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Con el gusto de dirigirme a listed nuevamente, pot medio del presente reciba iin cordial saludo,

a su vez, empleo el mismo para hacer de su conocimiento que en la Decima Novena Sesion Ordinaria 

de Ayuntamiento celebrada el dia 21 veintiuno de junio del 2022, el H. XI Ayuntamiento 

Constitucional de Bahia de Banderas, Nayarit, con fundamento en los articulos 8, 49, 55, 61 y 63 de 

la Ley Municipal para el Estado de Nayarit; tuvo a bien aprobar en lo general y en lo particular, con 14 

catorce votos a favor, 0 cero en contra, y 0 cero abstenciones, la Iniciativa de Acuerdo de Ayuruamiento 

presentadu por el Sindico Municipal, C. Julio Cesar Robles Lima, que tiene par objeto que el Ayuntamiento 

Constitucional de Bahia de Banderas, Nayarit, apruebe la Iniciativa con Proyecto de Decreto que reforma el 

articulo 14 de la Ley de Division Territorial del Estado de Nayarit; remitiendo la misma ante cste Poder 

Legislative para su proceso correspondiente, lo anterior en cumplimiento a las obligaciones de su 

servidor, tal como lo preve el articulo 114 fraccion XIII de la Ley Municipal para el Estado de Nayarit; 

asi como el articulo 32 fraccion VI y XX del Reglamento de la Administracion Publica para la 

Municipalidad de Bahia de Banderas, Nayarit.

Sin mas por el momento, me reitero a sus consideraciones para cualquier aclaracion o duda al

respecto.

ATENTA
Valle de Banderas, Naya:

V1ENTE
L; 24 de junio de 2022
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El que suscribe, Lie. Joel Abad Jimenez Lozano, Secretario del Honorable XI Decimo Primer 

Ayuntamiento Constitucional del Municipio de Bahia de Banderas, Nayarit, con fundamento 

en lo establecido por los articulos 55, y 114 fracciones III, IX y XVI de la Ley Municipal del Estado 

de Nayarit, asi como lo relative a los articulos 32 fracciones III y VI del Reglamento de la 

Administracion Publica para el Municipio de Bahia de Banderas, Nayarit, HAGO CONSTAR que 

en la DECIMA NOVENA SESION ORDINARIA del Honorable XI Decimo Primer Ayuntamiento 

Constitucional del Municipio de Bahia de Banderas, Nayarit, realizada el dia 21 VEINTIUNO DE 

JUNIO DE 2022 DOS MIL VEINTIDOS, se presento en el punto 4.12 cuatro punto doce de la 

orden del dia, la Iniciativa de Acuerdo de Ayuntamiento presentada por el Sindico Municipal, 

C. Julio Cesar Robles Lima, que tiene por objeto que el Ayuntamiento Constitucional de Bahia 

de Banderas, Nayarit, apruebe la Iniciativa con Proyecto de Decreto que reforma el articulo 14 

de la Ley de Division Territorial del Estado de Nayarit, a lo cual recayo el siguiente

ACUERDO DE AYUNTAMIENTO 082/2022

El Honorable XI Decimo Primer Ayuntamiento Constitucional de Bahia de Banderas, Nayarit, 

con fundamento en los articulos 8,49, 55, 61 y 63 de la Ley Municipal para el Estado de Nayarit; 

Aprobo por Mayoria Simple de votos de sus integrantes, por 14 catorce votos a favor, 0 cero 

en contra, y 0 cero abstenciones, la Iniciativa con Proyecto de Decreto que reforma el articulo 

14 de la Ley de Division Territorial del Estado de Nayarit, lo anterior bajo la iniciativa y puntos 

de acuerdo que se precisan a continuacion:

SENORA PRESIDENTA 

COMPANEROS REGIDORES:

En mi caracter de Sindico Municipal de Bahia de Banderas, Nayarit, con fundamento en las 

facultades que me confiere la Ley Municipal para presentar iniciativas y puntos de acuerdo a 

este cuerpo colegiado, me permito someter a su consideracion la siguiente punto de acuerdo 

mediante que tiene por objeto que este Ayuntamiento en ejercicio de sus facultades para
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iniciar leyes ante el Congreso del Estado le confieren los articulos 49 fraccion IV, 106,108 y 111 

de la Constitucional Polrtica del Estado Libre y Soberano de Nayarit; 8, 61 fraccion I, inciso g; 

49, 63 y 225 de la Ley Municipal para el Estado de Nayarit.

El proposito de esta iniciativa es el de solicitar al congreso del estado se reforme el articulo 14 

de la division territorial del estado de Nayarit con el proposito de modificar el nombre a la 

poblacion de nuevo Vallarta por el de nuevo Nayarit.

EXPOSICION DE MOTIVOS

Mediante Decreto Numero 7261, publicado en el Periodico Oficial, Organo del Gobierno del 

Estado de Nayarit, con fecha 13 de diciembre de 1989, Bahia de Banderas fue creado como 

un nuevo municipio en la zona sur de Compostela, quedando integrada la Base de la 

Organizacion Polftica y Administrativa del Municipio Libre en el Estado de Nayarit, ademas de 

reformar diversos ordenamientos locales.

Entre los argumentos utilizados en aquel tiempo para la creacion del nuevo municipio, fue 

atender una demanda popular que se venia planteando durante muchos ahos atras, debido 

al auge progresista que en esta zona empezo a producirse a partir de la apertura de la 

carretera Compostela - Puerto Vallarta.

En ese tenor, se consider© que los habitantes de esta region tenfan derecho a elegir a sus 

propias autoridades para autogobernarse y atender directamente sus problemas comunes.

