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Quien suscribe DR. MIGUEL ANGEL NAVARRO QUINTERO,

Gobernador Constitucionai del Estado de Nayarit, en ejercicio de las 

facultades que me son conferidas por los articulos 49 fraccion II y 69 

fraccion III, de la Constitucion Politica del Estado Libre y Soberano de 

Nayarit, me permito presentar a la consideracion de la respetable H. 

Asamblea Legislativa de la Trigesima Tercera Legislatura del Estado de 

Nayarit, la iniciativa con proyecto de Decreto que tiene por objeto 

abrogar a su similar que autoriza al Titular del Poder Ejecutivo del 

Estado a otorgar en comodato a la Union de Asociaciones de 

Charms de Nayarit, Asociacion Civil, el bien inmueble consistente 

en el Lienzo Charro “Francisco Garcia Montero”, ubicado en el 

Parque la Loma de la Ciudad de Tepic, Nayarit, publicado en el 

Periodico Oficial, Organ© del Gobierno del Estado de Nayarit con 

fecha 18 de mayo de 2021, al tenor de la siguiente:



Exposicion de motives

La necesidad de elaborar o abrogar normas, se produce cuando hay una 

carencia de ellas y porque ha dejado de tener vigencia en el sistema 

normativo del estado. En nuestros dlas, la necesidad de mantener acorde 

a la realidad y necesidades sociales a los ordenamientos legales es 

particularmente exigente, ya que uno de los principales problemas que 

afectan a los sistemas jurldicos es la proliferacion de la legislacion y la 

perdida de certeza originada por la inseguridad acerca de cual es el 

derecho en vigor.

En ese sentido, entre los objetivos del gobierno a mi cargo y en lo que 

concierne a las facultades que se expresan y me confieren en la 

Constitucion Politica del Estado Libre y Soberano de Nayarit, se refiere 

el derecho a iniclar leyes, ejercicio que trae consigo, la revision y 

modernizacion de los ordenamientos juridicos que rigen en la entidad, 

principalmente de aquellos que se refieren al manejo de los recursos y 

bienes inmuebles que por su naturaleza y destine son insustituibles para 

la cabal realizacion de las tareas encomendadas a la administracion 

publica y, por lo tanto, exigen de una especial atencion para asegurar el 

manejo eficiente, honrado y transparente de los mismos.



Luego entonces, la iniciativa que tengo a bien presentar ante esta 

Honorable Asamblea Legislativa se refiere al decreto publicado en el 

Periodico Oficial, Organo del Gobierno del Estado de Nayarit con fecha 

18 de mayo de 2021, que autoriza al titular del Poder Ejecutivo del estado 

a otorgar en comodato a la Union de Asociaciones de Charros de Nayarit, 

Asociacion Civil, el bien inmueble consistente en el lienzo charro 

“Francisco Garcia Montero'’ ubicado en el parque la loma de la ciudad de 

Tepic, Nayarit.

Cabe destacar que, el objetivo de la autorizacion del comodato es 

mantener, preservar y fomentar, dentro y fuera del territorio nacional, las 

costumbres, valores y tradiciones de Mexico en lo general y de la 

Charreria en lo particular, asi como. fomentar en nuestro estado, la 

practica del deporte de la Charreria.

Asi pues, el Articulo Segundo de dicho Decreto, establece la 

formalizacion del contrato de comodato entre las partes, mismo que se 

celebro el dia 07 de junio de 2021 por una parte, por el titular del Poder 

Ejecutivo del estado de Nayarit, por conducto de la Secretaria de 

Administracion y Finanzas, representada por su titular Juan Luis 

Chumacero Diaz, como “EL COMODANTE”, y por la otra parte, la 

Asociacion Civil denominada “Union de Asociaciones de Charros de 

Nayarit”, representada en este acto por el presidente de su Consejo 

Directive, Juan Melesio Gonzalez Chavez, como “EL COMODATARIO”.



En las Clausulas de dicho contrato se observa que su objeto es el use 

temporal a tltulo gratuito de un espacio fisico, donde se encuentra el 

“Lienzo Charro Francisco Garcia Montero", ubicado en el parque “La 

Loma” colonia centra, C.P. 63000 de esta ciudad capital, propiedad del 

estado de Nayarit, por un perlodo de 99 noventa y nueve anos contados 

a partir de la celebracion del contrato respective, con el proposito de 

llevar a cabo acciones conjuntas en beneficio de promover, preserver y 

fomentar las costumbres, valores y tradiciones de la charreria en el 

estado.

Ahora bien, el dla 15 de diciembre de 2021 se celebro el convenio de 

terminacion de contrato de comodato, por un lado, el titular del Poder 

Ejecutivo del Estado de Nayarit, por conducto de la Secretaria de 

Administracion y Finanzas representada por su titular el Mtro. en Fiscal 

Julio Cesar Lopez Ruelas a quien se le denomina “EL COMODANTE'', y 

por la otra parte, la Asociacion Civil denominada “Union de Asociaciones 

de Charros de Nayarit", representada en este acto por el presidente de 

su Consejo Directive, Juan Melesio Gonzalez Chavez, como “EL 

COMODATARIO”.

En dicho convenio, se establece que “LAS PARTES" dan por terminado 

el contrato de comodato celebrado con fecha 7 de junio de 2021, por SU 

LIBRE VOLUNTAD y por asi convenir a sus intereses.



Bajo ese contexto, es importante subrayar que este convenio formaliza

el acuerdo de las partes en el que se expresa su voluntad para la 

terminacion anticipada del contrato de comodato, de ahl que se

encuentra dentro de lo establecido en los articulos del Codigo Civil para 

el Estado de Nayarit referente a los convenios y contratos, entre los que 

destacamos:

Arti'culo 1165. Convenio es el acuerdo de dos o mas personas 

para crear, transferir, modificar o extinguir obligaciones.

