
Viernes 4 de Marzo de 2022 Viernes 4 de Marzo de 2022 MERIDIANO DE NAYARIT MERIDIANO DE NAYARIT12 A

Visita tus Nuevas SuperFarmacias

PASEO DE HAMBURGO

AV. UNIVERSIDAD

RAMPA SUR

AV. INSURGENTES

PRINCIPAL

AV. INDEPENDENCIA

CANARIO

AV. INDEPENDENCIA#333

ATENCIÓN
PERSONAL

DÍA Y NOCHE

Av. Independencia #333
Entre calle Principal 

y Rampa Sur, col. Los 
Llanitos, Tepic

Av. Zapopan #568,
Entre Calles Cayetano Chacón y 

Saturnino Peña,
Colonia Puerta de la laguna, Tepic

Descuentos o promociones efectivos sobre precio normal en etiqueta. Máximo 2 productos por cliente o agotar existencias. Vigencia del 4 al 6 de marzo de 2022. Válido sólo en Tepic.

Precios, condiciones y características válidas excepto por errores de impresión. Las imágenes de algunos productos pueden variar debido a cambios en la presentación. www.farmaciasguadalajara.com

ATENCIÓN
PERSONAL

DÍA Y NOCHE

AV. ZAPOPAN#568

ESTEBAN BACA CALDERÓN
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SATURNINO PEÑA

CAYETANO CHACÓN

YOGHURT YOPLAIT 
BEBIBLE
 242 gr.
Excepto 

deslactosado

HOGAR

BEBÉS

CUIDADO PERSONAL

ALIMENTOS

ACEITE 
VEGETAL 1·2·3

 1 L.

ATÚN DOLORES 
EN AGUA O ACEITE

 140 gr.

GANSITO, PINGÜINOS O CHOCOROLES 
MINI MARINELA 

 

ARROZ REY BLANCO 
SÚPER EXTRA

 1 Kg.

AZÚCAR ESTANDAR 
PROGRESO

 1 Kg.

TODOS LOS 
CEREALES 
KELLOGG’S

SHAMPOO ELVIVE 
680 ml. O 

TINTES IMEDIA Y 
PREFERENCE

TINTES 
KOLESTON

SHAMPOO SEDAL
 650 ml. Excepto 

empaques especiales

DETERGENTE 
ROMA
 1 Kg. 

DETERGENTE 
UTIL 

MULTIUSOS
 900 gr. 

TODA LA LÍNEA 
KOTEX

TODA LA 
LÍNEA TENA

DETERGENTES 
ARIEL O ACE 

2.8 L. 

LIMPIADOR 
PINOL

2 L.

SUAVIZANTE SUAVITEL 
COMPLETE

800 ml.

LAVATRASTES 
SALVO POWER 

CLEAN

PAPEL HIGIÉNICO REGIO RINDE+
300 Hojas / 12 Rollos

DESODORANTES AXE, REXONA 
O DOVE EN AEROSOL

Excepto clinical y packs

DESODORANTES 
NIVEA

$3900

$1690

$1990
$2550

$5800

$3800

$2950

$1550

$1990

$3800 $4900

$1700

3
$1900

2

$9000

2

SUAVIZANTES 
BONY BLUE

NATU BABY 3
1·3 AÑOS

PAPILLAS 
NATU KIDS

AGUA HAPPY 
BABY

600 ml. 
o 1.5 L.

$1490850 ml. x

$13900800 gr. x

$750113 gr. x

ENFAGROW PREMIUM 
PROMENTAL 3

1.5 Kg.

PAÑALES SUAVELASTIC MEDIANO, GRANDE 
O JUMBO 40 pz.

PAÑALES CHICOLASTIC CLASSIC O KIDDIES ETAPA 4, 5 o 6
40 pz.

$41500

30%

30%

40%

45%

30%30%

$14900

c/u
BEBIDAS SPRING FRESH

a sóloa sólo

$490$990

Naranjada 
1.5 L.

Naranjada 
500 ml.

30%

JABONES DE TOCADOR PALMIRA

a sóloa sólo
$850$1100

Derm 150 gr.Men 150 gr.

25%

TOALLITAS ANTIBACTERIALES 
CONFIHÁBILE

a sóloa sólo
$1650$3100

48 Toallitas 24 Toallitas

30%
HIGIÉNICOS GIRASOL Y LINNETTE

a sóloa sólo
$5290$1500

Papel Higiénico Girasol
270 Hojas / 4 rollos

Papel Higiénico Linnette Soft 
240 Hojas / 16 rollos

30%

25%

NAN 3 OPTIMAL
 PRO +1 AÑO

 1.2 Kg.

$49900

2
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Hojas de ruta para 
una ciudadanía libre

“La diferencia entre un 
esclavo y un ciudadano 
es que el ciudadano 
puede preguntarse por su 
vida y cambiarla”

Alejandro Gándara
(Escritor y profesor español, 

contemporáneo)

Eduardo Trujillo

Obtienen orden de cateo

Investiga Fiscalía 
muerte de Yulyhana  

Habrá preferencia al peatón 

Va Tepic por banquetas libres 
Las banquetas son para el peatón no para el comercio, si bien en esa rehabilitación que 
tuvo el centro histórico donde las banquetas se ampliaron hasta el doble en algunas áreas, 
pues es para generar condiciones de que el discapacitado, la persona adulta, comentó la 
jefa de funcionamiento de negocios del municipio de Tepic, Marcela Hernández Elías

Oscar Gil 

Según el CCSPyJ

Santiago Ixcuintla, uno de los 10 
municipios más seguros del país

Inoperantes en los municipios: Diputado

Elefantes blancos las 
direcciones de Protección Civil

 
“En la operación de la dependencia para atender las 
necesidades de la población porque Protección Civil como su 
nombre lo indica; es proteger justamente a los ciudadanos, 
estar presentes en los lugares donde se les requiera y en 
Xalisco no lo hicieron”, sostuvo Pablo Montoya 

Fernando Ulloa Pérez 

En la Secretaría de Bienestar

Inician pagos de programas sociales

Sentencia considera 
que finca no 
está relacionada 
directamente con 
la temporalidad 
en que su esposo 
Roberto Sandoval 
probablemente se 
enriqueció. 

Oscar Verdín Camacho
relatosnayarit 

Entre los diversos inmuebles que en 
los últimos años han sido asegurados 
y en consecuencia, defendidos- 
a partir de la investigación por 
probable enriquecimiento ilícito que 
se sigue al ex gobernador Roberto 
Sandoval Castañeda, se encuentra 
una casa a nombre de su esposa Ana 
Lilia López Torres, mejor conocida 
como señora Lili.

Adiós al 
cubrebocas en 

espacios abiertos 
En los últimos quince días han fallecido 
55 personas por Coronavirus en Nayarit 
y el acumulado de muertes, desde marzo 
de 2020 es de 3 mil 220 personas

Oscar Gil

La presencia de agentes de la 
Fiscalía General del Estado 
en el suspendido Sanatorio 
Guadalupe tuvo como 
propósito recabar datos 
e integrarlos a la carpeta 
de investigación que se ha 
abierto por la muerte de 
Yulyhana Ramos

Misael Ulloa I. 

SALUD     3A

Misael Ulloa I. 

En la feria no
aplicaría la medida

Casa de señora 
Lili, bajo 
análisis por 
aseguramiento

Perderán comerciantes 
de la CNOP espacios

en la Feria 
“Ojalá y este año se diera la 
apertura de esa zona libre, 
porque hasta ahorita no la han 
abierto, pero si se llegará a dar 
la oportunidad, ahí la gente si 
pudiera pagar un poquito, mucho 
mejor y sobre todo, podríamos 
estar en condiciones de hacerle 
frente a esta inversión”, señaló 
Valle Miramontes. 

Fernando Ulloa Pérez

Imposible acceder por altos precios

LOCALES     4A

Hemos ganado la 
confianza de la gente 
acercándonos a los 
ciudadanos, visitamos 
negocio por negocio; 
además les digo a mis 
policías que, ellos sean más 
humanos, que no olviden 
la sensibilización, comentó 
el secretario de Seguridad 
Pública de Santiago, Cesar 
Ramírez Huerta

Oscar Gil

Del 1 al 21 de marzo, se hará la 
entrega del pago de dos bimestres, 
marzo-abril y mayo-junio, a 
las Personas Adultas Mayores 
y Personas con Discapacidad 
Permanente, así como del 
Programa de Apoyo para el 
Bienestar de Niños y Niñas, Hijos 
de Madres Trabajadoras 

Argimiro León LOCALES     4A
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SEGUNDA PUBLICACIÓN

De conformidad con lo dispuesto por el 
Artículo 175 de la Ley del Notariado del 
Estado de Nayarit, se hace del conocimiento 
del público en general, que en la Notaría 
Pública número 37 treinta y siete, de la 
Primera Demarcación Notarial del Estado, 
con Sede en Tepic, Municipio de Nayarit; 
con domicilio en la Calle Coral número 50 
cincuenta, bajo Escritura Pública número 
853 ochocientos cincuenta y tres, del Tomo 
I primero, Libro IX noveno, se ha Radicado la 
Tramitación de la Sucesión Testamentaria a 
bienes del señor Manuel Espinoza Verdín, 
por denuncia efectuada por el señor Ernesto 
Espinoza González, hijo del de cujus, por su 
propio derecho y en su carácter de heredero 
y ALBACEA, mismo que bajo protesta de 
decir verdad expresó: A).- El señor Ernesto 
Espinoza González ser aspirante a heredero; 
B).- no tener conocimiento de la existencia de 
más personas con igual o mejor derecho para 
heredar que el aspirante mencionado; C).- 
que el autor de la sucesión era originario de 
Santa María del Oro, Nayarit; y tuvo su último 
domicilio en la calle Guadalajara número 
45 cuarenta y cinco, en Jala, Nayarit, quien 
falleció el día 15 quince de octubre del 2009 
dos mil nueve.

A T E N T A M E N T E.

Licenciado José Trinidad Espinoza 
Vargas.

Notario Público Titular Número 37.

PARA SU PUBLICACIÓN DE 10 EN 10 DÍAS 
(2/2).

SEGUNDA PUBLICACIÓN
De conformidad con lo dispuesto por el 
Artículo 175 de la Ley del Notariado del 
Estado de Nayarit, se hace del conocimiento 
del público en general, que en la Notaría 
Pública número 37 treinta y siete, de la 
Primera Demarcación Notarial del Estado, 
con Sede en Tepic, Municipio de Nayarit; 
con domicilio en la Calle Coral número 
50 cincuenta, bajo Escritura Pública 
número 854 ochocientos cincuenta 
y cuatro, del Tomo I primero, Libro IX 
noveno, se ha Radicado la Tramitación de 
la Sucesión Testamentaria a bienes de la 
señora Felicitas Rosales Carrillo, también 
conocida social y familiarmente como 
Ma Felix Rosales Carrillo, por denuncia 
efectuada por los señores María, José y 
Gregorio, de apellidos Enríquez Rosales, 
hijos del de cujus, por su propio derecho y 
en su carácter de herederos y ALBACEA 
el segundo de ellos, mismos que bajo 
protesta de decir verdad expresaron: A).- 
Los señores María, José y Gregorio, de 
apellidos Enríquez Rosales ser aspirantes 
a herederos; B).- no tener conocimiento de 
la existencia de más personas con igual 
o mejor derecho para heredar que los 
aspirantes mencionados; C).- que la autora 
de la sucesión era originaria de Tepic, 
Nayarit; y tuvo su último domicilio en la 
calle 28 veintiocho de marzo sin número, en 
Valle Lerma, municipio de Santiago Ixcuintla 
Nayarit, quien falleció el día 21 veintiuno de 
marzo del 1996 mil novecientos noventa y 
seis.

A T E N T A M E N T E.

Licenciado José Trinidad Espinoza 
Vargas.

Notario Público Titular Número 37.

PARA SU PUBLICACIÓN DE 10 EN 10 
DÍAS (2/2).

E D I C T O S
JUZGADO SEGUNDO CIVIL

EXP. 470/2021

GUADALUPE ARELLANO CARO.
SE IGNORA DOMICILIO.

Por este conducto se le hace saber 
que  en este Juzgado se radicó en la vía 
MEDIOS PREPARATORIOS EN JUICIO EN 
GENERAL  que promueve MONICA XACEL 
FELIX ARELLANO,  en su contra, en virtud 
de que se ignora su domicilio, se ordena la 
publicación de edictos  por dos veces con un 
mínimo de tres y un máximo de ocho días 
entre una y otra publicación en el Periódico 
Oficial,  para efecto de hacerle saber que se 
señalaron las DIECISEIS HORAS DEL DÍA 
VEINTINUEVE DE MARZO DE DOS MIL 
VEINTIDOS, para que tenga verificativo en el 
local que ocupa este juzgado el desahogo de 
la prueba confesional a cargo del absolvente 
GUADALUPE ARELLANO CARO, con la 
debida oportunidad para que comparezca 
en la fecha señalada, apercíbasele que de 
no presentarse sin justa causa el día y hora 
antes señalado, se le tendrá por confeso de 
las posiciones  que se califiquen de legales, 
atento a lo dispuesto  por el articulo 215 
fracción I, de la ley procesal civil en vigor.

A T E N T A M E N T E
TEPIC, NAYARIT; QUINCE DE FEBRERO 

DEL AÑO  2022
SECRETARIO DEL JUZGADO SEGUNDO 

DE PRIMERA INSTANCIA DEL RAMO 
CIVIL.

LIC.  RAFAEL LEDEZMA AGUILAR.

PARA PUBLICARSE POR DOS VECES CON 
UN MINIMO DE TRES Y UN MAXIMO DE OCHO 
DIAS ENTRE UNA Y OTRA PUBLICACIÓN EN 
EL PERIODICO OFICIAL DEL ESTADO Y OTRO 
MEDIO DE COMUNICACIÓN.

