
PODER LECISLATIVO 
NAYARIT

EL CONGRESO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO

DE NAYARIT REPRESENTADO POR SU

XXXIII LEGISLATURA, DECRETA:

QUE AUTORIZA AL TITULAR DEL PODER

EJECUT1VO 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 Administracion y Finanzas, desincorpore y 

en su case transmita la propiedad de diversos bienes inmuebies ubicados en el 

Estado de Nayarit, a favor del Institute Mexicano del Seguro Social, para evitar la 

fragmentacion de los servicios de salud en el Estado de Nayarit y que, a traves 

del Programa IMSS-BIENESTAR, se amplien y se presten los servicios de salud 

a los beneficiarios del mismo mediante la federalizacion de los mismos, con la 

calidad, calidez y eficiencia, que reciben las personas con seguridad social. Lo 

anterior, en los siguientes bienes:



CAU-E MEXICO SN cJIDO £L AGU&iE SMIONAVARir ACAPONETA ElAGUAJE TUXPAN1 NTSSA000025 PRIMER NIVEL CONSULTA EXTERNA a AGUAJE

CALLS ATANACIO HERRERA 5N RANCHERIACASAS

COLORAPAS
2 CASAS CQLORADAS NAVARIT ACAPONETA U)XPANNTSSA000030 PRIMER NIVEL CONSULTA EXTERNA

CASAS CQLORADAS 63420

CALLS NINGUNO SN NO ESPEC1FICADO 
CERRO BOLA 63412

TUXPAN3 NTSSAOOOOA3 CONSULTA EXTERNA CERRO SOLA NAVARIT ACAPONETA CERRO SOLAPRIMER NIVEL

CALLE INSURGENTES SN RANCHERIA LA 
GUASIMA 63435

CONSULTA EXTERNA NAVARIT ACAPONETA LA GUASIMA TUXPAN4 NTS5A000054 PRIMER NIVEL LA GUASIMA

CALLS Rio ACAPONETA SN EIIDO a RECODO

63412
NAVARIT ACAPONETA EL RECODO TUXPANS NTSSA0000S3 PRIMER NIVEL CONSULTA EXTERNA EL RECODO

CALLS NINGUNO SN PUEBLO SAN DIEGO OE 
ALCALA 63408

SAN DIEGO DE 
ALCALA

SAN DIEGO DE ALCALA NAVARIT ACAPONETA TUXPANS NTSSA00009S PRIMER NIVEL CONSULTA EXTERNA

CALLS GUANAJUATO SN PUEBLO SAN MIGUEL 
63427

7 SAN MIGUEL NAVARIT ACAPONETA SAN MIGUEL TUXPANNTSSAOOGIOO PRIMER Niva CONSULTA EXTERNA

CALLE NINGUNO SN PUEBLO SANTA CRUZ 
63407

3 NAVARIT ACAPONETA SANTA CRUZ TUXPANPRIMER NIVEL CONSULTA EXTERNA SANTA CRUZNTSSAOOOU2

!pri
CALLE AGUSTIN ITURB1DE SN RANCHERIA 
SAVUUUA 63420

ACAPONETA SAYUULLA TUXPAN3 CONSULTA EXTERNA SAYUULLA NAVARITNTSSA000124 | MER Niva

VALLE DE LA 
URRACA (EL 
CABILDOI

CALLE NINGUNO SN RANCHERIA VALLE DE LA 
URRACA (ELCABILDOI 63415

ACAPONETA TUXPANTO NTSSA000136 PRIMER NIVEL CONSULTA EXTERNA VALLE DE LA URRACA NAVARIT

CALLS NINGUNO SN PUEBLO EL CARR1ZAL 
63409

NAVARIT ACAPONETA ELCARRIZAL TUXPANIt NTSSAOOOMl PRIMER NIVEL CONSULTA EXTERNA EL CARRIZAL

CALLE HIDALGO SN EJIOO HERIBERTO JARAHERIBERTO JARA 
ILA HACIENDITA)

E HERIBERTO JARA NAVARIT AHUACATLAN COMPOSTELANTSSA000165 PRIMER NIVEL CONSULTA EXTERNA
(LA HACIENDITAI 63905

CALLE PRIMERO DE MAYO 82 RANCHERIA
SANTA ISABEL3 SANTA ISABEL NAVARIT AHUACATLAN COMPOSTELAN75SAG00170 PRIMER NIVEL CONSULTA EXTERNA

SANTA ISABEL 63905
CALLE INDEPENDENCE SN PUEBLO TETITLAN 
63305

TETITLAN TETIUAN COMPOSTELANAVARIT AHUACATLANM NTSSA000182 PRIMER NIVEL CONSULTA EXTERNA

CALLE 5 DE MAYO SN SilOO UZETA 639206 CONSULTA EXTERNA UZETA NAVARIT AHUACATLAN UZETA COMPOSTELANTS5A0001.94 PRIMER NIVEL

CALLE 20 DE NOVIEMBRE 94 VILLA, 
AHUACATLAN 63900

AHUACATLAN COMPOSTELAS CONSULTA EXTERNA AHUACATLAN NAVARIT AHUACATLANNT5SA000153 PRIMER NIVEL

AMATLAN OE 
CANAS

CALLE NINGUNO SN EJIOO LOS CERRITOS 
63974

17 LOS CERRITOS COMPOSTELANT5SA000223 PRIMER Niva CONSULTA EXTERNA LOS CERRITOS NAVARIT

CALLE SMIUO MANUEL GONZALEZ SN EJIOO 
JESUS MARIA 63969

AMATLAN DE 
CANAS

JESUS MARIA<3 NAVARIT JESUS MARIA COMPOSTELANTSSA000235 PRIMER NIVEL CONSULTA EXTERNA

AMATLAN DE 
CANAS

CALLE NINGUNO SN BIDO MEZQUITES 639753 CONSULTA EXTERNA MEZQUITES NAVARIT MEZQUITES COMPOSTELANTSSA000240 PRIMER Niva

CALLE LOPEZ MATEOS IS RANCHERIA LA 
VERSABUENA 63968

AMATLAN DE 
CANAS

LA VERSABUENA COMPOSTELA20 NTSSA0002S2 PRIMER NIVEL CONSULTA EXTERNA LA VERBABUENA NAVARIT

CALLE PRANCiSCO JAVIER .MINA 124 COLONIA
31 NAVARIT COMPOSTELA COMPOSTELA COMPOSTELAN75SA000264 PRIMER NIVEL CONSULTA EXTERNA COMPOSTELA

COMPOSTELA CENTRO 63700

CALLE LAZARO CARDENAS SN PUEBLO FELIPEFEUP5 CARRILLO 
PUERTO
1XTAPA OE LA 
CONCEPCION

FEUPE CARRiaO PUERTO NAVARIT COMPOS7ELA COMPOSTELA32 NTSSA0002S1 PRIMER NIVEL CONSULTA EXTERNA
CARRILLO PUERTO 63717
CALLS JUAN SSCUT1A 29S EJIOO IXTAPA DE LA

CONCEPCION 63709
DEIXTAPA

CONCEPCION
LA

COMPOSTELA23 CONSULTA EXTERNA NAVARIT COMPOSTELANTSSA000293 PRIMER NIVEL

CALLE JUAN ESCUTIA SN RANCHERIA 
MA2ATAN 63717

MAZATAN24 CONSULTA EXTERNA NAVARIT COMPOSTELA MAZATAN COMPOSTELANTSSA000305 PRIMER NIVEL

CALLE JUAN ESCUTIA SN RANCHERIA EL 
PARANAL(AROCHA) 637PB

EL PARANAL
CONSULTA EXTERNA NAVARIT COMPOSTELA COMPOSTELA2S PARANALNTSSA000322 PRIMER NIVa

IAROC.HA1

CALLE PRISCILIANO SANCHEZ SN PUEBLO 
HUAJICORI 6SJ80

HUAJICORI HUAJICORI TUXPAN28 CONSULTA EXTERNA HUAJICORI NAVARITNTSSA000375 PRIMER NIVEL

SAN JOSE DE 
GRACIA 
PUEBUTOI

CALLE MIGUa HIDALGO SN PUEBLO SAN JOSE 
DE GRACIA 63944

SAN JOSE DE GRACIA27 NAVARIT IXTLAN OaRIO COMPOSTELANTSSA0001S6 PRIMER NIVEL CONSULTA EXTERNA (a

CALLE JUAREZ 6 EJIOO COAPAN 63897CONSULTA EXTERNA NAVARIT JALA COAPAN COMPOSTELA28 NTSSAOOOSZO PRIMER NIVEL COAPAN

CALLE MEXICO 87 NO ESRECIFICADO NO 
ESPECIf ICADO 63885

COMPOSTELA23 CONSULTA EXTERNA ROSA BLANCA NAVARIT JALA ROSA BLANCANI5SAG00S44 PRIMER NIVEL

CALLE NINGUNO SN NO ESPECIFICAOO NO 
ESPECIF-ICAOO 63898

NAVARIT SANTA FE COMPOSTELANTSSA0005S6 PRIMER NIVEL CONSULTA EXTERNA SAN7AFE JALA

CALLE NINGUNO SN RANCHERIA COFSAOIA 
OECHOCOLON 63793

COFRADIA DE 
CHOCOLCN

COFRADIA OE CHOCOLON31 NAVARIT XAUSCO TEPICPRIMER NIVEL CONSULTA EXTERNANTSSA000SB5

CALLE 2 DE ABRIL LS PUEBLO PAN7ANAL 
63792 32 NAVARIT XAUSCO PANTANAL TEPICNTSSA000626 PRIMER NIVEL CONSULTA EXTERNA PANTANAL

CALLE NINGUNO SN RANCHERIA SAN
33 SAN ANTONIO NAVARIT XAUSCO SAN ANTONIO TEPICNI5S6000655 PRIMER NIVEL CONSULTA EXTERNA

ANTONIO 63790

HOSPITAL MIXTO JESUS 
MARIA

CALLE NINGUNO SN PUEBLO JESUS MARIA 
63530

SEGUNDO

Niva
HOSPITAUZACION34 NAVARIT DEL NAVAR JESUS MARIA TEPICNT5SA0OO66O

CALLE NINGUNO SN PUEBLO MESA UcL 
NAVAR 63S46

DEL NAVAR MESA Da NAVAR35 PRIMER NIVEL CONSULTA EXTERNA MESA Da NAVAR NAVARIT TEPICNTSSA000696

SAN CALLE NINGUNO SN PUEBLO SAN JUAN 
PEYOTAN 63535

JUAN
SAN JUAN PEYOTAN38 CONSULTA EXTERNA NAVARIT DEL NAVAR TEPICNTSSA000713 PRIMER NIVEL

PEYOTAN

CALLE NINGUNO SN PUEBLO SANTA TERESA 
63540

NAVARIT Da NAVAR SANTA TERESA TEPIC37 CONSULTA EXTERNA SANTA TERESANTSSA000730 PRIMER NIVEL

GENERAL CALLE QUERETARO SUR 230 PUEBLO 
ROSAMORAOtt CENTRO 63630

SEGUNDO

Niva
HOSPITAL

ROSAMORADA
HOSPITAUZACION38 NAVARIT ROSAMORADA ROSAMORADA TUXPANNTSSA0CC800



CSOiE FRANCSCO i. M60ERO SN EJIDO IA 
80QU1TA O3tvi0

LA BOQUITAROSAMORADA TUXPANCO.NSUITA EXTERNA NAYARIT33 PRIMER NIVEL LA BOQUITANTSSA000812

CALLE 16 OE SEPTIEM8RE SN EjlOO

COLONIAS 18 OE MARZO 63637

COLGNIAS IS OE 
MARZO

CCLONIA OIECIOCHO OE 
MARZO

ROSAMORADA TUXPANNAYARIT40 PRIMER NIVEL CONSULTA EXTERNANTSSAC00S36

CAUE RAMON iARA BOBADIUA SN EJIDC

CHILAPA 63637
CHILAPA TUXPANCONSULTA EXTERNA CHILAPA NAYARIT ROSAMORADA41 PRIMER NIVELNTSSA000SA1

CALLE L6 DE SEPTIEMBRE SN EJIOO PEBICOS

63643
ROSAMORADA PERICOS TUXPANCONSULTA EXTERNA PERICOS NAYARIT42 NTSSAOGOS53 PRIMER NIVEL

CAUE MORELOS SN EJIDO PESCADERO 63633ROSAMORADA PESCADERO TUXPANCONSULTA EXTERNA EL PESCADERO NAYARIT43 NTSSA00036S PRIMER NIVEL

