las actividades mercantiles a que se refiere este articulo queda totalmente prohibidiyf 
las autoridades correspondientes otorgar permisos en la Zona Turistica de Nuevo Valtei^ 

Flamingos, Playas de Huanacaxtle y Punta de Mita, siendo necesario el Visto 
Departamento de Turismo para que se otorgue el permiso respectivo para el resto 
localidades ubicadas dentro la Zona Turistica.

Articulo 98.- La expedicion de permisos para ejercer las actividades mercantiles o de prestacion 
de servicios en la via publica se sujetara a las disposteipnes de este Reglamento y a los acuerdos 
expedidos por el H. Ayuntamiento.

r\y
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PROYECTO QUE REFORMA EL ARTICULO 40 AL REGLAMENTO DE RASTROS DEL 
MUNICIPIO DE BAHIA DE BANDERAS, NAYARIT.

ARTICULO 40.- Los animales destinados al sacrificio deberan permanecer en los corrales del 
establecimiento, o por lo menos seis boras antes del inicio de la matanza, entendiendose que no 
podra ser sacrificado ningun ganado sin haber cumplido con lo establecido en este articulo.

Los corrales deberan contar con condiciones minimas de resguardo evitando que los 
animales sufran dano fisico por inmovilidad o que las condiciones del lugar les 
provoquen heridas.

En caso de que el animal que vaya a ser sacrificado permanezca mas de 12 doce boras 
en el rastro, se le debera de proporcionar agua y alimento.

ARTICULOS TRANSITORIOS

ARTICULO PRIMERO. - El presente acuerdo entrara en vigor a partir del dia siguiente de su 
publicacion en el Periodico Oficial del Estado de Nayarit.

ARTICULO SEGUNDO. - El presente acuerdo se debera publicar en la Gaceta Municipal Organo 
de gobierno del H. X Ayuntamiento de Bahi'a de Banderas, Nayarit.

/
/2309 u

\y



LIBRO DE ACTAS DE CABILDO 
2017-2021

Vii
n

1.2W
H. X AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL 

DE BAHIA DE BANDERAS, NAYARIT. 
SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO

ANEXO 4

Inidativa de Reforma 
al Reglamento de 
Transito del Municipio 
de Bahia de Banderas, 
Nayarit.

HONORABLE X AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL 
DE BAHIA DE BANDERAS, NAYARIT 
PRESENTE

La que suscribe, Rubi Cardoso Guzman, en mi caracter de Regidora de este X Ayuntamiento 
de Bahia de Banderas, Nayarit y con fundamento a lo establecido por los articulos 115 fraccion II 
de la Constitucion Poli'tica de los Estados Unidos Mexicanos; 106, 110 y 111 fraccion I; de la 
Constitudon Politica del Estado Libre y Soberano de Nayarit; articulos 2, 61 fraccion I, inciso a); asi 
como el 70 fraccion II, de la Ley Municipal para el Estado de Nayarit; me permito someter a la 
distinguida consideracion de este Honorable Cabildo, la siguiente Iniciativa de Reforma al 
Reglamento de Transito del Municipio de Bahia de Banderas, Nayarit, al tenor de la

EXPOSICION DE MOTIVOS:

La libertad de transito regulada en el arti'culo 11 de la Constitucion Poli'tica de los Estados 
Unidos Mexicanos, se entiende plena y parte de cada persona que habite nuestro territorio 
nacional. Las autoridades estamos obligadas a respetar tal libertad sin cortapisa, buscando en todo 
momenta maximizar dicho derecho facilitando mediante vi'as de comunicacion y con interferenpi^ 
minima de las autoridades el ejercicio de este derecho humano. >

Sin embargo, este derecho atane muchas responsabilidades, entre ellas ve|ar^p& 
propia y las ajenas. En este sentido, el traslado por el territorio nacional se realize 
en vehiculos motorizados, los cuales, aunque eficientes tambien conllevan muchos riesgos para 
quienes los usan. En este sentido, mi preocupacion es que al margen que se busque maximizar 
este derecho, tambien se establezcan regulaciones encaminadas a preservar la vida e integridad de 
las personas, principalmente de los habitantes de Bahia de Banderas.

■vida 
iip^mente

Nuestro Reglamento de Transito para Bahi'a de Banderas, fue elaborado al gmparo de la 
autonomi'a que le corresponde a nuestro Municipio, en virtud de lo dispuesto por el articulo 115 de 
la Constitucion General de la Republica. Por tal motivo, entendiendo nuestra facultad como 
regidores de este H. Ayuntamiento de Bahi'a delBanderas, debemos pugnar por que nuestros
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ordenamientos tengan un alto sentido de responsabiiidad y en esa tesitura es que presento la 
presente iniciativa.

