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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 promulgacibn, el siguiente:

DECRETO

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

QUE AUTORIZA AL TITULAR DEL PODER 

EJECUTIVO DEL ESTADO, PARA QUE POR 

CONDUCTO DE LA SECRETARIA DE 

ADMINISTRACION Y FINANZAS, DESINCORPORE 

DEL PATRIMONIO DEL ESTADO DIVERSOS BIENES
INMUEBLES UBICADOS EN EL ESTADO DE 

NAYARIT, A FAVOR DEL INSTITUTO MEXICANO DEL 

SEGURO SOCIAL IMSS-BIENESTAR.

ARTICULO PRIMERO. Se autoriza al Titular del Poder Ejecutivo del Estado, para que por 
conducto de la Secretaria de Administracibn y Finanzas, desincorpore y en su caso 
transmita la propiedad de diversos bienes inmuebles ubicados en el Estado de Nayarit, a 
favor del Institute Mexicano del Seguro Social, para evitar la fragmentacibn de los servicios 
de salud en el Estado de Nayarit y que, a travbs del Programa IMSS-BIENESTAR, se 
amplien y se presten los servicios de salud a los beneficiaries del mismo mediante la 
federalizacibn de los mismos, con la calidad, calidez y eficiencia, que reciben las personas 
con seguridad social. Lo anterior, en los siguientes bienes:
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ARTICULO SEGUNDO. El Poder Ejecutivo Estatal, suscribir^ con el Institute Mexicano del 
Seguro Social los acuerdos necesarios para la ampliacidn y prestacion de los servicios de 
salud a los beneficiarios, y la transmisibn de los bienes inmuebles que se desincorporan en 
este acto, que tendrbn como destino el programa IMSS-BIENESTAR para que dentro de 
dichas instalaciones de salud se presten los servicios de proteccion, en aras de ampliar y 
garantizar la prestacion de los servicios de salud a la poblacion residente en el Estado de 
Nayarit que no cuente con seguridad social.

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

Una vez formalizados los acuerdos necesarios para la ampliacion y prestacion de los 
servicios de salud a los beneficiarios a que se refiere el articulo inmediato anterior, 
comuniquese a la Secretarla para la Honestidad y Buena Gobernanza, para los efectos 
legales que sean procedentes en materia de control, fiscalizacidn, contabilidad y destino 
de los bienes inmuebles de referenda.
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ARTICULO CUARTO. El Institute Mexicano del Seguro Social debera destinar los bienes 
inmuebles materia del presente Decreto de desincorporacion, unica y exclusivamente para 
la prestacion de servicios de salud y los relacionados; en caso de que se destinen a un fin 
distinto al aqui senalado, quedara sin efecto la desincorporacibn y transmisidn que 
corresponda y se deberbn revertir los bienes inmuebles al patrimonio del Gobierno del 
Estado de Nayarit.

ARTICULO QUINTO. El Gobierno del Estado de Nayarit y el Institute Mexicano del 
Seguro Social, realizarbn las gestiones necesarias ante las instancias competentes, para 
cuantificar el valor de los bienes referidos, que seran transmitidos en virtud del presente 
instrumento; y de ser procedente, de conformidad con la legislacion y normatividad 
aplicable, buscar la cancelacion de los adeudos del estado de Nayarit a travbs de la figura 
juridica que corresponda.

En ese tenor, el Gobierno del Estado de Nayarit se reserva el derecho a solventar sus 
adeudos con otros entes federales con los recursos que, en su caso, se identifiquen como 
remanentes de lo referido en el pbrrafo inmediato anterior.

TRANSITORIOS

PRIMERO.- El presente decreto entrarb en vigor al dia siguiente de su publicacion en el 
Periodico Oficial, Organo del Gobierno del Estado de Nayarit.

SEGUNDO. Cuando se lleve a cabo el acto juridico tendiente a cumplir con la 
desincorporacion autorizada en el presente Decreto, se verificarb el cumplimiento de la 
documentacibn con la que se acrediten los derechos de propiedad o posesibn de los 
inmuebles segun corresponda y se cumplan los requisites legales que atiendan la 
naturaleza juridica del instrumento legal que se efectue para ello.

TERCERO.- El Poder Ejecutivo del Estado informarb al H. Congreso del Estado sobre los 
actos juridicos o instrumentos legales que se realizaron para dar cumplimiento al presente 
Decreto.

CUARTO.- Para los efectos y trbmites conducentes, comuniquese el presente Decreto al 
Institute Mexicano del Seguro Social, por conducto de su Director General; a la Secretaria 
de Administracibn y Finanzas, asi como a la Secretaria para la Honestidad y Buena 
Gobernanza, ambas del Gobierno del Estado de Nayarit.

QUINTO.- En caso de que no se formalice el acto juridico tendiente a cumplir con la 
desincorporacibn en un tbrmino de treinta y seis meses, contados a partir de la entrada en 
vigor del presente Decreto, este quedarb sin efectos y los inmuebles regresarbn a formar 
parte del patrimonio del Estado.
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DADO en la Sala de Sesiones “Lie. Benito Judrez Garcia” Recinto Oficial de este 
Honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de Nayarit, en Tepic, su Capital, a los 
veintiun dias del mes de diciembre del ano dos mil veintiuno.

Dip. Alba Cristal Espinoza Pena, Presidenta.- Rubrica- Dip. Juana Nataly Tizcareno 
Lara, Secretaria.- Rubrica.- Dip. Alejandro Regalado Curiel, Secretario.- Rubrica.

Y en cumplimiento a lo dispuesto en la Fraccidn II del Articulo 69 de la Constitucion 
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 treinta dias del mes 
de diciembre de dos mil veintiuno.- DR. MIGUEL ANGEL NAVARRO QUINTERO, 
Gobernador Constitucional del Estado.- Rubrica.- Lie. Juan Antonio Echeagaray Becerra, 
Secretario General de Gobierno.- Rubrica.
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ANEXO

Relaci6n de bienes de los cuales se solicito su autorizacidn para su 
desincorporacidn al patrimonio del Estado de NayaritNumero

El objeto de la presente solicitud de autorizacion de desincorporacidn es un
inmueble denominado "centro de salud del poblado El Aguaje" ubicado en calle 
Mexico, S/N, en el Ejido El Aguaje, municipio de Acaponeta. Se acredita la posesidn 
del mismo con la certificacion de la constancia de donacion y manifiesto de fecha 15 
de septiembre de 1998, expedida por el Comisariado Ejidal del Ejido El Aguaje, 
Municipio de Acaponeta, Nayarit; con una superficie de 400.00 m2 y las siguientes 
medidas y colindancias:1

-Al norte mide 26.3 mts y colinda con Calle Juarez.
-Al sur mide 26.3 mts y colinda con casa del Sr. Isabel Beltran Rocha.
-Al oriente mide 20.1 mts y colinda con Calle Mexico.
-Al poniente mide 20.1 y colinda con casa de Asuncidn Hernandez Avena.
El objeto de la presente solicitud de autorizacibn de desincorporacion es un
inmueble denominado "centro de salud del Ejido de Casas Coloradas", ubicado calle 
Atanacio Herrera, S/N, Ejido Casas Coloradas, municipio de Acaponeta. Se acredita 
la posesibn del mismo con certificacibn del acta de asamblea de fecha del 12 de 
marzo de 1989, en el que se otorga la donacion por la Asamblea General del Ejido 
de Casas Coloradas, Municipio de Acaponeta, con una superficie de 25 metros por 
lado, localizado enseguida del solar del seiior Ramon Gamboa segun consta en 
acta.

2

El objeto de la presente solicitud de autorizacibn de desincorporacion es un
inmueble denominado "centro de salud del Ejido de Cerro Bola", ubicado en calle 
ninguno, S/N, en el Ejido Cerro Bola, municipio de Acaponeta. Se acredita la 
posesibn del mismo con certificacibn de la constancia de donacion de fecha del 08 
de junio de 1989, emitida por el Comisariado Ejidal del Ejido de Cerro Bola, 
Municipio de Acaponeta, con las siguientes medidas y colindancias:3

-Al norte mide 30 mts y colinda con propiedad de los donantes Casiano Astorga 
Maldonado y Maria Cruz Mendoza Contreras.
-Al sur mide 30 mts y colinda con terreno del Ejido la Haciendilla.
-Al poniente mide 20 mts y colinda con terreno del Sr. Felipe Contreras.
-Al oriente mide 20 mts y colinda con propiedad del Sr. Felipe Contreras.

El objeto de la presente solicitud de autorizacibn de desincorporacion es un 
inmueble denominado “centro de salud del Ejido La Guasima", ubicado en calle 
Insurgentes, S/N, Ejido La Guasima, municipio de Acaponeta. Se acredita la 
posesibn del mismo con certificacibn de acuerdo tornado en asamblea general de 
ejidatarios, con fecha del 06 de marzo de 1992 en el que se otorga la donacion del 
inmueble por el Ejido de La Gubsima, Municipio de Acaponeta; con una superficie 
de 402.163 m2 y las siguientes medidas y colindancias:4

-Al norte mide 20.70 mts y colinda con Escuela Vicente Guerrero. 
-Al sur mide 19.81 mts y colinda con Comisariado Ejidal.
-Al este mide 19.55 mts y colinda con calle.
-Al oeste mide 20.16 mts y colinda con escuela.
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Relacion de bienes de los cuales se solicito su autorizacidn para su 
desincorporacion al patrimonio del Estado de NayaritNumero

El objeto de la presente solicitud de autorizacion de desincorporacion es un 
inmueble denominado “centra de salud del poblado El Recodo", ubicado en calle 
Rio Acaponeta, S/N, Ejido el Recodo, municipio de Acaponeta. Se acredita la 
posesidn del mismo con constancia de donacion de fecha del 21 de mayo del 2000, 
aprobada por la asamblea general del Ejido El Recodo, Municipio de Acaponeta; y 
posteriormente, la propiedad del mismo, con certificacion del Titulo de Propiedad 
numero 49185 expedido por el Registro Agrario Nacional, con fecha del 27 de abril 
del 2001. Identificado como el lote numero 4 de la manzana 22 de la zona 7 del 
poblado El Recodo, con una superficie de 527.75 m2 y las siguientes medidas y 
colindancias;

5

-Al norte mide 5.01 mts y colinda con solar 1; y 17.83 mts colindando con solar 3. 
-Al este mide 21.60 mts y colinda con Calle Rio Bejuco.
-Al sur mide 23.38 mts y colinda con Calle Rio Acaponeta.
-Al oeste mide 22.14 mts y colinda con solar 1.

El objeto de la presente solicitud de autorizacion de desincorporacion es un 
inmueble denominado como “clinica rural de salud de la comunidad de San Diego 
de Alcaldi, anexo de la Comunidad Indigena de Saycota” ubicado en la Comunidad 
Indigena de Saycota, municipio de Acaponeta, Nayarit. Se acredita la posesidn del 
mismo con certificacion del manifiesto expedido por la representacidn de Bienes 
Comunales de la Comunidad Indigena de Saycota, de fecha del 21 de noviembre de 
1997, con una superficie de 1334.00 m2 y las siguientes colindancias:6

-Al norte colinda con espacio baldio destinado para las canchas y recreacion. 
-Al sur colinda con solar del Sr. Anastacio de la Rosa.
-Al este colinda con solar del Sr. Leobardo Caray.
-Al oeste colinda con solar del Sr. Miguel Sanchez.
El objeto de la presente solicitud de autorizacion de desincorporacidn es un 
inmueble denominado "centra de salud del poblado de San Miguel", ubicado en 
calle Guanajuato, S/N, poblado de San Miguel, en el Municipio de Acaponeta. Se 
acredita la propiedad del mismo, con certificacidn del Titulo de Propiedad numero 
000000049183 expedido por el Registro Agrario Nacional, con fecha del 27 de abril 
del 2001, identificado como el lote numero 2 de la manzana 52 de la zona 1 del 
poblado San Miguel, con una superficie de 1012.02 m2 y las siguientes medidas y 
colindancias:

7

-Al noreste mide 34.92 mts y colinda con calle Guanajuato.
-Al sureste mide 29.37 mts y colinda con Calle Alfredo V. Bonfil. 
-Al suroeste mide 34.96 mts y colinda con solar 3.
-Al noreste mide 28.77 mts y colinda con solar 1.
El objeto de la presente solicitud de autorizacidn de desincorporacion es un 
inmueble “centra de salud del Ejido de Santa Cruz", ubicado en calle ninguno, S/N, 
Ejido de Santa Cruz, municipio de Acaponeta, Nayarit. Se acredita la posesidn del 
mismo con certificacidn de la constancia de donacidn expedida por el Juez Auxiliar 
de Santa Cruz, de fecha del 08 de junio de 1999, con las siguientes medidas:8

-Al norte mide 19 metros.
-Al sur mide 17 metros.
-Al oriente mide 19 metros. 
-Al poniente mide 19 metros.
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Relacion de bienes de los cuales se solicito su autorizacion para su 
desincorporacidn al patrimonio del Estado de NayaritNumero

El objeto de la presente solicitud de autorizacion de desincorporacion es un 
inmueble "centro de salud del Ejido de Sayulilla”, ubicado en calle Agustin de 
Iturbide, S/N, Ejido de Sayulilla, municipio de Acaponeta. Se acredita la posesion 
del mismo con certificacidn del acuerdo tornado en asamblea general de ejidatarios, 
de fecha del 16 de marzo de 1992, donde se autoriza la donacion por la Asamblea 
del Ejido de Sayulilla, Municipio de Acaponeta, con las siguientes medidas y 
colindancias:9

-Al norte mide 53.90 mts y colinda con Calle Iturbide.
-Al sur mide 53.90 mts y colinda con Sr. Constancia Cabrales. 
-Al este mide 27.0 mts y colinda con calle Mexico.
-Al oeste mide 27.0 mts y colinda con Monterrey.
El objeto de la presente solicitud de autorizacidn de desincorporacion es un 
inmueble denominado ‘‘centro de salud del Ejido Valle de la Urraca”, ubicado en 
calle ninguno, S/N, Ejido Valle de la Urraca, municipio de Acaponeta. Se acredita la 
posesidn del mismo con certificacibn de la constancia de donacion de fecha del 08 
de junio del 1999, en la que se hace constar por el Comisariado Ejidal del Ejido 
Valle de la Urraca, Municipio de Acaponeta la posesion del mismo; con las 
siguientes medidas y colindancias:10

-Al norte mide 20.00 mts y colinda con Sr. Sergio Casillas Cazarez.
-Al sur mide 20.00 mts y colinda con Sra. Francisca Avena Peralta.
-Al oriente mide 20.00 mts y colinda con Sra. Francisca Avena Peralta. 
-Al poniente mide 20.00 mts y colinda con Sra. Francisca Avena Peralta.
El objeto de la presente solicitud de autorizacibn de desincorporacibn es un 
inmueble ubicado en calle ninguna, S/N, poblado del Carrizal, Ejido de Saycota, 
municipio de Acaponeta, Nayarit, con las siguientes medidas y colindancias:

-Norte colinda con la tienda comunitaria el Carrizal. 
-Sur colinda con terrenos comunales de Saycota. 
-Oriente con la parcela de la Sra. Leonor de la Rosa. 
-Poniente con la calle del Carrizal.11

Tiene una medida de 20 metros por 20 metros.

