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H. X AYUNTAMJENTO CONSTITUCIONAL 

DE BAHFA DE BANDERAS, NAYARIT. 
SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO

En la Sala de Sesiones "11 de diciembre" de Bahia de Banderas, Nayarit, ubicada en el edificio de la 
Presidencia Municipal, en calle Morelos numero 12, de la colonia Centro de Valle de Banderas, Nayarit; 
siendo las 20:15 veinte horas con quince minutos del dia 29 de enero del afio 2021; 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 enero del cuarto ano de Ejercicio 
Constitucional del H. X Ayuntamiento Constitucional de Bahia de Banderas, Nayarit, convocada para 
esta fecha, bajo el siguiente orden del dia: B
1. Pase de lista y declaracion de quorum legal.

2. Propuesta, analisis, discusion y aprobacion en su caso, del orden del dia.

3. Propuesta, analisis, discusion y aprobacion, en su caso, con dispensa de la lectura del acta de cabildo 
correspondiente a la primera sesion ordinaria de cabildo celebrada el di'a 14 de enero de 2021.

4. Propuesta, analisis, discusion y aprobacion, en su caso, con dispensa de la lectura del acta de cabildo 
correspondiente a la primera sesion extraordinaria de cabildo celebrada el dia 25 de enero de 2021.

5. Propuesta, analisis, discusion y aprobacion, en su caso, por urgente y obvia resoiucion con dispensa de 
tramite, del Decreto remitido por la XXXII Legislatura al Congreso del Estado de Nayarit, que refopna, 
adiciona y deroga diversas disposiciones de la Constitucion Poli'tica del Estado Libre y Soberano de t^y^t, 
en Materia Laboral. (ANEXO I) / /

6. Propuesta, analisis, discusion y aprobacion, en su caso, del Dictamen de la Iniciativa, oue pr^en^la 
Comision de Desarrollo Urbano y Preservacion Ecologica, que tiene por objeto, autoriz^que ^ de 
3,631.49 (tres mil seiscientos treinta y uno punto cuarenta y nueve metros cuadrados) qiie le oorpesponde 
donar a la persona moral Fraccionamiento los Tules, S.A. de C.V., sea recibido en rainerc/ir traves de 
ingresos municipales. (ANEXO II) / ^

7. Propuesta, analisis, discusion y aprobacion, en su caso, del Dictamen de la Inicia^, que presenta la 
Comision de Desarrollo Urbano y Preservacion Ecologica, que tiene por objeto, autorizar que el area de 
2,674.90 (dos mil seiscientos setenta y cuatro punto noventa metros cuadrados), que le corresponde 
donar a la persona moral Fondos Ventur Capital, de OCC, S.A.P.I. de C.V., sea recibido en dinero a traves 
de ingresos municipales. (ANEXO III)

8. Propuesta, analisis, discusion y aprobacion, en su caso, del Dictamen de la Iniciativa, que presenta la 
Comision de Desarrollo Urbano y Preservacion Ecologica,; que tiene por objeto autorizar que el area de 
donacion de 1,466.00 m^ (mil cuatrocientos sesenta y seis metros cuadrados), de la parcela identificada 
como fraccion C con clave catastral C69-A1-6760 y cuenta predial R007328, ubicado en la comunidad de
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Bucerias, Bahia de Banderas, Nayarit; propiedad de la ciudadana Raquel Sanchez Pulido y el ciudadano 
Agustin Olivares Nuno, sea recibido en dinero a traves de ingresos municipales, (ANEXO IV)

9. Iniciativa de Acuerdo, para turno a comisiones, que presenta el Presidente Municipal, Dr. Jaime Alonso 
Cuevas Tello; que tiene por objeto crear el Reglamento de Fomento y Desarrollo Tun'stico de Bahia de 
Banderas, Nayarit. (ANEXO V)

10. Asuntos generates.

11. Clausura de la sesion.

1. Para el desahogo del punto numero uno del orden del di'a, el Presidente Municipal, Dr. Jaime Alonso 
Cuevas Tello; instruyo al Secretario del Ayuntamiento, Lie. Anastasio Zaragoza Trujillo, a efecto de que 
realizara el pase de lista del Honorable X Ayuntamiento, registrandose la asistencia de los integrantes 
siguientes: Presidente Municipal, Dr. Jaime Alonso Cuevas Tello; Sindico Municipal, C. Irma Ramirez 
Flores; Regidor Jassiel Pelayo Estrada; Nilda Maria Minjarez Garcia; Regidor Jorge Antonio Luqum 
Ramos; Regidora Ma. Guadalupe Pena Ruelas; Regidora Evelyn Paloma Jimenez Ramirez; Regidor Jose 
Francisco Lopez Castaneda; Regidor Victor Javier Reynozo Gallegos; Regidor Eric Fabian Medina 
Martinez; Regidora Rubi Alejandra Cardoso Guzman; Regidora Ana Rosa Barajas Vargas y Regidor 
Hector Pimienta Alcala; asi como la inasistencia de la Regidora Margarita Ramirez Parra por motive de 
salud, y la inasistencia de Regidora Juana Haide Saldana Varela por motive de comision.

Una vez realizado el pase de lista, el Secretario del Ayuntamiento, informo que se encontraban 
presentes trece de los quince integrantes del H. X Ayuntamiento, declarando la existencia de quor 
legal y valida la Segunda Sesion Ordinaria del mes de enero del ano 2021.

En el uso de la voz, el Presidente Municipal, Dr. Jaime Alonso Cuevas Tello; siendo las 2i 
declare formalmente iniciada la sesion y validos los acuerdos en ella tornados. /

2. Propuesta, analisis, discusion y aprobacion en su caso, del orden del dfa.

Para el desahogo del punto numero dos del orden del dfa, el Presidente Municipal, Dr. Jaime Alonso 
Cuevas Tello; pregunto a los regidores, si alguno tenia algun comentario al respecto, y al no haber 
comentarios, se sometio a votacion, solicitandose a quienes estuvieran de acuerdo con el orden del dfa, 
lo manifestaran de la forma acostumbrada, dandose la APROBACION POR MAYORIA ABSOLUTA, 
con trece votos a favor, cero en contra y cero abstenciones.

5232



LIBRO DE ACTAS DE CABILDO 
2017-2021

H. X AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL 
DE BAHIA DE BANDERAS, NAYARIT. 
SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO

3. Propuesta, analisis, discusion y aprobacion, en su caso, con dispensa de la lectura del acta de cabildo 
correspondiente a la primera sesion ordinaria de cabildo celebrada el dia 14 de enero de 2021.

Continuando con el punto numero tres del orden del dfa, el Presidente Municipal, Dr. Jaime Alonso Cuevas 
Tello; pregunto a los regidores, si alguno tenia algun comentario al respecto, y al no haber comentarios, 
se sometio a votacion, solicitandose a quienes estuvieran de acuerdo con la propuesta, analisis, discusion 
y aprobacion, en su caso, con dispensa de la lectura del acta de cabildo correspondiente a la primera 
sesion ordinaria de cabildo celebrada el di'a 14 de enero de 2021, lo manifestaran de la forma 
acostumbrada, dandose la APROBACION POR MAYORIA ABSOLUTA, con trece votos a favor, cero 
en contra y cero abstenciones.

4. Propuesta, analisis, discusion y aprobacion, en su caso, con dispensa de la lectura del acta de cabildo 
correspondiente a la primera sesion extraordinaria de cabildo celebrada el dia 25 de enero de 2021.

Para el desahogo del punto numero cuatro del orden del dia, el Presidente Municipal, Dr. Jaime Alonso 
Cuevas Tello; pregunto a los regidores, si alguno tenia algun comentario al respecto, y al no haber 
comentarios, se sometio a votacion, solicitandose a quienes estuvieran de acuerdo con la propuesta, 
analisis, discusion y aprobacion, en su caso, con dispensa de la lectura del acta de cabildo correspondiente 
a la primera sesion extraordinaria de cabildo celebrada el dia 25 de enero de 2021., lo manifestaran de la 
forma acostumbrada, dandose la APROBACION POR MAYORIA ABSOLUTA, con trece votos a 
favor, cero en contra y cero abstenciones.

5. Propuesta, analisis, discusion y aprobacion, en su caso, por urgente y obvia resolucion con dispensa de 
tramite, del Decreto remitido por la XXXII Legislatura al Congreso del Estado de Nayarit, que reforma, 
adiciona y deroga diversas disposiciones de la Constitucion Politica del Estado Libre y Soberano de Nayari^ 
en Materia Laboral. (ANEXO I)

Para el desahogo del punto numero cinco del orden del dia, el Secretario del Ayuntamiento, Lic/Anasjasio 
Zaragoza Trujillo, explico brevemente el ANEXO I; y una vez agotada la explicacion, ei I 
Municipal, solicito a los regidores que, si alguno tenia algun comentario al respecto, lo exte/nara.

Pre^dente

Enseguida y al no haber mas comentarios al respecto, el Presidente Municipal, Dr. J^me/Alo 
Tello, sometio a votacion, solicitando a quienes estuvieran de acuerdo con la propue^a, an^li^s, discusion 
y aprobacion, en su caso, por urgente y obvia resolucion con dispensa de tramite, de 
la XXXII Legislatura al Congreso del Estado de Nayarit, que reforma, adiciona y deroga diversas 
disposiciones de la Constitucion Politica del Estado Libre y Soberano de Nayarit, en Materia Laboral; lo 
manifestaran de la forma acostumbrada, dandose la APROBACION POR MAYORIA CALIFICADA, con 
trece votos a favor, cero en contra y cero abstenciones.

Cuevas

reto remitido por
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6. Propuesta, analisis, discusion y aprobacion, en su caso, del Dictamen de la Iniciativa, que presenta la 
Comision de Desarrollo Urbano y Preservacion Ecologica, que tiene por objeto, autorizar que el area de 
3,631.49 (tres mil seiscientos treinta y uno punto cuarenta y nueve metros cuadrados) que le corresponde 
donar a la persona moral Fraccionamiento los Tules, S.A. de C.V., sea recibido en dinero a traves de 
ingresos municipales. (ANEXO II) (\l
Para el desahogo del punto numero seis del orden del dia, el Presidente Municipal, Dr. Jaime Alonso 
Cuevas Tello, instruyo a la Regidora Ana Rosa Barajas Vargas para que diera lectura al ANEXO III; y una 
vez agotada la lectura, solicito a los regidores que, si alguno tenia algun comentario al respecto, lo 
externara.

En el uso de la voz, la Regidora Ma. Guadalupe Pena Ruelas, solicito que, parte del recurso que se reciba 
producto de las donaciones en ingresos municipales, sea destinado a la construccion de la calle Av. Mexico 
en la glorieta de El Tigre en Jarretaderas; asi como, que en lo que se inicia la obra de construccion, se le 
de mantenimiento a la calle referida.

En el uso de la voz, el Regidor Jassiel Pelayo Estrada, comento que efectivamente, el recurso que ingrese 
con motivo de estas permutas, sera destinado a obra publica. Puntualizo que deben de ser claros, ya que, 
en administraciones pasadas, en el VIII y IX Ayuntamiento, se estuvieron recibiendo ingresos de esta 
manera que fueron destinados para otros fines. Senalo que, en esta administracion, las areas de donacion 
que se ban recibido, ban sido para beneficio de los babitantes de Babia de Banderas; como lo es el caso 
del COBAEN en El Porvenir, y el caso de otra area de donacion que se encontraba en Bucerias, la cual fue 
recibida en ingresos municipales y el recurso se destine a la colonia Las Parotas de la misma localidad. 
Comento que el consideraba que todos los regidores estaban conscientes del cargo y la responsabilidad 
que conlleva sentarse en las sillas en que se sientan y le parecia bien rendirle cuentas a la ciudadania (i& 
las decisiones que tomaban, asi como dejarles claro para que se destinaban los recursos.

Tomando el uso de la voz, el Presidente Municipal, Dr. Jaime Alonso Cuevas Tello, externo qu^l pr^o 
en comento, no reviste de utilidad publica para el municipio, y que el cien por ciento de ese re^rso ^ se 
obtenga, se pretende utilizer para precisamente, atacar ese rezago de obra publica epe ey^\ 
municipio. Senalo que somos un municipio que se encuentra en constante crecimiento y n/ecis^epte por 
esto, rebasa a cualquier administracion en cuanto a las necesidades de obra e infraestmctur/jaublica, y, 
sobre todo, a una administracion que se encuentra con una deuda publica bistorica ya l^^al se le ba 
beebo frente y se ba ido pagando mas del cincuenta o sesenta por ciento de esta, y es-€sto lo que no les 
ba permitido entregarle a los ciudadanos las obras que necesitan; pero, menciono que, este tipo de 
permutas, se van a poder enfocar exclusivamente para esto, para darle a los ciudadanos los servicios, 
obras, calles, etc., que tanto necesitan.
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En el uso de la voz, el Regidor Jose Francisco Lopez Castaneda, puntualizo que, como ya lo habian 
comentado el Regidor Jassiel Pelayo y el Presidente Municipal, es importante dejarle claro a la ciudadam'a, 
la importancia de que, un area de donacion que se encuentra en un condominio, no reviste de utilidad 
publica para el municipio ya que, si se construyera, por ejempio, un parque, los ciudadanos no podn'an 
acceder a el por tratarse de un condominio privado. Tambien externo a los vecinos del poblado de 
Jarretaderas que, se sintieran seguros y plenos de que, no solo es la voz de la Regidora Ma. Guadalupe Pena 
Ruelas quien defiende los intereses de ellos, sino la de todos los integrantes del H. X Ayuntamiento; 
asimismo, que no solo defendi'an los intereses de ellos, sino los de todos los habitantes de todo el municipio 
de Bahia de Banderas.

Enseguida y al no haber mas comentarios al respecto, el Presidente Municipal, Dr. Jaime Alonso Cuevas 
Tello, sometio a votacion, solicitando a quienes estuvieran de acuerdo con el Dictamen de la Iniciativa, que 
presenta la Comision de Desarrollo Urbano y Preservacion Ecologica, que tiene por objeto, autorizar que el 
area de 3,631.49 (tres mil seiscientos treinta y uno punto cuarenta y nueve metros cuadrados) que le 
corresponde donar a la persona moral Fraccionamiento los Tules, S.A. de C.V., sea recibido en dinerc^a 
traves de ingresos municipales; lo manifestaran de la forma acostumbrada, dandose la APROBACION^R 
MAYORIA CALIFICADA, con doce votos a favor, cero en contra y una abstencion por p 
Regidora Ana Rosa Barajas Vargas. / /

de la

7. Propuesta, analisis, discusion y aprobacion, en su caso, del Dictamen de la Inifflatjy^que presenta la 
Comision de Desarrollo Urbano y Preservacion Ecologica, que tiene por objeto, ai^w2ar que el area de 
2,674.90 (dos mil seiscientos setenta y cuatro punto noventa metros cuadrados), que le corresponde donar 
a la persona moral Fondos Ventur Capital, de OCC, S.A.P.I. de C.V., sea recibido en dinero a traves de 
ingresos municipales. (ANEXO III)

Para el desahogo del punto numero siete del orden del dia, el Presidente Municipal, Dr. Jaime Alonso Cuevas 
Tello; instruyo al Regidor Jose Francisco Lopez Castaneda, para que diera lectura al ANEXO III, y que, una 
vez agotada la lectura, los regidores que tuviesen algun comentario al respecto, lo externaran.

En el uso de la voz, el Regidor Jose Francisco Lopez Castaneda, exteriorize que el dictamen en comento, se 
habia corregido la superficie del area de donacion, siendo esta de 2,100.55 (dos mil cien punto cincuenta y 
cinco metros cuadrados) y no de 2,674.90 m^ (dos mil seiscientos setenta y cuatro punto noventa metros 
cuadrados).

Enseguida y al no existir mas comentarios respecto al punto, el Presidente Municipal, Dr. Jaime Alonso 
Cuevas Tello, sometio a votacion, solicitando a quienes estuvieran de acuerdo con el Dictamen de la 
Iniciativa, que presenta la Comision de Desarrollo Urbano y Preservacion Ecologica, que tiene por objeto, 
autorizar que el area de 2,100.55 m^ (dos mil cien punto cincuenta y cinco metros cuadrados), que le
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corresponde donar a la persona moral Fondos Ventur Capital, de OCC, S.A.P.I. de C.V., sea recibido en 
dinero a traves de ingresos municipales; lo manifestaran de la forma acostumbrada, dandose la
APROBACION POR MAYORIA CALIFICADA, con doce votos a favor, cero en contra y una 
abstencion por parte de la Regidora Ana Rosa Barajas Vargas.

8. Propuesta, analisis, discusion y aprobacion, en su caso, del Dictamen de la Iniciativa, que presenta la 
Comision de Desarrollo Urbano y Preservacion Ecologica; que tiene por objeto autorizar que el area de 
donacion de 1,466.00 m^ (mil cuatrocientos sesenta y seis metros cuadrados), de la parcela identificada 
como fraccion C con clave catastral C69-A1-6760 y cuenta predial R007328, ubicado en la comunidad de 
Bucerias, Bahia de Banderas, Nayarit; propiedad de la ciudadana Raquel Sanchez Pulido y el ciudadano 
Agustm Olivares Nuno, sea recibido en dinero a traves de ingresos municipales. (ANEXO IV)

Para el desahogo del punto numero ocho del orden del dia, el Presidente Municipal, Dr. Jaime Alonso 
Cuevas Tello; instruyo al Regidor Jose Francisco Lopez Castaneda, para que diera lectura al ANEXO IV, y 
que una vez agotada la lectura, los regidores que tuviesen algun comentario al respecto, lo externaran.

En el uso de la voz, la Regidora Evelyn Paloma Jimenez Ramirez, manifesto que es gratificante dar su voto 
a favor, ya que hoy en dia se ha trabajado con responsabilidad para destinar los recursos a obras de 
utilidad en beneficio de los ciudadanos de Bahia de Banderas, menciono que ella presento una iniciativa 
donde promueve obra en la Calle Juarez, ubicada en el Porvenir, Nayarit; reitero su voto a favor para que 
dicho recursos se destine en a la Calle Benito Juarez y que sea una de las tantas obras que ha realizado la 
presente administracion, asi tambien felicito a la comunidad de La Jarretadera, Nayarit; y la comunidad de 
Bucerias, Nayarit; por sus proximos proyectos de obra publica.

