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HONORABLE ASAMBLEA LEGISLATIVA:

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

Presupuesto, y Administracion y Pollticas Publicas, nos fue turnada para su estudio

la Iniciativa con proyecto de Decreto que autoriza otorgar en Comodato al 

INCUFID el bien inmueble Estadio “Nicolas Alvarez Ortega” y al Comite 

Administrador de la Feria Nacional Tepic, el bien inmueble Auditorio “Amado 

Nervo” ubicados en el municipio de Tepic, 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, as! 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:

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:

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

expresa el sentido del Dictamen.

IV.

I. ANTECEDENTES

Con fecha cuatro de julio 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 proyecto de Decreto que autoriza otorgar en Comodato al 

INCUFID el bien inmueble Estadio “Nicolas Alvarez Ortega” y al Comite 

Administrador de la Feria Nacional Tepic, el bien inmueble Auditorio “Amado 

Nervo” ubicados en el municipio de Tepic.

1.

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

• El Decreto 8098 publicado en el Periodico Oficial, Organo del Gobierno del 

Estado de Nayarit, el 23 de mayo de 1998, crea el Organismo Publico 

Descentralizado denominado Comite Administrador de la Feria Nacional 

Tepic, que tiene por objeto, el desarrollo de eventos que fomenten e impulsen 

los valores sociales, culturales, turisticos y economicos del Estado de Nayarit.

• Asi mismo, este Comite tiene como fin la promocion, organizacion, 

administracion y realizacion de eventos culturales, artisticos, industrials, 

agropecuarios, artesanales, deportivos, sorteos y en general cualquier 

actividad que le permita la obtencion de recursos, fondos y cuotas de 

mantenimiento y aquellas necesarias para el funcionamiento, operacion y
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conservacion de las instalaciones de la feria, asi como para el desarrollo de 

las actividades propias de su objeto.

• Ademas, el Comite Administrador es el encargado de la organizacion de la 

maxima fiesta de las y los nayaritas, misma que contribuye a la generacion de 

empleo y la derrama economica local, aunado a los efectos socioculturales en 

nuestro Estado, tales como el fortalecimiento de la identidad cultural asi como 

la revitalizacion de tradiciones locales.

• Adicionalmente, la Feria Nacional Nayarit representa un atractivo turistico no 

solo para locales sino para nacionales, al reunir en un mismo espacio el folclor 

y la representacion de los veinte municipios de nuestro Estado, dandoles la 

oportunidad a cada uno de celebrar y promover su imagen, desarrollar su 

orgullo local, y fortalecer su bienestar economico.

• El Comite Administrador, tiene como patrimonio, las aportaciones que hiciere 

en efectivo o especie el Gobierno del Estado; las aportaciones que hicieren 

en efectivo o especie los Ayuntamientos de la entidad; las aportaciones, que 

en su caso, entregue el gobierno federal, los donatives en dinero o especie 

que realicen los particulares, personas fisicas o morales y los ingresos 

directos del Comite.

• Ahora bien, el Institute Nayarita de Cultura Fisica y Deporte (INCUFID) se 

constituye como un organismo publico descentralizado con personalidad 

juridica y patrimonio propios, encargado de promover e impulsar el desarrollo 

de la cultura fisica y la practica del deporte en el Estado de Nayarit.

• El patrimonio del Institute se integrara con:

o Los recursos que se le asignen en el Presupuesto de Egresos del 

Estado;
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o Las aportaciones que, en su caso, le realicen el Gobierno Federal y los 

municipios;

o Las aportaciones que le realicen las personas fisicas y morales 

nacionales o extranjeras, a traves de donaciones, herencias, legados, 

fideicomisos y premios;

o Los bienes muebles e inmuebles que adquiera o se le destinen para su

servicio;

o Los recursos que el propio Institute genere, y

o Los demas recursos, bienes y derechos que se adquieran o reciban por 

cualquier otro titulo legal.

