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HONORABLE ASAMBLEA LEGISLATIVA:

A las y los integrantes de las Comisiones Unidas de Hacienda, Cuenta Publica y 

Presupuesto, y Administracion Publica y Politicas Publicas, nos fue turnada para su 

estudio la Iniciativa con proyectos de decreto que tienen por objeto reformar la 

denominacion de su similar por el que se autoriza al Poder Ejecutivo, para que 

por conducto del Instituto Promotor de Vivienda, Desarrollo Urbano y Ecologia 

de Nayarit; realice transmisiones de dominio de terrenos, con el Sindicato 

Unico de Trabajadores a! Servicio del Estado, Municipios e Instituciones 

Descentralizadas de Caracter Estatal con distinta localizacion, pertenecientes 

a la reserva territorial de “La Cantera” delMunicipio de Tepic, Nayarit, asi como 

reformar sus articulos quinto y sexto y derogar sus articulos primero y 

segundo; y abrogar a su similar que autoriza al Titular del Poder Ejecutivo del 

Estado para que done a favor del Sindicato Unico de Trabajadores al Servicio 

de los Poderes del Estado e Instituciones Descentralizadas de caracter estatal, 

una frace ion de terreno ubicada en el area de equipamiento estatal de la 

reserva territorial “La Cantera”, publicados en el Periodico Oficial, Organo del 

Gobierno del Estado de Nayarit, con fechas 16de mayo de 2007 y 04 de octubre 

de 2008, de manera respectiva, la cual fue presentada por el Dr. Miguel Angel 

Navarro Quintero, Gobernador Constitucional del Estado.

Una vez recibida la iniciativa, las y los integrantes de estas Comisiones Unidas nos 

dedicamos a su estudio para emitir el dictamen correspondiente, de conformidad con 

las facultades que nos confieren los articulos 69, fracciones V y IX, 71 y 73 de la Ley 

Organica del Poder Legislative del Estado de Nayarit, asi como, los articulos 54, 55 

fracciones V, inciso f) y IX, inciso d), 62 y 101 del Reglamento para el Gobierno 

Interior del Congreso] al tenor de la siguiente:



^'DO.S v
Dictamen con Proyectos de Decreto que tiene por objeto 
reformar y derogar diversas disposiciones de su similar, 
publicado con fecha 16 de mayo de 2007; y deroga su 
similar publicado con fecha 4 de octubre de 2008, ambos 
en el Periodico Oficial, Organo del Gobierno del Estado 
de Nayarit.

%
8 £
ft at!

PODER LEGISLATIVO 
NAYARIT 

XXXIII LRGISLATURA

METODOLOGIA

Las Comisiones Unidas de Hacienda, Cuenta Publica y Presupuesto, y 

Administracidn Publica y Politicas Publicas, encargadas de analizar y dictaminar la 

iniciativa, desarrollaron el estudio conforme a lo siguiente:

En el apartado de “Antecedentes” se da constancia del proceso legislative y 

de la recepcion del turno para la elaboracion del dictamen;

I.

En el apartado correspondiente a “Contenido de la iniciativa” se sintetiza el 

alcance de la propuesta;

En el apartado de “Consideraciones” se expresan los razonamientos y 

argumentos con base en los cuales se sustenta el presente, y

III.

Finalmente, en el apartado de “Resolutivo” se presenta el proyecto que 

expresa el sentido del Dictamen.

IV.

I. ANTECEDENTES

1. Con fecha veintisiete de septiembre del dos mil veintidos, fue presentada ante 

la Secretaria General de este Honorable Congreso del Estado, por el Dr. 

Miguel Angel Navarro Quintero, Gobernador Constitucional del Estado de 

Nayarit, la Iniciativa con proyectos de decreto que tienen por objeto reformar 

la denominacion de su similar por el que se autoriza al Poder Ejecutivo, para 

que por conducto del Instituto Promotor de Vivienda, Desarrollo Urbano y 

Ecologia de Nayarit; realice transmisiones de dominio de terrenos, con el 

Sindicato Unico de Trabajadores al Servicio del Estado, Municipios e 

Instituciones Descentralizadas de Caracter Estatal con distinta localizacion, 

pertenecientes a la reserva territorial de "La Cantera" del Municipio de Tepic, 

Nayarit, asi como reformar sus articulos quinto y sexto y derogar sus articulos
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primero y segundo; y abrogar a su similar que autoriza al Titular del Poder 

Ejecutivo del Estado para que done a favor del Sindicato Unico de 

Trabajadores a! Servicio de los Poderes del Estado e Instituciones 

Descentralizadas de Caracter Estatal, una fraccion de terreno ubicada en el 

area de equipamiento estatal de la reserva territorial “La Cantera”, publicados 

en el Periodico Oficial, Organo del Gobierno del Estado de Nayarit, con fechas 

16 de mayo de 2007 y 04 de octubre de 2008, de manera respectiva; y

2. Posteriormente, se ordeno su turno a las Comisiones de su competencia a 

efecto de proceder con la emision del dictamen correspondiente.

II. CONTENIDO DE LA INICIATIVA

El Titular del Poder Ejecutivo, manifiesta en su exposicion de motives esencialmente 

lo siguiente:

• Uno de los propositos primordiales de la actual administracion, es sin duda 

alguna, consolidarse como un Gobierno eficaz, eficiente y transparente, que 

genere y opere politicas sociales de alto impacto que eleven el indice de 

desarrollo humano y el bienestarde las familias nayaritas.

• Una tarea primordial del Gobierno Estatal, consiste en el perfeccionamiento y 

la revision del marco juridico local, de las normas y demas decretos vigentes, 

lo anterior a efecto de tener certeza juridica plena que sus postulados 

responden a las necesidades sociales, economicas y culturales de la 

colectividad, o bien si ban dejado de ser utiles, necesarios, eficaces o ban sido 

rebasados por la dinamica social, es imperante actuar en consecuencia.

• En ese orden de ideas, en administraciones anteriores autorizaron al Titular 

del Poder Ejecutivo del Estado, para que por conducto del Institute Promotor
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de la Vivienda, Desarrollo Urbano y Ecologia de Nayarit, (actualmente Institute 

Promotor de la Vivienda, de Nayarit, de conformidad con el articulo 6 fraccion 

XII de la Ley de Vivienda para el Estado de Nayarit) donaran a favor del 

Sindicato Unico de Trabajadores al Servicio de los Poderes del Estado, 

Municipios e Instituciones Descentralizadas de Caracter Estatal, bienes 

inmuebles para su beneficio.

• En tal tenor, con fecha de 16 de mayo de 2007 fue publicado en el Periodico 

Oficial, Organo del Gobierno del Estado de Nayarit, el Decreto, por el que se 

autoriza a! Titular del Poder Ejecutivo, para que por conducto del Instituto 

Promotor de Vivienda, Desarrollo Urbano y Ecologia de Nayarit, realice 

transmisiones de dominio de terrenos, con el Sindicato Unico de Trabajadores 

al Servicio del Estado, Municipios e Instituciones Descentralizadas de 

Caracter Estatal con distinta localizacion, pertenecientes a la reserva territorial 

de “La Cantera” del municipio de Tepic, Nayarit”, para la construccion de 

vivienda a favor de sus trabajadores agremiados.