E  D  I  C  T  O

Expediente especial 
Hipotecario número 77/2016

Amparo civil número 131/2020

Oscar Roberto Rodríguez Caro
María Isabel Valle Arreola en su
Carácter de representantes 
Legales del menor de iniciales
C. R. V.

Se ignora su domicilio.

Por éste conducto al ignorarse su domicilio, comunico a Usted que 
dentro del Juicio especial hipotecario número 77/2016,  cuyo 
expediente se ventila ante este Juzgado Mixto de Primera Instancia 
de Jala, Nayarit; promovido por Jorge Alberto Ventura López en su 
carácter de apoderado general para pleitos y cobranzas, actos 
de administración, asuntos laborales y penales de la parte actora 
caja solidaria Jala Sociedad Cooperativa de Ahorro y Préstamo de 
Responsabilidad Limitada de Capital Variable, Nayarit, recayó un 
auto en el cual se ordena emplazar al menor de iniciales C.R.V. para 
que dentro del plazo legal de cinco días, hábiles contados a partir 
de la última publicación ocurra a este juzgado a dar contestación a la 
demanda u oponer excepciones que tuviere que hacer valer y ofrezca 
pruebas de su parte, así también requiérasele para que señale 
domicilio para recibir notificaciones en esta población, apercibido que 
de no hacerlo las posteriores notificaciones se le practicaran por listas, 
aun cuando se trate de resoluciones que deban ser notificadas de 
manera personal, lo anterior en términos de los dispuesto por el artículo 
165 del código de procedimientos civiles, desde luego con excepción 
de la sentencia definitiva que deberá de notificarse personalmente, 
quedando las copias de traslado a su disposición en la Secretaría. 

A T E N T A M E N T E
Jala Nayarit; a 18 de febrero de 2022.

Secretaria de acuerdos

Lic. María Guadalupe González García

NOTA. Para su publicación en el Periódico Oficial del Estado y en otro Diario de 
mayor cobertura a elección de la promovente, por dos veces con un mínimo de 
tres y un máximo de ocho días entre una y otra publicación.

E   D   I   C   T   O
 

                                            EXP. NÚM.   229/2007

C.  JOSE EDUARDO ABUNDIS MEJIA   Y
C. KARLA MONSERRAT ABUNDIS MEJIA

Se les comunica que dentro del Juicio 
de Tramitación Especial número al rubro 
anotado, promovido por MARIA ISABEL 
ARTEAGA HEREDIA, se interpuso incidente 
de cesación de pensión en contra de 
ustedes,  por lo que por este medio se les 
notifica y se les hace saber que  cuentan 
con el término de 3 tres días para que 
den contestación al incidente interpuesto 
en su contra y señalen domicilio para oír y 
recibir notificaciones, apercibidos que de 
no hacerlo se les tendrá por contestado 
el mismo en sentido negativo y el juicio se 
continuara en su contra declarándose la 
correspondiente rebeldía, así como  las 
posteriores notificaciones a excepción de las 
personales se les harán por medio de listas 
que se fijen en los estrados de este Juzgado; 
quedan a su disposición en la Secretaría del 
Juzgado las copias  de la demanda y anexos 
presentados para traslado.

A T E N T A M E N T E
TEPIC, NAYARIT;  16 DE FEBRERO de 2022

LA SECRETARIO DE ACUERDOS DEL 
JUZGADO PRIMERO DE PRIMERA 
INSTANCIA DEL RAMO FAMILIAR.

LIC. JANNY TERESA HERNANDEZ 
GUTIERREZ.

Para publicarse por dos veces con un mínimo 
de tres y un máximo de 8 días entre una y 
otra, en el Periódico Oficial del Estado y otro 
a elección del promovente.

E D I C T O S 
JUZGADO SEGUNDO CIVIL

 
EXP. 56/2020

Por este conducto se hace saber que dentro del juicio CIVIL ORDINARIO, 
promovido por Elizabeth Montaño Ibarra, por su propio derecho, en contra 
de Ma. y/o María del Carmen Montaño Tovar, ejercitando la acción proforma 
respecto del inmueble identificado como finca urbana marcada con el número 103 
de la calle Zaragoza de la zona centro de Santiago Ixcuintla, Nayarit;  se  hace 
saber que el día catorce de septiembre del dos mil veintiuno, se dictó una  
sentencia final, que a la letra dice: 

R E S O L U T I V O S

PRIMERO. La parte actora Elizabeth Montaño Ibarra, acreditó los elementos 
constitutivos de la acción proforma y la demandada Ma. y/o María del Carmen 
Montaño Tovar, no compareció a juicio, en consecuencia: SEGUNDO.- Se 
condena a Ma. y/o María del Carmen Montaño Tovar, al cumplimiento del 
contrato verbal de compraventa celebrado el día dieciséis de enero de mil 
novecientos ochenta y cinco, y por ende, a otorgar la escritura pública 
definitiva a favor de la parte actora respecto de la parte alícuota que le 
corresponde respecto del inmueble descrito como finca urbana marcada con el 
número 103 de la calle Zaragoza de la zona centro de Santiago Ixcuintla, Nayarit. 
TERCERO. Por las razones expuestas en el último considerando se absuelve 
a la parte demandada Ma. y/o María del Carmen Montaño Tovar, del pago de 
daños y perjuicios así como de  gastos y costas del juicio. CUARTO. Hágase 
saber a las partes que tienen derecho para inconformarse con esta resolución, 
interponiendo el recurso de apelación, derecho que podrán hacer valer en 
un término de 9 nueve días. Notifíquese personalmente, a la actora en su 
domicilio procesal que obra en autos y a la demandada mediante edictos 
que se publiquen por dos veces de tres en tres días, en el periódico Oficial 
del Estado y en uno de circulación en el estado a elección del actor.    Así lo 
resolvió el día de su fecha en sentencia definitiva  la Licenciada Alba Xóchitl 
Guzmán Olague,  Juez Segundo Civil con sede en esta ciudad, por y ante el 
Secretario de Acuerdos del Juzgado Licenciado Rafael Ledezma Aguilar, que 
autoriza y da fe.

A T E N T A M E N T E.
TEPIC, NAYARIT, A      DE                               DEL  AÑO 2021.

SECRETARIO DEL JUZGADO SEGUNDO CIVIL 
CON RESIDENCIA EN ESTA CIUDAD.

            LIC. RAFAEL LEDEZMA AGUILAR.

Para  publicar  edictos  en este  juzgado  por dos veces, con un  mínimo de tres 
y un máximo de ocho días entre una y otra publicación en el periódico Oficial del 
Estado y en un periódico de circulación en el Estado a elección del actor.

Hojas de ruta para
una ciudadanía libre

(Parte centésima sexta)
“La diferencia entre un esclavo y un ciudadano 

es que el ciudadano puede preguntarse 
por su vida y cambiarla”
Alejandro Gándara (Escritor y

profesor español, contemporáneo)

“Vamos bien”, afirma AMLO

Creación de empleos alcanza 
récord histórico en febrero

Alrededor de 170 mil nuevos empleos; solo cuatro estados 
estuvieron abajo; el salario promedio de los trabajadores 
superó los 14 mil 309 pesos mensuales, siendo la cifra más 
alta registrada, aseguró el mandatario federal  

Pactaron abrir corredores humanitarios

Acuerdan Rusia y Ucrania 
cese temporal al fuego 

En la segunda ronda de negociaciones entre Rusia y Ucrania, 
se acordó un cese temporal al fuego en zonas que permitan 
la evacuación segura de civiles

En México

Amenaza conflicto Rusia-Ucrania 
producción de alimentos 

Por costo de fertilizante, ya que México importa de Rusia 30 
por ciento de fertilizantes nitrogenados. Productores pagan 
80 por ciento más por los fertilizantes, los cuales les permiten 
tener mayor productividad en sus cultivos

E. Rosales

Ciudad de México.- El 
gobierno comete un error al 
minimizar el impacto económico 
del conflicto en Ucrania, porque 
sus consecuencias constituyen 
una  amenaza a la producción 
nacional de alimentos, debido 
a que México importa de 
Rusia el 30 por ciento de los 
fertilizantes, insumo clave para 
la producción agrícola, que en 
las últimas semanas ha tenido 
un incremento de más del 80 por 
ciento.

A s í  l o  a s e g u ra r o n 
el  director ejecutivo de 
P ro t e c c i ó n  d e  C ul t i vo s , 
Ciencia y Tecnología A.C. 
(PROCCYT), Cristian García de 
Paz y el presidente de la Unión 
Mexicana de Fabricantes y 
Formuladores de Agroquímicos, 
A.C. (UMFFAAC), Luis Eduardo 
González Cepeda, luego de 
señalar la dependencia que 
México tiene del exterior, puesto 
que el país importa más del 60 
por ciento de los fertilizantes.

Agregaron que, con las 
sanciones impuestas por Estados 
Unidos y Europa, seguramente 
Rusia tendrá dificultades 
para vender en el mercado 
internacional ese insumo clave 
para la actividad agrícola, lo 
cual acentuará la escasez de este 
producto.

E l  d i r e c t o r 
de  PROCCYT,  Cristian García 
de Paz, destacó que tan solo 
en el primer semestre del año 
pasado, México le compró a 
Rusia casi el 30 por ciento de 
fertilizantes y que “Si se toma en 

cuenta que Rusia es el principal 
productor de fertilizantes 
nitrogenados y las sanciones 
financieras y comerciales que 
Estados Unidos y Europa le 
han impuesto por el conflicto 
en Ucrania, es muy posible que 
se limite el suministro global de 
fertilizantes,  el cual, analistas 
internacionales estiman hasta 
en un 25 por ciento.”

Por su parte, el presidente 
de UMFFAAC, Luis Eduardo 
González Cepeda, advirtió que 
“El gobierno ha minimizado el 
impacto económico en México 
del conflicto en Ucrania y no ha 
demostrado tener la capacidad 
para impulsar la industria de los 
fertilizantes que produzca las 
cantidades que el país requiere 
para reducir la dependencia del 
exterior”.

Recordó  que solo el año 
pasado importamos cinco 
millones de toneladas que, a 
precios actuales, representan la 
cantidad de 4 mil 500 millones 
de dólares, es decir, la mitad 
de lo que el gobierno estimó 
inicialmente que costaría la 
construcción de la refinería Dos 
Bocas.

Y añadió: “todo ello se 
suma al dramático repunte de 
los precios del maíz y trigo por 
la misma crisis entre Rusia y 
Ucrania, al ser estas dos naciones 
importantes exportadores de 
estos productos, lo que a su vez 
generará presión en productos 
como el pan y la industria de la 
carne”

E l  a u m e n t o  d e  l o s 
fertilizantes ha generado mucha 
inquietud entre los productores 
agrícolas mexicanos que 

reportan la subida de precios 
cada quince días desde el mes 
de octubre del año pasado. Por 
ejemplo, la urea se compraba en 
enero de este año entre 540 y 600 
pesos el bulto (25 kilogramos), 
y en febrero ya estaba a mil 150 
pesos y se espera que suba a mil 
500 pesos.

García de Paz explicó 
que el aumento de precios de 
los fertilizantes “es reflejo de 
varios factores que afectan la 
cadena agroalimenticia a nivel 
mundial, entre otros la menor 
capacidad de movilización de 
contenedores desde China, el 
segundo exportador mundial,  el 
aumento de los fletes marítimos, 
el aumento en los precios del 
gas natural   (principal materia 
prima para los fertilizantes 
nitrogenados) que en Estados 
Unidos y Europa fue de más de 
600 por ciento el año pasado y 
factores asociados al cambio 
climático, como las sequías”.

González Cepeda resaltó 
que  “Los más afectados por el 
aumento de fertilizantes son 
los pequeños propietarios, que 
tiene superficies de 5 hectáreas 
o menos, y ya tenemos reportes 
preocupantes de agricultores 
que han reducido la dosis de 
fertilizantes de un 30 hasta un 
50 por ciento y   en el bajío que 
han disminuido la superficie 
sembrada, ante la incertidumbre 
de los precios en que venderán 
sus cosechas y que estiman que 
ni el gobierno, ni los costos de 
producción, les garantizan los 
rendimientos necesarios, así que 
mejor han dejado de arriesgar el 
poco capital que tienen”.
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Casa de señora Lili, 
bajo análisis por 
aseguramiento

Sentencia considera que finca no está relacionada 
directamente con la temporalidad en que su esposo 

Roberto Sandoval probablemente se enriqueció. Por Eduardo Trujillo
RETOS DE LA 
DEMOCRACIA.

Los retos que consumen 
todos los esfuerzos para 
consolidar una sociedad 
p o l í t i c a  q u e  p u e d a 
legítimamente denominarse 
democracia con prevalencia 
de los derechos humanos, 
son los que se enfrentan a la 
ignorancia y a la mezquindad 
humana. 

Permanecer en estado 
de ignorancia,  para un 
individuo, es una condena 
de esclavitud y, cuando de 
poblaciones enteras se trata, 
entonces la convivencia 
se asemeja al estado de 
salvajismo o de naturaleza, 
en el cual decía Hobbes, 
“el Hombre es el lobo del 
hombre”.

F i l ó s o f o s  d e  l a 
antigüedad, como Platón, 
consideraron la ignorancia 
como la culpable de todos 
los males que aquejaban a 
la sociedad de su tiempo, 
condición que aún prevalece 
en el siglo XXI, en extensas 
áreas, del país y del mundo.

Pero ¿es la ignorancia 
el enemigo a vencer por la 
democracia?

La ignorancia como 
el principal problema que 
impide la implantación de la 
democracia en una sociedad 
exige un compromiso para 
la  erradicación de esta 
condición de ignorancia. 