Nuestro reglamento en la actualidad presenta una redaccion sobre los conductores de 
automotores o motocicletas, sin embargo, ocupa mi atencion de manera muy sentida lo 
concerniente a los motociclistas y su responsabiiidad. En la actualidad se preve la limitante de que 
no se trasladen mas pasajeros de los que la motocicleta esta hecha para llevar. Pero esta situacion 
queda limitada y no abarca otros supuestos que me preocupan como ciudadana y representante 
legal, me refiero en especifico al traslado de menores en motocicletas, como unico acompaPiante o 
cuando se trasladan mas de los acompanantes permitidos y aparte menores de edad.

Esta conducta por demas irresponsable, debe ser evitada a toda costa y prever sanciones 
ejemplares para evitar su comision, en esa virtud es que se propone sancionar a quien traslade 
menores que no puedan asirse a la moto por sus propios medios, y por consecuencia que puedan 
sufrir un accidente que les afecte en su integridad fisica. Esto, incluso encuentra eco en nuestro 
vecino municipio de Puerto Vallarta, donde esta regulada dicha conducta, para evitar accidentes.

Por otra parte, resulta aun mas necesario prohibir la posibilidad de que se trasladen 
pasajeros excedentes y mas grave aun, menores de edad, situacion que no debe permitirse bajo 
ninguna circunstancia. La vida de menores de edad esta de por medio y en ese sentido debemos 
ser responsables de impedir que sus vidas peligren.

Por lo antes expuesto, me permito someter a la consideracion de este cuerpo edilicio para 
el estudio, analisis, discusion y aprobacion en su caso de la Iniciativa de Reforma al Reglamento^ 
Transito para el Municipio de Bahia de Banderas, Nayarit; modificandose su contenido para 
de la siguiente manera: /

PROYECTO QUE REFORMA LOS ARTICULO 140 DEL REGLAMENTO DE TRANSl 
EL MUNICIPIO DE BAHIA DE BANDERAS, NAYARIT.

PARA

DICE: SE PROPONE QUE DIGA:

TITULO QUINTOTITULO QUINTO A
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DE LAS SANCIONES Y MEDIOS DE 
IMPUGNACION

CAPITULO I

DE LAS SANCIONES Y MEDIOS DE 
IMPUGNACION

CAPITULO I

DE LAS SANCIONES DE LAS SANCIONES

IV
ARlicULO 140°. Se sancionara con multa de 
hasta 5 veces la DMA, en los casos en que:

ARTICULO 140. Se sancionara con multa de 
hasta 5 veces la DMA, en los casos en que:

1. No se respeten las indicaciones del Agente 
de Transito o de los promotores voluntarios

en las zonas escolares.

2. Se utilicen las calles o banquetas para 
reparaciones de vehi'culos automotores, salvo

situaciones de emergencia. En este ultimo caso 
se procurara retirar a la brevedad el

vehiculo de la via publica, para que sea 
reparado en lugar propicio.

3. Producir ruido excesivo con claxon, escape o 
aparatos sonoros.

4. Cambiar de carril sin precaucion.

5. Tratandose de ciclistas o motociclistas, no 
extremen a la derecha su circulacion.

6. Cuando los vehiculos particulares 
abastezcan de combustible con el motor en 
marcha.

7. Por carecer el vehiculo de calcomam'as que 
contenga el numero de places,

8. Se estacionen en zona prohibida, en doble 
fila, en lugares reservados para vehiculos

conducidos por personas con capacidades 
diferentes u obstruyendo cochera o

estacionamiento exclusivo.

9. Hagan un empleo indebido de luces altas.

10. Se estacionen en sentido contrario a la

1 a 19...
20. Al motociclista que Neve como 
acompanante a un menor de edad que no 
pueda sujetarse por sus propios medios y 
alcanzar el posa pies que tenga el 
vehiculo para ese efecto;

21. Al motociclista que traslade mas 
acompahantes de los permitidos de 
acuerdo a la capacidad de la motocicleta 
operada;

22. No traigan, nieguen o porten vencida la 
taijeta de circulacion.

23. Falte o no se encuentre actualizada la 
revista vehicular.

24. Circular con placas total o parcialmente 
ocultas;

25. Por invadir la zona peatonal li 
intersecciones cuando el senalamiento/fndtm
alto

total.

26. Se conduzca utilizando audifonos 
conectados a aparatos de sonido.

27. Se lleven menores de cinco anos en los 
asientos delanteros, tratandose de vehiculos

de dos 0 mas filas.

28. No usar el cinturon de seguridad, tanto el 
conductor como sus acompahantes.
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circulacion o contraviniendo a lo que 

establezcan los sefialamientos.

11. Rebasen por la derecha.

12. Registren mal funcionamiento de luces, 
frenos, direccionales, intermitentes o faros

principales.

13. Transiten invadiendo las rayas separadoras 
del carril de contraflujo.

14. Rebasen sin precaucion.

15. Colocar senales o dispositivos de transito 
tales como boyas, topes, bordos, barreras, o

reservar de alguna forma espacios para 
estacionar vehiculos automotores.

