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A quienes integramos la Comisión de Desarrollo Urbano y Vivienda, por 

indicaciones de la Presidencia de la Mesa Directiva, nos fueron turnadas para su 

estudio y dictamen la Iniciativa con proyecto de Decreto, que tiene por objeto 

el Decretar la Zona Metropolitana de Bahía de Banderas-Puerto Vallarla. 

La Comisión de Desarrollo Urbano y Vivienda, es competente para conocer el 

presente asunto de conformidad a los artículos 66, 68, 69 fracción XVI y 71 de la 

Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Nayarit, así como, los artículos 

51, 54, 55, fraccione XVI inciso a), 99, 100 y 101 del Reglamento para el Gobierno 

Interior del Congreso; al tenor de lo siguiente: 

METODOLOGÍA: 

La Comisión de Desarrollo Urbano y Vivienda encargada de analizar y dictaminar 

las iniciativas, por tanto, se desarrolló el estudio conforme el siguiente 

procedimiento: 

En el apartado de "ANTECEDENTES" se da constancia del trámite del 

proceso legislativo y de la recepción del turno para la elaboración del 

dictamen de la iniciativa referida; 

En el apartado correspondiente a "CONTENIDO DE LA INICIATIVA" se 

sintetiza el alcance de las propuestas que se estudiaron; 

En el apartado de "CONSIDERACIONES" las y los integrantes de la 

Comisión que dictamina, expresa los razonamientos y argumentos con 

base en los cuales se sustenta el sentido del presente Dictamen, y 
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IV. 	Finalmente, en el apartado "RESOLUTIVO" el proyecto que expresa el 

sentido del presente Dictamen. 

I. ANTECEDENTES 

Con fecha 29 de noviembre de 2019, fue presentada la Iniciativa por el 

Presidente Municipal de Bahía de Banderas, el DR. Jaime Alonso Cuevas 

Tello, relativo a la Zona Metropolitana de Bahía de Banderas-Puerto 

Vallada. 

Posteriormente, la Presidencia de la Mesa Directiva, ordenó su turno a esta 

Comisión de Desarrollo Humano y Vivienda, a efecto de proceder a la 

emisión del dictamen correspondiente. 

II. CONTENIDO DE LAS INICIATIVAS 

Dentro de las consideraciones esgrimidas dentro de la iniciativa se 

consagra la definición de una zona metropolitana la cual es la contenida en 

el artículo 3 fracción XXXII de la Ley General de Asentamientos Humanos, 

Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano," Zona Metropolitana: Centros 

de Población o conurbaciones que, por su complejidad, interacciones, 

relevancia social y económica, conforman una unidad territorial de 

influencia dominante y revisten importancia estratégica para el desarrollo 

nacional". 

De igual manera, el Ayuntamiento refiere la importancia del Desarrollo 

Metropolitano el cual es previsto en el artículo 3 fracción XIV de la Ley 
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General de Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial y Desarrollo 

Urbano, siendo conceptualizado como el proceso de planeación, 

regulación, gestión, financiamiento y ejecución de acciones, obras y 

servicios, en zonas metropolitanas, que por su población, extensión y 

complejidad, deberán participar en forma coordinada los tres órdenes de 

gobierno de acuerdo a sus atribuciones, de esta manera se loga fomentar el 

crecimiento de una zona determinada por el trabajo conjunto de 2 o más 

Municipios. 

De igual forma el promovente considera, el artículo 5 de la Ley General de 

Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano, el 

cual señala que toda política pública de ordenamiento territorial, desarrollo y 

planeación urbana y coordinación metropolitana deberá observar los 

principios de derecho a la ciudad, equidad e inclusión, a la propiedad 

urbana, coherencia y racionalidad, participación democrática y 

transparencia, productividad y eficiencia, protección y progresividad, 

resiliencia y seguridad urbana, sustentabilidad ambiental, accesibilidad 

universal y movilidad. 

En esta tesitura, el Ayuntamiento de Bahía de Banderas refiere que uno de 

los objetivos del Estado, es el formular e instrumentar estrategias de 

Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano que propicien el crecimiento 

ordenado y sustentable de los centros de población y las regiones y el 

equilibrio de los asentamientos Humanos; la preservación del capital 

ambiental y la regeneración de los ecosistemas; la creación de 

infraestructura, equipamiento urbano y rural; el mejoramiento de las red de 

comunicación en los centros de población; el incremento de los servicios de 

educación, salud, seguridad pública y social, y el mejoramiento de los 
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niveles de calidad; la creación de parques industriales, la instalación de 

fuentes de trabajo y en general, de todas las acciones que tiendan a 

promover el Desarrollo Sostenible. 