• El INCUFID tiene como funciones, entre otras, celebrar convenios con las 

autoridades federales y con los sectores publico, social y privado, para 

coordinar acciones de desarrollo, fomento, difusion e investigacion de la 

cultura fisica y el deporte; promover la construccion, conservacion y 

adecuacion de la infraestructura deportiva en el Estado, organizar programas 

especiales de recreacion fisica y practica deportiva entre los adultos en 

plenitud, personas con discapacidades, comunidades indlgenas, rurales y 

demas sectores con caracteristicas y necesidades especiales, y fomentar la 

cultura fisica y la practica del deporte en la poblacion, como medio para la 

prevencion de actos delictivos.

• En ese contexto, la iniciativa tiene como finalidad otorgar en favor del Comite 

Administrador de la Feria Nacional Tepic, en comodato, el bien inmueble 

consistente en el Auditorio “Amado Nervo”, y al INCUFID el bien inmueble 

“Nicolas Alvarez Ortega”.
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• Lo anterior, con el fin de que dichos organismos tengan el uso de los mismos 

y puedan generar recursos adicionales que le permitan dar cumplimiento a los 

objetivos que, sin duda alguna, se veran reflejados de manera positiva en el 

turismo y la economia para nuestro Estado.

III.CONSIDERACIONES

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

• El Estado mexicano se encuentra estructurado como una republica, 

representativa, democratica, laica y federal, en el cual sus funciones son 

ejercidas a traves de sus organos publicos en una distribucion de 

competencias entre sus diferentes ordenes gobierno. Bajo esta tonica, el 

poder publico se ejerce a traves de los poderes Ejecutivo, Legislative y 

Judicial, asi como organos constitucionales autonomos dentro del contexto 

federal, en el cual, cada orden de gobierno cuenta con sus propias 

instituciones y su regimen juridico.

• De manera especifica, el Poder Ejecutivo del Estado se confiere a una o un 

ciudadano denominado Gobernador Constitucional, el cual tiene entre sus 

facultades y obligaciones la direccion de la administracion publica del Estado, 

cuidar y promover el desarrollo integral del Estado, de conformidad con los 

objetivos, niveles de participacion y prioridades del sistema de planeacion. 1

• En tal sentido, la Administracion Publica Centralizada en el Estado se 

encuentra conformada por el Despacho del Ejecutivo y las Secretarias, a 

quienes de manera conjunta se les denomina Dependencias. Al respecto, la 

Secretaria de Administracion y Finanzas cuenta dentro de sus atribuciones, la

1 Fraccion IV del articulo 69, de la Constitucidn Politica del Estado Libre y Soberano de Nayarit.
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de llevar el registro, control y actualizacion de los inventarios de bienes 

muebles e inmuebles propiedad o al resguardo del Gobierno del Estado.2

• For su parte, el Poder Legislative del Estado se deposita en una asamblea 

que se denomina Congreso del Estado, el cual tiene entre sus atribuciones la 

funcion legislativa, de representacion politica, de fiscalizacion, y entre otras 

mas, la de autorizar al Poder Ejecutivo para gravar, enajenar, otorgar en 

comodato y ceder los bienes inmuebles del Estado, as! como contraer 

obligaciones a nombre del mismo.3

• En virtud de lo anterior, la iniciativa en estudio tiene por objeto solicitar a este 

FI. Congreso del Estado, autorizacion para otorgar en comodato dos bienes 

inmuebles: el Estadio “Nicolas Alvarez Ortega” al Institute Nayarita de Cultura 

Fisica y Deporte (en adelante INCUFID), y el Auditorio “Amado Nervo” a favor 

del Comite Administrador de la Feria Nacional Tepic.

• De acuerdo con el articulo 1869 del Codigo Civil para el Estado de Nayarit, 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.

• De acuerdo con la definicion de comodato, es factible destacar los siguientes 

elementos:

o Por su naturaleza, es un contrato traslativo de uso de un bien no

fungible

o Es de caracter gratuito, y

2 Segundo parrafo del articulo 1 y fraccion LVI del articulo 33 de la Ley Organica del Poder Ejecutivo del Estado 
de Nayarit
3 Fraccion XIV del articulo 47 de la Constitucidn Politica del Estado Libre y Soberano de Nayarit.
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o El bien dado en comodato debe restituirse de manera individual.