L a  i g n o r a n c i a 
qu e  p u e d e  ex i s t i r  p o r 
insuficiente instrucción 
e n t re  l a s  p e r s o n a s  d e 
una comunidad política 
constituye el equivalente a 
una predisposición genética 
del organismo a padecer 
ciertas enfermedades.

D a d o  l o  a n t e r i o r 
p o d e m o s  d e c i r  qu e  l a 
ignorancia es una condición 
genética, preexistente en 
el ADN de la democracia, 
y que vacunar, prevenir 
y mantener los cuidados 
higiénico-dietéticos, que 
rob u s t e z c a n  el  s i s t e m a 
inmunológico de la sociedad 
d e m o c r á t i c a ,  e s  u n a 
necesidad ineludible, de 
permanente trabajo.

E n  o t ra s  p a l ab ra s , 
la ignorancia constituye 
un caldo de cultivo que 
p ro p i c i a  el  d e s a r rol l o 
de gérmenes  o  a gen tes 
infecciosos que enferman 
a las democracias, pues los 
demagogos se aprovechan 
d e  l a  c o n d i c i ó n  d e 
desconocimiento de los 
gobernados, para abusar y 
someter a las sociedades a sus 
caprichos.

E l  s i s t e m a 
inmunológico o defensivo 
de las democracias para ser 
robusto requiere contar 
con división de poderes, 
controles y contrapesos, 
prensa libre, libertad de 
expresión, sociedad civil 
o r g a n i z a d a ;  el e c c i o n e s 
libres, competitivas, creíbles 
y  p e r i ó d i c a s ;  s i s t e m a 
plural de partidos políticos 
competitivos.

La ignorancia ciudadana 
es el paraíso terrenal de 
la opacidad en el ejercicio 
del poder público y ésta a 
su vez constituye la puerta 
de entrada de las pulsiones 
autoritarias, de la impunidad 
y la corrupción del Estado.

A n t e s  q u e  n a d a , 
entendemos que el primer 
paso a dar para que una 
p e r s o n a  s e  c o n s i d e re 
ciudadano libre y con derecho 
a tener derechos, exige que 
adquiera conciencia de 
sí mismo, de su igualdad 
y dignidad de la persona, 
su carácter de humano, 
integrante de una colectividad 
en la que convive con 
semejantes de igual valía.

E s e n c i a l m e n t e  s o n 
creencias no materiales del 
concepto de ciudadanía, cuyo 
conocimiento no se adquiere 
observando la naturaleza, 
se obtienen por ejercicio 
de las libertades cívicas y 
reflexiones, pues se trata de 
una condición que no es fruto 
de los sentidos, sino de la 
imaginación simbólica del ser 
humano, que solo puede serle 
útil en colectividad.

El individuo aislado, 
no es libre; es un salvaje sin 
derechos ni obligaciones 
sometido a satisfacer sus 
necesidades básicas; por otro 
lado, ser ciudadano y gozar 
de derechos, no le resulta en 
ningún beneficio, sino hasta 
que se encuentra con sus 
semejantes; cuando se integra 
a una sociedad política.

Al adquirir derechos, 
se aceptan e interiorizan 
obligaciones, tales como; 
cultivar las destrezas de 
respeto, tolerancia e inclusión 
de lo diverso y diferente, 
así como de las minorías, 
pero sobre todo el apego a la 
legalidad y el derecho positivo 
de la colectividad en la cual se 
desarrolla la persona.

La construcción de 
ciudadanía a partir de la 
dignidad de la persona y del 
gozo de derechos, constituye el 
equivalente a ser inmunizado 
con la vacuna de la ciudadanía, 
para que los anticuerpos 
(las prácticas, habilidades 
y destrezas que la cultura 
democrática proporciona, 
c o n t r i b uy a n  a  u n a  l a 

población que estima, valora y 
preserva por encima de otras 
consideraciones, el respeto 
de la persona humana y de su 
dignidad.

.
Al ser miembros de la 

sociedad política con matiz 
democrático, implica adquirir 
y practicar, habilidades de 
dialogo, tolerancia, respeto 
e inclusión con las demás 
personas que integran la 
colectividad.

L a  a c e p t a c i ó n  d e 
reglas de convivencia, de 
acceso, ejercicio y cambio de 
responsables de ejercer la 
coordinación de esfuerzos 
de la colectividad, requiere 
de ciudadanos capaces de 
conocer, exigir y practicar 
herramientas democráticas 
de asociación, acceso a la 
información pública, ejercicio 
del voto informado, libre y 
razonado.

Para ejercer y defender 
los derechos y estar en 
condición de cumplir sus 
obligaciones de manera 
óptima, es necesario conocer 
y practicar los principios de 
legalidad, del debido proceso, 
del juicio justo, de la libertad 
de expresión.

La igualdad, la no 
discriminación, la regla de 
mayoría, la representación 
política, el derecho de petición, 
las libertades de expresión, 
a s o c i a c i ó n ,  c o n c i e n c i a , 
tránsito, propiedad, ocupación 
u oficio y un largo etcétera de 
conocimiento democrático, 
que confluye en la formación 
ciudadana, que coadyuva a 
disminuir la ignorancia en el 
camino civilizatorio.             

L a  d e m o c r a c i a 
representativa, si bien se 
trata de una construcción 
intelectual,  no es una 
ideología, ni religión, o 
a d o c t r i n a m i e n t o ;  s i n o 
que, implica la vivencia del 
ejercicio de derechos, el poder 
percibir, para sí, la noción 
de dignidad de la propia 
persona y los beneficios 
de los comportamientos, 
habilidades y destrezas para 
la convivencia pacífica en una 
colectividad política, y por 
ello requiere de una inducción 
f o r m a t i v a ;  e n s e ñ a r s e , 
aprenderse y practicarse 
cotidianamente.

Enseñar a vivir y 
convivir en una comunidad 
política democrática, no puede 
dejarse al azar, ni en manos de 
poderes políticos, económicos 
o espirituales; sean de 
origen formal o fáctico; sería 
equivalente a entregarle a la 
tiranía, sin ningún medio de 
defensa.

Si comprendemos que 
la ignorancia es el campo 
propicio para enfermar a las 
democracias, entenderemos 
también que la mezquindad 
humana como suma de 
las diferentes formas que 
adquieren las miserias que 
conllevan las pasiones, 
debilidades y ambiciones del 
ser humano; entenderemos 
que la mezquindad humana 
es el foco de infección que 
enferma y lleva a la muerte de 
las democracias.

Conocer cuáles son las 
distintas manifestaciones de 

mezquindad del ser humano, y 
saber en qué circunstancias se 
pueden presentar, es el sistema 
de salud preventiva de una 
democracia, y el instrumento 
más acabado para evitar el 
daño a la salud del sistema 
democrático es la Constitución 
y la ley; el Estado de Derecho 
proporcional el equivalente a 
medicamentos que permiten 
curar daños por impulsos 
de sometimiento y ejercicio 
abusivo del poder.

Las flaquezas que forman 
la mezquindad humana 
son potentes tóxicos que 
envenenan el cuerpo social 
y se expresan en conductas 
del individuo a las cuales 
d e n o m i n a m o s  v i c i o s  o 
ausencia de virtudes.

La ind i f e re n c i a ,  l a 
crueldad, la avaricia, la 
soberbia, la intransigencia, 
el engaño, la brutalidad, 
e l  e n g r e i m i e n t o ,  l a 
arbitrariedad, el abuso, la 
confabulación y la falsedad; 
constituyen los miembros 
más visibles del catálogo 
de debilidades y f laquezas 
que son prohijadas en la 
mezquindad humana.

E l  d i s e ñ o  d e 
l e ye s ,  i n s t i t u c i o n e s  y 
procedimientos, en una 
d e m o c ra c i a  qu e  b u s c a 
robustecerse, se construyen 
tomando en consideración 
que son valladares que deben 
garantizar que ninguna 
de esas debilidades del 
entendimiento humano logre 
penetrar y apropiarse del 
control del sistema político 
democrático. 

Las medidas sanitarias 
contra cualquiera de estas 
enfermedades que infectan 
las democracias cuentan con 
el eficaz funcionamiento de 
los órganos del Estado, cuyas 
funciones y atribuciones se 
estipulan en la constitución y 
las leyes.

Las normas muchas 
v e c e s  p u e d e n  s e r 
qu eb ra n t a d a s  p o r  e s o s 
tóxicos que produce la 
mezquindad (se materializan 
en demagogos) y dar cabida 
a la opresión y tiranía de 
una parte o de todos los 
miembros del cuerpo social.

S i  e s  m u c h a  l a 
p r o l i f e r a c i ó n  d e  l a 
i g n o ra n c i a  e n t r e  l o s 
integrantes del  cuerpo 
político,  la enfermedad 
(d e m a g o g i a)  p re n d e  y 
se instala en el sistema, 
interrumpe su homeostasis y 
la democracia puede perecer 
de manera fulminante.

Quienes no hacen nada 
para cambiar su situación 
personal por creer que 
todo obedece a la voluntad 
divina también muestran 
su ignorancia y son fáciles 
presas de demagogos.

Por ello la labor de 
construcción de ciudadanía 
es permanente y necesaria.

L a  v e n t a j a  d e  l a 
democracia,  que cuenta 
con un factor que puede 
dar robustez y cohesión al 
cuerpo social democrático: la 
solidaridad.

Contacto: 
eduardomtrujillo59@gmail.

com

Por OSCAR VERDÍN 
CAMACHO

/relatosnayarit 

Entre los diversos 
i n m u e b l e s  q u e 
e n  l o s  úl t i m o s 
a ñ o s  h a n  s i d o 

asegurados –y en consecuencia, 
defendidos- a partir de la 
investigación por probable 
enriquecimiento ilícito que 
se sigue al ex gobernador 
Roberto Sandoval Castañeda, se 
encuentra una casa a nombre 
de su esposa Ana Lilia López 
Torres, mejor conocida como 
señora Lili.

La finca está ubicada en la 
colonia Sindicato Nacional de 
Trabajadores del Seguro Social, 
cerca de la escuela CETIS 100 en 
Tepic.

L a  c a sa  f u e  i n c l u i d a 
junto a otros inmuebles en un 
acumulado de juicios, para 
quedar en el 243/2021 del 
Juzgado Primero de Distrito 
de Ampa ro  Pena l,  y  que 
concluye que el aseguramiento 
ministerial debería ser retirado.

Au n qu e  a d qu i r i d a  e n 
noviembre de 1997, antes de 
que Sandoval iniciara a laborar 
como funcionario público, se 
justificó que dentro del esquema 
de ocultamiento de bienes con 
el que operó, también involucró 
cuentas de su esposa.

Por el contrario, el fallo del 
Juzgado de Distrito precisa que 
es incorrecto que la casa esté 
considerada como producto de 
delito.

“Se insiste, al no estar 
directamente relacionado el 
bien inmueble multicitado 
propiedad de la quejosa, con 
la temporalidad en que el 
investigado probablemente 
p a r t i c i p ó  e n  l o s  h e c h o s 
con apariencia de delito de 
e n r i q u e c i m i e n t o  i l í c i t o , 
conducta que se analiza en la 
carpeta de investigación (…), 
no es posible considerarlo 
producto del delito,  como 
incorrectamente lo aseveró la 
autoridad responsable.”

La resolución insiste que 
la conducta que se imputa al ex 
titular del Poder Ejecutivo fue 
posterior a la adquisición de ese 
bien.

“Bajo ese contexto, para 
esta juzgadora no se justifica en 
modo alguno el aseguramiento 
de dicho bien inmueble; se 
reitera, no puede ser producto 
del hecho delictivo materia 
de investigación en la carpeta 
ministerial de origen y es 
evidente que se trata de una 
intromisión en la esfera jurídica 
de la parte quejosa, al impedirle 

ejercer su derecho al disfrute de 
sus bienes.”

La sentencia de la juez 
Ingrid Angélica Cecilia Romero 
López precisa a la Fiscalía 
Especializada en Materia de 
Combate a la Corrupción de la 
Fiscalía General del Estado, y al 
Comité de Bienes Asegurados, 
Decomisados y Abandonados, 
que se deje insubsistente el 
aseguramiento del inmueble 
y, una vez que el fallo esté 
firme, se proceda a su entrega 
física. El número de carpeta de 
investigación es el NAY/TEP-III/
CI/0031/2018. 

Lo anterior podría tardar 
en caso de que sea presentado 
un recurso de revisión ante un 
Tribunal Colegiado.

El presente asunto aborda 
también el aseguramiento de un 
rancho en La Cantera, municipio 
de Tepic, ligado al ex gobernador 
pero a nombre de la empresa 
L-INMO S.A de C.V.

En esta parte, en que 
se negó amparo, se explican 
s i t u a c i o n e s  i r re g ul a re s  y 
la participación que en su 
momento tuvo la ex senadora 
por el PRI Margarita Flores 
Sánchez, que aparece como 
compradora del terreno y luego, 
en poco tiempo, lo vende a 
L-INMO.

Como anteriormente se 
ha indicado en este espacio, 
se cree que Flores habría 
sido prestanombres del ex 
gobernador.

Dice la resolución:
“ D e ig ua l  ma nera ,  la 

representación social sostuvo 
que la moral impetrante de 
amparo fue constituida ex 
profeso para beneficiar a 
(…) y ocultar su identidad 
como beneficiario final de 
los inmuebles, hipótesis a la 
que llegó contemplando las 
particularidades de la operación 
de enajenación ref lejada en 
el instrumento (…), en la que 
figura como parte vendedora la 
exsenadora de la República (…)” 

La Fiscalía sostiene que hay 
evidentes irregularidades en la 
transacción.

La sentencia hace alusión al 
valor del rancho en La Cantera y 
que asciende, según peritaje, a 
50 millones 431 mil 723 pesos.