En el uso de la voz, el Presidente Municipal, Dr. Jaime Alonso Cuevas Tello, externo que se realizara la 
apertura de la calle 12 de octubre en el tramo de San Vicente, y manifesto que en dos semanas 
aproximadamente se estara aperturando el tramo de El Porvenir, Nayarit.

\J

En el uso de la voz, la Regidora Nilda Maria Minjarez Garcia, manifesto que todo lo que se hjKX es pai^ 
beneficio de los ciudadanos, a traves de gestiones que se realizan en las comunidades. Mepaono que/ya 
que existe mucho rezago en el pueblo de Bucerias, Nayarit; como en la Colonia Bue^ros Aires 
Colonia Tule Dorado, externo que con el voto que dara a favor, tambien seran ben^iadas oto^^lles, 
por lo que felicitaba a los beneficiados por las obras publicas venideras. / / X

ra

Enseguida y al no haber mas comentarios al respecto, el Presidente Municipal, yDr. Jaji 
Tello, sometio a votacion, solicitando a quienes estuvieran de acuerdo con el 0 
que presenta la Comision de Desarrollo Urbano y Preservacion Ecologica,; que tiene por objeto autorizar 
que el area de donacion de 1,466.00 m^ (mil cuatrocientos sesenta y seis metros cuadrados), de la 
parcela identificada como fraccion C con clave catastral C69-A1-6760 y cuenta predial R007328, ubicado

Alonso Cuevas
len de la Iniciativa,

\
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en la comunidad de Bucerias, Bahia de Banderas, Nayarit; propiedad de la ciudadana Raquel Sanchez 
Pulido y el ciudadano Agustin Olivares Nuno, sea recibido en dinero a traves de ingresos municipaies; lo 
manifestaran de la forma acostumbrada, dandose la APROBACION POR MAYORIA CALIFICADA, con 
doce votos a favor, cero en contra y una abstencion por parte de la Regidora Ana Rosa 
Barajas Vargas.

9. Iniciativa de Acuerdo, para turno a comisiones, que presenta el Presidente Municipal, Dr. Jaime Alonso 
Cuevas Tello; que tiene por objeto crear el Reglamento de Fomento y Desarrollo Turistico de Bahia de 
Banderas, Nayarit. (ANEXO V)

Para el desahogo del punto numero nueve del orden del di'a, el presidente Municipal, Dr. Jaime Alonso 
Cuevas Tello turno la iniciativa a la Comision de Asuntos Constitucionales y Reglamentos, asimismo invito 
a las comisiones para la elaboracion del dictamen.

10. Asuntos generates.
No se registraron asuntos generates.

11. Clausura de la sesion.

No habiendo mas asuntos que tratar, el Presidente Municipal, Dr. Jaime Alonso Cuevas Tello, declare 
formalmente clausurada la Segunda Sesion Ordinaria correspondiente al mes de enero del H. X 
Ayuntamiento Constitucional de Bahia de Banderas, Nayarit, del cuarto afio de Ejercicio Constitucional, 
siendo las 21:02 diecinueve horas con dos minutos del dia veintinueve de enero del aho 2021, firmando 
para constancia los que en ella intervinieron y asi quisieron hacerlo y el Secretario del Ayuntamiento 
que ACrUA Y DA FE......................................................................................................................................

Dr. Jaime Ali
Presidente Municipal

uevas Tello

1

[a
Sindico Municrpal
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d
C. JassiellPelayo Estrada 

Regidor
ana Minjarez GardaDra.

C. Jorge Ant^io Luqum Ramos 
Regidor

z:
C.P. Margama Ramirez Parra 

Regidora

/

C. Ma. Guadalupe Pena Ruelas 
Regidora

Lie. iloma Jimenez Ramirez 
Regidora —

C. Jose Fra Lie. VfetorifiMa izo Gallegosler
Idorigidor

\

C. Erie Fa^n Medina Martinez 
Regidor

C. Juana iald^a Varela
\Regido>;^

5in.

/
Lie. Rubi Alejan>n^ Cardoso Guzman 

Regidora
L.C.P. Ana rajas Vargas'Sj

egidora
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Dr. Hector PiVriifehta Alcala
Reg

La Secretana del Ayuntamiento hace constar y certifica que la presente acta solo recoge 
una descripcion cronologica y sumaria de los asuntos programados en el orden del dia de la 
presente sesion.

Lie. An^staslo^aV^g^aJpfujillo 
Secretario del Ayuntamiento
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ANEXO I

1 Te(*^ 17 ^ diciambf* de
Oficia No. Cs:/MD/M36,^502d

l1
t

rODERLEGlSLATTVO
MAYMIT

XXXII Lr.€LSLATWR,A
Dr. laim« Alonso Cuem Tello^ 
Prcsidente Municipal de 
Bahfa de Banderas, Nayarft 
P f ® s 6 f) t e

2B !NE.W»

R'fCmoO
c-ririAijA, Dt parh;s

El Pod&f Legislativo del Eaiado de Nayaril, representacio por su Trigesirna 
Segunda Legslatufa, en epfeicio de ia facuiiad pup te eonfiera la 
CorwtitLcidn Local, sprobd refarmar, adicioriar y darogar diversas 
disposicioras de is Constiftjcwin Polftica del Estsdo iibre y Sot»raoo de 
Nayin!, en materia de JusticJa lateral,

En esa virtud, y para Iqs efeciai meviatos ee el artfculo 131 CoriStiiiidoral, 
se remite a ese H , Ayiintamiento el dictarnen. yia resoiucidn aprobada. cxsfi 
Is fimlidad de resabar el sentido tfe sy vote.

No omito comuRsicarfe, que ia cesolucibn adoptada por el Cabitdo deteri 
remll;irs« a esie Congreso acompaftada del Acta oorrespcndiente,

Sin otro particular, reciba usted la seguridad de nni stenta y distinguida 
ccosidefacidn.

I
i.

RnesidGnie de la Mesa DiftetiyiiSj^srj e®

/j,,*.

>/

REOliioO
c
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PODER LEGISLATTVO 
KAmsit

V;

II Copgrisi del Estado Lihri 7 Saborana deNayarit 

FBprEsentaiia par su XMXl] Leglslatwra, dasrEta:

Reformar, adjcinnap y dernaar divnrsis 

dispasieioeiBs de la Cinstituciilo PoltilBa del 
Istadn lib™ y Snterana da Nayarlt. eh 

materia da Justicia Lahoral

Aiikuls PrfrmeTO. S® raforma ®l sogijoSo pSrrafo, do la Imaccidfl Wl, del artfculo 
7; m adiciona «n terow, euarto, quinlo, sexlc y s4ptimo^ parrafe la Jraocido. Vir, 
del adicuto 7. da la ConsHuGiSn Polfiica del Estado Libre y Soberarto do f4ayarit; 
para quedar dorio &5i«;

ARTiCULO 7.-

1.a VI.

Vll.

De cwife>iwiidad a, !o dispuesto pof el aitlcuito 123. aparlado A, firaccalks XKjm la 
ConstitocBn Polilica de tes EiiSados Unides: Moxicarscs, la fufteWn conaffisdora 
d* las relacfe^riies enSre ioa patronss y las trabajadorsa essar4 a cargojifel Ci^^tro 
^oConciliacWri Latef*! del Ealadode Nayaril, ofsanisflie pu&Jlo?* de^
■qua ©SRtari oc<n persortaildad juridica y patranoryo pnoplo, plosA/iwionprf ja

2!fttji«:!zado
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o

opcjrativa, presupuastaria, de 4&sisi6n v da easlipn, Se rcaM Dor ios 
princlpbs cl^ certeza. inctepen^rtcia,. tea^lidacf, imparclalldad, (guakSad, 
coriliabilidad, sficacia, objebvidad, profesionali&mo, transpafftftda y publickfai. 
La conclliacs6«l que imparta del>6fi ajualarse al prooidmisBlo contempiado <» ta
Ley,

Conte ra wi un Organo de Gobiefiio y una eatiKtura adnf*iisCfatliMi qv« 
satvaguardeelelarticio pteno de la aubawnfa l4cntea. operativa, presupues^aria, 
de deci&iSft y dn gnR-HAn nity* y fiinrinnamionfn

m Kfreap-ondijertle ley Orpinica.
rin tn

Pauli te dcstanacion del titular del Ceidm rfn nfsnriltef’IAn I Hr»i da
Nayafti, el Galxsrnador del Esiado scmetefi una terna a cc'ifssideracsdn del 
Congreso del Estad'o, el cual pievia coirpa recsncia de las personas prcp^iestaa, 
realizatri la desionacion ODr's-spondiente. La desianacidn m Sari cor el vote de 
Ibs doB terceras partes de l0!l Oiputados prasantes en to scsicn, dcntro del 
l!npfQff05at:>te: pla^o do treinta dias. Si ef Cotigresa del Esiado no res*DK<iere 
dc’'1ra de ddho plazo, ccupara el cargo aqu§l qua, dentro de drcha terna, designs 
el Gabornriiter,

En caso da qus el Congresc del Esiado riicl-isico la tolaiidaJ da la teraa pfc^aeste, 
el EjecuClv^ Eftotsil Sdmotefi una ni«va, en los ti^ftninos d®l jjiirrafo anterior.^ 
esta segunda tema fuere rechazada, ocupari el caigo la pefsona qu® cten}?D de 
dicha Serna cfesigne el Gobemador, / /

El nombramienta dofeeri recaer en uim p«rswa que leng/ Gapj;x^JiKr y 
eiqaerlefxrig en tes n^iterfas do la csTipeierida del Cenlro d® CcffcWm Laboral
d€? Esiado de Nayaril; qua no hayTi Dcup&do un cargo m algun partido p*olltico,
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alios anteriore® a !a ^esigrtatcidnj Ji^ que f»&e tie buena y :0Q haya sWa
por delito d'otesQ.

Asrtissnvo, d«bara eumpitr fc-a requlsitcta qt* establazca la ley. Ctesompeferf s(j 
encargo iKjr poriodos d® ssss aiftos y podrft se? rOdtodlO per UP® ocasifin. Era 
oaso de lalia abs^^ta. ausftuto serA rxambrado para c®«:luir bI :p«rt3do 
respeclivo. El filulBr del Cfento d® ConcSacion ^Laboral del Es(»do «ie Nayaril 
podr4 sef r«movldO‘ par sra« en :t9« ysfinlnciSi del Tltate OcSaiifo da eata
ConStiUjeliSn y no pednS tene# ningiin otro empteo, cango © cx3fnisil6n. rxm 
exc«pci6n de aquSllos era que actton en rep-resenlacion d«sl Conto y cles los 
rSf?il»@r»dos acSiwidisdes docenfes, ciKnlHicaa, culJurales. G de bensficancla.

Vlil. a XIX,

Artisdlo S#g«n«io„- S® derogan to aricuto Sepund®, Cuarto y Quinto 
TrarwSarios dal D«-rel0 qti» raforma d.iveriias disposletenea da ia ConsWucs&s 
PoSfca del Estado iSsie y Soberano de Nayarit pufolicado an el Pert&dfeo^ OBcial, 
<Jfgan:0 dsl Gcfciarno del Eslsdo da Nayari, ef 26 da EepIi©»mbrQ de 2019, para 
quedar ccsmc slgua:

TRANSITORIOS

PRIMERO. ...

SEGUNDO'. D-EROGADO

TERCERO.
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COARTO. D£RCK3ADO

QiriMTO. DERCH3ADO

SEXIO A DECIMO OCTAVO....

TRANSITORfOS

f
I
%
i
I . PRIMSRO. B pfea4:nlfj OecrelQ entia/# cn vigor al dsa sfgii«n1© de sy pubiTcaadfi 

en el PerlMiea Ofidal, Organa del Gobierno dti E&lado de Nayarit

SEGUNOO:. EJ del Esiado- cceiar^ con 180 dia$ tiiluraiss, poslerlores

a la enlracSa m vigor del presente Decreto. para emili la Ley Of pinica que reg wte 

la integrKiftn y fuRdcnamlento del Cenlro de OencPacido Laborat del Eslado da

TERCERO. Oerdro del Plazo de 90 dies natuiafes. poslariorea a la enfrar^pn 

vigor da la Ley Orgaj^ qi^ ragute Is integradda y funcioraRifenlo Contra 

de ConeSaoidn Laboral del Esiado da Nay^ril, el tilufar del Podcr 

somefsrd al OnngrRso del F-s'a-rtn I:, psrg jg ftsignaalin V«l lilwtai dc dicha 

Centro de GonciiiacMn Laborat.

. .1
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CUIRm U mtmm m IIjkIsrbi an DnilfO Iju Cswirfllwoiij n Lybui yl lJul S!.y lju 

<f€i Nayarit, no dsfawi del ptasjo rn&inw que sertala el aitic-olo Quinlo

Transftorio diri l^c^o p» 0 que m rstaam, adiftoian y cterogain diversas 

d%posi<:icn*s ties la Lay Pederaldel Tralsafo, da la LeyS’ig lnka delPoder JirfWal 

tin* fa Ffafl^fiwlAn d(a i3 I py FsHprai cfa la DmfcnKnrfa Publiea. Cfe ia Lev del 

Ingtiijjto del fordo Nacbnaide la Viwrida para!« Trabajadores y da la Ley del 

Segurti SoGiul, en maieria de JifSfela Laboral, Libertad Sindfcal y Negedaddn 

Cefeetiva pubiiaado ©n si Diario OSdal de fa Fc^eradiin «ofi fedia 01 ds maye

dsl2§li.

QUINTO. La Ley Orginica qve regule el Centra de CGnciliadon Laboral dol 

Estado cfe iNayiift dtbert. ^ervar km lineamisnlm prsvisim sn ^ articuto 590* 

F de la t.ey Federal del TrabajO, loa estabioddos en el presi^nfe Decreto y lo que 

eeFa a ia Ley Qrginica del Poder Ejesutiw ccl Esiado do Nssyarti.

SEXTO. Para hm efseioB pravislES porel arliculo 131 de la Consfluo’iJn PolKia
rial ! ihris y. 5Jjr^*i*rsmnr%
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i♦

Dado en Se5i6n Piibllca Virtual del Recinto Oficial de esfe Hon-oratife 
Congreso del Estado Libre y S-aberano de Nayaril, en Tepic, su Capital, 
a fas diecfsiet© dies del mes da diciembre def aflo dos mil %<-einte.

A
j . ■ ,.5.'

X T-

PresideDt®
. -■.*

s»*v5(5l-AiTV7

Dip- M^|-ganta Morin Flores 
|l Sacreiarla

Dip. Marisol Sincni^Navarro

If

fe y
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ANEXO II

Dictamen de fa Iniciativa de Acuerdo que 
tiene por objeto autorizar que el area de 
donacion de 3,631.49 (tres mil seiscientos 
treinta y uno punto cuarenta y nueve), 
porcion de la parcela identificada como 
fraccion 38 Z1 P 1/1, ubicado en 
boulevard Nuevo Vallarta No. 850, en la 
comunidad de La Jarretadera, Bahia de 
Banderas, Nayarit; propiedad de la 
persona moral Fraccionamiento Los Tules, 
S.A. de C.V., sea recibido en dinero a 
traves de ingresos municipales.

HONORABLE X AYUNTAMIENTO 
DE BAHIA DE BANDERAS, NAYARIT. 
PRESENTE.

Por indicaciones del H. X Ayuntamiento de Bahia de Banderas, Nayarit, a quienes integramos la 
Comision de Desarrollo Urbano y Preservacion Ecologica, nos fue turnada para su estudio y
DICTAMEN, la INICIATIVA DE ACUERDO QUE TIENE POR OBJETO AUTORIZAR QUE EL AREA 
DE DONACION DE 3,631.49 (TRES MIL SEISCIENTOS TREINTA Y UNO PUNTO CUARENTA Y 
NUEVE), PORCION DE LA PARCELA IDENTIFICADA COMO FRACCION 38 Z1 P 1/1, UBICADO 
EN BOULEVARD NUEVO VALLARTA NO. 850, EN LA COMUNIDAD DE LA JARRETADE 
BAHIA DE BANDERAS, NAYARIT; PROPIEDAD DE LA PERSONA MORAL FRACCIONAMIE^ 
LOS TULES, S.A. DE C.V., SEA RECIBIDO EN DINERO A TRAVES DE INQREi 
MUNICIPALES; presentada por el Presidente Municipal, Dr. Jaime Alonso Cuevas Tello.

DICTAMEN

A fin de fundar y motivar juridicamente el presente, las regidoras y los regi^res integrantes de 
esta Comision Edilicia, acordamos someter el estudio de la solicitud de que se trata, bajo los siguientes 
aspectos sustanciales:

I. Competencia del Ayuntamiento en la materia.
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Legitimacion del iniciante.
Del proceso Reglamentario.
Competencia de la Comision de Desarrollo Urbano y Preservacion Ecologica. 
Descripcion de la iniciativa.
Antecedentes
Consideraciones.
Resol utivo.

II.
III.
IV.
V.

VI.
VII.

VIII.

1. Competencia del Ayuntamiento en la materia.

Que el arti'culo 115 fraccion I y II de la Constitucion Politica de los Estados Unidos Mexicanos, 
otorga a los Ayuntamientos facultad para aprobar las disposiciones que regulen las materias, 
procedimientos, funciones y servicios publicos de su competencia.

La Constitucion Politico del Estado de Nayarit, en su numeral 106, en consonancia con lo 
dispuesto en la Ley Fundamental del pais, senala que cada Municipio sera gobernado por un 
Ayuntamiento. La competencia del gobierno municipal se ejercera por el Ayuntamiento de manera 
exclusiva. En el numeral 111 fraccion I, reconoce que los Municipios estaran investidos de personalidad 
juridica y manejaran su patrimonio conforme a la ley.

El H. Ayuntamiento Constitucional de Bahia de Banderas, Nayarit, es competente para formular 
el Bando de Polici'a y Buen Gobierno, los reglamentos, circulares y disposiciones administrativas de 
observancia general dentro de sus respectivas demarcaciones, que organicen la administracion 
municipal, regulen las materias, procedimientos, funciones y servicios publicos de su competenpia^ 
aseguren la participacion ciudadana y vecinal; y aquellos que demanden la tranquilidad, pa^^cial/y 
seguridad de las personas y sus bienes, la moralidad, bienestar y salubridad publica, d^^nformioad 
con lo dispuesto en el articulo 61, fraccion I, inciso a) de la Ley Municipal para el Estad^foe Nay^.