• Por otro lado, el 04 de octubre de 2008 fue publicado en el Periodico Oficial, 

Organo del Gobierno del Estado de Nayarit, el Decreto, por el que se autoriza 

al Titular del Poder Ejecutivo del Estado para que Done a favor del Sindicato 

Unico de Trabajadores al Sen/icio de los Poderes del Estado e Instituciones 

Descentralizadas de Caracter Estatal, una fraccion de terreno con el objetivo 

de realizar la construccion de oficinas, ubicado en el area de equipamiento 

estatal de la reserva territorial “La Cantera” en el municipio de Tepic, Nayarit.

• En ese tenor, en el articulo primero del Decreto de fecha 16 de mayo de 2007 

y el articulo tercero del Decreto de fecha 04 de octubre de 2008, se dispuso a 

la letra que el Sindicato Unico de Trabajadores al Servicio de los Poderes del
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Estado, Municipios e Instituciones Descentralizadas de Caracter Estatal de 

Nayarit, debera destinar los bienes materia de la donacion solo para el objeto 

para los cuales fueron solicitados, consistentes respectivamente en la 

construccion de vivienda, en beneficio de sus agremiados y en la construccion 

de oficinas de dicho sindicato; disponiendose que en caso de que se 

destinaran a un fin distinto o no se llevaran a cabo las obras referidas en el 

termino de cinco ahos, contados a partir de la vigencia de los decretos, el 

Institute Promotor de la Vivienda, Desarrollo Urban© y Ecologia de Nayarit, 

(actualmente Institute Promotor de la Vivienda, de Nayarit) podra rescindir los 

contratos y revertir los inmuebles donados.

• El bien inmueble destinado para la urbanizacion de lotes con servicios para 

destinarlos a vivienda, publicado el 16 de mayo de 2007 comprendio una 

superficie de 81,981.93 metros cuadrados.

• Por otro lado, el bien inmueble destinado a la Construccion de Oficinas del 

Sindicato que nos ocupa, publicado el 04 de octubre de 2008 comprendio una 

superficie de 2,000.00 metros cuadrados.

• En ese sentido, a mas de trece ahos de haberse publicado sendos Decretos 

que autorizan al Titular de Poder Ejecutivo, a Donar a favor del Sindicato 

Unico de Trabajadores al Servicio de los Poderes del Estado, Municipios e 

Instituciones Descentralizadas de Caracter Estatal de Nayarit, no se ha 

realizado ninguna accion o procedimiento tendiente a concretar la finalidad 

para la cual fueron otorgados, por lo cual, es necesario a actuar en 

consecuencia, buscando en todo momento el beneficio colectivo.
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• Adicionalmente, la propuesta encuentra sustento juridico y social, pues las 

politicas publicas adoptadas por la actual administracion estatal, contemplan 

diversas medidas tendientes a lograr una mayor racionalidad en la aplicacion 

de los bienes de que dispone el Estado.

• Lo que se busca es refrendar el compromise con la salvaguarda del patrimonio 

de las y los nayaritas, modificando y derogando aquellos decretos que 

resultan de poco provecho para la sociedad en su conjunto.

III.CONSIDERACIONES

De acuerdo con el analisis de la iniciativa, se considera que:

PRIMERO. La razdn de ser del Estado es procurar su supervivencia mediante la 

satisfaccion de las necesidades publicas, satisfacer el interes general, preservar ei 

orden publico y salvaguardar los derechos y las libertades de sus gobernados.1

Para satisfacer sus fines, la Administracion Publica Estatal se encuentra estructurada 

por diversas formas de organizacion centralizada, desconcentrada y 

descentralizada.

En el caso que nos ocupa, haremos referenda a la descentralizacion administrativa, 

para ello, es importante referirnos al concepto “descentralizar”, para lo cual, la Real 

Academia Espahola la define como “Transferir a diversas corporaciones u oficios 

parte de la autoridad que antes ejercia el gobierno supremo del Estado”, a su vez, et

1 Olivos Campos, J.R. (2014). El Poder Ejecutivo y la Funcion Ejecutiva Administrativa. Derecho Administrative. 
Editorial Porrua, Mexico, pp. 83-129
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termino “Transferir”, implica “Ceder a otra persona el derecho, dominio o atribucion 

que se tiene sobre algo”.2

Por lo tanto, descentralizacion alude a un sistema propenso a transferir de un 

determinado centre de toma de decisiones, un conjunto de atribuciones, funciones, 

facultades, actividades y recursos, en favor de entes, organos, instituciones o 

regiones.3

En nuestro sistema juridico, la descentralizacion administrative se crea con el 

objetivo de mejorar las funciones y el desempeho administrative para la atencion de 

diversos requerimientos o servicios de la sociedad.

En el caso especifico de nuestra entidad federativa, la Constitucion Politica del 

Estado Libre y Soberano de Nayarit, sehala en su articulo 72 que, para el despacho 

de los asuntos oficiales del Poder Ejecutivo, la administracion publica sera 

centralizada y descentralizada, conforme a la Ley Organica que para tal efecto 

expida el Congreso del Estado.

De acuerdo con lo anterior, el articulo 5 de la Ley Organica del Poder Ejecutivo del 

Estado de Nayarit, le otorga al Gobernador del Estado la facultad de descentralizar 

sus funciones, depositandolas en entidades de la Administracion Publica 

Paraestatal, esto sucede cuando la prestacion de servicios publicos, la explotacion 

de bienes o recursos propiedad del Estado, la investigacion cientifica y tecnologica 

o la obtencion y aplicacion de recursos para fines de asistencia o seguridad social, 

requieran ser atendidos de manera especial por su naturaleza y fines.

2 Real Academia Espaiiola: Diccionario de la lengua espahola, 23.3 ed., [version 23.5 en linea], 
<https://dle.rae.es>.
3 Cfr. https://archivos.iuridicas.unam.mx/www/biv/libros/4/1920/6.pdf

https://dle.rae.es
https://archivos.iuridicas.unam.mx/www/biv/libros/4/1920/6.pdf
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En virtud de ello, surge el Institute Promoter de la Vivienda de Nayarit (en adelante 

IPROVINAY) el cual, de conformidad con el articulo 24 de la Ley de Vivienda para el 

Estado de Nayarit, es un organismo publico descentralizado de la Administracion 

Publica Paraestatal, con personalidad juridica y patrimonio propio, con domicilio en 

la ciudad de Tepic, Nayarit.

