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HONORABLE ASAMBLEA LEGISLATIVA

A las y los integrantes de la Comision de Hacienda, Cuenta Publica y Presupuesto, 

por indicaciones de la Presidencia de la Mesa Directiva de H. Congreso, nos fue 

turnada para su estudio la Iniciativa con Proyecto de Ley de Bienes del Estado de 

Nayarit, presentada por la Lie. Alba Cristal Espinoza Pena, Diputada Presidenta del 

Congreso del Estado de Nayarit, asi como la Iniciativa presentada por el Diputado 

Luis Enrique Miramontes Vazquez.

Una vez recibida la iniciativa, las y los integrantes de esta Comision nos dedicamos a 

su estudio para emitir el dictamen correspondiente, de conformidad con las facultades 

que nos confieren los articulos 69, fracciones V, 71 y 73 de la Ley Organica del Poder 

Legislative del Estado de Nayarit, asi como, los articulos 54, 55 fraccion V, 59 y 101 

del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso; al tenor de la siguiente:

METODOLOGIA:

La Comision de Hacienda, Cuenta Publica y Presupuesto, encargada de analizar y 

dictaminar la iniciativa, desarrollo 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;

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 sentido del presente, y

III.

Finalmente, en el apartado “RESOLUTIVOS” los proyectos que expresan el 

sentido del Dictamen.

IV.
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I.ANTECEDENTES

1. Con fecha 1° de diciembre de 2021, fue presentada por el Diputado Luis 

Enrique Miramontes Vazquez, la Iniciativa con Proyecto de Ley de Bienes del 

Estado de Nayarit y sus Municipios.

2. Con fecha 26 de septiembre del 2022, fue presentada por Lie. Alba Cristal 

Espinoza Pena, Diputada Presidenta del Congreso del Estado de Nayarit, la 

Iniciativa con Proyecto de Ley de Bienes del Estado de Nayarit, y

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

Comisidn de su competencia a efecto de proceder con la emision del dictamen 

correspondiente.

3.

II.CONTENIDO DE LA INICIATIVA

La Diputada Presidenta, manifiesta en su exposicion de motives lo siguiente:

En el actual escenario global, caracterizado por los diversos y recurrentes cambios, es 

importante que cada Estado cuente con un marco juridico novedoso y vanguardista 

sin perder de vista las necesidades de cada sociedad.

La finalidad de ello, es dejar constancia del valor e importancia de la confeccion de 

Leyes vigentes que conduzca a la regularizacion de las personas e instituciones, en 

ese sentido, para la elaboracion de normas juridicas es de suma importancia observar 

lo que la sociedad y las propias instituciones requieren, pues habria que tener claro 

que ninguna tarea del funcionamiento del estado se desenvuelve de manera aislada, y 

las Leyes no son la excepcion.
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De ahi que, en la actualidad, uno de los temas que marcan la agenda legislativa de 

nuestro estado, es el referente a la regularizacion de su sus bienes, mismos que 

tienen que considerarse desde una funcion social, es decir, es necesario que el 

patrimonio del Estado este encaminado fundamentalmente a la realizacion de las 

funciones que le competen y ademas, la prestacion de los servicios publicos que tiene 

encomendados.

Cuando se habla de la propiedad, se recurre al articulo 27 de la Constitucion Politica 

de los Estados Unidos Mexicanos que establece la facultad del Estado de imponer a 

la propiedad privada las modalidades que dicte el interes publico; esto con el fin de 

darle a la propiedad el sentido social que ya se menciono, al respecto este articulo 

sefiala que: La nacion tendra en todo tiempo el derecho de imponer a la propiedad 

privada las modalidades que dicte el interes publico, asi como el de regular, en 

beneficio social, el aprovechamiento de los elementos naturales susceptibles de 

apropiacion, con objeto de hacer una distribucion equitativa de la riqueza publica, 

cuidar de su conservacion, lograr el desarrollo equilibrado del pais y el mejoramiento 

de las condiciones de vida de la poblacion rural y urbana.

Ahora bien, durante muchos anos, el marco juridico local ha carecido de una norma 

que regule los bienes del Estado, es decir, los bienes de dominio publico y los bienes 

de dominio privado. Siendo los primeros, todos aquellos que le pertenecen al Estado o 

a los Municipios, que de forma directa o indirecta estan afectos a una colectividad y 

que no son susceptibles de posesion o propiedad particular.

Derivado de lo anterior, surge como tema primordial, el referente a los bienes del 

Estado que han sido objeto de motines politicos o acuerdos privados para beneficio 

de particulares, afectando considerablemente el patrimonio de las y los nayaritas.

Rues son hechos publicos y notorios, los inmuebles otorgados en administraciones 

pasadas a particulares o empresas privadas, a traves de las figuras de comodato, 

donacion o usufructo, muchos de ellos a un plazo de 99 ahos, sin ninguna regulacion
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0 condicion que permitiera revertir los bienes objeto de esa enajenacion en beneficio 

del Estado, cuando los particulares no cumplieran con lo senalado en el respective 

decreto 0 contrato.

Por lo que, este nuevo ordenamiento de Ley de Bienes del Estado de Nayarit, trae 

consigo una serie de criterios normativos que vienen a regular y fortalecer los bienes 

de nuestro Estado.

III.CONSIDERACIONES

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

PRIMERO. Toda sociedad requiere de un ambiente idoneo que favorezea su 

bienestar y la convivencia cotidiana en comunidad. Un ambiente que cuente con los 

recursos comunes necesarios para el servicio de la colectividad. Esto a su vez 

repercute en el bienestar individual, y viceversa, estos bienes son llamados bienes 

publicos, porque sirven a todos sin excepcion. Ademas, es tal su importancia que su 

provision, mantenimiento y correspondientes costos los asume el gobierno nacional 

con el apoyo de los gobiernos locales.

Convivir en sociedad e incluso un poco lejos de ella, lleva al individuo a usar o 

servirse de bienes comunes. Para ello no necesita obtener un derecho, previo 

cumplimiento de alguna condicion o pago. Ademas, el consume que uno 0 varies 

individuos hagan del bien comun no lleva al agotamiento de este. Dichos espacios 0 

elementos son bienes publicos porque no es posible excluir de su uso a persona 

alguna.

Por su naturaleza, los bienes publicos son indivisibles, inalienables e imprescriptibles, 

su aprovechamiento es el derecho de todos y sin costos individuales. Favorecen y 

pertenecen a la colectividad sin excepciones. Cada comunidad posee bienes publicos 

como calles, carreteras, plazas, alumbrado publico, puentes, hospitales e instituciones 

educativas, entre otros. Los cuales reciben mantenimiento por parte del Estado, en
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beneficio de la sociedad. Este derecho de poseer y servirse libremente trae consigo el 

deber de cuidar los bienes compartidos. De esta forma se contribuye a reducir gastos 

de mantenimiento que asume el gobierno.

El gobierno de cada pais es el encargado de proveer y mantener en condiciones 

optimas los bienes publicos de su nacion. Responsabilidad que cumple mediante 

ministerios y organismos adscritos a la maxima autoridad. Estos tienen como funcion 

analizar, planificar, proveer y dar mantenimiento a todos los bienes publicos que 

requiera la poblacion del pais. Para lo cual se teje una estructura que va desde el 

gobierno nacional hasta los gobiernos locales, y cuya labor facilita el cumplimiento de 

dicha responsabilidad gubernamental.

Los gobiernos locales son quienes conocen mas claramente las necesidades y 

condiciones reales de la poblacion a su cargo. Por lo que es en ellos en quienes esta 

delegada la responsabilidad de velar por el correcto funcionamiento de los espacios y 

elementos publicos. Responsabilidad que cumplen bajo las directrices de las 

Dependencias que el gobierno nacional ha creado para tal fin. Asimismo, estas 

Dependencias apoyan y supervisan tal labor, en pro de la satisfaccion de las 

necesidades comunes y publicas de sus ciudadanos.

SEGUNDO. Los bienes nacionales estaran sujetos al regimen de dominio publico o a 

la regulacion especifica que sehalen las Leyes respectivas, de conformidad con el 

articulo 3 de la Ley General de Bienes Nacionales, mismo que a la letra indica:

ARTICULO 3.- Son bienes nacionales:

I. Los sehalados en los articulos 27, parrafos cuarto, quinto y 

octavo; 42, fraccion IV, y 132 de la Constitucion Politica de los 

Estados Unidos Mexicanos;

II. Los bienes de uso comun a que se refiere el articulo 7 de esta 

Ley;
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Los bienes muebles e inmuebles de la Federacion; IV.- Los 

bienes muebles e inmuebles propiedad de las Entidades;

Los bienes muebles e inmuebles propiedad de las instituciones de 

caracter federal con personalidad juridica y patrimonio propios a 

las que la Constitucion Polltica de los Estados Unidos Mexicanos 

les otorga autonomia, y

Los demas bienes considerados por otras Leyes como 

nacionales.

III.

IV.

V.

Respecto de las Entidades federativas, y en particular de nuestra entidad federativa, 

se regula esta materia en la Constitucion Politica del Estado Libre y Soberano de 

Nayarit, Leyes Organicas y el Codigo Civil de cada Estado. Incluye el patrimonio de 

tales Entidades, los derechos y recursos financieros, asi como bienes tales como 

mercados, calles, jardines, plazas, escuelas, centres penitenciarios 

bibliotecas, estadios, redes de agua y alcantarillado, etcetera; respecto a los que cada 

entidad federativa destine para sus Municipios.

museos

Como tuvo bien a senalarlo el Diputado Luis Enrique Miramontes Vazquez en su 

Iniciativa de Decreto que tenia por objeto crear la Ley de Bienes del Estado de Nayarit 

y sus Municipios; en nuestro pais, a los Municipios la Constitucion Federal les otorga 

competencia en materia de servicios y obras publicas, que impacta directa o 

indirectamente a su patrimonio publico, siendo los siguientes: agua potable, drenaje, 

alcantarillado, tratamiento y disposicion de sus aguas residuales, alumbrado publico, 

limpia, recoleccion, traslado, tratamiento y disposicion final de residues, mercados y 

centrales de abasto, panteones; rastro; calles, parques y jardines y su equipamiento. 

La clasificacion no es limitativa, ya que podran realizar obras o prestar servicios 

publicos de acuerdo con sus condiciones territoriales y socioeconomicas, asi como su 

capacidad administrativa y financiera.

La Constitucion Politica de los Estados Unidos Mexicanos preve en su articulo 115, 

fraccion IV, que los Municipios administraran libremente su hacienda, lo que se
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entiende como su "patrimonio publico” de conformidad con la Ley Municipal para el 

Estado de Nayarit, el cual se conforma de lo siguiente: de los rendimientos de los 

bienes que les pertenezcan, de las contribuciones, otros ingresos que las legislaturas 

establezcan a su favor y, en todo caso, de las contribuciones, incluyendo tasas 

adicionales, que establezcan los Estados sobre la propiedad inmobiliaria, de su 

fraccionamiento, division, consolidacion, traslacion y mejora. asi como las que tengan 

por base el cambio de valor de los inmuebles; de las participaciones federales y de los 

ingresos derivados de la prestacion de servicios publicos a su cargo.

