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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 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 Charm “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, 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, y 71 de la Ley 

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

fracciones V y IX, 59 y 101 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso; 

al tenor de la siguiente:

METODOLOGIA

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

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

iniciativa, desarrollaron el estudio conforme a lo siguiente:
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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;

II.

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

argumentos con base en los cuales se sustenta el sentido del presente, y
III.

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

expresa el sentido del Dictamen.

IV.

I. ANTECEDENTES

1. Con fecha 2 de marzo del 2022, fue presentada ante la Secretaria General de 

este Flonorable Congreso del Estado, 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 

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, por el 

Dr. Miguel Angel Navarro Quintero, Gobernador Constitucional del Estado de 

Nayarit.

2



, ^tUDOS* Dictamen con Proyecto de Decreto que abroga a 
su similar 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.

/ V
1£

I $

W
PODER LEGISLATIVO 

NAYARIT 
XXXIII LEGISLATURA

2. Posteriormente, se ordeno su turno a estas Comisiones Legislativas 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 lo siguiente:

• 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 iniciar 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 presenter 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.
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• 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 uso 

temporal a titulo gratuito de un espacio fisico, donde se encuentra el “Lienzo 

Charro Francisco Garcia Montero”, ubicado en el parque “La Loma" colonia 

centre, C.P. 63000 de esta ciudad capital, propiedad del Estado de Nayarit, 

por un periodo de 99 noventa y nueve ahos contados a partir de la celebracion 

del contrato respective, con el proposito de llevar a cabo acciones conjuntas 

en beneficio de promover, preservar y fomentar las costumbres, valores y 

tradiciones de la charreria en el Estado.

• Ahora bien, el dia 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
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Nayarit”, representada en este acto por el presidente de su Consejo Directive, 

Juan Melesio Gonzalez Chavez, como “EL COMODATARIO”.

• 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 Charm 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 Charm 

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 utiliza para 

actividades diferentes, por ejemplo, para la venta de alimentos.

• 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
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traves de politicas publicas responsables lograremos consolidar el proyecto 

de la Cuarta Transformacion en Mexico y en Nayarit.

III. CONSIDERACIONES

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

• La Charreria es un elemento importante de la identidad y el patrimonio cultural de 

las comunidades depositarias de esta tradicion, las cuales la consideran un medio 

de transmitir a las nuevas generaciones valores sociales importantes como el 

respeto y la igualdad de todos los miembros de la comunidad.

• La Charreria es motivo de orgullo y tradicion de la cultura mexicana. Su practica 

combina la equitacion con diversas formas de jaripeo, actividades ecuestres y 

formas tradicionales de la ganaderia.

• En Mexico, la Charreria es considerada como deporte nacional por excelencia 

desde que fue registrada en la Comision Nacional del Deporte. Se realiza en los 

inmuebles acondicionados para dicho deporte, los cuales son denominados de 

manera comun como "Lienzos Charros", y sus jinetes son denominados como 

“charros”.

• De manera particular, el Lienzo Charro Francisco Garcia Montero”, ubicado en el 

Parque la Loma de la ciudad de Tepic, Nayarit, es uno de los espacios publicos 

que representan la charreria en nuestra entidad federativa, el cual forma parte 

del patrimonio de las y los nayaritas.
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Solicitud de Autorizacion para otorgar en comodato el Lienzo Charro
“Francisco Garcia Montero”

• De conformidad con la Constitucion Politica del Estado Libre y Soberano de 

Nayarit, una de las atribuciones del Congreso del Estado, es la de “Autorizar al 

Ejecutivo para gravar, enajenar, otorgar en comodato y coder los bienes 

inmuebles del Estado, as! como contraer obligaciones a nombre del mismo. >>1

• Con fecha 17 de mayo de 2021, con 22 votos a favor, la Trigesima Segunda 

Legislatura aprobo el Decreto por el que se Autoriza al Titular del Poder Ejecutivo 

del Estado, en ese entonces el ciudadano Antonio Echevarria Garcia, a otorgar 

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

la Loma de Tepic, a favor de la Union de Asociaciones de Charros de Nayarit 

A.C.2

• El proposito principal de dicha autorizacion radico en la promocion, preservacion 

y fomento de las costumbres, valores y tradiciones de la charreria en nuestro 

Estado. El contrato civil que se autorizo se previo para una vigencia de 99 anos 

contados a partir de la celebracion de dicho instrumento juridico.

• El dia 7 de junio de 2021, fue celebrado el Contrato de Comodato por el Titular 

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

Administracion y finanzas del Estado De Nayarit, representada por su titular el 

Lie. Juan Luis Chumacero Diaz, y la Asociacion Civil Denominada “Union de

1 Articulo 47, fraccion XIV de la Constitucion Politica del Estado Libre y Soberano de Nayarit.
2 Consumable en: https://www.congresonayarit.mx/wp-content/uploads/Proceso-Legislativo/Decretos/1214038477.pdf
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Asociaciones de Charros de Nayarit”, representada por el Presidente de su 

Consejo Directive, Juan Melesio Gonzalez Chavez.

