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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, por indicaciones de la 

Presidencia de la Mesa Directiva, nos fue turnada para su estudio la Iniciativa con 

Proyecto de Decreto que tiene por objeto autorizar al Titular del Poder 

Ejecutivo del Estado, para que por conducto de la Secretaria de Administracion 

y Finanzas, desincorpore del patrimonio del Estado un bien inmueble, a favor 

del Organismo Publico Descentralizado Aeropuertos y Servicios Auxiliares, 

presentada por el Dr. Miguel Angel Navarro Quintero, Gobernador Constitucional del 

Estado Libre y Soberano de Nayarit.

Una vez recibida la iniciativa, 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 y 71 de la Ley 

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

fracciones V inciso f) y IX inciso d) del Reglamento para el Gobierno Interior del 

Congreso; al tenor de la siguiente:

Metodologia:

Las Comisiones encargadas de analizar y dictaminar la iniciativa, desarrollaron el 

estudio conforme 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.
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En e! 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

Finalmente, en el apartado de “Resolutive'’ el proyecto que expresa el sentido 

del Dictamen.

IV.

I. Antecedentes

Con fecha 11 de enero de dos mil veintidos, el Dr. Miguel Angel Navarro 

Quintero, Gobernador Constitucional del Estado Libre y Soberano de Nayarit 

presento la Iniciativa con Proyecto de Decreto que tiene por objeto autorizar 

al Titular del Poder Ejecutivo del Estado, para que por conducto de la 

Secretaria de Administracion y Finanzas, desincorpore del patrimonio del 

Estado un bien inmueble, a favor del Organismo Descentralizado Aeropuertos 

y Servicios Auxiliares, y

1.

Posteriormente, la Presidencia de la Mesa Directiva ordeno su turno a estas 

Comisiones Unidas a efecto de proceder con la emision del dictamen 

correspondiente.

2.

II. Contenido de la Iniciativa

El Titular del Poder Ejecutivo, manifiesta en su exposicion de motives lo siguiente:
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Las vias generates de comunicacion son parte de la infraestructura publica de mayor 

importancia para el sector de comunicaciones y transportes pues tiene impacto 

directamente en el flujo comercial, traslado de mercancias y movilidad de personas, 

ademas de que permite multiples conexiones entre las comunidades. En ese sentido, 

el Estado debe garantizar una adecuada y optima operacion en cuanto al 

mantenimiento para el buen funcionamiento de las vias generales de comunicacion,
y

ya que, en consecuencia, se genera un desarrolio economico y social fuerte y 

sostenible para las regiones, comunidades y para el pais.

La construccion y mejora de las vias generales de comunicacion, representa de 

manera contundente beneficios para la poblacion en general, a los sectores 

productivos regionales y a los usuarios ya que, entre mayor numero de opciones de 

vialidad y mejores que sean estas, se generan optimos accesos a instituciones de 

salud, instituciones educativas, centres de trabajo, de entretenimiento y destines de 

turismo asi como a mercados; lo que tambien permite la mejora en la comodidad de 

los usuarios, asi como la seguridad y velocidad en la movilidad.

En ese entendido, tenemos por comprendido que en terminos legales los 

Aeropuertos son parte integrante de las vias generales de comunicacion. de 

conformidad como lo senalan los articulos 1 y 2 fraccion II de la Ley de Aeropuertos, 

Ley que los define como Aerodromos de Servicio al Publico, de conformidad con lo 

siguiente:

ARTICULO 1. La presente Ley es de orden publico y tiene por objeto regular la 

construccion, administracion, operacion y explotacion de los aerodromos civiles, 

los cuales son parte integrante de las vias generales de comunicacion.

ARTICULO 2. Para los efectos de esta Ley se entendera por:

I. Aerodromo civil: area definida de tierra o agua adecuada para el despegue, 

aterrizaje, acuatizaje o movimiento de aeronaves, con instalaciones o servicios 

minimos para garantizar la seguridad de su operacion. Los aerodromos civiles
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se clasifican en aerodromes de ser/icio al publico y aerodromes de servicio 

particular;

II. Aerodromo de servicio al publico: aerodromo civil en el que existe la obligacion 

de prestar serzicios aeroportuarios y complementarios de manera general e 

indlscriminada a los usuarios. Los aerddromos de servicio al publico incluyen, en 

los terminos de la presente Ley. a los aeropuertos, que son de servicio publico y 

estan sujetos a concesion, y a los aerddromos de servicio general, sujetos a 

permiso;

(...)