Articulo 1176.- El consentimiento puede ser expreso o tacito. 
Sera expreso cuando la voluntad se manifiesta verbal, por 
escrito, o mediante cualquier recurso tecnologico o por signos 
inequivocos...

En ese tenor, una vez expresada la voluntad de las partes de dar por 

terminado el contrato de comodato para el uso temporal a titulo gratuito 

de un espacio fisico, donde se encuentra el “Lienzo Charro Francisco 

Garcia Montero”, el Decreto por el que se autoriza al titular del Poder 

Ejecutivo del Estado a otorgar en comodato a la Union de Asociaciones 

de Charros de Nayarit, Asociacion Civil, el bien inmueble consistente en 

el “Lienzo Charro Francisco Garcia Montero”, ubicado en el parque la 

loma de la ciudad de Tepic, Nayarit, queda sin materia.



Ahora bien, el ARTICULO TERCERO del Decreto que se propone 

abrogar establece claramente que el bien inmueble materia del 

comodato, se debera destinar a promover, preservar y fomentar las 

costumbres, valores y tradiciones de la charreria en el Estado, no 

obstante, es de conocimiento social que tal objetivo no se cumplio, pues 

la propiedad se utilize para actividades diferentes. por ejemplo, para la 

venta de alimentos.

En ese contexto, la misma disposicion senalada, regula que en caso de 

que el inmueble se destine a un fin diferente al autorizado, el Decreto 

quedara sin efectos y se dara porterminado el contrato respective, lo que 

en el caso particular acontece, ya que, al no cumplirse con la finalidad 

del comodato, lo procedente es dejar sin efectos la resolucion legislativa 

que dio origen a la transmision de los derechos sobre el bien referido, 

revirtiendo en todo y cada uno de los efectos legales que se originaron a 

favor del Gobierno del Estado de Nayarit.

Por tanto, se estima que resulta necesario realizar una depuracion 

legislativa a traves de la abrogacion del Decreto senalado en lineas 

anteriores.



Finalmente, uno de los pilares que sostienen el proyecto de la Cuarta 

Transformacion es devolver al pueblo lo que es del pueblo, y la presente 

iniciativa tiene como unico objetivo el regresar a las y los ciudadanos de 

Nayarit los bienes que son de todas y todos, y que sean utilizados en 

beneficio de la sociedad y no de intereses particulares; por ello, a traves 

de este tipo de acciones, reitero que mi compromise es con el Estado y 

su gente, por ello, a traves de politicas publicas responsables lograremos 

consolidar el proyecto de la Cuarta Transformacion en Mexico y en 

Nayarit.

Por lo anteriormente expuesto, me permito presentar a esta Honorable 

Asamblea Legislativa, para su analisis, discusion, y en su caso, 

aprobacion el siguiente:



PROYECTO DE DECRETO

UNICO. Se abroga el Decreto que autoriza al Titular del Poder Ejecutivo 

del Estado a otorgar en comodato a la Union de Asociaciones de Charms 

de Nayarit, Asociacion Civil, el bien inmueble consistente en el Lienzo 

Charm “Francisco Garcia Montero”, ubicado en el Parque la Loma de la 

Ciudad de Tepic, Nayarit, publicado en el Periodico Oficial, Organo del 

Gobierno del Estado de Nayarit con fecha 18 de mayo de 2021.

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. Comuniquese el presente Decreto a la Union de Asociaciones 

de Charms de Nayarit, Asociacion Civil, a la Secretaria de Administracion 

y Finanzas y a la Secretaria para la Honestidad y Buena Gobernanza, 

para los efectos legates conducentes.



Tercero. Se revierte en todo y cada uno de los efectos legates 

conducentes el inmueble consistente en el Lienzo Charro “Francisco 

Garcia Montero”, ubicado en el parque la Loma de la ciudad de Tepic, 

Nayarit; a favor de Gobierno del Estado de Nayarit, por conducto de la 

Secretaria de Administracion y Finanzas.



PODER EJECUTIVO 
NAYARIT

Dado en Casa de Gobierno, Residencia Oficial del Titular del Poder 
Ejecutivo del Estado de Nayarit, en la ciudad de Tepic, su capital, a los 
21 dias del mes de febrero de 2022.
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Al margen un Sello con el Escudo Nacional que dice: Estados Unidos Mexicanos.- 
Poder Legislative.- Nayarit.

L.C. ANTONIO ECHEVARRIA GARCIA, Gobernador Constitucional del Estado Libre y 
Soberano de Nayarit, a los habitantes del mismo, sabed:

Que el H. Congreso Local, se ha servido dirigirme para su promulgacion, el siguiente:

DECRETO

El Congreso del Estado Libre y Soberano de Nayarit 
representado por su XXXII Legislatura, decreta:

Autorizar al Titular del Poder Ejecutivo del Estado a 
otorgar en comodato a la Union de Asociaciones 
de Charros de Nayarit, Asociacion Civil, el bien 
inmueble consistente en el Lienzo Charro 
“Francisco Garcia Montero”, ubicado en el Parque 
la Loma de la Ciudad de Tepic, Nayarit

ARTICULO PRIMERO. Se autoriza al titular del Poder Ejecutivo del Estado, para que por 
conducto de la Secretaria de Administracion y Finanzas, otorgue en comodato el bien 
inmueble consistente en el Lienzo Charro “Francisco Garcia Montero", ubicado en el 
Parque la Loma de esta ciudad de Tepic, Nayarit, en favor de la Union de Asociaciones de 
Charros de Nayarit, Asociacion Civil, con las siguientes medidas:
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ARTICULO SEGUNDO. Una vez formalizado el contrato de comodato respecto del bien 
inmueble senalado en el articulo precedente, comumquese a la Secretaria de la 
Contraloria General del Estado, para los efectos legales procedentes en materia de 
control, fiscalizacion, contabilidad y transferencia gratuita.