Para acreditar derechos sobre el inmueble, el Titular del Poder Ejecutivo adjunta 
copia certificada de constancia emitida por el Comite del Comisariado de Asuntos 
Comunales de Saycota, municipio de Acaponeta, con fecha 08 de junio de 1999, 
relativa al objeto de la presente donacion. 
El objeto de la presente solicitud de autorizacion de desincorporacibn es un 
inmueble ubicado en el lote numero 8, de la manzana 21, de la zona 1, del poblado 
Heriberto Jara (la Haciendita), municipio de Ahuacatlan, Nayarit, con superficie de 
terreno de 209.11 metros cuadrados, con las siguientes medidas y colindancias:

-Noreste 14.26 metros con calle sin nombre. 
-Sureste 16.19 metros con solar 7.
-Suroeste 15.25 metros con calle sin nombre. 
-Noroeste 12.47 metros con calle sin nombre.

12
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Para acreditar derechos sobre el inmueble, el Titular del Poder Ejecutivo adjunta 
certificacibn del tltulo de propiedad expedido por el Registro Agrario Nacional, el 
cual cuenta con numero 000000025585, con fecha 21 de diciembre de 1995, 
relativas al objeto del respectivo acto juridico.
El objeto de la presente solicitud de autorizacion de desincorporacibn es un 
inmueble ubicado en calle primero de mayo, numero 82, rancheria Santa Isabel, 
cbdigo postal 63905, municipio de Ahuacatlbn, con las siguientes medidas y 
colindancias:

-Al node mide 20 metros y colinda con propiedad de Agripina Ponce Aguiar. 
-Al sur mide 20 metros y colinda con propiedad del sr. Valente Pena Topete. 
-Al oriente mide 15 metros y colinda con Carretera Guadalajara-Nogales.
-Al poniente mide 15 metros y colinda con El canal de riego.

13

Para acreditar derechos sobre el inmueble, el Titular del Poder Ejecutivo adjunta 
certificacibn de la Constancia de Donacibn emitida por el Comisariado Ejidal de 
Santa Isabel, municipio de Ahuacatlan, relativas al objeto del respectivo acto 
juridico.
El objeto de la presente solicitud de autorizacibn de desincorporacibn es un 
inmueble ubicado en el lote numero 4, de la manzana 1, de la zona 1, del poblado 
Tetitlbn, municipio de Ahuacatlan, Nayarit, con superficie de terreno de 494.10 
metros cuadrados. Con domicilio en calle Independencia, sin numero, pueblo de 
Tetitlbn, Nayarit; Cbdigo Postal 63905, con las siguientes medidas y colindancias:

-Noroeste 18.30 metros con solar 3.
-Sureste 27.33 metros con calle Independencia.
-Noreste 7.50 metros con calle Francisco Garcia Montero.
-Noreste 7.50 metros con calle Sin Nombre; 20.06 metros con solar 6.

14

Para acreditar derechos sobre el inmueble, el Titular del Poder Ejecutivo adjunta 
certificacibn del Titulo de propiedad expedido por el Registro Agrario Nacional, el 
cual cuenta con numero 000000026770, con fecha 31 de diciembre de 1995; asi 
como certificacibn del Testimonio de escritura publica numero 3905, que se 
encuentra en el volumen XXXVIII, Libro I, con fecha 30 de septiembre de 1970, 
Tepic, Nayarit; relativas al objeto del respectivo acto juridico.

El objeto de la presente solicitud de autorizacibn de desincorporacibn es un 
inmueble ubicado en calle 05 de mayo, sin numero, Ejido Uzeta, cbdigo postal 
63920, municipio de Ahuacatlbn; con una extensibn de 990 metros cuadrados 
aproximadamente, con las siguientes medidas y colindancias:

-Al norte mide 30 metros y colinda con propiedad de Agripina Ponce Aguiar. 
-Al sur mide 30 metros y colinda con propiedad del sr. Valente Pena Topete. 
-Al oriente mide 33 metros y colinda con Carretera Guadalajara-Nogales.
-Al poniente mide 33 metros y colinda con El canal de riego.

15

Para acreditar derechos sobre el inmueble, el Titular del Poder Ejecutivo adjunta 
certificacibn de la Constancia de Donacibn, emitida el 9 de marzo del aho 2000, por 
el Comisariado Ejidal del Ejido de Uzeta, Ahuacatlbn, relativas al objeto del 
respectivo acto juridico.
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El objeto de la presente solicitud de autorizacion de desincorporacion es un
inmueble ubicado en calle 20 de Noviembre, numero 94, colonia Villa, en la 
cabecera municipal de Ahuacatlan, Nayarit, con las siguientes medidas y 
colindancias:

-Al norte mide 33 metros con la calle Zaragoza.
-Al sur 48 metros y linda con propiedad de Alberto Miramontes.
-Al oriente 33 metros con calle Leona Vixario de por medio y propiedad de J. 
Trinidad Meza.
-Al poniente 33 metros con calle 20 de Noviembre.

16

Para acreditar derechos sobre el inmueble, el Titular del Poder Ejecutivo adjunta 
certificacidn del testimonio de la Escritura, respecto a la construccion del edificio de 
la Secretaria de Salubridad y Asistencia, por conducto del senior Doctor Antonio 
Gonzalez Guevara, respecto a la construccion de un Centro de Salud tipo "C", en el 
Volumen XXXVIII, Libro I, escritura numero 3908, con fecha 5 de octubre de 1970, 
relativa al objeto del respectivo acto juridico. ___________________________
El objeto de la presente solicitud de autorizacidn de desincorporacion es un
inmueble ubicado en el lote numero 20, de la manzana 10, de la zona 1, del poblado 
"Los Cerritos", municipio de Amatlcin de Canas, Nayarit, con superficie de terreno de 
302.90 metros cuadrados. Con domicilio sin calle, sin numero, Ejido Los Cerritos, 
Amatlan de Canas, Nayarit; Codigo Postal 63974, con las siguientes medidas y 
colindancias:

-Norte 1.46 metros con solar 19; 15.02 metros con solar 16.
-Este 19.04 metros con calle Sin Nombre.
-Sur 15.49 metros con calle Sin Nombre.
-Oeste 1.75 metros con calle Sin Nombre; 16.55 metros en linea quebrada con solar

17

19.

Para acreditar derechos sobre el inmueble, el Titular del Poder Ejecutivo adjunta 
certificacidn del titulo de propiedad expedido por el Registro Agrario Nacional, el 
cual cuenta con numero 000000049205, con fecha 27 de abril de 2001, relativa al 
objeto del respectivo acto juridico.

El objeto de la presente solicitud de autorizacion de desincorporacidn es un 
inmueble ubicado en el lote numero 9, de la manzana 9, de la zona 1, del poblado 
Jesus Maria, municipio de Amatlcin de Canas, Nayarit; con superficie de terreno de 
232.96 metros cuadrados. Con domicilio en calle Emilio Manuel Gonzalez, sin 
numero, Ejido Jesus Maria, Codigo Postal 63969, con las siguientes medidas y 
colindancias:

-Noreste 10.24 metros con solar 8.
-Sureste 19.54 metros con solar 8.
-Suroeste 12.38 metros con calle Emiliano Zapata. 
-Noroeste 27.37 metros con calle Emilio M. Gonzalez.

18

Para acreditar derechos sobre el inmueble, el Titular del Poder Ejecutivo adjunta 
certificacidn del titulo de propiedad expedido por el Registro Agrario Nacional, el 
cual cuenta con numero 000000049184, con fecha 27 de abril de 2001, relativa al 
objeto del respectivo acto juridico.__________________
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El objeto de la presente solicitud de autorizacidn de desincorporacion es un 
inmueble ubicado en calle Ninguno, Sin Numero, Ejido Mezquites, cbdigo postal 
63975, municipio de Amatlan de Caiias, Nayarit, con las siguientes medidas y 
colindancias:

-Al Sur 20.96 metros con el kinder.
-Al Este 20.66 metros con cancha deportiva. 
-Al Oeste 20.33 metros con calle Sin Nombre. 
-Al Norte 20.33 metros.

19

Para acreditar derechos sobre el inmueble, el Titular del Poder Ejecutivo adjunta 
certificacibn del acuerdo tornado en Asamblea General de Ejidatarios, emitida por el 
Comisariado Ejidal del Ejido los Mezquites, con fecha 10 de abril de 1992, relativa al 
objeto del respective acto juridico.

El objeto de la presente solicitud de autorizacion de desincorporacibn es un 
inmueble ubicado en calle Lopez Mateos, numero 18, rancheria La Yerbabuena, 
cbdigo postal 63968, con las siguientes medidas y colindancias:

-Al norte mide 13.20 metros y colinda con Calle sin nombre. 
-Al sur mide 12.10 metros y colinda con Calle sin nombre.
-Al oriente mide 13.10 metros y colinda con Lote baldio.
-Al poniente mide 12 metros y colinda con Comisariado Ejidal. 
-Al noroeste mide 11 metros y colinda con Lote baldio.

20

Para acreditar derechos sobre el inmueble, el Titular del Poder Ejecutivo adjunta 
certificacibn de la Constancia de Donacibn emitida por el Comisariado Ejidal de La 
Yerbabuena, municipio de Amatlbn de Cahas, Nayarit, relativa al objeto del 
respectivo acto juridico.
El objeto de la presente solicitud de autorizacibn de desincorporacibn es un 
inmueble ubicado en calle Francisco Javier Mina, numero 124, colonia Centro, 
Compostela, Nayarit, con una superficie de 1413.30 metros, con 476.10 metros 
construidos, con las siguientes medidas y colindancias:

-38 metros de frente. 
-45 metros de fondo.21

Para acreditar derechos sobre el inmueble, el Titular del Poder Ejecutivo adjunta 
certificacibn del Testimonio de la Escritura, registrada en el Volumen cuadragbsimo, 
Libro II, escritura numero 1195, con fecha 6 de agosto de 1970, relativa al objeto del 
presente acto juridico.
El objeto de la presente solicitud de autorizacibn de desincorporacibn es un 
inmueble ubicado en calle Lbzaro Cbrdenas, sin numero, Pueblo Felipe Carrillo 
Puerto, municipio de Compostela, con una extensibn de 900 metros cuadrados, con 
las siguientes medidas y colindancias:

22 -Al norte mide 30 metros y colinda con la propiedad privada. 
-Al sur mide 30 metros y colinda con calle Lbzaro Cbrdenas. 
-Al oriente mide 30 metros y colinda con la propiedad privada. 
-Al poniente mide 30 metros y colinda con calle Rafael Buelna.



Jueves 30 de Diciembre de 2021 Periodico Qficial 15

Relacion de bienes de los cuales se solicitd su autorizacion para su 
___________ desincorporacidn al patrimonio del Estado de Nayarit__________
Para acreditar derechos sobre el inmueble, el Titular del Poder Ejecutivo adjunta
certificacion de la Constancia de Posesion emitida por el Comisariado Ejidal del 
Ejido Felipe Carrillo Puerto, emitida los primeros 10 dias del mes de marzo del ano 
2000, relativas al objeto de la presente desincorporacion.______________________
El objeto de la presente solicitud de autorizacion de desincorporacion es un 
inmueble ubicado en calle Juan Escutia, numero 295, Ejido Ixtapa de la 
Concepcion, codigo postal 63709, municipio de Compostela, Nayarit, con una 
extension de 732.50 metros, con las siguientes medidas y colindancias:

-Al node mide 25 metros y colinda con calle Juan Escutia.
-Al sur mide 25 metros y colinda con terrene ejidal.
-Al oriente mide 29.30 metros y colinda con terrene ejidal.
-Al poniente mide 29.30 metros y colinda con calle Congreso.

Para acreditar derechos sobre el inmueble, el Titular del Poder Ejecutivo adjunta 
certificacion de la Constancia de Donacidn emitida por el Comisariado Ejidal de 
Ixtapa, Municipio de Compostela, con fecha 15 de febrero de 1971, relative al objeto 
al respectivo acto jun'dico._________ ____
El objeto de la presente solicitud de autorizacidn de desincorporacion es un
inmueble ubicado en calle Juan Escutia, sin numero, Ejido de Mazatdn, municipio 
de Compostela, Nayarit, codigo postal 63717, con una extensidn de 1200 metros 
cuadrados, con las siguientes medidas y colindancias:

-Al node mide 40 metros, lindando con los terrenes del mismo municipio.
-Al sur mide 40 metros, lindando con calle Hidalgo.
-Al oriente mide 30 metros lindando con terrenos con municipio
-Al poniente mide 30 metros lindando con la carretera Compostela-Mazatan.

Numero

23

24

Para acreditar derechos sobre el inmueble, presenta copia certificada de la escritura 
publica archivada bajo la partida numero 25, del libro de Escrituras Privadas, 
seccion Primer Semestre, Serie 1971, con fecha 11 de febrero de 2000, relativa al 
objeto del respectivo acto juridico._________________________________________
El objeto de la presente solicitud de autorizacion de desincorporacion es un
inmueble ubicado en calle Juan Escutia, S/N, rancheria el Paranal (Arocha), eddigo 
postal 63708, municipio de Compostela, con las siguientes colindancias:

-Norte colinda con calle sin nombre. 
-Sur colinda con Julian Flores. 
-Poniente colinda con Jose Moreno. 
-Oriente colinda con calle sin nombre.25

Para acreditar los derechos del inmueble, el Titular del Poder Ejecutivo adjunta 
certificacion de la Constancia de Acta de Asamblea Extraordinaria del Ejido de 
Paranal, municipio de Compostela, con fecha 30 de junio del aho 2002, relativa al 
objeto del respectivo acto juridico.

El objeto de la presente solicitud de autorizacion de desincorporacion es un
inmueble ubicado en calle Prisciliano Sdnchez, sin numero, municipio de Huajicori, 
Nayarit, cbdigo postal 63480, con las siguientes medidas y colindancias:26
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-Al norte mide 35.30 metros, colinda con calle P. Sanchez.
-Al sur mide 35.30 metros, edificio del DIF municipal.
-Al oriente mide 13.50 metros, colindando con calle Oral. GuzmSn.
-Al poniente mide 13.50 metros, y colinda con la casa del Sr. Celestino Salas.

Para acreditar derechos sobre el inmueble, el Poder Ejecutivo anexa certificacidn de 
la constancia emitida por el Comisariado Ejidal de Huajicori, con fecha 29 de marzo 
de 1992.
El objeto de la presente solicitud de autorizacion de desincorporacidn es un 
inmueble ubicado en calle Miguel Hidalgo, S/N, San Jose de Gracia, municipio de 
Ixtlan del Rio, con una extension de 1647.17 metros cuadrados, con las siguientes 
medidas y colindancias:

-Al norte mide 30 metros, colinda con calle de por medio el Sr. Elpidio Ruiz 
Bafiuelos.
-Al sur mide 30 metros, colinda con Juan Alvarez Garcia.
-Al oriente mide 51.75 metros, colinda con Esc. Ignacio Zaragoza.
-Al poniente mide 58 metros, colinda con Manuel Godinez Robles y Bernardo 
Lamas Villalobos.