II. Legitimacion dei iniciante.

En este caso, la propuesta que nos ocupa fue suscrita por el Dr. J^me Aj^o Cuevas Tello, en su 
caracter de Presidente Municipal de Bahia de Banderas, Nayarit, en (ejerdcio de la facultad que le 
confiere la fraccion XXI del arti'culo 64, y la fraccion II del arti'culo 70 de la Ley Municipal para el Estado 
de Nayarit, por lo que cuenta con el legi'timo derecho de hacerlo, cumpliendo cabalmente con el 
mandate legal.
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III. Del proceso Reglamentario.

El di'a veintidos de diciembre de 2020 en segunda sesion ordinaria de cabildo, se presento al 
Honorable Ayuntamiento la propuesta en comento, la cual nos fue turnada a la Comision de Desarrollo 
Urbano y Preservacion Ecologica, para su estudio y rendicion del dictamen correspondiente.

IV. Competencia de la Comision de Desarrollo Urbano y Preservacion Ecologica.

De conformidad por lo dispuesto por los articulos 77, 79 VI, 229 fraccion IV de la Ley Municipal 
del Estado de Nayarit, articulos 6 fraccion III, 16 fracciones III y IV, 17 inciso a), 18 del Reglamento de 
Gobierno Interior del Ayuntamiento de Bahia de Banderas, Nayarit. Para el desarrollo del proceso de 
analisis y dictaminacion, este Cuerpo Colegiado se sujeta a las previsiones que nos imponen los citados 
ordenamientos juridicos.

Descripcion de la propuesta.V.

El Presidente Municipal, Dr. Jaime Alonso Cuevas Tello, presento la Iniciativa de Acuerdo que 
tiene por objeto autorizar que el area de donacion de 3,631.49 m^ (tres mil seiscientos treinta y uno 
punto cuarenta y nueve metros cuadrados), identificada como fraccion 38 Z1 P 1/1, ubicado en 
boulevard Nuevo Vallarta No. 850, en la comunidad de La Jarretadera, Bahia de Banderas, Nayarit con 
clave catastral C69-A1-5506 y cuenta predial R004666, de la persona moral Fraccionamiento Los Tules, 
S.A. de C.V. sea recibido en dinero a traves de ingresos municipales, ya que el mismo no es necesaper 
para satisfacer las necesidades basicas de equipamiento urbano requerido conforme al inplide de. 
poblacion asentado en la zona, asi el proposito sera concluir con diferentes proyectos de infpa^tructofa 
que se tienen planeados y seguir dando cabal cumplimiento a lo que establece la Ley^luniclD^i del 
Estado de Nayarit en materia de Desarrollo Urbano. /

VI. Antecedentes.

Con fecha veintisiete de noviembre de 2020, el C. Ramiro Sierra Gonzalez, en su calidad de 
apoderado especial de la persona moral Fraccionamiento los Tules, S.A. de C.V. solicito la permuta de 
las areas de cesion para destines correspondientes a un proyecto inmobiliario en proceso de 
autorizacion, donde ofrece la compra del area de donacion de 3,631.49m2 (tres mil seiscientos treinta

H:
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y uno punto cuarenta y nueve metros cuadrados), identificada como porcion de la parcela 38 Z 1 P 
1/1 con clave catastral C69-A1-5506 y cuenta predial R004666, ubicado en boulevard Nuevo Vallarta 
No. 850 en el Ejido La Jarretadera, Bahia de Banderas, Nayarit; propiedad que fue resultado de la 
subdivision que sufrio la parcela 38 Z 1 P 1/1 (Fraccion 38), perteneciente al Ejido La Jarretadera con 
una superficie de 60,524.87m2 (sesenta mil quinientos veinticuatro punto ochenta y siete metros 
cuadrados), protocolizado en la Escritura Publica numero 27,259 de fecha 26 de agosto del 2003, 
propiedad de la persona moral Fraccionamiento LosTules, S.A. de C.V.

En seguimiento a la solicitud referida, con fecha treinta de noviembre de 2020, la Direccion de 
Ordenamiento Territorial, Desarrollo Urbano y Medio Ambiente, mediante oficio numero 
DDUE/4082/2020 senalo la viabilidad de la propuesta del solicitante, para que el area que, por 
disposicion de ley, esta obligado a ceder al municipio, sea permutado a valor comercial.

En virtud de lo anterior, el di'a veintidos de diciembre de 2020, el Presidente Municipal, presento 
en segunda sesion ordinaria de cabildo, la Iniciativa de Acuerdo en comento, la cual, nos fue turnada 
para su estudio y dictaminaclon por lo emitimos las siguientes:

VII. Consideraciones

De acuerdo con el analisis, se considera que:

En la Ley de Asentamientos Humanos y Desarrollo Urbano para el Estado de Nayarit, sefiala en 
su numeral 175 y 230, lo siguiente:

N

Articulo 175. "Los desarroHos inmobiHarios que se pretendan realizar bajo la depomin^on de 
regimen en condominio, no perderan la categon'a de fraccionamiento sena^a enartjptjio 
170 de esta Ley. X / X

Los fraccionamientos reaiizados bajo ia modaiidad de regimen en conddminio, /eb^n resolver 
en forma interna ios mantenimientos preventives y correctives a iosAervick/s c^gua potable, 
drenaje sanitario y pluvial, de aiumbrado publico y areas verdes/y ei Arvicio permanente y 
continue de recoieccion de basura y vigiiancia, hacia ei interion de ^spifotos. Los desarroHos 
reaiizados bajo ia modaiidad de regimen en condominio les corret 
ei 6% de ia superficie neta del fraccionamiento.

En case de que ei proyecto del regimen de condominio contempie ia construccion y operadon 
de una pianta de tratamiento de aguas residuaies, ia donacion sera del 4% del area neta del 
fraccionamiento.

feran donar ai municipio
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Artfculo 230. "E! Ayuntamiento podra aceptar la permuta de las areas de donadon, cuando se 
pretenda promover una mejor distrlbudon de bs espados de uso comun, de! equipamlento 
urbano y de bs servbbs pub!bos.

Cuando las areas de donadon a que obUga esta Ley, por la naturabza de las obras, acdones e 
bversbnes no representen mejoras a la cal bad de vba de la poblacbn local, e! Ayuntambnto, 
podra convenir con e! desarroHador, que e! valor total o parda! de bs bbnes afectos a la 
donadon se destmen a obras, acdones o ingresos municipales que decida e! propio 
Ayuntamlento.

Para garandzar la equivalencia razonabb de entre bs bbnes permutados, se debera contar con 
un avahjo embdo por un pen to certificado, a fm de obtener e! vabr comerda! de! area 
permutabb, y e! costo de bs obras de urbanizacbn a ejecutarse y de! equipamlento respectivo.

En bs zonas habitacbnabs de alta densbad no deberan permutarse bs areas de donadon n! 
su equipamlento, estas se deberan determmar y aportar en bs mismos predbs a urbanizar."

En ese tenor, para que se determinara el valor comercial del predio materia del presente dictamen, 
se solicito el avaluo a un perito valuador registrado ante el Poder Judicial del Estado de Nayarit, el cual 
se detalla a continuacion:

Nombre TotalM2 P.U.
Arq. Fernando Ledesma Mares 3,631.49 2,492.80 9,053,000.00

En virtud de lo anterior, consideramos que la cantidad referida en el avaluo es equivalente al
valor del predio. 1

Por las consideraciones anteriormente expuestas y de acuerdo al analisis realizado/a la inici^va 
que nos ocupa, los integrantes de la Comision de Desarrollo Urbano y Presery^ion Ec^gica, 
coincidimos con el fundamento logico y jun'dico que sustenta la misma; por lo anterior aa 
siguiente: / /C

imos el
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RESOLUTIVO

Se DICTAMINA como procedente la INICIATIVA DE ACUERDO QUE TIENE POR OBJETO 
AUTORIZAR QUE EL AREA DE DONACION DE 3,631.49 (TRES MIL SEISCIENTOS TREINTA Y 
UNO PUNTO CUARENTA Y NUEVE), PORCION DE LA PARCELA IDENTIFICADA COMO 
FRACCION 38 Z1 P 1/1, UBICADO EN BOULEVARD NUEVO VALLARTA NO. 850, EN LA 
COMUNIDAD DE LA JARRETADERA, BAHIA DE BANDERAS, NAYARIT; PROPIEDAD DE LA 
PERSONA MORAL FRACCIONAMIENTO LOS TULES, S.A. DE C.V., SEA RECIBIDO EN DINERO 
A TRAVES DE INGRESOS MUNICIPALES; en los terminos del documento que se adjunta.

d

I

i
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ACUERDO QUE AUTORIZA QUE EL AREA DE DONACION DE 3,631.49 (TRES MIL 
SEISCIENTOS TREINTA Y UNO PUNTO CUARENTA Y NUEVE), PORCION DE LA PARCELA 
IDENTIFICADA COMO FRACCION 38 Z1 P 1/1, UBICADO EN BOULEVARD NUEVO VALLARTA 
NO. 850, EN LA COMUNIDAD DE LA JARRETADERA, BAHIA DE BANDERAS, NAYARIT; 
PROPIEDAD DE LA PERSONA MORAL FRACCIONAMIENTO LOS TULES, S.A. DE C.V., SEA 
RECIBIDO EN DINERO A TRAVES DE INGRESOS MUNICIPALES.

PRIMERO. Se autoriza que el area de donacion de 3,631.49 (tres mil seiscientos treinta y uno punto 
cuarenta y nueve), porcion de la parcela identificada como fraccion 38 Z1 P 1/1, ubicado en boulevard 
Nuevo Vallarta No. 850, en la comunidad de La Jarretadera, Bahia de Banderas, Nayarit; propiedad de 
la persona moral Fraccionamiento Los Tules, S.A. de C.V. sea recibido en dinero a traves de ingresos 
municipales.

SEGUNDO. El area de donacion mencionada en el punto que antecede, se debera considerar por un 
valor de $9,053,000.00 (nueve millones, cincuenta y tres mil pesos 00/100 m.n.) precio que garantiza la 
equivalencia razonable entre el area de donacion y el precio establecido en el avaluo emitido por un 
perito valuador certificado.

TERCERO. Los ingresos obtenidos por el area de donacion, deberan ser destinados a obra publica en la 
Localidad de la Jarretadera, Nayarit.

ARTICULOS TRANSITORIOS

UNICO. El presente Acuerdo se debera publicar en el Periodico Oficial Organo de Gobierno del Estado 
de Nayarit y en la Gaceta Municipal Organo de Gobierno del H. Ayuntamiento de Bahia de Band^@r^, 
Nayarit; y entrara en vigor al siguiente di'a de su publicacion.

D A D O en la Sala de Sesiones "11 diciembre" de la Presidencia Municipal en Valle 
de Banderas, Nayarit; a los veintiseis dias del mes de enero de 2021. /

Bandera^
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ANEXO III

Dictamen de la Iniciativa de Acuerdo que 
tiene por objeto autorizar que el area de 
donacion de 2,674.90 (dos mil seiscientos 
setenta y cuatro punto noventa), porcion 
de la parcela identificada como fraccion 
31 Z1 P 1/1, ubicado en boulevard Nuevo 
Vallarta, en la comunidad de La 
Jarretadera, Bahia de Banderas, Nayarit.

HONORABLE X AYUNTAMIENTO 
DE BAHIA DE BANDERAS, NAYARIT. 
PRESENTE.

Por indicaciones del H. X Ayuntamiento de Bahia de Banderas, Nayarit, a quienes integramos la 
Comision de Desarrollo Urbano y Preservacion Ecologica, nos fue turnada para su estudio y
DICTAMEN, la INICIATIVA DE ACUERDO QUE TIENE POR OBJETO AUTORIZAR QUE EL AREA 
DE DONACION DE 2,674.90 (DOS MIL SEISCIENTOS SETENTA Y CUATRO PUNTO 
NOVENTA), PORCION DE LA PARCELA IDENTIFICADA COMO FRACCION 31 Z1 P 
UBICADO EN BOULEVARD NUEVO VALLARTA, EN LA COMUNIDAD DE LA JARRE 
BAHIA DE BANDERAS, NAYARIT; PROPIEDAD DE LA PERSONA MORAL FONQ 
CAPITAL DE OCC, S.A.P.I. DE C.V., SEA RECIBIDO EN DINERO A TRAVE^ 
MUNICIPALES; presentada por el Presidente Municipal, Dr. Jaime Alonso Cuevas^Tello.

VENTUR
E INGRESOS

DICTAMEN:

1
A fin de fundar y motivar juridicamente el presente, las regi^ras y loSj;;^^idores integrantes de 

esta Comision Edilicia, acordamos someter el estudio de la solicituc/de que,^trata, bajo los siguientes 
aspectos sustanciales:

Competencia del Ayuntamiento en la materia.
Legitimacion del iniciante.
Del proceso Reglamentario.
Competencia de la Comision de Desarrollo Urbano y Preservacion Ecologica. 
Descripcion de la iniciativa.

I.
II.

III.
IV.
V.

Vi
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VI. Antecedentes.
VII. Consideraciones

VIII. Resol utivo.

I. Competencia del Ayuntamiento en la materia.

Que el articulo 115 fraccion I y II de la Constitucion Politica de los Estados Unidos Mexicanos, 
otorga a los Ayuntamientos facultad para aprobar las disposiciones que regulen las materias, 
procedimientos, funciones y servicios publicos de su competencia.

La Constitucion Politica del Estado de Nayarit, en su numeral 106, en consonancia con lo 
dispuesto en la Ley Fundamental del pais, sefiala que cada Municipio sera gobernado por un 
Ayuntamiento. La competencia del gobierno municipal se ejercera por el Ayuntamiento de manera 
exclusiva. En el numeral 111 fraccion I, reconoce que los Municipios estaran investidos de personalidad 
juridica y manejaran su patrimonio conforme a la ley.

El H. X Ayuntamiento Constitucional de Bahia de Banderas, Nayarit, es competente para 
formular el Bando de Policia y Buen Gobierno, los reglamentos, circulares y ^^iis^o^iones 
administrativas de observancia general dentro de sus respectivas demarcaciones, 
administracion municipal, regulen las materias, procedimientos, funciones y servip«5s pu^cos de su 
competencia y aseguren la participacion ciudadana y vecinal; y aquellos que dern^den l^r^quilidad, 
paz social y seguridad de las personas y sus bienes, la moralidad, bienestary^salubnaac/publica, de 
conformidad con lo dispuesto en el articulo 61, fraccion I, inciso a) de la MunidMj/para el Estado 
de Nayarit. / //

org/nicen la

II. Legitimacion del iniciante.

La propuesta que nos ocupa fue suscrita por el Presidente Municipal, Dr. Jaime Alonso Cuevas 
Tello, en ejercicio de la facultad que le confiere la fraccion XXI del articulo 64, y la fraccion II del 
articulo 70 de la Ley Municipal para el Estado de Nayarit, por lo que cuenta con el legitimo derecho de 
hacerlo, cumpliendo cabalmente con el mandate legal.

III. Del proceso Reglamentario.

- ..
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El dia veintidos de diciembre de 2020, en segunda sesion ordinaria de cabildo, se presento al 
Honorable Ayuntamiento la propuesta en comento, la cual, nos fue turnada a la Comision de Desarrollo 
Urbano y Preservacion Ecologica, para su estudio y rendicion del dictamen correspondiente.

IV. Competencia de la Comision de Desarrollo Urbano y Preservacion Ecologica.

De conformidad por lo dispuesto por los arti'culos 77, 79 VI, 229 fraccion IV de la Ley Municipal 
del Estado de Nayarit, arti'culos 6 fraccion III, 16 fracciones III y IV, 17 inciso a), 18 del Reglamento de 
Gobierno Interior del Ayuntamiento de Bahi'a de Banderas, Nayarit.

Descripcion de la propuesta.V.

El Presidente Municipal, Dr. Jaime Alonso Cuevas Tello, presento la Iniciativa de Acuerdo que 
tiene por objeto autorizar que el area de donacion de 2,674.90 m^ (dos mil seiscientos setenta y cuatro 
punto noventa metros cuadrados), porcion de la parcela identificada como fraccion 31 Z1 P 1/1, 
ubicado en boulevard Nuevo Vallarta, en la comunidad de La Jarretadera, Bahia de Banderas, Nayarit; 
con clave catastral 20-023-03-028-001-000 y cuenta predial L)092150, de la persona moral propieda;! 
de la persona moral Fondos Ventur Capital de OCC, S.A.P.I. de C.V., sea recibido en dinero a traye^ae 
ingresos municipales, ya que el mismo no es necesario para satisfacer las necesidades habeas ^ 
equipamiento urbano requerido conforme al indice de poblacion asentado en la zona, asp^l prop^^^ 
sera concluir con diferentes proyectos de infraestructura que se tienen planeados y segfjir dam 
cumplimiento a lo que establece la Ley Municipal del Estado de Nayarit en ma^ia dey^
Urbano. / //

bal
larrollo

VI. Antecedentes

Con fecha 26 de noviembre de 2020, la C. Dalia Elisa Maldonado Loza, en su calidad de 
apoderado especial de la persona moral Fondos Ventur Capital de OCC, S.A.P.I de C.V. presento a una 
solicitud para la permuta de las areas de cesion para destines correspondientes a un proyecto 
inmobiliario en proceso de autorizacion, donde ofrece la compra del area de donacion de 2,674.90 m^ 
(dos mil seiscientos setenta y cuatro punto noventa metros cuadrados), identificada como porcion de la 
parcela fraccion 31 Z1 P 1/1 con clave catastral 20-023-03-028-001-000 y cuenta predial U092150, 
ubicado en boulevard Nuevo Vallarta, en la comunidad de La Jarretadera, Bahia de Banderas, Nayarit; 
propiedad que fue resultado de la subdivision de la parcela Z1 P 1/1 /I (Fraccion 31), perteneciente al 
Ejido la Jarretadera con una superficie de 44,581.67m2 (cuarenta y cuatro mil quinientos ochenta y uno

5257
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punto sesenta y siete metros cuadrados), protocolizado en la Escritura Publica numero 27,428 de fecha 
15 de octubre del 2018, propiedad de la persona moral Fondos Ventur Capital de OCC, S.A.P.I de C.V.