En este sentido, dentro de la Iniciativa se encuentra que por sus 

características geográficas, tendencia económica y urbana y la dinámica 

demográfica, los centros de población ubicados en los municipios de 

"Puerto Vallada y Bahía de Banderas", localizados en los Estados de 

Jalisco y Nayarit respectivamente, para efectos de INEGI, y otras 

autoridades administrativas ya son considerados como una zona 

metropolitana, e incluso de facto las autoridades de ambos municipios han 

buscado resolver coordinadamente los problemas y temas como seguridad, 

desarrollo económico, medio ambiente, resiliencia, entre muchos otros que 

son de interés ambos municipios, para lograr una planeación, regulación y 

gestión de recursos de manera conjunta, así como una coordinación 

permanente en el desarrollo de ambos municipios. 

Un criterio que resalta dentro de documento, es que la zona en cuestión 

presenta un Desarrollo Turístico tuvo sus inicios en Puedo Vallarla, este se 

expandió Municipio de Bahía de Banderas siguiendo la línea de la costa, sin 

embargo, esta situación a la fecha se ha revertido, debido a las grandes 

inversiones turísticas en la costa nayarita, y a la masiva edificación de 

viviendas de interés social que por la disponibilidad de terrenos a bajo costo 

en el Municipio, esta dinámica de crecimiento y el proceso de 

transformación de la región ha llevado a ambos municipios a entrar en 

proceso natural de colaboración conformando de facto una conurbación, 

que, si bien tiene el reconocimiento de las Autoridades Federales como 

SEDESOL e INEGI, aún no se formaliza la Zona Metropolitana. 
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En la iniciativa se destaca, que se han realizado diversos esfuerzos por la 

iniciativa privada y las autoridades para lograr formalizar la Zona 

Metropolitana, tal es el convenio en 2010, en materia de Colaboración 

Intermunicipal e Interestatal, el cual estuvo vigente hasta 2012, en el 2012, 

fue exclusivo para la aplicación de recursos para un proyecto de 

conurbación específico, sin embargo y pese a los esfuerzos realizados por 

ambos municipios no se ha podido formalizar, lo cual es importante para 

seguir impulsando el desarrollo en la zona, ya que la falta de formalidad de 

la metropolización no permite el acceso a los fondos públicos para zonas 

metropolitanas y además genera que el desarrollo de la zona no sea 

armónico e integral, destacamos que una demanda de los sectores 

económico y social plasmada en el Plan Municipal de Desarrollo fue 

precisamente lograr la conurbación entre Puerto Vallada y Bahía de 

Banderas, para que la Política de Desarrollo Regional en materia de 

promoción turística, integración de la movilidad, seguridad, protección del 

medio ambiente, crecimiento ordenado sea armónica y permita el 

Desarrollo Sustentable que se traduzcan en bienestar de la población. 

Por otro lado, en cuanto al procedimiento para delimitar y constituir una 

Zona Metropolitana es importante señalar que, en el 2008, la entonces 

Secretaria de Desarrollo Social (SEDESOL) y el Consejo Nacional de 

Población (CONAPO) del Instituto Nacional de Estadística, Geografía e 

Informática (INEGI) publicaron la segunda edición del estudio de 

Delimitación de las Zonas Metropolitanas de México 2005, del cual se 

desprende y reconoce la Zona Metropolitana conformada por los municipios 

de Puerto Vallada, Jalisco y Bahía de Banderas, Nayarit, lo que desde 

entonces ha permitido generar insumos para la planeación y realización de 
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estudios y proyectos conjuntos, sin embargo, para la formalización de la 

misma, debemos estar atentos primeramente a lo que dispone el 115 de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como a la 

normatividad aplicable tanto en el Estado de Jalisco como Nayarit. 