TERCERO. De manera particular, la iniciativa que nos ocupa tiene por objeto expedir 

la normatividad encargada de regular el regimen de dominio publico de los bienes del 

Estado y consigo una serie de criterios normativos que vienen a regular y fortalecer 

los bienes de nuestro Estado, con el siguiente contenido y sistematizacion:

TITULO CAPITULO SECCION

TITULO PRIMERO

DISPOSICIONES CAPITULO UNICO

GENERALES

TITULO SEGUNDO

DE LAS
CAPITULO UNICO

FACULTADES Y

ATRIBUCIONES

CAPITULO PRIMERO DEL 

REGIMEN DE DOMINIO DE LOS

TITULO TERCERO BIENES DEL ESTADO Y DE LOS

DE LOS BIENES DEL MUNICIPIOS

SECCION PRIMERA 

DEL PROCEDIMIENTO 

PARA LA

ENAJENACION DE 

BIENES DEL DOMINIO

PATRIMONIO DEL

ESTADO Y DE LOS CAPITULO SEGUNDO DEL 

REGIMEN JURIDICO DE LOS 

BIENES DE DOMINIO PUBLICO

MUNICIPIOS
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PUBLICO DEL ESTADO

SECCION SEGUNDA 

DE LAS

CONCESIONES

SECCION PRIMERA 

DISPOSICIONES 

GENERALES

SECCION SEGUNDA 

DE LOS ACTOS DE 

ADMINISTRACION Y 

DISPOSICION
CAPITULO TERCERO DEL 

REGIMEN JURIDICO DE LOS 

BIENES DE DOMINIO PRIVADO SECCION TERCERA

DEL PROCEDIMIENTO 

PARA LA

ENAJENACION DE LOS

BIENES DEL DOMINIO

PRIVADO DEL

ESTADO

CAPITULO CUARTO 

DISPOSICIONES COMUNES A

LOS BIENES DE DOMINIO

PUBLICO Y PRIVADO

CAPITULO QUINTO DEL 

REGISTRO DE BIENES DE 

DOMINIO PUBLICO Y PRIVADO

8



VjHVDQs*

&£ % Dictamen con Proyecto de Ley de Bienes del 
Estado de Nayarit.ism®1'

PODER LEGISLATiVO 
NAYARIT 

XXXIII LEGISLATURA

TITULOCUARTO DE
LOS BIENES DE LOS

PODERES

LEGISLATIVO Y
CAPITULO UNICO

JUDICIAL, Y DE LOS 

ORGANOS

CONSTITUCIONALES

AUTONOMOS

CAPITULO PRIMERO DE LAS 

FACULTADES DE LAS 

AUTORIDADES

CAPITULO SEGUNDO DE LOS 

PERMISOS ADMINISTRATIVOS

CAPITULO TERCERO DE LAS 

ENAJENACIONES

CAPITULO CUARTO 

DE LA ADQUISICION DE BIENES 

INMUEBLESTITULO QUINTO DE 

LOS BIENES
CAPITULO QUINTO DE LA 

FORMALIZACION 

DE LOS ACTOS ADQUISITIVOS Y

INMUEBLES DEL

PODER EJECUTIVO

TRASLATIVOS DE DOMINIO

CAPITULO SEXTO 

DE LA REALIZACION DE OBRAS 

Y MANTENIMIENTO EN BIENES 

INMUEBLES

CAPITULO SEPTIMO 

DE LA RECUPERACION DE 

BIENES INMUEBLES
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TITULO SEXTO DE

LOS BIENES

CAPITULO UNICOMUEBLES E

INMUEBLES DEL

PODER EJECUTIVO

TITULO SEPTIMO

DE LOS BIENES

CAPITULO UNICOMUEBLES E

INMUEBLES DE LOS

MUNICIPIOS

TITULO OCTAVO DE

LAS

CAPITULO UNICOPROHIBICIONES Y

SANCIONES

ADMINISTRATIVAS

TRANSITORIOS

CUARTO. Finalmente, es de precisar que, en los terminos del parrafo segundo del 

articulo 112 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso, el Diputado Luis 

Enrique Miramontes, presento por su propio derecho y por escrito, reserva en lo 

particular de los articulos 3, fracciones I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII, XIII, 

XIV, XV, XVI, XVII y XVIII, 9, fracciones IX, X, XI y XII, 44, fracciones IV, VI, VII, XII, 

XIII, XIV y XV, 47 ultimo parrafo, 70, fraccion X, y 91 primer parrafo del Proyecto de 

Ley de Bienes del Estado de Nayarit.

Como motive de lo anterior, se realizo su analisis y discusion, el cual culmino con la 

aprobacion por unanimidad por las y los integrantes de la Comision de Hacienda 

Publica y Presupuesto de la propuesta de referenda.

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

Comision, con base en el analisis de la iniciativa que nos ocupa, coincidimos con el
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fundamento logico y jundico que sustenta la misma, realizando adecuaciones por 

tecnica legislativa, mismas que no trastocan el objetivo y sustancia de las propuestas; 

por lo que acordamos el siguiente:

IV. RESOLUTIVO

PROYECTO DE LEY DE BIENES DEL ESTADO DE NAYARIT

TITULO PRIMERO
DISPOSICIONES GENERATES

CAPITULO UNICO

Articulo 1. La presente Ley es de orden publico e interes social y tiene por objeto 

establecer:

La naturaleza y clasificacion de los bienes que integran el patrimonio del 

Estado y de los Municipios;

El regimen jurldico de dominio de los bienes del Estado y de los Municipios;

Las normas que regulan los actos de administracion, adquisicion, 

conservacion, uso, aprovechamiento, destine, enajenacion, registro, 

explotacion, control, inspeccion y vigilancia de los bienes del Estado y de los 

Municipios, con excepcion de aquellos regulados por Leyes especiales, y 

Las bases conforme a las cuales los Poderes del Estado, los Organos 

Constitucionales Autbnomos y los Municipios, deberan expedir las 

disposiciones administrativas de observancia general dentro de sus 

respectivas competencias, que regulen el uso y destine de los bienes 

inmuebles de que dispongan para el ejercicio de sus funciones.

III.

IV.

Articulo 2. El Estado y los Municipios tienen personalidad jurldica para adquirir y 

poseer toda clase de bienes muebles e inmuebles que les sean necesarios para la

11
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prestacion de los servicios publicos a su cargo, y en general, para el desarrollo de sus 

propias actividades y funciones en los terminos de la legislacidn aplicable.

Articulo 3. Para los efectos de la presente Ley, se entendera por:

I. Areas administradoras: Las areas de cada Dependencia y Entidad que 

tengan la administracion de inmuebles del Estado;

II. Ayuntamientos: Los Organos de Gobierno de los veinte Municipios que 

integran el Estado;

III. Dependencias: Las que integran la Administracion Publica Centralizada en 

terminos de la Ley Organica del Poder Ejecutivo del Estado de Nayarit;

IV. Dependencia Administradora de Inmuebles: La Secretaria de 

Administracion y Finanzas;

V. Desafectacion: El acto administrative por medio del cual se formaliza 

expresamente que un bien mueble o inmueble propiedad del Estado o de los 

Municipios ha dejado de tener un uso comun o destine al servicio publico, pero 

que sigue formando parte del patrimonio publico del Estado o Municipio;

VI. Desincorporacion: La declarator^ emitida por el H. Congreso del Estado de 

Nayarit, por la cual se autoriza que un bien inmueble deje de formar parte del 

patrimonio del Estado;

VII. Destino: Acto administrative por medio del cual el Ejecutivo del Estado o el 

Ayuntamiento acuerdan el fin que se pretenda dedicar un bien inmueble de 

dominio publico o privado de su propiedad;

VIII. Enajenacion: El traslado de dominio de los bienes muebles e inmuebles de 

caracter privado del Estado, a traves de las formas previstas por la Ley;

IX. Entidades: Los Organismos Publicos Descentralizados, empresas de 

participacion Estatal o Municipal mayoritaria y Fideicomisos Publicos, previstos 

en la Ley Organica del Poder Ejecutivo del Estado de Nayarit y en la Ley 

Municipal para el Estado de Nayarit, respectivamente;

X. Entes Publicos: Los Poderes Ejecutivo, Legislative y Judicial, los Organos 

Constitucionales Autonomos, los Municipios, los organismos descentralizados, 

empresas de participacion Estatal o Municipal mayoritaria y Fideicomisos del

12
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Estado y los Municipios, asi como cualquier otro ente sobre el que el Estado y 

los Municipios tengan control sobre sus decisiones o acciones;

XI. Estado: Estado Libre y Soberano de Nayarit;

XII. Ley: La Ley de Bienes del Estado de Nayarit;

XIII. Municipios: Los veinte Municipios que integran el Estado de Nayarit;

XIV. Organos Constitucionales Autonomos: Los Entes Publicos con personalidad 

juridica y patrimonio propiosT a los que la Constitucion Politica del Estado Libre 

y Soberano de Nayarit les otorgan autonomia;

XV. Registro Administrative inmobiliario: El conjunto de bienes inmuebles del 

dominio del Estado, incluyendo los que se encuentran a disposicion de la 

Federacion o de cualquier otro Ente Publico;

XVI. Secretaria: La Secretaria de Administracion y Finanzas;

XVII. Secretaria para la Honestidad: La Secretaria para la Plonestidad y Buena 

Gobernanza, y

XVIII. Titular del Ejecutivo Estatal: La persona Titular del Poder Ejecutivo del 

Estado.

Articulo 4. La aplicacion de esta Ley corresponde a los Poderes Legislative, Ejecutivo 

y Judicial, a los Ayuntamientos, Organismos Publicos Descentralizados, asi como a 

los Organos Constitucionales Autonomos, respecto de los bienes propiedad del 

Estado y de los Municipios, en el ambito de sus respectivas competencias. conforme a 

lo previsto en las Leyes y Reglamentos que los rigen.

Articulo 5. En caso de duda sobre la interpretacion de las disposiciones de esta Ley, 

para efectos administrativos y exclusivamente en el ambito de competencia del Poder 

Ejecutivo del Estado de Nayarit, se estara a lo que resuelva la Secretaria.

Articulo 6. A falta de disposicion expresa y en tanto no se oponga a lo previsto por la 

presente Ley, seran de aplicacion supletoria el Cbdigo Civil y el Ordenamiento en 

Materia de Procedimientos Civiles, ambos para el Estado de Nayarit, Ley de Justicia y 

Procedimientos Administrativos del Estado de Nayarit y Ley de Asentamientos
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Humanos, Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano pare el Estado de Nayarit, y 

Ley Municipal para el Estado de Nayarit.

Articulo 7. Esta Ley se aplicara a todos los bienes del patrimonio del Estado y de los 

Municipios, excepto aquellos que esten sujetos a una regulacion especlfica; en lo no 

previsto por dichas regulaciones se aplicara la presente Ley.

Se consideran bienes regulados por Leyes especfficas, entre otros, los predios 

destinados para la realizacion de proyectos habitacionales de interes social o 

fraccionamientos de urbanizacion progresiva, de conformidad con la Ley de Vivienda 

para el Estado de Nayarit; los bienes considerados como Patrimonio Cultural del 

Estado en terminos de la Ley de Conservacion, Proteccion y Puesta en Valor del 

Patrimonio Historico y Cultural del Estado de Nayarit o los bienes que causen 

abandono a favor del Estado, de conformidad con la Ley para la Administracion de 

Bienes Asegurados, Decomisados o Abandonados para el Estado de Nayarit.

TITULO SEGUNDO
DE LAS FACULTADES Y ATRIBUCIONES

CAPITULO UNICO

Articulo 8. El Honorable Congreso del Estado esta facultado para:

Autorizar, mediante decreto, la desincorporacion de los bienes del dominio 

publico, conforme a lo previsto en esta Ley;

Solicitar la informacion necesaria para autorizar, en su caso, la 

desincorporacion del dominio publico de los bienes patrimonio del Estado; 

Autorizar las enajenaciones directas sobre los bienes inmuebles del dominio 

privado del Estado, conforme a lo previsto en esta Ley, y 

Las demas que le confiera esta Ley y otras disposiciones legales aplicables en 

la materia.

I.

II.

III.

IV.
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Articulo 9. Corresponde al Titular del Ejecutivo del Estado y a los Ayuntamientos, en 

el ambito de sus respectivas competencias. lo siguiente:

I. Realizar los actos de administracion, adquisicion, conservacion, uso, 

aprovechamiento, destine, enajenacion, registro, explotacion, control, 

inspeccion y vigilancia de los bienes Estatales o Municipales, segun 

corresponda, en los terminos de esta Ley y de otras disposiciones legales 

aplicables;

II. Fijar la polftica inmobiliaria Estatal o Municipal, segun corresponda;

III. La elaboracion del registro de bienes del dominio publico y privado del Estado 

o de los Municipios, segun corresponda;

IV. Determinar, en terminos de las disposiciones legales aplicables, cuando un 

bien mueble e inmueble determinado se sujeta al regimen del dominio publico;

V. Incorporar los bienes al dominio publico del Estado o de los Municipios, segun 

corresponda;

VI. Desafectar del dominio publico los bienes muebles o inmuebles mediante 

acuerdo administrative, para lo cual se debera acreditar que el bien ha dejado 

de tener un uso comun o destine al servicio publico;

VII. Acordar el cambio de uso, destine o aprovechamiento de los bienes de dominio 

publico;
VIII. Otorgar concesiones, autorizaciones o permisos sobre bienes del dominio 

publico o privado;
IX. Vigilar el uso y aprovechamiento de los inmuebles enajenados por el Estado y 

dar por terminado en cualquier memento los contratos materia de la 

enajenacion;
X. Recuperar administrativamente los bienes de propiedad Estatal, conforme a 

esta Ley;

XI. Dar de baja los bienes del dominio publico cuando hayan dejado de formar 

parte de este, cancelando la inscripcion en el Registro Publico del Estado, y

XII. Las demas que le confiera esta Ley y otras disposiciones legales aplicables en 

la materia.
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Para el ejercicio de las facultades anteriores, el Titular del Ejecutivo Estatal, as! como 

los Ayuntamientos, expediran los acuerdos respectivos, mismos que deberan estar 

debidamente fundados, motivados y publicados en el medio de difusion oficial 

correspondiente.