ARTICULO TERCERO. La Union de Asociaciones de Charros de Nayarit, Asociacion Civil 
debera destinar el bien inmueble materia de comodato, a promover, preservar y fomentar 
las costumbres, valores y tradiciones de la charreria en nuestro estado. En caso de ser 
destinado a un fin distinto, el presente Decreto quedara sin efecto y se dara por terminado 
el contrato respective, previa notificacion que se haga a la parte comodataria.

ARTICULO CUARTO. Los gastos, honorarios, impuestos y derechos que se originen con 
motive del comodato que se autoriza, seran cubiertos por el comodatario.

ARTICULO QUINTO. El comodatario debera realizar los servicios de mantenimiento, y 
procurar conservar el bien inmueble objeto del contrato de comodato.

ARTICULO SEXTO. La Secretaria de la Contraloria General del Estado de Nayarit, en el 
ambito de sus atribudones, vigilara el estricto cumplimiento de este Decreto y del contrato 
de comodato que se celebre.

ARTICULO SEPTIMO. La vigencia del comodato, sera de 99 arios contados a partir de la 
celebracion del contrato respective.

TRANSITORIOS

PRIMERO.- El presente Decreto entrara en vigor al dia siguiente de su publicacion en el 
Periodico Oficial, Organo del Gobiemo del Estado de Nayarit.

SEGUNDO.- Para los efectos conducentes, comuniquese el presente Decreto al Poder 
Ejecutivo, a la Secretaria de Administracion y Finanzas, a la Secretaria de la Contraloria 
General ambos del Estado de Nayarit, asi como, a la Union de Asociaciones de Charros 
de Nayarit A.C.

Dado en Sesion Piiblica Virtual del Recinto Oficial de este Honorable Congreso del Estado 
Libre y Soberano de Nayarit, en Tepic, su Capital, a los diecisiete dias del mes de mayo 
del ario dos mil veintiuno.

Dip. Ignacio Alonso Langarica Avalos, Presidente.- Rubrica.- Dip. Claudia Cruz 
Dionisio, Secretaria.-Rti&rica.- Dip. Elizabeth Rivera Marmolejo, Secretaria.-Rubrica.

Y en cumplimiento a lo dispuesto en la Fraccion II del Articulo 69 de la Constitucion 
Politica del Estado y para su debida observancia, promulgo el presente Decreto en la 
Residencia del Poder Ejecutivo de Nayarit en Tepic su capital, a los dieciocho dias del mes 
de mayo de dos mil veintiuno.- L.C. ANTONIO ECHEVARRIA GARCIA.- Rubrica- El 
Secretario General de Gobierno, Lie. Jose Antonio Serrano Guzman.- Rubrica.
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CONTRATO DE COMODATO QUE CEj^BRAN POR UNA PARTE EL 
TITULAR DEL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE NAYARIT, POR 
CONDUCTO DE LA SECRETARIA DE AOMiNISTRACION Y FINANZAS DEL 
ESTADO DE NAYARIT, REPRESENTAbA POR SU TITULAR EL L.C. 3UAN 
LUIS CHUMACERO DIAZ, QUIEN En/lO SUCESIVO SE LE DENOMINARA 

"EL COMODANTE”, Y POR LA OTRA PARTE LA ASOCIACION CIVIL 
DENOMINADA “UNION DE ASOCI^tlONES DE CHARROS DE NAYARIT”, 
REPRESENTADA POR EL PRESIDENTE DE SU CONSECO DIRECTIVO, 
JUAN MELESIO GONZALEZ CHAVEZ, A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE 
DENOMINARA "EL COMODATARIO", Y PARA EFECTOS DEL PRESENTE 
CONTRATO CUANDO ACTUEN EN CONJUNTO SE DENOMINARAN “LAS 
PARTES”, SUJETANDO EL PRES^NTE AL TENOR DE LAS SIGUIENTES 

DECLARACIONES Y CLAUSULAS:
a*

DECLARACIONES:

^dos*J. "EL COMODANTE" declara quo:

1. La Secretana de Administracian y Finanzas es una dependencia de la
?int/alizada, con atribuciones para celebrar 

todo tipo de contratos sob|r£ los bienes del Gobierno del Estado en
oor los articulos 15, 22, 50 fraccion X, 51 

fraccion II y 53 fraccion XjZl I de la Ley Organico del Poder Ejecutivo 
del Estado de Nayarltyel articulo 7 fraccion XXVII del Reglamento 
Interior de la Secretanp de Admlnistracion y Finanzas.

Administracion Publica Ce

G“Er=^erminos de lo dispuesto
DEL GOBERNADOR

1.2. El LC. Juan Luis Chumaoero Diaz, es Titular cle la Secretarfa de 
Administracion v/ Finanzas tal como lo acredita con el 
nombramiento /que le fue otorgado por el Gobernador 
Constitucional Ae\ Estadolde Nayarit, el LC. Antonio Echevarria 
Garcia, con fe/ha diecinueve de septiembre de dos mil diecisiete, 

por lo que /Cuenta con facultades suficientes para suscribir el 
presente contrato, en terminos de lo que establece el numeral 7 

fraccion /XXVII del Reglam'ento Interior de la Secretarfa de 
Administracion y F/nonzas, \ publicado en el Periodico Oficia> 

Organo del Gobierno del Estado de Nayarit, el diez de diciembre de 

dos mil veinte.
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1.3. El Gcbierno del Estado de Nayarit, es propietario del bien inmueble 
donde se encuentra ubicado actualmente el Lienzo Charro 
“Francisco Garcia Montero" el cual se localiza en el parque “La 
Loma” Colonia Centro, Codigo Postal 63000 de esta Ciudad de Tepic 

Nayarit.