En seguimiento a la solicitud referida, mediante oficio DDUE/4082/2020 con fecha treinta de 
noviembre de 2020, la Direccion de Ordenamiento Territorial, Desarrollo urbano y Medio Ambiente, 
sehalo la viabilidad de la propuesta del soiicitante, para que el area que por disposicion de ley esta 
obligado a ceder al municipio sea permutado a valor comercial.

En virtud de lo anterior, el di'a veintidos de diciembre de 2020, el Presidente Municipal, presento 
en segunda sesion ordinaria de cabildo, la Iniciativa de Acuerdo en comento, la cual, nos fue turnada 
para su estudio y dictaminacion por lo emitimos las siguientes:

VII. Consideraciones

De acuerdo con el analisis, se considera que:

En la Ley de Asentamientos Humanos y Desarrollo Urbano para el Estado de Nayarit, sehala en 
su numeral 175 y 230, lo siguiente:

Articulo 175. "Los desarroHos inmobiHarios que se pretendan realizar bajo la denomir^cioty de 
regimen en condominio, no perderan la categona de fraccionamiento senalada ^?/ a^iculo 
170 de esta Ley. / //

Los fraccionamientos realizados bajo la modalidad de regimen en condominia debef^resolver 
en forma interna los mantenimientos preventives y correctives a ios services dejfgua potable, 
drenaje sanitaria y pluvial, de aiumbrado publico y areas verdes, y eiservicj/D oermanente y 
continue de recoieccion de basura y vigiiancia, hacia ei interior de sus corns. Los desarroHos 
realizados bajo ia modaiidad de regimen en condominio les correspondeddonar ai municipio 
ei 6% de ia superficie neta del fraccionamiento. /

En case de que ei proyecto del regimen de condominio contempie ia construccion y operacion 
de una pianta de tratamiento de aguas residuaies, ia donacion sera del 4% del area neta del 
fraccionamiento.

Articulo 230. "Ei Ayuntamiento podra aceptar ia permuta de ias areas de donacion, cuando se 
pretenda promover una mejor distribucidn de ios espacios de uso comun, del equipamiei\to 
urbano y de ios servicios pubiicos.
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Cuando las areas de donacion a que obUga esta Ley, par la naturaleza de las obras, acdones e 
Inverslanes no representen mejoras a la caHdad de vIda de la poblaclon local, e! Ayuntamiento, 
podra convenir con e! desarroHador, que e! valor total o para'a! de bs blenes afectos a la 
donacbn se destmen a obras, acdones o ingresos municipales que dedda e! propio 
Ayuntamiento.

Para garantizar la equivalencia razonable de entre bs bbnes permutados, se debera contar con 
un avaluo emitido por un pen to certificado, a fm de obtener e! vabr comerda! de! area 
permutabb, y e! costo de las obras de urbanlzacbn a ejecutarse y de! equipamlento respective.

En las zonas habitacbnales de alta densidad no deberan permutarse las areas de donacbn n! 
su equipamlento, estas se deberan determinar y aportar en bs mismos predios a urbanizar."

De acuerdo con el oficio DDUE/4082/2020 remitido por el Director de Ordenamiento Territorial, 
Desarrollo urbano y Medio Ambiente, donde senala la viabilidad de la permuta, puntualizando lo 
siguiente:

"...e! predio cuenta con dos afectaciones: 474.27 m2 por la ampHacbn de! acceso a la 
Localldad de Mezcalltos (obra pubUca conduida) y un predio de 100.8 m2 donde se 
ubicara un pozo de agua y que sera donado a! municipio para posteriormente 
entregarb a OROMAPAS, en total, la superficie objeto de la permuta sera de 2,100.55^ 
m2."

En virtud de lo anterior, consideramos que el area de donacion a permutar es de 2,100.55 rn2^os 
mil den punto cincuenta y cinco metros cuadrados), y no de 2,674.90 m2 (dos mil sei^entos s^nta y 
cuatro punto noventa metros cuadrados). / yA

En ese tenor, para que se determinara el valor comercial del predi^mated;? del presente 
dictamen, se solicito el avaluo a un perito valuador registrado ante el Pod^ Judi^ del Estado de 
Nayarit, el cual se detallo a continuacion: /

N

Nombre M2 TotalP.U.
Arq. Fernando Ledesma Mares 2,100.55 2,563.29 5,384,000.00

En virtud de lo anterior, consideramos que la cantidad referida en el avaluo es equivalente al
(7valor del predio.
I
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Por las consideraciones anteriormente expuestas y de acuerdo al analisis realizado a la iniciativa 
que nos ocupa, los integrantes de la Comision de Desarrollo Urbano y Preservacion Ecologica, 
coincidimos con el fundamento logico y jun'dico que sustenta la misma; por lo anterior acordamos el 
siguiente;

RESOLUTIVO

Se DICTAMINA como procedente la INICIATIVA DE ACUERDO QUE TIENE POR OBJETO 
AUTORIZAR QUE EL AREA DE DONACION DE 2,674.90 (DOS MIL SEISCIENTOS SETENTA Y 
CUATRO PUNTO NOVENTA), PORCION DE LA PARCELA IDENTIFICADA COMO FRACCION 31 
Z1 P 1/1, UBICADO EN BOULEVARD NUEVO VALLARTA, EN LA COMUNIDAD DE LA 
JARRETADERA, BAHIA DE BANDERAS, NAYARIT; PROPIEDAD DE LA PERSONA MORAL 
FONDOS VENTUR CAPITAL DE OCC, S.A.P.I. DE C.V., SEA RECIBIDO EN DINERO A TRAVES 
DE INGRESOS MUNICIPALES; en los terminos del documento que se adjunta.
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ACUERDO QUE AUTORIZA QUE EL AREA DE DONACION DE 2,100.55 (DOS MIL CIEN PUNTO 
CINCUENTA Y CINCO), PORCION DE LA PARCELA IDENTIFICADA COMO FRACCION 31 Z1 P

1/1, UBICADO EN BOULEVARD NUEVO VALLARTA, EN LA COMUNIDAD DE LA 
JARRETADERA, BAHIA DE BANDERAS, NAYARIT; PROPIEDAD DE LA PERSONA MORAL 
FONDOS VENTUR CAPITAL DE OCC, S.A.P.I. DE C.V., SEA RECIBIDO EN DINERO A TRAVES 
DE INGRESOS MUNICIPALES.

PRIMERO. Se autoriza que el area de donacion de 2,100.55 (dos mil cien punto cincuenta y cinco), 
porcion de la parcela identificada como fraccion 31 Z1 P 1/1, ubicado en boulevard Nuevo Vallarta, en la 
comunidad de La Jarretadera, Bahia de Banderas, Nayarit; propiedad de la persona moral Fondos 
Ventur Capital de OCC, S.A.P.I. de C.V., sea recibido en dinero a traves de ingresos municipales.

SEGUNDO. El area de donacion mencionada en el punto que antecede, se debera considerar por un 
valor de $5,384,000.00 (cinco millones trescientos ochenta y cuatro mil pesos 00/100 m.n.) precio que 
garantiza la equivalencia razonable entre el area de donacion y el precio establecido en el avaluo 
emitido por un perito valuador certificado.

ARTICULOS TRANSITORIOS

UNICO. El presente Acuerdo se debera publicar en el Periodico Oficial Organo de Gobierno del Esta^ 
de Nayarit y en la Gaceta Municipal Organo de Gobierno del H. Ayuntamiento de Bahia de Bandas, 
Nayarit; y entrara en vigor al siguiente dia de su publicacion.

D A D O en la Sala de Sesiones "11 diciembre" de la Presidencia Municipal en Valle de/Bandera 
de Banderas, Nayarit; a los veintiseis dias del mes de enero de 2021.

I

W
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ANEXO IV

Dictamen de la Iniciativa de Acuerdo que 
tiene por objeto autorizar que el area de 
donacion de 1,466.00 (mil
cuatrocientos sesenta y seis metros 
cuadrados), de la parcela identificada 
como fraccion C con clave catastral C69- 
Al-6760 y cuenta predial R007328, 
ubicado en la comunidad de Bucerlas, 
Bahia de Banderas, Nayarit; propiedad de 
la ciudadana Raquel Sanchez Pulido y el 
ciudadano Agustin Olivares Nuho, sea 
recibido en dinero a traves de ingresos 
municipales.

HONORABLE X AYUNTAMIENTO 
DE BAHIA DE BANDERAS, NAYARIT. 
PRESENTE.

Por indicaciones del H. X Ayuntamiento de Bahia de Banderas, Nayarit, a quienes integramos la 
Comision de Desarrollo Urbano y Preservacion Ecologica, nos fue turnada para su estudio y DICTAMEN 
la INICIATIVA DE ACUERDO QUE TIENE POR OBJETO AUTORIZAR QUE EL AREA DE 
DONACION DE 1,466.00 M^ (MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y SEIS METROS CUADRADO^ 
DE LA PARCELA IDENTIFICADA COMO FRACCION C CON CLAVE CATASTRAL C69-Al-67jS<fY 
CUENTA PREDIAL R007328, UBICADO EN LA COMUNIDAD DE BUCERIAS, BAhIa DE 
BANDERAS, NAYARIT; PROPIEDAD DE LA CIUDADANA RAQUEL SANCHEZ Pl^kfoO Y^ 

CIUDADANO AGUSTIN OLIVARES NUNO, SEA RECIBIDO EN DINERO 
INGRESOS MUNICIPALES; presentada por el Presidente Municipal, Dr. Jaime Alon^ Cueva^ello.

N

RAVES^ DE

DICTAMEN

A fin de fundar y motivar juridicamente el presente, las regidoras y los regidores integrantes de 
esta Comision Edilicia, acordamos someter el estudio de la solicitud de que se trata, bajo los siguientes 
aspectos sustanciales:

I. Competencia del Ayuntamiento en la materia.
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II. Legitimacion del iniciante.
III. Del proceso Reglamentario.
IV . Competencia de la Comision de Desarrollo Urbano y Preservacion Ecologica.
V. Descripcion de la iniciativa.
VI. Antecedentes.
VII. Consideraciones.
VIII. Resolutivo.

Competencia del Ayuntamiento en la materia.I.

El articulo 115 fraccion I y II de la Constitucion Poh'tica de los Estados Unidos Mexicanos, otorga 
a los Ayuntamientos facultad para aprobar las disposiciones que regulen las materias, procedimientos, 
funciones y servicios publicos de su competencia.

La Constitucion Poh'tica del Estado de Nayarit, en su numeral 106, en consonancia con lo 
dispuesto en la Ley Fundamental del pais, senala que cada Municipio sera gobernado por un 
Ayuntamiento. La competencia del gobierno municipal se ejercera por el Ayuntamiento de manera 
exclusiva. En el numeral 111 fraccion I, reconoce que los Municipios estaran investidos de personalidad 
jun'dica y manejaran su patrimonio conforme a la ley.

El H. X Ayuntamiento Constitucional de Bahia de Banderas, Nayarit, es competente para 
formular el Bando de Policia y Buen Gobierno, los reglamentos, circulares y disposiciones 
administrativas de observancia general dentro de sus respectivas demarcaciones, que organicen la 
administracion municipal, regulen las materias, procedimientos, funciones y servicios publicos 
competencia y aseguren la participacion ciudadana y vecinal; y aquellos que demanden la tran^dlidad, y 
paz social y seguridad de las personas y sus bienes, la moralidad, bienestar y salubridadyf5ublica, dey 
conformidad con lo dispuesto en el articulo 61, fraccion I, inciso a) de la Ley Municipal/^ra el Est^o 
de Nayarit. / /

N)

11. Legitimacion del iniciante.

En este caso, la propuesta que nos ocupa, fue suscrita por el Dr. Jaime Alonso Cuevas Tello, en 
su caracter de Presidente Municipal de Bahia de Banderas, Nayarit, en ejercicio de la facultad que les 
confiere la fraccion XXI del articulo 64, y fraccion II del articulo 70 de la Ley Municipal para el Estado de
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Nayarit, por lo que cuenta con el legitimo derecho de hacerlo, cumpliendo cabalmente con el mandate 
legal.

III. Del proceso Reglamentario.

En la Segunda Sesion Ordinaria de Cabildo celebrada el dia treinta de noviembre de 2020, se 
presento al Honorable Ayuntamiento la propuesta que nos ocupa; la cual, se turno a la Comision de 
Desarrollo Urbano y Preservacion Ecologica, para su estudio y rendicion del dictamen correspondiente, 
en terminos de lo establecido en el articulo 70 de la Ley Municipal para el Estado de Nayarit.

IV. Competencia de la Comision de Desarrollo Urbano y Preservacion Ecologica.
$

De conformidad por lo dispuesto por los articulos 77, 79 VI, 229 fraccion IV de la Ley Municipal 
del Estado de Nayarit, articulos 6 fraccion III, 16 fracciones III y IV, 17 inciso a), 18 del Reglamento de 
Gobierno Interior del Ayuntamiento de Bahia de Banderas, Nayarit.

V. Descripcion de la propuesta.

El Dr. Jaime Alonso Cuevas Tello presento la Iniciativa de Acuerdo que tiene por objeto autorizar 
que el area de donacion de 1,466.00 m^ (mil cuatrocientos sesenta y seis metros cuadrados), de la 
parcela identificada como fraccion C con clave catastral C69-A1-6760 y cuenta predial R007328, ubicado 
en la comunidad de Bucerias, Bahia de Banderas, Nayarit; propiedad de la ciudadana Raquel Sanchez 
Pulido y el ciudadano Agusti'n Olivares Nufio, sea recibido en dinero a traves de ingresos municipalise 
ya que el mismo no es necesario para satisfacer las necesidades basicas de equipamiento^^.^ano 
requerido conforme al mdice de poblacion asentado en la zona, asi el proposito sera 
diferentes proyectos que se tienen planeados y seguir dando cabal cumplimiento a lo 
Ley Municipal para el Estado de Nayarit en materia de desarrollo urbano. /

paficluir c^ 
establec^

VI. Antecedentes.

(Con fecha dieciseis de junio de 2020, el Ing. Jose Luis Di'az Borioli, calidad de apoderado
especial de la persona moral Corporativo Inmobiliario Construscala, S.A. de C.V., presento al Dr. Jaime 
Alonso Cuevas Tello, Presidente Municipal de Bahia de Banderas, Nayarit, una solicitud en la que ofrece 
la compra del area de donacion de 1,466.00 m^ (mil cuatrocientos sesenta y seis metros cuadrados), de

A
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la parcela identificada como fraccion C con clave catastral C69-A1-6760 y cuenta predial R007328, 
ubicado en la comunidad de Bucen'as, Bahia de Banderas, Nayarit; propiedad que fue resultado de la 
subdivision que sufrio la parcela 7 z-2 (Fraccion B), perteneciente al ejido Bucen'as con una superficie 
de 18,780.14 (dieciocho mil setecientos ochenta punto catorce metros cuadrados), protocolizado en 
la Escritura Publica numero 12,992 de fecha 04 de mayo del 2012, que a la fecha, sigue a nombre de la 
cludadana Raquel Sanchez Pulido y el ciudadano Agustm Olivares Nuno.

En seguimiento a la solicitud referida, con fecha treinta de noviembre de 2020, la Direccion de 
Ordenamiento Territorial, Desarrollo Urbano y Medio Ambiente, mediante oficio numero 
DDUE/4080/2020 senalo la viabilidad de la propuesta del solicitante, para que el area que, por 
disposicion de ley, esta obligado a ceder al municipio, sea permutado a valor comercial.

En virtud de lo anterior, el dia 30 de noviembre de 2020, el Presidente Municipal, presento en 
segunda sesion ordinaria de cabildo, la Iniciativa de Acuerdo en comento, la cual, nos fue turnada para 
su estudio y dictaminacion por lo emitimos las siguientes:

VII. Consideraciones.

En la Ley de Asentamientos Humanos y Desarrollo Urbano para el Estado de Nayarit, en su 
numeral 175 y 230, sehala lo siguiente:

Articulo 175: "Los desarroHos inmobiHarios que se pretendan realizar bajo la denominadon de 
regimen en condominio, no perderan la categon'a de fracdonamiento senalada en e! articulo 
de esta Ley."

Los fracdonamientos realizados bajo la modahdad de regimen en condominio, d^iieran resi 
en forma interna ios mantenimientos preventives y correctives a ios servicio^e agua gotabie, 
drenaje sanitario y pluvial, de aiumbrado publico y areas verdes, y ei s/ervido penjrianente y 
continue de recoiecdon de basura y vigiianda, hacia ei interior de sup cotos. L 
realizados bajo ia modahdad de regimen en condominio ies correspomxran donpr ^
6% de ia superficie neta del fracdonamiento. /

En case de que ei proyecto del regimen de condominio contempie b co, 
una pianta de tratamiento de aguas residuaies, ia donadon sera, 
fracdonamiento."

'sarroHos
municipio ei

cdon y operadon de
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Artfculo 230: "E! Ayuntamiento podra aceptar la permuta de las areas de donadon, cuando se 
pretenda promover una mej'or distrlbudon de bs espados de uso comun, de! equipamlento urbano 
y de bs servbbs pub!bos.

Cuando las areas de donadon a que obUga esta Ley por la naturaleza de las obras, acdones e 
bversbnes no rep resen ten mejoras a la calldad de vIda de la pobladon local, e! Ayuntamiento, 
podra conventr con e! desarroHador, que e! valor total o parda! de bs blenes afectos a la 
donadon se destben a obras, acdones o ingresos municipales que dedda e! propio 
Ayuntamiento.

Para garandzar la equivalencia razonabb de entre bs blenes permutados, se debera contar con un 
avahjo emitido por un pento certificado, a fm de obtener e! vabr comerda! de! area permutabb, y 
e! costo de bs obras de urbanizaclon a ejecutarse y de! equipamlento respecdvo.

En bs zonas habitacbnabs de alta densidad no deberan permutarse bs areas de donadon n! su 
equipamlento, estas se deberan determmar y aportar en bs mismos predbs a urban bar."

En ese tenor, para que se determinara el valor comerclal del predio materia del presente 
dictamen, se solicito el avaluo a un perito valuador registrado ante el Poder Judicial del Estado de 
Nayarit, el cual se detalla a continuacion:

Nombre TotalM2 P.U.
Arq. Fernando Ledesma Mares 1,466.84 1,296.48 1,901,729.49

En virtud de lo anterior, consideramos que la cantidad referida en el avaluo es equivalente al
valor del predio.