Articulo 10. Los Poderes Legislative, Ejecutivo y Judicial, Ayuntamientos, Entidades 

asi como a los Organos Constitucionales Autonomos, podran:

I. Adquirir bienes muebles e inmuebles con cargo al presupuesto que tuvieren 

autorizado, o recibirlos en donacion y destinarlos al servicio de sus areas 

competentes;

II. Realizar los actos de enajenacion a tltulo oneroso o gratuito, permuta, 

donacion o las demas que autorice el Congreso del Estado, para la disposicion 

de los bienes inmuebles de su propiedad, que no sean adecuados para 

destinarlos al servicio de sus Unidades Administrativas o al uso comun;

III. Realizar los procedimientos conducentes para la enajenacion de los bienes 

muebles e inmuebles de su propiedad;

IV. Emitir su respectiva normatividad para la realizacion de las operaciones a que 

se refieren las fracciones I, II y III de este articulo, conforme a lo previsto en la 

presente Ley;

V. Emitir las disposiciones que regulen el arrendamiento de inmuebles, y

VI. Emitir la normatividad para el acopio y actualizacion de la informacion y 

documentacidn necesaria para sus inventarios y registros de bienes muebles e 

inmuebles.

Articulo 11. Corresponde a todos los Entes Publicos, en el ambito de sus respectivas 

competencias, las siguientes atribuciones:
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I. Administrar, adquirir, conservar, controlar, destinar, enajenar, registrar, 

aprovechar, explotar y utilizar adecuadamente los bienes muebles e inmuebles 

de su propiedad o que tengan asignados;

Tomar las medidas administrativas necesarias y ejercer las acciones 

procedentes para obtener, mantener o recuperar la posesion de los inmuebles 

de su propiedad, asi como procurar la remocion de cualquier obstaculo que 

impida su uso o destine adecuado, y

Formular las denuncias ante el Ministerio Publico en los casos de ocupacion 

ilegal de los bienes del dominio publico y privado de su propiedad o que tengan 

asignados.

III.

Articulo 12. La Secretaria para la Honestidad, asi como los Organos Internes de 

Control del Poder Legislative, Poder Judicial, Ayuntamientos, Entidades y Organos 

Constitucionales Autonomos, en el ambito de sus respectivas competencias, seran las 

instancias encargadas de vigilar el cumplimiento de las disposiciones de la presente 

Ley.

Articulo 13. Los Tribunales Judicial y Administrative del Estado de Nayarit, en el 

ambito de su competencia, conoceran de los juicios contenciosos administrativos, 

civiles o penales, asi como de los procedimientos judiciales no contenciosos, que se 

relacionen con bienes del dominio publico o privado del Estado, Municipios, Entidades 

y los Organos Constitucionales Autonomos.

TITULO TERCERO

DE LOS BIENES DEL PATRIMONIO DEL ESTADO Y DE LOS MUNICIPIOS

CAPITULO PRIMERO
DEL REGIMEN DE DOMINIO DE LOS BIENES DEL ESTADO Y DE LOS

MUNICIPIOS
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Articulo 14. Los bienes del dominio publico son todos aquellos que ie pertenecen al 

Estado o a los Municipios, que de forma directa o indirecta estan afectos a una 

colectividad y que no son susceptibles de posesion o propiedad particular.

Articulo 15. For su regimen juridico de dominio, los bienes del Estado y de los 

Municipios se clasifican como:

I. Bienes de dominio publico, y

II. Bienes de dominio privado.

Articulo 16. Los bienes de dominio publico, se clasifican en:

Los bienes de uso comun;

Bienes destinados a un servicio publico;

Los monumentos, zonas e inmuebles de valor historico, cultural, tipico, 

artistico o de belleza natural, que sean propiedad del Estado o de los 

Municipios;

Los inmuebles adquiridos por el Estado o por los Municipios, por cualquier 

medio legal, con el objeto de constituir reservas territoriales;

Las servidumbres, cuando el predio dominante sea propiedad del Estado o 

de los Municipios;

Las pinturas morales, las esculturas y cualquier obra artistica incorporada o 

adherida permanentemente a los inmuebles sujetos al regimen de dominio 

publico del Estado o de los Municipios;

Los bienes muebles propiedad del Estado o de los Municipios que por su 

naturaleza no sean normalmente sustituibles, expedientes de las oficinas, 

manuscritos, ediciones, libros, documentos, publicaciones periodicas, 

mapas, pianos, folletos o grabados importantes o raros, asi como las 

colecciones de estos bienes; las piezas artisticas o historicas de los 

museos; las colecciones cientificas o tecnicas, numismaticas y filatelicas; 

los archives, las fono grabaciones, peliculas, archivos fotograficos,

II.
III.

IV.

V.

VI.

VII.
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magneticos o informaticos, cintas magnetofonicas y cualquier otro objeto 

que contenga imagenes o sonido, y

Los demas bienes del Estado o de los Municipios, considerados del 

dominio publico, o declarados por Ley como inalienables, imprescriptibles 

e inembargables.

VIII.

Articulo 17. Se consideran bienes de uso comun los que pueden ser aprovechados 

por cualquier persona en el Estado, sin mas limitaciones y restricciones que las 

establecidas por las Leyes y los Reglamentos, tales como:

I. Las vias de comunicacion terrestre de competencia Estatal o Municipal;

II. Las plazas, paseos y parques publicos cuya construccidn o conservacion esten 

a cargo del Gobierno del Estado o de los Municipios;

III. El mobiliario urbano instalado y las construcciones levantadas por el Gobierno 

del Estado o de los Municipios, en lugares publicos para ornato, o descanso y 

comodidad de quienes los visiten, y

IV. Los demas bienes considerados por otros ordenamientos legales como tales.

Articulo 18. Son bienes destinados a un servicio publico, aquellos que utilicen los 

Poderes del Estado, los Municipios, Entidades y los Organos Constitucionalmente 

Autonomos para el desarrollo de sus actividades, o los que de hecho se utilicen para 

la prestacion de servicios publicos o actividades equiparables a ellos, tales como:

I. Los inmuebles destinados al servicio de los Poderes Publicos del Estado, de 

los Ayuntamientos y de los Organos Constitucionales Autonomos;

II. Los inmuebles de propiedad Estatal o Municipal destinados al servicio de algun 

Ente Publico de la Federacion, del Estado o de los Ayuntamientos;

III. Los inmuebles que forman parte del patrimonio de los Organos 

Constitucionales Autonomos que se utilicen en las actividades que tengan 

encomendadas conforme a sus respectivos objetivos;
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IV. Los inmuebles utilizados para la prestacion de servicios publicos Estatales o 

Municipales, tales como: mercados, rastros, hospitales, panteones publicos, 

zoologicos, jardines, bibliotecas parques y demas similares;

Los bienes muebles de propiedad Estatal o Municipal que tengan uso o utilidad

en la prestacion de un servicio publico, y

Los demas a los que las Leyes les asignen tal caracter.

V.

VI.

Se equiparan a los bienes destinados a un servicio publico, los inmuebles asignados

a los Organismos Publicospor el Estado o los Municipios, en su caso 

Descentralizados y Fideicomisos Publicos, Estatales o Municipales, asi como los

afectos mediante Decreto para actividades de interes social a cargo de asociaciones o 

instituciones privadas que no persigan propdsito de lucro.

Articulo 19. No pierden su caracter de bienes de dominio publico, los inmuebles que 

estando destinados a un servicio publico, de hecho o por derecho, fueren 

aprovechados temporalmente en todo o en parte en otros fines distintos que no 

puedan considerarse como servicio publico.

CAPITULO SEGUNDO
DEL REGIMEN JURIDICO DE LOS BIENES DE DOMINIO PUBLICO

Articulo 20. El derecho de propiedad del Estado y de los Municipios sobre los bienes 

de dominio publico es imprescriptible. Dichos bienes son inalienables e inembargables 

y no estaran sujetos a hipoteca, gravamen o afectacion de dominio alguno, o accion 

reivindicatoria o de posesion definitiva o provisional, mientras no cambien su situacion 

juridica.

Articulo 21. Los Entes Publicos y los particulares solo podran adquirir sobre el uso 

aprovechamiento y explotacion de estos bienes los derechos regulados en esta Ley.
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Los aprovechamientos accidentales o accesorios compatibles con la naturaleza de los 

bienes de dominio publico, como la venta de frutos, materiales o desperdicios, se 

regiran por el Cddigo Civil para el Estado de Nayarit.

Articulo 22. No podra imponerse servidumbre pasiva alguna, en terminos de la 

legislacion civil, sobre los bienes inmuebles de dominio publico. Los derechos de 

transito, de vista, de luz, y de otros semejantes sobre estos bienes, se regiran 

exclusivamente por las Leyes, Reglamentos y demas disposiciones administrativas.

Los actos por los que se constituyan o inscriban gravamenes sobre bienes de dominio 

publico, seran nulos de pleno derecho.

La infraccidn a lo dispuesto en este articulo sera sancionada en terminos de la Ley 

aplicable.

Articulo 23. Solo podran otorgarse concesiones, autorizaciones, permisos o licencias 

sobre bienes de dominio publico cuando concurran causas de interes publico, o en los 

casos que seiiale esta Ley.

Articulo 24. Los Entes Publicos que tengan destinados bienes del dominio publico, no 

podran realizar ningun acto de disposicion, desafectacion, o cambio de destine, ni 

conferir derechos de uso, aprovechamiento y explotacidn, sin contar en forma previa 

con la autorizacion correspondiente en terminos de la legislacion aplicable.

El incumplimiento a lo dispuesto en el parrafo anterior, producira la nulidad de pleno 

derecho del acto respective y la autoridad competente podra proceder a la 

recuperacion del bien sin necesidad de declaracion judicial, de conformidad con lo 

dispuesto en la presente Ley.

Lo anterior, sin perjuicio de las sanciones de orden administrative o penal que resulten 

aplicables.
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Articulo 25. Los bienes de dominio publico estaran exclusivamente bajo la 

competencia, cuidado y resguardo de los Entes Publicos correspondientes, en los 

terminos prescritos por esta Ley y los demas ordenamientos que resulten aplicables.

Articulo 26. La transmision de dominio a titulo gratuito u oneroso, de los bienes 

inmuebles del Estado y de los Municipios que sean de dominio publico, solo podra 

realizarse previa autorizacion del Congreso del Estado o del Ayuntamiento 

correspondiente cuando se desafecte del regimen de dominio publico a los bienes 

inmuebles de que se trate.

Los inmuebles del Estado y de los Municipios considerados como monumentos 

historicos o artisticos de conformidad a la Ley de Conservacion, Proteccion y Puesta 

en Valor del Patrimonio Historico y Cultural del Estado de Nayarit o a la declaratoria 

correspondiente, no podran ser objeto de desafectacion del regimen de dominio 

publico.

SECCION PRIMERA
DEL PROCEDIMIENTO PARA LA ENAJENACION DE BIENES DEL DOMINIO

PUBLICO DEL ESTADO

Articulo 27. Los bienes del dominio publico del Estado que lo sean por disposicion de 

la autoridad y no por naturaleza, podran ser enajenados, previo decreto de 

desincorporacion dictado por el Congreso del Estado, cuando por algun motive dejen 

de ser utiles para ese fin.

En el supuesto del parrafo anterior, el Congreso solo autorizara la desincorporacion 

de los bienes inmuebles que pretenda enajenar el Estado, cumpliendo este con los 

siguientes requisites:

I. Acreditar la propiedad del inmueble que se pretende enajenar;

22



\2S1D0.5,V

%
$ % Dictamen con Proyecto de Ley de Bienes del 

Estado de Nayarit.

PODER LEGISLATIVO 
NAYARIT 

XXXIII LEGISLYRIR^

Presentar la descripcion y ubicacion exacta del inmueble, con el piano catastral 

correspondiente y fotografi'as recientes;

Presentar el valor catastral del inmueble, as! como un avaluo comercial con 

una antiguedad no mayor a un afio, a efecto de fundamentar y motivar su 

precio, con base en los principios de transparencia, oportunidad, eficiencia, 

eficacia e inmediatez gubernamental;

Justificar el destine que se le va a dar al inmueble, y 

Especificar a favor de quien o quienes se va a enajenar.

III.

IV.

V.

En caso de que la desincorporacion tenga por objeto la donacion de un inmueble, las 

personas beneficiarias tendran el deber de no cambiar el destine del mismo y cumplir 

con el plazo establecido en el Decreto respective, con la consecuencia que de no 

cumplir con estos requisites, el bien se revertira al patrimonio del Estado.

SECCION SEGUNDA 

DE LAS CONCESIONES

Articulo 28. El Estado y los Municipios podran otorgar a las personas particulares 

derechos de uso o aprovechamiento sobre los inmuebles de su propiedad, mediante 

concesion, para la realizacion de actividades econdmicas, sociales o culturales, sin 

perjuicio de disposiciones especificas que regulen el otorgamiento de concesiones, 

permisos o autorizaciones sobre inmuebles Estatales o Municipales.