27

Para acreditar derechos sobre el inmueble, se anexa certificacidn de la constancia 
expedida por el Comisariado Ejidal de San Jose de Gracia, municipio de Ixtldn del 
Rio, a los 15 dias del mes de febrero de 2000, relativa al objeto de la presente 
desincorporacidn.
El objeto de la presente solicitud de autorizacion de desincorporacidn es un 
inmueble ubicado en calle Juarez, numero 06, Ejido de Coapa, municipio de Jala, 
con una extension de 209.28 metros cuadrados, con las siguientes medidas y 
colindancias:

-Al norte mide 21.50 metros, colinda con el local del Comisariado Ejidal. 
-Al sur mide 18.10 metros, colinda con el DIF.
-Al oriente mide 10.50 metros, colinda con el Comisariado Ejidal.
-Al poniente mide 10.65 metros, colinda con calle Benito Judrez.

28

Para acreditar derechos sobre el inmueble, se anexa certificacidn de constancia 
expedida por el Comisariado Ejidal de Coapa, municipio de Jala, a los 18 dias del 
mes de octubre de 1999, relativa al objeto de la presente desincorporacidn.
El objeto de la presente solicitud de autorizacidn de desincorporacidn es un 
inmueble ubicado en calle Mdxico, numero 87, Ejido de Rosa Blanca, municipio de 
Jala, con una extension de 1500 metros cuadrados, con las siguientes medidas y 
colindancias:

-Al norte mide 50 metros, colinda con la Esc. Sec. Fed. Cuitlahuac.
-Al sur mide 50 metros, colinda con terreno ejidal y aula de la Esc. Prim. Anahuac. 
-Al oriente mide 30 metros, colinda con Avenida Principal.
-Al poniente mide 30 metros, colinda con calle terreno ejidal.

29

Para acreditar derechos sobre el inmueble, se anexa certificacidn de la constancia 
expedida por el Comisariado Ejidal de Rosa Blanca, municipio de Jala, relativa al 
objeto de la presente desincorporacidn.
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El objeto de la presente solicitud de autorizacion de desincorporacion es un 
inmueble ubicado en calle sin nombre, Ejido de Santa Fe, municipio de Jala, sin 
especificar medidas, colindancias y extension.

30 Para acreditar los derechos sobre el inmueble, el Poder Ejecutivo anexa 
certificacidn de la constancia expedida por el Comisariado Ejidal de Santa Fe, 
municipio de Jala, a los 11 dias de junio de 1999, relativa al objeto de la presente 
desinco rporacidn.
El objeto de la presente solicitud de autorizacidn de desincorporacidn es un
inmueble denominado “Unidad Mddica del pueblo de Cofradia de Chocolon" en el 
Municipio de Xalisco, Nayarit. Se acredita la posesion del mismo con la certificacidn 
de la constancia de donacidn donde se hace constar que fue donado por acuerdo 
de la Asamblea General celebrada el dia 04 de enero de 2007 a favor de los 
Servicios de Salud de Nayarit, con las siguientes medidas y colindancias:31

-Al norte mide 16.06 mts y colinda con solar numero 10.
-Al sur mide 15.54 mts y colinda con solar numero 5.
-Al poniente mide 15.54 mts y colinda con calle sin nombre.

El objeto de la presente solicitud de autorizacidn de desincorporacidn es un
inmueble denominado “Centro de Salud del poblado de Pantanal" en el Municipio de 
Xalisco, Nayarit. Se acredita la posesion del mismo con la certificacidn de la 
constancia de donacidn de fecha del 12 de marzo del 2000, donde se hace constar 
que fue donado por acuerdo de la Asamblea General celebrada el dia 20 de 
septiembre de 1997 a favor de la Secretaria de Salubridad y Asistencia, con las 
siguientes medidas y colindancias:32

-Al norte mide 22.00 mts y colinda con Escuela Primaria P. Sanchez.
-Al sur mide 22.00 mts y colinda con calle 2 de abril.
-Al oriente mide 32.00 mts y colinda con el Salon de la Cruz.
-Al poniente mide 32,00 mts y colinda con el campo de fiitboI.___________________
El objeto de la presente solicitud de autorizacidn de desincorporacidn es un
inmueble denominado “Centro de Salud del poblado de San Antonio" en el 
Municipio de Xalisco, Nayarit. Se acredita la posesion del mismo con constancia de 
donacidn de fecha del 06 de marzo del 2000, donde se hace constar que fue 
donado por acuerdo de la Asamblea General celebrada el dia 29 de agosto de 1993 
a favor de la Secretaria de Salubridad y Asistencia, con las siguientes medidas y 
colindancias:33

-Al norte mide 46.00 mts y colinda con Propiedad Privada. 
-Al sur mide 41.00 mts y colinda con la Iglesia.
-Al oriente mide 10.00 mts y colinda con el Terreno Ejidal. 
-Al poniente mide 19.70 mts y colinda con calle sin nombre.
El objeto de la presente solicitud de autorizacidn de desincorporacidn es un
inmueble denominado "centre de salud de la comunidad de Jesiis Maria” en el 
Municipio de Del Nayar. Se acredita la posesidn del mismo con certificacidn de 
acuerdo tornado en asamblea general de comuneros, la donacidn de fecha del 19 
de marzo de 1992 en el que se otorga por la Comunidad Indigena y ratificada por el 
Gobernador General de la Tribu Cora de la Cabecera Municipal del Municipio de Del 
Nayar, con una superficie de 1419.00 m2 y las siguientes medidas y colindancias:

34
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-Al node mide 33.00 mts y colinda con terreno de la iglesia.
-Al sur mide 33.00 mts y colinda con calle sin nombre.
-Al este mide 43.00 mts y colinda con calle sin nombre.
-Al oeste mide 43.00 mts y colinda con Jose Avila.______________________
El objeto de la presente solicitud de autorizacion de desincorporacion es un 
inmueble denominado “Centro de Salud del poblado de Mesa del Nayar" en el 
Municipio de Del Nayar, Nayarit. Se acredita la posesion del mismo con certificacidn 
de la constancia de donacion de fecha del 15 de mayo del 2000, donde se hace 
constar que fue donado por acuerdo de la Asamblea General celebrada el dia 23 de 
abril de 1998 a favor de la Secretaria de Salubridad y Asistencia, con una superficie 
de 375 m2 y las siguientes medidas y colindancias:35

-Al node mide 15.00 mts y colinda con solar de la Sra. Rosenda Lopez. 
-Al sur mide 41,00 mts y colinda con carretera Mesa-Santa Teresa.
-Al oriente mide 25.00 mts y colinda con Edificio de la Clinica.
-Al poniente mide 25.00 mts y colinda con Camino Tradicional (Judea).
Bien inmueble denominado "centre de salud de la comunidad de San Juan Peyoten” 
en el Municipio de Del Nayar. Se acredita la posesion del mismo con certificacidn de 
acuerdo de fecha del 15 de marzo de 1992, tornado en asamblea general de 
comuneros, la donacion de fecha del 15 de marzo de 1992 en el que se otorga por 
la Comunidad Indigena, con una superficie de 691.80 m2 y las siguientes medidas y 
colindancias:36

-Al node mide 25.00 mts y colinda con calle mexico.
-Al sur mide 26.00 mts y colinda con Escuela Kinder.
-Al este mide 34.10 mts y colinda con Manuel Caldera e Hilda Arellano. 
-Al oeste mide 34.20 mts y colinda con Iglesia y plaza.
El objeto de la presente solicitud de autorizacidn de desincorporacidn es un 
inmueble denominado "Centro de Salud del poblado de Santa Teresa" en el 
Municipio de Del Nayar, Nayarit. Se acredita la posesidn del mismo con certificacidn 
de la constancia de donacion de fecha del 21 de mayo del 2000, donde se hace 
constar que fue donado por acuerdo de la Asamblea General de la Comunidad 
Indigena de Santa Teresa, Municipio de Del Nayar, Nayarit, a favor de la Secretaria 
de Salubridad y Asistencia, con una superficie de 332 m2 y las siguientes medidas y 
colindancias:

37

-Al node mide 19.78 mts y colinda con terreno baldio.
-Al sur mide 19.75 mts y colinda con calle sin nombre.
-Al oriente mide 16.71 mts y colinda con calle sin nombre.
-Al poniente mide 16.88 mts y colinda con calle sin nombre._____________________
El objeto de la presente solicitud de autorizacidn de desincorporacidn es un 
inmueble denominado “Centro de Salud Rural de Rosamorada” en el Municipio de 
Rosamorada, Nayarit. Se acredita la propiedad del mismo con certificacidn del 
Testimonio de la escritura piiblica numero tres mil novecientos treinta y dos, 
volumen trigdsimo octavo, del libro primero, de fecha del 12 de noviembre de 1997, 
que contiene “...la protocolizacidn de la copia de la manifestacidn presentada ante 
la junta calificadora de la propiedad de Rosamorada de este Estado, respecto a la 
construccidn que la Secretaria de Salubridad y Asistencia llevd a cabo en relacidn al 
centre de salud rural tipo “C" ubicado en la misma ciudad de Rosamorada", a cargo 
del Lie. Eduardo Romano Mercado, titular de la Notaria Piiblica 1 de la segunda 
demarcacion, con una superficie de 1089.00 m2 y las siguientes medidas y 
colindancias:

38
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-Al norte mide 33.00 mts y colinda con fundo legal del municipio.
-Al sur mide 33.00 mts y colinda con calle Benito Juarez.
-Al oriente mide 33.00 mts y colinda con solar propiedad del municipio.
-Al poniente mide 33.00 mts y colinda con calle Belizario Dominguez._________ ___
El objeto de la presente solicitud de autorizacion de desincorporacion es un 
inmueble denominado “centra de salud del poblado de La Boquita" en el Municipio 
de Rosamorada. Se acredita la propiedad del mismo, con certificacion del Titulo de 
Propiedad numero 19171 expedido por el Registro Agrario Nacional, con fecha del 
16 de agosto del 1995, identificado como el lote numero 4 de la manzana 31 de la 
zona 1 del poblado La Boquita, con una superficie de 267.58 m2 y las siguientes 
medidas y colindancias:39

-Al node mide 22.16 mts y colinda con calle 5 de mayo.
-Al este mide 12.67 mts y colinda con calle Francisco I. Madera.
-Al sur mide 20.30 mts y colinda con solar 5.
-Al noreste mide 12.74 mts y colinda con solar 3._____________________________
El objeto de la presente solicitud de autorizacidn de desincorporacidn es un
inmueble denominado “centra de salud del poblado Colonia 18 de Marzo" en el 
Municipio de Rosamorada. Se acredita la propiedad del mismo, con certificacion del 
Titulo de Propiedad numero 23539 expedido por el Registro Agrario Nacional, con 
fecha del 16 de noviembre del 1995, identificado como el lote numero 1 de la 
manzana 63 de la zona 1 del poblado Colonia 18 de Marzo, con una superficie de 
2180.41 m2 y las siguientes medidas y colindancias:40

-Al norte mide 39.05 mts y colinda con calle sin nombre. 
-Al este mide 64.37 mts y colinda con solar numero 2.
-Al sur mide 30.32 mts y colinda con solar 8.
-Al oeste mide 62.02 mts y colinda con calle sin nombre.
El objeto de la presente solicitud de autorizacion de desincorporacion es un 
inmueble ubicado en el solar urbano numero 3, manzana 103, zona 5, en el poblado 
de Chilapa, municipio de Rosamorada, 695.12 metros cuadrados, con las siguientes 
medidas y colindancias:

-Norte 29.21 metros con calle Ramdn Lara Bobadilla. 
-Oriente 24.63 metros con calle Morelos.
-Sur 29,30 metros con Solar 4.
-Poniente 62.02 metros con calle Solar 2.

41

Para acreditar derechos sobre el inmueble, el Poder Ejecutivo adjunta certificacion 
del titulo de propiedad en favor de la Secretaria de Salubridad y Asistencia, con 
numero 000000016975, con folio del Registro Agrario Nacional 18TM00000078, con 
fecha 22 de junio de 1995, relativa al objeto de la presente._____________________
El objeto de la presente solicitud de autorizacidn de desincorporacidn es un
inmueble ubicado en calle 16 de Septiembre, S/N, Ejido Pericos, municipio de 
Rosamorada, con las siguientes medidas y colindancias:

-Norte 40 metros colinda con Consuelo Cervantes y Antonio Mayorquin. 
-Oriente 40 metros colinda con Juan Jimdnez Zurita.
-Sur 40 metros colinda con Victor Cervantes y Luis Mayorquin. 
-Poniente 40 metros colinda con calle 16 de Septiembre.

42
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Para acreditar derechos sobre el inmueble, se adjunta certificacibn del acta de 
asamblea del Ejido de Pericos, con fecha 19 de agosto de 1987, relativa al objeto 
de la presente.  
El objeto de la presente solicitud de autorizacion de desincorporacion es un 
inmueble ubicado en el solar urbano numero 2, manzana 35, zona 6, en el poblado 
de El Pescadero, municipio de Rosamorada, 542.87 metros cuadrados, con las 
siguientes medidas y colindancias:

-Norte 19.17 metros con calle Jose Maria Morelos y Pavon. 
-Este 14.52 metros con Solar 3; 14.16 metros con Solar 4. 
-Sur 14.41 metros con Solar 4; 4.40 metros con solar 5. 
-Oeste 28.33 metros con Solar 1.

43

Para acreditar derechos sobre el inmueble, el Poder Ejecutivo adjunta certificacibn 
del titulo de propiedad en favor de los Servicios de Salud de Nayarit, con fecha 27 
de abril de 2001, relativa al objeto de la presente.
El objeto de la presente solicitud de autorizacion de desincorporacion es un 
inmueble ubicado en calle Ignacio Delgado, S/N, en el Ejido las Pilas, municipio de 
Rosamorada, 1792.30 metros cuadrados, con las siguientes medidas y
colindancias:

-Norte 30 metros con San Angel Gamez.
-Oriente 59.62 metros con Magdaleno Ramirez. 
-Sur 30 metros con Ignacio Delgado.
-Poniente 59.20 metros con calle Rosario Correa.

44

Para acreditar derechos sobre el inmueble, el Poder Ejecutivo adjunta certificacibn 
de la Constancia de Donacibn expedida por el Comisariado Ejidal de Las Pilas, 
municipio de Rosamorada, con fecha 27 de marzo de 2000, relativa al objeto de la 
presente.
El objeto de la presente solicitud de autorizacion de desincorporacion es un 
inmueble ubicado en el solar urbano numero 9, manzana 89, zona 1, en el poblado 
de El Pimientillo, municipio de Rosamorada, 1011.63 metros cuadrados, con las 
siguientes medidas y colindancias:

-Norte 20.34 metros con Solar 1; 19.26 metros con Solar 2. 
-Este 21.65 metros con Solar 8.
-Sur 14.41 metros con Area especial tierras no asignadas. 
-Oeste 29.60 metros con Calle Mbxico.

45

Para acreditar derechos sobre el inmueble, el Poder Ejecutivo adjunta certificacibn 
del titulo de propiedad en favor de Servicios de Salud de Nayarit, con numero 
000000049186, con folio del Registro Agrario Nacional 18TM00000248, con fecha 
27 de abril de 2001, relativa al objeto de la presente.__________________________
El objeto de la presente solicitud de autorizacion de desincorporacibn es un 
inmueble ubicado en calle Bernardo Orozco, San Vicente Centro, municipio de 
Rosamorada, 2023.72 
colindancias:

metros cuadrados, con las siguientes medidas y
46

-(ilegible) 53.30 metros linda con Bernardo Orozco.
-(ilegible) 58.22 metros linda con Maria Ruvalcaba vda. de Garci. 
-(ilegible) 34.80 metros linda con oficina Agua Potable._________
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-(ilegible) 34.80 metros con calle 20 de Noviembre.