El IPROVINAY tiene por objeto establecer las bases para formular y aplicar los 

planes y programas publicos en materia de vivienda, acrecentar la reserva territorial 

para ello y coadyuvar al ordenamiento territorial en el Estado. Asimismo, tiene entre 

sus objetivos y tareas, el integrar y administrar las reservas de tierras del Gobierno 

del Estado, con el fin de procurar, el ordenado crecimiento de los centros de 

poblacion, atendiendo sus necesidades de suelo para vivienda y equipamiento 

urbano, asi como impulsar el desarrollo habitacional para atender la demanda de 

vivienda en el Estado, otorgando financiamiento preferentemente a la poblacion de 

bajos recursos economicos.4

SEGUNDO. De conformidad con lo establecido en la fraccion I del articulo 116 de la 

Constitucion Politica del Estado Libre y Soberano de Nayarit, la hacienda publica del 

Estado se conforma por los bienes propiedad de este ultimo.

En ese tenor, es factible sehalar que entre los bienes propiedad del Estado, se 

encuentran aquellos que son destinados a satisfacer las necesidades publicas y las 

particulares, bajo la clasificacion y regimen juridico que la propia constitucion y las 

leyes en la materia establecen.5

Al respecto, es precise sehalar que los bienes del Estado pueden ser de dominio 

publico o de dominio privado. En cuanto a los bienes de dominio publico, se dividen

4 Articulo 25 y fracciones IV y V del articulo 26 de la Ley de Vivienda para el Estado de Nayarit.
5 Marquez Gomez & Melgar Manzanilla. (2014). Patrimonio de la Nacion y del Estado. Derecho Administrative. 
Ed. Forma, Mexico, pp. 165.198.
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los de uso comun y los destinados al servicio publico, entendiendose estos ultimos, 

como aquellos que utilizan los Poderes del Estado y los Municipios para el desarrollo 

de sus funciones constitucionales o los que de hecho se utilicen para la prestacion 

de servicios publicos o actividades equiparables a ellos, y por lo tanto, son 

inalienables, imprescriptibles, inembargables y no estaran sujetos a gravamen o 

afectacion de dominio alguno, accion reivindicatoria o de posesion definitiva o 

provisional.6

Aunado a lo anterior, de acuerdo a la doctrina, los elementos que caracterizan a los 

bienes de dominio publico son:

a) Se trata de bienes que forman parte del patrimonio nacional, estatal o 

municipal;

b) Su destine y aprovechamiento es de interes general, y

c) El regimen juridico que los regula es de derecho publico y de interes social.7

En funcion de ello, con el objetivo de satisfacer las necesidades de desarrollo urbano 

y de vivienda en la capital Nayarita, el IPROVINAY adquirio diversos terrenes en la 

reserva territorial “La Cantera” en la ciudad de Tepic, Nayarit, ello al amparo del Plan 

Parcial de Desarrollo Urbano, aprobado mediante Decreto 8385 publicado en e! 

Periodico Oficial, Organo del Gobierno del Estado de Nayarit, el 8 de diciembre de 

2001.

TERCERO. Con relacion al patrimonio inmobiliario del Estado, el Congreso del 

Estado, en cuanto a su funcion legislativa, de representacion politica, y de 

fiscalizacion, tiene entre sus atribuciones, autorizar al Ejecutivo Estatal para gravar, 

enajenar, otorgar en comodato o ceder los bienes inmuebles del Estado.

6 Tesis Aislada XIX.1o.A.C.9 C (10a.) en materia civil, emitida por el Primer Tribunal Colegiado en Materias 
Administrativa y Civil del Decimo Noveno Circuito, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la 
Federacion, Libro 25, Diciembre de 2015, Tomo II , pagina 1215.
7 Serra Rojas, A. Derecho Administrative. Segundo Curso, p. 254.
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En funcion de lo anterior, con fecha catorce de mayo del dos mil siete, la XXVIII 

Legislatura decreto autorizar al Poder Ejecutivo, para que por conducto del entonces 

Institute Promotor de Vivienda, Desarrollo Urbano y Ecologia de Nayarit, realice 

contrato de donacion, respecto de un terreno de su propiedad ubicado en la reserva 

territorial de “La Cantera”, con el Sindicato Unico de Trabajadores al Servicio de los 

Poderes del Estado, Municipios e Instituciones Descentralizadas Estatal de Nayarit 

(en adelante SUTSEM), con una superficie de 81, 981.93 metros cuadrados para 

la construccion de viviendas a favor de sus trabajadores agremiados, mismo que 

consta de las siguientes medidas y colindancias:

Partiendo del vertice 1 (uno), ubicado en la interseccion de BOULEVARD 

GRANATE Y EJIDO H. CASAS, con rumbo NW 39°51’44.03” y una distancia 

de 55.12 mts. se localiza el vertice 2 (dos), colindando al sur en este trayecto 

con calle EJIDO H. CASAS; de este punto con rumbo NE 27°02’05.48” y una 

distancia de 113.66 mts. se localiza el vertice 3 (tres); colindando al poniente 

en este trayecto con EJIDO H. CASAS; de este punto con rumbo NE 

29o09’22.91” y una distancia de 225.26 mts. se localiza el vertice 4 (cuatro); 

colindando al norte en este trayecto con EJIDO H. CASAS; de este punto con 

rumbo NE 60°57’12.74” y una distancia de 22.55 mts. se localiza el vertice 5 

(cinco); de este punto con rumbo SE 86019’15.41” y una distancia de 50.10 

mts. se localiza el vertice 6 (seis); de este punto con rumbo NE 57°55’07” y 

una distancia de 39.94mts. se localiza el vertice 7 (siete); de este punto con 

rumbo SE 88°48’24.88” y una distancia de 80.35mts. se localiza el vertice 8 

(ocho); de este punto con rumbo SE 72°35’12.89” y una distancia de 

27.43mts. se localiza el vertice 9 (nueve); de este punto con rumbo NE 

87°19’47.80” y una distancia de 10.75mts. se localiza el vertice 10 (diez).
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Colindando al node en este trayecto con EJIDO H. CASAS; de este punto con 

rumbo SW 39°04’39.60” y una distancia de 214.55mts. se localiza el vertice 

11 (once); de este punto con rumbo SE 22°02’24.17” y una distancia de 

92.69mts. se localiza el vertice 12 (doce); de este punto con rumbo SE 

03°19’32.36” y una distancia de 90.95mts. se localiza el vertice 13 (trece); de 

este punto con rumbo SE 16°55’28.45” y una distancia de 48.14mts. se 

localiza el vertice 14 (catorce); colindando al oriente en este trayecto con 

PARCELA 103; de este punto con rumbo NW 83°40’03.05” y una distancia de 

267.34mts. se localiza el vertice 1 (uno), punto de partida y termino de la 

poligonal colindando al sur en este trayecto con BOULEVARD GRANATE, 

resultando una superficie de 81, 981.93 metros cuadrados.