Articulo 29. Las concesiones sobre bienes de dominio publico no crean derechos 

reales; otorgan solamente frente a la administracion y sin perjuicio de terceros, el 

derecho a realizar los usos, aprovechamientos o explotaciones de acuerdo con las 

reglas y condiciones que establezcan las Leyes y el acto o titulo de la concesion.

Articulo 30. Para el otorgamiento de concesiones se debera atender lo siguiente:
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I. Que la persona solicitante cumpla con los requisites establecidos en las 

disposiciones legales especificas que regulen inmuebles del Estado o de los 

Municipales;

Evitar el acaparamiento o concentracion de concesiones en una sola persona; 

Que no sea posible o conveniente que el Estado o los Municipios asuman en 

forma directa el aprovechamiento o explotacion de los inmuebles de que se 

trate;

Que no se afecte el interes publico, y

En el caso de concesiones de espacios sobre inmuebles que ocupen las 

instituciones del Estado y de los Municipios. que la actividad a desarrollar por 

la persona concesionaria sea compatible y no interfiera con sus actividades, 

sujetandose a las disposiciones que las mismas expidan para tal efecto.

III.

IV.

V.

El Estado y los Municipios se abstendran de otorgar concesiones en favor de las y los 

servidores publicos que en cualquier forma intervengan en el tramite de las mismas, 

conyuge, pariente consangumeo o por afinidad hasta el cuarto grade o civiles, o de 

terceras personas con las que tengan vinculos privados o de negocios. Las 

concesiones que se otorguen en contravencion a lo dispuesto en este parrafo seran 

causa de responsabilidades y de nulidad, sin perjuicio de las demas sanciones que 

determinen las Leyes aplicables.

La informacion relativa a los inmuebles que seran objeto de concesion, sera publicada 

con un mes de anticipacion al inicio de la vigencia de la concesion respectiva, en uno 

de los diarios de mayor circulacion local y en el sitio electronico oficial de la autoridad 

que otorgo la concesion asi como en su portal de transparencia.

El Estado y los Municipios, en el ambito de sus respectivas atribuciones, emitiran los 

lineamientos para el otorgamiento o prorroga de las concesiones sobre los inmuebles 

de su competencia, sin perjuicio de las disposiciones legales aplicables.
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Arti'culo 31. Salvo lo establecido en otras Leyes, las concesiones sobre bienes 

inmuebles del dominio publico podran otorgarse hasta por un plazo maximo de 20 

anos, dentro de los cuales podra concederse una o varias prorrogas, a juicio del 

Ejecutivo del Estado o de los Ayuntamientos, segun sea el caso. Ninguna concesion, 

incluyendo su prorroga o prorrogas, podra tener una duracion mayor a treinta anos. 

Para su otorgamiento se atendera a lo siguiente:

I. Que se justifique que el Estado se encuentra impedido o imposibilitado para 

prestar el servicio por si mismo;

II. El monto de la inversion que el concesionario pretenda aplicar;

III. El plazo de amortizacion de la inversion realizada;

IV. El beneficio social y economico que se derive del servicio concesionado;

V. La necesidad de la actividad o servicio materia de la concesion;

VI. El cumplimiento de las obligaciones a cargo del concesionario, y

VII. La reinversidn que se haga para el mejoramiento de las instalaciones o del 

servicio concesionado.

Las concesiones Estatales podran ser otorgadas y/o prorrogadas cuando a juicio del 

Titular del Ejecutivo Estatal, se justifique la necesidad de realizar inversiones que no 

se hubiesen previsto en las condiciones originales de los titulos de concesion 

respectivos. Tambien podran ser prorrogadas, en cualquier momento durante su 

vigencia, cuando se presenten causas que lo justifiquen, no atribuibles a los 

concesionarios, entre las que se incluyan demoras en la liberacion del derecho de via. 

A fin de que la prorroga pueda ser considerada, el concesionario debera haber 

cumplido con las condiciones impuestas.

En el caso de las concesiones municipales, se tendra a lo dispuesto por la Ley 

Municipal para el Estado de Nayarit.

El Titular de una concesion gozara de un termino de un aiio, previo al vencimiento del 

mismo, para solicitar la prorroga correspondiente.
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Al termino del primer plazo de la concesidn, o de la ultima prorroga, en su case, las 

obras, los bienes y las instalaciones adheridas de manera permanente al inmueble 

concesionado que hayan side dedicados a la explotacion de la concesidn pasaran al 

dominio del Estado. Para la fijacidn del monto de los derechos se deberan de 

considerar, ademas del terrene, las obras, instalaciones y demas bienes dedicados a 

la explotacion de la concesidn.

La modificacidn de las condiciones o la prorroga de una concesidn podran ser 

acordadas entre el Estado o los Municipios y el concesionario, a cambio de cargas 

adicionales a este ultimo, las cuales consistiran en la realizacidn de obras de interes 

publico diversas a las originarias de la concesidn, pero relacionadas con estas, en 

razdn de criterios de incidencia, vinculacidn, conectividad, ampliacidn, mejora y 

beneficio colectivo, y cuya realizacidn sea prioridad social para el Gobierno Estatal o 

los Ayuntamientos. Estos actos juridicos deberan ser debidamente protocolizados y 

adicionados al titulo original de la concesidn.

El concesionario original tendra la preferencia mencionada en el parrafo que 

antecede, siempre que haya cumplido con las obligaciones contenidas en el titulo de 

concesidn.

Articulo 32. Las concesiones sobre inmuebles de dominio publico se extinguen por 

cualquiera de las causas siguientes:

I. Vencimiento del termino por el que se haya otorgado;

Renuncia expresa del concesionario;

Desaparicidn de su finalidad o del bien objeto de la concesidn;

Nulidad, revocacidn y caducidad;

Declaratoria de rescate, y

Cualquiera otra prevista en las Leyes, Reglamentos, disposiciones 

administrativas o en la concesidn misma que a juicio de la autoridad que la 

haya otorgado, haga imposible e inconveniente su continuacidn.

III.
IV.

V.

VI.
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Articulo 33. Las concesiones sobre inmuebles de dominio publico podran ser 

revocadas por cualquiera de las causas siguientes:

Dejar de cumplir con el fin para el que fue otorgada la concesion, o dar al bien 

objeto de la misma un uso distinto al autorizado;

Dejar de cumplir con las condiciones a que se refiere el otorgamiento de la 

concesion o infringir lo dispuesto en esta Ley y sus Reglamentos;

Dejar de pagar en forma oportuna la contraprestacion que, en su caso, se haya 

fijado en la concesion;

Realizar obras no autorizadas, y

Las demas previstas en esta Ley, en sus Reglamentos o en las propias 

concesiones.

III.

IV.
V.

Articulo 34. Es causa de caducidad de las concesiones, no iniciar el uso o 

aprovechamiento del inmueble concesionado dentro del plazo senalado en las 

mismas.

Articulo 35. La nulidad, la revocacion y la caducidad de las concesiones sobre los 

bienes de dominio publico, cuando procedan conforme a la Ley, se dictaran por 

autoridad que las haya otorgado, previa garantia de audiencia que se conceda a los 

interesados para que rindan pruebas y aleguen lo que a su derecho convenga, en 

terminos de la Ley de Justicia y Procedimientos Administrativos del Estado Nayarit.

Cuando la nulidad se funde en error, y no en la violacibn de la Ley o en la falta de los 

supuestos para el otorgamiento de la concesion, esta podra ser confirmada por la 

autoridad administrative competente, tan pronto como cese tal circunstancia. En los 

casos de nulidad de la concesion sobre bienes de dominio publico, la autoridad queda 

facultada para limitar los efectos de la resolucion, cuando, a su juicio, el concesionario 

haya procedido de buena fe.
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Articulo 36. En el case de que la autoridad declare la nulidad, revocacion o caducidad 

de una concesion, por causa imputable al concesionario, los bienes materia de la 

concesion, sus mejoras y accesiones revertiran de pleno derecho, control y 

administracion del Estado o los Municipios, segun se trate, sin pago de indemnizacion 

alguna al concesionario. Si estas declaraciones se producen antes del termino 

previsto en las mismas, el derecho de reversion de los inmuebles afectos se ejercera 

en la parte proporcional al tiempo transcurrido de la propia concesion.

Articulo 37. Las concesiones sobre inmuebles de dominio publico no podran ser 

objeto, en todo o en parte, de subconcesion, arrendamiento, comodato, gravamen o 

cualquier acto o contrato por virtud del cual una persona distinta al concesionario, 

goce de los derechos derivados de tales concesiones y, en su caso, de las 

instalaciones o construcciones autorizadas en el titulo respective.

Los derechos y obligaciones derivados de las concesiones sobre inmuebles de 

dominio publico, solo podran cederse con la autorizacion previa y expresa de la 

autoridad que las hubiere otorgado, exigiendo al concesionario que reuna los mismos 

requisites y condiciones que se tuvieron en cuenta para el otorgamiento de la 

concesion respectiva.

Cualquier operacion que se realice en contra de lo dispuesto en este articulo sera nula 

de pleno derecho, y el concesionario perdera a favor del Estado, los derechos que 

deriven de la concesion y los bienes afectos a ella.

Sin perjuicio de las sanciones a que se hagan acreedores los concesionarios por 

permitir que un tercero aproveche o explote los bienes de dominio publico, las 

cantidades que estos obtengan, se consideraran creditos fiscales.

Articulo 38. Las concesiones sobre bienes de dominio publico podran rescatarse por 

causa de utilidad publica o interes publico, mediante indemnizacion, cuyo monto sera 

fijado por peritos legalmente registrados.
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La declaratoria de rescate hara que los bienes materia de la concesion vuelvan, de 

pleno derecho, desde la fecha de la declaratoria a la posesion, control y 

administracion del Estado, y que ingresen al patrimonio de este los bienes, equipo e

instalaciones destinados directa o inmediatamente a los fines de la concesion. Podra 

autorizarse al concesionario a retirar y a disponer de los bienes, equipo e 

instalaciones de su propiedad afectos a la concesion, cuando los mismos no fueren 

utiles al Gobierno del Estado y puedan ser aprovechados por el concesionario; pero, 

en este caso, su valor real actual no se incluira en el monto de la indemnizacion.

En la declaratoria de rescate se estableceran las bases generales que serviran para 

fijar el monto de la indemnizacion que haya de cubrirse al concesionario; pero en 

ningun caso podra tomarse como base para fijarlo, el valor intrmseco de los bienes 

concesionados.

Si el afectado estuviese conforme con el monto de la indemnizacion, la cantidad que 

se senale por este concepto tendra caracter definitive. Si no estuviere conforme, el 

importe de la indemnizacion se determinara por la autoridad administrativa, 

observando en lo aplicable el procedimiento y terminos previstos en la Ley de 

Expropiacion para el Estado de Nayarit.

CAPITULO TERCERO
DEL REGIMEN JURIDICO DE LOS BIENES DE DOMINIO PRIVADO

SECCION PRIMERA 

DISPOSICIONES GENERALES

Articulo 39. Los derechos sobre bienes de dominio privado del Estado y de los 

Municipios son imprescriptibles e inembargables. Dichos bienes no estaran sujetos a 

accion de posesion definitiva, provisional o alguna otra, por parte de terceros.
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Los muebles del dominio privado del Estado y de los Municipios son embargables y 

prescriptibles en terminos del Codigo Civil para el Estado de Nayarit.

Articulo 40. Los bienes de dominio privado pasaran a formar parte del regimen de 

dominio publico, cuando sean destinados al uso comun, a un servicio publico o a las 

actividades que se equiparen a los servicios publicos o se utilicen para estos fines, 

mediante la declaratoria de la autoridad correspondiente.

Articulo 41. Los bienes de dominio privado se destinaran prioritariamente al servicio 

de los Entes Publicos, asi como de las instituciones publicas o asociaciones privadas 

que contribuyan al beneficio colectivo.

Articulo 42. Son bienes del dominio privado, aquellos que no son de uso comun ni 

estan destinados a un servicio publico y que por su naturaleza estan sujetos a 

derecho privado, los siguientes:

Las tierras ubicadas dentro del territorio Estatal o Municipal, que sean 

susceptibles de ser enajenadas a particulares;

Los bienes muebles e inmuebles que se desafecten del dominio publico;

Los inmuebles vacantes adjudicados por la autoridad judicial al Estado o a los 

Municipios, conforme al derecho privado, en tanto no se declaren bienes de 

uso comun o se destinen a un servicio publico;

Los bienes muebles e inmuebles que hayan formado parte del patrimonio de 

Entes Publicos que se extingan, liquiden o disuelvan, en la proporcion que 

corresponda al Estado o a los Municipios, en tanto no se declaren bienes de 

uso comun o destinen a un servicio publico, y

Los inmuebles que adquieran el Estado o los Municipios por cualquier medio 

legal, en tanto no se declaren bienes de uso comun, se destinen a un servicio 

publico o constituyan reservas territoriales.

III.

IV.