Para acreditar derechos sobre el inmueble, el Poder Ejecutivo adjunta certificacidn 
del acta de asamblea del Ejido de San Vicente, municipio de Rosamorada, con 
fecha 25 de enero de 1986, relativa al objeto de la presente.______
El objeto de la presente solicitud de autorizacidn de desincorporacion es un
inmueble ubicado en calle Guadalajara, S/N, colonia Centro, poblado de Ruiz, 
municipio de Ruiz, 1138.19 metros cuadrados, con las siguientes medidas y 
colindancias:

-Norte 31 metros con Refugio Rodriguez Hernandez. 
-Sur 32.65 metros con calle Amado Nervo.
-Este 34.70 metros con calle Guadalajara.
-Oeste 36.35 metros con Alberto Arambula.

47

Para acreditar derechos sobre el inmueble, el Poder Ejecutivo adjunta certificacidn 
del Acta de Asamblea Extraordinaria del Ejido de Ruiz, municipio de Ruiz, con fecha
15 de marzo de J984, relativa al objeto de lajjresente._____
El objeto de la presente solicitud de autorizacidn de desincorporacion es un 
inmueble ubicado en calle ninguna, S/N, comunidad de Cordon del Jilgero, 
municipio de Ruiz, con las siguientes medidas y colindancias:

-Oriente 52 metros con la carretera.
-Norte 44 metros con el Sr. Doroteo Sdnchez Glez. 
-Poniente 24 metros con la Sra. Leonor Sanabia Estrada. 
-Sur 54 metros con el Sr. Jesus Guardado Ozuna.

48

Para acreditar derechos sobre el inmueble, el Poder Ejecutivo adjunta copia de 
constancia expedida por el Comisariado de bienes comunales de Cordon del 
Jilguero, municipio de Ruiz, con fecha 20 de junio de 1999, relativa al objeto de la 
presente.______________________________________________ _______________
El objeto de la presente solicitud de autorizacidn de desincorporacidn es un
inmueble ubicado en calle ninguna, Ejido H. Batalldn de San Bias, municipio de 
Ruiz, con una extension de 691.90 metros cuadrados, con las siguientes medidas y 
colindancias:

-Norte 23.30 metros con Cuadro Principal 
-Sur 25.30 metros con Hermenegilda Torres. 
-Oriente 27.35 metros con Felipe Caballero. 
-Poniente 27.35 metros con Agapito Ruiz.

49

Para acreditar derechos sobre el inmueble, el Poder Ejecutivo adjunta certificacidn 
de la Constancia de Donacidn expedida por el Comisariado Ejidal de H. Batalldn de 
San Bias, municipio de Ruiz, con fecha 15 de noviembre de 2000, relativa al objeto 
de la presente.______________________________________________________
El objeto de la presente solicitud de autorizacidn de desincorporacidn es un
inmueble ubicado en calle Rosalio Flores, S/N, poblado Vado de San Pedro, 
municipio de Ruiz, para la construccidn de un Centro de Salud. Para acreditar 
derechos sobre el inmueble, el Poder Ejecutivo adjunta certificacidn del acta de 
asamblea del Ejido de Vado de San Pedro, municipio de Ruiz, con fecha 14 de abril 
de 2002, relativa al objeto de la presente.______________________

50
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El objeto de la presente solicitud de autorizacidn de desincorporacidn es un 
inmueble ubicado calle Teniente Azueta, S/N, colonia centre, poblado de San Bias, 
en el Municipio de San Bias, con las siguientes medidas y colindancias:

-Norte 63 metros con calle Comonfort. 
-Oriente 26.80 metros con avenida Hidalgo. 
-Sur 56.90 metros linda con terreno. 
-Poniente 67 metros linda con terreno.

51

Para acreditar derechos sobre el inmueble, el Poder Ejecutivo adjunta una 
certificacidn de un Contrato de Donacidn, realizado en beneficio de la Secretarla de 
Salubridad, con fecha 2 de julio de 1970, relativa al objeto de la presente.
El objeto de la presente solicitud de autorizacibn de desincorporacidn es un 
inmueble ubicado en la localidad de El Cora, del Municipio de San Bias, Nayarit, con 
las siguientes medidas y colindancias:

-Sur 30 metros colinda con el Comisariado Ejidal.
-Norte 30 metros colinda con la Iglesia.
-Poniente 12.90 metros colinda con la Sra. Guadalupe Jimbnez. 
-Oriente 12.90 metros linda con la calle principal del pueblo.52

Para acreditar derechos sobre el inmueble, el Poder Ejecutivo adjunta certificacidn 
del Acta del Comisariado Ejidal el Cora, Municipio de San Bias, Nayarit, de fecha 21 
de noviembre de 1999, sehalando que la donacidn se hizo de manera verbal y en 
beneficio de la Secretarla de Salud de Nayarit, en agosto de 1992, relativa al objeto 
de la presente.
El objeto de la presente solicitud de autorizacion de desincorporacidn es un 
inmueble ubicado en la localidad de la Goma, municipio de San Bias, Nayarit, con 
una superficie total de 85.35 metros cuadrados, con las siguientes medidas y 
colindancias:

-Norte 31.60 metros colinda con la Sra. Felicitas Martinez Sanchez.
-Sur 30.45 metros colinda con la Sra. Ma. De Jesus Garcia Cueto. 
-Oriente 13.87 metros colinda con la Sra. Josefina Zavalza Aquino. 
-Poniente 4.93 metros colinda con la Sra. Micaela Sanchez Villafuentes.

53

Para acreditar derechos sobre el inmueble, el Poder Ejecutivo adjunta certificacidn 
de la Constancia de Donacidn expedida por el Comisariado Ejidal de la Goma, 
Municipio de San Bias, Nayarit, sehalando que la donacidn se hizo para la 
construccidn de la Unidad de Salud a favor de la Secretarla de Salud, de fecha 15 
de julio de 2002, relativa al objeto de la presente.
El objeto de la presente solicitud de autorizacidn de desincorporacidn es un 
inmueble ubicado en la localidad de Huaristemba del Municipio de San Bias, 
Nayarit, con las siguientes medidas y colindancias:

-Norte 40 metros lineales y colinda con calle Puebla.
-Sur 40 metros lineales y colinda con la Escuela Telesecundaria Nicolbs Pacheco 
Cruz.
-Oriente 40 metros lineales y colinda con Escuela Preescolar Fray Junipero Serra. 
-Poniente 40 metros lineales y colinda con la calle Miguel Hidalgo.

54
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Para acreditar derechos sobre el inmueble, el Poder Ejecutivo adjunta certificacion 
de la Constancia de propiedad expedida por el Comisariado Ejidal de Huaristemba, 
Municipio de San Bias, Nayarit, con una superficie total de 1,600 metros cuadrados, 
senalando que la donacibn se formalizara una vez que las condiciones sanitarias 
mejoren a favor de la Servicios de Salud, emitida con fecha 28 de julio de 2020, 
relativa al objeto de la presente.
El objeto de la presente solicitud de autorizacibn de desincorporacidn es un 
inmueble ubicado en la localidad de El Llano Municipio de San Bias, Nayarit, con 
una superficie total de 1,890 metros cuadrados, con las siguientes medidas y 
colindancias:

-Norte 70 metros colinda con la calle Francisco I. Madero. 
-Sur 70 metros colinda con la casa de la Sra. Susana Joya. 
-Oriente 27 metros colinda con la calle Sinaloa.
-Poniente 27 metros colinda con la calle Mbxico.

55

Para acreditar los derechos sobre el inmueble, el Poder Ejecutivo adjunta una 
certificacion de la Constancia de Donacibn expedida por el Comisariado Ejidal de el 
Llano, Municipio de San Bias, Nayarit; senalando que la donacibn fue celebrada el 
25 de octubre de 1984 a favor de la Secretaria de Salubridad y Asistencia, y emitida 
la Constancia con fecha 2 de abril del 2000, relativa a I objeto de la presente.
El objeto de la presente solicitud de autorizacibn de desincorporacidn es un 
inmueble ubicado en la localidad de Mecatbn Municipio de San Bias, Nayarit, con 
una superficie total de 810 metros cuadrados, con las siguientes medidas y 
colindancias:

-Norte 27 metros colinda con la finca del Sr. Abraham Garcia. 
-Sur 27 metros colinda con la calle Juan Alvarez.
-Oriente 30 metros colinda con la calle Zaragoza.
-Poniente 30 metros colinda con la finca del Sr. Roberto Garcia.

56

Para acreditar derechos sobre el inmueble, el Poder Ejecutivo adjunta certificacion 
de la Constancia de Donacibn expedida por el Comisariado Ejidal de Mecatbn, 
Municipio de San Bias, Nayarit, senalando que la donacibn fue celebrada el 26 de 
octubre de 1984 a favor de la Secretaria de Salubridad y Asistencia, emitida con 
fecha 14 de marzo del 2000, relativa al objeto de la presente.
El objeto de la presente solicitud de autorizacibn de desincorporacidn es un 
inmueble ubicado en la localidad de Navarrrete Municipio de San Bias, Nayarit, con 
una superficie total de 603.12 metros cuadrados, con las siguientes medidas y 
colindancias:

-Norte 23.50 metros colinda con la calle Jubrez.
-Sur 26.50 metros colinda con la calle Queretaro. 
-Oriente 23.50 metros colinda con Jardln de Ninos. 
-Poniente 24.75 metros colinda con Carretera San Bias.

57

Para acreditar derechos sobre el inmueble, el Poder Ejecutivo adjunta una 
certificacion de la Constancia de Donacibn expedida por el Comisariado Ejidal de 
Navarrete, Municipio de San Bias, Nayarit, sefialando que la donacibn fue celebrada 
el 21 de enero de 1984 a favor de la Secretaria de Salubridad y Asistencia, emitida 
con fecha 3 de abril del 2000, relativa al objeto de la presente.__________________
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El objeto de la presente solicitud de autorizacibn de desincorporacibn es un
inmueble ubicado en el Ejido Reforma Agraria, en el Municipio de San Bias, Nayarit, 
con las siguientes medidas y colindancias:

-Norte 30 metros colinda con la propiedad del C. Antonio Lbpez Valdivia.
-Sur 30 metros colinda con la calle principal.
-Oriente 30 metros colinda con la calle Lazaro Cardenas,
-Poniente 30 metros colinda con la propiedad de la C. Marla Zamorano Duran.

Para acreditar derechos sobre el inmueble, el Poder Ejecutivo adjunta una 
certificacibn del Acta de asignacibn expedida por el Comisariado Ejidal Reforma 
Agraria, Municipio de San Bias, Nayarit, con una superficie total de 900 metros 
cuadrados a favor de la Secretarla de Salud autorizando su entrega material, 
emitida con fecha 22 de agosto del 1991, relativa al objeto de la presente.______
El objeto de la presente solicitud de autorizacibn de desincorporacibn es un 
inmueble ubicado en el Ejido Amado Nervo, en el Municipio de San Pedro 
Lagunillas, Nayarit, con una superficie total de 1,560.50 metros cuadrados, con las 
siguientes medidas y colindancias:

Numero

58

-Norte 54 metros colinda con la propiedad privada.
-Sur 50 metros colinda con la escuela Amado Nervo.
-Oriente 22.30 metros colinda con la calle sin nombre. 
-Poniente 32.30 metros colinda con la Escuela Amado Nervo.

59

Para acreditar derechos sobre el inmueble, el Poder Ejecutivo adjunta una 
certificacibn de la Constancia de Donacibn expedida por el Comisariado Ejidal 
Amado Nervo, Municipio de San Pedro Lagunilla, Nayarit, con fecha 2 de diciembre 
de 1983, a favor de la Secretaria de Salubridad y Asistencia.___________________
El objeto de la presente solicitud de autorizacibn de desincorporacibn es un
inmueble ubicado en el Ejido Tepetiltic en el Municipio de San Pedro Lagunillas, 
Nayarit, con una superficie total de 264.04 metros cuadrados, con las siguientes 
medidas y colindancias:

-Norte 12.30 (1.90) 5 metros colinda con DICONSA.
-Sur 17.60 metros colinda con la escuela primaria.
-Oriente 14.90 metros colinda con calle principal.
-Poniente 13.38 metros colinda con la Laguna.

Para acreditar derechos sobre el inmueble, el Poder Ejecutivo adjunta una 
certificacibn de la Constancia de Donacibn expedida por el Comisariado Ejidal de 
Tepetiltic, Municipio de San Pedro Lagunilla, emitida el 17 de noviembre del 2000, 
a favor de la Secretarla de Salubridad y Asistencia.______ ____________________
El objeto de la presente solicitud de autorizacibn de desincorporacibn es un
inmueble ubicado en el lote numero 8, de la manzana 21, de la zona 1, del Ejido de 
Tequilita, municipio de San Pedro Lagunillas, Nayarit, con superficie de terreno de 
209.11 metros cuadrados, con las siguientes medidas y colindancias:

60

61
-Noreste 14.26 metros con calle sin nombre. 
-Sureste 16.19 metros con solar 7.
-Suroeste 15.25 metros con calle sin nombre. 
-Noroeste 12.47 metros con calle sin nombre.
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Para acreditar derechos sobre el inmueble, el Titular del Poder Ejecutivo adjunta 
certificacion del titulo de propiedad expedido per el Registro Agrario Nacional, el 
cual cuenta con numero 000000025585, con fecha 21 de octubre de 1995, relativa 
alobjeto del respectivo acto juridico.
El objeto de la presente solicitud de autorizacion de desincorporacidn es un 
inmueble ubicado en calle Manuel Plazola, S/N, en la cabecera municipal de Santa 
Maria del Oro, Nayarit, con las siguientes medidas y colindancias:

-Norte 70 metros con Escuela Justo Sierra.
-Sur 57 metros Propiedad del Sr. Adrelio Fletes Partida. 
-Oriente 64 metros con Propiedad del Sr. Juan Delgado. 
-Poniente 149 metros con Calle Zaragoza.

62

Para acreditar derechos sobre el inmueble, el Titular del Poder Ejecutivo adjunta 
certificacion del Contrato de Donacidn, celebrado entre particulares y el Jefe de los 
Servicios Coordinados de Salud Publica del Estado, con fecha 4 de julio de 1970, 
relative al objeto del respectivo acto juridico.
El objeto de la presente solicitud de autorizacion de desincorporacion es un 
inmueble ubicado en calles Zacatecas, Benito JuSrez y Durango, con No. MZ-10 en 
la colonia centre de la Localidad de Cerro Blanco, Municipio de Santa Maria del 
Oro, Nayarit, con superficie de terreno de 543 metros cuadrados, con las siguientes 
medidas y colindancias:

-Norte 29.88 metros con calle Zacatecas. 
-Sur 21.12 metros con calle Benito Juarez. 
-Oriente 20.13 metros con Solare No. 1. 
-Poniente 23.83 metros con Calle Durango.

63

Para acreditar derechos sobre el inmueble, el Titular del Poder Ejecutivo adjunta 
certificacion del Certificado de Inmueble con clave catastral 11-011-01-010-002, con 
fecha 18 de diciembre de 2021, relatives al objeto del respectivo acto juridico.
El objeto de la presente solicitud de autorizacibn de desincorporacidn es un 
inmueble ubicado en el Ejido de La Labor, municipio de Santa Maria del Oro, 
Nayarit, con las siguientes medidas y colindancias:

-Norte 52.1 metros con Carretera No.15 Internacional. 
-Sur 16.19 metros con Casa Aretino Lopez Neri. 
-Oriente15.25 metros con Taller de Soldadura. 
-Poniente 12.47 metros con Calle Albergue.