En relación al tema, para el caso que nos ocupa es de atenderse lo que 

dispone por un lado el artículo 25 bis de la Ley de Coordinación 

Metropolitana del Estado de Jalisco, que reconoce las Zonas 

Metropolitanas Interestatales y señala el procedimiento que se debe 

satisfacer para el efecto, el cual inicia con la expedición del Decreto del 

Congreso del Estada, que establezca la integración del área o región 

metropolitana, la celebración del convenio de coordinación metropolitana 

por parte del Ayuntamientos y la Constitución de las Instancias de 

Coordinación Metropolitana, así como atender lo que señala el artículo 63 

de la Ley de Asentamientos Humanos y Desarrollo Urbano para el Estado 

de Nayarit, que dice que: "Cuando dos o más centros de población formen 

o tiendan a formar una continuidad física y demográfica, el Gobierno del 

Estado y los Municipios respectivos, en el ámbito de sus competencias, 

planearan y regularan de manera conjunta y coordinada el fenómeno de la 

conurbación de referencia. en el caso de la Zona de Conurbación 

Interestatal en las que participe el Estado con una o más Entidades 

Federativas, se estará en lo dispuesto en la Ley General de Asentamientos 

Humanos" en el artículo 32, Señala la necesidad de convenir la delimitación 

y constitución de la Zona Metropolitana entre la Federación, los Estados y 

los Municipios y se debe constituir la comisión de ordenamiento; de lo que 

se desprende que ambas normativas están armonizadas y para consolidar 

la Constitución de la Zona Metropolitana Puerto Vallarta-Bahía de 

Banderas. 

6 



Dictamen de la Comisión de Desarrollo Urbano y 
Vivienda, con Proyecto de Decreto que tiene por 
objeto declarar como Zona Metropolitana 
Interestatal "Puerto Vallada - Bahía de Banderas". 

PODER LEGISLATIVO 
NAYARIT 

MI LEGISLATURA 

Por ende, el área que comprende la zona Conurbada Interestatal Puerto Vallada - 

Bahía de Banderas, en la que están inmersas las ciudades de Puerto Vallada y 

Bahía de Banderas, comparten no solo límites físicos, sino que tienen 

coincidencias importantes en la problemática urbana, ecológica, económica y de 

seguridad pública en todos los ámbitos que van desde lo social, de infraestructura, 

de equipamiento y movilidad urbana hasta lo relacionado con los servicios 

urbanos. 

III. CONSIDERACIONES 

Las Zonas Metropolitanas se desprenden de una forma de organizar 

asentamientos humanos y fomentar el desarrollo urbano, tienen su fundamento en 

la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en el artículo 27 párrafo 

tercero, establece las bases del desarrollo urbano y la utilización de los recursos 

naturales como se cita a la letra: 

Artículo 27.... 

La nación tendrá en todo tiempo el derecho de imponer a la propiedad 

privada las modalidades que dicte el interés público, así como el de regular, 

en beneficio social, el aprovechamiento de los elementos naturales 

susceptibles de apropiación, con objeto de hacer una distribución equitativa 

de la riqueza pública, cuidar de su conservación, lograr el desarrollo 

equilibrado del país y el mejoramiento de las condiciones de vida de la  

población rural v urbana. En consecuencia, se dictarán las medidas 

necesarias para ordenar los asentamientos humanos y establecer 

adecuadas provisiones, usos, reservas y destinos de tierras, aguas y 

bosques, a efecto de ejecutar obras públicas y de planear y regular la  
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fundación, conservación, mejoramiento y crecimiento de los centros de 

población; para preservar y restaurar el equilibrio ecológico; para el 

fraccionamiento de los latifundios; para disponer, en los términos de la ley 

reglamentaria, la organización y explotación colectiva de los ejidos y 

comunidades; para el desarrollo de la pequeña propiedad rural; para el 

fomento de la agricultura, de la ganadería, de la silvicultura y de las demás 

actividades económicas en el medio rural, y para evitar la destrucción de 

los elementos naturales y los daños que la propiedad pueda sufrir en 

perjuicio de la sociedad.' 

De esta manera, desde la Constitución Federal, se prevé que se debe de 

contar con las medidas necesarias para poder ordenar los asentamientos 

humanos, contando con las acciones pertinentes para lograr la adecuada 

fundación, mejoramiento, crecimiento y preservación de los centros de 

población y los recursos naturales. 

Por consiguiente, prevalecen los criterios de la Ley General de 

Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano, 

contempla los criterios relativos en particular de los asentamientos 

humanos, contemplando cuales son los criterios que se deben de tomar en 

consideración para crear un adecuado ordenamiento territorial por ende se 

considera una figura muy importante las Zonas metropolitanas las cuales se 

encuentran definidas en artículo 3 fracción XXXII de la Ley General de 

Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano, 

como se cita: 

' Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, artículo 27 
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XXXII. Zona Metropolitana: Centros de Población o conurbaciones que, por 

su complejidad, interacciones, relevancia social y económica, conforman 

una unidad territorial de influencia dominante y revisten importancia 

estratégica para el desarrollo nacional. 