En la resolución también se 
precisaría la negativa de amparo 
a Valor y Principio de Dar, mejor 
conocida como Fundación Ríe.

* Esta información es 
publicada con autorización de 
su autor. Oscar Verdín Camacho 
publica sus notas en w w w.
relatosnayarit.com 

Por E. Rosales

CDMX.- Las cif ras de 
creación de empleos alcanzaron 
su máximo histórico durante 
febrero de 2022 con casi 21 
millo nes  de traba jad ores 
re g i s t ra d o s  a l  I n s t i t u t o 
Mexicano del Seguro Social 
(IMSS), informó el presidente 
Andrés Manuel López Obrador.

“Febrero fue récord en 
creación de empleos inscritos 
en el Seguro Social. (…) Desde 
que se tienen datos, es el más 
alto. Alrededor de 170 mil 
nuevos empleos; (…) solo cuatro 
estados estuvieron abajo y 28 
arriba”, enfatizó.

En conferencia de prensa 
matutina,  el  coordinador 
general de Programas para el 
Bienestar, Carlos Torres Rosas, 
precisó que “ahora tenemos un 
máximo histórico de puestos 
de trabajo. Adicionalmente 
febrero fue el mes con más 
empleos creados en toda la 
historia con 176 mil 867”.

El salario promedio de los 
trabajadores inscritos al IMSS 
superó los 14 mil 309 pesos 
mensuales, siendo la cifra más 
alta registrada.

Durante los tres años 
del Gobierno de la Cuarta 
Transformación el  poder 
adquisitivo del salario mínimo 
ha registrado un incremento 
del 71 por ciento respecto a 2018, 
apuntó el también secretario 
técnico de la Presidencia.

E n  t é r m i n o s  d e  l a 
cobertura de la canasta básica, 
actualmente el salario mínimo 
alcanza para 4.5 kilos de frijol, 
5 kilos de huevos y 9.9 kilos de 
tortilla.

Informó que, a dos años 
de la pandemia de COVID-19, 
el panorama económico es 
favorable gracias a las medidas 
impulsadas por la actual 
administración para garantizar 
la calidad de vida de los 
mexicanos.

Reportó la continuidad en 
la llegada de remesas e incluso 
mantienen una tendencia al 
alza en lo que va del 2022.

“Tenemos un estimado de 
3 mil 900 millones para el mes 
de febrero, lo que representa un 
incremento del 23 por ciento. 
(…) Esto sigue aumentando 
y son muy buenas noticias”, 
explicó.

En lo que va del gobierno, 
el peso mexicano ha mostrado 
estabilidad; en comparación 
con administraciones pasadas 
no se depreció. Durante febrero 
el dólar se ubicó en 20 pesos con 
47 centavos.

El precio de la mezcla 
m e x i c a n a  d e  p e t r ó l e o 
registró un precio de 91.80 
dólares por barril, es decir, 
un crecimiento del 72.75 por 
ciento a febrero, sin embargo, 
el alza no afectó los bolsillos 
de los consumidores por el 
cumplimiento del Gobierno 
de México a su compromiso de 
mantener debajo de la inflación 
el precio de las gasolinas.

En este trienio, comparado 
c o n  a d m i n i s t r a c i o n e s 
anteriores, se registran una 
baja en términos reales los 
precios de la gasolina Magna, 
5.4 por ciento; de la Premium, 
3.7 por ciento y del diésel, 6.3 
por ciento.

La tendencia de alza de 
precio en el gas LP se revirtió 
como resultado de las acciones 
tomadas por el  gobierno 
federal en 2021 para contener el 
aumento y el costo de la energía 
eléctrica en hogares bajó 3.6 
por ciento en términos reales 
en 2022.

La inflación anual en enero 
de 2022 bajó a 7.07 por ciento, lo 
que representa una reducción 
comparada con diciembre 
de 2021, que registró 7.36 por 
ciento.

La Inversión Extranjera 
Directa reafirma la confianza 

en el país y ha registrado 
s u s  m ayo re s  í n d i c e s  e n 
dos de los tres años de esta 
administración, destacó el 
secretario técnico.

El presidente afirmó que 
estos resultados se deben en 
parte a los avances del proceso 
de pacificación y la atención a 
las causas de la violencia.

S e g ú n  c i f r a s  d e l  
Secretariado Ejecutivo del 
Sistema Nacional de Seguridad 
Pública, al cierre de 2021 los 
delitos del fuero federal bajaron 
30.51 por ciento; el homicidio 
doloso, 3.6 por ciento y el robo 
general, 24.54 por ciento a 
febrero de 2022.

A d e m á s ,  d i j o  e l 
m a n d a t a r i o ,  M éx i c o  e s t á 
saliendo adelante tras el  
re c i e n t e  d e s c e n s o  d e  l a 
pandemia de COVID-19.

“Este informe es bastante 
bueno, podría decir vamos bien, 
a pesar de los pesares. Estamos 
saliendo de la pandemia que 
nos dejó muchos sufrimientos, 
que fue muy difícil, que afectó 
la economía,  pero vamos 
remontando esa situación”, 
subrayó.

El jefe del  Ejecutivo 
s o s t uvo  qu e  M éx i c o  n o 
contrató deuda adicional, ni 
recurrirá a esa alternativa, 
para contrarrestar los efectos 
e c o n ó m i c o s  d e  l a  c r i s i s 
sanitaria.

Ante el  ambiente de 
incertidumbre por el conflicto 
de Rusia y Ucrania el peso 
mexicano resiste, destacó.

“ A h o r a  e s t a m o s 
enfrentando la guerra, la 
invasión de Rusia a Ucrania, y 
la reacción que ha provocado 
esta confrontación bélica y 
afortunadamente también 
v a m o s  sa l i e n d o .  E n  e s t e 
caso, nuestra moneda está 
resistiendo y esperamos que no 
nos afecte en lo económico, en 
lo social. Lamentamos que haya 
guerra”, expresó.

NotiPress

C D M X .-  D u ra n t e  l a 
segunda ronda de diálogo 
e n t re   R u s i a  y  Uc ra n i a , 
ambas  naciones  acordaron 
un  cese temporal al fuego. 
La decisión, tomada el 3 de 
marzo de 2022, permitirá abrir 
c o r re d o re s  hu m a n i t a r i o s 
para evacuar a civiles  de las 
ciudades afectadas por el 
conflicto bélico.

«Las partes han llegado 
a un entendimiento sobre 

l a  c re a c i ó n  c o n j u n t a  d e 
c o r re d o re s  hu m a n i t a r i o s 
c o n  u n  a l t o  e l  f u e g o 
temporal”,  señaló  el asesor 
p re s i d e n c i a l  u c ra n i a n o , 
Mikhailo Podolyak. Durante la 
reunión entre representantes 
de ambas naciones, los temas a 
tratar fueron el paro inmediato 
al conf licto, amnistía y los 
corredores humanitarios.

Sin embargo, Podolyak 
explicó que los resultados no 
fueron los esperados para el 

pueblo de Ucrania. Pues, el 
cese al fuego solo se dará en las 
locaciones de los corredores 
humanitarios.

Asimismo, se espera que 
las  negociaciones  continúen 
en los próximos días con 
el fin de dar fin al conf licto 
b é l i c o .  M i e n t r a s  q u e 
Rusia  reporta  la muerte de 
498 soldados y al menos mil 
597 heridos, Ucrania suma más 
de 2 mil civiles muertos  y 
por lo menos 400 socorristas 
afectados.



Viernes 4 de Marzo de 2022 Viernes 4 de Marzo de 2022 MERIDIANO DE NAYARIT MERIDIANO DE NAYARIT

Fuente Forbes

CDMX.-Entre reclamos del 
PRI, las comisiones de Relaciones 
Exteriores y de Relaciones Exteriores 
para Europa del Senado ratificaron al 
exgobernador de Sinaloa, Quirino 
Ordaz, para ser embajador de México 
en EspañaLo anterior con 21 votos 
a favor de Morena, PT, PVEM, MC, 
PES; 3 en contra del PAN y del PRI, y 3 
abstenciones, entre ellas de la priista 
Beatriz Paredes y la panista Josefina 
Vázquez Mota.

Durante la comparecencia, el 
priista Manuel Añorve reclamó a 
Quirino Ordaz el haber aceptado la 
invitación para ser embajador de 
parte del presidente Andrés Manuel 
López Obrador, pues dijo que esto 
se dio tres semanas después de que 
fueron las elecciones en el estado y 
donde ganó Morena.

“Hay un ambiente, en concreto, 
de que a solo tres meses de las 
elecciones del año pasado se le 
haya invitado a ser embajador en 
España, y al aceptarlo, creció más 
el sospechismo. Por supuesto, 
que soy un militante que me 
corresponde poner sobre la mesa 

esta inconformidad que existe”, dijo 
el senador priista.

A s i m i s m o ,  l e  d i j o  a l  
exgobernador que pudo haber 
declinado a la invitación del 
mandatario federal y cuidar su 
trayectoria personal e historia, lo 
cual, dijo, es más digno.

“Siempre se queda una estela 
de duda en términos en que fue 
la invitación respetuosa que hizo 
el presidente, pero que usted 
pudo haber declinado de manera 
respetuosa. Son dos años y medio 
de este sexenio, en caso de que la 
votación le favorezca, pero para mí 
hubiera sido más digno declinar la 
invitación del presidente y cuidar 
su trayectoria personal y cuidar su 
historia”, enfatizó.
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                                                                                                         Tribunal unitario agrario distrito 56
                                                                                                         Poblado: la peñita de Jaltemba
                                                                                                         Municipio: Compostela
                                                                                                         Expediente: 27/2014

EDICTO DE EMPLAZAMIENTO A JUICIO AGRARIO

A: 1. JOEL HERNANDEZ GOMEZ, 2. HECTOR ANDRADE GOMEZ, 3. RAUL AHUMADA ALANIZ, 
4. JORGE TAPIA VILLA, 5. MARIA CEBALLOS ARREOLA, 6. MONICA ELIZABETH VALDIVIA 
HERNANDEZ, 7. JOSE DE JESUS VALDIVIA, 8. ALFREDO ESTRADA PEREZ, 9. ANTONIA 
RIVERA AVILA, 10. ISAAC REYES DE LA ROSA, 11. JOSE DOMINGO ULLOA BENIOTEZ, 12. 
SANTIAGO JUAREZ JIMENEZ, 13. ELISEO GONZALEZ GUTIERREZ, 14. ALBERTO MARGARITO 
ULLOA BENITEZ, 15. RAMON ARIZAGA OCEGUEDA, 16. FELIPE RODRIGUEZ COSME, 17. 
SALVADOR GODINEZ PEDROSA, 18. FELIPE CORNEJO MORENO, 19. NUBIA GISETH GARCIA 
TOVAR, 20. APOLINARIA RAMIREZ HERNANDEZ, 21. J. GUADALUPE BENITEZ RAMIREZ, 22. 
JOSE DOMINGO BENITEZ RAMIREZ, 23. SAMUEL SALAZAR OROZCO, 24. CELIA DE JESUS 
OLMEDAD, 25. EMILIANO JOYA JOYA, 26. JOSE LUIS JIMENEZ PLASCENCIA, 27. MARTHA 
FIGUERA FERNANDEZ, 28. JOSE MA. FIGUEROA ALEJANDRES, 29. MARIA DE JESUS 
CERVANTES PIMENTEL, 30. REGINA ARCE SALCEDO, 31. JOSE MA. FIGUEROA BARAJAS, 
32. JUAN GABRIEL CERVANTES CAZARES, 33. MARIA OTILIA IBARRA DELGADO, 34. IRMA 
LETICIA FIGUEROA CERVANTES, 35. ALMA ROSA MONTES CEBALLOS, 36. JOSE MANUEL 
ULLOA BENITEZ, 37. ISMAEL CARRILLO CARRILLO, 38. CANDELARIO REYES GARZA, 39. J. 
SANTOS MENDEZ DE LA O., 40. FRANCISCO JAVIER URIBE GIL, 41. MARTHA PATRICIA URIBE 
GIL, 42. ESTEBAN VALDIVIA, 43. SERGIO SERVANTES PIMENTEL, 44. JOSE MARIA FIGUEROA 
CERVANTES, 45. OLIVIA ZAMORA CERVANTES, 46. FRANCISCO JAVIER CORONA CASTRO, 
47. NOE ALEJANDRO URIBE GIL, 48. DIANA LETICIA ROBLEDOS., 49. LETICIA MIRAMONTES 
CUEVAS, 50. ASAEL SALGADO VIDAL, 51. RAMON SALGADO VIDAL, 52. JUAN JOSE RUBIO 
CARDENAS, 53. DOMINGO FRANCO RESENDIZ, Y 54. MARIA EDUARDO VALDIVIA, integrantes 
de la “ASOCIACION DE COLONOS DEL RINCON DE GUAYABITOS-NUEVO RINCON”, 
Asociación civil, y JOSE LUIS SANCHEZ GONZALEZ.
P E S E N T E:’

En cumplimiento al acuerdo dictado el diecisiete de febrero de dos mil veintidós , por medio del 
presente EDICTO, se le emplaza al juicio citado al rubro, haciéndoles saber que ALBINO GONZALEZ 
GOMEZ, demanda a JOSE LUIS ULLOA BENITEZ, la nulidad absoluta del contrato de cesión 
de veinte de junio de dos mil uno, relativo al terreno ejidal ubicado dentro del ejido LA PEÑITA DE 
JALTEMBA, municipio de Compostela Nayarit, con una superficie de 2-00-00 hectáreas; así como la 
nulidad absoluta de la asamblea general de ejidatarios del nombrado ejido, de veinte de junio del dos 
mil uno, donde se acredita la posesión y reconocen como solar la superficie ejidal materia del terreno 
en cuestión a favor del demandado; y que el demandado en cita en reconvención demando la valides 
del contrato de compraventa celebrado el ocho de junio de mil novecientos noventa y dos, al narrar 
los hechos, el cual celebro como presidente de la asociación civil denominada “ASOCIACION DE 
COLONOS DEL RINCON DE GUAYABITOS- NUEVO RINCON”, cuyos integrantes decidieron comprar 
el terreno materia de ese contrato a ALBINO GONZALEZ GOMEZ; para que produzca contestación 
a la demanda enderezada en su contra y ofrezcan las pruebas que a su interés corresponda, a más 
tardar el día de la audiencia prevista por el artículo 185 de la ley agraria, la cual se fija para las 
CATORCE HORAS CON TREINTA MINUTOS DEL CINCO DE ABRIL DE DOS MIL VEINTIDOS,  en 
las oficinas que ocupa este tribunal, localizadas en calle allende oriente, número 123, colonia centro, 
de esta ciudad de Tepic, Nayarit, en la que se proveerá sobre su contestación a la demanda, así como 
el ofrecimiento, admisión y desahogo de pruebas que por su naturaleza lo permita. Se les apercibe 
que de no comparecer, sin causa justificada, el tribunal podrá tener por ciertas las afirmaciones de su 
contraparte, y se les tendrá por perdido su derecho para ofrecer pruebas y hacer valer excepciones 
y defensas, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 180y 185 fracción V de la ley agraria y 
288 del código federal de procedimientos civiles de aplicación supletoria en materia agraria; y que de 
no señalar domicilio en la primera diligencia judicial en que intervengan o en el primer escrito, para 
oír y recibir notificaciones en esta ciudad, con fundamento en el artículo 173 de la ley agraria, las 
notificaciones, aun las de carácter personal, se les harán mediante los estrados de este unitario.