De tal manera, en el numeral III del articulo Tercero del Decreto de Creacion que nos ocupa, 

fue reformado el articulo 14 de la Ley de Division Territorial del Estado de Nayarit, 

estableciendo de manera textual la creacion de Bahia de Banderas, asi como las localidades 

que lo integran.

De las localidades que forman parte integrante de Bahia de Banderas, encontramos al poblado 

denominado Nuevo Vallarta.
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Nuevo Valletta que se propone que partir de este decreto sea transformado para ser 

denominado "Nuevo Nayarit" como es de su conocimiento, es un proyecto tunstico 

ubicado en Bahia de Banderas, Nayarit que conurba con el municipio de Puerto Vallarta, 

Jalisco. Este proyecto fue planificado e implementado entre los ahos 1970 y 1980 por el Fondo 

Nacional de Fomento al Turismo (FONATUR), institucion del gobierno de Mexico. El objetivo 

era impulsar la actividad turlstica a traves de la creacion de centres integralmente planeados 

(CIP) con la finalidad de rescatar zonas geograficas "altamente deprimidas" para convertirlas 

en polos de desarrollo y generar una reactivacion economica. Con el tiempo, el proyecto 

situado en la Riviera Nayarit se ha caracterizado por la implementacion de hoteles de lujo, 

zonas residenciales y restaurantes de lujo.

El contexto rural previo de esta region se fundaba en una produccion agncola de baja escala 

y autoconsumo, pero su geografia, aunada a la sobre acumulacion de capitales en Puerto 

Vallarta y su cercania a este, la convirtieron en objetivo de desarrollo economico basado en la 

politica de internacionalizacion del turismo de sol y playa.

Asi, en 1970 se constituyeron los fideicomisos de Bahia de Banderas (FIBBA), a partir de un 

decreto de expropiacion de terrenos ejidales, y Puerto Vallarta (actualmente extinto) para 

servir como gestores intermediarios entre la politica gubernamental y las organizaciones 

rurales, conformadas por ejidos y comunidades en los territories expropiados que sumaban 

un total de 5,162 hectareas. Los fideicomisos tambien tenian el objetivo de impulsar la venta y 

promocion de terrenos para el desarrollo inmobiliario cerca del litoral.

Estos hechos permitieron la entrada de la inversion extranjera a ambas entidades y a partir de 

ello la construccion de los primeros hoteles y desarrollos inmobiliarios en el destino turistico 

que actualmente se conoce como Nuevo Vallarta, el cual fue nombrado asi en su momento 

por la cercania a Puerto Vallarta con fines estrategicos y con la finalidad de que el nombre y 

reconocimiento que en ese momento ya tenia Puerto Vallarta sirviera para atraer tambien 

inversion y desarrollo a Bahia de Banderas.

Bahia de Banderas es actualmente el segundo destino con mayor oferta hotelera en el pais, 

con una infraestructura de primer nivel que se representa en impecables y extensos campos
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de golf, lujosos condominios, exclusivos restaurantes y dos de las mas importantes marinas 

del pafs.

La transformacion que se propone a Nuevo Nayarit se vive intensamente en los cinco 

kilometros de doradas playas en los que se extiende, donde ademas del mar turquesa y la fina 

arena, podras disfrutar de diversas actividades en un inmejorable clima y, por supuesto, del 

placer de sentarte a contemplar los hermosos atardeceres, o de disfrutar de un buen libro 

mientras escuchas las olas.

Un destine con notable desarrollo inmobiliario, ya sea frente al mar, entre hermosos arboles 

o cerca de los exclusivos campos de golf.

Los hoteles y resorts en Nayarit estan catalogados entre los mas exclusivos y lujosos en 

destinos de playa a nivel internacional. Algunos de estos palaciegos espacios han recibido la 

distincion de Cinco Diamantes, otorgada por la Asociacion Automovilfstica Americana (AAA) 

a hoteles que ofrecen lo mas fino y lujoso en hospedaje, ambiente y hospitalidad. Jardines 

colgantes, albercas infinitas que visualmente se funden con el oceano y suites de lujo, son 

algunas de las promesas que se guardan en estos edificios de elegante arquitectura, rodeados 

por las maravillas naturales del tropico y la belleza de la costa del Pacifico.

Bahia de Banderas es tambien la ubicacion de los mas exclusivos restaurantes de la Riviera 

Nayarit en su mayoria localizados al interior de los complejos hoteleros con cartas que ofrecen 

desde los intensos sabores de la cocina mexicana y de la region, hasta delicias gourmet a la 

carta que garantizan experiencias gastronomicas unicas y la satisfaccion de los paladares mas 

exigentes.

Algunos de estos restaurantes participan en el reconocido Festival Gourmet Internacional, y 

las opciones de platillos son tan variadas como lo es la tradicion de la cocina italiana, 

mediterranea, francesa y oriental. Un impresionante abanico de opciones que dejaran 

satisfecho al comensal mas conocedor.
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El Municipio de Bahia de Banderas a traves de Nuevo Nayarit ofrecen diversas actividades 

recreativas para que disfrute al maximo de su estadfa como deportes de playa, golf, buceo, 

surf, clases de yoga, gimnasio y canchas deportivas.

Ciertamente, Nayarit actualmente es Kder nacional en materia tunstica, sus destinos de playa 

son conocidos a nivel nacional e internacional.