CALLE IGNACIO DELGADO SN EJIOO LAS 
PILAS 63638

NAYARIT ROSAMORADA LAS PILAS TUXPAN44 PRIMER NIVEL CONSULTA EXTERNA LAS PILASNTSSA00CS70

CAUE MEXICO SN EJIDO PIMIENT1LLO 63644ROSAMORADA PIMIENTILLO TUXPAN4S CONSULTA EXTERNA PIMIENTILLO NAYARITNTSSAOOOB82 PRIMER NIVEL

CAUE BERNARDO OROZCO SN COLONIA SAN 
VICENTE CENTRO 63645

TUXPANNAYARIT ROSAMORADA SAN VICENTE46 NTSSA000SS4 PRIMER NIVEL CONSULTA EXTERNA SAN VICENTE

CENTRO OE SALUD CON 
SERVICIOS AMPUADOS

CAUE GUADALAJARA SN COLONIA CENTRO 
63620

NAYARIT RUIZ RUIZ TUXPAN4? PRIMER NIVa CONSULTA EXTERNANTSSA000935
RUiZ

CALLE NINGUNO SN RANCHER IA CORDON 
DELJILGUERO 63616

CORDON DEL
CORDON DEJILGUERO RUIZ TUXPAN43 CONSULTA EXTERNA NAYARITNTSSA0009S2 PRIMER NIVEL

JILGUERO
HEKO1C0

CALLE NINGUNO SN RANCHERIA HEROICO 
BATALLON DE SAN BIAS (LA NORIA) 63604

HEROICO BATALLON DE 
SAN BIAS

BATAUON DE 
SAN BIAS (LA 
NORIAj

TUXPAN4-3 PRIMER NIVEL CONSULTA EXTERNA NAYARIT RUIZNTSSA000964

VADO DE SAN 
PEDRO

CAUE ROSAUO FLORES SN PUEBLO VADO OE 
SAN PEDRO 63600

RUIZ TUXPAN50 NTSSA0OU081 PRIMER NIVEL CONSULTA EXTERNA VADO OE SAN PEDRO NAYARIT

CAUE TENIENTE AZUETA SN COLONIA SAN 
BIAS CENTRO 63740

51 NAYARIT SAN BIAS SAN BIAS TEPICNTSSAOOIOOS PRIMER NIVEL CONSULTA EXTERNA SAN BLAS

iTSPICEL CORA CALLE COLOSIO SN EJIDO EL CORA 6377352 CONSULTA EXTERNA EL CORA NAYARIT SAN BLASNTSSA001034 PRIMER NIVEL

CAUE GUADALUPE VICTORIA SN EJIDO LA 
GOMA 63751

S3 LA GOMA NAYARIT SAN BLAS LA GOMA TEPICNTSSA001051 PRIMER NIVEL CONSULTA EXTERNA

CALLE PUEBLA SN 0IDO HUARISTEMBA 6376254 CONSULTA EXTERNA HUARISTEMBA NAYARIT SAN BLAS HUARISTEMBA TEPICNTSSAC01075 PRIMER NIVEL

CALLE NAYARIT SN EJIDO a UANO 63777EL LLANO55 CONSULTA EXTERNA NAYARtT SAN BLAS a LLANO TEPICNTSSA001Q92 PRIMER NIVEL

CALLE JUAN ALVAREZ 157 EJIOO MECATAN
MECATAN9s PRIMER NIVEL CONSULTA EXTERNA NAYARIT SAN BIAS MECATAN TEPICNTSSA0011G4

CAUE JOSE MARIA MERCADO SN 0IDO 
NAVARRETE 63764

57 NAVARRETENTSSA001I16 PRIMER NIVEL CONSULTA EXTERNA NAVARRETE NAYARIT SAN BLAS TEPIC

REFORMA

AG R ARIA (LA

COLORAOAI

CALLE JUAREZ SN EjlOO REFORMA AGRARIA 
(LA COLORADA) 63760

58 CONSULTA EXTERNA REFORMA AGRARIA NAYARIT SAN BIAS TEPICNTSSA001I33 PRIMER NIVEL

SAN PEDRO 
LAGUNIUAS

AMAOO NERVO (a 
CONDE)

AMAOO NERVO 
(EL CONDE)

CALLE NINGUNO SN NO ESPECIFICADO 
AMAOO NERVO (EL CONOE1 63810

S3 CONSULTA EXTERNA NAYARIT COMPOSTELANTSSA001150 PRIMER NIVEL

CAUE NINGUNO SN RANCHERIA TEPETILT1C 
63309

SAN PEDRO 
LAGUNIUAS

60 PRIMER NIVEL CONSULTA EXTERNA TEPETILTIC NAYARIT TEPETILTIC COMPOSTELANTSSAOOllSZ

CAUE jOSc GUADALUPE AHUMADA SN 
RANCHERIA TEQUILITA 63310

SAN PEDRO 
LAGUNIUAS

SI TEQUILITA NAYARIT TEQUILITA COMPOSTELANTSSA0O1174 PRIMER NIVEL CONSULTA EXTERNA

CENTRO DE SALUD CON 
SERVICIOS AMPLIADOS 
SANTA MARIA DEL PRO

SANTA MARIA

DEL ORO

SANTA MARIA 
DEL ORO

CALLE MANUEL PLAZOLA SN PUEBLO SANTA 
MARIA DEL ORO 63830

TEPIC82 NTSSA001386 PRIMER NIVEL CONSULTA EXTERNA NAYARIT

CALLE JUAREZ SN EJIDO CERRO BLANCO 
63834

SANTA MARIA 
DEL ORO

63 NTSSA001215 PRIMER NIVEL CONSULTA EXTERNA CERRO BLANCO NAYARIT CERRO BUNCO TEPIC

SANTA MARIA 
DEL ORO

CALLE ROBLE 9 RANCHERIA U UBCR 6383564 N7SSA0O1232 PRIMER NIVEL CONSULTA EXTERNA UUBOR NAYARIT U LABOR TEPIC

CAUE FRANCISCO VILU SN 0100 AMAPASANTIAGO

IXCUINTLA
65 NTSSAGO 1261 PRIMER NIVa CONSULTA EXTERNA AMAPA NAYARIT AMAPA TUXPAN

63554

CALLE MORELOS SN RANCHERIA BOCA OESANTIAGO

IXCUINTLA

BOCA OE
8CCA DE CAMICHIN66 CONSULTA EXTERNA NAYARIT TUXPANNTSSA001273 PRIMER NIVEL

CAMICHIN CAMICHIN 63573
CANADA

TA8ACO

CAUE LAZARO CARDENAS SN RANCHERIA 
CANADA DELTABACO 63578

SANTIAGO

IXCUINTU

oa
CANADA DELTABACO TUXPAN87 CONSULTA EXTERNA NAYARITNTS5A001290 PRIMER NIVEL

CALLE JOSE MARIA MERCADO SN RANCHERIASANTIAGO

IXCUINTU

EL CORTE (El 
TUCHI1

68 EL CORTE NAYARIT TUXPANNTSSA001314 PRIMER NIVEL CONSULTA EXTERNA
ELCORTE (ELTUCHI) 63576

SANTIAGO

IXCUINTU

PALMAR

CUAUTU

OE CAUE NINGUNO SN 0IDO PALMAR DE
S3 CONSULTA EXTERNA PALMAR OE CUAUTU NAYARIT TUXPANNTSSA001326 PRIMER NIVEL

CUAUTU 63568

CAUE MEXICO SN 0100 POZO DE IBARRASANTIAGO

IXCUINTU
POZCDE IBARRA70 NTSSA001331 PRIMER NIVEL CONSULTA EXTERNA NAYARIT POZO OE IBARRA TUXPAN

63556

SANTIAGO 
IxqjINTlA 
SAND AGO 
'XCUINTU

MEXCAITITAN OE

..... .
CAUE PORFIRIO DIAZ SN PUEBLO 
MFXCALT.TANOE URIBE 63563 
CAUE INOEPENOENCIA SN RANCHERIA LOS 
OTATES 63578

MEXCALTTTAn OE URIBE71 PRIMER NIVEL NAYARIT TUXPANNTSSA001343 CONSULTA EXTERNA

72 N:SSA0013S5 CONSULTA EXTERNA LOS OTATES NAYARIT LOS OTATES TUXPANPRIMER NIVEL

CAUE NINGUNO SN RANCHERIA PASO REAL 
DE CAHUIPA 63407

SANTIAGO

IXCUINTU

PASO REAL DE 
CAHUIPA

PASO REAL DE CAHUIPA NAYARIT TUXPAN73 NTSSA001372 PRIMER NIVa CONSULTA EXTERNA

SANTIAGO
CAUE MEXICO SN 0IDO U PRESA 63555UPRESA TUXPAN74 NT5SA0O13B4 PRIMER NIVEL CONSULTA EXTERNA U PRESA NAYARIT



CALLS OE LAS AMERICAS SN RANCHERIASANTIAGO

IXCLIINTLA

PUERTA

MANGOS

OE
TS PUERTA OE MANGOS NAYARIT TUXPANNTSSA0013S6 PRIMER NIVEL CONSULTA EXTERNA

PUERTA DE MANGOS 63577

CAOE HIDALGO SN RANCHERIA SAN ANDRESSANTIAGO

IXCUINTLA
SAN ANDRES7$ NAYARIT SAN ANDRES TUXPANNTSSA001401 PRIMER NIVEL CONSULTA EXTERNA

63361
SANTIAGO

IXCUINTLA
CAILE JUAN ESCUT1A SN EilDO SAUTA 63570rr CONSULTA EXTERNA SAUTA NAYARIT SAUTA TUXPANNTSSAM1413 PRIMER NIVEL

SANTIAGO

IXCUINTLA
TUXPAN CALLS HIDALGO SN PUEBLO 5ENTISPAC 63S6578 PRIMER NIVEL CONSULTA EXTERNA SENTISPAC NAYARIT SENTISPACNTSSA00M25