• For consiguiente, quienes integramos estas Comisiones Unidas estimamos 

necesario realizar el analisis de la iniciativa presentada por el Ejecutivo 

Estatal, de acuerdo a los siguientes apartados:

A. Solicitud para otorgar en comodato al INCUFID el Estadio “Nicolas 

Alvarez Ortega”, y

B. Solicitud para otorgar en comodato al Comite Administrador de la 

Feria Nacional Tepic, el Auditorio “Amado Nervo”.

• Asimismo, a efecto de generar certeza respecto de la viabilidad de ambas 

solicitudes, cada una se realizara al tenor de los siguientes elementos:

o Sujetos de la relacion juridica derivada del comodato;

o Identificacion del inmueble materia del comodato, y

o Objeto y justificacion del comodato.

A. Solicitud para otorgar en comodato al INCUFID el Estadio “Nicolas

Alvarez Ortega”.

Sujetos de la relacion juridica derivada del comodato

• En el caso que nos ocupa, el caracter de comodante, lo adquiere el Titular 

del Poder Ejecutivo del Estado, a traves de la Secretaria de Administracion y 

Finanzas, como la dependencia encargada de la aplicacion de la polltica 

administrativa y financiera de la Administracion Publica Estatal, y como el
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encargado de llevar el control de los bienes inmuebles propiedad o al 

resguardo del Gobierno del Estado 4

• En tanto, la calidad de comodatario la ostentara el INCUFID, el cual es un 

organismo publico descentralizado con personalidad juridica y patrimonio 

propios, encargado de promover e impulsar el desarrollo de la cultura fisica y 

la practica del deporte en el Estado de Nayarit.5

Identificacion del inmueble materia del comodato

• El Estadio “Nicolas Alvarez Ortega” (anteriormente denominado “Arena 

Cora”), forma parte de los bienes inmuebles propiedad de Gobierno del 

Estado, se encuentra ubicado en Avenida de Ingreso, si numero, colonia 

Ciudad Satelite, Municipio de Tepic, Nayarit,6 con coordenadas UTM: X=

4 Fracciones I y LV! del articulo 33 de la Ley Organica del Poder Ejecutivo del Estado de Nayarit.
5 Articulo 8 de la Ley de Cultura Fisica y Deporte para el Estado de Nayarit.
6 Listado y ubicacion de bienes inmuebles propiedad de Gobierno del Estado. Actualizada al 30 de junio de 2022. 
Disponible en https://www.navarit.Qob.mx/transparenciafiscal/costos operatives.asp

https://www.navarit.Qob.mx/transparenciafiscal/costos_operatives.asp
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520581.17, Y= 2376659.08, para mayor referencia se anexa imagen con 

georreferenciacion.

Objeto y justificacion del comodato

• De conformidad con la exposicion de motives de la iniciativa que nos ocupa, 

el objetivo de otorgar en comodato el Estadio “Nicolas Alvarez Ortega" al 

INCUFID, es que dicho organismo publico descentralizado tenga el uso del 

mismo y pueda generar recursos adicionales que le permitan el cumplimiento 

de sus objetivos, lo cual se vera reflejado en la economia de nuestro Estado.

• Al respecto, es de destacar que el INCUFID es el encargado de promover e 

impulsar la cultura fisica y el deporte en el Estado, y tiene ademas entre sus 

funciones, las de promover la conservacion y adecuacion de la infraestructura 

deportiva en el Estado, organizar programas especiales de recreacibn fisica
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deportiva, asi como fomentar la cultura fisica y la practica del deporte en la 

poblacion, como medio para la prevencion de actos delictivos. 7

• El patrimonio del INCUFID se Integra ademas de los recursos que le son 

asignados en el Presupuesto de Egresos, por los bienes muebles e 

inmuebles que adquiera o se destinen para su servicio, y los recursos que el 

propio Institute genere. 8

• Por su parte, el Estadio “Nicolas Alvarez Ortega” es utilizado principalmente 

para partidos de futbol y cuenta con una capacidad para mas de doce mil 

espectadores.

• A traves del comodato en cuestion, se contribuiria con el INCUFID para que 

este cumpla con sus objetivos, no solo en la promocion de la cultura fisica y 

el deporte, sino tambien con la concertacion de eventos deportivos que 

permitan fomentar la convivencia de las familias nayaritas.