Por las consideraciones anteriormente expuestas y de acuerdo al analisis realizado a 
que nos ocupa, los integrantes de la Comision de Desarrollo Urbano y Preservajzion Ecolj^ica, 
coincidimos con el fundamento logico y jun'dico que sustenta la misma; por lo antei^r acorpldmos^el 
siguiente: /

iniciatjya
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RESOLUTIVO

Se DICTAMINA como procedente la INICIATIVA DE ACUERDO QUE TIENE POR OBJETO 
AUTORIZAR QUE EL AREA DE DONACION DE 1,466.00 (MIL CUATROCIENTOS SESENTA 
Y SEIS METROS CUADRADOS), DE LA PARCELA IDENTIFICADA COMO FRACCION C CON 
CLAVE CATASTRAL C69-A1-6760 Y CUENTA PREDIAL R007328, UBICADO EN LA 
COMUNIDAD DE BUCERIAS, BAHIA DE BANDERAS, NAYARIT; PROPIEDAD DE LA 
CIUDADANA RAQUEL SANCHEZ PULIDO Y EL CIUDADANO AGUSTIN OLIVARES NUNO, SEA 
RECIBIDO EN DINERO A TRAVES DE INGRESOS MUNICIPALES; en los terminos del documento 
que se adjunta.
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ACUERDO QUE AUTORIZA QUE EL AREA DE DONACION DE 1,466.00 (MIL
CUATROCIENTOS SESENTA Y SEIS METROS CUADRADOS), DE LA PARCELA IDENTIFICADA 
COMO FRACCION C CON CLAVE CATASTRAL C69-A1-6760 Y CUENTA PREDIAL R007328, 
UBICADO EN LA COMUNIDAD DE BUCERIAS, BAHIA DE BANDERAS, NAYARIT; PROPIEDAD 
DE LA CIUDADANA RAQUEL SANCHEZ PULIDO Y EL CIUDADANO AGUSTIN OLIVARES 
NUNO, SEA RECIBIDO EN DINERO A TRAVES DE INGRESOS MUNICIPALES.

PRIMERO. Se autoriza que el area de donacion de l,466.00m2 (mil cuatrocientos sesenta y seis 
metros cuadrados), de la parcela identificada como fraccion C con clave catastral C69-A1-6760 y 
cuenta predial R007328, ubicado en la comunidad de Bucerias, Bahia de Banderas, Nayarit; propiedad 
de la ciudadana Raquel Sanchez Pulido y el ciudadano Agustm Olivares Nuno, sea recibido en dinero a 
traves de ingresos municipales.

IT)

SEGUNDO. El area de donacion mencionada en el punto que antecede, se debera considerar por un 
valor de $1,901,729.49 (un millon novecientos un mil setecientos veintinueve pesos 49/100 m.n.) precio 
que garantiza la equivalencia razonable entre el area de donacion y el precio establecido en el avaluo 
emitido por un perito valuador certificado.

ARTICULOS TRANSITORIOS

UNICO. El presente Acuerdo se debera publicar en el Periodico Oficial Organo de Gobierno del Estado 
de Nayarit y en la Gaceta Municipal Organo de Gobierno del H. Ayuntamiento de Bahfa de Banderas^ 
Nayarit; y entrara en vigor al siguiente dia de su publicacion.

D A D O en la Sala de Sesiones "11 diciembre" de la Presidencia Municipal en Valle 
de Banderas, Nayarit; a los veintiseis di'as del mes de enero de 2021.

Banderas,
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COMISION DE DESARROLLO URBANO Y PRESERVACION ECOLOGICA

ftC. JOSE FRAI^ ANEDA

(P
C. JORGE AN™I0 LUQUIN RAMOS 

Regitfor Secretario
L.C.P. ANA ROSA BARAJAS VARGAS 

Regidora Vocal
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ANEXO V

Iniciativa de Acuerdo que tiene por 
objeto crear el Reglamento de Fomento 
y Desarrollo Tunstico de Bahia de 
Banderas, Nayarit

HONORABLE X AYUNTAMIENTO DE 
BAHIA DE BANDERAS, NAYARIT. 
PRESENTE.

El que suscribe, Dr. Jaime Alonso Cuevas Tello, Presidente Municipal del H. X Ayuntamiento 
Constitucional de Bahia de Banderas, Nayarit, con fundamento en el artfculo 115 fracciones I, II y IV de 
la Constitucion poli'tica de los Estados Unidos Mexicanos; articulos 106, 108, 111 y 115 de la 
Constitucion Politica del Estado Libre y Soberano de Nayarit, asi como en los articulos 49, 63 y 226 
fraccion I de la Ley Municipal para el Estado de Nayarit y demas ordenamientos jun'dicos aplicables; me 
permito presenter a consideracion de este Honorable Ayuntamiento, para turno a comisiones, la 
siguiente: INICIATIVA DE ACUERDO QUE TIENE POR OBJETO CREAR EL REGLAMENTO DE 
FOMENTO Y DESARROLLO TURISTICO DE BAHIA DE BANDERAS, NAYARIT; al tenor de la 
siguiente:

EXPOSICION DE MOTIVOS

El turismo es primordial en la actividad economica del municipio, este ha impj^lsado el, 
crecimiento y el bienestar de los habitantes de Bahia de Banderas, al ser el sector turisticp^l principal 
generador de fuentes de empleo, siendo las diversas actividades tun'sticas las que^dejan la 
derrama economica en la entidad. / /

lyor

La competitividad que existe en el sector tun'stico a nivel naciooal e in^nacierhal al 
encontrarnos en un mundo cada vez mas interconectado, demanda la mejoi/calidad,dn ia^restacion 
servicios turisticos al igual que un destino seguro en materia de salud, seguri/aad pujalicp^lnfraestructura 
urbana y el cuidado de un crecimiento ordenado, equilibrado y sustenrable 
desarrollen actividades turisticas. / /f

erritorio donde se

El sector turistico detona el crecimiento economico de todas las actividades primaries y 
secondaries en la entidad, por lo cual, es importante que esta actividad este debidamente regulada y 
actualizada respecto a las modificaciones que se han realizado en la ley y reglamentos en la materia.
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con ello aprovechar todas las oportunidades o beneficios que se puedan otorgar y asi proyectar a Bahia 
de Banderas como el mejor destino tun'stico integral, al brindar igualdad de oportunidades de 
crecimiento para todos los sectores que se benefician de la industria turistica, lo cual promete mejorar 
la calidad de vida de los habitantes.

Actualizar los reglamentos e innovar en el uso de las tecnologi'as son instrumentales 
indispensables para mantener a la vanguardia la prestacion de servicios turisticos de acuerdo a la 
demanda de los mercados permitira posicionar a este destino turistico como los preferidos a nivel 
nacional e internacional, lo cual impulsara la economia de Bahia de Banderas y de Nayarit.

Enfocandonos desde esta perspectiva, existe la necesidad de actualizar y fortalecer el 
Reglamento de Fomento y Desarrollo Turistico de Bahia de Banderas, Nayarit; para innovar, fomentar e 
impulsar el crecimiento y desarrollo del sector turistico en todas sus diversidades, observando y 
vigilando que el mismo sea regulado por la leyes y reglamentos aplicables en la materia, suscitando las 
variables que permitan integrarse al plan de desarrollo turistico municipal, estatal y federal.

Por lo anteriormente expuesto, motivado y fundado; en ejercicio de las facultades que me 
confiere, la Constitucion Federal, la Constitucion Local, la Ley Municipal Para el Estado de Nayarit, y 
demas ordenamientos juridicos aplicables; me permito presenter a consideracion de este Honorable 
Ayuntamiento, para turno a comisiones, la siguiente: INICIATIVA DE ACUERDO QUE TIENE POR 
OBJETO CREAR EL REGLAMENTO DE FOMENTO Y DESARROLLO TURISTICO DE BAHIA DE 
BANDERAS, NAYARIT; en los terminos del documento que se adjunta.

Atentamente,
Valle de Banderas, Nayarit, a veintinueve de enero de 2021

Dr. Jaime Alon
Presidente Municipal / ^

H. X Ayuntamiento de Bahia de Banderas,

ivas Tello
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ACUERDO QUE CREA EL REGLAMENTO DE FOMENTO Y DESARROLLO TURISTICO DE BAHIA 
DE BANDERAS, NAYARIT.

DUNICO. Se aprueba el Reglamento de Fomento y Desarrollo Tun'stico de Bahia de Banderas, Nayarit, 
de acuerdo a la manera siguiente:

(P
REGLAMENTO DE FOMENTO Y DESARROLLO TURISTICO DE BAHIA DE BANDERAS,

NAYARIT.

TITULO PRIMERO

DISPOCIONES GENERALES Y ATRIBUCIONES EN MATERIA DE TURISMO

CAPITULO PRIMERO

DISPOSICIONES GENERALES

Articulo 1. El presente reglamento es de orden publico y observancia general en el Municipio de Bahia 
de Banderas, Nayarit; teniendo como objetivo primordial regular la organizacion, fomento y desatroHtJ 
de la actividad tun'stica en el municipio, con la intervencion y coordinacion que correspom 
instituciones publicas municipales, estatales y federales, las organizaciones sociales dej^^^o ^os 
particulares. /

a li

Articulo 2. Este ordenamiento tiene por objeto lo siguiente: / /

Aprovechar racionalmente los atractivos y recursos tun'sticos d/l mupifcipfo, a traves de 
determiner los mecanismos para la conservacion, mejoramienito, 
preservando el patrimonio natural, cultural, el equilibrio ecologic^y la armonia social en 
beneficio de la poblacion con base a lo determinado por la ley en la materia.
Coadyuvar con la iniciativa privada en el mejoramiento continue para garantizar la prestacion 
de servicios de excelencia y calidad e impulsar la promocion tun'stica al brindar una experiencia 
inolvidable, para generar mas empieos en el sector tun'stico

I.
;ecci6n, promocion.

II.

273
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III. Coordinar, fomentar, supervisar, verificar; regular el desarrollo y funcionamiento de los servicios 
tun'sticos del municipio, en beneficio de la poblacion.

IV. Definir los lineamientos que permitan el control, regulacion y clasificacion de los servicios 
turisticos que ofrece el destine.

V. Establecer las bases y lineamientos para la conformacion, organizacion y funcionamiento del 
Consejo Consultive Municipal de Turismo como organismo coadyuvante en el fomento de la 
actividad tun'stica; y

VI, Establecer vinculos del sector publico y privado mediante la intervencion de la Direccion de 
Turismo y la participacion de la sociedad en el municipio;

VII. Fomentar ia inversion publica, privada y social en las zonas turisticas con base al marco Juridico 
municipal, estatal y federal.

VIII. Garantizar a las personas con discapacidad la igualdad de oportunidades dentro de los 
programas de desarrollo en el sector turistico.

IX. Implementar mecanismos que favorezcan la proteccion, orientacion y el buen trato al turista 
nacional y extranjeros mediante politicas publicas orientadas a ia profesionalizacion de los 
prestadores de servicios turisticos;

X. Impulsar el desarrollo sustentable a traves del Turismo de Naturaleza y cultural, atendiendo las 
modalidades de gran turismo, accesible y social.

XI. Lograr que la actividad tun'stica sea diversificada en todas las modalidades turisticas, para 
contribuir al desarrollo del resto de las actividades economicas, apoyando el aprovechamiento 
de las actividades de la propia comunidad y asi generar una mejor derrama economica.

XII. Mantener actualizada la base de datos del Registro Municipal de Turismo;
XIII. Planificar y programar el desarrollo turistico sustentable, competitive, social y equilibrado de la 

entidad dentro del marco legal y del sistema de planeacion municipal, estatal y federal, a corto, 
mediano y largo plazo.

XIV. Promover la sefializacion turfstica en las vi'as publicas y carreteras, asi como la difi;Bion ^
imagenes turisticas, areas publicas y vehiculos del servicio publico; /

Articulo 3. Para los efectos del presente reglamento se entendera por:

I. Acta circunstanciada: Documento oficial en el cual personal autoriza^hace oon^iSfr algun 
acto, hecho u omision observado durante el desarrollo de una vi^ta de/^^rificacion, de 
conformidad a la ley de la materia; /

II. Atractivos turisticos; Las caracten'sticas naturales, culturaies o ^^ti5i6^^s de un Destino o 
Region Tun'stica;

III. Ayuntamiento: El Honorable Ayuntamiento de Bahia de Banderas;
IV. Consejo: Consejo Consultivo Municipal de Turismo;
V. Desarrollo Sustentable: El proceso constante, sostenido y evaluable mediante criterios e 

indicadores de caracter ambiental, economico y social, que tiende a mejorar la calidad de vida y 
la productividad de las personas, que se funda en medidas apropiadas de preservacion del

i

1/

i;
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equilibrio ecologico, proteccion del ambiente y aprovechamiento de recursos naturales, 
garantizando la funcionalidad ecosistemica de manera que no se comprometa la satisfaccion de 
las necesidades de las generaciones futuras;
Desarrollo Turistico: El crecimiento progresivo de la actividad tun'stica con el proposito de 
obtener mejores niveles de vida para la poblacion nacional;
Direccion: La Direccion deTurismo Municipal;
Ley Estatal: Ley de Fomento al Turismo del Estado de Nayarit;
Ley General: Ley General de Turismo;
Prestador de servicios turisticos: La persona fisica o moral que dentro del territorio del 
municipio proporcione, intermedie, contrate con el turista de manera presencial, plataformas 
digitales o cualquier otra modalidad la prestacion onerosa o gratuita de servicios turisticos; 
Promocion turistica: Proceso de presentacion de una marca de destino o lugar o de su 
superioridad competitiva a los visitantes o clientes potenciales mediante comunicaciones de 
marketing.
Recursos Turisticos: Son todos los elementos naturales o artificiales de un lugar o region que 
constituye un atractivo de la actividad tun'stica;
Registro Municipal de Turismo: Es el catalogo publico de prestadores de servicio turisticos 
del municipio.
Ruta Turistica: El circuito tematico o geografico que se basa en un patrimonio natural o 
cultural de una zona y se marca sobre el terreno o aparece en mapas;
Secretarla: La Secretan'a de Turismo del Estado de Nayarit;
Turismo Accesible: Servicios Turisticos destinados a satisfacer las necesidades de las 
personas con discapacidad, en condiciones de igualdad y respeto a los derechos humanos; 
Turismo Social: Servicios Turisticos destinados a satisfacer las necesidades de cualquier 
persona que desee viajar en condiciones de economi'a, seguridad y comodidad;
Turismo Sustentable: Aquel que cumple con dar un uso sustentable a los recursos naturales 
aptos para el desarrollo turistico, ayudando a conservarlos; aquel que respeta la autentidddo 
sociocultural de las comunidades anfitrionas, conservando sus atractivos naturales, cyJttfrales, 
sus valores tradicionales y arquitectonicos; y aquel, que asegura el desarrollo de la?^tividadg(s 
economicas viables, que obtengan beneficios socioeconomicos, entre los gt)e se cu^ten 
oportunidades de empleo y obtencion de ingresos y servicios sociales par^las corn^rmc^es 
anfitrionas, que contribuyan a mejorar las condiciones de vida de sus habitantes; a 
entre economi'a-sociedad-ambiente, garantizando la funcionalidad ecosisb^rnica;
Turismo: Conjunto de actividades derivadas de la estancia tempora/de 
voluntad viajan por el territorio municipal, con fines de recreacion, 
educative o actividades similares;
Turista: La persona que viaja temporalmente fuera de su lugar habitual de residencia, nacional 
0 extranjero, y que utilize cualquiera de los servicios a que se refiere el presente reglamento; y

VI.

VII.
VIII.

IX.
X.

XI.

XII.

XIII.

XIV.

nJXV.
XVI.

XVII.

XVIII.

lilibrio

/m#fenes por propia 
tfdescanso, cultura.

XIX.

XX.
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XXI. Zonas de Desarrollo Tunstico Sustentable; Aquellas fracciones del territorio nacional, 
claramente ubicadas y delimitadas geograficamente, que, por sus caracteristicas naturales o 
culturales, constituyen un atractivo turistico y que se establecen mediante declaratoria 
especifica emitida en los terminos de la Ley General de Turismo.

XXII. Equipamiento Urbano: El conjunto de inmuebles, instalaciones, construcciones y mobiliario 
utilizado para proporcionar a la poblacion servicios urbanos y desarrollar las actividades 
economicas;

XXIII. Sistema Estadistico: El Sistema municipal de Informacion Estadistica del Sector Turistico de 
Bahia de Banderas, integrado y operado por la Direccion;

Articulo 4. Son autoridades municipales encargadas de la aplicacion del presente reglamento en el 
ambito de su competencia:

I. Presidente Municipal;
II. Direccion de Turismo;

III. Direccion de Desarrollo Economico;
IV. Direccion de Ordenamiento Territorial, Desarrollo Urbano y Medio Ambiente;
V. Direccion de Padron y Licencias;

VI. Direccion de Obras Publicas;
VII. Direccion de Proteccion Civil;

VIII. Direccion de Seguridad Publica y Transito;
IX. Direccion de Servicios Publicos;
X. Coordinacion de Salud;

XI. Jueces Municipales;

Articulo 5-Para el cumplimiento de sus atribuciones la Direccion de Turismo se integra por:

I. Subdireccion de Fomento y Desarrollo Turistico
II. Subdireccion de Proyectos y Control Turistico /

III. Coordinador de promocion tun'stica /
IV. Coordinacion de Proyectos estrategicos /
V. Coordinador de vinculacion de programas institucionales / /

VI. Coordinador de verificacion / /
VII. Demas personal que de acuerdo a las necesidades del servicio y disponimlidadjjresi^pCiestal que 

se le asigne

Las funciones a ejercer de cada funcionario, se especifican en el manual de 
de Turismo.

acion de la Direccion

Articulo 6. Queda prohibida toda discriminacion motivada por origen etnico o nacional, genero, edad, 
discapacldades, condiclones sociales y de salud, religion, opiniones, preferencias sexuales, estado civil o

i i--
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cualquier otra que atente contra la dignidad humana y tenga por objeto anular o menoscabar los 
derechos y libertades de las personas, en la prestacion de servicios turisticos.

Artfculo 7. Toda persona que haga uso de los servicios turisticos gozara de la proteccion de este 
reglamento y de las demas disposiciones legates que en el ambito territorial y material sean aplicables.