En ese sentido, los Aeropuertos al formar parte de la infraestructura publica que 

implica directamente en la movilidad de las personas y de mercancia, representa un 

factor de suma importancia para la economia del estado, pues como en todo el pais, 

en Nayarit el Aeropuerto Internacional de Tepic, figura como una significativa fuente 

de generacion de empleos en diferentes rubros; ya que un aeropuerto constituye, 

para la ciudad en que se ubica, un element© muy atractivo a nivel nacional e 

internacional, para multiples actividades econbmicas; ademas de que son 

fundamentales para el desarrollo turistico, el cual es un sector determinant© para el 

desarrollo de la region.

Es important© hacer mencion que, uno de los aspectos para el desarrollo de Nayarit 

es la inversion en infraestructura publica de movilidad, en esa tesitura en el Plan 

Estatal de Desarrollo 2021 - 2027 en el Objetivo Estrategico 9.3., se ha plasmado 

como una de las principales metas para la present© administracion: “Desarrollar 

infraestructura con una vision de oroximidad. accesibilidad v conectividad- integral

estrategica, mediante redes troncales de comunlcaciones y transportes, que 

aprovechen y articulen la infraestructura carretera, ferroviaria, aerea y portuaria, asi 

como la infraestructura de telecomunicaciones e internet que impulse la 

competitividad nacional e internacional”.



Dictamen con Proyecto de Decreto por el que se autoriza 
al Titular del Poder Ejecutivo del Estado, para que 
desincorpore del patrimonio del Estado un bien 
inmueble, a favor del Organismo Publico 
Descentralizado Aeropuertos y Servicios Auxiliares.

%m
PODER LEGISLATIVO 

NAYARIT 
XXX1I1 l-EQISUTUKA

De la misma forma el Plan Estatal de Desarrollo 2021 - 2027, tambien senala como 

ejes torales para el desarrollo economico del estado de Nayarit los siguientes:

OBJETIVO GENERAL DEL EJE RECTOR COMPETITIVIDAD, CRECIMIENTO 

ECONOMICO Y EMPLEO. “Impulsarla reactivation, el crecimiento economico y 

el empleo, organizando y capacitando a los diferentes adores de la production 

y transformation, fomentando y facilitando la inversion en todas sus 

modalidades, consolidar el encadenamiento produdivo vinculado a la ciencia y 

la tecnologia en sus diferentes etapas y sectores, la competitividad, el 

emprendimiento y la diversification economica, para detonar nuevas adividades 

produdivas vinculadas a las potencialidades de cada region del estado y 

fortalecer las existentes ubicando a Nayarit en el contexto national como un 

estado lider en la production alimentaria y el turismo en sus diferentes 

modalidades".

OBJETIVO GENERAL DEL EJE RECTOR DESARROLLO REGIONAL 

SOSTENIBLE PARA EL BIENESTAR. “Impulsarla conedividad y el crecimiento 

equilibrado de las regiones del estado, a partir de su vocation natural y aptitud, 

aprovechando sosteniblemente sus recursos, para disminuirla pobreza en todas 

sus expresiones, creando infraestruduras estrategicas y de movilidad que 

detonen desarrollo y crecimiento ordenando del territorio, servicios publicos de 

calidad y mejores espacios para vivir en sana convivencia, respetando y 

conservando el medio ambiente. ”

7.1 OBJETIVO ESTRATEGICO. “Integrarel sistema de ciudades, reservando los 

territorios naturales, acercando los servicios publicos a la poblacion, priorizando 

las necesidades de los sectores mas marginados e indefensos, y estructurando 

la red de comunicaciones que posibilite una mejor conectividad de las regiones 

estrategicas y un desarrollo mas ordenado".
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ESTRATEGIA 7.2.6. Ampliar la cobertura de conectividad maritima, terrestre y 

aerea del estado para fortalecer la competitivldad, la seguridad y el desarrollo 

del estado".

Es significative hacer mencion que, a traves de Decreto Presidencial de fecha 29 de 

enero de 1993 publicado en el Diario Oficial de la Federacion el 08 de febrero del 

mismo ano, se expropio en favor del Estado de Nayarit 385-25-65 Has., ubicadas en 

el Poblado de “Pantanal” municipio de Xalisco del Estado de Nayarit destinados para 

la construccion de un nuevo aeropuerto, en virtud de la demanda creciente de 

movilidad aerea que no podia satisfacer el antiguo Aeropuerto de Tepic.