1.4. Mediante Decreto de fecha diecisiete de mayo de dos mil veintiuno
el H. Congreso del Estado Librey So be rant) d^ Nayarit, representado
por su XXXII Legislatura, autorizo al Titular del Poder Ejecutivo del
Estado, para que por conduct© de la ^ec retar fa de Administracion y
Finanzas, otorgue en comodato/ en favor de la Union de
Asociaciones de Charros de Nayarit, Asociacion Civil, en los terminos
y condiciones establecidas en dicho Decreto, el bien inmueble
consistent© en el conjunto de /nstalaciones que ocupa el Lienzo
Charro "Francisco Garcia Moirtero",/incluyendo las edificaciones
anexas que lo integran, todas estas, i/bicadas dentro de la superficie
y cuadro de construccion a que se/refiere el artfculo PRIMERO del
Decreto de referencia, loca/izadd en el parque “La Loma" de.la

/ / ■ Ciudad de Tepic, Nayarit,/condtituyendo un poligono con una
superficie de 8,127.72 mzcomo/a continuacion se precisa:

>

1

£
2 v

i

GOBKERNO Dl 
CONSE. 

DEC<
*• r

DE CONSTPIUCCJON

' ' ’" conwoE‘**o,‘I

CU AO

'.*^0 yCSTiJVCS* xT
J3T |^y_ __

*: Ii 3 I1
| 3

i = 1 ^ 1 ” r
S1U3S-1409

♦ l/s X3fU*^Ci 3I(L=SLS)IIU'O3 t: 31CJ3136J:« 'xjTT.-xax*;un
VrT cs i:

aiumw i’.afP •m7*.!«liaf t! » 2 3 *7’J
3Taai.47= imxrajjx:iriijr t! ’ / 3'« i .

,7 | 3 Z3 t
9ICJXL&37V I■ jr.’ ~rr>i••7FT

■ « !u77jrx33C7.IN3 a irisJtf :yS'.i I t«
* a j 3'Oji^P’33X41j * »a
il gj77J44JT;«h r -g-xjy » I !asJC33 | »
S iU77Jg7.l333 j 310.11&4XS:

•urrjite.rsi } »ie.i«e-3«'

hjTTjrxian
44 UgT7JP«J7»* 1 ;i9.l*i-31T7 I

«s lurrjo<JS«4 I 3'o.iMjni ,

UX3h 7 »14 | i>Crnr . ( renaxo* » I
IT r3»-a*L*r » I ! 7?’«xa!777a

ia.ni 1 »1 n j a 
I a I «

N

k jiraSTS" s
4JJ1M raiaa^:*♦ i O . —i | « 'uTVjcgjrra [ »ic.ia'.77n

IUT7_M0.1»< i 310.183X0
4j« | a ax7?ji4~«Mi | sia.ia^ga

k ffirai^f* £j ^ i ««
44 I O V4M I «>STrme t |

raTsJT' x j
4-ox«-ar r j

N
I.47 U

TX | — m77J74XCU.i i U X
3ia.!«4.711»UJ1 | 34 aJ77A33-437»iOT-iua- c 1X»4£3 3ie.mxssa3X37 | ; iXJTTJJlXStJ34 | 1 i 3 cxrmr i

3UPS^C£ ■ 3.'i27.723C =2 J

2 de 7



1.5. Para los efectos del presente L^ontrato se senala como domicilio el 
ubicado en Avenida MexicoyAbasol© S/N Palacio de Gobierno Zona 
Centro, Cbdigo Postal 63000/Tepic, Nayarit.

2. "EL COMODATARIO" declara que:

2.1. La “Union de Asociacionbs de Charros de Nayarit” es una
Asociacion Civil, constituida segun lias leyes mexicanas mediante 
Escritura Publica 15,831 (quince mil ochocientos treinta y uno), 
incorporada en el tomo centesimo yigesimo sexto, libro noveno, del 
Protocolo del licenciado en

Public
recho 3ose Daniel Saucedo

o, titufer de la notaria publica numeroBerecochea, Notario 
uno, de la primera demarcicion territorial del Estado de Nayarit.

2.2. De conformidad con los acuerdbs primero y segundo del Acta de 
Asambiea General Extracrdinaria de Asociados, celebrada con 
fecha 24 (veinticuatro) de agosto de 2020 (dos mil veinte), 
protocolizada mediante instrumento publico numero 40,634 
(cuarenta mil seiscientos t/einta y cuatro) tomo ducentesimo 

quinto, libro decimo, ante bl licenciado en derecho Jose Daniel 
Saucedo Berecochea, Noterio Publico, titular de la notaria publica 
numero uno, de la prime/a demarcacion territorial del Estado de 

Nayarit; se nombro a Juan Melesio Gonzalez Chavez, Presidente del 
Consejo Directive, azmfiriendole los poderes y facultades 
establecidos en el am'culo vigesimo septimo de los estatutos 
sociales, por lo cual, c/enta con facultades para suscribir el presente 

contrato.

L ESTADO DEHOTANT 
ERfA JURfDICA 

- OBERNADOR

2.3. Para todos los fii/esy efectosuegales de la presente senala como su 
domicilio legahel ubicado en calle Mihon 9 Ote., en la colonia centre, 
Cbdigo Postal63000 de esta c'iudad deTepic, Nayarit.

3. "LAS PARTES* conjuntamente declaran:
/?

3.1.Que se reconocen mutuamente la personalidad con que se ostentan 

en la celebracibn del presente contrato.
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3.2.Que es su proposito celebrar/el presente instrumento juridico, con la 
finalidad de llevar a cabc/ acciones conjuntas en beneficio de

mentar las costumbres, valores ypromover, preserver y 
tradiciones de la charreria £n nuedtro Estado.