CAILE BRASIL SN RANCHERIA EL TAM90R 
63558

SANTIAGO

IXC'JINTIA
jELTAMBOR TUXPAN73 CONSULTA EXTERNA ELTAMBOR NAYARITNTSSA001430 PRIMER NlVa

CALLE PENASQUILLO SN EilDO VALLE LERMA 
63539

SANTIAGO

IXCUINTLA
VALLE LERMA TUXPAN30 PRIMER NIVEL CONSULTA EXTERNA VALLE LERMA NAYARITNTSSAOOl-iiZ

CAILE MORELOS SN RANCHERIA VALLESANTIAGO

IXCUINTLA
VALLE MORELOS TUXPAN81 PRIMER NIVEL CONSULTA FXTERNA VALLE MORELOS NAYARITNTSSA001434

MORELOS 63552
CAILE CUAUHTEMOC SN EilDO VILLA JUAREZSANTIAGO

IXCUINTLA
32 NAYARIT VILLA iUAREZ TUXPANNTSSA001-171 PRIMER NIVEL CONSULTA EXTERNA VILLA JUAREZ

63579
SANTIAGO

IXCUINTLA

CAILE FRANCISCO I. MADERO SN 0IDOYAGO
YAGO TUXPANS3 NTSSA0QMS3 PRIMER NIVEL CONSULTA EXTERNA YAGO NAYARIT

ESTACQN 633S0

CALLE JOSE MA. LOPEZ PONIENTE 7 01 DOATOTONILCO

NUEVO!
(FILO

TECUALA ATOTONILCO TUXPAN34 PRIMER NIVEL CONSULTA EXTERNA NAYARITNTSSA001500
ATOTONILCO 63460

ELIIMON CALLS HIDALGO SN PUEBLO EL UMON 6344585 NAYARIT TECUALA EL UMON TUXPANNT5SA001S12 PRIMER NIVEL CONSULTA EXTERNA

CAILE INSURGENTES SN EJIDO MILPAS VIEiAS 
•”.«6 ^ 36 TECUALA MILPAS VIEJAS TUXPANNTSSA001536 PRIMER NIVEL CONSULTA EXTERNA MILPAS VIEiAS NAYARIT

CALLE NINGUNO SN PUEBLO NOVIILERC 
63467 NAYARIT TECUALA NOVILLERO TUXPAN37 NT5SA001541 PRIMER NIVEL CONSULTA EXTERNA NOVILLERO

CALLE MEXICO SN 0100 QUIMICHIS 6346033 TJAYARIT TECUALA QUIMICHIS TUXPANNTSSA001553 PRIMER NIVEL CONSULTA EXTERNA QUIMICHIS

RIO VIEJO CALLE SONORA SN PUEBLO RIO VIEJO 6346383 CONSULTA FXTERNA NAYARIT TECUALA RIO VIEJO TUXPANNTSSA001555 PRIMER NIVEL

CAILE HIDALGO SN PUEBLO SAN FELIPE 
AZTATAN 63446

SAN FEUPE
TECUALAM CONSULTA EXTERNA SAN FEUPE AZTATAN NAYARIT TUXPANNTSSAOOISTO PRIMER NIVEL

AZTATAN
TIERRA
GENEROSA

CALLE NINGUNO SN EJIDO TIERRA GENEROSA 
63470

TUXPAN31 NTSSA001582 PRIMER Niva CONSULTA EXTERNA TIERRA GENEROSA NAYARIT TECUALA

CAILE PRIETO CRISPIN 44 COLONIA PRIETO 
CRISPIN 63174

TEPIC, COL FLORES 
MAGON

TEPIC TEPIC TEPIC32 NTSSA001611 PRIMER NIVEL CONSULTA EXTERNA NAYARIT

CAILE 21 DE AGOSTO 146 COLONIA 
VENCEREMOS 63174

33 TEPIC TEPIC TEPICNTSSA001623 PRIMER Niva CONSULTA EXTERNA TEPIC. COL VENCEREMOS NAYARIT

CALLE JUANA DE ARCO 21 COLONIA TIERRA Y 
UBERTAD 63178

TEPIC, COL TIERRA Y 
UBERTAD

34 NAYARIT TEPIC TEPIC TEPICNTSSAG0163S PRIMER NIVEL CONSULTA EXTERNA

CALLE FRANCISCO VILLA SN COLONIA 2 OE 
AGOSTO 63175

NAYARIT TEPIC TEPIC TEPIC35 CONSULTA 0CTERNA TEPIC, COL 2 OE AGOSTONTSSA001705 PRIMER NIVEL

AVENIDA JUAN SSCUTIA SN COLONIA TEPIC 
CENTRO 63000

TEPIC TEPIC38 PRIMER NIVa CONSULTA EXTERNA TEPIC (JUAN ESCUTIAj NAYARIT TEPICNTSSA001710

CALLE NINGUNO SN EJIDO a AHUACATE 
63507

CAOE NINGUNO SN RANCHERIA 
ATONALISCO 63523

37 TEPIC EL AHUACATE TEPICNrsSA001722 PRIMER NIVEL CONSULTA EXTERNA EL AHUACATE NAYARIT

38 PRIMER NIVEL CONSULTA EXTERNA ATONALISCO NAYARIT TEPIC ATONALISCO TEPICNFSSA001734

CARRETERA TEPIC-BELLA VISTA SN PUEBLO 
BELLA VIST A 63S01

BEliAVISTA NAYARIT TEPIC BEUAVISTA TEPIC39 NTSSA001746 PRIMER NIVEL CONSULTA EXTERNA

CALLE NINGUNO SN RANCHERIA CALERAS OE 
COFRADOS 63524

CALERAS

COFRADOS

DE
100 CONSULTA EXTERNA CALERAS DE COFRADOS NAYARIT TEPIC TEPICNTSSA001751 PRIMER NIVEL

FRANCISCO I. 
MAQSRO fPUGA}

CALLE AMAPA 120 COLONIA FRANCISCO I. 
MAOERQIPUGAi 63500

FRANCISCO I. MAOERO NAYARIT TEPIC TEPICm NTSSA001792 PRIMER NIVEL CONSULTA EXTERNA

CAUE DOLORES GON2ALEZ SN EJIDO LO OE 
LAMEDO 63505

102 LO OE LAMEDO NAYARIT TEPIC LODE LAMEDO TEPICNTSSA0018C4 PRIMER NIVEL CONSULTA EXTERNA

COLONIA CALLE ANGa FLORES SN COLONIA PUEBLOTUXPAN,

PUEBLO NUEVO
W3 NAYARIT TUXPAN TUXPAN TUXPANNTSSA001S50 PRIMER NIVEL CONSULTA EXTERNA

NUEVO 63207
CALLE BENITO JUAREZ SN EJIDO COAMILES

104 NAYARIT TUXPAN COAMILES TUXPANNTS5A001362 PRIMER NIVEL CONSULTA EXTERNA COAMILES
63660

CAUE NINGUNO SN EilDO PALMA GRANDE 
63660

NAYARIT PALMA GRANDE TUXPAN105 PRIMER NIVEL CONSULTA EXTERNA PALMA GRANDE TUXPANNTSSA001S74

CAUE JUAREZ SN VILLA LA YESCA 63560TEPIC106 PRIMER NIVEL CONSULTA EXTERNA IAYESCA NAYARIT LA YESCA LA YESCANTSSA001903

107 NAYARIT LA YESCA HUAJIMIC TEPIC CAUE HIDALGO 160 PUEBLO HUAJIMIC 63595NTSSA003932 PRIMER NIVEL CONSULTA EXTERNA HUAJIMIC

CAUE NINGUNO SN RANCHERIA POPOTA 
63SS3.

108 CONSULTA EXTERNA POPOTA NAYARIT LA YESCA POPOTA TEPICNTSSA0M956 PRIMER NIVEL

BAHIA OE 
BANDERAS

VALLE

BANDERAS

DE CALLE HIDALGO SN COLONIA VALLE OE
NAYARIT COMPOSTELA103 PRIMER NIVEL CONSULTA EXTERNA VALLE DE BANDERASNTSSA001590

BANDERAS 63730
AVENIDA HEROES DE NACOZAR1 54 COLONIA 
BUCERIAS CENTRO 63732

BAHIA DE 
BANDERAS

BUCERIAS BUCERIAS COMPOSTELA110 CONSULTA EXTERNA NAYARITNT5SA002002 PRIMER NIVEL

CALLE NINGUNO SN RANCHERIA EL 
COATANTE 63739

BAHIA OE 
BANDERAS

NAYARIT EL COATANTE COMPOSTELAHi PRIMER NIVEL CONSULTA EXTERNA EL COATANTENTSSA002014

CAUE LA CRUZ SN COLONIA CRUZ OE 
HUANACAXTLE 63734

CRUZ 
HUANACAXTLE

DE BAHIA DE 
BANDERAS

CRUZ

HUANACAXTLE

OELA
COMPOSTELA1C CONSULTA EXTERNA NAYARITNTSSA002026 PRIMER NIVEL



FORTUNA DE 
VALLEJO (W

GLORIAj

CAUE NINGUNO SN RANCHERIA FORTUNA 
DE VALLEJO (LA GLORIA) 63739

FORTUNA DE VALLEJO (LA 
GLORIA)

BAHIA 0E 
BANDERAS

COMPOSTELA!Q CONSULTA EXTERNA NAYARITNTSSA00203L PRIMER NIVa

CAUE AMAOO NERVO SN EJIDO HIGUERABAHIA OE 
BANDERAS

HIGUERA BLANCA COMPOSTELAIW NTSSA002W3 PRIMER NIVEL CONSULTA EXTERNA HIGUERA BLANCA NAYARIT
BIANCA 63734

CAUE MEXICO SN PUEBLO LAS 
JARRETAOERAS S373S

BAHIA OE 
BANDERAS

US
CONSULTA EXTERNA NAYARIT COMPOSTEU11S NTSSA002G5S PRIMER NIVEL US JARRETAOERAS

JARRETAOERAS

CALLE MICHCACAN SN PUEBLO SAN JOSE DEL 
VALLE 63737

BAHIA OE 
BANDERAS

SAN JOSS DEL 
VALLE

SAN JOSE DEL VAUE NAYARIT COMPOSTEUns NTSSA002096 PRIMER NIVEL CONSULTA EXTERNA

CAUE 24 DE FEBRERO 101 COLONIA SAN 
JUANDEABAJO 63730

BAHIA OE 
BANDERAS

SAN JUAN DE 
A8AJO

COMPOSTEUW NAYARITNTSSA002101 PRIMER NIVEL CONSULTA EXTERNA SAN JUAN DE ABAJO

CALLE INDEPENOENCIA SN EJIDO SANBAHIA DE 
BANDERAS

SAN VICENTE NAYARIT SAN VICENTE COMPOSTEUns NTSSA002113 PRIMER NIVEL CONSULTA EXTERNA
VICENTE 63737
AVENI0A REVOtUCION SN PUEBLO SAYULITABAHIA DE 