64

Para acreditar derechos sobre el inmueble, el Titular del Poder Ejecutivo adjunta 
certificacibn de la Constancia de Donacibn de Unidad de solar a nombre SSN, 
firmado por el Tesorero Ejidal y el Juez Auxiliar, relative al objeto del respectivo acto 
juridico.

El objeto de la presente solicitud de autorizacibn de desincorporacion es un 
inmueble ubicado en el Ejido de Amapa, municipio de Santiago Ixcuintla, Nayarit, 
con superficie de terreno 300 metros cuadrados, con las siguientes medidas y 
colindancias:

65
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-Norte 14.26 metros con Calle Hidalgo
-Sur 16.19 metros con Angel Escobedo. 
-Oriente 15.25 metros con Calle Lbpez Mateos. 
-Poniente 12.47 metros con Angel Escobedo.

Para acreditar derechos sobre el inmueble, el Titular del Poder Ejecutivo adjunta 
certificacibn del Convenio de Donacibn, con fecha 26 de mayo de 2002, firmado por 
el Comisario Ejidal, relative al objeto del respectivo acto juridico._____ _________
El objeto de la presente solicitud de autorizacibn de desincorporacibn es un
inmueble ubicado Boca de Camichin, municipio de Santiago Ixcuintla, Nayarit, con 
superficie de terreno de 450 metros cuadrados, con las siguientes medidas y 
colindancias:

-Norte 30 metros con la Tienda del Sr. Sabas Cardenas. 
-Sur 30 metros con el Solar del Sr. Felipe Toriz.
-Este 15 metros con el Solar de Antonio Ortega.
-Oeste 15 metros con Calle Morelos.

66

Para acreditar derechos sobre el inmueble, el Titular del Poder Ejecutivo adjunta 
certificacibn del Certificado de la Asamblea General de Pescadores, con fecha 29 
de marzo de 1992, firmado por el Consejo de Administracibn, el Consejo de 
Vigilancia y la totalidad de los integrantes de la cooperativa Ostricamichin, relatives 
al objeto del respectivo acto juridico.________________________________________
El objeto de la presente solicitud de autorizacibn de desincorporacibn es un
inmueble ubicado en el lote numero 1, de la manzana 8, de la zona 1, del Poblado 
de Canada del Tabaco, municipio de Santiago Ixcuintla, Nayarit, con superficie de 
terreno de 840.83 metros cuadrados, con las siguientes medidas y colindancias:

-Norte 23.66 metros con Calle 16 de septiembre.
-Sur 23.23 metros con Calle sin nombre.
-Este 35.92 metros con Calle sin nombre.
-Oeste 35.79 metros con Calle Jardin Central.

67

Para acreditar derechos sobre el inmueble, el Titular del Poder Ejecutivo adjunta 
certificacibn del Titulo de propiedad expedido por el Registro Agrario Nacional, el 
cual cuenta con folio 18T00000063, con fecha 26 de marzo de 1996, relativas al 
objeto del respectivo acto juridico._______________________
El objeto de la presente solicitud de autorizacibn de desincorporacibn es un
inmueble ubicado en el Ejido de El Corte, municipio de Santiago Ixcuintla, Nayarit, 
con superficie de terreno de 300 metros cuadrados, con las siguientes medidas y 
colindancias:

-Norte 20 metros con Solar Ejidal.
-Sur 20 metros con Calle Jose Maria Mercado.
-Oriente 15 metros con Calle cancha de la plaza de la Comunidad.
-Poniente 15 metros con Callejbn de con el Sr. Josb Uribe.

Para acreditar derechos sobre el inmueble, el Titular del Poder Ejecutivo adjunta 
certificacibn del Acta de la Asamblea Ejidal, con fecha 15 de junio de 2002, firmada 
por el Comisariado Ejidal y el Consejo de Vigilancia, relativa al objeto del respectivo 
acto juridico._____________________________________

68
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El objeto de la presente solicitud de autorizacidn de desincorporacion es un 
inmueble ubicado en el Ejido de Palmar de Cuautla, municipio de Santiago Ixcuintla, 
Nayarit, con superficie de terrene de 1,400 metros cuadrados, con las siguientes 
medidas y colindancias:

-Norte 42 metros con Calle sin nombre.
-Sur 38 metros con Terreno Ejidal.
-Oriente 33 metros con Escuela Secundaria Francisco Heriberto Jara. 
-Poniente 38 metros con Camino a la playa.

69

Para acreditar derechos sobre el inmueble, el Titular del Poder Ejecutivo adjunta 
Constancia de Donacion, con fecha 6 de octubre de 1986, emitida y firmada por el 
Comisariado Ejidal, relativa al objeto del respectivo acto juridico. 
El objeto de la presente solicitud de autorizacidn de desincorporacion es un 
inmueble ubicado en el Ejido de Pozo de Ibarra, municipio de Santiago Ixcuintla, 
Nayarit, con superficie de terreno de 1,105.04 metros cuadrados, con las siguientes 
medidas y colindancias:

-Norte 29.50 metros con la Escuela Primaria. 
-Sur 25.20 metros con Calle Mariano Pineda. 
-Oriente 41.50 metros con Calle Mexico. 
-Poniente 45.00 metros con la Escuela Primaria.

70

Para acreditar derechos sobre el inmueble, el Titular del Poder Ejecutivo adjunta 
certificacion del Acta de Asamblea General con fecha 6 de octubre de 1987, emitida 
y firmada por el Comisariado Ejidal y el Consejo de Vigilancia, relativa al objeto del 
respectivo acto juridico.
El objeto de la presente solicitud de autorizacidn de desincorporacion es un 
inmueble ubicado en el lote en zona urbana en el Ejido de “Mexcaltitdn", municipio 
de Santiago Ixcuintla, Nayarit, con superficie de terreno de 1,650 metros cuadrados, 
con las siguientes medidas y colindancias:

-Norte 50 metros. 
-Sur 50 metros. 
-Oriente 33 metros. 
-Poniente 33 metros.

71

Para acreditar derechos sobre el inmueble, el Titular del Poder Ejecutivo adjunta 
certificacidn del acta de asamblea celebrada en el ejido de Mexcaltitan municipio de 
Santiago Ixcuintla, estado de Nayarit, el dia 21 de septiembre de 1987, relativa al 
objeto del respectivo acto juridico.

El objeto de la presente solicitud de autorizacidn de desincorporacidn es un 
inmueble ubicado en un lote en el Ejido de Los Otates, municipio de Santiago 
Ixcuintla, Nayarit, con las siguientes medidas y colindancias:

72 -Norte 31 metros 30 centimetres con el terreno del Sr. Hijinio Betancourt V. 
-Sur 30 metros con carretera a los Corchos.
-Oriente 11 metros 60 centimetres con calle Emiliano Zapata.
-Poniente 17 metros con el terreno del Sr. Zacarias Elias.
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Relaci6n de bienes de los cuales se solicitd su autorizacidn para su 
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Para acreditar derechos sobre el inmueble, el Titular del Poder Ejecutivo adjunta
certificacion del acta de donacion de un terrero en beneficio de la S.S.A., suscrita 
por las Autoridades Ejidales del poblado de Los Otates, municipio de Santiago 
Ixcuintla, estado de Nayarit, el dia 26 de marzo de 1996, relative al objeto del 
respectivo acto jun'dico._______________________________________________
El objeto de la presente solicitud de autorizacion de desincorporacion es un
inmueble ubicado en el lote numero 8, de la manzana 10, de la zona 1, del poblado 
Paso Real de Cahuipa, municipio de Santiago Ixcuintla, Nayarit, con superficie de 
terreno de 342.22 metros cuadrados, con las siguientes medidas y colindancias:

Numero

-Este 13.37 metros con reserva de crecimiento. 
-Sureste 35.20 metros con solar 9.
-Suroeste 8.51 metros con calle Lazaro Cardenas. 
-Noroeste 44.93 metros con solar 7.

73

Para acreditar derechos sobre el inmueble, el Titular del Poder Ejecutivo adjunta 
certificacion del Titulo de propiedad expedido por el Registro Agrario Nacional, el 
cual cuenta con numero 000000037389, con fecha 14 de agosto de 1997, relatives 
al objeto del respectivo acto juridico._______________________________________
El objeto de la presente solicitud de autorizacidn de desincorporacion es un 
inmueble ubicado en el lote en zona urbana en el Ejido de La Presa, municipio de 
Santiago Ixcuintla, Nayarit, con superficie de terreno de 2,268 metros cuadrados, 
con las siguientes medidas y colindancias:

-Norte 36 metros con la Iglesia.
-Sur 36 metros con carretera al Papalote. 
-Oriente 63 metros con calle.
-Poniente 63 metros con calle.

74

Para acreditar derechos sobre el inmueble, el Titular del Poder Ejecutivo adjunta 
certificacion del acta de Asamblea General Extraordinaria celebrada en el ejido de 
La Presa municipio de Santiago Ixcuintla, Estado de Nayarit, el dia 13 de octubre de 
1987, relativa al objeto del respectivo acto juridico.____________________________
El objeto de la presente solicitud de autorizacion de desincorporacibn es un
inmueble ubicado en calle De Las Americas, S/N, Ejido de Puerta de Mangos, 
municipio de Santiago Ixcuintla, Nayarit, con superficie de terreno de 1,041 metros 
cuadrados, con las siguientes medidas y colindancias:

-Norte 34.70 metros con terreno ejidal.
-Sur 32.40 metros con Esc. Secundaria Federal.
-Oriente 30 metros con avenida Las Americas.
-Poniente 30 metros con recepcion CONASUPO.

Para acreditar derechos sobre el inmueble, el Titular del Poder Ejecutivo adjunta 
certificacibn del acta de asamblea general extraordinaria celebrada en el ejido de 
Puerta de Mangos municipio de Santiago Ixcuintla, estado de Nayarit, con fecha 24 
de septiembre de 1986, relativa al objeto del respectivo acto juridico._____________
El objeto de la presente solicitud de autorizacion de desincorporacibn es un
inmueble ubicado en el lote en zona urbana en el Ejido de San Andres, municipio de 
Santiago Ixcuintla, Nayarit, con superficie de terreno de 3,750 metros cuadrados, 
con las siguientes medidas y colindancias:_______ ________________

75

76
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-De (rente 50 metros.
-De Fondo 75 metros.
-Norte con calle sin nombre.
-Sur con solar de Mariano Gonzalez. 
-Oriente con solar de Fausto Valdez. 
-Poniente con solar de Ampelio Cortez.

Para acreditar derechos sobre el inmueble, el Titular del Poder Ejecutivo adjunta 
certificacibn del acta de asamblea general extraordinaria celebrada en el ejido de 
San Andres municipio de Santiago Ixcuintla, Estado de Nayarit, con fecha 29 de 
septiembre de 1984, relativa al objeto del respectivo acto juridico.________________
El objeto de la presente solicitud de autorizacion de desincorporacibn es un 
inmueble ubicado en el lote numero 15, de la manzana 44, de la zona 2, del poblado 
Sauta, municipio de Santiago Ixcuintla, Nayarit, con superficie de terreno de 691.43 
metros cuadrados, con las siguientes medidas y colindancias:

-Norte 29.89 metros con solar 16.
-Este 22.94 metros con solar 14.
-Sur 29.36 metros con calle Juan Escutia. 
-Oeste 23.76 metros con calle Leon.

77

Para acreditar derechos sobre el inmueble, el Titular del Poder Ejecutivo adjunta 
certificacibn del titulo de propiedad expedido por el Registro Agrario Nacional, el 
cual cuenta con numero 000000015480, con fecha 22 de junio de 1995, relativa al 
objeto del respectivo acto juridico.
El objeto de la presente solicitud de autorizacibn de desincorporacibn es un 
inmueble ubicado en el lote numero 3, de la manzana 21, de la zona 1, del poblado 
Sentispac, municipio de Santiago Ixcuintla, Nayarit, con superficie de terreno de 
576.36 metros cuadrados, con las siguientes medidas y colindancias:

-Noreste 21.90 metros con solar 4.
-Sureste 13.37 metros con solar 5; 12.30 metros con solar 56. 
-Suroeste 22.03 metros con solar 2.
-Noroeste 26.99 metros con calle Hidalgo.

78

Para acreditar derechos sobre el inmueble, el Titular del Poder Ejecutivo adjunta 
certificacibn del Titulo de propiedad expedido por el Registro Agrario Nacional, el 
cual cuenta con numero 000000028626, con fecha 25 de enero de 1996, relativa al 
objeto del respectivo acto juridico.'

El objeto de la presente solicitud de autorizacibn de desincorporacibn es un 
inmueble ubicado en el lote numero 2, de la manzana 23, de la zona 1, del poblado 
El Tambor, municipio de Santiago Ixcuintla, Nayarit, con superficie de terreno de 
1246.14 metros cuadrados, con las siguientes medidas y colindancias:

79 -Norte 20.23 metros con calle Bonfil 
-Este 59.21 metros con calle Allende. 
-Sur 21.89 metros con calle Brasil. 
-Oeste 59.16 metros con solar 1.



30 Periodico Oficial Jueves 30 de Diciembre de 2021

Relacion de bienes de los cuales se solicitd su autorizacidn para su 
_____ ___desincorporacidn al patrimonio del Estado de Nayarit__ ________
Para acreditar derechos sobre el inmueble, el Titular del Poder Ejecutivo adjunta 
certificacion del titulo de propiedad expedido por el Registro Agrario Nacional, el 
cual cuenta con numero 000000049188, con fecha 27 de abril de 2001, relatives al 
objeto del respectivo acto juridico.______ ___________________________________
El objeto de la presente solicitud de autorizacion de desincorporacion es un 
inmueble ubicado en un lote en el Ejido de Valle Lerma, municipio de Santiago 
Ixcuintla, Nayarit, ubicado en las calles Avenida Penasquillo y Dr. Roberto Ledesma 
con una superficie de 360 metros cuadrados.

Numero

80 Para acreditar derechos sobre el inmueble, el Titular del Poder Ejecutivo adjunta 
certificacidn del acta de donacion de un terreno para la construccidn del Centro de 
Salud, suscrita por las Autoridades Ejidales del poblado de Valle Lerma, municipio 
de Santiago Ixcuintla, Estado de Nayarit, el dia 13 de marzo de 1995, relativa al 
objeto del respectivo acto jun'dico.
El objeto de la presente solicitud de autorizacidn de desincorporacion es un 
inmueble ubicado en el Ejido de Valle Morelos, del municipio de Santiago Ixcuintla, 
Nayarit, donado a los Servicios de Salud de Nayarit, para la construccidn de una 
unidad auxiliar de salud, con las siguientes medidas y colindancias:

-Al norte: 20.00 metros, con telesecundaria Josd Maria Morelos y Pavdn. 
-Al sur 20.00 metros, con campo deportivo.
-Al oriente 20.00 metros con Modulo de hornos Rosalio Sanchez.
-Al poniente 20.00 metros con campo deportivo.