De esta manera con la creación de una Zona metropolitana tiene el objeto 

de que dos o más Municipios trabajen en coordinación para mejorar la 

prestación de servicios y el desarrollo en general de la delimitación 

geográfica respectiva, por ello el artículo 3 fracción XIV de la Ley General 

de Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano, 

define el concepto de Desarrollo Metropolitano, domo se cita: 

XIV. Desarrollo Metropolitano: proceso de planeación, regulación, gestión, 

financiamiento y ejecución de acciones, obras y servicios, en zonas 

metropolitanas, que por su población, extensión y complejidad, deberán 

participar en forma coordinada los tres órdenes de gobierno de acuerdo a 

sus atribuciones. 

Ahora bien, es necesario el comprender las características en particular de 

la Zona Metropolitana de Bahía de Banderas-Puerto Vallada, la cual se 

encuentra situada dentro del ámbito territorial de dos Entidades Federativas 

siendo estas Jalisco y Nayarit, por ende es necesario analizar el marco 

normativo del Estado de Nayarit en materia de zonas metropolitanas y 

conurbaciones lo cual tiene su bases en el artículo 63 de la Ley de 

Asentamientos Humanos y Desarrollo Urbano para el Estado de Nayarit, se 

contempla lo relativo a las zonas conurbadas pertenecientes a dos Estados, 

como se muestra: 
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ARTÍCULO 63.- Cuando dos o más centros de población situados en dos o 

más municipios del territorio estatal formen o tiendan a formar una 

continuidad física y demográfica, el Gobierno del Estado y los Municipios 

respectivos, en el ámbito de sus competencias, planearán y regularán de 

manera conjunta y coordinada el fenómeno de la conurbación de 

referencia, con apego a lo dispuesto en esta Ley. 

En el caso de zonas de conurbación interestatal en las que participe el 

Estado con una o más Entidades Federativas, se estará a lo dispuesto  

en la Ley General de Asentamientos Humanos.  

El ordenamiento y regulación de los procesos de conurbación entre centros 

de población de un mismo Municipio, se ajustarán a lo dispuesto en el Plan 

Municipal de Desarrollo Urbano y los Planes de Desarrollo Urbano de 

dichos centros. 

Bajo este criterio, es evidente que la normativa que debe de ser aplicable 

en temas de Conurbaciones o Zonas Metropolitanas Interestatales es la Ley 

General de Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial y Desarrollo 

Urbano, y es necesario mencionar que el Los congresos Locales están 

facultados para decretar Zonas Metropolitanas con base en el artículo 10 

fracción I y II de la Ley General de Asentamientos Humanos, Ordenamiento 

Territorial y Desarrollo Urbano: 

Artículo 10. Corresponde a las entidades federativas: 

I. Legislar en materia de asentamientos humanos, Desarrollo Urbano y 

ordenamiento territorial, así como para la planeación, gestión, coordinación 

y desarrollo de las conurbaciones y zonas metropolitanas, en sus 

jurisdicciones territoriales, atendiendo a las facultades concurrentes 
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previstas en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en 

lo dispuesto por esta Ley; 

En este sentido, lo concerniente a las Zonas Metropolitanas Interestatales 

se encuentra previsto en los artículos 31, 32 y 33 de la Ley General de 

Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano: 

Artículo 31. Cuando uno o más centros urbanos situados en territorios 

municipales o demarcaciones territoriales de dos o más entidades 

federativas formen una continuidad física y demográfica, la Federación, las 

entidades federativas, los municipios o las Demarcaciones Territoriales 

respectivas, en el ámbito de sus competencias, planearán y regularán de 

manera conjunta y coordinada el desarrollo de dichos centros urbanos con 

apego a lo dispuesto por esta Ley, y constituirán una Zona Metropolitana o 

conurbada interestatal.  

Artículo 32. La Federación, las entidades federativas, los municipios y las 

Demarcaciones Territoriales deberán convenir la delimitación y constitución 

de una Zona Metropolitana o conurbada cuando sea procedente el estudio 

y planeación conjunta de dos o más Centros de Población, situados en el 

territorio de entidades federativas vecinas. 