Expuesto lo anterior, las partesse dbligan de conformidad con lassiguientes:

CLAUSULAS

PRIMERA.- OB3ETO: Se otoriga en comodato por parte de “EL 
COMODANTE” a “EL COMODATTARIO”/el uso temporal a titulo gratuito de 

un espacio fisico, donde se encLentra el "Lienzo Charro Francisco Garcia 
Montero”, ubicado en el parqud “La Uoma" Colonia Centro, Codigo Postal 
63000 de esta Ciudad deTepic, INayar/t, propiedad del Gobierno del Estado 
de Nayarit, incluyendo las edifiiadories existentes que lo complementan 
anexas al mismo, y en su case aquellas que se construyan en 
cumplimiento con su objeto. /

SECUNDA.- RECEPCION Y 
COMODATARICT recibe de cor 
que se refiere la clausula que 
COMODANTE” precisamente 
edificaciones que lo integran y, e 
construido en cumplimiento d 
incondicionalmente con las obflidjaciones a que el mismo se refiere.

COMPROMISO DE ENTREGA. "EL
formidad, en comodato, el espacio fisico a 
antecede y se obliga a reintegrarlo al “EL 
/al vencimiento del contrato con las

su caso, aquellas permitidas que se hayan
su objeto, aceptando ademas, cumplir GOBERNQI

CONSI
DEL•.

TERCERA.- DESTINO. Para
obliga a destinar el espacicVfisicol entregado en comodato, asf como en su 
caso, las edificaciones queyse realten, a promover, preserver y fomentar las 
costumbres, valores, tradiciones, cultura e historia de la charrerfa en nuestro 
Estado. / \

s efectos anteriores, "EL COMODATARIO” se

CUARTA.- CELEBRATION DE CONVENIOS. “EL COMODATARIO” podra, 
para los fines del o/esente contrato, celebrar todo tipo de convenios de 
colaboracion, pamcularmente con e\ Consejo Estatal para la Cultura y las 
Artes de Nayarit/CECAN) y otras insti^uciones u organizaciones publicas o 

privadas, a efecto recibir asesorfa tecnica y apoyo logfstico en el 
cumplimiepto del objeto del presente comodato, garantizando con ello, el 
fortalecimiento y difusion del quehacer artistico y cultural de la Charreria 
en el Estado.
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QUINTA.- OBLICACICNES DE PRESERVACION Y CUIDADO. “EL
yrv

COMODATARIO” se compromete a uti/izar el espacio fisico entregado en 
comodato, para el fin que fue otorgayo, obligandose, de igual manera, a 
conservarlo, en optimas condicion^s o a! menos en el Estado de 
funcionarniento en que lo recibe, coniiderandose unicamente el deterioro 

normal de uso y destine.

SEXTA.- ACTIVIDADES CONTEMPLADAS. Para los efectos de la clausula 
anterior, “EL COMODATARIO" se ob! ga a realizar toda clase de actividades 
destinadas a obtener recursos para sh conservacion, mejoramiento, 
administracion, vigilancia, mantenim ento y aprovechamiento, en armonfa 
y congruencia con las normas aplicabies y el cuidado del medio ambiente.

SEPTIMA.- REMODELACIONES Y EDIFICACIONES. “EL COMODANTE”
autoriza a “EL COMODATARIO” realizar remodelaciones y edificaciones 
que resulten necesarias para el ciimplimiento de! objeto del presente 
contrato, en el espacio fisico entregado en comodato; a su vez, “EL 
COMODATARIO” se compromete/ a cumplir con los requisites que al 
respecto estipulan las normas apliqables.

OCTAVA.- TRANSMISION DE DERECHOS. “EL COMODANTE” autoriza a 
“EL COMODATARIO”, en terminals del artfculo 1872 del Cddigo Civil para 
el Estado de Nayarit, para que es/e ultimo pueda ceder, en todo o en parte, 
el uso del inmueble dado en comodato, mediante cualquier figurajuridica 
compatible en favor de tercerbs, siempre que el cesionario se subrogue 
incondicionalmente en tod4s as obligaciones asumidas por “EL 
COMODATARIO” a fin de que no se pierda la finalidad para la que se 
otorga el presente comoda/o

tl ESTADO DE NAY 
JERlA jurIdica 
50BERNAD0R

ACCESIONES.- En terminos del artfculoUTOS YNOVENA.- DESTINO DE
1873 del Cddigo Civil pa/a el Estate de Nayarit, “EL COMODATARIO” no 
podra adquirir para 
comodato. Sin embargo, atendiehdo a la naturaleza del contrato, “EL 
COMODANTE” auto/za a “EL COMODATARIO”, para que destine los frutos 

y accesiones que ^ri su caso se prpduzcan exclusivamente para los fines 
descritos en su 
conservacion del inmueble.

los frutos y accesiones de inmueble dado en

\USULA TERCERA, asf como para el mantenimiento y

EPTACION DE RESPONSABILIDADES. “EL COMODATARIO"DECIMA.-
adquiere la obligacion de asumir las i\esponsabilidades inherentes al objeto 
del presente contrato por el hecho de usary disponer a tftulo gratuito del 
espacio fisico entregado en comodato, tales como vfnculos comerciales,
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profesionales, contratacionescie personaly todo tipode relaciones iaborales, 
defensa jundica, reparaciones, y cualapier otra que se presente en el 
de su vigencia, toda vez que es el umcd responsable del uso y destine del 
bien, sin que pueda exigirse de 
compensacion, page o resarcimiento alguno.

curso

“EL COMODANTE”, prestacion

Asf mismo, y en su case, se cpliga a notificar de inmediato a “EL 
COMODANTE" de cualquier hechb o ac'o juridico tendiente a perturbar de 
hecho o de derecho el dominio o posesion del inmueble dado en comodato, 
asf como de cualquier accion o demanda interpuesta que tenga como 
finalidad la perturbacion, afectacion o gravamen de la propiedad materia 
del presente contrato, debiendaen su paso, actuar de manera provisional y 
ad cautelam, como mejor cc/rrespopda en beneficio de los intereses 
patrimoniales y posesorios de “EL COMODANTE” hasta en tanto este sea 
debidamente notificado y asuma ppr sf o por conducto de apoderado 
instituido la defensa jurfdica qqe conforme a Derecho corresponda.