BANDERAS
SAYULITA NAYARIT SAYULITA COMPOSTEUIB NTSSA002125 PRIMER NIVEL CONSULTA EXTERNA

63734

CALLE PEDRO RAMOS SAN FRANCISCO SN 
PUEBLO JOMULCO 638S0

COMPOSTEU120 CONSULTA EXTERNA JOMULCO NAYARIT JAU JAUNTSSA00IW2 PRIMER NIVEL

CAUE LUIS FIGUEROA 115 COLONIA 
SANTIAGO IXCUINTU CENTRO 63300

SANTIAGO

IXCUINTU
SANTIAGO

IXCUINTU
HOSPITAL GENERAL 
SANTIAGO IXCUINTU

SEGUNDO

NIVEL
HOSPITALI2AOON TUXPANCl NTSSA002166 NAYARIT

CAUE MARIA DE JESUS N. GARCIA SN IONA 
INDUSTRIAL PARQUE INDUSTRIAL EL TIZATE 
63559
CAUE NINGUNO SN RANCH ERiA

MOJARRITAS 63559

SANTIAGO

IXCUINTU
EL TIZATE TUXPAN122 PRIMER NIVEL CONSULTA EXTERNA EL TIZATE NAYARITN TSS AC021S3

SANTIAGO

IXCUINTU
NAYARITC3 MOJARRITAS TUXPANNTSSA002236 PRIMER NIVEL CONSULTA EXTERNA MOJARRITAS

CENTRO REGIONAL OE 
DESARRCUO INFANTIL Y 
EST1MUUCION 
TEMgRANA

CALLE JUAN OE U BARRERA 37 COLONIA 
LAZARO CARDENAS 83190

TEPIC TEPICCONSULTA EXTERNA NAYARIT TEPIC124 NTSSA002335 PRIMER NIVEL

CALLEAZTUNS FRACCIONAMIENTO XAUSCACENTRO DE SALUD DE 
XAUSCO

XAUSCO TEPICcs CONSULTA EXTERNA NAYARIT XAUSCONTSSA002393 PRIMER NIVEL
RESIDENCIAL LOS UURELES 637S5
CAUE SIN NOM8RE RANCHERIA NARANJITONARANJ1TO OE 

COPAL
CENTRO OE SALUD DE 
NARANJITO OE COPAL

DEL NAYAR TEPICCONSULTA EXTERNA NAYARITve NTSSA002405 PRIMER NIVEL
OE COPAL 63539

CAUE. AGUACATE 50 COLONIA JAU CENTRO 
63890

CENTRO DE SALUD OE
NAYARIT JAU COMPOSTEU127 NTSSAG02422 PRIMER NIVEL CONSULTA EXTERNA JAU

JAU

CENTRO DE SALUD CON 
SERVICSOS AMPLIADOS 
JALCOCOTAN

CALLE JUAREZ SN PUEBLO JALCOCOTAN 
63770

NAYARIT SAN BUS JALCOCOTAN TEPIC128 CONSULTA EXTERNANT5SA003550 PRIMER NIVEL

SAN PEDRO CAUE INDEPENOENCIA SN PUEBLO SAN 
PEDRO IXCATAN 63619

SAN PEDRO IXCATAN NAYARIT RUIZ TUXPAN23 NTSSA0O3574 PRIMER NIVa CONSULTA EXTERNA
IXCATAN

CAUE JOSE MARIA MORELOS 2 PUEBLO 
PUENTE DE CAMOTUN 63590

INTEGRAL PUENTE

CAMOTUN

DESEGUNDO

NIVEL
HOSPITAL 
PUENTE DE CAMOTUN

130 NAYARIT UYESCA TEPICNTSSAO15425 HOSPITAIIZAOON

ESTACION

NANCHI
iPEfiASQuiaoi

CAUE LOPEZ MATEOS SN PARA IE ESTACION 
NANCHI (PEfiASQUIUO) 635S9

SANTIAGO

IXCUINTU
ESTACION

(PENASQUILLO)

NANCHI
NAYARIT TUXPAN131 NTSSA015903 PRIMER NIVEL CONSULTA EXTERNA

CARRETERA AMATUN DE CANAS-U 
ESTANCA DE LOS L<5PSZ KM. 1 PUEBLO 
AMATUN DE CANAS 63960

CENTRO DE SALUD CON 
SERVICIOS AMPLIADOS 
AMATUN DE CANAS

AMATUN DE 
CANAS

AMATUN OE 
CANAS

COMPOSTEU132 NAYARITNTSSA016033 PRIMER NIVEL CONSULTA EXTERNA

CENTRO DE SALUD CON 
SERVICIOS AMPLIADOS 
VIUA HIDALGO

CAUE EJIDO SN PARAJE CRUCERO DE VILU 
HIDALGO 6355S

SANTIAGO

IXCUINTU
VILU HIDALGO TUXPAN133 CONSULTA EXTERNA NAYARITNTSSA01505S PRIMER NIVEL

CAUE COAPINOl 69 COLONIA NUEVA ERA 
63715

HOSPITAL BASICO 
COMUNITARIO US VARAS

SEGUNDO

NIVEL
HOSPITALIZACION COMPOSTEU US VARAS COMPOSTEU34 NAYARITNTSSA016034

CAMINO NINGUNO SN RANCHERIA MESA DE 
LOS HUICHOLES 63543 

MESA DE LOS 
HUICHOLES

TEPICPRIMER NIVEL MESA DE LOS HUICHOLES NAYARIT DEL NAYAR35 NTSSA01612S CONSULTA EXTERNA

ARTICULO SEGUNDO. El Poder Ejecutivo Estatal, suscribira con el Instituto 

Mexicano del Seguro Social los acuerdos necesarios para la ampliacion y 

prestacion de los servicios de salud a los beneficiarios, y la transmision de los 

bienes inmuebles que se desincorporan en este acto, que tendran como destine 

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 Secretana para la Honestidad y la 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 artlculo inmediato 

anterior, comuniquese a la Secretana para la Honestidad y la Buena 

Gobernanza, para los efectos legates que sean procedentes en materia de 

control, fiscalizacion, contabilidad y destine de los bienes inmuebles de 

referencia.

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 

desincorporacion y transmision que corresponda y se deberan 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, realizaran 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 traves 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 federates con los recursos que, en su caso, se 

identifiquen como remanentes de lo referido en el parrafo inmediato anterior.

TRANSITORIOS

PRIMERO.- El presente decreto entrara en vigor al dia siguiente de su 

publicacion en el Periodico Oficial, Organo del Gobierno del Estado de Nayarit.

SEGUNDO. Cuando se lleve a cabo el acto juridico tendiente a cumplir con la 

desincorporacion autorizada en el presente Decreto, se verificara el cumplimiento 

de la documentacion con la que se acrediten los derechos de propiedad o 

posesion de los inmuebles segun corresponda y se cumplan los requisites legates 

que atiendan la naturaleza juridica del instrumento legal que se efectue para ello.

TERCERO.- El Poder Ejecutivo del Estado informara al H. Congreso del Estado 

sobre los actos juridicos o instrumentos legates que se realizaron para dar 

cumplimiento al presente Decreto.

CUARTO.- Para los efectos y tramites conducentes, comuniquese el presente 

Decreto al Institute Mexicano del Seguro Social, por conducto de su Director 

General; a la Secretaria de Administracion y Finanzas, asi como a la Secretaria 

para la Honestidad y la 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 desincorporacion en un termino de treinta y seis meses, contados a partir de 

la entrada en vigor del presente Decreto, este quedara sin efectos y los inmuebles 

regresaran a formar parte del patrimonio del Estado.



DADO en la Sala de Sesiones “Lie. Benito Juarez Garcia” Recinto Oficial de este 

Honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de Nayarit, en Tepic, su 

Capital, a los veintiun dias del mes de diciembre del ano dos mil veintiuno.

'4.
Dip. Alba Crista I Espinoza

Presidenta.
H CONGRESO DEL ESTADO 

' PODER LEG'SLATIVO 
NAYAP.iT.

(2
DipAl/iana Nataly Tizcareno Lara

Secretaria,
ipfATejandro Regalado Curiel

Secretario,



ANEXO

Relacion de bienes de los cuales se solicito su autorizacion 
para su desincorporacion al patrimonio del Estado de Nayarit

El objeto de la presente solicitud de autorizacion de

desincorporacion es un inmueble denominado “centra de salud del 

poblado El Aguaje” ubicado en calle Mexico, S/N, en el Ejido El 

Aguaje, municipio de Acaponeta. Se acredita la posesion del mismo 

con la certificacion de la constancia de donacion y manifiesto de 

fecha 15 de septiembre de 1998, expedida porel Comisariado Ejidal 

del Ejido El Aguaje, Municipio de Acaponeta, Nayarit; con una 

superficie de 400.00 m2 y las siguientes medidas y colindancias:

Numero

1

-Al node 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 Asuncion Hernandez 

Avena.

El objeto de la presente solicitud de autorizacion de 

desincorporacion es un inmueble denominado “centra de salud del 

Ejido de Casas Coloradas’’, ubicado calle Atanacio Herrera, S/N, 

Ejido Casas Coloradas, municipio de Acaponeta. Se acredita la 

posesion del mismo con certificacion 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

2



enseguida del solar del senor Ramon Gamboa segun consta en 

acta.

El objeto de la presente solicitud de autorizacion de 

desincorporacion es un inmueble denominado “centre de salud del 

Ejido de Cerro Bola”, ubicado en calle ninguno, S/N, en el Ejido 

Cerro Bola, municipio de Acaponeta. Se acredita la posesion del 

mismo con certificacion 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 node 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 terrene del Ejido la Haciendiila.

-Al poniente mide 20 mts y colinda con terrene del Sr. Felipe 

Contreras.

-Al oriente mide 20 mts y colinda con propiedad del Sr. Felipe 

Contreras.

El objeto de la presente solicitud de autorizacion 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 posesion del 

mismo con certificacion 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 Guasima, 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.

El objeto de la presente solicitud de autorizacion de 

desincorporacion es un inmueble denominado “centre de salud del 

poblado El Recodo”, ubicado en calle Rio Acaponeta, S/N, Ejido el 

Recodo, municipio de Acaponeta. Se acredita la posesion 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 Alcala, anexo de la 

Comunidad Indigena de Saycota” ubicado en la Comunidad

6



Indigena de Saycota, municipio de Acaponeta, Nayarit. Se acredita 

la posesion del mismo con certificacion del manifiesto expedido por 

la representacion 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:

-Al node 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 Garay.

-Al oeste colinda con solar del Sr. Miguel Sanchez.

El objeto de la presente solicitud de autorizacion de 

desincorporacion es un inmueble denominado “centro 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 certificacion 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 autorizacion de 

desincorporacion es un inmueble “centro de salud del Ejido de Santa8



Cruz”, ubicado en calle ninguno, S/N, Ejido de Santa Cruz, municipio 

de Acaponeta, Nayarit. Se acredita la posesion del mismo con 

certificacion de la constancia de donacion expedida por el Juez 

Auxiliar de Santa Cruz, de fecha del 08 de junio de 1999, con las 

siguientes medidas:

-Al node mide 19 metros.

-Al sur mide 17 metros.

-Al oriente mide 19 metros. 

-Al poniente mide 19 metros.