CAPITULO II

DE LAS ATRIBUCIONES

Artfculo 8. Ademas de las facultades delegadas a la Direccion en el reglamento para la Administracion 
Publica de Bahia de Banderas, se faculta a la misma lo siguiente:

Aplicar los instrumentos de politico turistica que le sean atribuidos por otros reglamentos, asi como la 
planeacion, programacion, fomento y desarrollo de la actividad turistica en bienes y areas municipales;

Atender los demas asuntos que en materia de planeacion, programacion, fomento y desarrollo de 
la actividad turistica les conceda la Ley General y Estatal u otros ordenamientos legates en 
concordancia con estas y que no esten otorgados expresamente al Ejecutivo Federal o el Estado; 
Celebrar acuerdos de coordinacion y convenios de colaboracion para el desarrollo y la promocion 
turistica con las autoridades federates, estatales y otros municipios en materia de turismo, para 
implementacion de proyectos y programas turisticos;
Coadyuvar en la instrumentacion de las acciones de promocion de actividades y destines turisticos 
con que cuenta;
Concertar con los sectores privado y social, las acciones tendientes a detonar programas a favor 
de la actividad turistica;
Determiner con base en la planeacion y ordenamiento turistico, la sehalizacion turistica de las vias 
piiiblicas y las carreteras, asi como la difusion de imagenes turisticas en areas pubiicas y en los 
vehiculos del servicio publico.
Establecer el Consejo Consultivo Municipal de Turismo;
Formular y conducir la politica municipal de informacion y difusion en materia turisticaj/
Formular, conducir y evaluar la politica turistica municipal; /
Formular, ejecutar y evaluar el Programa Municipal de Turismo, el cual considei^a las di 
previstas en el Plan Nacional y Estatal de Desarrollo, el Programa Sectorial de Turismcx/^
Inscribir a los prestadores de servicios turisticos en el Registro Municipal de Tpisn^ar 
Operar modules de informacion y orientacion al turista;
Otorgar distintivos y certificaciones, a los prestadores de servicios turisticos que asi lo ameriten. 
Participar en el diseho, instrumentacion, ejecucion y evaluacion de los programas locates de 
investigacion para el desarrollo turistico;

I.

II.

III.

IV.

V.

VI.
VII.

VIII.
IX. Tices

X.
XI.

XII.
XIII.
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Participar en los programas de prevencion y atencion de emergencias y desastres, asi como en 
acciones para la gestion integral de los riesgos, conforme a las poh'ticas y programas de 
proteccion civil que al efecto se establezcan;
Participar en los programas locales de ordenamiento tun'stico del territorio;
Promover el impulse de las micro, pequefias y medianas empresas turfsticas;
Recibir y canalizar las quejas de los turistas, para su atencion ante la autoridad competente; 
Verificar y vigilar que los prestadores de los servicios tun'sticos presten sus servicios de acuerdo 
con la categorfa que fueron clasificados de conformidad a la Ley y reglamentos aplicables en la 
materia, que se respeten precios y tarifas ofrecidas, asi como los terminos contratados por el 
usuario;
Estimular y promover, entre los sectores social y privado, la creacion y fomento de cadenas 
productivas y redes de valor en torno a los desarrollos tun'sticos existentes y potenciales, asi como 
optimizar la calidad y competitividad de los Servicios Tun'sticos;
Coadyuvar con las autoridades competentes para la conservacion, mejoramiento y proteccion del 
patrimonio natural, cultural y el equilibrio ecologico a traves de campafias publicitarias que 
promuevan la conservacion de los mismos, asi como la aplicacion de la ley y reglamento en la 
materia;
Promover y vigilar el cumplimiento de Ley General y Ley Estatal, asi como los reglamentos y las 
normas oficiales emanen de estos, en el ambito de su competencia;
Las demas que otras disposiciones normativas le otorguen en el ambito de su competencia.

XIV.

XV.
XVI.

XVII.
XVIII.

XIX.

XX.

XXI.

XXII.

TITULO SEGUNDO 
DE LA CLASIFICACION Y DE LOS 

SERVICIOS TURISTICOS

CAPITULO I
DE LA CLASIFICACION DEL TURISMO

Articulo 9. La diversidad de atractivos tun'sticos que existe en el Municipio de Bahi'a de Baru^ras air^ 
a todo tipo de turista, por lo cual es necesario para una mejor organizacion, promocion y/oesayollp^e 
la oferta turistica. / / /

Articulo 10. La conceptualizacion generica de los tipos de turismo, es la siguiente:/ y

Turismo Accesible: Es el que tiene por objeto promover la prestacion de servicios tun'sticos con 
accesibilidad de toda naturaleza, para beneficiar a la poblacion con alguna discapacidad, la 
Secretaria con apoyo y coordinacion de las dependencias y entidades en el Estado, municipios y

I.



LIBRO DE ACTAS DE CABILDO 
2017-2021

S
H. X AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL 

DE BAHtA DE BANDERAS, NAYARIT. 
SECRETARIA del AYUNTAMIENTO

prestadores de servicios turfsticos, deberan proveer lo necesario para garantizar que las personas 
con discapacidad cuenten con accesibilidad a los servicios turfsticos;
Turismo de Compras: Es aquel que se encuentra vinculado a las compras o bienes exclusivos; 
como articulos de lujo, arte, artesania y articulos de uso comun, entre otros;
Turismo Cultural: Son los viajes turfsticos motivados por conocer, comprender y disfrutar el 
conjunto de rasgos y elementos distintivos espirituales, materiales, intelectuales y afectivos que 
caracterizan a una sociedad o grupo social de un destino especffico;
Turismo Deportivo: Es aquel cuya principal motivacion es practicar algun deporte o presenciar 
algun evento deportivo;
Turismo Gastronomico: Es aquel que se encuentra vinculado a la comida tradicional de la zona, 
0 derivado de eventos realizados en el Municipal;
Ei Turismo de Naturaieza; Los viajes que tienen como fin realizar actividades recreativas en 
contacto directo con la naturaieza y las expresiones culturales que le envuelven con una actitud y 
compromiso de conocer, respetar, disfrutar y participar en la conservacion de los recursos naturales 
y culturales.

11.

n)III.

IV.

V.

VI.

El Turismo de Naturaieza es dividido en tres grandes segmentos, cada uno compuesto por diversas 
actividades:

a. Ecoturismo: Es el que tiene como fin realizar actividades recreativas de apreciacion y 
conocimiento de la naturaieza en sus diversas modalidades, aprovechando los elementos 
naturales, geograficos y de los ecosistemas que existen en el municipio. Quien preste 
algun servicio turfstico que este relacionado con el ecoturismo, o quien realice 
actividades en esta materia, esta obligado a preserver los recursos naturales, a no 
alterar los procesos biologicos y ecologicos, asf como a respetar las diversas expresiones 
historicas, artfsticas, arquitectonicas, arqueologicas y culturales del municipio. Las 
empresas que desarrollen actividades turfsticas ecologicas, deberan realizarlas je6n 
apego a las leyes de la materia y se someteran a las limitaciones impuestas/Jor la 
Direccion y por aquellas autoridades que tengan competencia en materia ecolc^ca y^ 
proteccion al ambiente. En el desarrollo del ecoturismo, la Direccion de^ra bj^ar 
acciones para minimizar el impacto negative en el ambiente, asf como^jJara la 
comunidad que genera la actividad. / //

La Direccion con el apoyo de otras dependencias tendra la obligacion 
educacion y conciencia ambiental, como parte primordial de las actividades turfsticas 
ecologicas, con el objeto de proporcionar experiencias positivas a los turistas y 
Prestadores de Servicios Turfsticos;

promover la
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b. Turismo de Aventura: Son los viajes que tienen como fin realizar actividades 
recreativas, deportivas, asociadas a desafios impuestos por la naturaleza y su 
conformacion con diversas actividades agrupadas de acuerdo al espacio natural en que 
se desarrollan, y

c. Turismo Rural: Son los viajes que tienen como fin realizar actividades de convivencia e 
interaccion con una comunidad rural, en todas aquellas expresiones sociales, culturales y 
productivas cotidianas de la misma;

Turismo de Negocios: Es el segmento de turismo cuyo motivo de viaje esta vinculado con la 
realizacion de actividades profesionales y laborales, el cual abarca congresos, convenciones, ferias, 
exposiciones, viajes de incentive y otros eventos de caracten'sticas similares;
Turismo Religioso o Espiritual: Es aquel que se encuentra ligado a la oferta de lugares o 
acontecimientos de caracter religioso de relevancia, o bien de recogimiento y meditacion;
Turismo Social: Es el conjunto de actividades que involucre familias y grupos sociales de jovenes, 
adultos mayores, y personas con discapacidad, mediante el uso de instrumentos y programas que 
otorgan facilidades para permitirles viajar con fines recreativos, deportivos, educativos y culturales 
en condiciones adecuadas de accesibilidad economica, seguridad y comodidad;
Turismo de Salud: Es el que tiene como fin que el turista puede realizar actividades de 
prevencion y cuidado de la salud aprovechando los recursos, infraestructura y atenclon medica con 
que cuenta el Estado;
Gran Turismo: Es una categoria que se da en la clasificacion hotelera siendo este el que se otorga 
con los estandares de la mas alta calidad en el servicio y es reconocido en el ambito nacional e 
internacional; y
Todos aquellos que contemple la legislacion general, estatal, municipal y demas ordenamientos 
legales.

VII.

VIII.

IX.

X. J
XI.

XII.

CAPITULO II

DE LA CLASIFICACION DE LOS SERVICIOS TURISTICOS

Articulo 11. Seran considerados servicios turisticos, los siguientes:

Agenda de Viajes; aquel que, en su caracter de intermediario, tiene como actividad la creacion, 
promocion, comercializacion o contratacion de Servicios Turisticos, realizando sus actividades de 
manera virtual o en establecimientos comerciales, estas pu^den seNjiayoristas o minoristas;

I.

i/

II
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Agenda Integradora de Servicios: aquel con conocimiento en un Destino Tun'stico que disena, 
implementa y coordina de manera integral un conjunto de servicios consistentes en logistica de 
eventos, actividades, tours y transportacion entre otros, proporcionados dentro de este Destino 
Turfstico;
Alimentos y Bebidas; aquel que tiene como funcion principal preparar y servir alimentos y 
bebidas ubicado en las areas circundantes o dentro de aeropuertos, terminales de autobuses, 
estaciones de ferrocarril, museos, zonas arqueoldgicas, Centres Integralmente Planeados, playas, 
puertos maritimos, centres de ciudad, Destines Turisticos, Ruta Tun'stica, Circuitos Tun'sticos, asi 
como en otros espacios con vocacion turistica;
Arrendadoras de transportes: aereos, man'timos y terrestres que presten servicios tun'sticos 
como: automoviles, cuatrimotos, caballos, embarcaciones, equipos de buceo, pesca, asi como el 
arrendamiento de otros bienes muebles y equipos destinado para realizar actividades turfsticas; 
Balneario y Parque AcuMico: aquel que ofrece los servicios de recreacion, esparcimiento, 
relajamiento o uso medicinal; construido artificialmente con dispositivos y accesorios utilizando el 
agua como principal atractivo, a traves de albercas, chapoteaderos, aguas termales y otros;
Campo de Golf: aquel que ofrece la actividad deportiva de golf desarrollada en una extension 
definida de terreno y que puede ser privado, semiprivado, resort o publico; Club de playa, nauticos 
y otros;
Guias de turistas: Las personas fisicas que proporcionan al Turista nacional o extranjero 
orientacion e informacion profesional sobre el patrimonio cultural, natural y, en general, la relativa a 
los Atractivos, Destinos, Regiones y Servicios Turisticos;
Hospedaje: Hoteles, moteles, hostales, casas de renta temporales, tiempos compartidos, 
albergues, casas de huespedes, campamentos y paradores de casas rodantes y todo 
establecimiento que provee la infraestructura y equipamiento para prestar el servicio de alojamiento 
con fines turisticos en cualquier modalidad que se contrate o por medio de plataformas digitales. 
Spa: aquel dedicado a brindar servicios de cuidados faciales, corporales y masajes para el 
tratamiento y cuidado de la salud, dotados de servicios como estaciones termales, balnearies o 
centres de mantenimiento fisico;
Operadora de buceo y/o snorkel: aquel que proporcione, intermedie o contrate con el Tamsta, 
la prestacion de los servicios relacionados al sumergimiento del ser humane en agua; asin^smo, 
que tiene a su cargo la administracion, el mantenimiento del equipo y la responsat^ad ^ 
operacion del servicio turfstico de buceo; /
Operadora de Aventura o Naturaleza: aquel que ofrece servicios especializado^/para la 
realizacion de cualquier actividad recreativa o deportiva que involucre un nivel de peto^,^uperar en 
donde se participa de la armonia con el medio ambiente, respetando los recur^ 
patrimonio cultural, tales como espeleismo, kayaquism®, rafting, canonismo, esc^ada en roca, alta 
montana, excursionismo, ciclismo de montafia, balsa, cqf\oa, rappel, escaiada, entre otras

II.

III.

IV.

V.

VI.

VII.

VIII.

IX.

X.

XI.

aturales y el
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Operadora de Marina Turistica: aquel que brinde a traves de las instalaciones portuarias y sus 
zonas de agua o tierra lo necesario para la prestacion de servicios, abastecimiento, mantenimiento, 
proteccion y atraque a embarcaciones con fines recreativos o deportivos;
Parque Tematico: aquel que ofrece una variedad de atracciones y espectaculos con motivos 
tematicos diferenciados, que permiten caracterizarlo del resto, destinados a la diversion, 
entretenimiento, educacion, cultura o interaccion con la naturaleza;
Pesca deportiva: Es la actividad deportiva relacionada con el ambito de la pesca;
Todos aquellos que contemplen la legislacion general, estatal, municipal y demas leyes aplicables 
en la materia, en el ambito de su competencia.

XII.

XIII.

XIV.
XV.

Articulo 12. Los servicios tun'sticos que refiere el arti'culo anterior seran sub- clasificados de acuerdo a 
la actividad economica con que sean inscritos ante el Servicio de Administracion tributaria y de 
conformidad con los establecido en las disposiciones legales federales, estatales y municipales en la 
materia.

Articulo 13. Los prestadores de servicios de hospedaje deberan ser clasificados de acuerdo al Sistema 
de Clasificacion Hotelera el cual consiste en un mecanismo de autoevaluacion regulado por la Secretarfa 
de Turismo que agrupa variables mediante ejes de desempeno, los cuales determinan la categon'a del 
establecimiento de hospedaje representada a traves de estrellas;

TITULO TERCERO

DE LA POLITICA TURISTICA MUNICIPAL 

CAPITULO UNICO

Articulo 14. La poli'tica turistica municipal, se elaborara mediante los procesos de ^neacion 
estrategica; su elaboracion, conduccion y evaluacion estara a cargo de la Direccion, quiej/rendira/in 
informe anual por escrito al Ayuntamiento; debiendo ademas presentar a este, la infor^acion 
requieran. /

Articulo 15. La Direccion efectuara y presentara a mas tardar a los noventa dia/ pos 
publicacion del Plan Municipal de desarrollo, la politica turistica municipal, doc 
materia, que tendra por objeto determinar los lineamientos generates y proyectos 
termino de la administracion con base a lo determinado en el plan municipal.

Articulo 16. La politica de turismo municipal, debera reunir, como minimo, los siguientes requisitos:

Especificar los distintos objetivos y Imeas de accion que la pireccion se proponga;

Ilores de la 
rector en la 

alizar durante el

I.
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Elaborarse, acorde con el Programa Municipal de Turismo;
Contener un diagnostico y la vision a futuro de la situacion del turismo en el municipio, asi como 
su comparacion con otros destinos tun'sticos del Estado de Nayarit;
Dar, prioridad a desarrollar las zonas de desarrollo turistico sustentable;

Privilegiar en todo momenta la proteccion de los atractivos naturales e historicos de nuestro 
municipio con arreglo a la legislacion que, en materia de ecologia, proteccion al ambiente y 
patrimonio historico- cultural, exista;
Senalar cuando exista la necesidad de la celebracion de contratos o convenios con las 
autoridades de cualquier nivel de gobierno o la iniciativa privada, para la ejecucion de algun 
proyecto o programa; y

Contener informacion estadi'stica que permita valorar el crecimiento y desarrollo de la actividad 
tun'stica del Municipio de Bahia de Banderas.

II.
III.

IV.

V.

VI.

VII.

Articulo 17. La Direccion, designara a los responsables de los programas y proyectos contenidos en la 
Politica de Desarrollo Turistico, de acuerdo a lo que corresponda a cada una de las areas que existan en 
la dependencia de conformidad a lo establecido en el Reglamento de la Administracion Publica para la 
Municipalidad de Bahia de Banderas.

Artkulo 18. Una vez que los programas y proyectos han sido asignados, la Direccion disenara un 
sistema de gestion, evaluacion y seguimiento de los programas, proyectos y li'neas de accion a seguir, 
que permitan medir la eficiencia y eficacia en el cumplimiento de metas y objetivos contenidos en el 
documento de referenda.

J
V

Articulo 19. En la elaboracion de la Poli'tica de Desarrollo Turistico, participaran como consultores las 
organizaciones de prestadores de servicios tun'sticos en el municipio.

TITULO CUARTO

DE LA PLANEACION TURISTICA, CADENAS PRODUCTIVAS Y DEL ORDENAMIENTi
TURISTICO DEL TERRITORIO /■i

CAPITULO PRIMERO

DE LA PLANEACION TURISTICA

Articulo 20. La planeacion turistica sustentable es la ordenacion racional y sistematica de las acciones 
de promocion, fomento y desarrollo de las actividades turisticas cuyo objeto es consolidar al municipio
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en materia turistica y fortalecer la economia municipal, a traves de procesos fundados en criterios de 
beneficio social, sustentabilidad, competitividad y desarrollo equilibrado.

Son objetivos de la planeacion turistica:

Promover y proteger las expresiones historicas, artisticas, arquitectonicas, arqueologicas y 
culturales tipicas del municipio;
Coadyuvar con la Direccion de Ordenamiento Territorial, Desarrollo Urbano y Ecologia y demas 
dependencias gubernamentales competentes para garantizar la conservacion, preservacion y 
funcionalidad del patrimonio natural del municipio donde se desarrollen actividades turisticas; 
Garantizar el acceso y trato equitativo de toda persona a las diferentes modalidades del 
turismo, en especial a aquellas que sufran algun tipo de discapacidad, a los indigenas y 
personas de la tercera edad, evitando cualquier trato discriminatorio;
La planeacion turistica sera acorde a lo establecido en el Plan Municipal de Desarrollo, con el 
objeto de fomentar el desarrollo turistico sustentable.