DECIMO PRIMERA.- RESICION. El/incumplimiento de cualquiera de las 
obligaciones contraidas en el presente contrato por “EL COMODATARIO" 
sera causa de rescision del mismo, sin responsabilidad alguna para “EL
COMODANTE" / A

iDECIMO SEGUNDA.- VIGENCfA. La vigencia del comodato objeto del 
presente contrato, de conformidad con el Decreto sehalado en la 
Declaracibn 1.4, sera de 99 nbventa y nueve ahos contados a partir de la 
entrada en vigor del Decretoj salvo que “EL COMODATARIO” se extinga 
por cualquiera de las causas previstas por la Ley antes de ese tiempo.

‘ GOBIERNO Df 
CONSEJ 

DEL 6

ERPRETACION Y CUMPLIMIENTO. Para laDECIMO TERCERA.
interpretacion y cumofimiento del presente contrato, las partes se 
comprometen a resolverlo preferentemente de comun acuerdo, asf como 
para todo aquello pupmo este expresamente estipulado en el mismo. No 
obstante, en el supuesto de que ello no fuera posible, se someten a las Leyes 
y a la jurisdiccion dedas autoridades competentes de esta ciudad de Tepic, 
Nayarit, renuncianpodesdeahora alfueroqueen razon dedomiciliopudiera 
corresponder.

DECIMO OdARTA.- CONFORMIDAD MANIF1ESTA. “LAS PARTES”
manifiestan que este contrato contiene su voluntad expresa en cuanto a 
lo que en el mismo se manifiesta; por consiguiente, cualquier convenio, 
contrato o arreglo en forma verbal o escrita que se haya elaborado con 
anterioridad, queda desde ahora sin efecto alguno. Las posteriores 
modificaciones que se hagan al presente instrument©, deberan constar

A
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por escrito y ser firmadas por las partes d 
adendum, ante dos testigos. /

comun acuerdo, mediante

Leido cue fue por las "LAS PARTES'/ el contenido del presente 
instrumento, manifiestan su express y cpmpleta conformidad, 
declarandose enteradas de su contenido L fuerza; legal, y para constancia 

lo firman en 02 (dos) ejemplares, en la ciiidad de/Tepic, capital del Estado 
de Nayarit, a siete de junio de dos mil veintiuno.

POR “EL COMODANTE” POR “EL COMODATARiO”

/

/22LLi

ALC^tJAN LUIS CHUMACERO DIAZ : 3U 
SECRETARIO DE ADMINISTRACION 

Y FINANZAS

ELESIO GONZALEz/hAVEZ
^RESIDENTE DEL CONSEJO 
DIRECTIVO DE LA UNION DE 

ASOCIACIONES DE CHARROS NAYARIT

h “TEST! GO"/
l/

t A!
s

-STADO D€ NAYAIUT 
•?IA JURlDICA 
BERNADOR JUAN CARLOfect/EVAS GONZALEZMARA SUE DE LA CONCHA 

RODRIGUEZ

“TESTICO DE HONOR”

MTRO. JOSE ANTONIO RUIZ BARRIOS 
DIRECTOR GENERAL DEL CONSEJO ESTATAL PARA 

LA CULtURA Y LAS ARTES DE NAYARIT

LASECRETARIA DE ADMINISTRACiQNY FINANZASCONTRATO DE COMODATO QUE CELE3RAN, POR UNA PAR'
DEL ESTADO DE NAYARIT, Y POR LA OTRA PARTE La\aSOCIACION CIVIL DENOMINADA “UNION DE 
ASOCIACIONES DE CHARROS DE NAYARIT"; TEP 1C, CAPITAL DEL ESTADO DE NAYARIT, A SIETE DE JUNIO DE 
DOS MIL VEINTIUNO. (CONSTA DE SIETE HOJAS).
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El que suscribe, Lie. Rigoberto Garcia Ortega,
Consejero Juridico del Gobernador, hago constar y — 
----------------------------- C E R T I F I C O---------------------------
Que la presente copia, consistente en 4 fojas utiles 
cotejadas, selladas, foliadas y rubricadas, concuerda 
fielmente con su documento original, mismo que obra 
en los archives de esta Unidad Administrativa. Lo 
anterior, de conformidad con lo dispuesto por los 
artfculos 16 y 30 fraccion XII de la Ley Organica del 
Poder Ejecutivo del Estado de Nayarit, 9 fraccion XX del 
Reglamento Interior del Despacho del Ejecutivo, y 8 
fraccion III, IV Y V del Reglamento interior de la 
Consejen'a Jun'dica ...Doy fe.