V.
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Articulo 43. Los bienes a que se refiere este Capitulo pasaran a formar parte del 

dominio publico de! Estado o de los Municipios, segun corresponda, cuando afecten al 

uso comun, a un servicio publico o a alguna de las actividades que se equiparan a los 

servicios o de hecho se utilicen en esos fines.

SECCION SEGUNDA
DE LOS AGIOS DE ADMINISTRACION Y DISPOSICION

Articulo 44. Los inmuebles de dominio privado del Estado o de los Municipios que no 

sean adecuados para destinarlos al uso comun o a los fines a los que se refiere el 

articulo anterior, una vez realizada la desincorporacion, podran ser objeto, entre otros, 

de los siguientes actos de administracion y disposicion:

Transmision de dominio a titulo oneroso o gratuito, de conformidad con los 

criterios que determine la Secretaria o el Ayuntamiento respectivo, en favor de 

Entidades que tengan a su cargo desarrollar programas de interes social para 

atender necesidades colectivas;

Compraventa a los propietarios de los predios colindantes, de los terrenes que 

habiendo constituido vias publicas hubiesen sido retirados de dicho servicio; 

Donacion o comodato a favor de Dependencias o Entidades de caracter 

Estatal cuyo objeto sea educative o de salud;

Permuta, trasmision en dacion en pago, o cualesquiera otras formas 

reconocidas por el derecho civil para transferir la propiedad con las 

Dependencias y Entidades de la Administracion Publica Centralizada o 

Paraestatal del Gobierno Federal, Estatal, o Municipal o con los particulares, 

respecto de inmuebles que por su ubicacion, caracteristicas y aptitudes 

satisfagan necesidades o cubran obligaciones entre las partes;

Donacion a favor de la Federacidn o de los Municipios, para que utilicen los 

inmuebles en la prestacidn de los servicios publicos de su competencia;

Para disponer del importe de su enajenacion y/o dacion en pago, en la 

adquisicion de otros inmuebles que se requieran para la atencion de los

II.

III.

IV.

V.

VI.
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servicios a cargo de los Poderes del Estado, de los Municipios y de los 

Organos Constitucionales Autonomos, o bien para el pago de pasivos 

inmobiliarios;

Compraventa, en favor de personas de derecho privado que requieran 

disponer indispensablemente del inmueble, por razon de su ubicacion u otras 

caracterfsticas, para el desarrollo de un proyecto de caracter economico, 

turlstico, educative, cultural o social, en beneficio de la colectividad; 

Compraventa a personas de derecho publico o privado. para fines diversos a 

los sehalados en las fracciones anteriores;

Comodato para uso a favor de particulares sin fines de lucro, cuando asi lo 

soliciten en los terminos de esta Ley y resulte conveniente al interes publico, lo 

cual deberan acreditar fehacientemente;

Comodato a favor de la Federacion o de los Municipios;

Arrendamiento a favor de la Federacion, los Municipios o particulares;

Usufructo;

Para disponer del importe de su enajenacion para el pago de obligaciones 

contraidas por la Administracion Publica Estatal cuyo incumplimiento pudiera 

provocar perdidas o costos adicionales importantes al erario, debidamente 

justificados. Dichas obligaciones deben ser distintas a las contempladas en la 

Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios;

Para el pago de obligaciones contraidas por la Administracion Publica Estatal 

cuyo incumplimiento pudiera provocar perdidas o costos adicionales 

importantes al erario, debidamente justificados en donde el acreedor haya 

aceptado la dacion en pago, y

En los demas casos en que la enajenacion se justifique por razones de interes 

general o de beneficio colectivo.

VII.

VIII.

IX.

X.

XI.

XII.

XIII.

XIV.

XV.

No podran ser enajenados y/o transmitidos en dacion en pago inmuebles de dominio 

privado del Estado, a favor de ningun funcionario Federal, Estatal o Municipal, 

ednyuge, parientes consanguineos en linea recta, sin limitacion de grado, los
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colaterales hasta el cuarto y los afines hasta el segundo. Las enajenaciones que se 

efectuen en contravencidn de esta prohibicion seran nulas de pleno derecho.

Articulo 45. Cuando los actos a que se refiere el articulo anterior, impliquen la 

enajenacion por compraventa, donacion o permuta, cesion de derechos, comodato o 

cualquier acto senalado en el articulo 47, fraccion XIV de la Constitucion Politica del 

Estado Libre y Soberano de Nayarit se debera obtener previamente la autorizacibn del 

Congreso del Estado, para desincorporar los bienes inmuebles de que se trate del 

patrimonio del Estado.

En el caso de los Municipios, la enajenacion por compraventa, donacion o permuta, 

sera autorizada por acuerdo de las dos terceras partes de los integrantes del 

Ayuntamiento, en terminos de lo que dispone el articulo 111 de la Constitucion Politica 

del Estado Libre y Soberano de Nayarit y la Ley Municipal para el Estado de Nayarit.

En la iniciativa con proyecto de decreto que presente el Titular del Poder Ejecutivo 

ante el Congreso del Estado, para obtener la autorizacibn, debera justificarse 

plenamente la necesidad o conveniencia de la enajenacion. Cuando esta se realice a 

titulo oneroso, se debera informar posteriormente la aplicacibn y destine de los fondos 

producto de la venta.

En el caso de los Municipios, el acuerdo respective debera justificar plenamente la 

necesidad o conveniencia de la enajenacion. De igual manera, cuando la enajenacion 

sea a titulo oneroso, se debera dar cuenta al Ayuntamiento de la aplicacibn y destine 

de los fondos producto de la venta.

Articulo 46. El Titular del Poder Ejecutivo podra dar por terminada la donacion 

usufructo o comodato en cualquier tiempo, cuando incurra en las causas siguientes:

I. Cuando la donacion, usufructo o donacion no cumpla con su objeto, deja de 

tener utilidad publica o interes social;
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II. No se utiliza los bienes para el fin senalado dentro de un plazo de veinticuatro 

meses contados a partir de la entrega material del inmueble;

III. Dar un uso distinto al objeto o suspenda sus actividades por mas de un ano sin 

contar con la aprobacion de la Secretana;

IV. Cuando el Comodato se realice con fines de lucro, y

V. Las demas previstas en esta Ley, en el Decreto, contrato y demas 

disposiciones aplicables.

SECCION TERCERA
DEL PROCEDIMIENTO PARA LA ENAJENACION DE LOS BIENES DEL DOMINIO

PRIVADO DEL ESTADO

Articulo 47. Los bienes inmuebles del dominio privado del Estado pueden ser objeto 

de todos los contratos que regula el derecho comun, cumpliendo con los requisites 

previstos en esta seccion.

La enajenacion de los bienes inmuebles del dominio privado se realizara de manera 

directa, la cual debera fundarse y motivarse bajo los principios de economia, 

eficiencia, imparcialidad y honradez.

La enajenacion a que se refiere este articulo solo podra hacerse una vez obtenida la 

autorizacion del Congreso del Estado en el caso del Ejecutivo, cumpliendo con los 

siguientes requisitos:

I. Acreditar la propiedad del inmueble;

II. Presentar la descripcion y ubicacion exacta del inmueble;

III. Presentar avaluo, y

IV. Especificar en favor de quien se va a enajenar.
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Cuando la autorizacion tenga por objeto la donacion, comodato o usufructo del 

inmueble, las personas beneficiarias tendran el deber de no cambiar el destine del 

mismo y terminar, en su caso, las obras de construccion en el plazo que se establezca 

en el Decreto respectivo, con la consecuencia que de no cumplir con estos requisites, 

el bien se revertira de forma inmediata al patrimonio del Estado.

Articulo 48. Los bienes inmuebles del dominio privado del municipio podran ser 

enajenados, con la autorizacion del Cabildo en los terminos de la Ley Municipal para 

el Estado de Nayarit, previa justificacion de su procedencia.

CAPITULO CUARTO
DISPOSICIONES COMUNES A LOS BIENES DE DOMINIO PUBLICO Y PRIVADO

Articulo 49. Ninguna venta de inmuebles podra hacerse fijando para el pago total del 

precio un plazo mayor de un afio y sin que se entere el pago por transferencia 

bancaria, cuando menos el 25% de dicho precio.

El inmueble se hipotecara en favor de la Hacienda Publica del Estado hasta el pago 

complete de su importe, asi como el de los intereses pactados y los de mora en su 

caso.

Las personas compradoras de predios del Estado no pueden hipotecarlos ni constituir 

sobre ellos derechos reales en favor de terceros, ni tienen facultad para derribar las 

construcciones sin permiso expreso y dado por escrito de la Secretaria, mientras no 

este pagado integramente el precio.

En los contratos relatives debera expresarse que la falta de pago del precio pactado, 

en los terminos convenidos, asi como la violacion de las prohibiciones que contiene 

este articulo, implicara la rescision del contrato.

Articulo 50. Para el control y actualizacion del registro contable de los bienes 

muebles e inmuebles deberan observarse las disposiciones que en materia
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patrimonial establece la Ley General de Contabilidad Gubernamental y demas 

normatividad aplicable que emita el Consejo Nacional de Armonizacion Contable y el 

Consejo Estatal de Armonizacion Contable para Nayarit.

Articulo 51. Las personas servidoras publicas y particulares se abstendran de habitar 

para beneficio propio los inmuebles propiedad del Estado o de los Municipios. Esta 

disposicion no regira cuando se trate de personas que por razon de la funcion del 

inmueble deban habitarlo u ocuparlo, o de las y los servidores publicos que con 

motive del desempeno de su cargo, sea necesario que habiten los inmuebles.

Articulo 52. Los bienes inmuebles de dominio publico o privado propiedad del Estado, 

que se encuentren fuera de su territorio, se regiran administrativamente por lo 

dispuesto en esta Ley en cuanto a su posesion, titularidad y demas actos previstos en 

la misma, sujetandose a las disposiciones administrativas del lugar en que se 

ubiquen.

Articulo 53. En ningun caso podran realizarse operaciones con inmuebles del 

dominio privado Estatal o Municipal que impliquen la transmision de dominio, en favor 

de las y los servidores publicos que hayan intervenido en el procedimiento u 

operacion respectiva, de conyuges, parientes consangumeos o por afinidad hasta el 

cuarto grade o civiles o de terceros con los que aquellos tengan vinculos de negocios.

En las operaciones traslativas de dominio, el valor de los inmuebles no podra ser 

inferior al avaluo que determine la Direccion General de Catastro y Registro Publico, 

en los terminos de la Ley de Catastro para el Estado de Nayarit, salvo cuando a juicio 

de la persona Titular de la Secretana resulte conveniente para la Administracion 

Publica llevar a cabo la operacion, en cuyo caso debera emitirse acuerdo 

debidamente fundado y motivado.
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Articulo 54. En los contratos de permuta sobre inmuebles del dominio privado o 

publico, debera acreditarse fehacientemente la necesidad de la permuta y el beneficio 

social que esta reporta al Estado o a los Municipios.

Articulo 55. Si el donatario, usufructuario o comodatario no utiliza los bienes para el 

fin senalado dentro de un plazo de veinticuatro meses contados a partir de la entrega 

material del inmueble o si habiendolo hecho da a este un uso distinto o suspenda sus 

actividades por mas de un ano sin contar con la aprobacion de la Secretaria o de los 

Ayuntamientos, la donacion sera revocada y tanto el bien como sus mejoras revertiran 

de piano en favor de la autoridad donante, previa declaracion administrativa.

Articulo 56. Tratandose de asociaciones o instituciones privadas, tambien procedera 

la revocacion si se cambia la naturaleza de su objeto, el caracter no lucrative de sus 

objetivos, deja de cumplir su objeto o si se extingue su personalidad juridica. En estos 

casos la Secretaria o la Autoridad Municipal facultada procederan a tomar posesion 

de los inmuebles en cuanto tengan conocimiento de los hechos anteriores.

Articulo 57. Los contratos de comodato que tengan como materia bienes del dominio 

privado del Estado o de los Municipios, seran por el tiempo que se determine en el 

Decreto correspondiente o bien en el acuerdo del Ayuntamiento, mismos que no 

podran exceder de cinco anos y podran darse por terminados cuando se haya 

extinguido el interes publico o la necesidad social que dio origen a su celebracion.

Articulo 58. La enajenacidn a titulo oneroso en favor de personas fisicas o morales 

que requieran disponer de inmuebles para la creacion, fomento, ampliacion, 

conservacion de una empresa que beneficie a la colectividad, se hara siempre que las 

autoridades competentes en materia de desarrollo economico del Estado o de los 

Municipios determinen la conveniencia de la operacion.

Articulo 59. Podra realizarse la dacion en pago para solventar deudas, mediante la 

entrega de un bien inmueble una vez realizada la desincorporacion respectiva.
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Articulo 60. No podran desincorporarse los bienes de dominio publico del Estado o 

Municipio, dentro de los ultimos seis meses de la Administracion Estatal o Municipal, 

salvo que se trate de bienes que se encuentren en tramite de regularizacion para uso 

habitacional con un proposito de caracter social, asi como aquellos que se pretendan 

enajenar para que sean o vayan a ser utilizados para infraestructura fisica educativa, 

hospitalaria o de salud, debiendose acreditar tal circunstancia.