I.

II.

III.

IV.

CAPITULO SEGUNDO

EL PLAN RECTOR SECTORIAL EN MATERIA DE TURISMO

Artfculo 21. El Plan Rector Sectorial en materia de Turismo en el municipio sera planificado a largo 
plazo y contendra, cuando menos:

Los objetivos, estrategias y metas en materia de fomento y desarrollo turistico; /
Las acciones a realizar para cumplir con los objetivos y metas establecidas, y y/ / 
Las etapas de evaluacion, en las cuales se debera realizar una exposicion efe raotiyos 

debidamente fundamentados que permitieron o imposibilitaron realizar /las /peptones 
programadas para dar cumplimiento a las metas. / /y

I.
II.
III.

Articulo 22. En la elaboracion del Plan Rector Sectorial en materia de Turismo partig 
consuitiva los Prestadores de Servicios Tun'sticos, las camaras empresariales legalmente constituidas 
que funcionen en el municipio, universidades, y demas instituciones publicas y privadas relacionadas a 
la materia turistica que convoque la Direccion.

ran de manera
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CAPITULO TERCERO

EL PROGRAMA SECTORIAL TURISTICO MUNICIPAL

Articulo 23. El programa sectorial de turismo debera ser acorde al Plan Municipal de Desarrollo, el 
cual debera procurar la armonizacion con el Programa Sectorial Estatal, este debera realizarse de 
manera anual por la Direccion en coordinacion con la comision edilicia de turismo y esta a su vez 
presentara el programa a cabildo para su aprobacion dentro de los primeros treinta dias del ano.

El Programa Sectorial Turistico Municipal, debera ser presentado al cabildo para su aprobacion y 
pubiicado en la Gaceta Municipal.

Articulo 24. el programa sectorial de turismo debera contener al menos:

Los objetivos y metas del municipio en materia de turismo, a corto, mediano y largo plazo;
El diagnostico y la prospectiva de la situacion turistica actual del municipio;
Las acciones detalladas a realizar por cuatrimestre, a traves de las cuales la Direccion 
impulsara el crecimiento de las zonas turisticas de la entidad y asi satisfacer la demanda de 
servicios tun'sticos;
El desarrollo y los mecanismos de evaluacion de las politicas publicas que la Direccion pretende 
aplicar;
Las demas que sean necesarias, dependiendo de las necesidades y parametros que existan al 
momenta de realizar el programa.

I.
II.
III.

IV.

V.

CAPITULO CUARTO

CADENAS PRODUCTIVAS

Articulo 25. La Direccion en coordinacion con otras dependencias municipales, en el/ambj^de su 
respective competencia, promoveran entre la iniciativa privada y el sector social, la crepoopty fomento 
de cadenas productivas y redes de valor en torno a los desarrollos turfsticos existen^gs^^n el fin de 
detonar la economia del municipio y con ello, buscar el desarrollo municipal sustentable.

Articulo 26. La Direccion coadyuvara con las dependencias competentes en la elaboracion de 
programas educativos para promover el desarrollo municipa sustentable, los cuales se realizaran con 
base a los estudios socioeconomicos, ambientales y de rnercado turistico, tomando en cuenta la
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informacion disponible en el Registro Nacional de Turismo, el Atlas Tunstico de Mexico y el Atlas de 
Vulnerabllldad Hidrica en Mexico ante el Cambio Climatico.

CAPITULO QUINTO

PROGRAMA DE ORDENAMIENTO TURISTICO DEL TERRITORIO

Articulo 27. Sera formulado por la Direccion, con el apoyo de las dependencias municipales y las 
autoridades competentes en el ambito de sus atribuciones, debera realizar anualmente:

Actualizaclon dentro de los primeros treinta dias de cada ano debiendo ser congruente 
con los Programas Municipales de Direccion de Ordenamiento Territorial Desarrollo 
Urbano y Medio Ambiente;
Prevera las disposiciones necesarias para la coordinacion de las distintas autoridades 
competentes para su formulacion y ejecucion;
La Direccion promovera la participacion de organizaciones sociales y empresariales, 
instituciones academicas, de investigacion y demas personas interesadas en la 
materia, las cuales tendran el uso de la voz para exponer sus inquietudes respecto a 
las problematicas que observan en su entorno.
La elaboracion, ejecucion, vigilancia y evaluacion del Programa de Ordenamiento 
tun'stico en coordinacion con las autoridades competentes en la materia.

I.

II.

III.

IV.

Articulo 28. El Programa de Ordenamiento Tun'stico del Territorio debera ser evaluado anualmente 
por la Direccion la cual instrumentara los mecanismos necesarios que permitan determinar el impacto > 
avances en su implementacion, tendra por objeto:

Determinar el area territorial turistica a ordenar; X X
Describir sus recursos tun'sticos; X >Xy-
Establecer su analisis de riesgos, y / / X
Las demas que establezcan otros reglamentos aplicables en la materia / //

I.
II.
III.
IV.

TITULO CUARTO

DEL CONSEJO CONSULTIVO MUNICIPAL DE TURISMO

CAPITULO UN ICO
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Articulo 29. El Consejo Consultive Municipal de Turismo, es un organo colegiado en donde confluyen 
la iniciativa privada, la sociedad, la administracion publica y los sectores que tengan influencia en el 
ambito tun'stico; tiene por objeto asesorar y brindar apoyo tecnico en las labores de promocion, difusion 
y mejoramiento de los servicios turisticos al Ayuntamiento.

Articulo 30. El consejo debera integrarse dentro de los primeros noventa dias despues de que el 
Ayuntamiento comience su periodo constitucional, mediante convocatoria que expida para tal efecto la 
comision de Turismo del Ayuntamiento y/o bien mediante invitacion y sera de caracter permanente 
durante dicho periodo.

Articulo 31. El Consejo Consultive Municipal de Turismo estara integrado con derecho a voz por:

Un presidente o presidenta, quien sera el titular de la presidencia municipal o el que este 
designe;
Un secretario tecnico o secretaria tecnica, que sera el titular de la Direccion de turismo 
municipal;
El titular de la Direccion de Desarrollo y Bienestar Social
El titular de Jefatura comunicacion estrategica y relaciones publicas;
El titular de la Direccion de Ordenamiento Territorial, Desarrollo Urbane y Medio Ambiente; y 
Podran ser invitados al consejo municipal con derecho a voz, representantes de instituciones 
publicas gubernamentales competentes en la materia y consultivamente con representantes de 
instituciones privadas, asociaciones y sociedades juridicamente reconocidas relacionadas al 
Turismo, asi como al sector academico, entre otras que puedan hacer aportaciones a los temas 
que se traten;

I.

II.

III.
IV.
V.

\JVI.

Articulo 32. Por cada integrante del Consejo se designara a un suplente, quien entrara en funciones 
en ausencia del propietario.

El suplente sera designado por el miembro titular, y tendra durante su suplencia derecho a voz y vdto 
en las sesiones del mismo. / /

Los cargos de los miembros del Consejo son honon'ficos por lo que no se recibe r^un^r^ion 
economica por su ejercicio y tratandose de servidores publicos, sus funciones son inhermte: 
que desempenen. / /

cargo

Articulo 33. Son facultades del Consejo:

Proponer a la Direccion estrategias y acciones que detonen el desarrollo local, a traves de 
los Destinos y Productos Turisticos del municipio;

I.
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Proponer acciones a la Direccion que difundan y enriquezcan la promocion y fomento de los 
Destines y Productos Tunsticos del municipio;
Proponer a la Direccion la celebracion de foros de consulta a los sectores privado y social, 
asi como eventos en materia turistica;
Analizar las politicas y programas de la Administracion Publica Municipal que tengan un 
impacto en el sector tun'stico, a efecto de recomendar a la Direccion las acciones que 
contribuyan a fortalecer la colaboracion interinstitucional y mejorar la conduccion de la 
politica turistica del Municipio;
Identificar y proponer a la Direccion la adopcion de buenas practicas que incentiven la 
competitividad y calidad de los Servicios Turisticos, y 
Emitir sus reglas de organizacion y funcionamiento interno.

II.

1III.

IV.

V.

VI.

Articulo 34. Son atribuciones del presidente del Consejo Consultive Municipal de Turismo:

I. Representar al Consejo;
II. Presidir las sesiones, vigilar acuerdos y resoluciones aprobadas por el Consejo.
III. Emitir vote de calidad en caso de ser necesario.
IV. Someter a la consideracion del Consejo acuerdos con apego a sus objetivos y
V. Las demas que sean necesarias para el buen funcionamiento del Consejo y que le confiera la Ley 
General de Turismo, la Ley Estatal de fomento al turismo del Estado de Nayarit, los reglamentos y 
lineamientos que de ella emanen

Articulo 35. Son facultades del Secretario Tecnico del Consejo:

I. Previa indicacion del presidente del Consejo Municipal convocar por escrito a los integrantes del 
Consejo a la celebracion de sesiones ordinaries y extraordinarias;
II. Levantar las minutas de acuerdos que se llevaron a cabo en las sesiones ordinaries y 
extraordinarias;
III. Dar publicidad y seguimiento a los acuerdos derivados de las sesiones del Consejo; y /
VII. Las demas facultades que le confiera el Consejo. /

Articulo 36. Son obligaciones de los demas miembros del Consejo;

I.Confirmar su asistencia a las sesiones del Consejo e informer de su inasist 
convoque a su suplente;
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Presentar propuestas para su analisis, discusion y aprobacion en su caso en el seno de las sesiones 
con apego a los objetivos del Consejo;
Coadyuvar con la realizacion de estudios, proyectos y programas que sean acordados por el 
Consejo; y

II.

III.

Las demas que determine en Consejo por acuerdo de la mayoria de sus integrantes.IV.

Los miembros del Consejo que no asistan a mas de tres sesiones consecutivas sin previa justificacion 
pierden su calidad de consejeros, debiendoseles notificar mediante acuerdo del pleno a las 
dependencias u organismos que representen por conducto del secretario tecnico, y de manera 
inmediata se otorgara la titularidad a quien lo supla.

Articulo 37. El Consejo celebrara, cuando menos, una sesion ordinaria anual y las sesiones 
extraordinarias que determine su presidente.

Articulo 38. La notificacion para la convocatoria a las sesiones del Consejo se realizara por conducto 
del secretario tecnico y se hara cuando menos con 72 boras de anticipacion, salvo cuando se trate de 
sesiones extraordinarias que por la importancia de los asuntos se realizara la notificacion con una 
anticipacion de cuando menos 24 boras.

Articulo 39. Existira quorum en el Consejo cuando asistan la mitad mas uno de los miembros del 
Consejo y debera contarse sin excepcion con la presencia ya sea del presidente o del secretario tecnico 
para efectos de garantizar el buen desarrollo de las sesiones.

Articulo 40. Los acuerdos a los que se lleguen en las sesiones se decidiran por mayoria simple y en 
caso de empate, el presidente emitira su voto de calidad.

Articulo 41. Las discusiones en el pleno se ajustan a un marco de respeto, privilegiando el consenso y 
el acuerdo. El secretario tecnico sera quien dirija las discusiones y determinara el orden de participacj/^ 
de los integrantes del Consejo.

Articulo 42. Durante el proceso de discusion y analisis de cada uno de los puntos a d 
secretario tecnico, registrara el sentido de las participaciones de los miembros del Consej^asi co 
acuerdos alcanzados en dicba sesion. / /

rrollar/el

Articulo 43. Los miembros del Consejo podran ser susceptibles a sanciones por incumplirnjehto en sus 
obligaciones determinadas por este ordenamiento, dicbas sanciones podran ser/a aoronestadon, la 
suspension temporal o la sustitucion.

Articulo 44. La amonestacion procedera por:



h LIBRO DE ACTAS DE CABILDO 
2017-2021: Ni,'

H. X AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL 
DE BAHIA DE BANDERAS, NAYARIT. 
SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO

El incumplimiento de sus funciones;
Faltas injustificadas a las sesiones;

III. Obstaculizar el desempeno de las funciones del Consejo o propiciar la desarmonizacion del
trabajo del mismo; y

IV. Acclones que propicien la perdida de respeto entre los miembros.

I.
II.

Articulo 45. La suspension temporal sera procedente cuando exista reincidencia en cualquiera de los 
casos senalados en el articulo anterior, y se determinara por acuerdo del Consejo mediante el voto 
secreto.

Articulo 46. La sustitucion procedera cuando exista a consideracion del Consejo, falta grave respecto 
de los fines y atribuciones de ese cuerpo colegiado.

Articulo 47. Previa a la interposiclon de las sanciones referidas, el presunto responsable podra emitir 
argumentos y medio de prueba en su defense ante el Consejo, quien tendra la obligacion de escuchar 
los alegatos que haga en su defense y en su caso referir en la resolucion correspondiente la valoracion 
respecto de los mismos.

TITULO QUINTO

DE LA PROMOCION, DIFUSION Y FOMENTO DEL TURISMO 

CAPITULO UNICO

Articulo 48. La Direccion en el ambito de sus atribuciones sera la responsable directa de la 
promocion, difusion y fomento de la actividad turistica en el municipio y actuara en todo momento con 
estricto apego a la normative existente en esta materia, a los planes y programas de desarrollo / 
municipal, asi como en lo que al efecto se establezcan en la politica de turismo municipal.

Articulo 49. La Direccion implementara en coadyuvancia con la Jefatura Comunicacion Estraj^ica v/ 
Relaciones Publicas, con base en la planeacion, programas y proyectos turisticos definidos,^ sistepfia 
de promocion y difusion de los atractivos turisticos de nuestro municipio de forma perm^ente ^n 
coiaboracion de los medios masivos de comunicacion tradicionales y electronicos. / //

Articulo 50. Para la realizacion de publicaciones que permitan la dIfusion de los atmctiyels^risticos, 
se guardara en todo momento, el equilibrio y la equidad tratandose de los tipos de tiuia^mcfcontenidos 
en este ordenamiento, al difundir la oferta turistica del municipio, con el objeKM5e fomentar el 
crecimiento homogeneo del sector en sus diversas vertientes,



LIBRO DE ACTAS DE CABILDO 
2017-2021

H. X AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL 
DE BAHIA DE BANDERAS, NAYARIT. 
SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO

Articulo 51. La Direccion instrumentara en conjunto con la Direccion de Desarrollo y Bienestar Social, 
programas tendientes a la divulgacion de las actividades culturales, el deporte, artesanias, el patrimonio 
historico, gastronomico y las festividades que formen parte de la costumbre de las poblaciones que 
integran el municipio.

Articulo 52. El Ayuntamiento por conducto de la Direccion fomentara la celebracion de convenios con 
la Secretaria de Turismo Federal y Estatal, que fomenten la inversion nacional y extranjera en materia 
de infraestructura y equipamiento urbano, promocion, difusion y fomento de la actividad tun'stica en el 
municipio.

Articulo 53. El Ayuntamiento en el ambito de su competencia y atribuciones conferidas por la Ley, 
podra otorgar incentives fiscales con el objeto de fomentar y acrecentar la oferta de servicios tun'sticos 
a los prestadores de servicios tun'sticos considerados en este ordenamiento, los que deberan 
encontrarse debidamente inscritos en el Registro Municipal de Turismo y establecidos dentro de las 
Zonas de Desarrollo Tun'stico Sustentable.

Articulo 54. Para efectos del articulo anterior, el Ayuntamiento debera contemplar el analisis para la 
creacion y aprobacion de una partida especial en el presupuesto de egresos vigente que se denominara 
"Incentives fiscales al turismo".

Articulo 55. La Direccion prestara aseson'a y apoyo en materia tun'stica asociaciones, comites, 
patronatos, organizaciones no gubernamentales, a la iniciativa privada que tengan vinculacion alguna 
con la actividad tun'stica, cuando asi lo requieran, para lo cual bastara presenter una solicitud por 
escrito;

Articulo 56. Como parte de las acciones tendientes a fomentar la promocion, difusion y fomento al 
turismo, la Direccion debera contemplar entre otros servicios:

La creacion de una base de dates;
El diseno de campafias publicitarias;
La vinculacion con inversionistas potenciales;
Establecer Modules de Informacion Turfstica;
Promocionar la integracion de paquetes tun'sticos;
Prestar aseson'a gratuita a los inversionistas y prestadores de servicios tun'sticos; y 
Las demas que permitan fomentar la actividad turfstica en el municipio.

I.
II.

III.
IV.
V.

VI.
VII.

TITULO SEXTO

DEL REGISTRO MUNICIPAL DE TURISMO

CAPITULO UNICO
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Articulo 57- El Registro Municipal de Turismo es un instrumento que contiene informacion estadistica 
y de los serviclos que se ofrecen en materia de turismo, con el objeto orientar al turista y dar 
publicidad a la oferta tun'stica del municipio

Deberan estar inscritos en el Registro Municipal de Turismo, los prestadores de servicios turisticos y la 
informacion que este recopile guardara el principio de publicidad, por lo que estara a disposicion del 
publico en general, salvo los casos de la informacion que sea considerada como confidencial en los 
terminos de Ley de la materia.

Articulo 58. Los prestadores de servicios turisticos, a partir de que inicien operaciones, contaran con 
un plazo de treinta dias naturales para inscribirse al Registro Municipal de Turismo.

La inscripcion se hara mediante formato que proporcione la Direccion de Turismo 
Municipal en fisico o de manera digital en la pagina oficial, posterior a realizar el pago de 
su licencia de funcionamiento anual.

I.

Articulo 59. El formato que para efectos del articulo anterior disene la Direccion, debera contener 
como minimo:

Nombre y domicilio de ia persona fisica o moral que prestara el servicio tun'stico;
Fecha de apertura del establecimiento;
Registro federai de contribuyentes;
La clase y servicios que se prestan o prestaran;
Precios y tarifas de ios servicios;
Fotograffas digitalizadas que permitan ai turista tener una perspectiva visual de los servicios que 
se ofrecen; y
La demas informacion que ei prestador considere necesaria para su difusion. /

I.
II.

III.
IV.
V.

VI.

VII.