81

Para acreditar derechos sobre el inmueble, el Titular del Poder Ejecutivo adjunta 
certificacidn del acta de asamblea extraordinaria, con fecha 15 de junio 2002, 
emitida por la Asamblea General del Ejido, relativa al objeto del respectivo acto 
jun'dico.
El objeto de la presente solicitud de autorizacidn de desincorporacion es un
inmueble del poblado de Villa Juarez, del municipio de Santiago Ixcuintla, Nayarit, 
donde se encuentra ubicado el Centro de Salud Con superficie total de 1,438.20 
metros cuadrados aproximadamente, con las siguientes medidas y colindancias:

-Al norte mide 47.00 metros y colinda con Edificio de Telmex.
-Al sur mide 47.00 metros y colinda con Calle Hidalgo.
-Al oriente mide 30.60 metros y colinda con Calle Cuauhtemoc.
-Al poniente mide 30.60 metros y colinda con Sra. Mdnica Saldana.

82

Para acreditar derechos sobre el inmueble, el Titular del Poder Ejecutivo adjunta 
certificacion de la Constancia de Donacion expedida por el Comisariado Ejidal, con 
fecha 21 de marzo de 2000, relativa al objeto del respectivo acto juridico._________
El objeto de la presente solicitud de autorizacion de desincorporacidn es un 
inmueble ubicado en el lote numero 1, de la manzana 51, de la zona 2, del poblado 
Yago, municipio de Santiago Ixcuintla, Nayarit, con superficie de terreno de 1758.29 
metros cuadrados, con las siguientes medidas y colindancias:

83 -Noreste 20.92 metros con calle San Bias.
-Sureste 42.25 metros con solar 2; 34.85 metros con solar 3. 
-Suroeste 23.61 metros con solar 3.
-Noroeste 78.60 metros con calle Francisco I Madero.
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Relaci6n de bienes de los cuales se solicitd su autorizacion para su 
_____ desincorporacibn al patrimonio del Estado de Nayarit___________
Para acreditar derechos sobre el inmueble, el Titular del Poder Ejecutivo adjunta 
certificacibn del titulo de propiedad, cuya inscripcibn obra en el Registro Agrario 
Nacional, bajo el folio 18TM00000127, con fecha 27 de abril de 2001, relativa al 
objeto del respectivo acto juridico._________________________________________
El objeto de la presente solicitud de autorizacibn de desincorporacibn es un 
inmueble ubicado en el Ejido de Atotonilco, municipio de Tecuala, Nayarit, con 
superficie de terreno de 210 metros cuadrados, aproximadamente, con las 
siguientes medidas y colindancias:

Numero

-Al norte 7 metros y colinda con calle Nayarit.
-Al sur 7 metros y colinda con Guadalupe Lopez.
-Al oriente 30 metros y colinda con calle Juan M. Orozco.
-Al poniente 30 metros y colinda con Cayetano Estrada Garcia.

84

Para acreditar derechos sobre el inmueble, el Titular del Poder Ejecutivo adjunta 
certificacibn de la Constancia de Donacibn expedida por el Comisariado Ejidal de 
Atotonilco, Municipio de Tecuala, Nayarit, con fecha 5 de abril de 2000, relativa al
objeto del respectivo acto juridico. _____ _________ _______________
El objeto de la presente solicitud de autorizacibn de desincorporacibn es un 
inmueble ubicado en el lote numero 38, de la manzana 1, de la zona 1, del poblado 
El Limbn, municipio de Tecuala, Nayarit, con superficie de terreno de 665.52 metros 
cuadrados, con las siguientes medidas y colindancias:

-Norte 26.63 metros con calle Miguel Hidalgo. 
-Este 24.63 metros con solar 2.
-Sur 26.75 metros con solar 7.
-Oeste 25.24 metros con calle Emiliano Zapata.

85

Para acreditar derechos sobre el inmueble, el Titular del Poder Ejecutivo adjunta 
certificacibn del Titulo de propiedad expedido por el Registro Agrario Nacional, el 
cual cuenta con numero 000000030589, con fecha 3 de abril de 1995, relativa al 
objeto del correspondiente acto juridico.
El objeto de la presente solicitud de autorizacibn de desincorporacibn es un 
inmueble ubicado en el poblado de Milpas Viejas municipio de Tecuala, Nayarit, con 
superficie de terreno de 1,054 metros cuadrados, con las siguientes medidas y 
colindancias:

-Norte 34.80 metros con calle Victor Fonseca. 
-Sur 34.90 metros con carretera.
-Oriente 30.00 metros con Victor Fonseca. 
-Poniente 30.20 metros con Angela Macias.

86

Para acreditar los derechos sobre el inmueble, el Titular del Poder Ejecutivo adjunta 
certificacibn de la Constancia de Donacibn expedida por el Comisariado Ejidal de 
Milpas Viejas, municipio de Tecuala, Nayarit, con fecha 4 de abril de 2000, relativa 
al objeto del respectivo acto juridico.
El objeto de la presente solicitud de autorizacibn de desincorporacibn es un 
inmueble ubicado en el terreno del Ejido El Novillero municipio de Tecuala, Nayarit, 
con superficie de terreno de 357 metros cuadrados, con las siguientes medidas y 
colindancias:

87
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Relaci6n de bienes de los cuales se solicitd su autorizacidn para su
desincorporacidn al patrimonio del Estado de Nayarit

Numero

-Norte 15.80 metros.
-Sur 17.00 metros. 
-Este 21 metros. 
-Oeste 21 metros.

Para acreditar derechos sobre el inmueble, el Titular del Poder Ejecutivo adjunta 
certificacidn del Acta de Asamblea del Ejido El Novillero, municipio de Tecuala, 
Nayarit, con fecha 7 de marzo de 1992, relativa al objeto del respectivo acto juridico.
El objeto de la presente solicitud de autorizacidn de desincorporacidn es un
inmueble ubicado en la zona urbana del Ejido de Quimichis, municipio de Tecuala, 
Nayarit, con las siguientes medidas y colindancias:

-Norte 22.50 metros con Comisariado Ejidal. 
-Sur 22.50 metros con Banco de Comercio. 
-Oriente 27.90 metros con Irene Tirado. 
-Poniente 27.90 metros con Escuela Belisario D.

88

Para acreditar derechos sobre el inmueble, el Titular del Poder Ejecutivo adjunta 
certificacidn del Acta de Asamblea Ejidal expedida por el Comisariado Ejidal de 
Quimichis, municipio de Tecuala, Nayarit, con fecha 17 de agosto de 1987, relativa 
al objeto del respectivo acto juridico._______________________________________
El objeto de la presente solicitud de autorizacidn de desincorporacidn es un
inmueble ubicado en el Ejido de El Rio Viejo, municipio de Tecuala, Nayarit, con 
superficie de terreno de 279.00 metros cuadrados, con las siguientes medidas y 
colindancias:

-Norte 22.50 metros con el Sr. Rigoberto Sandoval Romero.
-Sur 22.50 metros con el Sr. Miguel Montano Lopez.
-Oriente 12.80 metros con calle principal.
-poniente 12.00 metros con calle sin nombre.

Para acreditar derechos sobre el inmueble, el Titular del Poder Ejecutivo adjunta 
certificacidn del Acta de Asamblea expedida por el Comisariado Ejidal del Ejido El 
Rio Viejo, municipio de Tecuala, Nayarit, con fecha 20 de marzo de 1996, relativa al 
objeto del respectivo acto juridico.

89

El objeto de la presente solicitud de autorizacidn de desincorporacidn es un 
inmueble ubicado en el Ejido de San Felipe Aztatan, municipio de Tecuala, Nayarit, 
con superficie de terreno de 600.14 metros cuadrados, con las siguientes medidas y 
colindancias:

-Norte 47.60 metros con calle Hidalgo.
-Sur 46.55 metros con Ezequiel Antonio y Roberto Arciniega.
-Oriente 7.50 metros con Felicitas Moreno Maldonado.
-Poniente 18.00 metros con calle Guanajuato.

Para acreditar derechos sobre el inmueble, el Titular del Poder Ejecutivo adjunta 
certificacidn de la Constancia de Donacidn expedida por el Comisariado Ejidal de 
San Felipe Aztatdn, municipio de Tecuala, Nayarit, con fecha 3 de mayo de 2000, 
relativa al objeto del respectivo acto juridico.

90
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Relacidn de bienes de los cuales se solicitd su autorizacidn para su 
__________ desincorporacibn al patrimonio del Estado de Nayarit _________
El objeto de la presente solicitud de autorizacidn de desincorporacion es un 
inmueble ubicado en el Ejido de Tierra Generosa, municipio de Tecuala, Nayarit, 
con superficie de terreno con las siguientes medidas y colindancias:

Numero

-Norte 31 metros con Propiedad del mismo Ejido. 
-Sur 31 metros con Calle de su ubicacion. 
-Oriente 22 metros con Comisariado Ejidal. 
-Poniente 22 metros con Carretera Internacional.

91

Para acreditar derechos sobre el inmueble, el Titular del Poder Ejecutivo adjunta 
certificacidn del Acta de Asamblea General con fecha 21 de abril de 1996, emitida y 
firmada por el Comisariado Ejidal y el Consejo de Vigilancia, relativa al objeto del 
respective acto juridico.__________________________________________________
El objeto de la presente solicitud de autorizacidn de desincorporacidn es un 
inmueble ubicado en el lote numero 12, de la manzana D, del Barrio 2 de la Colonia 
Prieto Crispin, de la Ciudad de Tepic, Nayarit, con superficie de terreno de 1,036 
metros cuadrados, con las siguientes medidas y colindancias:

-Norte 36.90 metros con Calle Morelos.
-Sur 36.88 metros con S. de Juntas, C. Prieto Crispin y Colonias de Reserva. 
-Oriente 31.75 metros con Lotes 13, 14 y 15 y terreno de Reserva.
-Poniente 25.85 metros con Lotes 9, 10 y 11.

92

Para acreditar derechos sobre el inmueble, el Titular del Poder Ejecutivo adjunta 
certificacidn del Contrato de Donacidn con fecha 10 de abril de 2000, celebrado 
entre el Institute Promotor de Vivienda, Desarrollo Urbano y Ecologia, y Servicios de 
Salud de Nayarit, relativo al objeto del respectivo acto juridico.__________________
El objeto de la presente solicitud de autorizacidn de desincorporacidn es un 
inmueble ubicado en el lote numero 27 y 28, de la manzana 5, del Barrio 2 de la 
Colonia Venceremos, de la Ciudad de Tepic, Nayarit, con superficie de terreno de 
244 metros cuadrados aproximadamente, con las siguientes medidas y 
colindancias:

-Norte 15.66 metros con Calle 21 de Agosto. 
-Sur 16.88 metros con Lotes 10 y 11. 
-Oriente 16.30 metros con Lote 29.
-Poniente 18.90 metros con Lote 20.

93

Para acreditar derechos sobre el inmueble, el Titular del Poder Ejecutivo adjunta 
certificacidn del Contrato de Donacidn con fecha 14 de abril de 2000, celebrado 
entre el Institute Promotor de Vivienda, Desarrollo Urbano y Ecologia, y Servicios de 
Salud de Nayarit, relativo al objeto del respectivo acto juridico.

El objeto de la presente solicitud de autorizacidn de desincorporacidn es un 
inmueble ubicado en la Manzana No. 6, Lote No. 27 en la Colonia Tierra y Libertad, 
de la Ciudad de Tepic, Nayarit, con superficie de terreno de 256 metros cuadrados, 
con las siguientes medidas:94

-De frente tiene 16 metros, y 
-De fondo 16 metros.
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Para acreditar derechos sobre el inmueble, el Titular del Poder Ejecutivo adjunta 
certificacibn de la Constancia de Donacion con fecha 2 de diciembre de 1999, 
emitida y firmada per el Comite de Accibn Ciudadana de la Colonia Tierra y 
Libertad, relativa al objeto del respectivo acto juridico._______________________
El objeto de la presente solicitud de autorizacibn de desincorporacibn es un 
inmueble ubicado en Lote S/N, de la manzana S/N, de la Colonia Dos de Agosto, de 
la Ciudad de Tepic, Nayarit, con superficie de terreno de 364.79 metros cuadrados 
aproximadamente, con las siguientes medidas y colindancias:

Numero

-Norte 17.35 metros con Calle Francisco Villa. 
-Sur 18.10 metros con Escuela Primaria. 
-Oriente 20.00 metros con Escuela Primaria. 
-Poniente 20.00 metros con Calle 8 de Febrero.

95

Para acreditar derechos sobre el inmueble, el Titular del Poder Ejecutivo adjunta 
certificacibn del Contrato de Donacion con fecha 14 de abril de 2000, celebrado 
entre el Institute Promoter de Vivienda, Desarrollo Urbano y Ecologia, y Servicios de 
Salud de Nayarit, relativo al objeto del respectivo acto juridico._________________
El objeto de la presente solicitud de autorizacibn de desincorporacibn es un 
inmueble ubicado en el cuartel 6, de la manzana 04-03, Calle Amado Nervo y 
Avenida Juan Escutia en la Ciudad de Tepic, Nayarit, con superficie de terreno de 
1,330.90 metros cuadrados aproximadamente, con las siguientes medidas y 
colindancias:

-Norte 37.04 metros con Hogar Infantil.
-Sur 41 metros con Calle Amado Nervo.
-Oriente 34.25 metros con Avenida Juan Escutia. 
-Poniente 35.85 metros con Avenida Juan Escutia.

96

Para acreditar derechos sobre el inmueble, el Titular del Poder Ejecutivo adjunta 
certificacibn del Testimonio de Escritura con fecha 5 de marzo de 1971, emitido por 
la Notaria Publica Num. 1 a cargo del Lie. Eduardo Romano Mercado, relativa al 
objeto del respectivo acto juridico.__________ ______________________________
El objeto de la presente solicitud de autorizacibn de desincorporacibn es un 
inmueble ubicado en el Ejido de El Aguacate, municipio de Tepic, Nayarit, con 
superficie de terreno de 361.94 metros cuadrados aproximadamente, con las 
siguientes medidas y colindancias:

-Norte 22.20 metros con Calle sin nombre. 
-Sur 24.13 metros con C. Antonio Romero. 
-Oriente 15.80 metros con Calle sin nombre. 
-Poniente 15.42 metros con Calle sin nombre.

97

Para acreditar derechos sobre el inmueble, el Titular del Poder Ejecutivo adjunta 
certificacibn de la Constancia de Donacibn con fecha 3 de abril de 2000, emitida y 
firmada por el Comisario Ejidal y el Presidente del Consejo de Vigilancia, relativa al 
objeto del respectivo acto juridico.
El objeto de la presente solicitud de autorizacibn de desincorporacibn es un 
inmueble ubicado en el Ejido de Atonalisco, municipio de Tepic, Nayarit, con 
superficie de terreno de 900 metros cuadrados aproximadamente, con las 
siguientes medidas y colindancias:_________________________ ___

98
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-Norte 30 metros con Ramon Rosales.
-Sur 30 metros con Samuel Ramirez. 
-Oriente 30 metros con el Campo de Futbol. 
-Poniente 30 metros con Enrique Reza.