• Asimismo, con la celebracion de eventos deportivos se permitira recaudar 

fondos para que el INCUFID este en condiciones optimas de cumplir con sus 

funciones, entra las cuales se destaca la promocion de la conservacion y 

adecuacion de la infraestructura deportiva en el Estado.

• Con relacion a lo anterior, estas Comisiones Dictaminadoras consideran, que 

el objetivo que persigue la solicitud del Titular del Ejecutivo es de interes 

general, pues se enfoca en otorgar en comodato un inmueble que sera 

utilizado por el INCUFID para recaudar fondos que le permitiran cumplir con 

sus objetivos, lo cual contribuira a impulsar el deporte en nuestra entidad, 

generando recursos para continuar apoyando a las y los atletas nayaritas. 

Asimismo, es de caracter prioritario, puesto que es necesaria la promocion

7 Articulos 8 y 10 de la Ley de Cultura Fisica y Deporte para el Estado de Nayarit.
8 Articulo 9 de la Ley de Cultura Fisica y Deporte para el Estado de Nayarit.
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de eventos deportivos que permitan la reactivacion economica de la capital 

nayarita, asi como para evitar que el inmueble en cuestion se continue 

deteriorando como consecuencia de su desuso.

• De ahi que para estas Comisiones resulta indispensable que la autorizacion 

en cuestion se condicione a la utilizacion del bien inmueble objeto del 

comodato a los fines senalados, por consiguiente, si se llegase a utilizar para 

fines distintos, el Decreto en cuestion quedara sin efectos.

B. Solicitud para otorgar en comodato al Comite Administrador de la Feria 

Nacional Tepic, e! Auditorio “Amado Nervo”.

Sujetos de la relacion juridica derivada del comodato

• El caracter de comodante, lo adquiere el Consejo de Ciencia y Tecnologia del 

Estado de Nayarit (en adelante COCYTEN), el cual es un organismo publico 

descentralizado del Poder Ejecutivo Estatal, con personalidad juridica y 

patrimonio propio, tiene por objeto general, llevar a cabo la planeacion, 

coordinacion, promocion, aplicacion, seguimiento y evaluacion de las 

acciones que se derivan de la Ley de Ciencia, Tecnologia e Innovacion del 

Estado de Nayarit. En materia de fomento de la ciencia, la tecnologia y la 

innovacion, es el organo asesor y auxiliar del Estado, en el establecimiento, 

ejecucion y evaluacion de la politica estatal de fomento de la ciencia, la 

tecnologia y la innovacion.9

• En tanto, la calidad de comodatario la ostentara el Comite Administrador de 

la Feria Nacional Tepic, es un organismo publico descentralizado de la 

Administracion Publica Estatal, sectorizado a la Secretaria de Turismo10. El

9 Articulos 27 y 28 de la Ley de Ciencia. Tecnologia e Innovacion del Estado de Nayarit.
10 Inciso a, fraccion VII del articuio 1 del Acuerdo Administrative por el que se Sectoriza a los Organismos Publicos 
Descentralizados, Fondos y Fideicomisos y se relacionan los Organos Desconcentrados. Consejos Consultivos
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Comite tiene por objeto organizar anualmente una exposicion de eventos 

culturales, artisticos, industriales, agropecuarios, artesanales, deportivos, 

sorteos, y en general en la capital del Estado, durante todo el ano, 

previamente programados, ademas de realizar conexamente, ferias, 

exposiciones y espectaculos de diversa indole permitidos por las demas 

disposiciones legales aplicables. 11

Identificacion del inmueble materia del comodato

El Auditorio “Amado Nervo”, se encuentra ubicado en Avenida Aguamilpa 53, 

colonia Ciudad Industrial, Tepic, Nayarit, con coordenadas UTM: 

X=515748.00, Y= 2374873.00, de conformidad con la siguiente imagen con 

georreferenciacion.