Haciéndoles de su conocimiento que quedan a su disposición en la actuaria de este órgano 
jurisdiccional las copias de traslado y los autos del expediente para que se impongan de su contenido, 
las notificaciones practicadas en la forma antes prevista surtirán efectos una vez transcurridos 
quince días, a partir de la fecha de la última publicación.

Publíquese el presente EDICTO dos veces consecutivas dentro del término de diez días hábiles, 
tanto en el diario comercial de mayor circulación en la región donde se localiza el bien ejidal materia 
de controversia, así como el periódico del gobierno del estado de Nayarit; asimismo deberá fijarse 
un tanto del presente edicto en los estados del tribunal y en el tablero de avisos de la presidencia 
municipal del municipio que corresponde, donde deberá permanecer hasta el día que tenga 
verificativo el inicio de la audiencia de instrucción; lo anterior de conformidad con lo dispuesto por los 
artículos 170, 173, 178, 179, 180, 185 y demás relativos y aplicables de la ley agraria; 22, fracciones II, 
III y XII, de la ley orgánica de los tribunales agrarios; en relación con lo previsto por los numerales 314, 
315, 327, 328 y demás relativos y aplicables del código federal de procedimiento civiles.

Tepic, Nayarit, 17 de febrero de 2022

A T E N T A M E N T E

LIC. MISAEL HERIBERTO LEYVA LOPEZ
SECRETARIO DE ACUERDOS

EDICTO:

  E l  q u e  s u s c r i b e , 
LICENCIADO ALONSO GONZÁLEZ LÓPEZ, 
NOTARIO PUBLICO TITULAR NUMERO 
36 TREINTA Y SEIS, DE LA PRIMERA 
DEMARCACIÓN NOTARIAL DEL ESTADO 
NAYARIT, CON RESIDENCIA EN LA CIUDAD 
DE TEPIC, hago del conocimiento de quienes 
se crean con interés legítimo, que en la notaria 
publica a mi cargo se encuentra en trámite la 
SUCESIÓN LEGÍTIMA INTESTAMENTARIA 
a bienes de la extinta FELISA VALADEZ 
CRUZ  quien falleció con fecha 25 (veinticinco) 
de mayo del 2008 (dos mil ocho) y el extinto  
JAVIER ALBARRAN CASTILLO quien 
falleció con fecha 18 (dieciocho) de octubre 
del 2004 (dos mil cuatro)  ambos en esta 
ciudad de  Tepic, Nayarit, por rogación de 
los ciudadanos IGNACIO ALBARRAN, 
J O S E F I N A A L B A R R A N ,  N O R M A , 
LILIA, LETICIA, SALVADOR, ANTONIO 
ALEJANDRO, SERGIO IVAN, JOSE 
CARMEN Y JAVIER  TODOS DE APELLIDOS 
ALBARRAN VALADEZ quienes acreditan su 
entroncamiento como descendientes directos 
en primer grado de los autores de la sucesión, 
desconociendo de la existencia de persona 
alguna diversa a ellos, con derecho a heredar 
en el mismo grado o en uno preferente; como 
consta en el instrumento número 9,126 (nueve 
mil ciento veintiséis) Tomo 7 (siete),  Libro 7 
(siete), de fecha  24 (veinticuatro) de Febrero 
del año 2022 (dos mil veintidós), del protocolo 
a mi cargo.

ATENTAMENTE.
TEPIC, NAYARIT; FEBRERO  DEL 2022.

___________________________________
LIC. ALONSO GONZÁLEZ LÓPEZ
NOTARIO PUBLICO NUMERO 36

EDICTO:

  E l  q u e  s u s c r i b e , 
LICENCIADO ALONSO GONZÁLEZ 
LÓPEZ, NOTARIO PUBLICO TITULAR 
NUMERO 36 TREINTA Y SEIS, DE LA 
PRIMERA DEMARCACIÓN NOTARIAL 
DEL ESTADO NAYARIT, CON RESIDENCIA 
EN LA CIUDAD DE TEPIC, hago del 
conocimiento de quienes se crean con 
interés legítimo, que en la notaria publica 
a mi cargo se encuentra en trámite la 
SUCESIÓN LEGÍTIMA INTESTAMENTARIA 
a bienes de la extinta VICTORIA PELAYO 
PELAYO quien falleció con fecha 18 
(dieciocho) de noviembre del 2021 (dos mil 
veintiuno)  en esta ciudad de  Tepic, Nayarit 
por rogación de las ciudadanas MARIA 
GUADALUPE Y ADRIANA JUDITH AMBAS 
DE APELLIDOS CASTELLON PELAYO 
quienes acreditan su entroncamiento como 
descendientes directos en primer grado de 
la autora de la sucesión, desconociendo 
de la existencia de persona alguna diversa 
a ellas, con derecho a heredar en el mismo 
grado o en uno preferente; como consta en 
el instrumento número 9,143  (nueve mil 
ciento cuarenta y tres) Tomo 7 (siete),  Libro 
7 (siete), de fecha  02 (dos) de marzo del 
año 2022 (dos mil veintidós), del protocolo a 
mi cargo.

ATENTAMENTE.
TEPIC, NAYARIT; MARZO  DEL 2022.

_________________________________
LIC. ALONSO GONZÁLEZ LÓPEZ
NOTARIO PUBLICO NUMERO 36

 

Fiscalía General del Estado de Nayarit 
Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y de Contratación de Obra Pública y Servicios de la Fiscalía General del Estado de Nayarit. 

 
CONVOCATORIA PÚBLICA ESTATAL No. 03/2022 

 

 

 
Para cubrir el costo de los bienes solicitados en la licitación No. LPE-FGE-5-2022 se cuenta con recursos mixtos tanto de subsidio estatal y propios de la Fiscalía 
General del Estado de Nayarit, de las partidas presupuestales 35301 denominada “instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y Tecnología de 
la información”, 29403 denominada “refacciones y accesorios menores de carácter informático”, 32701 denominado “arrendamiento de activos Intangibles”, 29402 
denominada “artículos auxiliares de cómputo”, 59701 denominada “licencias informáticas e intelectuales”, 51503 denominada “equipo de computación”. del 
presupuesto de egresos para el ejercicio fiscal 2022 de la Fiscalía General del Estado de Nayarit. 
Para cubrir el costo de los bienes solicitados en la licitación No. LPE-FGE-6-2022 se cuenta con recursos mixtos tanto de subsidio estatal y propios de la Fiscalía 
General del Estado de Nayarit de las partidas presupuestales 24904 denominada “Otros Productos Químicos para Construcción y Reparación; 26101 denominada 
“Combustibles, Lubricantes y Aditivos” 29601 denominada “Accesorios y materiales eléctricos menores para equipo de transporte”, 29602 denominada “Artículos 
automotrices menores”, 29607 denominada “Material menor de ferretería para equipo de transporte”, 29609 denominada “Productos menores de hule para equipo 
de transporte”, 35501 denominada “Reparación y Mantenimiento de Equipo de Transporte” del presupuesto de egresos para el ejercicio fiscal 2022 de la Fiscalía 
General del Estado de Nayarit. 
El costo de las bases será de 500.00 (Quinientos Pesos 00/100 M.N.) 
Las bases se encuentran disponibles para su consulta y venta en su caso, en el Departamento de Recursos Materiales de la Fiscalía General del Estado de 
Nayarit; sito en Avenida Tecnológico 3200 Oriente, Colonia Ciudad Industrial Tepic, Nayarit, en el horario de 09:00 a 14:30 horas, de lunes a viernes, para mayor 
información comunicarse a los teléfonos 129-60-00 extensiones 17044 y 17045, la venta de bases será a partir de la publicación de la presente y hasta el día 16 de 
marzo de 2022 para la licitación número LPE-FGE-5-2022.y el 15 de marzo de 2022 para licitación LPE-FGE-6-2022. 
La adquisición de las bases será requisito para participar y su costo deberá ser cubierto con tarjeta bancaria o en caso de efectivo se proporcionara un número de 
cuenta para depósito bancario, el pago no es reembolsable y deberá realizarse en las cajas de recaudación de la Fiscalía General del Estado de Nayarit en 
Avenida Tecnológico 3200 Oriente, Colonia Ciudad Industrial Tepic, Nayarit. 
  
El lugar de celebración, de los actos derivados de este proceso, será en la sala de reuniones de la Sub-Fiscalía, sito en Avenida Tecnológico 3200 Oriente, Colonia 
Ciudad Industrial Tepic, Nayarit. 
 
Las especificaciones técnicas de los bienes solicitados se encuentran detalladas en las bases de esta licitación. 
 
No podrán participar las personas que se encuentren en los supuestos del artículo 77 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación de Servicios del 
Estado de Nayarit, ni en los supuestos señalados en los artículos 69 y 69-b del Código Fiscal de la Federación 
 
Para la adjudicación del contrato, no se otorgará anticipo. 
 
El criterio de evaluación y adjudicación será binario grupo 1 y 2, en caso grupo 3 será por costo beneficio en la licitación LPE-FGE-5-2022 y en la licitación LPE- 
FGE-6-2022 será por costo beneficio. 
 
De resultar conveniente para la fiscalía podrá utilizar el abastecimiento simultáneo por grupos en los términos establecidos en las bases. 
 
El contrato será abierto, la entrega de bienes y/o prestación de servicios para las licitaciones No LPE-FGE-5-2022 y LPE-FGE-6-2022, se realizará en un término 
no mayor a 04 días o si es urgente en un periodo no mayor a 48 horas, de conformidad a lo establecido en las bases respectivas y su periodo comprenderá del 25 
de marzo  hasta el 31 de diciembre 2022. 
 
El pago se realizará, en un plazo no mayor a 20 días hábiles, previa presentación de las facturas firmadas y selladas de recibido, de conformidad, por el titular del 
área requirente solicitante. 
 
Las ofertas que cumplan los requisitos de la presente convocatoria y bases, serán evaluadas comparativamente en forma equivalente, analizando las diferentes 
condiciones ofrecidas por los oferentes, capacidad de respuesta a los requerimientos del comprador, condiciones disponibles en cuanto a precio, calidad, 
financiamiento, oportunidad y demás circunstancias pertinentes que aseguren las mejores condiciones de compra para la fiscalía. 
 
La adjudicación del contrato se hará por grupos, con el/los licitantes que en principio, cumpla con los requisitos solicitados en las bases, y que a juicio de la 
convocante aseguren a la Fiscalía las mejores condiciones en cuanto a calidad, precio, financiamiento, oportunidad y demás circunstancias pertinentes; también se 
tomará en consideración la opinión que sobre los bienes o servicios que en su caso emita el área requirente. El precio más bajo no será determinante para la 
adjudicación del contrato correspondiente. 
 
Tepic, Nayarit; a 04 de marzo del 2022. 
 

Atentamente 
Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y de Contratación de Obra Pública y Servicios de la Fiscalía General del Estado de Nayarit. 

PRI le avisa que lo expulsará

Ratifican en 
comisiones a Quirino 

Ordaz como embajador
Fueron 21 votos a favor de Morena, PT, PVEM, 
MC, PES; 3 en contra del PAN y del PRI, y 3 
abstenciones, entre ellas de la priista Beatriz 
Paredes y la panista Josefina Vázquez Mota

Aseguró el Presidente 

Industria de la refinación dará 
empleo, precios y autosuficiencia
Invertir en industria de la refinación dará a México autosuficiencia; esto 
posicionó a Tabasco en primeros lugares de creación de empleo asegura 
AMLO

Firman UNAM y AWS memorándum de entendimiento

Capacitará Amazon 
a estudiantes y 

emprendedores de la UNAM
 Los programas que comprende este acuerdo y a los que 
tendrá acceso la Universidad Nacional son AWS Academy, 
dirigido a estudiantes de licenciatura y posgrado de carreras 
como tecnologías de información o computación

Obtienen orden de cateo

Investiga Fiscalía muerte de Yulyhana  
La presencia de agentes de la Fiscalía General del Estado en el suspendido Sanatorio 
Guadalupe tuvo como propósito recabar datos e integrarlos a la carpeta de investigación que 
se ha abierto por la muerte de Yulyhana Ramos

Médico del ISSSTE 
reconocido por sus pacientes

Una vida 
dedicada 

al derecho
habiente 

Ingresé al Instituto hace 
40 años, cuando apenas 
tenía 24 años de edad; 
empecé en el área de 
cocina donde estuve 
aproximadamente 3 
años y medio, relata el 
odontólogo, Alejandro 
magdaleno

Argimiro León

Tepic.-  Con una trayectoria 
i m p e c abl e  a l  s e r v i c i o  d e  l o s 
derechohabientes del ISSSTE Nayarit, 
el odontólogo Alejandro Magdaleno 
ha sido uno de los servidores públicos 
más reconocidos, por prestar su 
atención de forma humana y sensible, 
ganándose la confianza de sus 
pacientes.