Articulo 61. Los contratos de inmuebles del dominio privado se regularan por las 

disposiciones de esta Ley, las aplicables a las adquisiciones de bienes y servicios y 

las del Codigo Civil para el Estado de Nayarit, en lo conducente.

Articulo 62. En el Poder Ejecutivo del Estado, la firma de adquisiciones y 

enajenaciones de inmuebles le corresponde a quien ocupe la gubernatura y las 

titularidades de la Secretana General de Gobierno y la Secretarla.

CAPITULO QUINTO
DEL REGISTRO DE BIENES DE DOMINIO PUBLICO Y PRIVADO

Articulo 63. Esta a cargo de la Secretaria, llevar y mantener permanentemente 

actualizado un registro del patrimonio inmobiliario de la Administracion Publica 

Centralizada, en el que se inscribiran los actos e instrumentos legales que acrediten la 

situacion jurldica y administrativa de cada bien inmueble propiedad del Gobierno del 

Estado, a cargo de las Dependencias.

Los Poderes Legislative y Judicial, los Organos Constitucionales Autonomos, los 

Municipios y las Entidades, en el ambito de su competencia, llevaran el registro de los 

bienes inmuebles de su propiedad, se coordinaran para homologar sus respectivos 

registros, intercambiar informacion y dotar de certeza juridica a los actos relatives al 

patrimonio del Estado y Municipios en su conjunto de conformidad con lo dispuesto en 

esta Ley.
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Las Entidades del Poder Ejecutivo deberan remitir a la Secretaria el inventario de 

bienes inmuebles bajo su administracion, actualizado de manera semestral, en los 

meses de junio y diciembre, conforme al formate que establezca la propia Secretaria.

El registro y control de los inventarios de los bienes muebles e inmuebles de los Entes 

Publicos se realizara de conformidad a lo establecido por la Ley General de 

Contabilidad Gubernamental y las normas que emita el Consejo Nacional de 

Armonizacion Contable y el Consejo Estatal de Armonizacion Contable para Nayarit.

Articulo 64. Se inscribiran en los respectivos registros administrativos inmobiliarios:

I. Los tltulos y documentos por los cuales se adquiera, transmita, modifique o se 

extinga el dominio, la posesion y los demas derechos reales sobre los bienes 

inmuebles;

II. Los Decretos expropiatorios de bienes inmuebles;

III. Las declaratorias por las que se determine que un bien esta sujeto al regimen 

de dominio publico;

IV. Las concesiones, permisos y autorizaciones sobre inmuebles;

V. Los acuerdos administrativos que desafecten bienes inmuebles del regimen de 

dominio publico;
VI. Los Decretos que autoricen la desincorporacion de bienes inmuebles;

VII. Las resoluciones o sentencias que pronuncien autoridades jurisdiccionales 

relacionadas con bienes inmuebles;

VIII. Las declaratorias de reversion sobre bienes inmuebles donados;

IX. Los acuerdos administrativos que destinen bienes inmuebles;

X. Los contratos de arrendamiento sobre bienes inmuebles, incluyendo aquellos 

en los que se participe como arrendatario;

XI. Los contratos de comodato sobre bienes inmuebles, ya sea como comodante o 

comodatario;

XII. Las actas de entrega-recepcion de bienes inmuebles;
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Las adjudicaciones a favor del Estado dictadas en procedimientos 

administrativos de ejecucion;

Los decomisos dictados por autoridad judicial;

Las concesiones, autorizaciones, permisos o licencias sobre bienes inmuebles 

de propiedad Estatal o Municipal;

Los Decretos y acuerdos que incorporen o desincorporen del dominio publico 

bienes inmuebles;

Las actas de entrega-recepcion de obras publicas relativas a la construccion o 

demolicion en bienes inmuebles, y

Los demas actos jun'dicos relatives a los bienes inmuebles que, conforme a las 

disposiciones legales aplicables, deban ser registrados.

XIII.

XIV.
XV.

XVI.

XVII.

XVIII.

Articulo 65. En las inscripciones de los registros inmobiliarios se expresara la 

procedencia de los bienes, su naturaleza, ubicacion, linderos, caracteristicas de 

identificacion, superficie y, cuando proceda, su valor, asf como los datos relatives a 

los titulos y documentos a que se refiere la fraccion I del articulo anterior.

Articulo 66. Las constancias de los registros inmobiliarios probaran de pleno derecho 

la autenticidad de los actos a que se refieran.

Articulo 67. La cancelacion de las inscripciones en los registros inmobiliarios 

procedera:

Cuando el bien inmueble inscrito deje de formar parte del patrimonio del 

Estado o de los Municipios;

Por resolucion judicial o administrativa que asi lo ordene;

Cuando se destruya o desaparezea por complete el inmueble objeto de la 

inscripcion, y

Cuando se declare la nulidad del titulo por cuya virtud se haya hecho la 

inscripcion.

I.

II.
III.

IV.
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En la cancelacion de las inscripciones se anotaran los dates necesarios para precisar 

la inscripcion que se cancela y las causas de ello.

TITULO CUARTO
DE LOS BIENES DE LOS PODERES LEGISLATIVO Y JUDICIAL, Y DE LOS 

ORGANOS CONSTITUCIONALES AUTONOMOS

CAPITULO UNICO

asf come los 6rganosArtlculo 68. Los Poderes Legislative y Judicial 

Constitucionales Autonomos, podran:

Adquirir bienes inmuebles con cargo al presupuesto que tuvieren autorizado o 

recibirlos en donacion y destinarlos al servicio de sus Unidades 

Administrativas;

Realizar los actos previstos en el artlculo 30 de la presente Ley, para la 

disposicion de los bienes inmuebles de su propiedad, que no sean adecuados 

para destinarlos al servicio de sus Unidades Administrativas o al uso comun; 

Emitir el acuerdo administrative por el que se desafecta del regimen de 

dominio publico el bien inmueble de que se trate, cuando se pretenda su 

enajenacion;
Realizar los procedimientos que procedan para la enajenacion de los bienes 

inmuebles;

Emitir su respectiva normatividad para la realizacion de las operaciones a que 

se refieren las fracciones I, II, III y IV de este articulo;

Emitir las normas que regulen el arrendamiento de inmuebles en su calidad de 

arrendatario, y

Emitir las normas para el acopio y actualizacion de la informacion y 

documentacion necesaria para sus inventarios y registros de bienes muebles e 

inmuebles.

I.

III.

IV.

V.

VI.

VII.
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Articulo 69. Los bienes muebles al servicio de los Poderes Legisiativo y Judicial, asi 

como de los Organos Constitucionales Autonomos, se regiran por las leyes 

correspondientes y por las normas que los mismos emitan. En todo caso, podran 

desafectar del regimen de dominio publico del Estado los bienes muebles que estan a 

su servicio y que por su uso, aprovechamiento o estado de consen/acion no sean ya 

adecuados o resulte inconveniente su utilizacion en el mismo, a fin de proceder a su 

enajenacion.

TITULO QUINTO
DE LOS BIENES INMUEBLES DEL PODER EJECUTIVO

CAPITULO PRIMERO
DE LAS FACULTADES DE LAS AUTORIDADES

Articulo 70. Corresponde a la Secretaria General de Gobierno el ejercicio de las 

siguientes atribuciones:

Declarar, cuando ello sea precise, que un bien inmueble determinado esta 

sujeto al regimen de dominio publico por estar comprendido en algunas de las 

disposiciones de esta Ley;

Emitir, previa autorizacion del Gobernador del Estado, el acuerdo 

administrative de destine de inmuebles del Poder Ejecutivo del Estado;

Destinar, cuando asi convenga, inmuebles a Dependencias y Entidades de la 

Administracion Publica Estatal;

Autorizar el cambio de uso o destine de los bienes inmuebles de dominio 

publico, asi como la sustitucion de los usuarios, cuando asi convenga a las 

necesidades de la Administracion Publica Estatal;

Otorgar previa instruccion del Gobernador del Estado concesiones, 

autorizaciones o permisos sobre los bienes del dominio publico o privado que 

no hayan sido destinados o que se encuentren bajo su administracion;

I.

III.

IV.

V.
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Otorgar en comodato o arrendamiento los bienes propiedad del Gobierno del 

Estado a que se refiere la presente Ley, cuando no hayan sido destinados a 

alguna Dependencia o Entidad;

Recuperar en coordinacion con las Areas Administradoras de las 

Dependencias o Entidades, los bienes del dominio publico, cuando se haya 

cambiado el uso o destine al que hubieren sido afectados, o se haya sustituido 

al usuario sin autorizacion;

Vigilar el uso y aprovechamiento de los inmuebles donados por el Gobierno del 

Estado y, en caso procedente, ejercer el derecho de reversion sobre dichos 

bienes, y

Las demas que le confieran esta Ley u otras disposiciones aplicables.

VI.

VII.

VIII.

IX.

La Secretaria debera documentar los actos a que se refiere el presente articulo 

mediante acuerdo administrative debidamente fundado y motivado.

Articulo 71. Las Areas Administradoras de inmuebles de las Dependencias y las 

Entidades del Poder Ejecutivo tendran, en relacion con los inmuebles Estatales de su 

competencia, las facultades y obligaciones siguientes:

Poseer, vigilar, conservar, administrar y controlar los inmuebles, ya sea por si 

mismas o con el apoyo de quienes que tengan destinados dichos bienes;

Dictar las normas especificas a las que debera sujetarse en la vigilancia y 

aprovechamiento de los inmuebles Estatales que administren;

Controlar y verificar el uso y aprovechamiento de los inmuebles Estatales de su 

competencia;

Instaurar los procedimientos legales y administrativos encaminados a obtener, 

retener o recuperar la posesion de los inmuebles Estatales a su cargo, asi 

como procurar la remocion de cualquier obstaculo creado natural o 

artificialmente para su uso y destine;

I.

III.

IV.
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Presentar y ratificar denuncias y querellas en el orden penal relatives a los 

inmuebles Estatales a su cargo, dando la intervencion que corresponda a la 

Subsecretana de Asuntos Juridicos, y

Las demas que le confiera esta Ley u otras disposiciones aplicables.

V.

VI.

Articulo 72. Corresponde a la Secretaria:

Inscribir a traves de la Direccion General de Catastro y Registro Publico, los 

actos relatives a los bienes del Estado, que cumplan los requisites legales, 

afectando los derechos reales segun corresponda;

Aplicar las normas administrativas en materia de contabilidad gubernamental, 

para registrar lo relacionado a la incorporacion o desincorporacion de los 

bienes muebles e inmuebles;

Afectar los bienes inmuebles al dominio publico;

Desafectar del dominio publico los bienes inmuebles, cuando asi resulte 

pertinente;

Llevar y mantener actualizado el registro de bienes inmuebles propiedad del 

Gobierno del Estado, a cargo de las Dependencias, conforme a la informacion 

que proporcionen las mismas;
Emitir los lineamientos en materia de arrendamiento de inmuebles cuando las 

Dependencias o las Entidades tengan el caracter de arrendatarias, ya sea para 

la prestacion de servicios publicos propios o para el servicio de oficinas 

federales;

Dar de baja a los bienes inmuebles del Gobierno del Estado cuando hayan 

dejado de formar parte de este, cancelando la inscripcion en el Registro 

Administrative Inmobiliario y solicitar a la Direccion General de Catastro y 

Registro Publico y al Registro Publico del Estado la cancelacion del asiento 

respective;

Emitir los lineamientos que deberan observar las Dependencias y Entidades 

que tengan destinado un bien inmueble propiedad del Estado, para el 

aseguramiento contra danos a los que puedan estar sujetos dichos bienes;

I.

III.

IV.

V.

VI.

VII.

VIII.
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IX. Adquirir bienes inmuebles o recibirlos en donacion, asi como celebrar, en 

conjunto con la Coordinacion General Juridica, los actos jundicos que 

impliquen la transmision a titulo oneroso o gratuito de bienes inmuebles de 

dominio privado, en este ultimo caso previa autorizacion que emita el Congreso 

del Estado;

X. Establecer las normas a las que deberan sujetarse la vigilancia, cuidado, 

administracion y aprovechamiento de los bienes de dominio publico y privado;

XI. Expedir las disposiciones administrativas para el cumplimiento de esta Ley, y

XII. Instaurar el procedimiento administrative de ejecucion de creditos fiscales que 

deriven del incumplimiento de obligaciones del aprovechamiento de inmuebles.