Al respecto, se resalta que, de conformidad con el articulo sexto del Decreto 

anteriormente citado, la donacion en cuestion quedo condicionada a destinar el bien 

inmueble a la urbanizacion de lotes con servicios, para destinarlos a vivienda en 

beneficio de sus afiliados, y en caso de que no se lleve a cabo la obra referida en un 

termino de cinco ahos, contados a partir de la vigencia del Decreto, el Institute 

Promotor de la Vivienda, Desarrollo Urbano y Ecologia de Nayarit, revertira el 

inmueble.8

En virtud de lo autorizado por la XXVIII Legislatura, con fecha ocho de junio de dos 

mil siete, mediante escritura privada numero 25,346, se registro el contrato de 

donacion a favor del SUTSEM, por una superficie de 81,981.93 metros cuadrados, 

estableciendose en su clausula tercera, la obligacion de destinar el inmueble en 

cuestion a la construccion de vivienda a favor de los trabajadores agremiados, y en 

caso de que no se lleven a cabo tales obras, en un termino de cinco ahos contados

8 Decreto publicado en el Periodico Oficial, Organo del Gobierno del Estado de Nayarit con fecha 16 de mayo de 
2007. Cfr. http://periodicooficial.nayarit.qob.mx:8080/periodico/resources/archivos/D%20160507%20(02) pdf

http://periodicooficial.nayarit.qob.mx:8080/periodico/resources/archivos/D%20160507%20(02)_pdf
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a partir de la vigencia del Decreto de autorizacion, el Institute Promotor de Vivienda, 

Desarrollo Urbano y Ecologia de Nayarit, podra rescindir el contrato y revertir a su 

favor el inmueble donado.

Por otro lado, con fecha dos de octubre de dos mil ocho, la XXVIII Legislatura decreto 

autorizar al Titular del Ejecutivo Estatal, para que por conducto del entonces Institute 

Promotor de la Vivienda, Desarrollo Urbano y Ecologia de Nayarit, se done al 

SUTSEM, una fraccion de terrene, ubicada en el area de equipamiento estatal de la 

reserva territorial “La Cantera” de esta Ciudad de Tepic, Nayarit, con una superficie 

de 2,000.00 metros cuadrados, para ser destinado a la construccion de oficinas 

para ese Sindicato, constando de las siguientes medidas y colindancias:

Partiendo del vertice 1 (uno), ubicado en la interseccion del terreno propiedad 

de la SECCION 49 y terreno propiedad del SUTSEM; con rumbo 

SW00°00'00.16” y una distancia de 62.99 mts, se localiza el vertice 2 (dos), 

colindando al poniente en este trayecto con terreno propiedad de SECCION 

49; de este punto rumbo SE86°47'10.83.

Y una distancia de 5.20 mts, se localiza el vertice 3 (tres); de este punto con 

rumbo SE85°36'34.78” y una distancia de 11.79 mts, se localiza vertice 4 

(cuatro); de este punto con rumbo SE84a04'52.84 y una distancia de 

11.85mts, se localiza el vertice 5 (cinco); de este punto con rumbo 

SE84°04'52.84” y una distancia de 2.45mts, se localiza el vertice 6 (seis).

Colindando al sur en este trayecto con un terreno propiedad de IPROVINAY; 

de este punto con rumbo NE00°00 '00” y una distancia de 65.53mts, se 

localiza el vertice 7 (siete), colindando al oriente en este trayecto con terreno 

propiedad de IPROVINAY; de este punto con rumbo 90°00'00” y una distancia
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de 31.18 mts, se localiza el vertice 1 (uno), punto de partida y termino de la 

poligonal, colindando al node en este trayecto con terreno propiedad del 

SUTSEM, resultando una superficie de 2,000.00 m2-

Al respecto, el articulo tercero del Decreto en cuestion, sehala que el SUTSEM 

debera destinarel inmueble materia de la donacion unicamente para la construccion 

de oficinas de ese Sindicato, y en caso de que no se lleve a cabo su construccion en 

un termino de cinco ahos a partir de la entrada en vigencia del Decreto, el Institute 

Promotor de Vivienda, Desarrollo Urbano y Ecologia de Nayarit, podra rescindir el 

contrato y revertir el inmueble donado.9

En funcion de lo decretado por la XXVIII Legislatura, mediante escritura privada 

numero 28, 027 de fecha quince de marzo del aho dos mil nueve, se registro el 

contrato de donacion a traves del cual, se le dono al SUTSEM una superficie de 

2,000 metros cuadrados.

CUARTO. De conformidad con lo establecido en la fraccion III del articulo 69 de la 

Constitution Politica del Estado Libre y Soberano de Nayarit, es facultad del 

Gobernador, iniciar ante la Legislatura, las leyes y decretos que juzgue convenientes 

para el mejoramiento de la administracion publica.

En virtud de lo anterior, con fecha 27 de septiembre del presente ejercicio, el 

Gobernador Constitucional del Estado, remitio a esta soberania, la iniciativa que hoy 

nos ocupa, la cual tiene los siguientes objetivos:

I. Del Decreto publicado en el Periodico Oficial, Organo del Gobierno del Estado 

de Nayarit, con fecha 16 de mayo de 2007, que tiene por objeto autorizar al

9 Decreto publicado en el Periodico Oficial, Organo del Gobierno del Estado de Nayarit, con fecha 4 de octubre 
de 2008. Cfr. http://periodicooficial.nayarit.gob.mx:8080/periodico/resources/archivos/D%20041008%20(07).pdf

http://periodicooficial.nayarit.gob.mx:8080/periodico/resources/archivos/D%20041008%20(07).pdf
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Poder Ejecutivo para que, por conducto del Instituto Promotor de la Vivienda, 

Desarrollo Urbano y Ecologia de Nayarit; realice transmisiones de dominio de 

terrenos, con el SUTSEM con distinta localizacion, pertenecientes a la reserva 

territorial de “La Cantera” del Municipio de Tepic, Nayarit, se busca:

Reformar su denominacion, ya que el Instituto Promoter de la Vivienda, 

Desarrollo Urbano y Ecologia de Nayarit, actualmente se denomina 

Instituto Promoter de la Vivienda de Nayarit (conocido comunmente como 

IPROVINAY);

Reformar los articulos quinto y sexto, en cuanto a la actualizacion de las

denominaciones de los entes publicos que intervienen; y

Derogar los articulos primero y segundo, a efecto de dejar sin efecto la

donacion del inmueble en cuestion, por no haberse cumplido su

condicionante.