El objeto de la presente solicitud de autorizacion de 

desincorporacion es un inmueble “centre 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 certificacion 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 node 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 autorizacion de 

desincorporacion es un inmueble denominado “centra 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 posesion del 

mismo con certificacion de la constancia de donacion de fecha del

10



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:

-Al node 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 soiicitud de autorizacion de 

desincorporacion es un inmueble ubicado en cade 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 terrenes 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 

desincorporacion 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 7.12
-Suroeste 15.25 metros con calle sin nombre.

-Noroeste 12.47 metros con calle sin nombre.

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 

000000025585, con fecha 21 de diciembre de 1995, relativas al 

objeto del respective acto juridico.

El objeto de la presente solicitud de autorizacion de 

desincorporacion es un inmueble ubicado en calle primero de mayo, 

numero 82, rancheria Santa Isabel, codigo postal 63905, municipio 

de Ahuacatlan, con las siguientes medidas y colindancias:

13
-Al norte 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.

Para acreditar derechos sobre el inmueble, el Titular del Poder 

Ejecutivo adjunta certificacion de la Constancia de Donacion emitida 

por el Comisariado Ejidal de Santa Isabel, municipio de Ahuacatlan, 

relatives al objeto del respective acto juridico.

El objeto de la presente solicited de autorizacion de 

desincorporacion es un inmueble ubicado en el lote numero 4, de la 

manzana 1, de la zona 1, del poblado Tetitlan, municipio de 

Ahuacatlan, Nayarit, con superficie de terreno de 494.10 metros 

cuadrados. Con domicilio en calle Independencia, sin numero, 

pueblo de Tetitlan, Nayarit; Codigo 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.
14

-Noreste 7.50 metros con calle Sin Nombre; 20.06 metros con solar

6.

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 

000000026770, con fecha 31 de diciembre de 1995; asi como 

certificacion 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 respective 

acto jurldico.

El objeto de la presente solicitud de autorizacion de 

desincorporacion es un inmueble ubicado en calle 05 de mayo, sin 

numero, Ejido Uzeta, codigo postal 63920, municipio de Ahuacatlan; 

con una extension 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 certificacion de la Constancia de Donacion, 

emitida el 9 de marzo del ano 2000, por el Comisariado Ejidal del 

Ejido de Uzeta, Ahuacatlan, relativas al objeto del respective acto 

juridico.

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:
16



-Al node 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.

Para acreditar derechos sobre el inmueble, el Titular del Poder 

Ejecutivo adjunta certificacion del testimonio de la Escritura, 

respecto a la construccion del edificio de la Secretaria de Salubridad 

y Asistencia, por conducto del senor 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 respective acto juridico.

El objeto de la presente solicitud de autorizacion 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 Amatlan de Canas, Nayarit, con superficie de terrene 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:
17

-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 19.



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 

000000049205, con fecha 27 de abril de 2001, relativa al objeto del 

respective acto juridico.

El objeto de la presente solicitud de autorizacion de 

desincorporacion es un inmueble ubicado en el lote numero 9, de la 

manzana 9, de la zona 1, del poblado Jesus Maria, municipio de 

Amatlan 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.
18 -Sureste 19.54 metros con solar 8.

-Suroeste 12.38 metros con calle Emiliano Zapata. 

-Noroeste 27.37 metros con calle Emilio M. Gonzalez.

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 

000000049184, con fecha 27 de abril de 2001, relativa al objeto del 

respective acto juridico.

El objeto de la presente solicitud de autorizacion de 

desincorporacion es un inmueble ubicado en calle Ninguno, Sin 

Numero, Ejido Mezquites, codigo postal 63975, municipio de
19



Amatlan de Canas, 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.

Para acreditar derechos sobre el inmueble, el Titular del Poder 

Ejecutivo adjunta certificacion 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 

desincorporacion es un inmueble ubicado en calle Lopez Mateos, 

numero 18, rancheria La Yerbabuena, codigo 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 certificacion de la Constancia de Donacion emitida



por el Comisariado Ejidal de La Yerbabuena, municipio de Amatlan 

de Canas, Nayarit, relativa al objeto del respective acto juridico.

El objeto de la presente solicitud de autorizacion de 

desincorporacion 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.
21 -45 metros de fondo.

Para acreditar derechos sobre el inmueble, el Titular del Poder 

Ejecutivo adjunta certificacion del Testimonio de la Escritura, 

registrada en el Volumen cuadragesimo, 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 autorizacion de 

desincorporacion es un inmueble ubicado en calle Lazaro Cardenas, 

sin numero, Pueblo Felipe Carrillo Puerto, municipio de Compostela, 

con una extension de 900 metros cuadrados, con las siguientes 

medidas y colindancias:

22
-Al node mide 30 metros y colinda con la propiedad privada.

-Al sur mide 30 metros y colinda con calle Lazaro Cardenas. 

-Al oriente mide 30 metros y colinda con la propiedad privada. 

-Al poniente mide 30 metros y colinda con calle Rafael Buelna.



Para acreditar derechos sobre el inmueble, el Titular del Poder 

Ejecutivo adjunta certificacion de la Constancia de Posesion emitida 

porel 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 norte mide 25 metros y colinda con calle Juan Escutia.

-Al sur mide 25 metros y colinda con terreno ejidal.

-Al oriente mide 29.30 metros y colinda con terreno ejidal.

-Al poniente mide 29.30 metros y colinda con calle Congreso.

23

Para acreditar derechos sobre el inmueble, el Titular del Poder 

Ejecutivo adjunta certificacion de la Constancia de Donacion emitida 

por el Comisariado Ejidal de Ixtapa, Municipio de Compostela, con 

fecha 15 de febrero de 1971, relativa al objeto al respective acto 

juridico.

El objeto de la presente solicitud de autorizacion de 

desincorporacion es un inmueble ubicado en calle Juan Escutia, sin 

numero, Ejido de Mazatan, municipio de Compostela, Nayarit, 

codigo postal 63717, con una extension de 1200 metros cuadrados, 

con las siguientes medidas y colindancias:

24



-Al node mide 40 metros, lindando con los terrenes del mismo

mumcipio.

-Al sur mide 40 metros, lindando con calle Hidalgo.

-Al oriente mide 30 metros lindando con terrenes con municipio 

-Al poniente mide 30 metros lindando con la carretera Compostela- 

Mazatan.

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 

respective acto juridico.

El objeto de la presente solicitud de autorizacion de 

desincorporacion es un inmueble ubicado en calle Juan Escutia, 

S/N, rancheria el Parana! (Arocha), codigo 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.
25

-Oriente colinda con calle sin nombre.

Para acreditar los derechos del inmueble, el Titular del Poder 

Ejecutivo adjunta certificacion de la Constancia de Acta de 

Asamblea Extraordinaria del Ejido de Parana!, municipio de 

Compostela, con fecha 30 de junio del aho 2002, relativa al objeto 

del respective acto juridico.



El objeto de la presente solicitud de autorizacion de 

desincorporacion es un inmueble ubicado en caile Prisciliano 

Sanchez, sin numero, municipio de Huajicori, Nayarit, codigo postal 

63480, con las siguientes medidas y colindancias:

-Al node 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. Guzman. 

-Al poniente mide 13.50 metros, y colinda con la casa del Sr. 

Celestino Salas.

26

Para acreditar derechos sobre el inmueble, el Poder Ejecutivo anexa 

certificacion 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 

desincorporacion 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 Banuelos.

-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 certificacion de 

la constancia expedida por el Comisariado Ejidai de San Jose de 

Gracia, municipio de Ixtlan del Rio, a los 15 dias del mes de febrero 

de 2000, relativa al objeto de la presente desincorporacion.

El objeto de la presente solicitud de autorizacion de 

desincorporacion 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 

Ejidai.

-Al sur mide 18.10 metros, colinda con el DIF.

-Al oriente mide 10.50 metros, colinda con el Comisariado Ejidai. 

-Al poniente mide 10.65 metros, colinda con calle Benito Juarez.

28

Para acreditar derechos sobre el inmueble, se anexa certificacion de 

constancia expedida por el Comisariado Ejidai de Coapa, municipio 

de Jala, a los 18 dias del mes de octubre de 1999, relativa al objeto 

de la presente desincorporacion.

El objeto de la presente solicitud de autorizacion de 

desincorporacion es un inmueble ubicado en calle Mexico, numero 

87, Ejido de Rosa Blanca, municipio de Jala, con una extension de 

1500 metros cuadrados, con las siguientes medidas y colindancias:
29

-Al norte mide 50 metros, colinda con la Esc. Sec. Fed. Cuitlahuac. 

-Al sur mide 50 metros, colinda con terreno ejidai 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.

Para acreditar derechos sobre el inmueble, se anexa certificacion de 

la constancia expedida por el Comisariado Ejidal de Rosa Blanca, 

municipio de Jala, relativa al objeto de la presente desincorporacion.

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 certificacion de la constancia expedida por el Comisariado 

Ejidal de Santa Fe, municipio de Jala, a los 11 dias dejunio de 1999, 

relativa al objeto de la presente desincorporacion.

El objeto de la presente solicitud de autorizacion de 

desincorporacion es un inmueble denominado “Unidad Medica del 

pueblo de Cofradia de Chocolon” en el Municipio de Xalisco, Nayarit. 

Se acredita la posesion del mismo con la certificacion de la 

constancia de donacion 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 node 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 autorizacion de 

desincorporacion 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 certificacion de la constancia 

de donacion 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 futbol.

El objeto de la presente solicitud de autorizacion de 

desincorporacion 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 donacion 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 autorizacion de 

desincorporacion es un inmueble denominado “centre de salud de la 

comunidad de Jesus Maria” en el Municipio de Del Nayar. Se 

acredita la posesion del mismo con certificacion de acuerdo tornado 

en asamblea general de comuneros, la donacion 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

-Al norte 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 certificacion 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 norte 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 Peyotan” en el Municipio de Del Nayar. Se acredita la posesion 

del mismo con certificacion 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 norte 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 autorizacion de 

desincorporacion es un inmueble denominado “Centro de Salud del 

poblado de Santa Teresa” en el Municipio de Del Nayar, Nayarit. Se 

acredita la posesion del mismo con certificacion 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 terrene 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 autorizacion de 

desincorporacion es un inmueble denominado “Centro de Salud 

Rural de Rosamorada” en el Municipio de Rosamorada, Nayarit. Se 

acredita la propiedad del mismo con certificacion del Testimonio de 

la escritura publica numero tres mil novecientos treinta y dos, 

volumen trigesimo octavo, del libro primero, de fecha del 12 de 

noviembre de 1997, que contiene “...la protocolizacion de la copia 

de la manifestacion presentada ante la junta calificadora de la 

propiedad de Rosamorada de este Estado, respecto a la 

construccion que la Secretana de Salubridad y Asistencia llevo a 

cabo en relacion al centre de salud rural tipo “C” ubicado en la misma 

ciudad de Rosamorada”, a cargo del Lie. Eduardo Romano Mercado, 

titular de la Notana Publica 1 de la segunda demarcacion, con una 

superficie de 1089.00 m2 y las siguientes medidas y colindancias:

38

-Al node 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 “centre de salud del 

poblado de La Boquita” en el Municipio de Rosamorada. Se acredita
39



la propiedad del mismo, con certificacion del Titulo de Propiedad 

numero 19171 expedido porel 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:

-Al norte mide 22.16 mts y colinda con calle 5 de mayo.