Articulo 73. Corresponde a cada una de las Dependencias y Entidades del Poder 

Ejecutivo, las funciones siguientes:

I. Investigar y determiner la situacion fisica, juridica y administrative de los 

inmuebles de que dispongan, asi como solicitar los levantamientos 

topograficos y la elaboracion de los respectivos pianos, para efectos del 

inventario, catastro y registro de dichos bienes;

II. Tomar las medidas necesarias para compilar, organizar, vincular y operar los 

acervos documentales e informativos de los bienes inmuebles, asi como recibir 

e integrar en sus respectivos acervos la informacion y documentacion que les 

proporcione la Secretaria;
III. Programar, ejecutar, evaluar y controlar la realizacion de acciones y gestiones 

con el fin de coadyuvar a la regularizacion juridica y administrative de los 

inmuebles, a la formalizacion de operaciones, al optimo aprovechamiento de 

dichos bienes y a la recuperacidn de los ocupados ilegalmente;

IV. Adoptar las medidas conducentes para la adecuada conservacion, 

mantenimiento, vigilancia y, en su caso, aseguramiento contra dahos de los 

inmuebles;
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Coadyuvar con la Secretaria en la inspeccion y vigilancia de los inmuebles, asi 

como dar aviso en forma inmediata de cualquier hecho o acto juridico que se 

realice con violacion a esta Ley, respecto de los inmuebles destinados; 

Entregar, en su caso. a la Secretaria, los inmuebles del Gobierno del Estado o 

areas no utilizadas, dentro de los tres meses siguientes a su desocupacion. En 

caso de omision, sera responsable en los terminos de las disposiciones legales 

aplicables, y

Obtener y conservar el aviso del contratista y el acta de terminacion de las 

obras publicas que se lleven a cabo en los inmuebles, asi como los pianos 

respectivos.

V.

VI.

VII.

Las Dependencias y Entidades del Poder Ejecutivo que tengan destinados inmuebles 

del Estado o que, en el caso de estas ultimas, cuenten con inmuebles dentro de su 

patrimonio, tendran un responsable inmobiliario por conducto de Areas 

Administradoras que deberan vigilar el cumplimiento de las disposiciones senaladas 

en las fracciones anteriores.

En el caso de las Dependencias, estas areas fungiran como enlace con la Secretaria, 

para efectos de la debida administracion de los inmuebles. Dicho responsable no 

podra tener un nivel inferior a Director de Area.

CAPITULO SEGUNDO 

DE LOS PERMISOS ADMINISTRATIVOS

Artlculo 74. El Gobierno del Estado a traves de las Dependencias y Entidades, en 

relacion con los inmuebles Estatales de su competencia, podran otorgar a una 

persona fisica o juridica el uso de bienes inmuebles propiedad del Gobierno del 

Estado, ya sean de dominio publico o privado, mediante permisos administrativos de 

caracter temporal y revocable, los cuales podran ser:

46



Dictamen con Proyecto de Ley de Bienes del 
Estado de Nayarit.

PODER LEGISLATIVO
NAYARIT 

XXXH1 LEGISLATURA

I. A titulo gratuito, cuando a cambio del uso y goce del inmueble per misionado 

no se exija una contraprestacion pecuniaria, y

II. A titulo oneroso, cuando a cambio del uso y goce del inmueble per misionado 

se exija una contraprestacion pecuniaria, consistente en el pago de derechos 

que establezca la Ley de Ingresos del Estado de Nayarit para el ejercicio fiscal 

correspondiente, de no estar determinada la contribucion, el monto podra ser 

fijado por la Dependencia o Entidades de que se trate.

Cuando los Poderes Legislative y Judicial, las Dependencias y Entidades, asi como 

los Organos Constitucionales Autonomos o los Municipios, en su caso, requieran 

utilizar los bienes de dominio publico o privado, para el desarrollo o promocion de
los permisosactividades relacionadas con el ejercicio de sus funciones 

administrativos siempre se otorgaran a titulo gratuito.

Articulo 75. Los permisos administrativos a titulo gratuito, tendran una vigencia 

maxima de hasta doce meses.

Articulo 76. Los interesados en obtener un permiso administrative a titulo gratuito 

deberan cumplir con los siguientes requisites:

Presentar solicitud por escrito;

Anexar croquis de la ubicacion del predio y, en su caso, delimitacion del 

espacio solicitado, acompanado de medidas, linderos y colindancias, y 

Precisar el uso y destine del inmueble solicitado, el cual en todos los casos 

debera representar un beneficio a la comunidad o al desarrollo del Estado.

I.
II.

III.

CAPhTULO TERCERO 

DE LAS ENAJENACIONES

Articulo 77. La compraventa de inmuebles se realizara directa, previa acreditacion de 

los requisites que se indican en esta Ley.
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El valor base de enajenacion, sera el que determine el avaluo que soliciten la 

Secretana o las Entidades a la Direccion General de Catastro y Registro Publico, a los 

corredores publicos, o a los especialistas en materia de valuacion con cedula 

profesional expedida por la autoridad competente.

Articulo 78. La Secretana y las Entidades podran contratar los servicios 

especializados en promocion y venta de bienes inmuebles, cuando se cuente con 

elementos de juicio suficientes para considerar que con ello se pueden aumentar las 

alternativas de compradores potenciales y la posibilidad de lograr precios mas altos. 

La adjudicacibn de los contratos de prestacion de servicios, se realizara en apego a la 

Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Prestacion de Servicios del Estado de 

Nayarit.

Articulo 79. Toda enajenacion onerosa de inmuebles propiedad del Gobierno del 

Estado debera realizarse mediante pago en una sola exhibicion, salvo las 

enajenaciones que tengan como finalidad la ejecucion de proyectos de vivienda de 

interes social para atender las necesidades de la poblacion vulnerable, en cuyo caso 

se estara a lo dispuesto por la reguiacibn especifica de conformidad con la Ley 

respectiva.

Los recursos que se obtengan por la enajenacion de inmuebles, ingresaran a la 

Secretana.

Articulo 80. Para la realizacibn de una permuta de bienes inmuebles, debera 

acreditarse fehacientemente la necesidad de ese acto y el beneficio social que se 

obtendra.

Articulo 81. Cuando se den los supuestos para la reversion de bienes inmuebles en 

los terminos de esta Ley, en el caso de que la reversion sea procedente, la Secretana 

o las Entidades, procederan a expedir la declarator^ de que el inmueble revierte al
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patrimonio del Estado y de que dicha declaratoria constituye el titulo de propiedad 

sobre el bien, la cual debera ser publicada en el Periddico Oficial, Organo del 

Gobiemo del Estado de Nayarit e inscrita en el Registro Administrative Inmobiliario 

correspondiente y en la Direccion General de Catastro y Registro Publico.

CAPITULO CUARTO
DE LA ADQUISICION DE BIENES INMUEBLES

Articulo 82. Para satisfacer las necesidades inmobiliarias de las Dependencias y 

Entidades del Poder Ejecutivo del Estado, estas deberan presenter solicitud por 

escrito, debidamente justificada ante la Secretaria, quien debera:

Revisar su Registro Administrative Inmobiliario, para determinar la existencia 

de inmuebles disponibles, con base en las caracteristicas y localizacidn 

pretendida;

Notificar al solicitante la informacion relativa a los inmuebles que se encuentren 

disponibles, estableciendo un plazo para que manifiesten por escrito su interes 

de que le sea destinado alguno de dichos bienes;

Solicitar a la Secretaria de Infraestructura que emita la opinion tecnica sobre el 

bien inmueble requerido, y

Destinar el bien inmueble solicitado, cuando resulte procedente, lo cual se 

formalizara mediante acuerdo administrative y acta de entrega-recepcion.

I.

II.

III.

IV.

De no ser posible o conveniente destinar un bien inmueble a la Entidad interesada, se 

podra transmitir el dominio del inmueble en su favor mediante alguno de los actos 

juridicos previstos por esta Ley.

Articulo 83. La adquisicion de inmuebles para el servicio de las Dependencias y 

Entidades, solo procedera cuando no existan inmuebles del Gobiemo del Estado 

disponibles o, existiendo, estos no fueran adecuados o convenientes para el fin que 

se requieran. Las Dependencias y Entidades estan obligadas a acreditar tales
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supuestos ante la Secretaiia. Posterior a ello, podran realizar las gestiones necesarias 

para la adquisicion de bienes inmuebles.

En la adquisicion de inmuebles para oficinas publicas se requerira la opinion tecnica 

emitida por la Secretaria de Infraestructura, independientemente de la competencia o 

intervencion que les corresponda a otras Dependencias.

CAPITULO QUINTO
DE LA FORMALIZACION DE LOS AGIOS ADQUISITIVOS Y TRASLATIVOS DE

DOMINIO

Articulo 84. Los actos jundicos relacionados con bienes inmuebles en los que sea 

parte el Gobierno del Estado y que en los terminos de esta Ley requieran la 

intervencion de Notario Publico, se celebraran ante Notaries Publicos del Estado de 

Nayarit.

Respecto de los actos a celebrarse con bienes inmuebles situados fuera del territorio 

del Estado, podran intervenir Notaries publicos con residencia en el Estado, o en 

cualquier otra entidad del Pais.

Articulo 85. Ningun Notario Publico del Estado podra autorizar definitivamente una 

escritura de adquisicion o enajenacion de bienes inmuebles del dominio privado del 

Estado, Municipios, y Organos Constitucionales Autdnomos, sin el cumplimiento de 

los requisites y procedimientos establecidos en esta Ley o, en su caso, en la Ley 

Municipal para el Estado de Nayarit. Ademas de contar con la aprobacion previa del 

Honorable Congreso del Estado en los casos que esta se requiera.

Articulo 86. No se requerira intervencion de Notario, salvo cuando en la legislacion 

especial aplicable asi resulte necesario, en los casos siguientes:

I. Donaciones de particulares a favor del Gobierno del Estado;
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II. Donaciones que efectue el Gobierno Federal a favor del Gobierno del Estado;

III. Donaciones que hagan los Municipios a favor del Gobierno del Estado para la 

prestacion de servicios publicos, y

IV. Las adquisiciones o enajenaciones a titulo gratuito u oneroso que realice el 

Gobierno del Estado con las Entidades y los Municipios.

El documento que consigne el acto o contrato respective tendra el caracter de 

instrumento publico, con pleno valor probatorio.

Articulo 87. Se deberan publicar en el Periodico Oficial, Organo del Gobierno del 

Estado de Nayarit, lo siguiente:

I. Las declaratorias que determinen que un bien esta sujeto al regimen de 

dominio publico del Estado;

II. Los acuerdos administrativos que destinen bienes inmuebles del Estado;

III. Los acuerdos administrativos que desafecten bienes inmuebles del regimen de 

dominio publico;
IV. Las convocatorias para la celebracion de licitaciones publicas para la 

enajenacion de bienes inmuebles del Estado, y

V. Los demas actos juridicos que ordene esta Ley u otras disposiciones legales 

aplicables.

CAPITULO SEXTO
DE LA REALIZACION DE OBRAS Y MANTENIMIENTO EN BIENES INMUEBLES

Articulo 88. Cuando se requiera ejecutar obras de construccion, reconstruccion, 

modificacion, restauracion, adaptacion, conservacion y mantenimiento de inmuebles 

propiedad del Gobierno del Estado, asi como para lograr su optimo aprovechamiento, 

se estara a lo dispuesto por la Ley de Obra Publica del Estado de Nayarit.
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Tratandose de bienes inmuebles que tengan el caracter de historicos o artisticos, que 

esten bajo la administracion del Gobiemo del Estado, las autoridades competentes 

tendran la intervencion que les corresponda, en los terminos de la Ley de 

Conservacion, Proteccibn y Puesta en Valor del Patrimonio Historico y Cultural del 

Estado de Nayarit y los ordenamientos legales aplicables.

Articulo 89. Los servicios relatives al suministro y aplicacion de materiales apropiados 

para reducir los posibles problemas a future de los bienes inmuebles, cuya ejecucion 

no modifique su estructura original y que su implementacion no sea capitalizable en 

terminos contables, seran contratados atendiendo a las disposiciones jundicas 

aplicables para las adquisiciones y servicios relacionados con bienes muebles.

Articulo 90. Si estuvieran alojadas en un mismo inmueble diversas oficinas de 

diferentes Dependencias y Entidades, la conservacion y mantenimiento a que se 

refiere el articulo anterior se ajustara a lo siguiente:

La conservacion y mantenimiento de las areas de uso comun del inmueble, se 

ejecutara conforme al programa que para cada caso concrete acuerden las 

instituciones ocupantes, y
La conservacion y mantenimiento de los locales interiores del inmueble que 

sirvan para el uso exclusive de alguna Dependencia o Entidad quedara a cargo 

de las mismas.