En las zonas metropolitanas interestatales y conurbaciones interestatales 

se constituirá una comisión de ordenamiento, que tendrá carácter 

permanente y será integrada por un representante de cada entidad 

federativa y de cada municipio que lo integre, así como un representante de 

la Secretaría quien lo presidirá; funcionará como mecanismo de 

coordinación institucional y de concertación de acciones e inversiones con 

los sectores social y privado. 
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Dicha comisión formulará y aprobará el programa de ordenación de la Zona 

Metropolitana o conurbada interestatal e interrnunicipal, así como 

gestionará y evaluará su cumplimiento. 

Artículo 33. Las zonas metropolitanas o conurbaciones ubicadas en el 

territorio de uno o más municipios de una misma entidad federativa, serán 

reguladas por la legislación local y se coordinarán con las autoridades 

federales y estatales, atendiendo a los principios, políticas y lineamientos a 

que se refiere esta Ley. Los gobiernos Federal, estatales y municipales 

planearán de manera conjunta y coordinada su desarrollo, con la 

participación efectiva de la sociedad, así como para la más eficaz 

prestación de los servicios públicos. 

Por consiguiente, resalta de los artículos citados con anterioridad que se 

puede constituir una Zona Metropolitana Interestatal, cuando dos o más 

municipios de distintas Entidades Federativas que Converjan de igual 

manera se faculta a los Estados para que delimiten la extensión territorial 

que comprenderá la Zona Metropolitana Interestatal y por último que la 

regulación de estas zonas comprende a los Municipios y Estados 

respectivos, así como a las autoridades Federales en la materia. 

La Zona Metropolitana Interestatal con anterioridad ya había sido tomada 

en consideración por el estudio de Delimitación de las zonas metropolitanas 

de México 2015, realizado por la Secretaría de Desarrollo Agrario, 

Territorial y Urbano Consejo Nacional de Población Instituto Nacional de 

Estadística y Geografía, el cual comprende que la Zona Metropolitana de 

Puerto Vallada - Bahía de Banderas, está compuesta por las siguientes 

comunidades: 
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Municipio de Puerto Vallarta, Jalisco: 

Puerto Vallada 

Ixtapa 

Las Juntas 

Las Palmas de Arriba 

Municipio de Bahía de Banderas, Nayarit: 

Valle de Banderas 

Bucerías 

Cruz de Huanacaxtle 

Las Jaretaderas 

Mezcales 

El Porvenir 

San José del Valle 

San Juan de Abajo 

San Vicente 
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Dictamen de la Comisión de Desarrollo Urbano y 
Vivienda, con Proyecto de Decreto que tiene por 
objeto declarar como Zona Metropolitana 
Interestatal "Puerto Vallada - Bahía de Banderas". 
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Una vez analizado la factibilidad de la Zona Metropolitana Interestatal "Puerto 

Vallarta - Bahía de Banderas", reúne todos los requisitos de procedencia es 

pertinente el analizar los beneficios que conlleva el constituir una zona 

metropolitana las zonas metropolitanas cuentan con ciertos beneficios económicos 

los cuales dan prioridad a las acciones y políticas públicas de los gobiernos 

federal, estatal y municipal, no sólo por la persistencia de rezagos en materia de 

equipamientos, infraestructura y servicios urbanos básicos, sino por las 

oportunidades que en ellas se presentan de empleo e ingreso para la población 

que las habita o para la que migra del campo o de otras ciudades. 

De esta forma las principales ventajas de pertenecer a una zona metropolitana 

son: 

Incremento en la capacidad de gestión de recursos ante gobiernos 

estatales y federales. 

Fortalecimiento de las acciones de planeación. 

Se pueden generar asociaciones intermunicipales. 

Se tiene la capacidad para resolver problemas ambientales y regionales. 

El potencial de crecimiento económico se expande con efectos positivos en 

el ingreso y nivel de vida de las personas. 

2  Delimitación de las zonas metropolitanas de México 2015, realizado por la Secretaría de Desarrollo Agrario, 
Territorial y Urbano Consejo Nacional de Población Instituto Nacional de Estadística y Geografía, disponible 
en: https://www.gob.mx/cms/uoloads/attachment/file/305634/Delimitacion  Zonas Metropolitanas 2015.pdf 
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Aumento en la recaudación de impuestos debido a un incremento en el 

número de contribuyentes. 

Se reducen los costos de producción por mayor cercanía con servicios, 

insumos y mano de obra. 

El mercado es cada vez más grande ante una alta concentración 

poblacional.. 