Para mayor referencia, se elabora un cuadro comparative que permite apreciar con 

exactitud los puntos que el Ejecutivo Estatal solicita reformar y derogar:

DECRETO PUBLICADO CON FECHA 16 DE MAYO DE 2007

—
INICIATIVATEXTO VIGENTE

AUTORIZAR AL PODER EJECUTIVO, PARA AUTORIZAR AL TITULAR DEL PODER 
QUE POR CONDUCTO DEL INSTITUTO EJECUTIVO DEL ESTADO, PARA QUE POR 
PROMOTOR DE VIVIENDA, DESARROLLO CONDUCTO DEL INSTITUTO PROMOTOR 
URBANO Y ECOLOGIA DE NAYARIT; DE LA VIVIENDA DE NAYARIT; REALICE LA 
REALICE TRANSMISIONES DE DOMINIO DE TRANSMISION DE DOMINIO DEL TERRENO, 
TERRENOS, CON EL SINDICATO UNICO DE CON EL SINDICATO UNICO DE 
TRABAJADORES AL SERVICIO DEL TRABAJADORES AL SERVICIO DE LOS 
ESTADO, MUNICIPIOS E INSTITUCIONES PODERES DEL ESTADO, MUNICIPIOS E 
DESCENTRALIZADAS DE CARACTER INSTITUCIONES DESCENTRALIZADAS DE 
ESTATAL CON DISTINTA LOCALIZACION, CARACTER ESTATAL DE NAYARIT, CON 
PERTENECIENTES A LA RESERVA LOCALIZACION, PERTENECIENTE A LA 
TERRITORIAL DE “LA CANTERA" DEL RESERVA TERRITORIAL DE “LA CANTERA”

DEL MUNICIPIO DE TEPIC, NAYARIT.MUNICIPIO DE TEPIC, NAYARIT.
i

ARTICULO PRIMERO.- Se autoriza al Poder ARTICULO PRIMERO. - Derogado. 
Ejecutivo, para que por conducto del Instituto
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Promotor de Vivienda, Desarrollo Urbano y 
Ecologia de Nayarit, realice contrato de 
donacion, respecto de un terrene de su 
propiedad ubicado en la reserva territorial de 
“La Cantera", con el Sindicato Unico de 
Trabajadores al Servicio de los Poderes del 
Estado,
Descentralizadas de caracter Estatal de 
Nayarit, con una superficie de 81,981.93 
metros cuadrados para la construccion de 
vivienda a favor de sus trabajadores 
agremiados.

InstitucionesMunicipios e

ARTICULO SEGUNDO. - Derogado.ARTICULO SEGUNDO. - El terreno que se 
autoriza donar al Sindicato Unico de 
Trabajadores al Servicio de los Poderes del 
Estado,
Descentralizadas de Caracter Estatal de 
Nayarit, comprende una superficie de 
81,981.93 metros cuadrados cuyas medidas y 
colindancias son las siguientes:

InstitucionesMunicipios e

ARTICULO TERCERO. -...ARTICULO TERCERO.- Se autoriza al Poder 
Ejecutivo, para que por conducto del Institute 
Promotor de Vivienda, Desarrollo Urbano y 
Ecologia de Nayarit, realice contrato de 
donacion de un terreno de su propiedad 
ubicado en la reserva territorial de “La Cantera’’, 
a favor del Sindicato Unico de Trabajadores al 
Servicio de los Poderes del Estado, Municipios 
e Instituciones Descentralizadas de Caracter 
Estatal de Nayarit, en donde se construira un 
salon de usos multiples para la realizacion de 
actividades deportivas, culturales, sindicales y 
sociales que beneficiara a los agremiados de 
ese Sindicato, vecinos de la cantera y poblacion 
en general del municipio de Tepic, Nayarit; que 
resulte interesada.

ARTICULO CUARTO. - ...ARTICULO CUARTO. - El terreno que se 
autoriza donar para la construccion de un salon 
de usos multiples, comprende una superficie de 
20,000.00 metros cuadrados cuyas medidas y 
colindancias son las siguientes:
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ARTICULO QUINTO. Una vez formalizada las ARTICULO QUINTO. Una vez formalizada la
donaciones indicadas en los articulos 
anteriores, comuniquese a las Secretan'as de 
Finanzas, de la Contraloria General del Estado 
y al Consejo de Administracion del Instituto Honestidad y Buena Gobernanza y al 
Promotor de Vivienda, Desarrollo Urbano y Instituto Promotor de la Vivienda de Nayarit, 
Ecologia de Nayarit, para los efectos legales para los efectos legales procedentes, en 
procedentes, en materia de control, materia de control, fiscalizacion, contabilidad y
fiscalizacion, contabilidad y transferencia transferencia gratuita de la propiedad. 
gratuita de la propiedad.

donacion indicada en los articulos anteriores, 
comuniquese a las Secretarias de 
Administracion y Finanzas, para la

ARTICULO SEXTO. El Sindicato Unico de 
Trabajadores al Servicio de los Poderes del 
Estado
Descentralizadas de Caracter Estatal de 
Nayarit, debera destinar el bien materia de 
donacion solo para el objeto para el cual fue 
solicitado, consistente en la construccion 
de un salon de usos multiples, en caso de 
que se destine a un fin distinto o no se lleve a 
cabo la obra referida en el termino de cinco 
aiios, contados a partir de la vigencia del 
presente Decreto, el Instituto Promotor de la 
Vivienda de Nayarit, revertira el inmueble a 
que hace referencia el presente Decreto.

ARTICULO SEXTO. El Sindicato Unico de 
Trabajadores al Servicio de los Poderes del 
Estado,
Descentralizadas de Caracter Estatal de 
Nayarit, debera destinar los bienes materia de 
las donaciones solo para el objeto para el cual 
fue solicitado, consistente en la urbanizacion de 
lotes con servicios para destinarlos a vivienda, 
en beneficio de sus afiliados que cumplan los 
requisites que establece el Instituto Promoter de 
la Vivienda; y la construccion de un salon de 
usos multiples respectivamente, en caso de que 
se destine a un fin distinto o no se lleve a cabo 
la obra referida en el termino de cinco aiios, 
contados a partir de la vigencia del presente 
decreto, el Instituto Promoter de la Vivienda, 
Desarrollo Urbano y Ecologia de Nayarit, 
revertira los inmuebles a que hace referencia el 
presente Decreto.

InstitucionesMunicipiosInstitucionesMunicipios ee

Abrogar el Decreto publicado con fecha 4 de octubre de 2008 en el Periodico 

Oficial, Organo del Gobierno del Estado de Nayarit, mediante el cual se 

autorizo al Titular del Poder Ejecutivo del Estado para que done a favor del 

SUTSEM, una fraccion de terreno ubicada en el area de equipamiento estatal 

de la reserva territorial “La Cantera”, con una superficie de 2, 000 metros 

cuadrados, el cual seria destinado para la construccion de oficinas de dicho 

Sindicato.
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Lo anterior, toda vez que no se cumplio con la condicionante establecida en 

el articulo tercero del Decreto anteriormente citado, para pronta referencia, se 

sehala el contenido del Decreto en el cuadro siguiente:

DECRETO PUBLICADO CON FECHA 04 DE OCTUBRE DE 2008

INICIATIVATEXTO VIGENTE
AUTORIZAR AL TITULAR DEL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO 
PARA QUE DONE A FAVOR DEL SINDICATO UNICO DE 
TRABAJADORES AL SERVICIO DE LOS PODERES DEL ESTADO 
E INSTITUCIONES DESCENTRALIZADAS DE CARACTER 
ESTATAL, UNA FRACCION DE TERRENO UBICADA EN EL AREA 
DE EQUIPAMIENTO ESTATAL DE LA RESERVA TERRITORIAL 
“LA CANTERA”.