Se pronostica que para el presente aho la Riviera Nayarit (Nuevo Vallarta) se ubicara en primer 

lugar con el 81.4 por ciento; Los Cabos, 78.1 por ciento; Puerto Vallarta, 77.6; Tulum, 77; 

Cancun, 76.6; Riviera Maya, 75.2; Isla Mujeres, 61.8; Acapulco, con 61.2; Zacatecas, con 55 por 

ciento. San Cristobal de las Casas, 54.5; Monterrey, 48.8; Ciudad de Mexico, con 48.6; 

Palenque, con 45.8; y la Zona Metropolitana de Guadalajara, 38.2 por ciento, segun dates y 

proyecciones de la Secretaria de Turismo del Gobierno Federal.

El Estado de Nayarit, se ha hecho merecedor de un sitio en la preferencia del turismo, 

principalmente por sus destinos de sol y playa, una extensa barra de casi 160 kilometros de 

paradisiacas playas bahadas por las aguas del Pacifico, que invitan al visitante, a recorrerlas de 

costa a costa.

El municipio con mayor importancia en derrama economica proviene del turismo es sin duda, 

Bahia de Banderas, precisamente porque alberga algunas de las mejores playas del Estado.

Las playas de Nayarit se caracterizan por arena fina de tonalidades doradas y aguas calidas 

de color esmeralda, muchas de ellas con una amplia oferta de complejos turisticos, algunos 

incluso sumamente lujosos y exclusivos, visitada por celebridades del medio musical y 

cinematografico, quienes se ven atraidos por su belleza y encanto.

Nayarit es visitado por turistas nacionales y extranjeros que quedan maravillados por los 

paisajes hermosos, por las playas limpias y cristalinas, por el encanto de nuestros pueblos 

magicos, asi como por la calidez de nuestra gente.

En esa tesitura, estamos convencidos de la necesidad de preservar nuestros valores, asi como 

de fortalecer nuestra identidad como nayaritas.
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Nayarit cuenta con un vasto patrimonio natural y cultural, nuestro desarrollo esta vinculado a 

su proteccion y uso responsable, por lo que es necesario siempre el uso de nuestros recursos 

naturales con un estricto cuidado al medio ambiente, respetando las necesidades de cada 

nayarita, es necesario dirigir la inversion estatal, federal y privada, hacia proyectos incluyentes 

de infraestructura y servicios que mejoren nuestra calidad de vida, que alienten a las empresas 

a crecer en Nayarit respetando nuestra identidad y las potencialidades de cada region. El 

objetivo es apoyar a los emprendimientos locales y la inversion con sentido social, Nayarit va 

a crecer con nuevas redes de innovacion que favorezcan el consume local, la diversificacion 

del turismo y la vinculacion educativa con el sector privado, aprovechando el gran potencial 

que tenemos en nuestros jovenes para el Nayarit de hoy y del mahana.

Dentro del Plan Estatal de Desarrollo Nayarit 2021-2027 Con Vision Estrategica de Largo Plazo 

encontramos una serie de estrategias con la finalidad de atraer desarrollo y posicionar a 

Nayarit como una entidad con identidad historica-social y cultural, competitiva y segura para 

la inversion en el desarrollo tunstico buscando fomentar la incorporacion de nuevos 

encadenamientos productivos para mejorar las cadenas de valor y el abasto entre los sectores 

productivos y el turismo.

Nayarit necesita figurar con toda su identidad en el mapa nacional, para eso es necesario que 

seamos identificados todas y todos, as! como nuestro territorio y sus maravillas naturales, 

buscando consolidar las ventajas competitivas y de localizacion del Estado de Nayarit para la 

reactivacion e integracion economica de los sectores productivos mediante la inversion 

publica y privada en las actividades economicas estrategicas que contribuyan a un mejor nivel 

de bienestar en toda la ciudadania.

Nayarit no debe permanecer a la sombra de otros destines, el Estado tiene los recursos y la 

capacidad para brillar por si mismo sin la necesidad de depender de otros, pues nuestra 

entidad a base de esfuerzo, de trabajo y de constancia se ha ganado un lugar preponderate 

en el gusto de visitantes nacionales y extranjeros.
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Por tal circunstancia, consideramos propicia la ocasion para reformar el artfculo 14 de la Ley 

de Division Territorial del Estado de Nayarit, a efecto de establecer de manera puntual que el 

Municipio de Bahia de Banderas, se Integra entre otras, por la localidad de Nuevo Nayarit.

Lo anterior, es juridicamente viable de conformidad con el artfculo 49 de la Constitucion 

Politica del Estado Libre y Soberano de Nayarit, mismo que sehala que el derecho de iniciar 

leyes compete a los Ayuntamientos en lo relative al gobierno municipal.

Por su parte la Ley Municipal para el Estado de Nayarit sobre el tema que nos ocupa establece 

lo siguiente:

LEY MUNICIPAL PARA EL ESTADO DE NAYARIT

ARTICULO 80.- El nombre de los municipios y sus cabeceras, asi como las categorias y 

denominaciones de sus poblados, solo podran ser modificados por el Congreso del 

Estado, a solicitud del Ayuntamiento respective. Por su parte, el Ayuntamiento 

comunicara ai Congreso del Estado el surgimiento de nuevos centres de poblacion.