Tepic, Nayarit; febrero 25 del 2022

nte

/ ^ GOBIERNO DEL ESTADO D€ NAYAfOT
/ CONSEJERfA JURfOICA

Lie. Rigoberto Garcfa Orteaffegobernador 
Consejero Juridico del Gobernador



I DESPACHO DEL 
EJECUT-VO

GOB'S P*C 0;v L ST A DC

CONVENIO DE TERMiNACION DE tONTR/^TO DE COMODATO QUE CELEBRAN FOR 
UNA PARTE, EL TITULAR DEL PoBeR EJPCUTIVO DEL ESTADO DE NAYARIT, POR 

CONDUCTO DE LA SECRETARIA 
DE NAYARIT, REPRESENTADA POR SU TITULAR EL MTRO. FISCAL JULIO CESAR 
LOPEZ RUELAS, QUIEN EN LO SUCESIVO sIe LE DENOMINARA :£EL COMODANTE”, Y 

POR LA OTRA PARTE, LA ASOCIACIpN CIVIL DENOMINADA “UNION DE 
ASOCIACIONES DE CHARROS DE NAYARIT”, REPRESENTADA EN ESTE ACTO POR 
EL PRESIDENTE DE SU CONSEJO DIRECTIVp, JUAN MELESIO GONZALEZ CHAVEZ, A 
QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE DENOJVIINARA “EL COIVIODATARIO”, Y PARA EFECTOS 
DEL PRESENTE CONVENIO CUANDO ACTipEN EN CONJUNTO SE DENOMINARAN 
“LAS PARTES” SUJETANDO EL PRESENTE AL TENOR DE LOS SIGU1ENTES 
ANTECEDENTES, DECLARACIONES Y CLAUSULAS:

LA ADWilNISTRACION Y FINANZAS DEL ESTADO

ANTECEDENTES:

1. Con fecha 18 de mayo de 2021 se publico en el Periodico Oficial, Organo del Gobiemo 
del Estado de Nayarit el Decreto que 'autoriza al titular del Poder Ejecutivo del Estado a 
otorgar en comodato a la Union de Asociaciones de Charros de Nayarit, Asociacion 

~fe^feivil, el bien inmueble consistente en el
Ifcluyendo sus edificaciones anexas que lo integran, todas estas, ubicadas de en el 
Jfrque la loma de la ciudad de Tepic, Nayarit, con una superficie de 8,127.72 m2, tal y 
!bmo se puede observar en el Articulo Pitimero de dicho Decreto.

Lienzo Charro “Francisco Garda Montero”,

G0BIERN0 DEL ESTADO DE NAYARIT
. C0NSEJERiA3uR6ft« fecha 7 de junio de 2021 se celebrp el contrato de comodato, por una parte, la 

del GOBERNAD$gcretar[a Administracion y Finanzasl del Estado de Nayarit, y por la otra parte, la 
r Asociacion Civil denominada “Union de Asociaciones de Charros de Nayarit”.

3. Con fecha 01 de septiembre de 2021 se belebro un contrato de arrendamiento por una 
parte la Asociacion Civil denominada “Union de Asociaciones de Charros de Nayarit”, 
representada por el presidente del Consejp Directivo, el C. Juan Melesio Gonzalez 
Chavez, como “El Arrendador”, y por otra parte, la Sociedad Anonima de Capital 
Variable denominada “Operadora Mupa' representada por su representante legal, el C. 
Carlos Aurelio Alvarez Ibarra, como “ El Krrendatario”.

r*

V

r\DECLARACIONES:

1. “EL COMODANTE” declara que:

il
V—-

\

Despcfcho del Ejecutivo \
Av. Mexico v Abasolo S/N Colonis Cerrro. Palacio de Gobierro QP 63000 TepicT Nayarit. 
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1.1. La Secretana de Administracion
Administracion Publica Centralizada/con atrbuciones para celebrar todo tipo de 
contratos sobre los bienes del Gobierno del E^tado en terminos de lo dispuesto per 
Ids articufos 15, 22, 30 fraccion X, 37 fraccion II 
del Poder Ejecutivo del Estado yde Nayarit 
Reglamento interior de la Secreta/ia de Admimistracion y Finanzas.

Finanzas es una dependencia de la

y 33 fraccion XLIII de la Ley Organica 
y el articulo 7 fraccion XXVII del

1.2. El fvltro. Fiscal Julio Cesar Lopez Ruelas, es titular de la Secretana de Administracion 
y Finanzas tal como lo acreditaf con el norabramiento que le fue otorgado por el 
Gobernador Constitucional del Estado de /Nayarit, el Dr. Miguel Ange! Navarro 
Quintero, con fecha diecinueve de septiemore del ano dos mil veintiuno, por lo que 
cuenta con facultades suficientes para susc^ibirel presente convenio en terminos de 
lo que establece el Reglame ito Interior/ de la Secretaria de Administracion y 
Finanzas. /

2. “EL COiVlODATARIO” declara qw
os

2.1. “La Union de Asociaciones Chai/ros de Nayarit”, es una Asociacion Civil, 
constituida mediante escritura publica 75,831 (quince mil ochocientos treinta y uno), 
incorporada en el tomo centesimo vigesimo sexto, libro noveno, del protocolo del 
licenciado en derecho Jose Daniel Saucedo Berecochea, Notario Publico, titular de
la notaria publica numero uno, da la primera demarcacion territorial del estado de 
Nayarit. \/

£U4)QDiMVKMT
toJURlDlCA
.BERWADO*

2.2. De conformidad con el Acta de/Asamblea General Extraordinaria de Asociados, 
celebrada con fecha 24 (ver/ticuatro) de agosto de 2020 (dos mi! veinte) 
protocolizada mediante instrumento publico numero 40,634 (cuarenta mil seiscientos 
treinta y cuatro) tomo duce/tesirm quinto, libro decimo, ante e! licenciado en 
derecho Jose Daniel Saucxedo Beracochea, Notario Publico, titular de la notaria 
publica numero uno, de la/primera demarcacion territorial del estado de Nayarit; se 
nombro a Juan Melesi^f Gonzalez Chavez, Presidente del Consejo Directive, 
confiriendole los podepes y facultades establecidos en el articulo vigesimo septimo 
de los estatutos sociales, por lo cual, cueqta con facultades para suscribir el presente 
convenio.