Consecuentemente, la Secretaria de Comunicaciones y Transportes llevo a cabo la 

construccion del nuevo Aeropuerto Internacional de Tepic en terrenes del Estado de 

Nayarit, bajo el compromiso de que el Estado entregaria la propiedad de los terrenes 

al organismo descentralizado Aeropuertos y Servicios Auxiliares.

Por lo que refiere, a dicho Decreto Presidencial el articulo primero que establece: 

“Se expropia por causa de utilidad publica una superficie de 385-25-65 Has. 

(Trescientas ochenta y clnco hectareas, veinticinco areas, y sesenta y cinco 

cent!areas), de uso comun, de los cuales 299-13-98 Has (doscientas noventa y 

nueva hectareas, trace areas, y noventa y ocho centiareas) son de agostadero 

comun y 86-11-67 Has (Ochenta y seis hectareas, once areas y sesenta y 

centiareas), de temporal, de terrenos ejidales del poblado de “PANTANAL" Municipio 

de Xalisco del Estado de Nayarit. a favor del Gobierno del Estado, quien las destinara 

a la construccion del Aeropuerto de la Ciudad de Tepic. La superficie que se expropia 

es la sehalada en el piano aprobado por la Secretaria de la Reforma Agraria. ’’ Quedo 

firmemente cumplimentado por parte del Gobierno Federal y por el Gobierno de 

Nayarit, con la construccion por parte de la Secretaria de Comunicaciones y 

Transportes del nuevo Aeropuerto Internacional de Tepic en terrenos del Estado de 

Nayarit. (sic)
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Asimismo, fue cumplimentada con el Acta de Protocolizacion de documentos que 

formalizan la propiedad en favor de “Gobierno del Estado de Nayarit” del inmueble 

denominado Aeropuerto “Amado Nervo” ubicado en la ciudad de Tepic Nayarit 

instrumentada a solicitud del Maestro Julio Cesar Lopez Ruelas, en su caracter de 

Secretario de Administracion y Finanzas del Poder Ejecutivo, del “Estado Libre y 

Soberano de Nayarit” ante el Licenciado Marco Antonio Carrillo Rincon, Notario 

Publico Titular Numero 28 de la Primera Demarcacion Territorial del Estado de 

Nayarit, en la Ciudad de Xalisco, Nayarit, de fecha 12 (doce) del mes de enero del 

afio 2022 (dos mil veintidos). La cual acredita como propiedad del Gobierno del 

Estado de Nayarit, el bien inmueble materia de la presente solicitud de 

desincorporacion y que se adjunta a la presente Iniciativa como (ANEXO 1)

Asimismo, en cuanto a lo que senala el Decreto Presidencial en el articulo segundo: 

“Queda a cargo del Gobierno del Estado, pagar por concepto de indemnizacidn por 

la superficie que se expropia, la cantidad de N$14,466,381.57 (CATORCE 

MILLONES CUATROCIENTOS SESENTA Y SEIS MIL, TRESCIENTOS OCHENTA 

Y UN NUEVOS PESOS 67/100 M.N), suma que pagara en terminos del artlculos 96 

de la Ley Agraria, en la inteligencia de que los bienes objeto de la expropiacion, solo 

podran ser ocupados mediante el pago o deposito del importe de la indemnizacidn, 

que se hard de preferencla el Fideicomiso Fondo Nacional de Fomento Ejidal o, en 

su defecto, mediante garantla suficlente. Asimismo, el fideicomiso mencionado 

cuidara del exacto cumplimiento del articulo 97 de la Ley Agraria y en su caso 

demandara la reversion de la total id ad o de la parte de los bienes expropiados. 

Obtenida la reversion, el Fideicomiso Fondo Nacional de Fomento Ejidal ejercitara 

las acciones legales para que opere la incorporacion de dichos bienes a su 

patrimonio. ADEMAS EL CITADO Gobierno pagara la cantidad de N$ 242,693.08 

(doscientos cuarenta y dos millones seiscientos noventa y tres mil pesos 08/100 

M.N), A LOS EJIDATARIOS AFECTADOS CON BIENES DISTINTOS A LA TIERRA 

QUE SE MENCIONAN EN EL Resultando Segundo de este Decreto. (sic)
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Esta disposicion quedo firmemente cumplimentada, pues de conformidad con el Acta 

de Posesidn y deslinde relativa a los terrenes expropiados al poblado “Pantanal”, 