Convenio de terminacion del contrato de comodato

• Como instrumento juridico, el comodato es un contrato por el cual uno de los 

contratantes se obliga a conceder gratuitamente el uso de una cosa no fungible 

y el otro contrae la obligacion de restituirla individualmente.3

• Este contrato de naturaleza civil tiene las siguientes caracteristicas:

^ Es un contrato traslativo de uso;

^ La concesion del uso siempre es de caracter temporal;

^ Es un contrato gratuito, y por lo tanto, implica una liberalidad por parte del 

comodante;

^ El objeto del contrato debe de ser sobre bienes no tangibles, y 

S El comodato siempre regula una conducta especifica del comodante en 

beneficio del comodatario.

• Por tratarse de un contrato traslativo del uso, el comodatario esta sujeto a la 

devolucion de la cosa al termino del plazo fijado en el contrato, o bien, a la 

terminacion anticipada de el; este ultimo tiene la obligacion de conservarlo 

debidamente, asi como a reintegrarlo sin mayores existencias a su propietario al 

termino del plazo contractual.

3 Articulo 1869 del Codigo Civil para el Estado de Nayarit.
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• Ahora bien, anexo a la iniciativa en estudio, el Gobernador Constitucional del 

Estado de Nayarit, Dr. Miguel Angel Navarro Quintero, presento el Convenio de 

terminacion de Contrato de Comodato que celebran por una parte, el Titular del 

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

Administracion y Finanzas del Estado de Nayarit, representada por su titular el 

Mtro. en Fiscal Julio Cesar Lopez Ruelas, 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,” celebrado el dia 15 de diciembre de 2021, cuyo objeto fue dar por 

terminado voluntariamente el Contrato de Comodato celebrado con fecha 7 de 

junio de 2021, por la libre voluntad de las partes por asi convenir a sus intereses.

• Por consiguiente, con la celebracion del convenio de terminacion del Contrato de 

Comodato que motive la generacion del Decreto 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 Garda 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, como puntualmente lo sehala 

el Gobernador del Estado en su iniciativa en estudio, dicho decreto de 

autorizacion ha quedado sin materia, por lo cual, la subsistencia de dicha 

autorizacion no tiene razon de ser.
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Abrogacion del Decreto que autoriza el otorgamiento en comodato del 
Lienzo Charro “Francisco Garcia Montero”

• Con la presentacion de 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 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, 

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

fecha 18 de mayo de 2021, por parte del Gobernador Constitucional del Estado 

el dia dos de marzo de 2022, y ante los elementos presentados para su 

justificacion, esta Trigesima Tercera Legislatura, es consciente del caracter 

instrumental que tiene la iniciativa en estudio, pero que sin duda contribuye a la 

consumacion del beneficio colectivo para la sociedad nayarita que trae las 

acciones del Gobierno del Estado al recuperar la posesion del bien inmueble en 

comento.

• De tal forma, la recuperacion de la administracion del bien inmueble denominado 

como Lienzo Charro “Francisco Garcia Montero” por el Gobierno del Estado 

propicia que dicho bien se encuentre en las condiciones idoneas para la practica 

del deporte de la charreria, asi como garantiza su destine a este fin particular.

• De tal forma, quienes integramos estas Comisiones Dictaminadoras, 

consideramos plausible la iniciativa en estudio para la abrogacion del decreto en 

cuestion, toda vez que las condiciones y fines que motivaron la autorizacion en 

su momento no son mas; y tambien, es notorio que con la terminacion del contrato
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de comodato que se genero como consecuencia de la otrora autorizacion ya no 

tiene razon de subsistir el decreto en comento, por lo cual, estas Comisiones 

Legislativas consideran pertinente el objetivo que persigue la iniciativa en estudio.

En razon de las consideraciones anteriormente vertidas, las y los integrantes de 

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

Administracion y Politicas Publicas, coincidimos con el fundamento logico y juridico 

que sustenta la iniciativa; por lo que acordamos el siguiente:

IV. RESOLUTIVO
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DECRETO QUE ABROGA A SU SIMILAR 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, PUBLICADO EN EL 
PERIODICO OFICIAL, ORGANO DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE NAYARIT, CON 
FECHA 18 DE MAYO DE 2021

UNICO.- Se abroga 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 

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, 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 

Charros de Nayarit, Asociacion Civil, asi como a la Secretaria de Administracion y 

Finanzas y a la Secretaria para la Flonestidad y Buena Gobernanza ambas del 

Estado de Nayarit, para los efectos legales conducentes.

TERCERO.- Se revierte en todo y cada uno de los efectos legales 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 del Gobierno del Estado de 

Nayarit, por conducto de la Secretaria de Administracion y Finanzas.

Dado en el Recinto Oficial del Honorable Congreso del Estado de Nayarit, en Tepic 

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