ARTICULO 61. Son atribuciones de los Ayuntamientos:

L- En materia normativa:

g) Proponer a la Legislatura del estado la categoria y denominacion politica de los 

centres de poblacion que corresponda;

Por tal circunstancia consideramos viable juridica y socialmente, reformar el numeral 14 de la 

ley de Division Territorial del Estado de Nayarit, a efecto de establecer que el Municipio de 

Bahia de Banderas colinda con el municipio de Compostela y con el Estado de Jalisco; se 

integra con las siguientes localidades: Valle de Banderas, Agua Milpa, Brasiles, Bucerias, Corral 

del Risco, Destiladeras, El Coatante, El Colomo, El Guamuchil, El Porvenir, El Tizate, Fortuna de
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Vallejo, Fraccionamiento Playas de Huanacaxtle, Higuera Blanca, La Calera, La Cruz de 

Huanacaxtle, La Jarretadera, Las Lomas, Las Mesas, Lo de Marcos, Los Sauces, Mezcales, 

Mezcalitos, Nuevo Nayarit, Palmaritos, Punta del Burro, Punta de Mita, Punta Monterrey, Punta 

Pontoque, San Clemente, San Francisco, San Ignacio, San Jose del Valle, San Juan de Abajo, 

San Juan Papachula, San Quintfn, Santa Rosa Tapachula, San Vicente y Sayulita y Valle de 

Banderas y las demas que en lo sucesivo sean creadas.

Nuevo Nayarit, hace referencia a nuestra tierra, a nuestros origenes a las tradiciones que nos 

son propias, asi tambien refiere al auge del progreso, desarrollo y bienestar que es propio de 

Nayarit y de Bahia de Banderas.

Coincidimos plenamente con la politica del Gobierno del Estado en el sentido de despertar a 

Nayarit del letargo que vivid en administraciones pasadas, es tiempo de valorar lo nuestro, de 

hacernos presentes en la escena nacional y mundial con mayor fuerza.

Cabe decir que el cambio de denominacidn que se plantea, tiene por objetivo consolidar a 

Nayarit como destine turistico que se identifique por si mismo, que no se preste a confusion 

de ningun tipo, buscamos pues, que al Estado y a su gente le vaya mejor.

Para nadie es un secreto que muchas de las mejores playas, los destines mas acogedores, los 

pueblos magicos con mayor tradicidn se encuentran en Nayarit, no obstante, hay quienes por 

desconocimiento creen que dichos sitios forman parte del Estado vecino de Jalisco, lo cual 

pudo ser favorable en ahos anteriores, pero hoy necesitamos que Nayarit sea reconocido por 

si mismo, con toda su oferta turistica, cultural y gastrondmica.

Portal circunstancia, proponemos que nuestros destines, nuestras localidades, sean asociadas 

con lo que nos da identidad, la denominacidn Nuevo Vallarta, pudo tener razdn en el contexto 

de hace mas de 30 ahos, hoy en dia ya no podemos concebir dicha situacidn, motive por el 

cual apostamos por lo nuestro, y muestra clara de ello es el cambio de denominacidn de la 

localidad a Nuevo Nayarit.

En merito de las consideraciones vertidas y por encontrarse debidamente fundado y motivado, 

sometemos a consideracidn de este Ayuntamiento se apruebe el acuerdo que tiene por objeto
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se presente al Honorable Congreso del Estado la siguiente INICIATIVA CON PROYECTO DE 

DECRETO QUE REFORMA EL ARTICULO 14 DE LA LEY DE DIVISION TERRITORIAL DEL ESTADO 

DE NAYARIT, en los terminos que a continuacion se establecen:

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO QUE REFORMA EL ARTICULO 14 DE LA LEY DE 

DIVISI6N TERRITORIAL DEL ESTADO DE NAYARIT

UNICO. Se reforma el artlculo 14 de la Ley de Division Territorial del Estado de Nayarit, para 

quedar como sigue:

ARTICULO 14.- El Municipio de Bahia de Banderas colinda con el municipio de Compostela y 

con el Estado de Jalisco; se Integra con las siguientes localidades: Valle de Banderas, Agua 

Milpa, Brasiles, Bucenas, Corral del Risco, Destiladeras, El Coatante, El Colomo, El Guamuchil, 

El Porvenir, El Tizate, Fortuna de Vallejo, Fraccionamiento Playas de Huanacaxtle, Higuera 

Blanca, La Calera, La Cruz de Huanacaxtle, La Jarretadera, Las Lomas, Las Mesas, Lo de Marcos, 

Los Sauces, Mezcales, Mezcalitos, Nuevo Nayarit, Palmaritos, Punta del Burro, Punta de Mita, 

Punta Monterrey, Punta Pontoque, San Clemente, San Francisco, San Ignacio, San Jose del 

Valle, San Juan de Abajo, San Juan Papachula, San Quintin, Santa Rosa Tapachula, San Vicente 

y Sayulita y Valle de Banderas y las demas que en lo sucesivo sean creadas.

TRANSITORIOS

PRIMERO. El presente Decreto entrara en vigor al dia siguiente de su publicacion en el 

Periodico Oficial, Organo del Gobierno del Estado de Nayarit.

SEGUNDO. Las menciones contenidas en otras leyes, reglamentos y en general en cualquier 

disposicion, respecto de la localidad de Nuevo Vallarta, de la cual se reforma su denominacion 

en virtud del presente decreto, debera entenderse referida a Nuevo Nayarit.

TERCERO. Se derogan todas aquellas disposiciones que se opongan a lo establecido en el 

presente Decreto.

9Calle Morelos No. 12 Valle de Banderas, Bahia de Banderas; Nayarit. 329 291 1870
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ACUERDO DE AYUNTAMIENTO.
D^CIMA NOVENA SESION ORDINARIA DEL H. XI 

AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE BAHIA DE BANDERAS, 
NAYARIT

2’ DE JUNIO DE 2022

Hagamos
la# mejor
historia

rrrl bahIa de
BANDERASSul. H. XI AYUNTAMIENTO

ATENTAMENTE
Valle de Banderas, Nayarit. 31 de marzo de 2022.