Municipio de Xalisco, Estado de Nayarit segun Decreto Presidencial de fecha 29 de 

enero del 7993, publicado en el Diario Oficlal de la Federacion de fecha 08 de febrero 

de 1993, que expropia una superficie de 385-25-65 HAS., a favor del Gobierno del 

Estado de Nayarit la Ing. Sandra Luz Gonzalez Blanco comisionada por la Secretaria 

de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, corrobora que el pago por concepto de 

indemnizacion fue cubierto en su totalidad y con apego a la normatlvidad vigente, por 

Gobierno del Estado de Nayarit la cantldad de $90,460,941.46 (NOVENTA 

MILLONES CUATROCIENTOS SESENTA MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y UN 

PESOS 41/100 MN) a favor del nucleo agrario en cumplimiento a la resolucion 

dictada en autos del incidente de ejecucion de sentencia 05/2012, radicado en el 

primer tribunal colegiado del vigeslmo cuarto circuito, relacionada con el juicio de 

amparo 1423/2009, radicado en el juzgado segundo de distrito en materia de amparo 

civil, administrativo y de trabajo y de juicios federates con sede en Tepic Nayarit y 

teniendo como base el avaluo secuencial numero 01-13-272 de fecha 19 diecinueve 

de Junio de 2013, como la manifiesta el oficio numero, SFC-DA-CF-0546/13 de fecha 

6 de Septiembre de 2013, relativo a la constancia de desahogo emitido por el 

Fideicomiso Fondo Nacional de Fomento Ejidal. El Acta de posesidn y Deslinde se 

adjunta la presente iniciativa como (Anexo 2).

Por lo anterior expuesto, es menester para el desarrollo del Estado de Nayarit que la 

modernizacion del Aeropuerto Internacional de Tepic, sea armonico con las politicas 

y programas establecidos por los distintos ordenes de gobierno para e! desarrollo 

regional entre los que se encuentran, otros medios de transporte y su infraestructura 

respectiva. En efecto, actualmente se esta desarrollando la infraestructura carretera,
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destacando 1dos proyectos de vias terrestres (carreteras) en el estado de Nayarit, 

los cuales constituyen una mejora para el acceso al Aeropuerto, dada la cercania 

con este.

En ese tenor, es de suma relevancia desarrollar la infraestructura de transporte de 

la Riviera Nayarita en su conjunto, razon por la que Aeropuertos y Servicios 

Auxiliares ASA, requiere la transmision del predio objeto del presente contrato a 

efecto de llevar a cabo la ampliacion y modernizacion del Aeropuerto Internacional 

de Tepic lo que permitira que se cumpian los proyectos de infraestructura que el Lie. 

Andres Manuel Lopez Obrador, Presidente de los Estados Unidos Mexicanos 

contempla realizar en el Estado de Nayarit, quien ha declarado publicamente lo 

siguiente:

El 12 de septiembre de 2021, el Titular del Ejecutivo Federal, durante el acto 

protocolario de la inauguracion del “Centro de Rehabilitacion y Educacion Especial 

de Tepic, Nayarit”, sehalo, se transcribe de manera textual:

(...)

Por ejemplo, estoy pendiente para que se termine la autopista de Vallarta a Las 
Varas, que se termine la autopista de Las Varas a Compostela, que se siga 
ampliando la carretera libre costera de Nayarit, la autopista de Compostela a 
Tepic es un compromiso.

Ampliary modernizar el aeropuerto de Tepic, hacerlo un aeropuerto internacional 
para que no tengan que salir los turistas solo por Vallarta, sino que tengan esta 
opcion que va de la mano con el desarrollo del node de la zona costera, del node 
de Nayarit, que se tenga un aeropuedo internacional aqui en Tepic para darle 
mas progreso a la capital del estado, que no se quede todo en el sur, sino que 
se atienda tambien el centro del estado.

1Ei proyecto Tepic-Compostela consiste en el diseno, construccion, operacion y mantenimiento de una 
autopista tipo A2, con una seccion de 12 m de ancho, para alojar 2 carriles de circulacidn de 3.5 m y 
acotamientos laterales de 2.5 m cada uno, con una longitud total de 27 km, en el estado de Nayarit.

El proyecto Autopista Las Varas-Puerto Vallarta es una concesion Federal para desarrollar 86.5 km con dos 
carriles que incluye 6 entronques; la cual complementara el recorrido Guadalajara-Puerto Vallarta al conectar 
con la Autopista Jala-Compostela-Las Varas.
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En el case de las poblaciones mas apartadas, pobres, las poblaciones indlgenas, 
tengo el compromise de dejarlas completamente comunicadas con los caminos 
que se requieren. Vamos a terminar el camino de La Yesca, vamos tambien a 
termlnar el camino de Camotlan, todos los caminos de la sierra.