-Al este mide 12.67 mts y colinda con calle Francisco I. Madero. 

-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 autorizacion de 

desincorporacion es un inmueble denominado “centre 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:
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-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
41



Rosamorada, 695.12 metros cuadrados, con las siguientes medidas 

y colindancias:

-Norte 29.21 metros con calle Ramon Lara Bobadilla.

-Oriente 24.63 metros con calle Morelos.

-Sur 29.30 metros con Solar 4.

-Poniente 62.02 metros con calle Solar 2.

Para acreditar derechos sobre el inmueble, el Poder Ejecutivo 

adjunta certificacion del titulo de propiedad en favor de la Secretarla 

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 autorizacion de 

desincorporacion 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 Jimenez Zurita.

-Sur 40 metros colinda con Victor Cervantes y Luis Mayorquin. 

-Poniente 40 metros colinda con calle 16 de Septiembre.

42

Para acreditar derechos sobre el inmueble, se adjunta certificacion 

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 Marla 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.
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Para acreditar derechos sobre el inmueble, el Poder Ejecutivo 

adjunta certificacion del tltulo 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.
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Para acreditar derechos sobre el inmueble, el Poder Ejecutivo 

adjunta certificacion de la Constancia de Donacion expedida por el



Comisariado Ejidal de Las Piias, 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 Mexico.

45

Para acreditar derechos sobre el inmueble, el Poder Ejecutivo 

adjunta certificacion 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 

desincorporacion es un inmueble ubicado en calle Bernardo Orozco, 

San Vicente Centro, municipio de Rosamorada, 2023.72 metros 

cuadrados, con las siguientes medidas y colindancias:

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.

-(ilegible) 34.80 metros con calle 20 de Noviembre.



Para acreditar derechos sobre el inmueble, el Poder Ejecutivo 

adjunta certificacion 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 autorizacion 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 certificacion del Acta de Asamblea Extraordinaria del Ejido 

de Ruiz, municipio de Ruiz, con fecha 15 de marzo de 1984, relativa 

al objeto de la presente.

El objeto de la presente solicitud de autorizacion 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:
48

-Oriente 52 metros con la carretera.

-Norte 44 metros con el Sr. Doroteo Sanchez Glez.

-Poniente 24 metros con la Sra. Leonor Sanabia Estrada.



-Sur 54 metros con el Sr. Jesus Guardado Ozuna.

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 autorizacion de 

desincorporacion es un inmueble ubicado en calle ninguna, Ejido H. 

Batallon de San Bias, municipio de Ruiz, on 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 certificacion de la Constancia de Donacion expedida por el 

Comisariado Ejidal de H. Batallon 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 autorizacion de 

desincorporacion es un inmueble ubicado en calle Rosalio Flores, 

S/N, poblado Vado de San Pedro, municipio de Ruiz, para la 

construccion de un Centro de Salud. Para acreditar derechos sobre 

el inmueble, el Poder Ejecutivo adjunta certificacion 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



El objeto de la presente solicitud de autorizacion de 

desincorporacion 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.51

-Poniente 67 metros linda con terreno.

Para acreditar derechos sobre el inmueble, el Poder Ejecutivo 

adjunta una certificacion de un Contrato de Donacion, realizado en 

beneficio de la Secretaria de Salubridad, con fecha 2 de julio de 

1970, relativa al objeto de la presente.

El objeto de la presente solicitud de autorizacion de 

desincorporacion 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 Jimenez. 

-Oriente 12.90 metros linda con la calle principal del pueblo.

52

Para acreditar derechos sobre el inmueble, el Poder Ejecutivo 

adjunta certificacion del Acta del Comisariado Ejidal el Cora, 

Municipio de San Bias, Nayarit, de fecha 21 de noviembre de 1999,



senalando que la donacion se hizo de manera verbal y en beneficio 

de la Secretana de Salud de Nayarit, en agosto de 1992, relativa al 

objeto de la presente.

El objeto de la presente solicitud de autorizacion de 

desincorporacion 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 Sanchez53
Villafuentes.

Para acreditar derechos sobre el inmueble, el Poder Ejecutivo 

adjunta certificacion de la Constancia de Donacion expedida por el 

Comisariado Ejidal de la Goma, Municipio de San Bias, Nayarit, 

senalando que la donacion se hizo para la construccion de la Unidad 

de Salud a favor de la Secretaria de Salud, de fecha 15 de julio de 

2002, relativa al objeto de la presente.

El objeto de la presente solicitud de autorizacion de 

desincorporacion es un inmueble ubicado en la localidad de 

Huaristemba del Municipio de San Bias, Nayarit, con las siguientes 

medidas y colindancias:54

-Norte 40 metros lineales y colinda con calle Puebla.



-Sur 40 metros lineales y colinda con la Escuela Telesecundaria 

Nicolas 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.

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, sehalando que 

la donacion 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 autorizacion de 

desincorporacion 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 Mexico.
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Para acreditar los derechos sobre el inmueble, el Poder Ejecutivo 

adjunta una certificacion de la Constancia de Donacion expedida por 

el Comisariado Ejidal de el Llano, Municipio de San Bias, Nayarit; 

sehalando que la donacion 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 al objeto de la 

presente.

El objeto de la presente solicitud de autorizacion de 

desincorporacion es un inmueble ubicado en la localidad de 

Mecatan 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 Donacion expedida por el 

Comisariado Ejidal de Mecatan, Municipio de San Bias, Nayarit, 

sehalando que la donacion 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 autorizacion de 

desincorporacion 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:57

-Norte 23.50 metros colinda con la calle Juarez. 

-Sur 26.50 metros colinda con la calle Queretaro.



-Oriente 23.50 metros colinda con Jardin de Ninos.

-Poniente 24.75 metros colinda con Carretera San Bias.

Para acreditar derechos sobre el inmueble, el Poder Ejecutivo 

adjunta una certificacion de la Constancia de Donacion expedida por 

el Comisariado Ejidal de Navarrete, Municipio de San Bias, Nayarit, 

senalando que la donacion 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.

El objeto de la presente solicitud de autorizacion de 

desincorporacion 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 Lopez 

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. Maria 

Zamorano Duran.
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Para acreditar derechos sobre el inmueble, el Poder Ejecutivo 

adjunta una certificacion del Acta de asignacion expedida por el 

Comisariado Ejidal Reforma Agraria, Municipio de San Bias, Nayarit, 

con una superficie total de 900 metros cuadrados a favor de la 

Secretaria 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 autorizacion de 

desincorporacion 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:

-Norte 54 metros colinda con la propiedad privada. 

-Sur 50 metros colinda con la escuela Amado Nervo.
59 -Oriente 22.30 metros colinda con la calle sin nombre.

-Poniente 32.30 metros colinda con la Escuela Amado Nervo.

Para acreditar derechos sobre el inmueble, el Poder Ejecutivo 

adjunta una certificacion de la Constancia de Donacion 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 autorizacion de 

desincorporacion 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:
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-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 certificacion de la Constancia de Donacion expedida por 

el Comisariado Ejidal de Tepetiltic, Municipio de San Pedro 

Lagunilla, emitida el 17 de noviembre del 2000, a favor de la 

Secretaria de Salubridad y Asistencia.

El objeto de la presente solicitud de autorizacion de 

desincorporacion 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 terrene 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?.

-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 por 

el Registro Agrario Nacional, el cual cuenta con numero 

000000025585, con fecha 21 de octubre de 1995, relativa al objeto 

del respective acto juridico.

El objeto de la presente solicitud de autorizacion de 

desincorporacion 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:62

-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.

Para acreditar derechos sobre el inmueble, el Titular del Poder 

Ejecutivo adjunta certificacion del Contrato de Donacion, 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 respective acto jurldico.

El objeto de la presente solicitud de autorizacion de 

desincorporacion es un inmueble ubicado en calles Zacatecas, 

Benito Juarez y Durango, con No. MZ-10 en la colonia centre de la 

Localidad de Cerro Blanco, Municipio de Santa Marla del Oro, 

Nayarit, con superficie de terreno de 543 metros cuadrados, con las 

siguientes medidas y colindancias:

-Norte 29.88 metros con calle Zacatecas.
63 -Sur 21.12 metros con calle Benito Juarez. 

-Oriente 20.13 metros con Solare No. 1. 

-Poniente 23.83 metros con Calle Durango.

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, 

relativas al objeto de! respective acto jurldico.

El objeto de la presente solicitud de autorizacion de 

desincorporacion es un inmueble ubicado en el Ejido de La Labor,64



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.

Para acreditar derechos sobre el inmueble, el Titular del Poder 

Ejecutivo adjunta certificacion de la Constancia de Donacion de 

Unidad de solar a nombre SSN, firmado por el Tesorero Ejidal y el 

Juez Auxiliar, relative al objeto del respective acto juridico.

El objeto de la presente solicitud de autorizacion 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:

-Norte 14.26 metros con Calle Hidalgo 

-Sur 16.19 metros con Angel Escobedo. 

-Oriente 15.25 metros con Calle Lopez Mateos. 

-Poniente 12.47 metros con Angel Escobedo.
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Para acreditar derechos sobre el inmueble, el Titular del Poder 

Ejecutivo adjunta certificacion del Convenio de Donacion, con fecha 

26 de mayo de 2002, firmado por el Comisario Ejidal, relative al 

objeto del respective acto juridico.



El objeto de la presente solicitud de autorizacion de 

desincorporacion es un inmueble ubicado Boca de Camichln, 

municipio de Santiago Ixcuintla, Nayarit, con superficie de terrene 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 certificacion del Certificado de la Asamblea 

General de Pescadores, con fecha 29 de marzo de 1992, firmado 

por el Consejo de Administracion, el Consejo de Vigilancia y la 

totalidad de los integrantes de la cooperativa Ostricamichin, relatives 

al objeto del respective acto juridico.

El objeto de la presente solicitud de autorizacion de 

desincorporacion 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:67

-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.



Para acreditar derechos sobre el inmueble, el Titular del Poder 

Ejecutivo adjunta certificacion del Tltulo de propiedad expedido per 

el Registro Agrario Nacional, el cual cuenta con folio 18T00000063, 

con fecha 26 de marzo de 1996, relativas al objeto del respective 

acto juridico.

El objeto de la presente solicitud de autorizacion de 

desincorporacion 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 Callejon de con el Sr. Jose Uribe.
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Para acreditar derechos sobre el inmueble, el Titular del Poder 

Ejecutivo adjunta certificacion 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 respective acto juridico.

El objeto de la presente solicitud de autorizacion de 

desincorporacion es un inmueble ubicado en el Ejido de Palmar de 

Cuautla, municipio de Santiago Ixcuintla, Nayarit, con superficie de 

terreno de 1,400 metros cuadrados, con las siguientes medidas y 

colindancias:
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-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.

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 respective acto juridico.

El objeto de la presente solicitud de autorizacion 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.
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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 autorizacion de 

desincorporacion es un inmueble ubicado en el lote en zona urbana71



en el Ejido de “Mexcaltitan”, 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.