(Rubrica)
C. Julio Cesar Robles Lima.
Sindico Municipal de Bahia de Banderas, Nayarit.

Dado en el "Salon de Cabildo 11 de Diciembre" , ubicado en la Cabecera Municipal de Bahia 

de Banderas, Nayarit.
Notifiquese. Publiquese.

ATE N TfA M E N T Ev.v-r
^y&Jle'de Banderas, Nai«rit. 22 dejunio de 2022
:!

■VI

H. XI AYUNTAMIENTO corf 5rITUC
DE BAHIA DE HANDEfD'WC Jp^APdu JjJ ozano. 

d^fAyuntamiento.SECRETARIA DEL AYUN no

10Calle Morelos No.12 Valle de Banderas, Bahia de Banderas; Nayarit. 329 291 1870
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11 JUN. 2022

tO'-Zor\nzL c i b i d O
SECRlTAHIA dm AVDNTA/.'!!

/Senora Presidenta
w l C

Companeros Regidores:

En mi caracter de Smdico Municipal de Bahia de Banderas, 
fundamento en

/Nayarit, con
las facultades que me confiere la Ley Municipal pa 

iniciativas y puntos de acuerdo a este cuerpo colegiado, 

a su consideracion la siguiente punto de acuerdo median 

objeto que este Ayuntamiento en ejercicio de sus facultade^

presenter 

me permito someter
que tiene por 

para iniciar leyes 

raccion IV, 106, 108ante el Congreso del Estado le confieren los artfculos 49
y Constitucional Polrtica del Estado Libre y Soberano de Nayarit; 8,
61 fraccion I, inciso g; 49, 63 y 225 de la Ley Municipal para el Estado de 

Nayarit, /

El proposito de esta iniciativa es el de solici 
reforme el articulo 14 de la division territorial del estado de

proposito de modificar el nombre a la poblacion de nuevo Vallarta por el de 

nuevo Nayarit. /

r al congreso del estado se 

Nayarit con el

EXPOSICION DE MOTIVOS

Mediante Decreto Numero 7261, publicado en el Periodico Oficial, Organo del 
Gobierno del Estado de Nayarit, con fecha 13 de diciembre de 1989, Bahia de 

Banderas fue creado comoojn nuevo municipio en la zona sur de Compostela,
quedando integrada la Base de la Organizacion Politica y Administrative del 
Municipio Libre en e: 
ordenamientos locales.

Entre los argumentos utilizados en aquel tiempo para la creacion del nuevo 

municipio, fue atender una demanda popular que se venia planteando durante 

muchos ahos atras, debido al auge progresista que en esta zona empezo a 

producirse a partir de la apertura de la carretera Compostela - Puerto Va larta.
✓ \ VI no

En ese tenor, se considero que los habitantes de esta region tenian derdcho a 

elegir a sus propias autoridades para autogobernarse y atender directaft^ente 

sus problemas comunes.

Estado de Nayarit, ademas de reformar diversos

H XI AYUNTAMIENTO CONSriTUCION'Al
DE BAHIA DE BANDERAS 
SECRETARIA DEL AVON TAM

NAVAR| - 
ENID/

/
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De tal manera, en el numeral III del artfculo Tercero del Decreto de Creadon 

ue nos ocupa, fue reformado el artfculo 14 de la Ley de Division T
Bander^' Nayant' "StableCiendo de manera textual la creacidn de Bahf 
Banderas, asi como las localidades que lo integran.

De las localidades

erritorial d
de

que forman parte integrante de 
encontramos al poblado denominado Nuevo Valla

Bahia de nderas,
rta.

Nuevo Vallarta 
para
proyecto tunstico ubicado

que se propone que partir de este decreto 
ser denominado "Nuevo Nayarit" sea/ransformado 

como es de su conqdimiento, es un 
en Bahia de Banderas, Nayarit q/e conurba con el 

mun-Pio de Puerto Vallarta, lallsco. Este proyecto^e planlflcado e 
implementado entre los ahos 1970 y 1980 por el Fondo 

al Turismo (FONATUR), institucion del /Nacional de Fomento 

exico. El objetivo eragobierno de
impulsar la actividad tun'stica a traves de la creaciomi 
pjaneados (CIP) con la finalidad de 

. de^rimidas" 

reactivacion economica.

e centres integralmente 
rescatar zof/as geograficas "altamente 

para convertirlas en polos de/desarrollo V generar una
M .+ , Con el tiemP°/ el proyecto situado en la Riviera

ol~S^»;./«racterizado Por la impleme/tacion de hoteles de 

sECRETApr-esidena^ies y restaurantes de lujo.
lujo, zonas

/
/I contexto rural previo de esta region/e fundaba en una produccion agrfcola 

de baja escala y autoconsumo, pero su geograffa, aunada 

acumulacion de capitales en Puerto Vallarta y su cercania a este la 

convirtieron en objetivo de desarrollo economico basado en la polftica de 

mternacionalizacion del turismo de sol y playa.