Para acreditar derechos sobre el inmueble, el Titular del Poder Ejecutivo adjunta 
certificacibn de la Constancia de Donacibn con fecha 20 de junio de 2001, emitida y 
firmada por el Comitb de Accibn Ciudadana y el Presidente del Consejo de 
Vigilancia, relativa al objeto del respectivo acto juridico.
El objeto de la presente solicitud de autorizacibn de desincorporacibn es un 
inmueble ubicado en el Ejido de Bellavista, municipio de Tepic, Nayarit, con 
superficie de terreno de 1,020 metros cuadrados aproximadamente, con las 
siguientes medidas:

-Al Norte 30 metros.
- Al Sur 30 metros. 
-Oriente 34 metros. 
-Poniente 34 metros.

99

Para acreditar derechos sobre el inmueble, el Titular del Poder Ejecutivo adjunta 
certificacibn del Acta de Sesibn de Terreno con fecha 26 de abril de 1987, emitida y 
firmada por el Comisario Ejidal y el Consejo de Vigilancia, relativa al objeto del 
respectivo acto juridico.
El objeto de la presente solicitud de autorizacibn de desincorporacibn es un 
inmueble ubicado en el Ejido de Caleras de Cofrados, municipio de Tepic, Nayarit, 
donado por acuerdo de la Asamblea General celebrada el dia 23 de junio de 1992.

100 Para acreditar derechos sobre el inmueble, el Titular del Poder Ejecutivo adjunta 
certificacibn de la Constancia de Ratificacibn de Donacibn con fecha 20 de mayo de 
2004, emitida y firmada por el Comisario Ejidal y el Presidente del Consejo de 
Vigilancia, relativa al objeto del respectivo acto juridico.
El objeto de la presente solicitud de autorizacibn de desincorporacibn es un 
inmueble ubicado en el Ejido Francisco I. Madero en el Municipio de Tepic, Nayarit, 
con las siguientes medidas y colindancias:

-Norte 70 metros colinda con cancha de futbol. 
-Sur 49 metros colinda con calle Pino,
-Oriente 31 metros colinda con calle Cedro. 
-Poniente 34 metros colinda con calle Amapa.101

Para acreditar derechos sobre el inmueble, el Poder Ejecutivo adjunta una 
certificacibn de la Constancia de Donacibn expedida por el Comisariado Ejidal de 
Francisco I. Madero, Municipio de Tepic, Nayarit, con una superficie total de 
1,844.50 metros cuadrados a favor de la Secretaria de Salubridad y Asistencia el 25 
de julio de 1993, relativa al objeto de la presente.
El objeto de la presente solicitud de autorizacibn de desincorporacibn es un 
inmueble ubicado en el Ejido Lo de Lamedo en el Municipio de Tepic, Nayarit, con 
las siguientes medidas y colindancias:102

-Norte 20 metros colinda con Raul Talamontes. 
-Sur 13 metros colinda con Dolores Gonzalez.
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-Oriente 25 metros colinda con Guadalupe Raigoza.
-Poniente 25 metros colinda con la biblioteca ejidal.

Para acreditar derechos sobre el inmueble, el Poder Ejecutivo adjunta una 
Constancia de Donacion expedida por el Comisariado Ejidal de Lo de Lamedo, 
Municipio de Tepic, Nayarit, a favor de la Secretaria de Salubridad y Asistencia el 
19 de junio de 2002, relativa al objeto de la presente._____________________
El objeto de la presente solicited de autorizacion de desincorporacion es un
inmueble ubicado en la colonia Pueblo Nuevo Antonio R. Laureles, Ejido de Tuxpan, 
en el Municipio de Tuxpan, Nayarit, con una superficie aproximada de 8696.038 
metros cuadrados, con las siguientes medidas y colindancias:

-Norte 84.40 metros colinda con calle Hidalgo.
-Oriente 101.66 metros colinda con calle Angel Flores.
-Sur 25.80 metros colinda con la calle Corona.
-Poniente 157.55 metros colinda con la Escuela Secundaria Amado Nervo.

103

Para acreditar derechos sobre el inmueble, el Poder Ejecutivo adjunta un 
certificacion de la escritura publica numero 39,526, tomo ducentesimo primero, libro 
noveno, que contiene el Convenio Modificatorio al Contrato de Usufructo de Tierras 
Ejidales del Comisariado Ejidal de Tuxpan, en el Municipio de Tuxpan, Nayarit, a 
favor de los Servicios de Salud, relativa al objeto de la presente._________________
El objeto de la presente solicitud de autorizacion de desincorporacidn es un
inmueble ubicado en el Ejido Coamiles en el Municipio de Tuxpan, Nayarit, con una 
superficie aproximada de 532.83, con las siguientes medidas y colindancias:

-Norte 17.15 metros colinda con calle 20 de noviembre.
-Este 30.41 metros colinda con solar 2.
-Sur 19.07 metros colinda con solar 6.
-Oeste 28.55 metros colinda con calle Benito Juarez.104

Para acreditar derechos sobre el inmueble, el Poder Ejecutivo adjunta certificacion 
del Titulo de Propiedad No.000000019196, emitido por el Registro Agrario Nacional, 
con fecha 16 de agosto de 1995, derivado del Acta de Asamblea del Comisariado 
Ejidal de Coamiles, en el Municipio de Tuxpan, Nayarit con fecha 10 de julio de 
1994, relativa al objeto de la presente._____________________________________
El objeto de la presente solicitud de autorizacion de desincorporacion es un
inmueble ubicado en el Ejido Palma Grande en el Municipio de Tuxpan, Nayarit, con 
una superficie 1,779.39, con las siguientes medidas y colindancias:

-Norte 28.60 metros colinda con Almac6n la Checa.
-Sur 32.60 metros colinda con la Escuela Secundaria. 
-Oriente 63.10 metros colinda con carretera Palma Grande. 
-Poniente 53.20 metros colinda con la Escuela Secundaria.105

Para acreditar derechos sobre el inmueble, el Poder Ejecutivo adjunta un 
certificacion de la Constancia de Donacion del Comisariado Ejidal de Palma 
Grande, municipio de Tuxpan, Nayarit, con fecha 2 de diciembre de 1971, a favor de 
la Secretaria de Salubridad y Asistencia, emitido el 4 de abril de 2000, relativa al 
objeto de la presente.
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El objeto de la presente solicitud de autorizacion de desincorporacion es un 
inmueble ubicado en el municipio de la Yesca, Nayarit, al noreste de la Presidencia 
municipal, entre las calles Hidalgo y Juarez, frente al lugar denominado “La Placita”; 
teniendo como colindantes por el lado norte al senor Leopoldo Castaneda, por el 
este la propiedad de J. Refugio Salcido o sucesores, por el sur con calle Juarez y 
por el oeste calle Hidalgo.

Numero

106

Para acreditar derechos sobre el inmueble, el Poder Ejecutivo adjunta una 
certificacion del Acta del Ayuntamiento de la Yesca, Nayarit, de fecha 16 de enero 
de 1972, en la que se sede en favor de la Secretaria de Salubridad y Asistencia, 
para la construccion de un Centro de Salud, relativa al objeto de la presente.______
El objeto de la presente solicitud de autorizacion de desincorporacibn es un 
inmueble ubicado en el Ejido de Huajimic en el Municipio de la Yesca, Nayarit, con 
una superflcie de 1,453.95, con las siguientes medidas y colindancias:

-Norte 48.65 metros colinda con la propiedad del Sr. Ramon Gamboa. 
-Sur 50.10 metros colinda con la propiedad del Sr. Rambn Gamboa. 
-Oriente 29.30 metros colinda con la propiedad del Sr. Rambn Gamboa. 
-Poniente 29.79 metros colinda con la propiedad del Sr. Jesus Quintanilla.

107

Para acreditar derechos sobre el inmueble, el Poder Ejecutivo adjunta una 
certificacion de la Constancia de Donacibn expedida por el Comisariado Ejidal de 
Huajimic, Municipio de la Yesca, Nayarit, con fecha 27 de julio de 1970, en favor de 
la Secretaria de Salubridad y Asistencia, relativa al objeto de la presente._________
El objeto de la presente solicitud de autorizacion de desincorporacibn es un 
inmueble ubicado en la comunidad de Popota, en el Municipio de la Yesca, Nayarit, 
denominado la Casa de Salud, con una superficie de 20 metros cuadrados de frente 
y 20 metros.

108 Para acreditar derechos sobre el inmueble, el Poder Ejecutivo adjunta una 
certificacibn del escrito emitido por el Delegado Municipal de la comunidad de 
Popota, Municipio de la Yesca, Nayarit, emitido el 7 de junio de 1999, donacibn 
realizada por la comunidad para la construccibn del Centro de Salud, relativa al 
objeto de la presente.
El objeto de la presente solicitud de autorizacion de desincorporacibn es un 
inmueble ubicado en el Ejido de Valle de Banderas en el Municipio de Bahia de 
Banderas, Nayarit, con las siguientes medidas y colindancias:

-Norte 50.40 metros colinda con Celedonio Ramirez.
-Sur 49.30 metros colinda con Julio Ramirez.
-Oriente 38.30 metros colinda con la carretera Valle a San Josb. 
-Poniente 37.10 metros colinda con calle Morelos.

109

Para acreditar derechos sobre el inmueble, el Poder Ejecutivo adjunta una 
certificacibn de la Cesibn de Derechos, expedida por el Comisariado Ejidal de Valle 
de Banderas, municipio de Bahia de Banderas, Nayarit, con fecha 20 de enero de 
2000, en favor de Servicios de Salud de Nayarit, relativa al objeto de la presente.
El objeto de la presente solicitud de autorizacibn de desincorporacibn es un 
inmueble ubicado en el Ejido San Vicente en el Municipio de Bahia de Banderas, 
Nayarit, con las siguientes medidas y colindancias:110
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-Noreste 125.73 metros colinda con parcela numero 197.
-Sureste 188.04 metros colinda en linea quebrada con parcela numero 205, mas 
115 metros con parcela numero 213.
-Suroeste 113.52 metros colinda con parcela numero 203.
-Noreste 268.53 metros colinda con parcela numero 196.

Numero

Para acreditar derechos sobre el inmueble, el Poder Ejecutivo adjunta una 
certificacion de una Escritura Publica 5,658, tomo decimo primero, libro s§ptimo, 
que contiene el contrato de donacibn realizado por la persona juridica denominada 
como DTC Construcciones Sociedad Anonima de Capital Variable, en favor de los 
Servicios de Salud de Nayarit en el mes de julio de 2008, en la localidad de San 
Vicente, municipio de Bahia de Banderas, Nayarit, relativa al objeto de la presente.
El objeto de la presente solicitud de autorizacibn de desincorporacibn es un 
inmueble ubicado en un lote en el Ejido de Coatante, municipio de Bahia de 
Banderas, con una superficie de 20 metros de ancho por 50 metros de largo.

111 Para acreditar derechos sobre el inmueble, el Titular del Poder Ejecutivo adjunta 
certificacion del oficio donde se comunica de la donacibn de un terreno para la 
construccibn de una unidad auxiliar en la localidad de El Coatante, suscrita por las 
Autoridades Ejidales del poblado de El Colomo, municipio de Bahia de Banderas, 
Estado de Nayarit, el dia 24 de junio de 1997, relativa al objeto de la presente._____
El objeto de la presente solicitud de autorizacibn de desincorporacibn es un 
inmueble ubicado en el poligono numero 4, en el lote poligono irregular, del poblado 
La Cruz de Huanacaxtle, municipio de Bahia de Banderas, Nayarit, con superficie 
de terreno de 729.88 metros cuadrados, con las siguientes medidas y colindancias:

-Norte 39.95 metros con la zona federal de carretera 
-Este 43.62 metros con poligono N° 4.
-Oeste 39.34 metros con calle.

112

Para acreditar los derechos sobre el inmueble, el Titular del Poder Ejecutivo adjunta 
certificacion del contrato de Donacibn que celebra el Ejido de la Cruz de 
Huanacaxtle con la Secretaria de Salud del Estado de Nayarit.__________________
El objeto de la presente solicitud de autorizacibn de desincorporacibn es un 
inmueble ubicado en el poblado de Fortuna de Vallejo, municipio de Bahia de 
Banderas, Nayarit, con superficie de terreno de 1,000 metros cuadrados 
aproximadamente, con las siguientes medidas y colindancias:

-Sur con 37.67 metros con calle sin nombre.
-Norte 27.70 metros con terreno propiedad de Francisco Magallbn.
-Oriente 29.72 metros con calle sin nombre.
-Poniente 34.00 metros con terreno propiedad de Juan Rivera.

113

Para acreditar los derechos sobre el inmueble, el Titular del Poder Ejecutivo adjunta 
certificacion de la constancia de posesibn suscrita por los miembros del comisariado 
ejidal de Fortuna de Vallejo, municipio de Bahia de Banderas, Estado de Nayarit, el 
dla 20 de junio de 1999, relativa al objeto de la presente.
El objeto de la presente solicitud de autorizacibn de desincorporacibn es un 
inmueble ubicado en el Ejido de Higuera Blanca, municipio de Bahia de Banderas, 
Nayarit, con las siguientes medidas y colindancias:114
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-Norte 20.10 metros con Andador.
-Sur con 20.02 metros con lote 1. 
-Oriente 20.07 metros con calle Hidalgo. 
-Poniente 20.02 metros con lote 8.

Para acreditar derechos sobre el inmueble, el Titular del Poder Ejecutivo adjunta 
certificacibn de la constancia de cesibn de derechos terreno de la clinica suscrita 
por los miembros de la mesa directiva del Ejido de Higuera Blanca, municipio de 
Bahia de Banderas, Estado de Nayarit, el dia 25 de octubre de 1999, relativa al 
objeto de la presente.
El objeto de la presente solicitud de autorizacibn de desincorporacibn es un 
inmueble ubicado en el poblado de La Jarretadera, municipio de Bahia de 
Banderas, Nayarit, con las siguientes medidas y colindancias:

-Norte 30.15 metros con Alfonso Padilla Rolon.
-Sur con 30.15 metros con Leodegario Delgado. 
-Oriente 13.10 metros con avenida Mbxico.
-Poniente 13.10 metros con Antonio Gutierrez Amaral.

115

Para acreditar la propiedad del inmueble, el Titular del Poder Ejecutivo adjunta 
certificacibn de la constancia de posesibn del solar, suscrita por los miembros del 
comisariado ejidal de La Jarretadera, municipio de Bahia de Banderas, Estado de 
Nayarit, el dia 25 de octubre de 1999, relativa al objeto de la presente.
El objeto de la presente solicitud de autorizacibn de desincorporacibn es un 
inmueble ubicado en la calle de Comonfort, S/N, en el poblado de San Josh del 
Valle, municipio de Bahia de Banderas, Nayarit, con superficie de terreno de 10 por 
23 metros.

116
Para acreditar derechos sobre el inmueble, el Titular del Poder Ejecutivo adjunta 
certificacibn de acta de asamblea General extraordinaria del Ejido de San Josb del 
Valle, municipio de Bahia de Banderas, Estado de Nayarit, con fecha dia 13 de 
febrero de 1986, relativa al objeto de la presente.
El objeto de la presente solicitud de autorizacibn de desincorporacibn es un 
inmueble ubicado en 24 de febrero, numero 101, poblado de San Juan de Abajo, 
municipio de Bahia de Banderas, Nayarit, con las siguientes medidas y 
colindancias:

-Norte 64.40 metros con calle Ing. Jesus Casas 
-Sur con 79.00 metros con calle sin nombre. 
-Oriente 45.05 metros con calle 13 de septiembre. 
-Poniente 45.50 metros con calle 24 de febrero.