En clínicas y hospitales del 
I S S S T E ,  e x i s t e  u n  p ro g ra m a 
consistente en recibir las quejas, 
sugerencias y felicitaciones al 
personal por medio de un buzón 
colocado de manera estratégica, donde 
se recoge de manera directa la opinión 
de los usuarios, programa exitoso 
que permite apuntalar las fortalezas 
y superar las debilidades en el trato 
hacia el derechohabiente.

Como resultado de esta acción, el 
doctor Alejandro Magdaleno obtuvo 
el mayor número de felicitaciones, 
aunque cabe destacar que no es la 
primera vez que los obtiene; es él 
mismo quien narra cómo fue que llegó 
a esta institución.

“Ingresé al Instituto hace 40 años, 
cuando apenas tenía 24 años de edad; 
empecé en el área de cocina donde 
estuve aproximadamente 3 años y 
medio; luego en Vigencia de Derechos 
como encargado del departamento, 
tuve un puesto más que fue de 
confianza en Servicios Generales y de 
ahí ya me fui comisionado a CATRA en 
el servicio de Odontología, donde duré 
aproximadamente 7 años”.

Po s t e r i o r m e n t e ,  el  d o c t o r 
Magdaleno estuvo en el departamento 
de Programación y Presupuesto en 
la delegación del ISSSTE, de donde 
finalmente salió para obtener su 
plaza en CATRA y ahí, desempeña 
desde hace 32 años la profesión de sus 
amores, donde pone en práctica sus 
valores de atención de calidad y ética 
profesional.

“Siempre que llevaba yo a 
atención, particularmente a mi madre 
y mis demás familiares, pensaba en la 
atención que me gustaría me dieran, 
entonces, si quiero que tengan buena 
atención yo también tengo que darla”.

Pa ra  el  d o c t o r  A l e j a n d ro 
Magdaleno el hecho de ser reconocido 
por la propia derechohabiencia no es 
motivo de presunción; al contrario, es 
una motivación para seguir haciendo 
su trabajo como hasta el día de hoy, 
no solo con los pacientes en general, 
también con sus compañeros de 
ISSSTE, a quienes dice, ve como una 
familia.

“Somos una familia, familia 
ISSSTE, también trato de brindar 
atención especial a mis compañeros, 
porque somos servidores de los 
servidores; mi recomendación es que 
siempre nos pongamos en los zapatos 
del paciente, poner el ejemplo para 
recibir un trato similar, que el buzón 
ahora también sea el medio para 
felicitar y no solo para recibir quejas 
de los pacientes es fabuloso”, finalizó.

NotiPress

C D M X . -  D u r a n t e  
la  conferencia  matutina del 3 de 
marzo de 2022, el presidente de 
México,  Andrés Manuel López 
Obrador  (AMLO), habló sobre los 
planes de la  autosuficiencia en la 
industria de la refinación. En este 
sentido, el mandatario aseguró, 
los múltiples cambios que se están 
realizando actualmente tienen 
el objetivo de  producir en el país 
lo consumido para lograr ser 
autosuficientes. No obstante, López 
Obrador expresó, está enfrentándose 
a las secuelas por las “políticas de los 
tecnócratas”, quienes tenían la idea 
de que es más favorable no producir 
gasolinas, sino comprarlas.

López Obrador manifestó, 
de ese modo fue dejándose la 
autosuficiencia en gasolinas y 
expresó su interés en recuperarla. 
Siguiendo esta línea, el mandatario 
aseguró, para dicho objetivo 
su especial interés está en 
la rehabilitación de las seis refinerías 
del país (Minatitlán, Cadereyta, 
Madero, Salamanca, Salina Cruz 
y Tula) para mejorar su capacidad 
de procesamiento. Sumadas a 

tal propósito de autosuficiencia 
energética están la adquisición de 
la  refinería Shell, en Houston, y 
la  refinería Olmeca en Dos Bocas, 
Tabasco. Esta última, aseguró, se tiene 
previsto inaugurarla en julio de 2022 
para comenzar a operar ese mismo 
mes.

Obrador mencionó también, 
la rehabilitación de una  planta 
coquizadora  en Tula, Hidalgo, para 
producir toda la gasolina a consumir 
en el año 2023. Sin embargo, 
compartió,  es difícil lograr un 
cambio de lo que calificó como “una 
política absurda”. El mandatario, 
citó de ejemplo a un ex Secretario 
de Hacienda, quien asegura dijo 
“En un mundo globalizado[...] lo que 
se necesitara se podría comprar en 
el extranjero”. Contra lo cual aseveró 
“no se puede comprar en el extranjero 
cuando hay problemas políticos o por 
el costo del flete, los cuales tienen un 
impacto en el costo de las mercancías”.

I g u a l m e n t e ,  c u l p ó  a l  
pensamiento político basado en 
la idea de que “la mejor política 
industrial era la no política 
industrial”, pensamiento al cual 
consideró perpetuado durante más de 
10 décadas. Por ello, aseguró “cuesta 
mucho reconvertir la actividad 

petrolera después de cuarenta años 
donde intentar no vender el petróleo 
ha sido una cuestión cultural”. 
Aseveró,  durante esos cuarenta 
años Tabasco fue de los estados 
con más desempleo  orillando a la 
gente a emigrar, a la par de otros 
habitantes del sureste en regiones 
como Veracruz, Oaxaca, entre otros, 
quienes se veían en la necesidad 
de abandonar sus pueblos para 
conseguir empleos.

Presentó una tabla donde figura 
actualmente Tabasco, estado de 
origen del mandatario, como segundo 
lugar en la creación de empleos. El 
presidente compartió, actualmente 
hay  30 mil obreros trabajando en 
la refinería  y otras actividades, y 
manifestó, esto se debe al rescate 
de Petróleos Mexicanos (PEMEX).

AMLO planteó el escenario de si 
Estados Unidos decidiera no vender 
gasolina a México. En este sentido, 
auguró,  el país aguantaría 15 días, 
pues se le compran aproximadamente 
300 barriles diarios, 60% del consumo 
nacional. Por lo tanto, afirmó 
considerar una gran ganancia en la 
producción de los combustibles pues 
se generan empleos, se mantienen 
bajos los precios y se logra la 
autosuficiencia.

Fuente Forbes

CDMX.-Este jueves la 
UNAM y AWS firmaron un 
memorando de entendimiento 
para capacitar en habilidades 
digitales a estudiantes y 
emprendedores universitarios.

La Universidad Nacional 
Autónoma de México (UNAM) 
y Amazon Web Services (AWS) 
firmaron un memorando de 
entendimiento para que la 
c o mu n i d a d  u n i ve rs i t a r i a 
pueda acceder a programas 
educativos que les permitan 
d e s a r r o l l a r  y  r e f o r z a r 
habilidades digitales y obtener 
certificaciones reconocidas por 
la industria.

L a  M á x i m a  C a sa  d e 
estudios inf o r mó  en un 
comunicado de prensa que el 
documento fue firmado por 
el rector Enrique Graue y el 
director general del sector 
público e n México  pa ra 
AWS, Guillermo Almada, 
y servirá también para la 
disposición de infraestructura 
e n  e m p re n d i m i e n t o s  d e 
t e c n o l o g í a  e d u c a t i v a  y 
proyectos de investigación.

L o s  p ro g ra m a s  q u e 
comprende este acuerdo y 
a los que tendrá acceso la 
Universidad Nacional son 
AWS Academy, dirigido a 
estudiantes de licenciatura 
y posgrado de carreras como 
tecnologías de información 
o computación que quieran 
d e s a r ro l l a r  h a b i l i d a d e s 
digitales para el entorno 
laboral actual.

También AWS Activate, 

enfocado a emprendedores que 
busquen acelerar sus proyectos 
haciendo uso de la nube, y AWS 
EdStart para emprendedores 
e n  el  s e c t o r  e d u c a t i v o 
que quieran impulsar sus 
iniciativas con el Cloud.

R e s p e c t o  a l  á r e a 
de investigación,  dijo la 
institución, el memorando 
permitirá a los investigadores 
d e  l a  U NA M  a c c e d e r  a 
diferentes créditos de AWS 
p a ra  a n a l i z a r  g ra n d e s 
cantidades de datos o elaborar 
m o d el o s  d e  i n t el i g e n c i a 
artificial o machine learning, 
s e g ú n  l o  re qu i e ra n  l o s 
proyectos.

D e  a c u e rd o  c o n  l a 
UNAM, la nube permitirá a 
los investigadores garantizar 
que los datos utilizados en 
esfuerzos de colaboración sean 
precisos y estén actualizados, 
a s í  c o m o  u n  t r a b a j o 
colaborativo entre equipos 
internacionales, procesos más 
eficientes, menos costosos, 
c o n  a l t a  d i s p o n i b i l i d a d , 
flexibilidad y escalabilidad.

Graue Wiechers señaló, 
s e g ú n  e l  c o m u n i c a d o , 
que el acuerdo abona a la 
modernización y actualización 
de los planes de estudio de la 
UNAM, ya que los estudiantes 
que se gradúen en diversas 
licenciaturas podrán contar 
con habilidades digitales que 
les permitan insertarse en el 
mercado laboral.

Por su parte Guillermo 
A l d a n a  d e s t a c ó  qu e  “ l a 
f o r m a c i ó n  d i g i t a l  h o y 
es necesaria en todas las 

profesiones e incluso para los 
técnicos. Todo mundo debe 
tener un conocimiento mínimo 
de la economía digital para 
poder insertarse”.

La UNAM dijo que ya 
cuenta con la Dirección 
General de Cómputo y de 
Tecnologías de la Información 
y Comunicación que ofrece los 
beneficios de las tecnologías 
en las actividades docentes, 
de investigación, difusión 
de la cultura, así como en 
actividades administrativas.

Además, agregó que la 
Coordinación de Vinculación 
y Transferencia Tecnológica 
e s  u n a  pl a t a f o r m a  p a ra 
la educación en temas de 
emprendimiento, vinculación, 
protección y transferencia de 
conocimiento y tecnología.

L a  F a c u l t a d  d e 
Ingeniería (FI) cuenta con 
licenciaturas enfocadas a la 
ingeniería en computación 
y  t e l e c o m u n i c a c i o n e s , 
al  igual que el Instituto 
d e  I n v e s t i g a c i o n e s  e n 
Matemáticas Aplicadas y en 
Sistemas (IIMAS) entidad 
enfocada a la investigación en 
la ciencia de la computación, 
entre otras, detalló la UNAM.

Misael Ulloa I. 

T e p i c . -  A  l a 
suspensión de operaciones 
del Sanatorio Guadalupe, 
por parte de la Comisión 
Estatal para la Protección 
Contra Riesgos Sanitarios 
del Estado de Nayarit, 
COESPRISNAY, se suman 
las diligencias que realiza 
desde ayer la Fiscalía 
General, que recibió la 
autorización del juez de 
control adscrito al juzgado 
de primera instancia el 
sistema penal acusatorio y 
oral, para realizar un cateo 
en las instalaciones del 
nosocomio.

 La presencia de 
agentes de la Fiscalía 
General del Estado tiene 
como propósito recabar 
datos e integrarlos a la 
carpeta de investigación 
que se ha abierto por 

la muerte de Yulyhana 
Ramos Nieves, que llegó 
la noche del martes 
primero de marzo, con 
lesiones provocadas por 
arma blanca, con vida 
aún y luego de una breve 
e insuficiente atención 
de primeros auxilios 
p ra c t i c a d o s  p o r  u n 
enfermero, fue sacada del 
sanatorio por el propio 
personal que ahí labora y 
colocada en la banqueta 
donde finalmente falleció 
en los brazos de su padre. 

El sanatorio no ha 
sido suspendido de su 
operación por el hecho 
lamentable de la muerte 
de Yulyhana, no, las 
razones son sanitarias, 
dice la COESPRISNAY 
y las relaciona con 
irregularidades 
s u f i c i e n t e s  p a r a 

cerrarlo. Con respecto 
a los pacientes que 
s e  e n c u e n t ra n  a h í 
internados, se les dio 
un plazo de 36 horas 
a los responsables de 
este sanatorio para que 
los trasladen a otras 
instituciones médicas, ya 
sean públicas o privadas.

La tragedia para la 
familia Ramos Nieves vino 

por partida doble; en otro 
nosocomio, el Hospital 
Civil de la Secretaría 
de Salud, la madre de 
Yulyhana, Martha Elena 
Nieves se debatía entre la 
vida y la muerte esa misma 
noche de del martes, 
también f ue atacada 
con arma blanca, un día 
después, el miércoles 
dos de marzo por la tarde 

falleció. 
El tema del Sanatorio 

Guadalupe que exhibió un 
trato inhumano en contra 
de Yulyhana, estará sujeto 
a investigaciones no sólo 
sanitarias sino otras que 
la Fiscalía General realiza 
para judicializar este caso 
que ha estremecido de 
nueva cuenta la conciencia 
social.
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E D I C T O

SE CONVOCAN POSTORES.