El 21 de septiembre de 2021, el Lie. Andres Manuel Lopez Obrador, Presidente de 

los Estados Unidos Mexicanos, durante el acto protocolario de la inauguracion de la 

Feria Aeroespacial de Mexico (FAMEX), comento:

"(...) Pero decla, vamos saliendo, inaugurando una etapa nueva para retomarel 
camino del crecimiento con bienestar y esta feria es un ejemplo de que se va a 
continuar progresando, se va a seguir prosperando en Mexico, se va a seguir 
modernizando nuestro pais y va a ser en beneficio de todas y de todos, porque 
buscamos la modernidad forjada desde abajo y para todos.

(...)

Ya se tomb la decision de construir en dos anos el nuevo aeropuerto turistico de 
Tulum, Quintana Rooyya tomamos la decision de ampliarel aeropuerto de Tepic 
Nayarit para ayudar en el transpose hacia Vallarta en Jalisco y las costas de 
Nayarit.

Por tanto, el titular del Poder Ejecutivo Estatal solicito a esta Honorable Asamblea 

Legislativa para que en ejercicio de la facultad prevista en el articulo 47 fraccion XIV, 

de la Constitucion Politica del Estado Libre y Soberano de Nayarit; tenga a bien 

decretar el destine del Bien Inmueble donde se encuentra el Aeropuerto Internacional 

de Tepic, ubicado en el Poblado de “Pantanal” Municipio de Xalisco del Estado de 

Nayarit, a favor de Aeropuertos y Servicios Auxiliares (ASA) Organismo 

Descentralizado del Gobierno Federal.

III. CONSIDERACIONES

De acuerdo con el analisis de la iniciativa, se considera que:
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• En el Estado mexicano, el poder publico se encuentra dividido para su ejercicio 

en los Poderes Ejecutivo, Legislative y Judicial, cuya division se sustenta en dos 

premisas. La primera es que el poder se divide para mejorar los asuntos publicos, 

es decir, si cada uno de ellos se especializa en sus funciones, esto facilitaria el 

cumplimiento de las facultades y obligaciones de las tareas encomendadas; 

aunado a ello, se divide el poder en entes formalmente separados para que el 

poder publico que el pueblo delega en sus gobernantes se ejerza de manera 

inteligente, en beneficio del pueblo y con sujecion al derecho, evitando que se 

actue con arbitrariedad. La segunda premisa refiere que, la division de poderes 

es una tecnica de control, debido a que, el poder no debe ser concentrado en una 

sola persona, poder o entidad, puesto que lo anterior podria propiciar abuses y 

excesos, por lo cual los entes publicos que ejercen el poder cuentan con la 

capacidad de supervisar y controlar el ejercicio del poder de los demas en un 

ejercicio armonico de sus atribuciones.

• En nuestro pais, la division de poderes se encuentra prevista en la Constitucion 

General de la Republica, y en el caso particular de nuestra entidad en la 

Constitucion Politica del Estado Libre y Soberano de Nayarit, en ambos 

ordenamientos medulares se faculta al Poder Ejecutivo, para ejecutar como 

funcion principal, el velar por el correcto desarrollo de la administracion publica, 

particularmente mediante la prestacion de servicios publicos que vengan a 

satisfacer necesidades colectivas; sin embargo en cuestiones de administracion 

de bienes, para que el titular del Poder Ejecutivo pueda enajenarlos, se previo 

como requisite sine qua non para la transmision, comodato o gravado de los 

bienes inmuebles que forman parte del patrimonio del Estado, se requiere de la 

autorizacion por parte del Poder Legislative, y con ello se evite la dilapidacion del 

mismo.
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• Por su parte, resulta necesario senalar que, el Estado de Nayarit es una entidad 

federativa que sustenta en gran medida su desarrollo en la actividad tun'stica 

competitiva de la cual goza a nivel nacional e internacional, en virtud de los 

destines paradisiacos de los que dispone, los cuales ban tenido un vertiginoso 

crecimiento en los ultimos anos.

• En razon a lo anterior, cada vez es mas evidente la necesidad de acrecentar la 

infraestructura de comunicaciones que requiere el Estado para mejorar su 

capacidad de ofrecer conectividad y accesibilidad a los turistas nacionales e 

internacionales, a traves de la creacion de autopistas, carreteras, aeropuertos y 

demas vfas de comunicacion.