16. Transiten a baja velocidad entorpeciendo la 
circulacion.

17. Interrumpan la circulacion de vehiculos.

18. Circulen con el parabrisas estrellado que 
impida la visibilidad del conductor.

19. Hacer uso de equipo de sonido para 
anunciar, sin el permiso de la autoridad

competente;

20. No traigan, nieguen o porten vencida la 
tarjeta de circulacion.

21. Falte o no se encuentre actualizada la 
revista vehicular.

22. Circular con placas total o parcialmente 
ocultas;

29. No se traigan reflejantes y luces visibles de 
frenos en la parte posterior de remolques,

semi remolques o combinacion de vehiculos.

30. Se arrojen desde el interior del vehi'culo o 
depositen objetos o basura en la via publica

al circular por esta.

31. Se estacionen en puentes o estructuras 
elevadas de la via publica.

32. No se cuente con espejos retrovisores 
interior y lateral del conductor.

33. Circule el vehi'culo sin una o ambas 
defensas.

34. No respetar los reductores de velocidad, o 
esquivarlos haciendo uso del carril

contrario.

23. Por invadir la zona peatonal en las 
intersecciones cuando el sefialamiento indique
alto

total.

24. Se conduzca utilizando audi'fonos 
conectados a aparatos de sonido.

25. Se lleven menores de cinco afios en Ips
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asientos delanteros, tratandose de vehiculos 

de dos o mas filas.

26. No usar el cinturon de seguridad, tanto el 
conductor como sus acompafiantes.

27. No se traigan reflejantes y luces visibles de 
frenos en la parte posterior de remolques,

semi remolques o combinacion de vehiculos.

28. Se arrojen desde el interior del vehiculo o 
depositen objetos o basura en la via publica

al circular por esta.

29. Se estacionen en puentes o estructuras 
elevadas de la via publica.

30. No se cuente con espejos retrovisores 
interior y lateral del conductor.

31. Circule el vehiculo sin una o ambas 
defensas.

32. No respetar los reductores de velocidad, o 
esquivarlos haciendo uso del carril

contra rio.

f

QLr

Por lo expuesto y fundado, en ejercicio de las facultades que se me confieren, me permito 
presenter a la consideracion de este Honorable X Ayuntamiento de Bahia de Banderas, Nayarit; el 
Proyecto que Reforma del Reglamento de Transito para el Municipio de Bahia de Banderas, Nayarit, 
en los terminos del documento que se adjunta.

D A D O en el Salon de Sesiones de la Presidencia Municipal de Bahia de Banderas, Nayarit; en 
Valle de Banderas, a los veintinueve dias del mes de noviembre de 2019.
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ATENTAMENTE

Valle de Banderas, Nayarit, a los veintinueve dias de noviembre de dos mil diecinueve

Rubi Alejan laraoso Guzman

Regidora

PROYECTO DE REFORMA LOS ARTICULO 140 DEL REGLAMENTO DE TRANSITO PARA EL 
MUNICIPIO DE BAHIA DE BANDERAS, NAYARIT.

UNICO. - Se reforma el arti'culo 140 del Reglamento de Transito del Municipio de Bahia de 
Banderas, Nayarit, para quedar como sigue:

DE LAS SANCIONES Y MEDIOS DE IMPUGNACION 

CAPITULO I 

DE LAS SANCIONES

ARTICULO 140. Se sancionara con multa de hasta 5 veces la UMA, en los casos 

1 a 19...

20. Al motociclista que lleve como acompanante a un menor de edad que no pueda 
sujetarse por sus propios medios y alcanzar el posa pies que tenga el vehiculo para ese 
efecto;

21. Al motociclista que traslade mas acompafiantes de los permitidos de acuerdo a la 
capacidad de la motocicleta operada;

22. No traigan, nieguen o porten vencida la tarjeta de circulacion.

23. Falte o no se encuentre actualizada la revista vehicular.

24. Circular con placas total o parcialmente ocultas;

25. Por invadir la zona peatonal en las intersecciones cuando el senalamiento indique alto 

total.

26. Se conduzca utilizando audifonos conectados a aparatos de sonido.

27. Se lleven menores de cinco ahos en los asientos delanteros, tratandose de vehiculos 

de dos o mas filas.

28. No usar el cinturon de seguridad, tanto el conductor como sus acompafiantes.
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29. No se traigan reflejantes y luces visibles de frenos en la parte posterior de remolques, 

semi remolques o combinacion de vehiculos.

30. Se arrojen desde el interior del vehi'culo o depositen objetos o basura en la via publica 

al circular por esta.

31. Se estacionen en puentes o estructuras elevadas de la via publica.

32. No se cuente con espejos retrovisores interior y lateral del conductor.

33. Circule el vehi'culo sin una o ambas defensas.

34. No respetar los reductores de velocidad, o esquivarlos haciendo uso del carril 

contra rio.

ARTICULOS TRANSITORIOS

ARTICULO PRIMERO. - El presente acuerdo entrara en vigor a partir del dia siguiente de su 
publicacion en el Periodico Oficial del Estado de Nayarit. r

ARTICULO SEGUNDO. - El presente acuerdo se debera publicar en la Gaceta Municipal Organo 
de gobierno del H. X Ayuntamiento de Bahi'a de Banderas, Nayarit
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