Para acreditar derechos sobre el inmueble, el Titular del Poder 

Ejecutivo adjunta certificacion 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 

respective acto jundico.

El objeto de la presente solicitud de autorizacion de 

desincorporacion es un inmueble ubicado en un lote en el Ejido de 

Los Otates, municipio de Santiago Ixcuintla, Nayarit, con las 

siguientes medidas y colindancias:

-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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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, relativa al objeto del respective 

acto juridico.

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:

-Este 13.37 metros con reserva de crecimiento.

-Sureste 35.20 metros con solar 9.

-Suroeste 8.51 metros con calle Lazaro Cardenas.
73

-Noroeste 44.93 metros con solar 7.

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 respective acto juridico.

El objeto de la presente solicitud de autorizacion 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:

74



-Norte 36 metros con la Iglesia.

-Sur 36 metros con carretera al Papalote. 

-Oriente 63 metros con calle.

-Poniente 63 metros con calle.

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 respective acto juridico.

El objeto de la presente solicitud de autorizacion de 

desincorporacion 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.

75

Para acreditar derechos sobre el inmueble, el Titular del Poder 

Ejecutivo adjunta certificacion 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 respective acto juridico.



El objeto de la presente solicitud de autorizacion de 

desincorporacion 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:

-De frente 50 metros.

-De Fondo 75 metros.

-Norte con calle sin nombre.
76 -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 certificacion 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 respective acto juridico.

El objeto de la presente solicitud de autorizacion de 

desincorporacion 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:77

-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.

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 

000000015480, con fecha 22 de junio de 1995, relativa al objeto del 

respective actojuridico.

El objeto de la presente solicitud de autorizacion de 

desincorporacion 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.
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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 

000000028626, con fecha 25 de enero de 1996, relativa al objeto del 

respective actojuridico.

El objeto de la presente solicitud de autorizacion de 

desincorporacion es un inmueble ubicado en el lote numero 2, de la 

manzana 23, de la zona 1, del poblado El Tambor, municipio de
79



Santiago Ixcuintla, Nayarit, con superficie de terreno de 1246.14 

metros cuadrados, con las siguientes medidas y colindancias:

-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.

Para acreditar derechos sobre el inmueble, el Titular del Poder 

Ejecutivo adjunta certificacion del tltulo de propiedad expedido por 

el Registro Agrario Nacional, el cual cuenta con numero 

000000049188, con fecha 27 de abril de 2001, relativas al objeto del 

respective 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.

80 Para acreditar derechos sobre el inmueble, e! Titular del Poder 

Ejecutivo adjunta certificacion del acta de donacion de un terreno 

para la construccion 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 de! respective acto juridico.

El objeto de la presente solicitud de autorizacion de 

desincorporacion es un inmueble ubicado en el Ejido de Valle81



Morelos, del municipio de Santiago Ixcuintla, Nayarit, donado a los 

Servicios de Salud de Nayarit, para la construccion de una unidad 

auxiliar de salud, con las siguientes medidas y colindancias:

-Al node: 20.00 metros, con telesecundaria Jose Maria Morelos y 

Pavon.

-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.

Para acreditar derechos sobre el inmueble, el Titular del Poder 

Ejecutivo adjunta certificacion del acta de asamblea extraordinaria, 

con fecha 15 de junio 2002, emitida por la Asamblea General del 

Ejido, relativa al objeto del respective acto juridico.

El objeto de la presente solicitud de autorizacion 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:
82

-Al node 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. Monica Saldana.



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 respective acto juridico.

El objeto de la presente solicitud de autorizacion de 

desincorporacion 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:

-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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Para acreditar derechos sobre el inmueble, el Titular del Poder 

Ejecutivo adjunta certificacion del titulo de propiedad, cuya 

inscripcion obra en el Registro Agrario Nacional, bajo el folio 

18TM00000127, con fecha 27 de abril de 2001, relativa al objeto del 

respective acto juridico.

El objeto de la presente solicitud de autorizacion de 

desincorporacion 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:
84

-Al node 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.

Para acreditar derechos sobre el inmueble, el Titular del Poder 

Ejecutivo adjunta certificacion de la Constancia de Donacion 

expedida por el Comisariado Ejidal de Atotonilco, Municipio de 

Tecuala, Nayarit, con fecha 5 de abril de 2000, relativa al objeto del 

respective acto juridico.

El objeto de la presente solicitud de autorizacion de 

desincorporacion es un inmueble ubicado en el lote numero 38, de 

la manzana 1, de la zona 1, del poblado El Limon, 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 Emiiiano Zapata.
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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 

000000030589, con fecha 3 de abril de 1995, relativa al objeto del 

correspondiente acto juridico.

El objeto de la presente solicitud de autorizacion de 

desincorporacion es un inmueble ubicado en el poblado de Milpas86



Viejas municipio de Tecuala, Nayarit, con superficie de terrene 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.

Para acreditar los derechos sobre el inmueble, el Titular del Poder 

Ejecutivo adjunta certificacion de la Constancia de Donacion 

expedida por el Comisariado Ejidal de Milpas Viejas, municipio de 

Tecuala, Nayarit, con fecha 4 de abril de 2000, relativa al objeto del 

respective acto juridico.

El objeto de la presente solicitud de autorizacion de 

desincorporacion es un inmueble ubicado en el terrene del Ejido El 

Novillero municipio de Tecuala, Nayarit, con superficie de terreno de 

357 metros cuadrados, con las siguientes medidas y colindancias:

-Norte 15.80 metros.

-Sur 17.00 metros.
87 -Este 21 metros.

-Oeste 21 metros.

Para acreditar derechos sobre el inmueble, el Titular del Poder 

Ejecutivo adjunta certificacion del Acta de Asamblea del Ejido El 

Novillero, municipio de Tecuala, Nayarit, con fecha 7 de marzo de 

1992, relativa al objeto del respective acto juridico.



El objeto de la presente solicitud de autorizacion de 

desincorporacion 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.88
-Poniente 27.90 metros con Escuela Belisario D.

Para acreditar derechos sobre el inmueble, el Titular del Poder 

Ejecutivo adjunta certificacion 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 

respective acto juridico.

El objeto de la presente solicitud de autorizacion de 

desincorporacion 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.
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Para acreditar derechos sobre el inmueble, el Titular del Poder 

Ejecutivo adjunta certificacion 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 

respective acto juridico.

El objeto de la presente solicited de autorizacion de 

desincorporacion es un inmueble ubicado en el Ejido de San Felipe 

Aztatan, municipio de Tecuala, Nayarit, con superficie de terreno de

con las siguientes medidas y600.14 metros cuadrados

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.
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Para acreditar derechos sobre el inmueble, el Titular del Poder 

Ejecutivo adjunta certificacion de la Constancia de Donacion 

expedida porel Comisariado Ejidal de San Felipe Aztatan, municipio 

de Tecuala, Nayarit, con fecha 3 de mayo de 2000, relativa al objeto 

del respective acto juridico.

El objeto de la presente solicitud de autorizacion 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:
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-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.

Para acreditar derechos sobre el inmueble, el Titular del Poder 

Ejecutivo adjunta certificacion 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 autorizacion de 

desincorporacion 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 terrene 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.
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Para acreditar derechos sobre el inmueble, el Titular del Poder 

Ejecutivo adjunta certificacion del Contrato de Donacion con fecha 

10 de abril de 2000, celebrado entre el Institute Promotor de 

Vivienda, Desarrollo Urbano y Ecologia, y Servicios de Salud de 

Nayarit, relative al objeto del respective acto juridico.

El objeto de la presente solicitud de autorizacion de 

desincorporacion es un inmueble ubicado en el lote numero 27 y 28, 

de la manzana 5, del Barrio 2 de la Colonia Venceremos, de la
93



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.

Para acreditar derechos sobre el inmueble, el Titular del Poder 

Ejecutivo adjunta certificacion 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, relative al objeto del respective acto juridico.

El objeto de la presente solicitud de autorizacion de 

desincorporacion 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.

Para acreditar derechos sobre el inmueble, el Titular del Poder 

Ejecutivo adjunta certificacion de la Constancia de Donacion con 

fecha 2 de diciembre de 1999, emitida y firmada por el Comite de



Accion Ciudadana de la Colonia Tierra y Libertad, relativa al objeto 

del respective acto jundico.
solicitud de autorizacion de 

inmueble ubicado en Lote S/N, de la
El objeto de la presente

desincorporacion es un 

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.

-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
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Para acreditar derechos sobre el inmueble, el Titular del Poder 

Ejecutivo adjunta certificacion del Contrato de Donacion con fecha 

14 de abril de 2000, celebrado entre el Institute Promotor de 

Vivienda, Desarrollo Urbano y Ecologia, y Servicios de Salud de

Nayarit, relative al objeto del respective acto jundico.

presente solicitud de autorizacion deEl objeto de la 

desincorporacion es un inmueble ubicado en el cuartel 6, de la

04-03, Calle Amado Nervo y Avenida Juan Escutia en lamanzana
Ciudad de Tepic, Nayarit, con superficie de terreno de 1,330.90 

metros cuadrados aproximadamente, con las siguientes medidas y
96

colindancias:

-Norte 37.04 metros con Flogar Infantil. 

-Sur 41 metros con Calle Amado Nervo.



-Oriente 34.25 metros con Avenida Juan Escutia. 

-Poniente 35.85 metros con Avenida Juan Escutia.

Para acreditar derechos sobre el inmueble, el Titular del Poder 

Ejecutivo adjunta certificacion 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 respective 

acto juridico.

El objeto de la presente solicitud de autorizacion de 

desincorporacion es un inmueble ubicado en el Ejido de El 

Aguacate, municipio de Tepic, Nayarit, con superficie de terrene 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.
97 -Oriente 15.80 metros con Calle sin nombre.

-Poniente 15.42 metros con Calle sin nombre.

Para acreditar derechos sobre el inmueble, el Titular del Poder 

Ejecutivo adjunta certificacion de la Constancia de Donacion 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 

respective acto juridico.

El objeto de la presente solicitud de autorizacion de 

desincorporacion es un inmueble ubicado en el Ejido de Atonalisco, 

municipio de Tepic, Nayarit, con superficie de terreno de 900 metros
98



cuadrados aproximadamente, con las siguientes medidas y 

colindancias:

-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 certificacion de la Constancia de Donacion con 

fecha 20 de junio de 2001, emitida y firmada por el Comite de Accion 

Ciudadana y el Presidente del Consejo de Vigilancia, relativa al 

objeto del respective acto juridico.

El objeto de la presente solicitud de autorizacion de 

desincorporacion es un inmueble ubicado en el Ejido de Bellavista, 

municipio de Tepic, Nayarit, con superficie de terrene de 1,020 

metros cuadrados aproximadamente, con las siguientes medidas:

-Al Norte 30 metros.

- Al Sur 30 metros.99
-Oriente 34 metros.

-Poniente 34 metros.

Para acreditar derechos sobre el inmueble, el Titular del Poder 

Ejecutivo adjunta certificacion del Acta de Sesion 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 respective acto 

jundico.

El objeto de la presente solicitud de autorizacion de 

desincorporacion es un inmueble ubicado en el Ejido de Caleras de 

Cofrados, municipio de Tepic, Nayarit, donado por acuerdo de la 

Asamblea General celebrada el dla 23 de junio de 1992.