Comunico a usted por este conducto que 
dentro del Juicio Ejecutivo Mercantil número 
361/2013, promovido Alma Alicia Ochoa 
Martínez, en su carácter de endosataria en 
procuración de Víctor Augusto Carbajal 
Farrera, en contra de  Juan Manuel 
Rodríguez Curiel, recayó un acuerdo de 
fecha veinticinco de noviembre de dos mil 
veintiuno, en el que se ordena publicar el 
presente:

Se señalaron las trece horas con treinta 
minutos del día ocho de abril del año dos 
mil veintidós, para que tenga verificativo 
en las instalaciones del Juzgado Mixto de 
Primera Instancia, con sede en Compostela, 
Nayarit, la audiencia de remate en primera 
almoneda, respecto del bien  inmueble 
embargado en autos consistente en:

Inmueble ubicado en carretera Federal 
200, Compostela-Tepic s/n oficial, 
identificado como lote número 5, 
manzana 14, zona 2, con superficie de 
311.31 metros cuadrados, de esta Ciudad 
de Compostela, Nayarit, que se encuentra 
en favor de Juan Manuel Rodríguez 
Curiel. 

Para lo cual se convocan postores, siendo 
la postura legal el que cubra las dos terceras 
partes del precio fijado por el perito, siendo 
la cantidad de $496,666.66 (cuatrocientos 
noventa y seis mil seiscientos sesenta 
y seis pesos 66/100 moneda nacional). 
Artículos 1411 y 1412 del Código de 
Comercio.

A t e n t a m e n t e
Compostela, Nayarit; a 24 de febrero de 

2022.

Licenciada Jairo Abraham Ocampo 
Domínguez.

Secretaria de Acuerdos del Juzgado 
Mixto de Primera Instancia, con sede en 

Compostela, Nayarit.

Para su Publicación en un periodo de amplia 
circulación en este Estado, por dos veces 
debiendo mediar entre la primera y la segunda 
publicación un lapso de nueve días, y entre la 
última publicación y la fecha señalada para el 
remate un plazo no menor de cinco días.

E  D  I C T O

Adriana Servín García y
Oscar Librado Olivares Álvarez.
 Por ignorarse su domicilio

Por ignorarse su domicilio, y así ordenarse en 
acuerdo emitido el veintiocho de enero de dos 
mil veintidós y dieciocho de febrero de dos 
mil veintidós, dentro del Juicio Civil Ordinario, 
expediente número 192/2020, promovido por 
María del Carmen Padilla Salazar,  en contra 
de la codemandada Adriana Servín García y el 
demandado Oscar Librado Olivares Álvarez, 
se ordena emplazarlo a juicio, en términos 
del auto de fecha dieciocho de noviembre 
de dos mil veinte, de quienes demanda las 
prestaciones como la declaración judicial 
que ha operado la rescisión del contrato de 
arrendamiento celebrado en fecha veinticinco 
de agosto de dos mil diecisiete, haciéndole 
saber que cuenta con el término nueve 
días, para que produzcan contestación a la 
demanda instaurada en su contra, y oponga 
las excepciones si tuviera alguna que hacer 
valer; se le advierte que el silencio o las 
evasivas hará que se le tenga por confesado 
o admitido los hechos sobre los que no se 
suscite controversia, y que de no contestar 
la misma, se realizaría la correspondiente 
declaración de rebeldía, con la consecuencia 
de que ya no se volvería a practicar diligencia 
alguna en su busca y las resoluciones 
que de ahí en adelante recaiga y cuantas 
citaciones deban hacérsele se notificarían y 
se practicarían respectivamente por listas, a 
excepción de la sentencia definitiva; 
Quedando las copias para traslado a su 
disposición en la secretaria de este juzgado.

A t e n t a m e n t e.
Tepic, Nayarit; veintidós de febrero de dos 

mil veintidós.

Licenciado Rafael Acosta Godínez.
Secretario de Acuerdos del Juzgado 

Primero Civil.

Para publicarse por dos veces con un mínimo 
de tres y un máximo de ocho días entre una 
y otra publicación en el periódico oficial del 
estado, y otro medio de mayor circulación a 
elección del promovente. 

E D I C T O S.
ANGEL VAZQUEZ MORENO
Se desconoce su domicilio:

TEPIC, NAYARIT; SIETE DE ENERO DEL DOS MIL VEINTIDOS.

VISTOS los autos originales del expediente número 264/2020, para resolver en sentencia definitiva 
de primera instancia, el Juicio Civil Ordinario promovido por JOSE ANGEL OMAR ESPINOZA 
PARRA, en su carácter de APODERADO GENERAL PARA PLEITOS Y COBRANZAS Y ACTOS DE 
ADMINISTRACIÓN Y DE DOMINIO Y SUSCRIPCIÓN DE TITULOS DE CREDITO DE LA PERSONA 
MORAL DENOMINADA “CONSORCIO INMOBILIARIO MILENIUM DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V.” 
contra de ANGEL VAZQUEZ MORENO, a quien le demanda la rescisión del contrato de compraventa 
de fecha veintiocho de enero del año dos mil diez, respecto a los Lote de terreno número 08, 
manzana “H”, de la calle Paseo de Maple número 17 del Coto Residencial “BONAVISTA” del 
Fraccionamiento Bonaterra de esta ciudad, entre otras prestaciones;  

R  E  S   U  E  L  V   E

PRIMERO. Se declara que JOSÉ ÁNGEL OMAR ESPINOSA PARRA, en su carácter de Apoderado 
Legal de la empresa “CONSORCIO INMOBILIARIO MILENIUM DE OCCIDENTE” S.A. DE C.V. 
Justificó los hechos constitutivos de la acción, y el demandado ÁNGEL VÁZQUEZ MORENO, no 
compareció a juicio, por lo que;

SEGUNDO. Se CONDENA a la persona moral CONSORCIO INMOBILIARIO MILENIUM DE 
OCCIDENTE S.A. DE C.V” por conducto de quien resulte ser su representante legal a la devolución 
del pago realizado por enganche por la cantidad de $201,907.25 doscientos un mil novecientos siete 
pesos 25/100 moneda nacional a favor del demandado ANGEL VAZQUEZ MORENO.

TERCERO. Se declara la RESCISIÓN del contrato de promesa de compraventa de fecha 28 veintiocho 
de enero del año 2010 dos mil diez, celebrado por “la empresa “CONSORCIO INMOBILIARIO 
MILENIUM DE OCCIDENTE” S.A. DE C.V., representada en ese acto por ÉLI HUMBERTO CANO 
CAMPOS en su carácter de promitente vendedora y ÁNGEL VÁZQUEZ MORENO, en su carácter de 
promitente comprador, respecto al lote marcado con el número 08, manzana H, de la calle Paseo de 
Maple número 17, del Coto Residencial “BONAVISTA”, del Fraccionamiento Bonaterra en esta 
ciudad de Tepic Nayarit.

CUARTO. Se CONDENA al demandado ÁNGEL VÁZQUEZ MORENO, a la restitución del al lote 
marcado con el número 08, manzana H, de la calle Paseo de Maple número 17, del Coto Residencial 
“BONAVISTA”, del Fraccionamiento Bonaterra en esta ciudad de Tepic Nayarit, con todos sus frutos 
y accesorios.

QUINTO. Se condena al demandado ÁNGEL VÁZQUEZ MORENO, a pagar al poderdante del actor 
el 10 % diez por ciento de pena convencional del precio pactado es decir de la cantidad de $40,762.90 
(CUARENTA MIL SETECIENTOS SESENTA Y DOS PESOS 90/100) conforme a la cláusula novena del 
contrato base de la acción, el cual deberá ser cuantificado en incidente de liquidación que se promueva 
al respecto.

SEXTO. Se CONDENA al demandado ÁNGEL VÁZQUEZ MORENO, al pago de los gastos y costas que 
se hayan generado en este juicio, previo incidente que se promueva para su liquidación.

SÉPTIMO. Se ordena notificar al demandado ÁNGEL VÁZQUEZ MORENO, por medio de edictos en 
términos del artículo 72 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Nayarit.

OCTAVO. Hágase saber a las partes que tienen derecho para inconformarse con esta resolución, 
interponiendo el recurso de apelación, derecho que podrán hacer valer en un término de nueve días.

Notifíquese personalmente a las partes conforme al artículo 68 fracción I. e) del Código de 
Procedimientos Civiles para el Estado de Nayarit. 

Tepic, Nayarit   31  de Enero  del 2022

_______________________________
LIC. BERTHA CECILIA MOTA AGUAYO

SECRETARIO DE ACUERDOS DEL JUZGADO
 TERCERO CIVIL.

Por publicarse por dos veces con un mínimo de tres días y un máximo de siete días entre una y otro publicación 
en el periódico oficial del Estado y otro medio de mayor circulación a elección del promovente.
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EDICTO 
 CONGRESO DEL ESTADO DE NAYARIT 

AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO DE NAYARIT 
EXPEDIENTE: PE/13-R/636. 

 
NOMBRE: ARTURO LÓPEZ GÓMEZ. 
CARGO: JEFE DEL DEPARTAMENTO DE CONTROL Y MANTENIMIENTO VEHICULAR DE LA 
SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS DURANTE EL EJERCICIO FISCAL DOS MIL TRECE. 
 
Donde se encuentre: 

De conformidad con lo establecido en los artículos 68, fracción II del Código de Procedimientos Civiles 
del Estado de Nayarit, 3, fracción V y 26 fracción II de la Ley de Justicia y Procedimientos Administrativos 
del Estado de Nayarit; en correlación con el artículo Cuarto Transitorio de la Ley de Fiscalización y 
Rendición de Cuentas del Estado de Nayarit y 67 de la Ley del Órgano de Fiscalización Superior del 
Estado y en cumplimiento al Acuerdo para Notificar por Edicto del veinticinco de febrero del dos mil 
veintidós, en vía de notificación, a través de este conducto y con fundamento en lo dispuesto en los 
artículos 121, apartado A, fracción IV de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Nayarit; 
Cuarto Transitorio, de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas del Estado de Nayarit, Publicada 
en el Periódico Oficial Órgano del Gobierno del Estado de Nayarit, el veintisiete de diciembre de dos mil 
dieciséis; Tercero Transitorio del Reglamento Interior de la Auditoría Superior del Estado de Nayarit; 
Órgano del Gobierno del Estado de Nayarit, el veintiséis de junio de dos mil diecisiete; 7, fracción XVI, 
17 fracción IX, 62, 63, 66 fracción II y 67de la Ley del Órgano de Fiscalización Superior del Estado; 8, 15 
fracciones XIX y XXIII del Reglamento Interior del Órgano de Fiscalización Superior del Estado de 
Nayarit; único del Decreto que designa al Director General de Asuntos Jurídicos de la Auditoría Superior 
del Estado de Nayarit, publicado en el Periódico Oficial órgano del Gobierno del Estado de Nayarit el 
catorce de mayo de dos mil veintiuno; mediante el cual el Congreso del Estado Libre y Soberano de 
Nayarit representado por su XXXII Legislatura, otorgó nombramiento al Licenciado Jorge Jonathan 
Castañeda Espinoza como Director General de Asuntos Jurídicos de la Auditoría Superior del Estado de 
Nayarit; En consecuencia de lo anterior notifíquese la resolución resarcitoria de fecha treinta de junio del 
dos mil veintiuno, de la que se transcribe: “PRIMERO. Se determina la inexistencia de responsabilidad 
resarcitoria de *** y ***, respecto de la observación Resultado Núm. 7 Observación Núm. 
48.AGF.13.PE.02, de acuerdo con el CONSIDERANDO SEXTO de la presente resolución. SEGUNDO. 
Se determina la existencia de responsabilidad resarcitoria de ARTURO LÓPEZ GÓMEZ, respecto de la 
observación Resultado Núm. 7 Observación Núm. 48.AGF.13.PE.02, de acuerdo con el 
CONSIDERANDO SEXTO de la presente resolución. TERCERO. Se finca de manera DIRECTA a 
ARTURO LÓPEZ GÓMEZ, la obligación de resarcir a la Hacienda Pública, por concepto de 
indemnización la cantidad de $131,346.10 (ciento treinta y un mil trescientos cuarenta y seis pesos 
10/100 moneda nacional); de acuerdo a las razones expuestas en el CONSIDERANDO SÉPTIMO de 
la presente resolución. CUARTO. Notifíquesele la presente resolución a los ciudadanos ***, *** y 
ARTURO LÓPEZ GÓMEZ, y se le informa al tercero de ellos, el derecho que tiene de interponer el 
recurso de reconsideración ante esta autoridad, dentro de los quince días hábiles contados a partir del 
día siguiente a aquel en que surta efectos la notificación, de conformidad con los artículos 72 y 73 de la 
Ley del Órgano de Fiscalización Superior del Estado. QUINTO.  Una vez firme la presente resolución, 
con fundamento en el artículo 66, fracción II y IV de la Ley del Órgano de Fiscalización Superior del 
Estado, remítase un tanto autógrafo de la misma para conocimiento de la Secretaría de Administración 
y Finanzas de Gobierno del Estado de Nayarit, para el efecto de que si, en un plazo de quince días 
hábiles siguientes a la fecha en que surta efectos la notificación, la indemnización impuesta no es cubierta 
o no es impugnada y debidamente garantizada en términos de las disposiciones aplicables, se haga 
efectiva mediante el procedimiento administrativo de ejecución.  De igual forma remítase copia certificada 
a la Secretaria de Desarrollo Social del Poder Ejecutivo del Estado de Nayarit; para su conocimiento, y 
a su Contraloría Interna para su registro. SEXTO.  Finalmente, archívese el presente expediente como 
asunto total y definitivamente concluido. SEPTIMO. Mediante Acuerdo publicado el 29 de mayo del 2020 
en el Periódico Oficial Órgano de Gobierno del Estado de Nayarit, se comunicó el cambio de domicilio 
de la Auditoría Superior del Estado de Nayarit que a partir del 15 de junio de 2020 se ubicará en Avenida 
del Valle número 133 del Fraccionamiento Ciudad del Valle, edificio Plaza San Rafael interior 203, de 
esta ciudad de Tepic, Nayarit.” 