Asi, en

a la sobre

1970 se constituyeron los fideicomisos de Bahia de Banderas (FIBBA), a 

partir de un decreto de expropiacion de terrenos ejidales, y Puerto Vallarta 

(actualmente extmto) para servir como gestores intermediarios entre la 

politica gubernamentaly las organizaciones rurales, 
comunidades en los territories expropiados que 

hectareas. Los fideicomisos tambien tenian

conformadas por ejidos y
sumaban un total de 5,162

el objetivo de impulsar la venta y 
promocion de terrenos para el desarrollo inmobiliario cerca del litoral
Estos hechos/permitieron la entrada de la inversion extranjera a ambas 

entidades y a partir de ello la construccion de los 

desarrolios inmobiliarios en el destino turistico
primeros hoteles y 

que actualmente se conoce



como Nuevo Vallarta, el cual fue nombrado asi en su momento por la cercan/ 
a Puerto Vallarta con fines estrategicos y con la finalidad de que el nomb 

reconocimiento que en ese momento ya tenia Puerto Vallarta sirvier/para 

atraer tambien inversion y desarrollo a Bahfa de Banderas.

e y

Bahia de Banderas es actualmente el segundo destino con m/yor oferta 

hotelera en el pais, con una infraestructura de primer nivel que se representa 

en impecables y extensos campos de golf, lujosos condomWios, exclusives 

restaurantes y dos de las mas importantes marinas del pais./

La transformacion que se propone a Nuevo Nayarit se vi/e intensamente en 

los cinco kilometres de doradas playas en los que se extiende, donde ademas 

del mar turquesa y la fina arena, podras disfrutar de di 
inmejorable clima y, por supuesto, del placer de

ersas actividades en un 

ntarte a contemplar los
hermosos atardeceres, o de disfrutar de un bueiyfibro mientras escuchas las 

olas: /

Un.dekino con notable desarrollo inmobilia/ 

hermosos arboles o cerca de los exclusivos campos de golf

LsECR^Ifc^^Si'V'Tes0rts en Nayarit estan catalogados entre los mas exclusivos y 

lujosos en destines de playa a nivel intprnacional. Algunos de estos palaciegos 

espacios ban recibido la distincion de Cinco Diamantes, otorgada por la 

Asociacion Automovilistica Americ

io, ya sea frente al mar, entre

a (AAA) a hoteles que ofrecen lo mas fino 
y lujoso en hospedaje, ambiente. y hospitalidad. Jardines colgantes, albercas 

infinitas que visualmente se fu nden con el oceano y suites de lujo, son algunas 
de las promesas que se guardan en estos edificios de elegante arquitectura, 
rodeados por las maravillas naturales del tropico y la belleza de la costa del 
Pacifico. /

Bahia de Banderas es tatnbien la ubicacion de los mas exclusivos restaurantes 

de la Riviera Nayarit/en su mayona localizados al interior de los complejos 

hoteleros con cartas que ofrecen desde los intensos sabores de 

mexicana y de ha region, hasta delicias gourmet a la carta que garantizan
experiencias gastronomicas unicas y la satisfaccion de los paladares mas 
exigentes.

la cocina
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Algunos de estos restaurantes participan 

Internacional, y las opciones de platillos 

tradicion de la i
impresionante abanico de 

conocedor.

en el reconocido Festival Gourmet
son tan variadas como lo es la

cocina italiana, mediterranean francesa V oriental. Un 
opciones que dejaran satisfecho al comensal mas

/El Municipio de Bahia de Banderas a traves de Nuevo 

actividades recreativas
yarit ofrecen diversas

para que disfrute al maxirn'o de su estadia 
deportes de playa, golf, buceo, surf, clases de 

depotivas.

como
oga, gimnasio y canchas

/

Ciertamente, Nayarit actualmente es 1,'der/acional en materia turistica, sus 

destines de playa son conocidos a nivel na/fional e internacional.

Se pronostica que para el presente ano4 Riviera Nayarit (Nuevo Vallarta) se 
ubs.a^ primer lugar con el 81.4 por ciento; Los Cabos, 78.1 por ciento- 
Puerto Vallarta, 77.6; Tulum, 77; Cancun, 76.6; Riviera Maya, 75 2- Isla

n con 61.2; Zacatecas, con 55 por ciento. San Cristobal
sECRetep|asiC8aa6f.f£4u&; Monterrey, 48.8; Ciudad de Mexico, con 48 6' Palenque 

con 45.8; y la Zona Metropolitana de Guadalajara, 38.2 por ciento, s'egun dates 

y proyecciones de la Secretaria de Turismo del Gobierno Federal.

El Estado de Nayarit, se ha hecho merecedor de un sitio en la preferencia del 
turismo, prmcipalmente por sus destines de sol y playa, una extensa barra de
casi 160 kilometres da/paradisfacas playas banadas por las aguas del Pacifico 

que invitan al visita e, a recorrerlas de costa a costa.

El municipio con mayor importancia 

turismo es sin duda, Bahia de Banderas, 
de las mejores, playas del Estado.

en derrama economica proviene del 
precisamente porque alberga algunas

/
Las playas Nayarit se caracterizan por arena fina de tonalidades doradas 

aguas califjas de color esmeralda, muchas de ellas y
con una amplia oferta de

complejps turisticos, algunos incluso sumamente lujosos y exclusivos 

por celebridades del medio musical y cinematografico, 
por so belieza y encanto.

, visitada 

quienes se ven atraidos



/
/

Nayarit es visitado por turistas nacionales y extranjeros que quedan 

maravillados por los paisajes hermosos, por las playas limpias y cristalinas, por 
el encanto de nuestros pueblos magicos, asi como por la calidez de nuestra 
gente. /

En esa tesitura, estamos convencidos de la necesidad de/preservar nuestros 

valores, asi como de fortalecer nuestra identidad como qayaritas.

