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PODER LEGISLATIVO 
NAYARIT 	 "Centenario del Estado de Nayarit 1917-2017" 

El Congreso del Estado Libre y Soberano de Nayarit 

representado por su XXXII Legislatura, decreta: 

Abrogar su similar de fecha 29 de junio de 
2013 mediante el cual se autoriza al Titular 
del Poder Ejecutivo a desincorporar y 
enajenar un bien inmueble con una 
superficie de 17,140.00 metros cuadrados. 

ÚNICO.- Se abroga el Decreto que autoriza al Titular del Poder Ejecutivo del Estado, 
a desincorporar y enajenar un bien inmueble con una superficie de 17,140.00 metros 
cuadrados, publicado en el Periódico Oficial, Órgano der Gobierno del Estado el 29 
de junio de 2013. 

TRANSITORIOS 

PRIMERO.- El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación 
en el Periódico Oficial, Órgano del Gobierno del Estado de Nayarit. 

SEGUNDO.- Se revierte en todo y cada uno de los efectos legales conducentes el 
inmueble ubicado en Avenida Estadios esquina con calle Castillo Ledón, 
Fraccionamiento Estadios en el Municipio de Tepic, Nayarit; a favor de Gobierno del 
Estado de Nayarit, por conducto de la Secretaría de Administración y Finanzas. 

TERCERO.- Se solicita al Poder Ejecutivo, para que a través de la Secretaría de 
Administración y Finanzas estudie la pertinencia y en su caso, proceda a realizar un 
convenio con la Universidad Autónoma de Nayarit, a fin de garantizar el cumplimiento 
del adeudo que dio origen al Decreto que ordenó la desincorporación y enajenación 
del bien inmueble que ahora se deja sin efectos. 



DADO en la Sala de Sesiones "Lic. Benito 
Honorable Congreso del Estado de Nayarit, e 
del mes de diciembre del año dos mil die 

Dip. Le 

z García" recinto oficial del 
capital, a los dieciocho días 
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La Secretaría de Administración y Finanzas deberá informar a este H. Congreso del 
cumplimiento de esta disposición transitoria, en un plazo no mayor a sesenta días 
naturales contados a partir de la entrada en vigor del presente Decreto. 

Dip. EduaLugo López 
Secret rio 

Dip. Marisol Sánche ¶Yavarro 
Secreta a 

Hoja de firmas del decreto que abroga a su similar de fecha 29 de junio de 2013 mediante el cual se autoriza al 
Titular del Poder Ejecutivo a desincorporar y enajenar un bien inmueble con una superficie de 17,140.00 metros 
cuadrados. 
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