• En ese sentido, y tal como lo planted el Presidente de los Estados Unidos 

Mexicanos, Andres Manuel Lopez Obrador, resulta necesario ampliar y 

modernizar el Aeropuerto internacional de Tepic, y con ello aumentar el flujo de 

turistas hacia los destines tun'sticos mexicanos, a traves de otras opciones 

aeroportuarias, y en el caso particular de nuestro Estado, en virtud de que los 

destines turisticos de los que gozamos en la zona costera del sur de la entidad 

aprovechan en gran medida el aeropuerto internacional de Puerto Vallarta, 

Jalisco, por su cercania geografica.

• Lo anterior tambien tiene relacidn con que las instalaciones y el numero de 

destines que oferta actualmente el Aeropuerto Internacional de Tepic, no son 

suficientes para la demanda turistica de la cual goza el Estado de Nayarit.

• Por su parte, la entidad publica destinada para el manejo y administracion de los 

aeropuertos del orden federal es el organismo descentralizado denominado 

Aeropuertos y servicios Auxiliares (ASA), el cual fue creado por decreto
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presidencial, con fecha 10 de junio de 1965. Este ente que forma parte de la 

administracion publica paraestatal del Gobierno de Mexico, destinado para la 

administracion y operacion de 19 aeropuertos de los cuales son propietarios, y 

en 5 mas participa en sociedad con gobiernos estatales; opera 60 estaciones de 

combustibles en aeropuertos y un centro de capacitacion; ofrece asistencia 

tecnica y consultoria, asi como instruccion e investigacion en materia aeronautica 

y aeroportuaria; participa en el desarrollo tecnologico y colabora con la Secretaria 

de Comunicaciones y Transportes en materia de regulacion, verificacion y 

supervision de aeropuertos, con mas de 56 anos de experiencia.

Aeropuertcs operadcs per ASA

• Dentro de los aeropuertos administrados por el organismo descentralizado 

denominado como Aeropuertos y Servicios Auxiliares, del Gobierno Federal, se 

encuentra el Aeropuerto Internacional de Tepic “Amado Nervo”, el cual cuenta 

con una pista 2/20; el codigo OACI del aeropuerto es MMEP, y e! codigo IATA es 

TPQ; se encuentra ubicado en el poblado “Pantanal”, al sureste del municipio de 

Xalisco, en el Estado de Nayarit; que, de acuerdo con el dictamen de ubicacion y 

verificacion fisica de superficies, medidas y colindancias emitida por la Direccion
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General de Catastro y Registro Publico de la Propiedad y del Comercio, cuenta 

con las siguientes medidas, colindancias y superficie:

Al Norte:

Parte del punto 1 al 9 con una longitud de 600.782 m en linea recta, rumbo 

(S63°39’15”E) linda con Ejido Aquiies Serdan, continuando del punto 1 al 2 con 

una longitud de 1,372.496 m en linea recta rumbo (S26°20’20”W) linda con 

terrenes del mismo ejido Pantanal, continuando del punto 2 al 3 con una longitud 

699.792 m en linea recta, rumbo (S63°39’18”E) linda con terreno del mismo ejido 

Pantanal.

Al Este:

Parte del Punto 3 al 4 con una distancia de 1,370.251 m en linea recta, rumbo 

(S26°20’20”W) linda con terrenes en posesion del ejido de la curva, continuando 

del punto 4 al 5 con una longitud de 643.439 m en linea recta, rumbo 

(S37°59’27”W) linda con terrenes en posesion del ejido de la Curva y ampliacion 

definitiva del ejido de Pantanal.

Al Sur:

Parte del punto 5 al 6 con una distancia 570.114m en linea recta, rumbo 

(N63°4T44”W) linda con ampliacion definitiva del ejido de Pantanal, continuando 

del punto 6 al 7 con una longitud de 885.960m en linea recta, rumbo 

(S26°19’20”W) linda con ampliacion definitiva del ejido de Pantanal, continuando 

del punto 7 al 8 con una longitud de 634.68m en linea recta rumbo (N44°11 ’00”W).

Al Oeste:

Parte del punto 8-9 con una distancia de 4,047.546m en linea recta, rumbo 

(N26°19’40”) linda con Ejido definitive Pantanal.
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Superficie Total: 385-25-65 Has. (Trecientas Ochenta y Cinco hectareas, sesenta 

y cinco centiareas).