Nayarit cuenta con un vasto patrimonio natural y cultural, nuestro desarrollo 

esta vinculado a su proteccion y uso responsable, por lo que es necesario 

siempre el uso de nuestros recursos naturales con un estricto cuidado al medio
ambiente, respetando las necesidades de cada nayarita, es necesario dirigir la 

yersjfon estatal, federal y privada, fiacia proyectos incluyentes de 
Nnfraastructura y servicios que mejoren n/estra calidad de vida, que alienten a 

las empresas a crecer en Nayarit respetando nuestra identidad y las
H XI AYUNTAMIEKTO COMSTiTUCIONAl / '

DE B

in
:5 S

HiALpotencialidades de cada region. El objetivo es apoyar a los emprendimientosSEuPETARIA DEL AYUNTAMIENTO /
locales y la inversion con sentido social, Nayarit va a crecer con nuevas redes 

de innovacidn que favorezcan el consume local, la diversificacion del turismo 

y la vinculacion educativa con el sector privado, aprovechando el gran 

potencial que tenemos en n'uestros jovenes para el Nayarit de hoy y del
manana.

Dentro del Plan Estatal d£ Desarrollo Nayarit 2021-2027 Con Vision Estrategica 

de Largo Plazo encontramos una serie de estrategias con la finalidad de atraer 

desarrollo y posicioriar a Nayarit como una entidad con identidad historica- 

socia! y cultural, competitiva y segura para la inversion en el desarrollo 

turistico buscando fomentar la incorporacion de nuevos encadenamientos 

productivos para mejorar las cadenas de valor y el abasto entre los sectores 

productivos y/el turismo.



Nayant necesita figurar con toda su identidad en el mapa nacional, pafa eso 

es necesario que seamos identificados todas y todos, asf como nuestro 

territorio y sus maravillas naturales, buscando consolidar las ventajas
competitivas y de localizacion del Estado de Nayarit para la reactivacion e 

integracion economica de los sectores productivos mediante la inversion 

publica y privada en las actividades economicas > 
a un mejor nivel de bienestar en toda la ciudadama.

estrategica$'que contribuyan
/

Nayarit no debe permanecer a la sombra de otros destines, el Estado tiene los 

recursos y la capacidad para briliar por si mismo sin la necesidad de depender 

de otros, pues nuestra entidad a base de esfuerz.o, de trabajo y de constancia 

se ha ganado un lugar preponderante en el gusto de visitantes nacionales 

extra njeros. /
Y

circunstancia, consideramos
articulo 14 de la Ley de Division Territorial del Estado de Nayarit, a efecto de 

estabIecerd^fnanera puntual qua el Municipio de Bahia de Banderas, se 

Integra emtre otras, por la localidad de Nuevo Nayarit.

P opicia la ocasion para reformer el

AYUNTAN 
P t.AHIA o 

S. CIJETAR'

H XI

Lo anterior, es juridicamente'viable de conformidad con el articulo 49 de la 

Constitucion Poiitica del Estado Libre y Soberano de Nayarit, mismo que sehala 
que el derecho de iniciar jOyes compete a los Ayuntamientos en lo relative al 
gobierno municipal

Por su parte la Ley Municipal para el Estado de Nayarit sobre el tema que 

ocupa establece lo siguiente:
nos

LEY MUNICIPAL PARA EL ESTADO DE NAYARIT

ARTICULO 80.- El nombre de los municipios y sus cabeceras, asf como las 

categorias y denominaciones de sus poblados, solo podran 

modificados por el Congreso del Estado, a solicitud del Ayuntamiento
ser
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respective). Por

ARTICULO 61. Son atribuciones de

comunicara al Congreso del
centres de poblacion.

/

,os Ayuntamientos:

l-~ materia normativa:

g) Proponer a la Legislatura del 
polftica de los estado la categorfa 

centres de poblacion que corresponds; / denominacion

numeral 14 * laTey dTowr^^ «

A&tta Milpa, Brasiles Bucerfas r, 'i ^ 'I1 e8rY°n las slSuientes localidades: 
r: > / ' enas'Corral del R SCO Destiladerac pi r *Colorrk)/ El Guamuchil, El Porvenir F| teSt"aderas' El Coatante, El
Fraeci„„am,e„,„P„vasdeHumPOrVen,r' > "««. *

h xiAvubftianacaxtleV’La Jarretadera
DE BAIHIADE BAN: ^ .'.s/nA'i 'CtdUtfd,

SECRI

1 . / Vallejo,
acaxtle. Hi^uera Blanca, La Calera, La Cruz de

Measles,"W^S^Rtos, Nuevo Navarirp^3 MeSaS' L° ^ MarCOS' Los Sauces- 
Mita, Punta Monterrey Punta Pontn/ T" °S' de' BUrr°' Punta de 

Ignacio, San Jose del Valle San Juan deAh6- T Clemente' San Francisco, San 
Santa Rosa Tapachu,rVTc PaPaChU'a'San Quinti^
cue en lo suces,uo sl ZZT ’ ’ ' Va"e t'e

Nuevo Nayarit, hace referdnei 
tradiciones que 

desarrollo y bienestar que

rncia a nuestra tierra, 
ropias, asi tambien refiere al

a nuestros origenes a las
• auge del progreso, 

es propio de Nayarit y de Bahia de Banderas.

nos son

Coincidimos plen 

de despertar a N
mente con la politica del Gobierno del Estado 

ayarit del letargo que vivid en en el sentido 
administraciones pasadas. es
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tiempo de valorar lo i 
mundia! con mayor fuerza.

nuestro, de hacernos presentes en (a escena nacional y
/

Cabe dear que ei cambio de denominacion que se plantea, tiene por objetivo 

nsol.dar a Nayant como destine tun'stico que se identifique por sf mismo 

due no se preste a confusion de ningun tipo, buscantos pues, que al Estado y
a su gente le vaya mejor.

ayant, no obstante, hay quienes por desconocimiento creen que dichos sitios 
forman parte del Estado vecino de Jalisco, lo cual pudo ser favorable en ahos 

an ter tares, pero hoy necesitamos que Nayarit sea reconocido por si mismo 

corr toda sf oferta turfstica, cultural y gastrono/ttiica.