117

Para acreditar derechos sobre el inmueble, el Titular del Poder Ejecutivo adjunta 
certificacibn del acta de Asamblea General Extraordinaria, celebrada en el Ejido de 
San Juan de Abajo municipio de Bahia de Banderas, Nayarit, el dia 13 de agosto de 
1987, relativa al objeto de la presente.
El objeto de la presente solicitud de autorizacibn de desincorporacibn es un 
inmueble ubicado en el lote numero 13, de la manzana 28, de la zona 1, del poblado 
San Vicente, municipio de Bahia de Banderas, Nayarit, con superficie de terreno de 
649.49 metros cuadrados, con las siguientes medidas y colindancias:

118
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-Noroeste 16.90 metros con calle Independencia
-Sureste 36.07 metros con solar 14.
-Suroeste 17.69 metros con solar 22.
-Noroeste 39.40 metros con solar 12.

Para acreditar derechos sobre el inmueble, el Titular del Poder Ejecutivo adjunta 
certificacion del titulo de propiedad expedido por el Registro Agrario Nacional, el 
cual cuenta con numero 000000023323, con fecha 19 de octubre de 1995, relativa 
al objeto de la presente.

El objeto de la presente solicitud de autorizacidn de desincorporacion es un
inmueble ubicado avenida Revolucion, S/N, en el poblado de Sayulita, municipio de 
Bahia de Banderas, Nayarit, con una superficie de 910 metros cuadrados con las 
siguientes medidas y colindancias:

-Norte 20.00 metros con Carretera y Av. Revolucidn.
-Sur 20.00 metros con Rio Sayulita.
-Oriente 43.00 metros con calle sin nombre.
-Poniente 48.00 metros con Terreno de la casa de la Mujer Campesina.

Para acreditar derechos sobre el inmueble, el Titular del Poder Ejecutivo adjunta 
certificacidn de la constancia de posesion del solar, suscrita por los miembros del 
comisariado ejidal de Sayulita, municipio de Bahia de Banderas, Nayarit, el dia 5 de 
julio de 1997, relativa al objeto de la presente.

119

El objeto de la presente solicitud de autorizacidn de desincorporacion es un 
inmueble ubicado en el poblado de Jomulco, municipio de Jala, Nayarit, con una 
superficie de 2,052.60 metros cuadrados, con las siguientes medidas y 
colindancias:

-Norte 31.10 metros con Calle Mdxico S/N. 
-Sur con 31.10 metros con Terreno Ejidal. 
-Oriente 66.00 metros con calle Pedro Ramos. 
-Poniente 66.00 metros con Jardin de Ninos.

120

Para acreditar derechos sobre el inmueble, el Titular del Poder Ejecutivo adjunta 
certificacidn de la constancia de donacidn de terreno, suscrita por los miembros del 
comisariado ejidal de Jomulco, municipio de Jala, Nayarit, el dia 9 de marzo de 
2000, relativa al objeto de la presente.

El objeto de la presente solicitud de autorizacidn de desincorporacidn es un
inmueble ubicado en el lote cuartel, sector uno, manzana 46, calles Jesus Figueroa, 
Amado Nervo y Corona, de la ciudad de Santiago Ixcuintla, municipio de Santiago 
Ixcuintla, Nayarit, con las siguientes medidas y colindancias:

-Norte 83.65 metros con calle Amado Nervo.
-Sur 81.35 metros con calle

121

Para acreditar la propiedad del inmueble, el Titular del Poder Ejecutivo adjunta 
certificacidn de la Escritura Publica registrada en el Libro numero 8, serie "A”, 
Seccidn Segunda, inscripcidn numero 677, relativas al objeto de la presente.
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El objeto de la presente solicitud de autorizacion de desincorporacidn es un 
inmueble ubicado en el solar No. 2, manzana 27, en el poblado de El Tizate, 
municipio de Santiago Ixcuintla, Nayarit, con una superficie de 286 metros 
cuadrados, con las siguientes medidas y colindancias:

Numero

-Norte 21.80 metros con M. D Jesiis N. Garcia.
-Sur con 21.80 metros con solar Ejidal.
-Oriente 13.20 metros con calle Jose Maria Morelos y Pavon. 
-Poniente 13.20 metros con solar Ejidal.
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Para acreditar derechos sobre el inmueble, el Titular del Poder Ejecutivo adjunta 
certificacidn de la constancia de donacidn suscrita por los miembros del Organo 
Directive del Comisariado Ejidal de Ejido El Tizate municipio de Santiago Ixcuintla, 
Estado de Nayarit, el dia 18 de diciembre de 2021, relativa al objeto de la presente 
donacidn.
El objeto de la presente solicitud de autorizacidn de desincorporacidn es un 
inmueble ubicado en el lote numero 3, de la manzana 33, de la zona 1, del poblado 
Mojarritas, municipio de Santiago Ixcuintla, Nayarit, con superficie de terreno de 
378.42 metros cuadrados, con las siguientes medidas y colindancias:

-Este 13.88 metros con Arroyo sin nombre. 
-Sureste 22.00 metros con Arroyo sin nombre. 
-Suroeste 26.07 metros con solar 2.
-Noroeste 22.94 metros con calle Tecuala.
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Para acreditar derecho sobre el inmueble, el Titular del Poder Ejecutivo adjunta 
certificacidn del Titulo de propiedad expedido por el Registro Agrario Nacional, el 
cual cuenta con numero 000000063375, con fecha 12 de octubre de 2005, relatives 
a [objeto de la presente._________________________________________________
El objeto de la presente solicitud de autorizacidn de desincorporacidn es un 
inmueble ubicado en la calle Juan de la Barrera esq. Michoacan, Fracc. Periodistas 
de la localidad de Tepic, municipio de Tepic, Nayarit, con superficie de terreno de 
1975 metros cuadrados, con las siguientes medidas y colindancias:

-Norte 60.53 metros con lote 7.
-Sur 60.50 metros con calle Juan de la Barrera 
-Oriente 32.25 metros con lote 3.
-Poniente 33 metros con calle Michoacan.
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Para acreditar derechos sobre el inmueble, el Titular del Poder Ejecutivo adjunta 
certificacidn del Certificado de Inmueble con clave catastral 01-059-012-136-004, 
con fecha 18 de diciembre de 2021, relativa al objeto de la presente.___________
El objeto de la presente solicitud de autorizacidn de desincorporacidn es un 
inmueble ubicado manzana 17, del Fraccionamiento Residencial Xalisca Los 
Laureles, de la ciudad de Xalisco, municipio de Xalisco, Nayarit, con una superficie 
de 4,348.97 metros cuadrados, con las siguientes medidas y colindancias:
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-Norte 120.80 metros con calle 8 de mayo.
-Sur 120.80 metros con calle Aztldn.
-Poniente 36.00 metros con calle San Francisco. 
-Oriente 36.00 metros con calle Santa Clara.
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Para acredilar derechos sobre el inmueble, el Titular del Poder Ejecutivo adjunta
certificacion del Contrato de Donacion del Inmueble, que celebraron el municipio de 
Xalisco, Nayarit y los Servicios de Salud de Nayarit, relatives al objeto de la 
presente.__________________________ ____________________
El objeto de la presente solicitud de autorizacion de desincorporacion es un
inmueble ubicado a espaldas de la Escuela Primaria Francisco I. Madero, en el 
Ejido de Naranjito de Copal, del municipio de Del Nayar, Nayarit, con superficie de 
terreno con las siguientes medidas:

Numero

-Al Norte 20 metros.
- Al Sur20 metros. 
-Oriente 27 metros. 
-Poniente 27 metros.
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Para acreditar la propiedad del inmueble, el Titular del Poder Ejecutivo adjunta 
certificacidn del Acta de Donacion de Terreno, con fecha 01 de septiembre de 2019, 
emitida y firmada por el Comisario Ejidal, el Consejo de Vigilancia y el Juez Auxiliar, 
relativa al objeto de la presente.______________________________________ ____
El objeto de la presente solicitud de autorizacion de desincorporacion es un
inmueble ubicado en calle Aguacate, numero 50, colonia Centro, en la cabecera del 
municipio de Jala, Nayarit, con una superficie de terreno de 22 metros de frente y 20 
metros de fondo, con las siguientes colindancias:

-Norte con propiedad de la Senorita Ma. Concepcion Cambero Gdmez.
-Sur con Calle de Allende.
-Oriente con Propiedad de la Senorita Ma. Concepcidn Cambero Gdmez.
-Poniente con Propiedad de la Senora Maria Villareal Elias

Para acreditar derechos sobre el inmueble, el Titular del Poder Ejecutivo adjunta 
certificacidn del Contrato de Donacion con fecha 29 de julio de 1969, celebrado 
entre el Ayuntamiento de Jala, Nayarit y la Secretaria de Salud y Asistencia, relative 
al objeto de la presente.__________________________________________________
El objeto de la presente solicitud de autorizacidn de desincorporacidn es un
inmueble ubicado en la calle Juarez, S/N, en el Poblado de Jalcocotan, municipio de 
San Bias, Nayarit, con una superficie de terreno de 488.25 metros cuadrados, con 
las siguientes medidas y colindancias:
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-Norte 31.5 metros con la Finca del Sr. Jorge Rivera. 
-Sur 31.5 metros con Calle Tepic.
-Oriente 15.5 metros con Calle Judrez.
-Poniente 15.5 metros con Calle Morelos.
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Para acreditar derechos sobre el inmueble, el Titular del Poder Ejecutivo adjunta 
certificacion del Acta de Asamblea General, con fecha 24 de octubre de 1984, 
emitida y firmada por la Secretaria de la Reforma Agraria, el Comisario Ejidal y el 
Consejo de Vigilancia, relativa al objeto de la presente._________ _______
El objeto de la presente solicitud de autorizacion de desincorporacion es un
inmueble ubicado en calle Independencia, S/N, en el Ejido de San Pedro Ixcatan, 
municipio de Ruiz, Nayarit, con una superficie de terreno de 1,041.83 metros 
cuadrados, con las siguientes medidas y colindancias:

129
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-Norte 35.54 metros con Rio San Pedro.
-Sur 27.30 metros con Sr. Maximino Munoz.
-Oriente 38.40 metros con Calle que baja al Rio.
-Poniente 38.40 metros con Sr. Indalecio Gonzalez Romero.

Numero

Para acreditar derechos sobre el inmueble, el Titular del Poder Ejecutivo adjunta 
certificacion de la Constancia de Donacibn, con fecha 24 de octubre de 1984, 
emitida y firmada por el Comisario Ejidal, relativa al objeto de la presente.________
El objeto de la presente solicitud de autorizacion de desincorporacibn es un 
inmueble ubicado en el Ejido de Puente de Camotlbn, municipio de La Yesca, 
Nayarit, con una superficie de terreno de 600 metros cuadrados, con las siguientes 
medidas y colindancias:

-Norte 30 metros con Predio Rustico.
-Sur 30 metros con Calle Pdte. Miguel de la Pena. 
-Oriente 20 metros con Calle sin nombre. 
-Poniente 20 metros con Predio Rustico.
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Para acreditar la propiedad del inmueble, el Titular del Poder Ejecutivo adjunta 
Constancia de Donacibn, con fecha 18 de mayo de 2000, emitida y firmada por el 
Comisario Ejidal y el Presidente del Consejo de Vigilancia, relativa al objeto de la 
presente.
El objeto de la presente solicitud de autorizacibn de desincorporacibn es un 
inmueble ubicado en calle Lopez Mateos, S/N, Paraje Estacibn Nanchi, en el Ejido 
Pehasquillo, municipio de Santiago, Nayarit, el cual fue destinado para la 
construccibn de un Centro de Salud.

131 Para acreditar derechos sobre el inmueble el Poder Ejecutivo adjunta una 
certificacibn del Acta de Asamblea, con fecha 6 de julio de 2010, en la localidad de 
Paraje Estacibn Nanchi, Ejido de Pehasquillo, municipio de Santiago Ixcuintla, 
Nayarit, a favor de la Secretaria de Salud de Nayarit, relativa al objeto de la 
presente.

El objeto de la presente solicitud de autorizacibn de desincorporacibn es un 
inmueble ubicado en carretera Ahuacatlan-Amatlbn de Cahas, kilbmetro 1, en la 
cabecera del municipio de Amatlan de Cahas, Nayarit, con las siguientes medidas y 
colindancias:

-Noreste 83.44 metros colinda con resto de propiedad.
-Este 44.64 metros mbs 23.79, mbs 28.85 colinda con resto de propiedad.
-Sureste 2.10, mbs 8.46, mas 4.57, mas 4.01 colinda con carretera Ahuacatlbn- 
Amatlbn de Cahas.
-Sur 4.14, mbs 5.34, mbs 6.11 metros colinda con carretera Ahuacatlbn-Amatlbn de 
Cahas.
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Para acreditar derechos sobre el inmueble, el Poder Ejecutivo adjunta certificacibn 
del instrumento publico numero 7263, tomo decimo primero, libro decimo, de la 
Notaria Publica #21 en Tepic, Nayarit que contiene donacibn del XXVIII 
Ayuntamiento de Amatlan de Cahas a favor de los Servicios de Salud, el 9 de 
agosto de 2010, relativa al objeto de la presente.
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El objeto de la presente solicitud de autorizacidn de desincorporacion es un
inmueble ubicado en calle Ejido, en el poblado de Villa Hidalgo, municipio de 
Santiago Ixcuintla, Nayarit, con las siguientes medidas y colindancias:

Numero

-Norte 31 metros colinda con calle Emiliano Zapata. 
-Sur 31.25 metros colinda con la calle Mexico.
-Este 60.60 metros colinda con la calle Construccion. 
-Oeste 59 metros colinda con la cancha de Baloncesto.
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Para acreditar derechos sobre el inmueble, el Poder Ejecutivo adjunta una 
certificacion de un documento del Ejido de Villa Hidalgo en el que se certifica que el 
5 de abril de 1995 el Ejido dond a favor de la Secretaria de Salud dicho inmueble, 
relativa al objeto de la presente.___________________________________________
El objeto de la presente solicitud de autorizacibn de desincorporacion es un
inmueble ubicado en calle Miguel Hidalgo y L6pez Mateos, en el poblado de las 
Varas, Compostela, Nayarit, con las siguientes medidas y colindancias:

-Norte 38-00 metros colinda con Martha Neri.
-Sur 46-60 metros colinda con la calle Miguel Hidalgo.
-Oeste 20-70 metros colinda con Juan Rodriguez.
-Poniente 29-00 metros colinda con calle Lopez Mateos.

Para acreditar derechos sobre el inmueble el Poder Ejecutivo adjunta una 
certificacidn de la Constancia de Propiedad emitida por Comisariado Ejidal del Ejido 
de las Varas, Compostela, Nayarit a favor de los Servicios de Salud de Nayarit, 
emitida el 1 de marzo del 2000, relativa a] objeto de la presente._______________
El objeto de la presente solicitud de autorizacibn de desincorporacibn es un
inmueble ubicado en la localidad Mesa de los Huicholes, Del Nayar, Nayarit, con la 
una medida de 15X5 metros:
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Para acreditar la propiedad del inmueble el Poder Ejecutivo adjunta una certificacion 
del oficio emitido por el Juzgado Auxiliar Municipal en el que se dona a favor de los 
Servicios de Salud de Nayarit el predio, relativa al objeto de la presente.