100 Para acreditar derechos sobre el inmueble, el Titular del Poder 

Ejecutivo adjunta certificacion de la Constancia de Ratificacion de 

Donacion 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 respective acto juridico.

El objeto de la presente solicitud de autorizacion de 

desincorporacion 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.

-Sur49 metros colinda con calle Pino.

-Oriente 31 metros colinda con calle Cedro. 

-Poniente 34 metros colinda con calle Amapa.
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Para acreditar derechos sobre el inmueble, el Poder Ejecutivo 

adjunta una certificacion de la Constancia de Donacion 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 autorizacion de 

desincorporacion es un inmueble ubicado en el Ejido Lo de Lamedo 

en el Municipio de Tepic, Nayarit, con las siguientes medidas y 

colindancias:

-Norte 20 metros colinda con Raul Talamontes.

-Sur 13 metros colinda con Dolores Gonzalez. 

-Oriente 25 metros colinda con Guadalupe Raigoza. 

-Poniente 25 metros colinda con la biblioteca ejidal.
102

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 solicitud 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:103

-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.

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 

desincorporacion 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 Tltulo 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 Grande105



en el Municipio de Tuxpan, Nayarit, con una superficie 1,779.39, con 

las siguientes medidas y colindancias:

-Norte 28.60 metros colinda con Almacen 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.

Para acreditar derechos sobre el inmueble, el Poder Ejecutivo 

adjunta un certificacion de la Constancia de Donacion de! 

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.

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 node al senor Leopold© 

Castaneda, por el este la propiedad de J. Refugio Salcido o 

sucesores, por el sur con calle Juarez y por el oeste calle Hidalgo.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 

desincorporacion es un inmueble ubicado en el Ejido de Huajimic en 

el Municipio de la Yesca, Nayarit, con una superficie 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. Ramon Gamboa. 

-Oriente 29.30 metros colinda con la propiedad del Sr. Ramon 

Gamboa.

-Poniente 29.79 metros colinda con la propiedad del Sr. Jesus 

Quintanilla.
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Para acreditar derechos sobre el inmueble, el Poder Ejecutivo 

adjunta una certificacion de la Constancia de Donacion 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 

desincorporacion 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 certificacion del escrito emitido por el Delegado 

Municipal de la comunidad de Popota, Municipio de la Yesca,



Nayarit, emitido el 7 de junio de 1999, donacion realizada por la 

comunidad para la construccion del Centro de Salud, relativa al 

objeto de la presente.

El objeto de la presente solicitud de autorizacion de 

desincorporacion 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 Jose.109
-Poniente 37.10 metros colinda con calle Morelos.

Para acreditar derechos sobre el inmueble, el Poder Ejecutivo 

adjunta una certificacion de la Cesion 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 autorizacion de 

desincorporacion es un inmueble ubicado en el Ejido San Vicente en 

el Municipio de Bahia de Banderas, Nayarit, con las siguientes 

medidas y colindancias:

110
-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.

Para acreditar derechos sobre el inmueble, el Poder Ejecutivo 

adjunta una certificacion de una Escritura Publica 5,658, tomo 

decimo primero, libro septimo, que contiene el contrato de donacion 

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 autorizacion de 

desincorporacion 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.

Para acreditar derechos sobre el inmueble, el Titular del Poder 

Ejecutivo adjunta certificacion del oficio donde se comunica de la 

donacion de un terrene para la construccion 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.
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El objeto de la presente solicitud de autorizacion de 

desincorporacion 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

112



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.

Para acreditar los derechos sobre el inmueble, el Titular del Poder 

Ejecutivo adjunta certificacion del contrato de Donacion 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 autorizacion de 

desincorporacion 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:

-Surcon 37.67 metros con calle sin nombre.

-Norte 27.70 metros con terreno propiedad de Francisco Magallon. 

-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 posesion suscrita 

por los miembros del comisariado ejidal de Fortuna de Vallejo, 

municipio de Bahia de Banderas, Estado de Nayarit, el dia 20 de 

junio de 1999, relativa al objeto de la presente.



El objeto de la presente solicitud de autorizacion de 

desincorporacion es un inmueble ubicado en el Ejido de Higuera 

Blanca, municipio de Bahia de Banderas, Nayarit, con las siguientes 

medidas y colindancias:

-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 8.114

Para acreditar derechos sobre el inmueble, el Titular del Poder 

Ejecutivo adjunta certificacion de la constancia de cesion de 

derechos terreno de la cllnica 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 autorizacion de 

desincorporacion es un inmueble ubicado en el poblado de La 

Jarretadera, municipio de Bahia de Banderas, Nayarit, con las 

siguientes medidas y colindancias:

115 -Norte 30.15 metros con Alfonso Padilla Rolon.

-Sur con 30.15 metros con Leodegario Delgado. 

-Oriente 13.10 metros con avenida Mexico.

-Poniente 13.10 metros con Antonio Gutierrez Amaral.



Para acreditar la propiedad del inmueble, el Titular del Poder 

Ejecutivo adjunta certificacion de la constancia de posesion 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 autorizacion de 

desincorporacion es un inmueble ubicado en la calle de Comonfort, 

S/N, en el poblado de San Jose 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 certificacion de acta de asamblea General 

extraordinaria del Ejido de San Jose 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 autorizacion de 

desincorporacion 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.
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Para acreditar derechos sobre el inmueble, el Titular del Poder 

Ejecutivo adjunta certificacion 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 autorizacion de 

desincorporacion 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:

-Noroeste 16.90 metros con calle Independencia 

-Sureste 36.07 metros con solar 14.

-Suroeste 17.69 metros con solar 22.118

-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 autorizacion 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:119

-Norte 20.00 metros con Carretera y Av. Revolucion. 

-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 certificacion 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.

El objeto de la presente solicitud de autorizacion 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 Mexico S/N.

-Sur con 31.10 metros con Terreno Ejidal. 

-Oriente 66.00 metros con calle Pedro Ramos.120
-Poniente 66.00 metros con Jardin de Ninos.

Para acreditar derechos sobre el inmueble, el Titular del Poder 

Ejecutivo adjunta certificacion de la constancia de donacion 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 autorizacion de 

desincorporacion es un inmueble ubicado en el lote cuartel, sector 

uno, manzana 46, calles Jesus Figueroa, Amado Nervo y Corona,
121



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

Para acreditar la propiedad del inmueble, el Titular del Poder 

Ejecutivo adjunta certificacion de la Escritura Pubiica registrada en 

el Libro numero 8, serie “A”, Seccion Segunda, inscripcion numero 

677, relativas al objeto de la presente.

El objeto de la presente solicitud de autorizacion de 

desincorporacion 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:

-Norte 21.80 metros con M. D Jesus 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 certificacion de la constancia de donacion 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 

donacion.



El objeto de la presente solicitud de autorizacion de 

desincorporacion 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 certificacion del Titulo de propiedad expedido por 

el Registro Agrario Nacional, el cual cuenta con numero 

000000063375, con fecha 12 de octubre de 2005, relativas al objeto 

de la presente.

El objeto de la presente solicitud de autorizacion de 

desincorporacion 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:

124
-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.



Para acreditar derechos sobre el inmueble, el Titular del Poder 

Ejecutivo adjunta certificacion 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 autorizacion de 

desincorporacion 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:

-Norte 120.80 metros con calle 8 de mayo.

-Sur 120.80 metros con calle Aztlan.

-Poniente 36.00 metros con calle San Francisco. 

-Oriente 36.00 metros con calle Santa Clara.
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Para acreditar 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:
126

-Al Norte 20 metros.



- Al Sur 20 metros.

-Oriente 27 metros.

-Poniente 27 metros.

Para acreditar la propiedad del inmueble, el Titular del Poder 

Ejecutivo adjunta certificacion 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 

Gomez.

-Sur con Calle de Allende.

-Oriente con Propiedad de la Senorita Ma. Concepcion Cambero 

Gomez.

-Poniente con Propiedad de la Senora Maria Villareal Elias
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Para acreditar derechos sobre el inmueble, el Titular del Poder 

Ejecutivo adjunta certificacion 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 autorizacion de 

desincorporacion 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:

-Norte 31.5 metros con la Finca del Sr. Jorge Rivera. 

-Sur 31.5 metros con Calle Tepic.

-Oriente 15.5 metros con Calle Juarez.

-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
-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.



Para acreditar derechos sobre el inmueble, el Titular del Poder 

Ejecutivo adjunta certificacion de la Constancia de Donacion, con 

fecha 24 de octubre de 1984, emitida y firmada per el Comisario 

Ejidal, relativa al objeto de la presente.

El objeto de la presente solicitud de autorizacion de 

desincorporacion es un inmueble ubicado en el Ejido de Puente de 

Camotlan, 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 Donacion, 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 autorizacion de 

desincorporacion es un inmueble ubicado en calle Lopez Mateos, 

S/N, Paraje Estacion Nanchi, en el Ejido Pehasquillo, municipio de 

Santiago, Nayarit, el cual fue destinado para la construccion de un 

Centro de Salud.131

Para acreditar derechos sobre el inmueble el Poder Ejecutivo 

adjunta una certificacion del Acta de Asamblea, con fecha 6 de julio



de 2010, en la localidad de Paraje Estacion Nanchi, Ejido de 

Penasquillo, 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 autorizacion de 

desincorporacion es un inmueble ubicado en carretera Ahuacatlan- 

Amatlan de Canas, kilometro 1, en la cabecera del municipio de 

Amatlan de Canas, Nayarit, con las siguientes medidas y 

colindancias:

-Noreste 83.44 metros colinda con resto de propiedad.
-Este 44.64 metros mas 23.79, mas 28.85 colinda con resto de 
propiedad.
-Sureste 2.10, mas 8.46, mas 4.57, mas 4.01 colinda con carretera 
Ahuacatlan-Amatlan de Canas.
-Sur 4.14, mas 5.34, mas 6.11 metros colinda con carretera 
Ahuacatlan-Amatlan de Canas.
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Para acreditar derechos sobre el inmueble, el Poder Ejecutivo 

adjunta certificacion del instrumento publico numero 7263, tomo 

decimo primero, libro decimo, de la Notaria Publica #21 en Tepic, 

Nayarit que contiene donacion del XXVIII Ayuntamiento de Amatlan 

de Canas a favor de los Servicios de Salud, el 9 de agosto de 2010, 

relativa al objeto de la presente.

El objeto de la presente solicitud de autorizacion 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:
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-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.

Para acreditar derechos sobre el inmueble, el Poder Ejecutivo 

adjunta una certificacibn de un documento del Ejido de Villa Hidalgo 

en el que se certifica que el 5 de abril de 1995 el Ejido dono a favor 

de la Secretaria de Salud dicho inmueble, relativa al objeto de la 

presente.

El objeto de la presente solicitud de autorizacion de 

desincorporacion es un inmueble ubicado en calle Miguel Hidalgo y 

Lopez 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.
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Para acreditar derechos sobre el inmueble el Poder Ejecutivo 

adjunta una certificacibn 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 al objeto de la presente.

El objeto de la presente solicitud de autorizacion de 

desincorporacion 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 per 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.