H XI AY 
OE B/Por taf circunstancia, 

localidades. sean
proponemos 

asociadas con lo
e nuestros destinos, nuestras

da identidad, la denominaclon 
Nuevo Vallarta, pudo tener razon en el^ontexto de hace mas de 30 ahos hoy 

en dia ya no podemos concebir dich/situacidn, motive por el cual apostamos
por lo nuestro, y muestra clara de/ello es el cambio de denominacion de la 

localidad a Nuevo Nayarit. /

En mento de las considerapiones vertidas y por encontrarse debidamente 

fundado y motivado, sometemos a consideracion de este Ayuntamiento se 

aprueoe el acuerdo que tiene por objeto se presente al Honorable Congreso 
del Estado la siguien/e INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO 

REFORMA EL ARTICULO 14 DE LA LEY DE DIVISION TERRITORIAL 

DE NAYARIT, en los .terminos que a continuacion se establecen:

QUE
DEL ESTADO



/

INICIATIVA CON- - - »,s,r;/“o^sT^rDE art,culo 14 de
Unico. Se reforma el articulo 14 d 

Nayarit, para quedar como sigue:
e la Ley de Division Territorial del Estad o de

A&ua Milpa, Brasi,es; Bucerias, Corral del Risco, 
Colomo,

Destiiaderas, El/Joatante, El 
Fortun

El Guamuchil, El Porvenir, El Tizate,
Fraccionamiento Playas de Huanacaxtle, Higuera Blanca,
Huanacaxtle, La Jarretadera, Las Lomas, Las Mesas, Lo de 

Mezcales, Mezcalitos, Nuevo Nayarit, Palmaritos,
Mita, Punta Monterrey, Punta Pontoque, San Cleme/te, San Francisco San 
gnacio, San Jose del Valle, San Juan de Abajo, San Ju2Papachula, San Quintfn

Santa Rosa Tapachula, San Vicente y Sayulita y Vqlfe de Banderas y las demas 

qfe enWsucesivo sean creadas.

a de Vallejo, 
lera, La Cruz dez La

arcos, Los Sauces, 
Punta7del Burro, Punta de

H, XI AYUNTAMl F NIC CONSTITUC C'• 
DE BAHIA DE BA^
SECRETARIA DEL AYUN FAMIEN r ">

t'Dt RAS NAVA f

TRANSITORIOS

PRIMERO. El presente Decreto 
publicacion en el Periodico Oficial,

erttrara en vigor al dia siguiente de 
Organo del Gobierno del Estado de Nayarit.

su

SEGUNDO. Las menciones coptenidas 

en cualquier disposicion, re 
se reforma

otras leyes, reglamentos y en general 
ecto de la localidad de Nuevo Vallarta, de la cual 

su denominacion en virtud del 
entenderse referida a Nuevo Nayarit.

en

presente decreto, debera

TERCERO. Se derog/n todas aquellas disposiciones 

establecido en el presente Decreto.'
que se opongan a lo

■!l^f
Atent ^enle,

- Tulfo Cesar Robles Lima
/ H >' AYlTN fAMIENTO CONSTH UCIOrx^.

::r BAHIA DE HANDERAS, NAYARIT 
iilNDICATURA



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

El que suscribe LIC. JOEL ABAD JIMENEZ LOZANO, con el 
coracter de Secretario del H. XI Ayuntamiento Constitucional 
de Bahfa de Banderas, Nayarit, nombramiento otorgado en 
Sesion Ordinaria de fecha 17 diecisiete de septiembre de 2021 
dos mil veintiuno de ese Organo Constitucional de Gobierno, 
en atencion a lo previsto por la fraccion IV del articulo 114 de 
la Ley Municipal para el Estado de Nayarit, asi como en lo 
dispuesto por la fraccion X del articulo 32 del Reglamento de 
la Administracion Publica para el Municipio de Bahia de 
Banderas, Nayarit, en uso de las facultades que me son 
conferidas por los ordenamientos en cita, hago

CONSTAR Y CERTIFICO

Que las presentes copias fotostaticas que constan en 09 
nueve fojas utiles por lado anverso debidamente selladas y 
foliadas, que corresponden a la iniciativa y punto de acuerdo 
presentada por el C. Julio Cesar Robles Lima en su cardcter 
de Sindico Municipal del H. XI Ayuntamiento de Bahia de 
Banderas, Nayarit, recibida con fecha de 17 diecisiete del 
mes de junio del aho 2022; mismas que concuerdan con sus 
originales los cuales se encuentran bajo resguardo ante esta 
Secretaria del Ayuntamiento a mi cargo; documento que doy 
fe que tuve a la vista.

Se extiende la presente a 23 de jpnio del 2022 dos mil veintidos. 

Valle de Banderas, Nayarit -v.
atentaMente

■5~ •

ITAMIENTO CONSTITUCIONAL 
BAHIA DE BANDERAS NAYARIT

:Z LOZANO'A del ayuntamiento

I. XI

LIC. JOEL
Secrpierrib d^l l-f3(l Ayuntamiento 

Constitucional de/Bahia de Banderas, Nayarit.

J

/
/