7 b3. “LAS PARTES” conjuntamente declaran:

1

Despacho del Ejecutivo
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DESPACHC DEL 
EJECUTIVO

GOStSRNO D£L CST^GO

\

Celebran el presents convenio a fin/ de formalizar la terminacion del contrato de 
comodato senalado en el punto 2 del apartado de antecedentes. Asi mismo, se 
reconocen con la personalidad con la que actuan y estan conformes en sujetar su 
compromiso al tenor de las siguientes:

3.1.

LAUSULAS:

PRiMERA. El objeto del presente convenio c s dar por t^rminado voluntariamente e! contrato 
de comodato celebrado con fecha 7 de jmio de 2021, a que se refiere el Capitulo de 
Antecedentes marcado con el numero 2., per la libre voluntad de "LAS PARTES" por asi 
convenir a sus intereses.
“LAS PARTES” en este acto reconocen que el Dedreto a que se refiere el Capitulo de 
Antecedentes marcado con el numero 2., ban decidido/darlo por terminado a la fecha de firma 
del presents instrumento en amigable compoiicion. /

SEGUNDA. “EL COMODANTE” manifiesta en este sicto recibe a satisfaccion el bien dado en 
comodato por cuanto de por hecho y derecho integran el patrimonio de dicho inmueble, con la 
lista del inventario que se levanta y se agrega al presents convenio y que firmado forma parte 
integrants del mismo como anexo 1, no reservandose ninguna accion legal y/o derecho alguno 
que ejercer presents o futuro. \ /
imti anifiesta bajo protesta de decir verdad que 
el inmueble y sus accesorios se encuentra al corViente de todos sus servicios y contribuciones 

:£STWHM»lsWiWcomo luz> a9ua’ e! predial tiene exento emho en curso por lo que no aplica y demas 
*{* juRiDS&rvicios y permisos que le fueron entregados ^li firma del contrato de comodato que en este 
BERNADO|ntn se jjg p0r terminado entregando al regresentante del DIF el inmueble. Al efecto lo 

comprueba con los recibos de pago que en esfe adto adjunta al presents instrumento y entrega 
al “EL COMODANTE”. / \

ERCERA. “EL COMODATARIO” en este act<

CUARTA. “EL COMODATARIO” para los efectofe legales a los que haya lugar de acuerdo 
con el punto 3 del apartado de antecedemes del prfesente convenio, se compromete a que la 
Sociedad Anonima de Capital Variable d4nominada“Operadora IVIupa”, representada por su 
representante legal, e! C. Carlos Aurelio/Alvarez Ibarfia, se encuentre presents al momento de 
la firma del presents convenio, obligat/dose en este acto a entregar el mes de renta del mes 
de diciembre a “EL COMODANTE” /los botes de pinWa.

QUINTA. “LAS PARTES” manifiestan que en el preserite convenio es la libre manifestacion 
de la voluntad, por lo que no exists dolo, mala fe, lesior\ violencia o cualquier otro vicio de 
consentimiento que lo invalid/ sometiendose, para su interpretacion y cumplimiento a los'

f? .

\!
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DESPACHO DEL 
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f,rw Ana dc 
"'■ilnilrpendcr.da?'

tribunales competentes del Estado de Nay^ritvrio reservandose ningun derecho ni accion legal 
administrativa, civil, mercantil ni penal ni resente ni futura “EL COMODANTE”.

SEXTA. Leido que fue el presente convenio y enteradas "LAS PARTES:’ de su contenido y 
alcance legal, lo firman por duplicado, en a ciudad de Tepic, el dia 15 de diciembre de dos mil 
veintiuno.

POR “EL COMODATARIO”POR “EL COMODANTE”

/ /1. jT%-
</rs /i

JLfAN MELESIO GONZALEZ CHAVEZ 
PRESIDENTE DEL CONSEJjO DIRECTIVO 

DE LA UNION.DE ASOCIACIONES DE

MTRO. EN FISCALJMJO C^SAR LOPEZ RUEllAS
SECRETARIO DE ADMINISTRACION

Y FINANZAS \
iRHARROS NAYARIT
\

/ \i \
!

/
/

“TESTIGO” - “TESTIGO”
/'Jr; jf

% ' a ' ::

Convenio de termiaadnn fLel .c.qatrato de pprqodato, dor urk parte, fa Secretarla de Administracion y Fmanzas del 
Estado de Nayarit, y .p^Lja' ptra.'parte,' Ja^Xsociacio/i CiyfiCtfenominada “Union de Asociaciones de Charros de 
Nayarit"; Tepic, capital'fel'pitadO'de .Nayarit, nueve/de dicfembre del ano dos mil veintiuno.

, /
TADO DE HAVANT 

JURIDICA / 
RNADOR ^

••

y

/

\
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El que suscribe, Lie. Rigoberto Garcia Ortega.
Consejero Jundico del Gobernador, hago constar y — 
----------------------------- C E R T I F I C O---------------------------
Que la presente copia, consistente en 4 fojas utiles 
cotejadas, selladas, foliadas y rubricadas, concuerda 
fielmente con su documento original, mismo que obra 
en los archives de esta Unidad Administrativa. Lo 
anterior, de conformidad con lo dispuesto por los 
articulos 16 y 30 fraccion XII de la Ley Organica del 
Poder Ejecutivo del Estado de Nayarit, 9 fraccion XX del 
Reglamento Interior del Despacho del Ejecutivo, y 8 
fraccion III, IV Y V del Reglamento interior de la 
Consejen'a Jun'dica ...Doy fe.

Tepic, Nayarit; febrero 25 del 2022
Vi-!'.

4. .; *
«•

BOBIERNO DEL ESTADO OE NAYAMT 
R(A JURfDICALie. Rigoberto Garcia 

Consejero Jundico del Gob1^r


