
CASAS | VENTA
¡OPORTUNIDAD! vendo casa ubica-
da León 142 sur, interesados tels. 
311-262-29-63, 311-137-90-62. (21-

27/05 | 0196)

Casa Infonavit El Mirador, 3 recáma-
ras, 2 baños completos, sala, come-
dor, cocina, espacio para cochera y 
espacio para jardín $890,000, 311-
174-89-60, 311-743-81-61. (21-23/03 | 

3768)

Vendo casa duplex planta baja, 2 
recámaras, patio amplio, baño, sala, 
comedor, cocineta integral, planta 
alta 2 recámaras, baño, sala, co-
medor y terraza acceso a cuarto 
de servicio col. Santa Teresita infor-
mes 311-743-68-97. (14-22/03 | T)

CASAS | RENTA
Se renta casa nueva en 2o piso en 
Fraccionamiento Huerta Residen-
cial, en coto privado con control de 
acceso, cochera techada p/1 auto, 
3 recámaras, sala, comedor, cocina, 
baño. Informes 311-109-46-05. (15-

29/03 | 189)

DEPARTAMENTOS | RENTA
Departamento amueblado una re-
cámara, cochera, Alondra #49 frac-
cionamiento Aves $3,900, 311-103-
15-93. (20-29/01 | 0112)

Rento Depto. Amueblado en Fo-
vissste Las Brisas tel. 311-138-58-
11, 311-137-16-42. (24-31/01 | 0111)

Rento departamento una recáma-
ra $1,800 Roble 18A-2, colonia del 
Bosque 311-145-43-04. (18-26/03 | 0195)

Rento departamento céntrico Ave-
nida Juárez y Ures (altos) celular 
311-248-24-16. (14-14/04 | T)

NEGOCIOS
¡Oportunidad! vendo permiso de taxi 
de Tepic, ¡buen precio! 311-220-85-
75. (08-22/03 | 0172)

COMPRO cilindros de gas $1,000ºº 
¡Voy por ellos! 216-96-83, 311-247-
47-74. (08-11/04 | T)

Vendo permiso de taxi sitio Ley Alica 
$130,000 a tratar, 311-211-54-40, 
311-202-30-31, 311-151-46-53. (14-

22/03 | 0182)

Reparación compra y venta de pan-
tallas y hornos de microondas y li-
cuadoras tel. 311-141-95-22. (22-25/03 

| T)
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23 de Marzo de 2022 
 

En Cumplimiento a lo dispuesto por la Secretaría de Desarrollo 
Sustentable del Estado de Nayarit y con fundamento en el Artículo 46 de 
la Ley Estatal de Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente del Estado 
de Nayarit: A la población en general se les comunica que se encuentra 
en proceso de Evaluación de Impacto Ambiental ante esta Secretaría el 
Proyecto -Banco de Materiales pétreos, “Carrillo Puerto”- a 
desarrollarse en terrenos del Ejido Carrillo Puerto, Municipio de 
Compostela, Nayarit. La superficie a aprovechar en la extracción de 
material pétreo consistente en piedra es de 2-61-71.79   Hectáreas. 
 

El Predio en cuestión es una porción de la parcela 68 Z-1 P1/2, con las 
siguientes medidas y colindancias: 

 
El uso actual del suelo en el sitio de proyecto y áreas colindantes es 
Infraestructura Regional y Agropecuario, compatible con extracción de 
materiales pétreos. 
 

Promovente 
C. Carlos Alberto Villaseñor Rosales 




