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Al margen un Sello con el Escudo Nacional que dice: Estados Unidos Mexicanos.- 
Poder Legislative. - Nayarit.

DR. MIGUEL ANGEL NAVARRO QUINTERO, Gobernador Constitucional del Estado Libre 
y Soberano de Nayarit, a los habitantes del mismo, sabed:

Que el H. Congreso Local, se ha servido dirigirme para su promulgacidn, el siguiente:

DECRETO

El Congreso del Estado Libre y Soberano de Nayarit 
representado por su XXXIII Legislatura, decreta:

Autorizar al Titular del Poder Ejecutivo del Estado, para 
que desincorpore del Patrimonio del Estado un bien 
inmueble, a favor del Organismo Descentralizado 
Aeropuertos y Servicios Auxiliares.

ARTICULO PRIMERO. Se autoriza al Titular del Poder Ejecutivo del Estado, para que por 
conducto de la Secretaria de Administracidn y Finanzas, desincorpore y transmita la 
propiedad del bien inmueble donde se encuentra establecido el Aeropuerto Internacional 
de Tepic, ubicado en el poblado de “Pantanal” Municipio de Xalisco del Estado de Nayarit, 
a favor de Aeropuertos y Servicios Auxiliares (ASA) organismo descentralizado del 
Gobierno Federal Mexicano, el cual cuenta con las siguientes medidas, colindancias y 
superficie:

Al Norte:
Parte del punto 1 al 9 con una longitud de 600.782 m en linea recta, rumbo 
(S63039’15”E) linda con Ejido Aquiles Serd£n, continuando del punto 1 al 2 con una 
longitud de 1,372.496 m en linea recta rumbo (S26o20’20”W) linda con terrenes del 
mismo ejido Pantanal, continuando del punto 2 al 3 con una longitud 699.792 m en 
linea recta, rumbo (S63°39’18”E) iinda con terreno del mismo ejido Pantanal.

Al Este:
Parte del Punto 3 al 4 con una distancia de 1,370.251 m en linea recta, rumbo 
(S26°20’20"W) linda con terrenes en posesidn del ejido de la curva, continuando del 
punto 4 al 5 con una longitud de 643.439 m en linea recta, rumbo (S37°59’27"W) linda 
con terrenes en posesidn del ejido de la Curva y ampliacion defmitiva del ejido de
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Pantanai.

Al Sur:
Parte del punto 5 al 6 con una distancia 570.114m en linea recta, rumbo (N63041’44”W) 
linda con ampliacidn definitiva del ejido de Pantanai, continuando del punto 6 al 7 con 
una longitud de 885.960m en linea recta, rumbo (S26°19’20”W) linda con ampliacidn 
definitiva del ejido de Pantanai, continuando del punto 7 al 8 con una longitud de 
634.68m en linea recta rumbo (N44°11’00”W).

Al Oeste:
Parte del punto 8-9 con una distancia de 4,047.546m en linea recta, rumbo 
(N26°19'40”) linda con Ejido definitive Pantanai.

Superficie Total: 385-25-65 Has. (Trecientas Ochenta y Cinco hectareas, Veinticinco 
6reas y, Sesenta y Cinco centiareas).

ARTICULO SEGUNDO. El Poder Ejecutivo Estatal, suscribira con Aeropuertos y Servicios 
Auxiliares (ASA) del Gobierno Federal los instrumentos juridicos necesarios para la 
transmisibn gratuita del bien inmueble objeto de desincorporacibn.

Una vez formalizados los instrumentos juridicos necesarios a que se refiere el presente 
articulo, comuniquese a la Secretaria para la Honestidad y Buena Gobernanza, para los 
efectos legales que sean procedentes en materia de control, fiscalizacibn, contabilidad y 
destine del bien inmueble de referenda.

ARTICULO TERCERO. Se instruye a la Secretaria para la Honestidad y Buena 
Gobernanza, para que, en el ambito de sus facultades y competencia, vigile el 
cumplimiento del presente Decreto.

ARTICULO CUARTO. El Organismo Descentralizado denominado Aeropuertos y Servicios 
Auxiliares deberb destinar el bien inmueble materia del presente Decreto de 
desincorporacibn, unica y exclusivamente para la ampliacibn y modernizacibn del 
Aeropuerto Internacional de Tepic, en caso de que se destinen a un fin distinto al aqui 
senalado, quedarb sin efecto la desincorporacibn y transmisibn que corresponda y se 
deberb revertir el bien inmueble al patrimonio del Gobierno del Estado de Nayarit.

TRANSITORIOS

PRIMERO. El presente Decreto entrarb en vigor al dia siguiente de su publicacibn en el 
Peribdico Oficial, Organo del Gobierno del Estado de Nayarit.
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SEGUNDO. Para los efectos y tramites conducentes, comuniquese el presente Decreto al 
Titular del Poder Ejecutivo Federal, al Organismo Descentralizado denominado 
Aeropuertos y Servicios Auxiliares, a trav6s de su titular, asi como a la Secretaria de 
Administracidn y Finanzas y a la Secretaria para la Honestidad y Buena Gobernanza, 
ambas del Gobierno del Estado de Nayarit.

TERCERO. Cuando se lleve a cabo el acto juridico tendiente a cumplir con la 
desincorporacion autorizada en el presente Decreto, las autoridades competentes 
verificar£n el cumplimiento y validez de la documentacibn con la que se acrediten los 
derechos de propiedad o posesibn del inmueble segim corresponda y que se cumplan los 
requisites legales que atiendan la naturaleza juridica del instrumento legal que se efectue 
para ello.

CUARTO. El Poder Ejecutivo del Estado informarb al H. Congreso del Estado sobre los 
actos juridicos o instrumentos legaies que se realicen para dar cumplimiento al presente 
Decreto.

QUINTO. En caso de que en un tbrmino de cuarenta y ocho meses no se formalice el acto 
juridico tendiente a cumplir con la desincorporacibn y con el objeto del mismo, contados a 
partir de la entrada en vigor del presente Decreto, este quedarb sin efectos y el inmueble 
regresarb a formar parte del patrimonio del Estado.

DADO en sesibn virtual celebrada en la Sala de Sesiones “Lie. Benito Juarez Garcia" 
Recinto Oficial de este Honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de Nayarit, en 
Tepic, su Capital, a los catorce dias del mes de enero del ano dos mil veintidbs.

Dip. Alba Cristal Espinoza Pena, Presidenta.- Rubrica.- Dip. Luis Fernando Pardo 
Gonzalez, Secretario.- Rubrica - Dip. Aristeo Preciado Mayorga, Secretario.- Rubrica.

Y en cumplimiento a lo dispuesto en la Fraccibn II del Articulo 69 de la Constitucibn 
Politica del Estado, y para su debida observancia, promulgo el presente Decreto en la 
Residencia del Poder Ejecutivo de Nayarit, en Tepic su capital, a los catorce dias del mes 
de enero de dos mil veintidbs.- DR. MIGUEL ANGEL NAVARRO QUINTERO, Gobernador 
Constitucional del Estado.- Rubrica.- Lie. Juan Antonio Echeagaray Becerra, Secretario 
General de Gobierno.- Rubrica.