Se abroga

ARTICULO PRIMERO.- Se autoriza al Titular del Poder Ejecutivo del 
Estado, para que por conducto del Institute Promotor de la Vivienda, 
Desarrollo Urbano y Ecologia de Nayarit, done a favor del Sindicato 
Unico de Trabajadores al Servicio de los Poderes del Estado, 
Municipios e Instituciones Descentralizadas de Caracter Estatal de 
Nayarit, una fraccion de terrene, ubicada en el area de equipamiento 
estatal de la reserva territorial “La Cantera” de la Ciudad de Tepic, 
Nayarit; la cual comprende una superficie de 2,000.00 metros 
cuadrados, cuyas medidas y colindancias son las siguientes:

ARTICULO SEGUNDO. - Una vez formalizada la donacion indicada 
en el articulo anterior, comuniquese a las Secretarias de Finanzas, de 
la Contraloria General del Estado y al Consejo de Administracion del 
Institute Promotor de Vivienda, Desarrollo Urbano y Ecologia de 
Nayarit para los efectos legales procedentes, en materia de control, 
fiscalizacion, contabilidad y transferencia gratuita de la propiedad.

ARTICULO TERCERO.- El Sindicato Unico de Trabajadores al j 
Servicio de los Poderes del Estado, Municipios e Instituciones 
Descentralizadas de Caracter Estatal de Nayarit, debera destinar el 
bien materia de la donacion solo para el objeto para el cual fue 
solicitado, consistente en la construccibn de oficinas de ese Sindicato; 
en caso de que se destine a un fin distinto o no se lleve a cabo la obra 
referida en el termino de cinco anos, contados a partir de la vigencia 
del presente decreto, el Institute Promotor de la Vivienda, Desarrollo 
Urbano y Ecologia de Nayarit, podra rescindir el contrato y revertir el 
inmueble donado.
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Como es posible observar, el objetivo central de la iniciativa es que, a traves de 

dichas reformas y derogaciones, en el caso del primer Decreto, y mediante la 

abrogacion del segundo de los Decretos; se reintegren al patrimonio del IPROVINAY 

dos inmuebles; el primero con una superficie de 81, 981.93 metros cuadrados, y el 

segundo con una superficie de 2, 000 metros cuadrados, ya que en ninguno de los 

casos, se cumplio con las condicionantes establecidas para su respectiva donacion, 

y al haber transcurrido mas de cinco ahos, plazo sehalado en ambos Decretos para 

dar cumplimiento a la condicionante.

Es importante precisar que a la iniciativa que nos ocupa, se anexo la siguiente 

documentacion:

• Acta notarial numero 1793 (mil setecientos noventa y tres), asentada el dia 

catorce de septiembre de dos mil veintidos en el libro sexto del tomo sexto, 

del protocolo de la Notaria Publica numero 6, de la Primera Demarcacion 

Notarial del Estado de Nayarit, en la que consta la certificacion de hechos 

realizada por Titular de la Notaria, la cual a la letra sehala:

Respecto del bien inmueble con superficie de 81, 981.93 metros 

cuadrados:

“(...) EL PRIMER BIEN DESIGNADO PARA LA PRACTICA DE LA PRESENTE 
ACTUACION, (...) NO EXISTE NINGUNA UNIDAD HABITACIONAL Nl 
NINGUNA OTRA CONSTRUCCION DE NINGUNA ESPECIE YA QUE SE 
ENCUENTRA TOTALMENTE BALDIO (...)”

Con relacion al bien inmueble con superficie de 2, 000 metros cuadrados:

“(...) CONSTATO QUE EN EL MISMO NO EXISTE NINGUN EDIFICIO O 
ALGUNA OTRA CONSTRUCCION DE NINGUNA ESPECIE YA QUE SE
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ENCUENTRA COMPLETAMENTE BALDIO, SIN EMBARGO ACLARO QUE SE 
ENCUENTRA CIRCUNDADO EN IRES DE SUS FLANCOS CON UN MURO 
DE LADRILLO CON DIVERSAS ESTRUCTURAS METALICAS 
INTERCALADAS Y EN EL CUARTO CON UNA MALLA CICLONICA

Al acta en cuestion, se anexan copia de los instrumentos privados celebrados 

con fecha ocho de junio de dos mil siete y quince de marzo de dos mil nueve, 

en los cuales se hicieron constar los contratos de donacion de los bienes 

inmuebles antes referidos.

Ahora bien, a efecto de analizar la procedencia de la iniciativa en cuestion, se partira 

de los siguientes puntos:

Constatar el cumplimiento de la condicionante impuesta por la XXVIII 

Legislatura, en la donacion de los bienes inmuebles, y

En su caso, analizar si subsiste el interes general.

Cumplimiento de la condicionante impuesta por la XXVIII Legislatura, en la

donacion de los bienes inmuebles

En derecho civil, un convenio es el acuerdo de dos o mas personas para crear, 

transferir, modificar o extinguir obligaciones; en el caso especifico, los convenios que 

producen o transfieren las obligaciones y derechos toman el nombre de contratos.10

A su vez, la donacion es definida por el Codigo Civil, como “Un contrato por el que 

una persona transfiere a otra, gratuitamente, una parte o la totalidad de sus bienes 

presentes”.

10 Arti'culos 1165 y 1166 del Codigo Civil para el Estado de Nayarit.
11 Articulo 1704 del Codigo Civil para el Estado de Nayarit.
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Como todo contrato, la donacion produce obligaciones especlficas, en el caso 

particular, existen obligaciones condicionales y obligaciones a plazo, en el primero 

de los casos, son aquellas que dependen de algun acontecimiento futuro, y en el 

segundo, se refiere a aquella para cuyo cumplimiento se ha sehalado un dia cierto, 

entendiendose por dia cierto, aquel que necesariamente ha de llegar.12

En este ultimo supuesto, las consecuencias del incumplimiento de las obligaciones, 

implica la devolucion de la cosa13 entre otras consecuencias que sehala el propio 

Codigo Civil para el Estado de Nayarit.

En el caso que nos atahe, mediante Decretos publicados en el Periodico Oficial, 

Organo del Gobierno del Estado de Nayarit, con fechas 16 de mayo de 2007 y 4 de 

octubre de 2008, respectivamente, se autorizo al Titular del Poder Ejecutivo Estatal 

para que se realizara la donacion al SUTSEM de tres bienes inmuebles:

Obligacion/Condicionante/PlazoDestineNo. Inmueble
En caso de que no se lleve a cabo la
obra referida (construccion de 
viviendas) en un termino de cinco 
anos, contados a partir de la vigencia 
del Decreto, el IPROVINAY, revertira 
los inmuebles.

deConstruccion 
viviendas a favor de sus 
trabajadores 
agremiados.