Articulo 60. A ia solicitud de inscripcion al Registro Municipal de Turismo, debera acc^Tpanarsi 
formato impreso y digital, los siguientes documentos: / /

en

I. Aquellos que acrediten estar autorizados para desarrollar la preptagion 
turisticos manifestados:
Identificacion oficial vigente. 
comprobantes de pago de derechos;

servicios

II.
III.
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clave de registro federal de contribuyentes.
clave unica de registro de poblacion si se trata de una persona fi'sica, o acta constitutive 
tratandose de persona moral;
escritura publica o contrato que demuestre la propiedad o legal poseslon del Inmueble o 
inmuebles que ocupe el solicitante, siempre que para la prestacion de los servicios se 
requiera de un inmueble o mas;
certificados expedidos por Instituciones o empresas acreditadas, en los que se haga
constar la calidad de los servicios turisticos que el solicitante presta, solo si los tuviera al
momenta de solicitar la inscripcion al registro municipal de turismo.
credencial vigente expedida por la secretaria, si la solicitud corresponde a un guia de
turista.

IV.
V.

VI.

VII.

VIII.

Artkulo 61. Una vez cumplidos en su totalidad los requisitos en la solicitud de tramite, la Direccion 
procedera a verificar los datos para expedir al solicitante el certificado de Prestador de Servicios 
Turisticos dentro de un plazo no mayor a ocho dias habiles, que debera ser exhibida en un lugar visible 
de forma permanente.

En el caso de personas fisicas que preste servicios turisticos, se emitira una credencial que lo acredite 
como tal.

Artkulo 62. El certificado de Prestador de Servicios Turisticos que expida la Direccion tendra una 
vigencia de un afio, treinta dias antes de su expiracion el Prestador de Servicios Turisticos debera 
renovar dicho certificado y realizar el pago correspondiente para la emision de uno nuevo.

Artkulo 63. La organizacion y actualizacion del archive del Registro Municipal de Turismo quedara a 
cargo de la Direccion, misma que habra de hacer uso de portales electronicos o de mecanismos de 
difusion como las redes sociales para divulgar debidamente la informacion de los costas y calidad de la 
oferta tun'stica de los inscritos.

Artkulo 64. Para determinar la calidad de los servicios turisticos, la Direccion se basara en lo dispuesto 
en la normativa vigente y en los estandares contemplados en las mismas, dicha determinacion permitir^ 
a la Direccion organizer y clasificar la oferta turistica.

Artkulo 65. La actualizacion del registro se realizara cada afio, y la Direccion debera enviar a la/ 
verificadores adscritos a la misma, para comprobar la informacion proporcionada por los pnKtadores^e 
servicios turisticos. / / /

Artkulo 66. La inscripcion en el Registro Municipal de Turismo causara al presrador^de 
turisticos la obligacion del pago de derechos. / y/ y

Artkulo 67- La permanencia en el Registro Municipal de Turlsjpo podra cancelarse en los siguientes 
supuestos:
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I. Por solicitud del Prestador de Servicios Turfsticos, cuando cesen sus actividades comerciales;
II. Por resolucion de la Direccion, en virtud de no cumplir con la calidad de los servicios ofertados. 

III. Cuando el Prestador de Servicios Turisticos, no renueve su certificado al termino de su vigencia.

La cancelacion de la inscripcion al registro, traera como consecuencia el retiro de los beneficios 
otorgados por este reglamento.

TITULO SEPTIMO

DE LA DELIMITACION DE LAS ZONAS DE DESARROLLO TURISTICO SUSTENTABLE

CAPITULO UNICO

Artkulo 68- Seran consideradas Zonas de Desarrollo Tun'stico, aquellas fracciones del territorio 
nacional, claramente ubicadas y delimitadas geograficamente, que, por sus caracterfsticas naturales o 
culturales, constituyen un atractivo turistico.

Artfculo 69. Las areas naturales protegidas no podran formar parte de las zonas de desarrollo 
turistico sustentable.

Artkulo 70. El Consejo podra realizar la propuesta de proyecto del area a delimitar, dictaminar y
decretar como zona desarrollo turistico, para lo cual debera de sujetarse al siguiente procedimiento:

I. Las propuestas de proyecto para la delimitacion y dictaminacion de Zonas de Desarrollo 
Tun'stico Sustentable deberan cumplir con los requisitos establecldos en el Reglamento de 1^ 
Ley General de Turismo, podra ser presentado por cualquiera de sus integrantes;

II. Una vez presentadas en la sesion de consejo, se procedera a exponer las razones por las/<fuales 
se justifica el dictamen de la propuesta como Zona de Desarrollo Tun'stico Sustentablp^ de y 
manera inmediata se sometera a votacion por los miembros del mismo; X

III. Aprobado por mayoria, el presidente del consejo, remitira el acuerdo del cons^ por coi
del Secretario Tecnico, al secretario del Ayuntamiento para efectos de quXde traml^ y se 
incluya en el orden del di'a de la sesion de Cabildo proximo a realizarse; / y//

IV. Una vez incluida en la propuesta del orden del di'a, se dara curso a la mi/m^.<Jeiifro del pleno 
de la sesion de cabildo quien determinara si se aprueba el dictamen de afbpneista y se decreta 
Zona de Desarrollo Tun'stico Sustentable;

V. Una vez aprobado el proyecto de Zona de Desarrollo Tun'stico Sustentable por el ayuntamiento 
este procedera a elaborar acuerdo administrativo para enviarlo a la Secretan'a de Turismo para

:o

1

/

t

!
I

i
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que se someta aprobacion de acuerdo a lo establecido por el reglamento de la Ley General de 
Turismo.

Articulo 71. La propuesta para delimitar, dictaminar y decretar las zonas de desarrollo turfstico 
sustentable, debera ser acompanada por:

Antecedentes y caracteristicas que permitan considerarse como una zona en la que sea 
propicia la detonacion del turismo;
La delimitacion propuesta, mediante piano impreso y digital; y
Un catalogo detallado que permita identificar los atractivos turisticos de la zona.

I.

II.
III.

Artkulo 72. El hecho de que se delimite, dictamine y decrete un area como Zona de Desarrollo 
Tun'stico Sustentable, aplica para los efectos establecidos en los arti'culos 52 y 53 de este reglamento.

Articulo 73. Las zonas que sean decretadas como Zona de Desarrollo Tun'stico Sustentable, se debera 
en todo momenta conservar la imagen urbana, la limpieza, la seguridad y propiciar la creacion de 
infraestructura de servicios e informativa que permita al turista identificar los atractivos turisticos y 
servicios que se ofrecen en dicha zona;

TITULO OCTAVO

DE LA PROTECCION Y ATENCION AL TURISTA
CAPITULO UNICO

Articulo 74. La Direccion sera la responsable de brindar aseson'a, auxilio y proteccion a los vis 
del municipio. /

Articulo 75. Los prestadores de servicios turisticos estan obligados a brindar la inforprfacion 
precisa de en que consisten los servicios que ofrecen, asi como tarifas y costas y estai^ 
momenta obligado a cumplir con lo pactado con el turista; / /

Articulo 76. En caso de incumplimiento de parte del prestador de servicios turi^cos/tabre lo pactado 
con el turista, este estara obligado a rembolsar, bonificar y compensar en la si/rn^'^coffespondiente al 
servicio incumplido o en su defecto a eleccion del turista podra prestar otro serviaer^uivalente,
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Articulo 77. La Direccion sera la instancia encargada de atender las quejas de los turistas, para 
orientarlos respecto al procedimiento a seguir ante las instancias competentes para resolver su 
situacion, se debera integrar un expediente de la queja presentada y se procedera en su caso a 
remitirlas a las Instancias correspondientes.

Articulo 78. La Direccion podra retirar del Registro Municipal de Turismo, al prestador de servicios que 
se vea involucrado en el incumplimiento de los servicios pactados con el turista, esto mediante la 
elaboracion de acta circunstanciada derivada de la queja del turista, que permitira proceder con el 
retiro de dicho registro.

La notificacion de la determinacion de la Direccion de retirar del registro municipal de turismo al 
prestador de servicios tun'sticos, debera ser personal y mediante escrito.

Articulo 79. En los casos en que de la queja se desprenda la comision de algun delito cometido en 
contra del quejoso que presenta la queja, la Direccion debera dar vista al ministerio publico, y 
coadyuvar en el ambito de su competencia.

TITULO NOVENO

DE LAS VERIFICACIONES, SANCIONES Y RECURSO DE LOS SERVICIOS TURISTICOS

CAPITULO PRIMERO 

DE LAS VERIFICACIONES.

ARTICULO 80. La Direccion promovera la celebracion de acuerdos con las autoridades federates, 
estatales y municipales para efectos de coadyuvar con la verificacion y cumplimiento de las diversas 
disposiciones legates en materia de turismo.

Articulo 81. La Direccion de Turismo, tendra la facultad de practicar visitas de verificacioi 
prestadores de servicios tun'sticos, a efecto de constatar el debido cumplimiento de las oblig^ion^a 
su cargo establecidas en el presente Reglamento, la Ley General de Turismo su regiment 
Normas Oficiales Mexicanas en materia de Turismo, independientemente de las r^izadas 
Secretarfa de Turismo Federal y Estatal, la Procuradurfa Federal del Consumidor, y ^ma?''ajjt^ridades 
municipales en el ambito de sus competencias.

Articulo 82. La visita de verificacion podran practicarse por el personal autori| 
debidamente identificado y la orden de verificacion respectiva, en di'as y boras inhabiles, en aquellos

lo;

Ij

ir la

//

por la Direccion,
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cases en el que tipo y la naturaleza de los sen/icios turisticos asi lo requieran, pero dentro de los 
horarios de funcionamiento autorizado para el establecimiento.

Articulo 83. Las visitas de verificacion se realizaran con el representante, apoderado legal o propietario 
del establecimiento en donde se presten, ofrezean, contraten o publiciten los servicios turisticos.

Articulo 84. La Direccion a traves de los verificadores adjuntos a esta, podra iniciar visitas de 
verificacion a los prestadores de servicios turisticos por los siguientes motives:

La observancia y el debido cumplimiento del presente Reglamento, la Ley General de Turismo, 
las disposiciones que de ella emanen, asi como las Normas Oficiales Mexicanas en Materia de 
Turismo en el ambito de su competencia;
Cuando los interesados presenten su solicitud de inscripcion en el Registro Municipal de 
Turismo como prestadores de servicios turisticos, a efecto de verificar la informacion 
proporcionada sea veridica;
Cuando el prestador de servicios turisticos presente solicitud de visita de verificacion para la 
ampliacion de los servicios de hospedaje que presta o en su caso cuando la autoridad 
correspondiente realice la peticion a la Direccion
Solicitor informacion a los prestadores de servicio y demas actores en el sector, con la finalidad 
de promover, realizar y difundir estudios, e indicadores en materia turistica;
Requerir a los prestadores de servicios turisticos que omitan informacion o proporcionen 
informacion inexacta a las autoridades competentes, para su inscripcion en el Registro 
Municipal de Turismo, que tienen 5 dias habiles para proporcione o corrija la informacion 
solicitada en el registro;
Cuando se presente una queja ante la Direccion, derivada de la prestacion de un servicio 
presuntamente deficiente que, a juicio del usuario, el cual requiere aportar pruebas de la 
comprobacion a su dicho;
La revision periodica para verificar el cumplimiento que garantice el cumplimiento del estandar 
de servicio de la clasificacion hotelera o de hospedaje con la que se han registrado;
Las demas verificaciones previstas en este y otros ordenamientos.

I.

11.

III.

IV.

V.

VI.

VII.

VIII.

Articulo 85. El verificador, para practicar las visitas de verificacion en el domicilio, i 
equipos y bienes de los particulares debera contar con orden escrita fundada y motivada/4miti^por la 
Direccion de Turismo. / /

Dicha orden de verificacion debera contener por lo menos, con los siguientes re^uisifb:

El nombre de la persona que deba recibir la visita. Cuando se igno 
sefialaran datos suficientes que permitan su identificacion;

nombre de esta, seI.
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El nombre de los servidores publicos que deban efectuar la visita. Si se efectuan sustituciones de 
estos 0 se agregan otros, debera notificarse al particular cualquiera de estas situaciones;
El lugar o zona en que ha de verificarse;
El objeto y alcance que ha de tener la visita;
Las disposiciones legales que fundamenten la verificacion, y 
El nombre, cargo y firma autografa de la autoridad que la emite.

II.

III.
IV.
V.

VI.

La visita de verificacion se llevara de acuerdo lo establecido en la Ley y Procedimiento Administrative 
del Estado de Nayarit.

Articulo 86. Durante las visitas de verificacion se procedera a levantar el acta respectiva debidamente 
circunstanciada y elaborada en presencia de dos testigos propuestos por la persona que haya atendido 
la visita o por el verificador si aquella se hubiere negado a designarlos.

El verificador que practique la visita, por ningun motive, esta facultado para imponer la sancion 
administrativa.

Articulo 87. Las actas de verificacion, deberan contener lo siguiente:

Hora, dia, mes y afio en que se practice la visita;
Numero y fecha de la orden de verificacion y objeto de la misma;
Domicilio del negocio que es objeto de verificacion;
Nombre del propietario, gerente y/o representante legal que acredite su personalidad jun'dica, o 
con quien se entendio la visita de verificacion;
Descripcion de los hechos y dates derivados del objeto de la misma;
La declaracion de la o las personas que Intervinieron en la dlligencia y asentar en su case la 
negacion para efectuar la misma;
Nombre y firma del verificador y de dos personas que intervinieron como testigos.

I.
II.

III.
IV.

V.
VI.

VII.

Articulo 88. Durante las visitas de verificacion, los prestadores de servicios turisticos proporcionara 
la autoridad la informacion que les sea solicitada, siempre que se refiera a las disposicio 
expresamente senalen en la orden de verificacion.

Articulo 89. La Direccion de Turismo, con base en los resultados de la visita de v^ficack^, pqdra 
sehalar las observaclones para corregir las irregularidades que se hubiesen encontrqgto, no^a 
interesado y otorgara un plazo para su rectificacion.

Articulo 90. Los prestadores de servicios turisticos tendran el termino de 
presenter por escrito a la Direccion de Turismo, las observaclones de la diligend 
relacion a los hechos u omisiones contenidos en el acta.

qu(

lias al

as habiles paradi
ofrecer pruebas en
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Articulo 91. En caso de que las observaciones asentadas en el acta de verificacion sean competencia de 
otra autoridad municipal, La Direccion de Turismo podra turnar dicha acta a la autoridad municipal 
competente para que a su vez las observaciones realizadas en el acta sean resueltas por dicha autoridad.

CAPITULO SEGUNDO

DE LAS SANCIONES

Articulo 92. Los procedimientos y actos administrativos que dicte o ejecute la autoridad municipal en 
materia tun'stica, se sujetaran a lo dispuesto por la Ley de Justicia y Procedimientos Administrativos 
para el Estado de Nayarit.

La autoridad municipal a traves de los Juzgados Administrativos Municipales competente podra imponer 
a los prestadores de serviclos tun'sticos, por incumplimiento de lo contenido en el presente reglamento 
y las leyes correspondientes en la materia en el ambito de su competencia las siguientes sanciones:

I. Amonestacion 
II. Multa

III. Retiro del Registro Municipal de Turismo al prestador de servicios turisticos;
IV. Cancelacion temporal de la licencia de funcionamiento;
V. Cancelacion definitiva de la licencia de funcionamiento;

Articulo 93. Las multas se determinaran en unidad de medida de actualizadon y podran ser de diez a 
trescientos, y aplicaran en los siguientes casos

I. Por la falta de cumplimiento en la prestacion de un servicio pactado con el
II. Por la realizacion de practices discriminatorias en contra del turista;
III. Por no encontrarse inscrito en el Registro Municipal de Turismo;
IV. Por las faltas contempladas en la celebracion de convenios con la autoridad estatal^feder^ y
V. La inobservancia de lo ordenado en el presente reglamento y las demas prewstas

ordenamientos en el ambito de su competencia. / y

turista;

otros
1

Articulo 94, Para efectos del articulo anterior para calificar 
siguiente:

las multas se/tomj
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I. La gravedad de la infraccion en que se incurra;
II. Las condiciones socio-economicas y los antecedentes del infractor que sean conocidos por la 

autoridad que imponga la sancion observando en todo caso lo dispuesto por el parrafo cuarto 
del articulo 21 de la Constitucion Politica de los Estados Unidos Mexicanos;

III. La reincidencia en el incumplimiento de obligaciones, en su caso, y
IV. El monto del beneficio, dafio o perjuicio economico, derivado del incumplimiento de 

obligaciones, si lo hubiere.

En los casos en que exista reincidencia se procedera a aplicar el doble de la multa interpuesta, misma 
que no podra exceder del maximo descrito en el articulo 91 del presente reglamento y en su caso a 
consideracion de la autoridad se cancelara temporal o definitivamente la licencia de funcionamiento.

CAPITULO TERCERO

DE LOS RECURSOS

ARTICULO 95. Para lo relativo al recurso de revision se estara en lo dispuesto en la Ley de Justicia y 
Procedimientos Administrativos del Estado de Nayarit.

ARTICULOS TRANSITORIOS

PRIMERO. El presente Acuerdo se debera publicar en la Gaceta Municipal Organo de Gobierno del H. 
Ayuntamiento del Municipio de Bahia de Banderas, Nayarit, y en el Periodico Oficial Organo de Gobiqmb 
del Estado de Nayarit; y entrara en vigor al di'a siguiente de su publicacion.

SEGUNDO. Para dar cumplimiento con lo establecido en los arti'culos 15 y ^ 
ordenamiento se otorgara por unica vez prorroga de 60 dias mas para la expedicior/de 
invitacion para la conformacion del consejo y 30 di'as mas para la realizacion deljatci 
desarrollo. /

vocatoria o
nicipal dem

5300
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la fecha de publicacion del presente reglamento hasta el primer mes del proximo ejercicio fiscal para 
regularizar y realizar su inscripcion ante el Registro Municipal de Turismo. En el caso de nuevos 
establecimientos se estara en lo dispuesto en el arti'culo 57 de este ordenamiento.

D A D O en la Sala de Sesiones "11 de diciembre" de la Presidencia Municipal de Valle de Banderas, 
Bahia de Banderas, Nayarit; a los veintinueve dias del mes de enero del ano dos mil veintiuno.

I

?

i

I

I
3
*