y otros Organos Colegiados de la Administracion Publica Estatal, publicado con fecha 11 de agosto de 2020 en 
el Periddico Oficial, Organo del Gobierno del Estado de Nayarit.
11 Articulo 4 del Reglamento Interior del Comite Administrador de la Feria Nacional Tepic, publicado en el 
Periddico Oficial, Organo del Gobierno del Estado de Nayarit el 23 de septiembre de 2019.
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Como todo organismo descentralizado de la Administracion Publica Estatal, 

el COCYTEN cuenta con un patrimonio propio, el cual se encuentra 

conformado entre otros, por los bienes muebles e inmuebles12 que se 

destinen para el cumplimiento de sus objetivos; asi como tambien cuenta con 

un organo de direccion administrativa y de representacion, siendo este su 

Junta de Gobierno, la cual cuenta entre sus atribuciones, la de administracion 

de sus bienes.13

• Con relacion a lo anterior, es importante subrayar que a la iniciativa en estudio 

se anexo el Acta de Sesion Extraordinaria COCYTEN/SE/09/2022, celebrada 

con fecha veintinueve de junio del presente ejercicio, en cuyo punto numero 

dos, consta la aprobacion por unanimidad de votes de quienes integran la 

Junta de Gobierno del COCYTEN, para que el Auditorio “Amado Nervo” sea 

otorgado en comodato al Comite Administrador de la Feria Nacional Tepic.

Objeto y justificacion del comodato

• De acuerdo con la exposicion de motives de la iniciativa en estudio, el objetivo 

de otorgar en comodato el Auditorio “Amado Nervo” al Comite Administrador 

de la Feria Nacional Tepic, es que dicho organismo publico descentralizado 

tenga el uso del mismo y pueda generar recursos adicionales que le permitan 

el cumplimiento de sus objetivos, lo cual se vera reflejado en el turismo y en 

la economia de nuestra entidad.

12 Decreto que Autoriza la donacion de bienes inmuebles a favor del Organismo Publico Descentralizado 
COCYTEN, para la construccion de la Ciudad del Conocimiento, publicado con fecha 2 de septiembre de 2009 
en el Periodico Oficial Organo del Gobierno del Estado de Nayarit.
13 Articulos 30. 31, 36 fraccion VII y 40 fraccion II de la Ley de Ciencia, Tecnologia e Innovacion del Estado de 
Nayarit.
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• Como su nombre !o senala, una de las facultades principales del Comite 

Administrador de la Feria Nacional Tepic, es la organizacion anual de la 

maxima fiesta de las y los nayaritas, evento en el cual se realizan diversas 

actividades y espectaculos de indole artistico-cultural, industrial, 

agropecuario e inclusive deportivo.

Dictamen con Proyecto de Decreto que autoriza otorgar 
en Comodato al INCUFID el bien inmueble Estadio 
L‘Nicolas Alvarez Ortega” y al Comite Administrador de la 
Feria Nacional Tepic, el bien inmueble Auditorio “Amado 
Nervo” ubicados en el municipio de Tepic.
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• Aunado a ello, el Comite Administrador de la Feria Nacional Tepic cuenta con 

atribuciones para organizar durante todo el ano en la capital nayarita, eventos 

asociados a los sectores anteriormente mencionados, promoviendo en todo 

memento el sano esparcimiento de las familias nayaritas.

• Para que el Comite Administrador de la Feria Nacional Tepic este en 

condiciones de cumplir con su objeto, es necesario que dicho organismo 

cuente con inmuebles idoneos en los cuales le sea posible la organizacion de 

los diversos eventos artisticos, culturales y deportivos, propios de su objeto, 

siendo el Auditorio “Amado Nervo”, el recinto para espectaculos apto para la 

consecucion de dichos fines.

• Es de resaltar que el Auditorio en cuestion cuenta con una capacidad de doce 

mil asistentes, locales comerciales al interior, taquillas, sanitarios, palcos, 

areas verdes y un amplio estacionamiento, condiciones que permiten la 

organizacion de eventos con los cuales se permite la convivencia familiar, asi 

como la promocion de los valores y cultura nayarita, generando con ello, una 

importante derrama economica en nuestra entidad.

• Por ello, quienes integramos estas Comisiones Unidas consideramos que el 

objetivo que se persigue con la solicitud del Titular del Ejecutivo se encuentra 

plenamente justificado, pues con ello se contribuira con el Comite 

Administrador de la Feria Nacional Tepic, cumpla con sus fines.