1 Terreno 
superficie de 81, 
981.93 m2

con

En caso de que no se lleve a cabo la 
obra referida (construccion de salon de 
usos multiples) en un termino de cinco 
ahos, contados a partir de la vigencia 
del Decreto, el IPROVINAY, revertira 
los inmuebles.

Construccion de un 
salon de usos multiples.

2 Terreno 
superficie de 
20,000 m2

con

En caso de que no se lleve a cabo la 
obra referida (construccion de oficinas 
del Sindicato) en un termino de cinco 
ahos, contados a partir de la vigencia 
del Decreto, el IPROVINAY, revertira 
los inmuebles.

Construccion
oficinas.

deTerreno 
superficie de 2. 
000 m2,

3 con

12 Articulos 1311, 1326 y 1327 del Codigo Civil para el Estado de Nayarit.
13 Articulo 1480 del Codigo Civil para el Estado de Nayarit.
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De conformidad con lo anterior, derivado de la Certificacion de Hechos realizada con 

fecha catorce de septiembre del presente aho, por el Titular de la Notaria Publica 

numero 6, de la Primera Demarcacion Notarial de esta entidad, es posible observar 

que, en el primero de los inmuebles descritos, a la fecha “No existe ninguna unidad 

habitacional, ni alguna otra construccion”, siendo que, esta obligacion se debio de 

haber dado por cumplida a mas tardar el diecisiete de mayo del dos mil doce.

En el segundo de los inmuebles, es un hecho notorio y publico que, el salon de usos 

multiples se encuentra construido y en funcionamiento, lo cual que se hace constar 

en el Acta de Certificacion de Hechos anteriormente referida.

En el tercer inmueble, de acuerdo a la Certificacion de Hechos multicitada, se hace 

notorio que, “en el mismo no existe ningun edificio o alguna otra construccion de 

ninguna especie, ya que se encuentra completamente baldio’’, aun y cuando el 

Decreto publicado con fecha cuatro de octubre del aho dos mil ocho, se condiciono 

a que fuese destinado a oficinas del SUTSEM, las cuales se debian construir en un 

plazo de cinco ahos, es decir, a mas tardar el cinco de octubre de dos mil trece, sin 

que a la fecha, se hayan construido dichas oficinas.

Lo anterior, se puede verificar en imagenes satelitales de los inmuebles 

anteriormente referidos:



Dictamen con Proyectos de Decreto que tiene por objeto 
reformar y derogar diversas disposiciones de su similar, 
publicado con fecha 16 de mayo de 2007; y deroga su 
similar publicado con fecha 4 de octubre de 2008, ambos 
en el Periodico Oficial, Organo del Gobierno del Estado 
de Nayarit.

POOER LEGISLAT1VO 
NAYARIT 

XXXIII LEGISLAT'DRA

Fuente: Google Earth, imagenes satelitales, fecha de consulta 10 de octubre de 2022.
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De lo anteriormente expuesto, es posible constatar que, con relacion al terreno con 

superficie de 81,981.93 m2, no se cumplio con la obligacion de construir, en un plazo 

de cinco ahos a partir de la entrada en vigor del Decreto en cuestion, urbanizacion 

de lotes con servicios para destinarlos a vivienda en beneficio de los afiliados al 

SUTSEM. Asimismo, tampoco se cumplio con la obligacion de construir oficinas para 

el Sindicato, en el caso del terreno con una superficie de 2, 000 m2, cuyo plazo de 

cumplimiento tambien fue de cinco ahos a partir de la entrada en vigor del Decreto 

de referencia. Por lo tanto, en los dos supuestos, es dable que ambos bienes sean 

restituidos al patrimonio inmobiliario del IPROVINAY, por ende, es procedente la 

iniciativa propuesta por el Titular del Ejecutivo Estatal.

Acreditacion en su caso, del interes general

El interes general, desde una aproximacion democratica, es el interes de las 

personas como miembros de la sociedad en que el funcionamiento de la 

Administracion Publica repercuta en la mejora de las condiciones de vida de los 

ciudadanos fortaleciendo los valores superiores del Estado social y democratico de 

Derecho.14

Como se hizo mencion en el considerando primero del presente Dictamen, el 

IPROVINAY es un organismo publico descentralizado de la Administracion Publica 

Paraestatal, que tiene por objeto integrar y administrar las reservas de tierras del 

Gobierno del Estado, con el fin de procurar, el ordenado crecimiento de los centros 

de poblacion, atendiendo sus necesidades de suelo para vivienda y equipamiento 

urbano, asi como impulsar el desarrollo habitacional para atender la demanda de 

vivienda en el Estado, otorgando financiamiento preferentemente a la poblacion de 

bajos recursos economicos.15

14 Rodriguez-Arana Munoz, J. (2019, mayo). El interes general y el Derecho Administrativo. Revista Federal de 
Derecho-Numero 4. Espaha.
15 Articulo 25 y fracciones IV y V del artlculo 26 de la Ley de Vivienda para el Estado de Nayarit.
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Es asi como a traves del IPROVINAY, el Gobiemo del Estado de Nayarit, de manera 

planificada y en colaboracion con diversas instituciones de los diferentes niveles de 

gobiemo, instrumenta y ejecuta programas de vivienda y desarrollos inmobiliarios 

para personas de escasos recursos economicos en el Estado, ya sea que se trate 

de lotes individuales de terrenes, de construcciones de las denominadas "pie de 

casa", o de mejoramiento de vivienda en general.16

Por ello, el salvaguardar y recuperar la reserva territorial del Institute, es un asunto 

de interes general, pues es unicamente a traves de esta, que puede cumplir con su 

objeto y brindar apoyos a la poblacion mas necesitada de nuestra Entidad 

Federativa.

Al respecto, si bien es cierto que uno de los bienes inmuebles objeto del presente 

analisis, fue donado para la construccion de viviendas en favor de las y los 

agremiados del SUTSEM, tambien es cierto que el objeto primordial de este ultimo 

no es precisamente el llevar a cabo la urbanizacion de lotes para ser destinados a 

unidades habitacionales, mientras que si lo es, el del IPROVINAY.

Por ello, en aras de estar en condiciones de generar politicas publicas mediante las 

cuales, la poblacion de escasos recursos economicos de la capital nayarita, entre 

ellos las y los agremiados de los diversos sindicatos del Gobiemo del Estado, puedan 

acceder a una vivienda, se considera que se acredita el interes general que se 

persigue con la iniciativa presentada por el Titular del Poder Ejecutivo, por lo tanto, 

quienes integramos estas Comisiones Unidas, estimamos su viabilidad.