Existen mayores oportunidades laborales 

Se tiene la posibilidad de tener presencia internacional, y de atraer 

inversiones extranjeras.3  

En esta tesitura, en nuestro país contamos con un programa presupuestal 

denominado Fondo Metropolitano, que en 2020 es la cantidad de 3,300 millones, 

de pesos y está a cargo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, la cual 

establece los criterios y el proceso para la aplicación, erogación, seguimiento, 

control, evaluación, rendición de cuentas y transparencia de los recursos que con 

cargo a este Fondo se entregarán a las entidades federativas en carácter de 

subsidios federales teniendo beneficios significativos para estas zonas a los 

cuales se podrían acceder, siendo algunos de estos el tener un incremento en la 

capacidad de gestión de recursos entre los diferentes órdenes de gobierno 

(Federal, estatal y municipal) teniendo así un fortalecimiento en las actividades de 

planeación y de ejecución gracias a esto. 

Además se obtendrán beneficios como el impulsar la economía de las zonas 

mediante la competitividad, sustentabilidad y las capacidades productivas, tener 

un mayor aprovechamiento del espacio territorial que comprende la zona, 

fortalecimiento de la movilidad, la seguridad pública, la promoción turística, la 

infraestructura, se tiene la capacidad para resolver problemas ambientales y 

3  Instituto Nacional para el Federalismo y el Desarrollo Municipal Disponible en: 
https://www.eob.rmdinafed/articulos/conoce-los-beneficios-de-pertenecer-a-
unazonametr000litana?idiom=es  
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regionales general, favorecería a la recaudación de impuestos gracias al 

incremento en el número de contribuyentes, se aumentaría la probabilidad de 

obtener inversión extranjera como ha sucedido en otras zonas metropolitanas esto 

a causa a las riquezas que ofrece el territorio, haciendo el mercado cada vez más 

grande ante una alta concentración poblacional y esto demanda mayores espacios 

laborales para las personas que habitan las zonas como para aquellas que 

emigran de otras localidades con el objetivo de alcanzar una mejor calidad de 

vida. 

Por los argumentos anteriormente vertidos el declarar una la Zona Metropolitana 

Interestatal "Puerto Vallada - Bahía de Banderas" trae consigo un gran beneficio 

para el crecimiento y desarrollo de la zona en cuestión apodando grandes 

oportunidades de desarrollo al estado, siendo este un objetivo que como 

legisladores tenemos en consideración, pues se busca el beneficio para las y los 

nayaritas. 

Por las consideraciones anteriormente expuestas, las y los integrantes de esta 

Comisión, de acuerdo al análisis realizado a la iniciativa que nos ocupa, 

coincidimos con el fundamento lógico y jurídico que sustenta la misma y 

acordamos el siguiente: 

IV. RESOLUTIVO 

17 
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Dictamen de la Comisión de Desarrollo Urbano y 
Vivienda, con Proyecto de Decreto que tiene por 
objeto declarar como Zona Metropolitana 
Interestatal "Puerto Vallada - Bahía de Banderas". 

PROYECTO DE DECRETO 

ÚNICO. La Trigésimo Segunda Legislatura del Honorable Congreso del Estado de 

Nayarit, declara como Zona Metropolitana Interestatal "Puerto Vallada - Bahía de 

Banderas", perteneciente a los Estados de Jalisco y Nayarit. 
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Dictamen de la Comisión de Desarrollo Urbano y 
Vivienda, con Proyecto de Decreto que tiene por 
objeto declarar como Zona Metropolitana 
Interestatal "Puedo Vallada - Bahía de Banderas". 

TRANSITORIOS 

PRIMERO. El presente Decreto entrará en vigor al momento de su aprobación, 
debiéndose publicar en el Periódico Oficial, Órgano del Gobierno del Estado de 
Nayarit. 

SEGUNDO. Comuníquese el presente decreto al Gobierno del Estado de Jalisco y 
al Municipio de Puerto Vallada para los efectos conducentes. 

TERCERO. Comuníquese el presente decreto al Gobierno del Estado de Nayarit y 
al Municipio de Bahía de Banderas para los efectos conducentes. 

DADOen el recinto oficial del Honorable Congreso del Estado Libre y Soberano 

de Nayarit, en Tepic, su capital, a los 03 días del mes de diciembre del año dos mil 

diecinueve. 
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Dictamen de la Comisión de Desarrollo Urbano y 
Vivienda, con Proyecto de Decreto que tiene por 
objeto declarar como Zona Metropolitana 
Interestatal "Puerto Vallada - Bahía de Banderas". 
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