CAPITULO SEPTIMO
DE LA RECUPERACION DE BIENES INMUEBLES

Articulo 91. Independientemente de las acciones que en la via judicial correspondan, 

las Areas Administradoras de los inmuebles de las Dependencias y Entidades en 

coordinacion con la Secretaria General podran declarar la recuperacion de la 

posesion de bienes inmuebles propiedad del Poder Ejecutivo del Estado, en los 

siguientes casos:
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I. Cuando un particular use, aproveche o explote un inmueble del Poder 

Ejecutivo del Estado, sin haber obtenido previamente concesion, permiso o 

autorizacion, o celebrado contrato, en los terminos de la presente Ley;

II. Cuando se hubiese extinguido la concesion, permiso o autorizacion, o se 

hubiere rescindido o quedado sin efectos el contrato por el que se autorizb el 

uso, aprovechamiento o explotacion del bien inmueble, y

III. Cuando el particular dejare de cumplir cualquier obligacion que se haya 

establecido en el contrato respectivo, en la concesion, permiso o autorizacion 

respectiva.

Artlculo 92. En cualquiera de los supuestos previstos en el articulo anterior, la 

Secretarla General de Gobierno por indicaciones del Titular del Poder Ejecutivo 

dictara un acuerdo de recuperacion de la posesion, y debera debidamente fundado y 

motivado.

Artlculo 93. La Secretaria General de Gobierno al dia habil siguiente a aquel en que 

se acuerde la recuperacion de la posesion, notificara a la persona o personas a las 

que se dirige.

Artlculo 94. Las notificaciones se practicaran personalmente o por edictos, para lo 

cual se aplicaran en lo conducente, las disposiciones que para esas formas de 

notificacion establece la Ley de Justicia y Procedimientos Administrativos del Estado 

de Nayarit.

Articulo 95. La Secretaria General de Gobierno y la Secretaria podran celebrar con 

los particulares acuerdos o convenios de caracter conciliatorios en cualquier 

momento, siempre que no sean contraries a las disposiciones legales aplicables.

TITULO SEXTO
DE LOS BIENES MUEBLES DEL PODER EJECUTIVO
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CAPITULO UNICO

Articulo 96. Las acciones relativas a la planeacion, programacion, presupuestacion, 

gasto, ejecucion, conservacion, mantenimiento y control, que en materia de 

adquisiciones, arrendamiento y prestacion de servicios, realicen las Dependencias y 

Entidades del Ejecutivo Estatal, asi como los actos y contratos que celebren las 

mismas, relacionados con esta materia, se regularan por la Ley de Adquisiciones, 

Arrendamientos y Prestacion de Servicios del Estado de Nayarit.

Articulo 97. La Secretaria y la Secretaria para la Honestidad expediran 

conjuntamente los lineamientos a que se sujetara el registro, afectacion, disposicion 

final, enajenacion y baja de los bienes muebles al servicio de las Dependencias.

La Secretaria emitira los procedimientos especificos, manuales, formates e 

instructivos necesarios para la adecuada administracion de los bienes muebles y el 

manejo de los almacenes, previa validacion de los mismos por parte de la Secretaria 

para la Honestidad.

Articulo 98. A la Secretaria le correspondera, bajo su estricta responsabilidad, lo 

siguiente:

Autorizar las propuestas de disposicion final de los bienes muebles que 

presenten las Dependencias, asi como el procedimiento de enajenacion o su 

destruccion;

Desafectar del regimen de dominio publico del Estado los bienes muebles, 

mediante acuerdo administrative, y

Autorizar a las Dependencias que la disposicion final de bienes muebles se 

realice a traves de cualquiera de los procedimientos previstos en esta Ley, o 

disponer de ellos para que la propia Secretaria los enajene, bajo la modalidad 

que asegure las mejores condiciones para el Estado.

I.

III.
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El acuerdo administrativo de desafectacion a que se refiere la fraccion II de este 

artlculo tendra unicamente el efecto de que los bienes pierdan su caracter de 

inalienables. Dicho acuerdo podra referirse a uno o mas bienes debidamente 

identificados de manera individual.

Articulo 99. Sera responsabilidad de la Secretana y de las Dependencias, segun 

corresponda, la enajenacion o transferencia de los bienes muebles de propiedad 

Estatal que esten a su servicio y que por su uso, aprovechamiento o estado de 

conservacion no sean ya adecuados o resulte inconveniente su utilizacion, asf como 

la destruccion de los mismos cuando el grado de contaminacion, afectacion o 

deterioro imposibilite su enajenacion o aprovechamiento.

Cuando se trate de armamento, municiones, explosives, agresivos quimicos y 

artificios, as! como de materiales contaminantes o radiactivos u otros objetos cuya 

posesion o uso puedan ser peligrosos o causar riesgos graves, su enajenacion, 

manejo o destruccion se hara de acuerdo con los ordenamientos legales aplicables.

Las enajenaciones a que se refiere este articulo no podran realizarse a favor de las y 

los servidores publicos que en cualquier forma intervengan en los actos relatives a 

dichas enajenaciones, ni de sus conyuges o parientes consanguineos y por afinidad 

hasta el cuarto grado o civiles, o de terceros con los que dichos servidores tengan 

vinculos privados o de negocios. Las enajenaciones que se realicen en contravencion 

a lo dispuesto en este parrafo seran nulas y causa de responsabilidad, en los terminos 

de la legislacion aplicable.

Las y los servidores publicos que no se encuentren en los supuestos sehalados en el 

parrafo anterior, y contando con la autorizacion de la Secretaria para la Honestidad, 

podran participar en las licitaciones publicas o subastas de los bienes muebles al 

servicio de las Dependencias, que estas determinen enajenar.
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El monto de la enajenacion no podra ser inferior a los valores minimos de los bienes 

que, en su caso, determine el avaluo que para tal efecto se solicite a las instituciones 

acreditadas para ello, los corredores publicos o los especialistas en materia de 

valuacion con cedula profesional expedida por autoridad competente.

Articulo 100. Los procedimientos de enajenacion tienen por objeto trasladar a 

terceros el dominio de los bienes muebles a que se refiere el articulo anterior, de 

manera economica, eficaz y transparente, asi como asegurar las mejores condiciones 

en la enajenacion, para obtener el mayor valor de recuperacion posible y reducir los 

costos de administracion y resguardo.

Los procedimientos de enajenacion son los siguientes:

I. Compraventa;

II. Donacibn;

III. Permuta, y

IV. Dacion en pago.

Articulo 101. Los ingresos que se obtengan por las enajenaciones, deberan 

concentrarse en la Secretaria.

Articulo 102. Los bienes muebles al servicio de las Dependencias, cuando ya no les 

sean utiles, pueden ser donados a los Poderes Legislative y Judicial del Estado, a las 

Entidades, los Organos Constitucionales Autonomos, a los Municipios del Estado, a 

instituciones publicas o privadas de salud, beneficencia o asistencia, educativas o 

culturales, a beneficiarios de algun servicio asistencial publico o a comunidades 

agrarias y ejidos, lo que debera ser objeto de acreditacion y seguimiento por parte de 

la Dependencia de que se trate. Dicha donacibn, asi como la determinacibn de no 

utilidad antes mencionada, se realizara conforme a lo previsto en las normas de 

caracter general que se emitan.
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Articulo 103. La transferencia de bienes muebles podra realizarse exclusivamente 

entre Dependencias; para ello, se notificara a la Secretaria para su registro y 

formalizarse a valor de adquisicion o de inventario, mediante acta de entrega- 

recepcion.

Articulo 104. Efectuada la enajenacion o destruccion, se debera solicitar ante la 

Secretaria la baja respectiva del catalogo o registro clasificatorio de los bienes 

muebles, para su debido registro.

Articulo 105. Las Dependencias podran otorgar bienes en comodato a los Poderes 

Legislative y Judicial del Estado, a las Entidades, a los Organos Constitucionales 

Autonomos y a los Municipios, a beneficiarios de algun programa o servicio asistencial 

publico, asi como a instituciones de educacion superior y asociaciones que no 

persigan fines de lucro, siempre y cuando con ello se contribuya al cumplimiento de 

programas del Gobierno del Estado, lo que debera ser objeto de acreditacion y 

seguimiento por parte de la Dependencia de que se trate.

Articulo 106. La Secretaria llevara y mantendra permanentemente actualizado un 

catalogo o registro clasificatorio de los bienes muebles de las Dependencias, las que 

deberan remitir la informacion necesaria para tales efectos, asi como aquellas que les 

solicite.

Articulo 107. Con excepcion de la transferencia y de la solicitud de baja a que se 

refiere esta Ley, las disposiciones sobre bienes muebles a que contrae el presente 

Capitulo regiran para los actos de disposicidn final, enajenacion y baja de bienes 

muebles que realicen las Entidades del Poder Ejecutivo del Estado, siempre que 

dichos bienes esten a su servicio o formen parte de sus activos fijos.

Los Organos de Gobierno de las Entidades del Poder Ejecutivo del Estado, de 

conformidad con las disposiciones juridicas aplicables, dictaran las bases generales
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conducentes a la debida observancia de lo dispuesto por este articulo, las cuales 

guardaran la debida congruencia con las normas a que se refiere esta Ley.

Las facultades a que se refieren los artlculos 99 y 102 de esta Ley, corresponderan, 

en lo aplicable al organo de gobierno de la entidad, el que podra delegarlas en el 

Titular de la propia entidad.

TITULO SEPTIMO
DE LOS BIENES MUEBLES E INMUEBLES DE LOS MUNICIPIOS

CAPITULO UNICO

Articulo 108. En el caso de los bienes muebles e inmuebles propiedad de los 

Municipios, se estara a lo previsto en el articulo 115, Fraccidn II, de la Constitucion 

Polltica de los Estados Unidos Mexicanos; la Constitucion Polltica del Estado Libre y 

Soberano de Nayarit; en la Ley Municipal para el Estado de Nayarit; as! como en las 

disposiciones de la presente Ley, en lo conducente; y demas ordenamientos legales 

que resulten aplicables.

TITULO OCTAVO
DE LAS PROHIBICIONES Y SANCIONES ADMINISTRATIVAS

CAPITULO UNICO

Articulo 109. Los actos jurldicos que se realicen con violacion de lo dispuesto por 

esta Ley seran nulos de pleno derecho, sin perjuicio de las responsabilidades de 

caracter administrative, civil o penal en que incurran las y los servidores publicos y 

Notarios Publicos que intervengan en dichos actos.

Articulo 110. Los Notarios Publicos que autoricen actos jurldicos en contravencion de 

las disposiciones de esta Ley, la Ley del Notariado para el Estado de Nayarit y demas 

disposiciones o no cumplan con las mismas, independientemente de la
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responsabiiidad civil o penal en que incurran, seran sancionados de conformidad con 

las Leyes en la materia y disposiciones aplicables.

Articulo 111. Se sancionara con multa de trescientas a mil veces el valor diario de la 

Unidad de Medida de Actualizacion a quien concluido el plazo por el que se otorgo la 

concesion, permiso o autorizacion para la explotacion, uso o aprovechamiento de un 

bien sujeto al regimen de dominio publico del Estado, no lo devuelva a la autoridad 

competente dentro del plazo de treinta dias siguientes a la fecha del requerimiento 

administrative que se le haya formulado.

Articulo 112. La misma sancion se impondra a quien use, aproveche o explote un 

bien que pertenece al Estado, sin haber obtenido previamente concesion, permiso o 

autorizacion, o celebrado contrato con la autoridad competente.

Articulo 113. Las obras e instalaciones que se hayan hecho sin contar con la 

concesion, permiso o autorizacion de la autoridad competente, se perderan en 

beneficio del Estado. En su caso, la autoridad respectiva ordenara que las obras e 

instalaciones sean demolidas por cuenta del infractor, sin que proceda indemnizacion 

o compensacion alguna.

TRANSITORIOS

PRIMERO. La presente Ley entrara en vigor al dia siguiente de su publicacion en el 

Periodico Oficial, Organo del Gobierno del Estado de Nayarit.

SEGUNDO. Se derogan todas las disposiciones que se opongan a la presente Ley.

TERCERO. Las Dependencias, Organismos y Entidades Publicas Estatales y 

Municipales, dentro de los noventa dias habiles siguientes a entrada en vigor de la 

presente Ley, proporcionaran a la Secretana de Administracion y Finanzas o a los
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Ayuntamientos segun corresponda, la informacion para la elaboracion del catalogo o 

registro clasificatorio de los bienes muebles.

CUARTO. Las Dependencias, Organismos y Entidades Publicas Estatales y 

municipales procederan, dentro de los ciento ochenta dfas habiles siguientes a la 

entrada en vigor de la presente Ley, deberan expedir o en su caso ajustar los 

Lineamientos a los parametros que establece el presente marco normative.

Las disposiciones normativas en la materia que se encuentren vigentes continuaran 

su aplicacion, siempre y cuando no contravengan lo dispuesto en este ordenamiento.

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 ano dos mil veintidos.
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COMISION DE HACIENDA, CUENTA PUBLICA Y PRESUPUESTO

NOMBRE: ■

ABSTENCION
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