• En el tema que nos atane, y como queda asentado en los antecedentes, con 

fecha 11 de enero de 2022, el titular del Poder Ejecutivo del Estado, solicito a 

esta representacion parlamentaria se le autorice debidamente la 

desincorporacion al patrimonio del Estado, del bien inmueble previamente, de 

conformidad con la fraccion XIV del articulo 47 de la Constitucion Politica del 

Estado Libre y Soberano de Nayarit, el cual preve que para que el Poder Ejecutivo 

del Estado pueda gravar, enajenar y ceder bienes inmuebles del Estado, asi 

como contraer obligaciones a nombre del mismo, debera ser autorizado por esta 

representacion democratica.

• En esa tonica, estas Comisiones consideran justificada la medida, en virtud de 

ser un tema de interes publico y de notoria trascendencia y beneficio, que 

contribuira a mejorar la calidad de vida de los nayaritas, puesto que dicha 

desincorporacion tiene como objetivo la ampliacion y modernizacion del 

Aeropuerto Internacional de Tepic, y con ello potencializar el turismo y economia 

del Estado y su conectividad.

• Cabe mencionar que, la iniciativa que presenta el Poder Ejecutivo del Estado, es 

unicamente para darle certeza juridica a un acto que desde la creacion del 

Aeropuerto se ha realizado de manera implicita, es decir desde que el ejecutivo 

Federal autorizd la expropiacion de tierras para la construccion del Aeropuerto de 

Tepic (nombre que se le otorgo en ese tiempo), tanto la construccion como la 

operacion del mismo, ha sido responsabilidad de Aeropuertos y Servicios 

Auxiliares (ASA), sin embargo por diversos problemas juridicos que se relatan en
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la iniciativa presentada, debido a que la propiedad se encontraba en litigio, es 

decir se estaba solicitando la restitucion del inmueble, el Gobierno del estado de 

Nayarit no podria otorgar el dominio pleno a ASA.

• Es por ello que estas Comisiones Unidas consideran pertinente la solicitud del 

Titular del Poder Ejecutivo Del Estado, para que, por conduct© de la Secretaria 

de Administracion y Finanzas, desincorpore del patrimonio del Estado el bien 

inmueble donde se encuentra establecido el Aeropuerto Internacional de Tepic, 

ubicado en el poblado de “Pantanal”, municipio de Xalisco, Nayarit, a favor del 

organismo descentralizado del gobierno federal, Aeropuertos y Servicios 

Auxiliares (ASA).

• Ademas de lo anterior, es importante establecer que, el objeto de la 

desincorporacion es para la operatividad, ampliacion y modernizacion del 

Aeropuerto Internacional Amado Nervo, por lo cual, y de ser el caso en que el 

inmueble fuere utilizado para fines distintos a los senalados, la transmision de la 

propiedad quedara sin efectos.

• Por otro lado, estas Comisiones estiman indispensable que la Secretaria para la 

Honestidad y Buena Gobernanza del Gobierno del Estado de Nayarit, revise el 

procedimiento de desincorporacion, asi como le de seguimiento puntual, con la 

finalidad de garantizar que se respeten las reglas legales aplicables.

• Respecto a las disposiciones transitorias, se regula que el Decreto tendra 

vigencia al dia siguiente de su publicacion en el organo correspondiente; asi 

como, regula que se notifique al Poder Ejecutivo Federal, al organismo 

descentralizado denominado Aeropuertos y Servicios Auxiliares (ASA), asi como 

a la Secretaria de Administracion y Finanzas y a la Secretaria para la Honestidad
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y la Buena Gobernanza, ambas de! Gobierno del Estado de Nayarit para los 

efectos conducentes.

En razon de las consideraciones vertidas, los integrantes de estas Comisiones 

Unidas, con base en el analisis de la iniciativa que nos ocupa, coincidimos con el 

fundamento logico y juridico que sustenta la misma; por lo que acordamos el 

siguiente:

IV. RESOLUTIVO

PROYECTO DE DECRETO

ARTICULO PRIMERO. Se autoriza al Titular del Poder Ejecutivo del Estado, para 

que por conducto de la Secretaria de Administracion y Finanzas, desincorpore y 

transmita la propiedad del bien inmueble donde se encuentra establecido el 

Aeropuerto Internacional de Tepic, ubicado en el poblado de “Pantanal” Municipio de 

Xalisco del Estado de Nayarit, a favor de Aeropuertos y Servicios Auxiliares (ASA) 

organismo descentralizado del Gobierno Federal Mexicano, el cual cuenta con las 

siguientes medidas, coiindancias y superficie:

Al Norte:

Parte del punto 1 al 9 con una longitud de 600.782 m en linea recta, rumbo 

(S63039’15”E) linda con Ejido Aquiles Serdan, continuando del punto 1 al 2 con 

una longitud de 1,372.496 m en linea recta rumbo (S26°20’20”W) linda con 

terrenes del mismo ejido Pantanal, continuando del punto 2 al 3 con una longitud 

699.792 m en linea recta, rumbo (S63039’18”E) linda con terreno del mismo ejido 

Pantanal.
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Al Este:

Parte del Punto 3 al 4 con una distancia de 1,370.251 m en linea recta, rumbo 

(S26°20’20”W) linda con terrenos en posesion del ejido de la curva, continuando 

del punto 4 al 5 con una longitud de 643.439 m en linea recta, rumbo 

(S37059’27”W) linda con terrenos en posesion del ejido de la Curva y ampliacion 

definitiva del ejido de Pantanal.

Al Sur:

Parte del punto 5 al 6 con una distancia 570.114m en linea recta, 

rumbo(N63°4T44”W) linda con ampliacion definitiva del ejido de Pantanal, 

continuando del punto 6 al 7 con una longitud de 885.960m en linea recta, rumbo 

(S26°19’20”W) linda con ampliacion definitiva del ejido de Pantanal, continuando 

del punto 7 al 8 con una longitud de 634.68m en linea recta rumbo (N44°1 T00”W).

Al Oeste:

Parte del punto 8-9 con una distancia de 4,047.546m en linea recta, rumbo 

(N26o19’40”) linda con Ejido definitive Pantanal.

Superficie Total: 385-25-65 Has. (Trecientas Ochenta y Cinco hectareas 

Veinticinco areas y, Sesenta y Cinco centiareas).

ARTICULO SEGUNDO. El Poder Ejecutivo Estatal, suscribira con Aeropuertos y 

Servicios Auxiliares (ASA) del Gobierno Federal los instrumentos juridicos 

necesarios para la transmision del bien inmueble objeto de desincorporacion.

Una vez formalizados los instrumentos juridicos necesarios a que se refiere el 

presente articulo, comuniquese a la Secretaria para la Honestidad y Buena
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Gobemanza, para los efectos legales que sean procedentes en materia de control 

fiscalizacion, contabilidad y destine de los bienes inmuebles de referenda.

ART1CULO TERCERO, Se instruye a la Secretaria para la Honestidad y Buena 

Gobemanza, para que, en el ambito de sus facultades y competencia, vigile el 

cumplimiento del presente Decreto.

ART1CULO CUARTO. El Organismo Publico Descentralizado denominado 

Aeropuertos y Servicios Auxiliares debera destinar el bien inmueble materia del 

presente Decreto de desincorporacion, unica y exclusivamente para la ampliacion y 

modernizacion del Aeropuerto Internacional de Tepic, en caso de que se destinen a 

un fin distinto al aqul senaiado, quedara sin efecto la desincorporacion y transmision 

que corresponda y se debera revertir el bien inmueble al patrimonio del Gobierno del 

Estado de Nayarit.

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. Para los efectos y tramites conducentes, comuniquese el presente 

Decreto al Titular del Poder Ejecutivo Federal, al Organismo Publico Descentralizado 

denominado Aeropuertos y Servicios Auxiliares, a traves de su titular, asi como a la 

Secretaria de Administracion y Finanzas y a la Secretaria para la Honestidad y 

Buena Gobemanza, ambas del Gobierno del Estado de Nayarit.

TERCERO. Cuando se lleve a cabo el acto juridico tendiente a cumplir con la 

desincorporacion autorizada en el presente Decreto, las autoridades competentes 

verificaran el cumplimiento y validez de la documentacion con la que se acrediten los
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derechos de propiedad o posesion del inmueble segun corresponda y que se 

cumplan los requisites legales que atiendan la naturaleza juridica del instrumento 

legal que se efectue para eilo.

CUARTO. El Poder Ejecutivo del Estado informara al H. Congreso del Estado sobre 

los actos juridicos o instrumentos legales que se realicen para dar cumplimiento al 

presente Decreto.

QUINTO. En caso de que en un termino de cuarenta y ocho meses no se formalice 

el acto juridico tendiente a cumplir con la desincorporacion y con el objeto del mismo, 

contados a partir de la entrada en vigor del presente Decreto, este quedara sin 

efectos y el inmueble regresara a formar parte del patrimonio del Estado.

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

capital, a los trece dias del mes de enero del ano dos mil veintidos.
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