16 Fraccion IX del articulo 26 de la Ley de Vivienda para el Estado de Nayarit.
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En razon de las consideraciones anteriormente vertidas, las y los integrantes de 

estas Comisiones Unidas coincidimos con el fundamento logico y juridico de la 

iniciativa que nos ocupa, puesto que estimamos justificada su finalidad e interes 

general; por lo que acordamos el siguiente:

IV. RESOLUTIVO

PROYECTO DE DECRETO QUE TIENE POR OBJETO REFORMAR Y DEROGAR 

DIVERSAS DISPOSICIONES DE SU SIMILAR, PUBLICADO CON FECHA 16 DE 

MAYO DE 2007, EN EL PERIODICO OFICIAL, ORGANO DEL GOBIERNO DEL 

ESTADO DE NAYARIT.

UNICO. Se reforman la denominacion del Decreto, el articulo quinto y el articulo 

sexto; se derogan el articulo primero y el articulo segundo, todos del Decreto que 

autoriza al Poder Ejecutivo, para que por conducto del Instituto Promotor de 

Vivienda, Desarrollo Urbano y Ecologla de Nayarit; realice transmisiones de 

dominio de terrenos, con el Sindicato Unico de Trabajadores a! Servicio del 

Estado, Municipios e Instituciones Descentralizadas de Caracter Estatal con 

distinta localizacion, pertenecientes a la reserva territorial de “La Cantera” del 

Municipio de Tepic, Nayarit, publicado en el Periodico Oficial, Organo del Gobierno 

del Estado de Nayarit, con fecha 16 de mayo de 2007, para quedar como sigue:

AUTORIZAR AL TITULAR DEL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO, PARA QUE 

POR CONDUCTO DEL INSTITUTO PROMOTOR DE VIVIENDA DE NAYARIT; 

REALICE LA TRANSMISION DE DOMINIO DEL TERRENO, CON EL SINDICATO 

UNICO DE TRABAJADORES AL SERVICIO DE LOS PODERES DEL ESTADO, 

MUNICIPIOS E INSTITUCIONES DESCENTRALIZADAS DE CARACTER 

ESTATAL DE NAYARIT, CON LOCALIZACION, PERTENECIENTE A LA 

RESERVA TERRITORIAL DE “LA CANTERA” DEL MUNICIPIO DE TEPIC, 

NAYARIT.
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ARTICULO PRIMERO. DEROGADO

ARTICULO SEGUNDO. DEROGADO

ARTICULO TERCERO. ...

ARTICULO CUARTO. ...

ARTICULO QUINTO. Una vez formalizada la donacion indicada en los articulos 

anteriores, comuniquese a las Secretarias de Administracion y Finanzas, para la 

Honestidad y Buena Gobernanza y al Instituto Promotor de la Vivienda de 

Nayarit, para los efectos legales procedentes, en materia de control, fiscalizacion, 

contabilidad y transferencia gratuita de la propiedad.

ARTICULO SEXTO. El Sindicato Unico de Trabajadores al Servicio de los Poderes 

del Estado, Municipios e Instituciones Descentralizadas de Caracter Estatal de 

Nayarit, debera destinar el bien materia de donacion solo para el objeto para el 

cual fue solicitado, consistente en la construccion de un salon de usos 

multiples, en caso de que se destine a un fin distinto o no se lleve a cabo la obra 

referida en el termino de cinco ahos, contados a partir de la vigencia del presente 

Decreto, el Instituto Promotor de la Vivienda de Nayarit, revertira el inmueble a 

que hace referencia el presente Decreto.

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.
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SEGUNDO. En relacion con el articulo Sexto del presente instrumento, la entrada en 

vigor de los terminos y condiciones sobre el bien inmueble de referencia, debera 

entenderse a los que fueron establecidos en el Decreto que autoriza al Poder 

Ejecutivo, para que por conducto del Instituto Promotor de Vivienda, Desarrollo 

Urbano y Ecologla de Nayarit; realice transmisiones de dominio de terrenos, con el 

Sindicato Unico de Trabajadores al Servicio del Estado, Municipios e Instituciones 

Descentralizadas de Caracter Estatal con dlstinta localizacion, pertenecientes a la 

resen/a territorial de “La Cantera” del Municipio de Tepic, Nayarit, publicado en el 

Periodico Oficial, Organo del Gobierno del Estado de Nayarit, con fecha 16 de mayo 

de 2007.

TERCERO. Comuniquese el presente Decreto al Sindicato Unico de Trabajadores al 

Servicio de los Poderes del Estado, Municipios e Instituciones Descentralizadas de 

Caracter Estatal de Nayarit, a la Secretarla de Administracion y Finanzas y a la 

Secretaria para la Honestidad y Buena Gobernanza, para los efectos legales 

conducentes.

CUARTO. Se autoriza revertir en favor del Instituto Promotor de la Vivienda de 

Nayarit, para todos y cada uno de los efectos legates conducentes, el bien inmueble 

ubicado en el area de la reserva territorial de “La Cantera” del municipio de Tepic, 

Nayarit, con una superficie de 81,981.93 metros cuadrados.
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PROYECTO DE DECRETO QUE TIENE POR OBJETO ABROGAR A SU SIMILAR 

QUE AUTORIZA AL TITULAR DEL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO PARA 

QUE DONE A FAVOR DEL SINDICATO UNICO DE TRABAJADORES AL 

SERVICIO DE LOS PODERES DEL ESTADO E INSTITUCIONES 

DESCENTRALIZADAS DE CARACTER ESTATAL, UNA FRACCION DE 

TERRENO UBICADA EN EL AREA DE EQUIPAMIENTO ESTATAL DE LA 

RESERVA TERRITORIAL “LA CANTERA”, PUBLICADO EN EL PERIODICO 

OFICIAL, ORGANO DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE NAYARIT, CON FECHA 

04 DE OCTUBRE DE 2008.

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

para que done a favor del Sindicato Unlco de Trabajadores al Serviclo de los Poderes 

del Estado, Munlcipios e Instituciones Descentralizadas de caracter Estatal de 

Nayarit, una fraccion de terreno ubicada en el area de equipamiento estatal de la 

resen/a territorial “La Cantera", publicado en el Periodico Oficial, Organo del 

Gobierno del Estado de Nayarit, con fecha 04 de octubre de 2008.

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 al Sindicato Unico de Trabajadores 

al Servicio de los Poderes del Estado, Municipios e Instituciones Descentralizadas 

de Caracter Estatal de Nayarit, a la Secretaria de Administracion y Finanzas y a la 

Secretaria para la Honestidad y Buena Gobernanza, para los efectos legales 

conducentes.
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TERCERO. Se autoriza revertir en favor del Institute Promoter de la Vivienda de 

Nayarit, para todos y cada uno de los efectos legales conducentes, el bien inmueble 

ubicado en el area de equipamiento estatal de la reserva territorial de “La Cantera” 

de la Ciudad de Tepic, Nayarit, con una superficie de 2,000.00 metros cuadrados.

Dado en el recinto oficial del Honorable Congreso del Estado de Nayarit, en Tepic 

su capital, a los doce dias del mes de octubre del aho dos mil veintidos.
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COMISION DE HACIENDA, CUENTA PUBLICA Y PRESUPUESTO
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