Dictamen con Proyecto de Decreto que autoriza otorgar 
en Comodato al INCUFID el bien inmueble Estadio 
“Nicolas Alvarez Ortega” y al Comite Administrador de la 
Feria Nacional Tepic, el bien inmueble Auditorio “Amado 
Nervo” ubicados en el municipio de Tepic.
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Contribuyendo asi, con el desarrollo economico de nuestra entidad y 

generando espacios que permitan la convivencia de las y los nayaritas.

• Al respecto, es indispensable que la autorizacion en cuestion se condicione 

a la utilizacion del bien inmueble objeto del comodato a los fines senaiados 

en el Decreto, por consiguiente, si se llegase a utilizar para fines distintos, el 

presente se quedara sin efectos.

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 la finalidad de ambos 

comodatos; por lo que acordamos el siguiente:

IV. RESOLUT1VO

PROYECTO DE DECRETO QUE AUTORIZA OTORGAR EN COMODATO AL

INCUFID EL BIEN INMUEBLE ESTADIO “NICOLAS ALVAREZ ORTEGA” Y AL

COMITE ADMINISTRADOR DE LA FERIA NACIONAL TEPIC, EL BIEN 

INMUEBLE AUDITORIO “AMADO NERVO” UBICADOS EN EL MUNICIPIO DE

TEPIC.

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

conducto de la Secretaria de Administracion y Finanzas, otorgue en comodato el 

Estadio “Nicolas Alvarez Ortega” a favor del Institute Nayarita de Cultura Fisica y 

Deporte (INCUFID).

SEGUNDO. Se autoriza al Consejo de Ciencia y Tecnologia del Estado de Nayarit 

(COCYTEN), para que otorgue en comodato el Auditorio “Amado Nervo” a favor del 

Comite Administrador de la Feria Nacional Tepic.

TERCERO. Una vez formalizados los respectivos contratos de comodato de los 

bienes inmuebles senaiados en los articulos precedentes, se debera comunicar a la
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Secretaria para la Flonestidad y Buena Gobernanza, para los efectos legales 

procedentes en materia de control y fiscalizacion.

CUARTO. El Institute Nayarita de Cultura Fisica y Deporte (INCUFID) y el Comite 

Administrador de la Feria Nacional Tepic, deberan destinar los bienes inmuebles 

materia del comodato, a promover actividades que les permitan obtener recursos 

financieros para el cumplimiento de su objeto.

En caso de ser destinados a otro fin distinto, el presente Decreto quedara sin efectos, 

y se dara por terminado el contrato respective, previa notificacion que se haga a la 

parte comodataria.

QUINTO. Los gastos, honorarios, impuestos, derechos y tramites que se originen 

con motive de los contratos de comodato que se autorizan, seran cubiertos por los 

comodatarios.

TRANSITORJOS

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. Se abroga el Decreto que otorga en comodato a la Universidad 

Autonoma de Nayarit, los bienes inmuebles consistentes en el Estadio “Nicolas 

Alvarez Ortega” y el Auditorio “Amado Nervo”, ubicados en el municipio de Tepic, 

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

el siete de enero del ano dos mil veinte.

TERCERO. Los contratos de comodato a los que se refiere el articulo Tercero del 

presente Decreto, deberan de realizarse en un plazo no mayor a sesenta dias habiles 

posteriores a la entrada en vigor de este Decreto.
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CUARTO. Para los efectos y tramites conducentes, comuniquese el presente 

Decreto a la Universidad Autonoma de Nayarit, al Consejo de Ciencia y Tecnologia 

del Estado de Nayarit (COCYTEN), al Institute Nayarita de Cultura Fisica y Deporte 

(INCUFID), al Comite Administrador de la Feria Nacional Tepic, a la Secretaria de 

Administracion y Finanzas y a la Secretaria para la Plonestidad y Buena Gobernanza, 

ambas del Estado de Nayarit.

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

su capital, a los once dias del mes de agosto del ano dos mil veintidos.
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COMISION DE HACIENDA, CUENTA PUBLICA Y PRESUPUESTO
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COMISION DE ADMINISTRACION Y POLITICAS PUBLICAS