 
 

Tepic, Nayarit; veinticinco de febrero de dos mil veintidós. 

 

ASÍ LO INSTRUYÓ EL LICENCIADO JORGE JONATHAN CASTAÑEDA ESPINOZA, DIRECTOR 
GENERAL DE ASUNTOS JURÍDICOS DE LA AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO DE NAYARIT. 

  

SFPP/REAG/JIMHC/AGAB  

Habrá preferencia al peatón 

Va Tepic por 
banquetas libres 
Las banquetas son para el peatón 
no para el comercio, si bien en esa 
rehabilitación que tuvo el centro 
histórico donde las banquetas 
se ampliaron hasta el doble en 
algunas áreas, pues es para generar 
condiciones de que el discapacitado, 
la persona adulta, comentó la jefa 
de funcionamiento de negocios del 
municipio de Tepic, Marcela Hernández 
Elías

Imposible acceder por altos precios

Perderán comerciantes de 
la CNOP espacios en la Feria 
“Ojalá y este año se diera la apertura de esa zona libre, 
porque hasta ahorita no la han abierto, pero si se llegará a dar 
la oportunidad, ahí la gente si podría pagar un poquito mucho 
mejor y sobre todo podríamos estar en condiciones de poder 
hacerle frente a esta inversión”, señaló Valle Miramontes. 

Consejo Local Electoral 

Se designa a directora 
administrativa en el IEEN

Posterior a la aprobación se realizó la toma de protesta a 
la Mtra. Claudia Zulema Garnica Pineda como Directora de 
Administración de este organismo electoral

Por Oscar Gil  

T e p i c .-  VA N  P O R 
BANQUETAS LIBRES… crecen 
las esperanzas para que 
ciudadanos puedan transitar 
nuevamente y libremente 
por las banquetas del centro 
histórico-que en los últimos 
años han sido acaparadas por 
los comerciantes establecidos 
obstruyendo el libre acceso 
sobre la vía pública, y es que 
el ayuntamiento de Tepic ha 
emprendido un operativo 
de supervisión de vigilancia 
tendiente a la regularización, 
donde todo mundo salgan 
ganando, reveló la propia jefa 
de funcionamiento de negocios 
del municipio de Tepic, Marcela 
Hernández Elías.

“Las banquetas son para 
el peatón no para el comercio, 
si bien en esa rehabilitación 
que tuvo el centro histórico 
d o n d e  l a s  b a n qu e t a s  s e  
ampliaron hasta el doble en 
algunas áreas, pues es para 
generar condiciones de que 
el discapacitado, la persona 
adulta mayor pueda tener una 
seguridad al caminar y no para 
la instalación de comercio o 
para que los comercios fijos 
saquen a exponer todo su 
producto, todo lo que venden. 

En enero, cuando veíamos 
todo lo de Navidad, las luces 
entendíamos que necesitaban, 
te voy a ser honesta, no 
necesitamos tener toda nuestra 
mercancía afuera para saber 
que se vende y que la gente 
compre, la gente entra, ingresa 
y ve, a lo mejor sí creo se ha 
desfasado, sabes creo que el 
comercio ha tomado decisiones 
de ir sacando poco a poco, 
primero a lo mejor, como lo 
comentas tú, en una f lorería 
y lo estamos viendo en las 
imagines- una corona como 
así como: aquí vendo corona, 
soy f lorería, pero también 
vendo coronas y vendo de 
todo, pero y luego vemos ya 
encontramos tres, cuatro y que 
tienen toda la exhibición y que 
abarcan toda la calle, la verdad 
es que tenemos que llegar a 
un punto medio, un punto 
medio en donde nosotros como 
ayuntamiento no queremos 
perjudicar al comercio, todo lo 
contrario, generar condiciones, 
pero también el comercio 
deben entender, que el peatón 
es preferente, el peatón no 
tiene por qué exponerse al 
bajar la calle o al bajarse de 
la banqueta y caminar sobre 
la calle, simplemente porque 
el comerciante tiene toda su 

mercancía afuera”. 

 A TRABAJAR EN EQUIPO A 
FAVOR DE TODOS   

 Hernández Elías, insistió 
en que agotarán el dialogo antes 
de perjudicar al comercio, que 
se vio severamente golpeado 
por el tema de la pandemia: 
“las baquetas son de libre 
tránsito,  traemos ahorita 
un operativo en el  centro en 
donde se les está invitando, 
primero a la regularización, 
porque se sigue trabajando 
con un cartera vencida, esa 
es la realidad, que se atiende  
ya, segunda haciéndoles la 
invitación y la observación 
que no deben desfasarse, el 
peatón no debe de bajarse de 
la banqueta para caminar, y se 
le hace la petición de que meta 
su mercancía. Hace yo creo que 
menos de un mes hicimos este 
operativo por toda la avenida 
México y alg unas calles, 
Hidalgo salió la publicación 
y de verdad que se veía una 
ciudad distinta, una ciudad 
limpia, una ciudad que repito, 
no necesitamos tener todo 
afuera para que la gente nos 
compre, desafortunadamente 
tenemos, no sé en qué consista, 
que si yo no saco no vendo, no es 
así, no lo entiendo la verdad. 

POR UNOS CUANTOS, 
PIERDEN TODOS 

M i r a ,  m u c h o s  h a 
cumplido, muchos no han 
sacado nada, pero por unos que 
se desfasan los 30 centímetros, 
p i e rd e n  t o d o s ,  e n t o n c e s 
nosotros vamos a seg uir 
caminando por las calles, 
invitando ahorita a que, no 
se desfasen y de ir haciendo 
la concientización de que la 
banqueta es para el peatón 
y si hay caso omiso, te digo 
hacemos el acercamiento con 
las cámaras, con los lideres, 
incluso hasta con los comités de 
acción ciudadana que forman 
parte de, haciendo una misma 
sinergia, haciendo un mismo 
equipo y si hubiera caso omiso 
pues bueno ya se tomarán 
otras acciones en sanciones; 
solo recordar que no hay un 
permiso como tal para sacar 
mercancía sobre la vía pública, 
pero te repito, se le va a dar 
preferencia al peatón, esa es 
una de las indicaciones de la 
presidenta, pero también te 
digo no con esto queremos 
afectar al comercio o sea hay 
un punto medio y cuando hay 
un interés en común, podemos 
llegar a buenos acuerdos”, 
apuntó.

Yuvenia Ulloa 

Tepic.- El Consejo Local 
Electoral del Instituto Estatal 
Electoral de Nayarit durante 
la Séptima Sesión Pública 
Extraordinaria aprobó la 
designación de la titular de la 
Dirección de Administración, 
con cinco votos a favor y 
dos en contra. Posterior a la 
aprobación se realizó la toma 

de protesta a la Mtra. Claudia 
Zulema Garnica Pineda como 
Directora de Administración 
de este organismo electoral.

E n  o t ro  p u n t o  d e l  
orden del día se aprobó 
l a  r e d i s t r i b u c i ó n  d e l  
Financiamiento Público para el 
sostenimiento de actividades 
ordinarias permanentes y 
actividades Específicas de los 
Partidos Políticos para los 

meses de marzo a diciembre 
de 2022, en atención a la 
procedencia del registro de 
Fuerza Por México Nayarit y 
Redes Sociales Progresistas 
Nay a r i t ,  C o m o  Pa r t i d o s 
Políticos Locales. Mencionar 
que la Comisión Permanente 
de Administración y Finanzas 
presentó durante esta sesión el 
Informe Anual de Actividades 
2021.

Fernando Ulloa Pérez 

Tepic Nayarit.- Comerciantes 
en pequeño de la CNOP llaman al 
Gobierno del Estado a habilitar 
un espacio para que ellos puedan 
pagar un espacio que les permita 
ofrecer sus productos en la Feria 
Nayarit en su edición 2022. 

Así lo solicitó el líder 
comerciante, Francisco Valle 
Miramontes quien destaca que 
en ediciones anteriores se ha 
habilitado un área libre, la cual 
cobraba un costo menor al que se 
aplica a los stands. 

“El área libre tiene un costo 
menor, quiero suponer, porque 
así ha pasado en todas las ferias 
en el área libre hay un costo 
mucho menor al que se aplica 
en un stand normal al recorrido 
de toda la feria y la parte de zona 
libre, porque aquí en Nayarit 
comprende la parte última de la 
Explanada de la Feria, casi pegada 
al palenque de gallos”, señaló 

el dirigente de los pequeños 
comerciantes. 

La contratación de stands, 
locales o espacios comerciales 
para la Feria Nayarit 2022 inició 
el pasado 11 de febrero de 2022, y 
ante la alta demanda de puestos 
se dejó en claro que no habría 
reserva de espacios, sin importar 
antigüedad; mientras tanto se 
levantaron algunas voces de 
sector comercial que afirmaban 
que los costos eran superiores a 
ediciones anteriores. 

A l g u n o s  m e d i o s  d e 
comunicación filtraron los 
supuestos precios de la llamada 
zona VIP que suele albergar 
antros, bares y restaurantes, en 
el cual los espacios se rentaban 
entre 280 mil y 600 mil pesos; no 
obstante el Comité Organizador 
de la Feria de Nayarit anunció que 
estos lugares fueron subastados. 

“Ojalá y este año se diera 
la apertura de esa zona libre, 
porque hasta ahorita no la han 

abierto, pero si se llegará a dar la 
oportunidad, ahí la gente si podría 
pagar un poquito mucho mejor 
y sobre todo podríamos estar en 
condiciones de poder hacerle 
frente a esta inversión”, señaló 
Valle Miramontes. 

La Feria Nayarit 2022 se 
ha anunciado como un magno 
evento clave para la reactivación 
económica del Estado y en la cual 
los comerciantes en pequeño ven 
una gran oportunidad para su 
sector. 

“Yo hago un llamado a la 
gente que organiza la Feria de 
Nayarit para que se concentre 
un apoyo para los compañeros 
comerciantes de la CNOP en 
este sentida, porque en realidad 
nosotros seguimos pagando las 
consecuencias de la pandemia 
a causa del COVID-19, todavía 
no podemos levantarnos y la 
Feria Nayarit 2022 es una gran 
oportunidad”, finalizó el líder 
comerciante.

Desde el congreso del estado

Defender a las mujeres es 
nuestro compromiso: Alba

“Es claro que tenemos una alerta de género, es claro que últimamente se han 
visto hechos bastantes agravantes en sentido de violencia y no queda más quedar 
atentos”, declaró la presidenta de la XXXIII Legislatura

Según el CCSPyJ

Santiago Ixcuintla, uno de los 10 
municipios más seguros del país

Hemos ganado la confianza de la gente acercándonos a los ciudadanos, visitamos 
negocio por negocio; además les digo a mis policías que, ellos sean más humanos, 
que no olviden la sensibilización, comentó el secretario de Seguridad Pública de 
Santiago, Cesar Ramírez Huerta

Misael Ulloa Isiordia

Tepic, Nayarit.- Generar 
el cuidado irrestricto y 
defensa de la mujer, es y 
será una de las prioridades 
para las y los diputados que 

conforman el H. Congreso 
del Estado de Nayarit.

Ante los aberrantes 
crimines cometidos en 
contra de dos mujeres en 
la capital nayarita de la 
colonia Amado Nervo el 
pasado martes, Alba Cristal 

Espinoza Peña, presidenta 
del Poder Legislativo, en 
entrevista aseguró que la 
violencia en contra de la 
mujer no es solo un tema 
jurídico ni legal: “es un tema 
cultural y tenemos que  verlo 
desde casa, es un tema donde 

tenemos que entrarle todos 
para que genere conciencia 
y cada vez bajen los índices 
de violencia contra la mujer 
y para todos”.

Lamentó, que a pesar 
de que el estado de Nayarit, 
cuente con alerta de género 

la agresión y las muertes 
en contra de las mujeres 
c o n t i n ú a n :  “ e s  c l a r o 
que tenemos una alerta 
de género, es claro que 
últimamente se han visto 
hechos bastantes agravantes 
en sentido de violencia y no 
queda más quedar atentos, 

alertados y como siempre lo 
digo, el respeto, el cuidado, 
el respeto por el prójimo, 
mujer u hombre”.

P u n t u a l i z ó  q u e  l a 
violencia,  en contra de 
las  mujeres,  jóvenes y 
niños es responsabilidad 
d e  g o b i e r n o :  “ e s 
responsabilidad de nuestro 
gobierno, asumir la parte 
que nos corresponde y 
t rab a j a r  e n  g a ra n t i z a r 
un Estado más seg uro, 
preocupado por acabar 
con las injusticias y que 
re s u el v a  d e  f o n d o  l a 
evidente inseguridad que 
vivimos las mujeres todos 
los días.

Oscar Gil 

Tepic.- TRABAJO, MATA 
GRILLA…S eg ún estudio 
practicado por el Consejo 
Ciudadano para la Seguridad 
Pública y Justicia (CCSPyJ) 
en nuestro país, el municipio 
de Santiago Ixcuintla, se 
coloca en la posición número 
cinco de los municipios más 
seguros de México, confirmó 
para nuestra lente Cesar 
Ramírez Huerta, secretario 
de Seguridad Pública en 
aquella municipalidad.

“En Santiago Ixcuintla 
hemos calificado ya como 
el  quinto municipio a 
nivel nacional,  de 306 
municipios con más de 100 
mil habitantes como uno 
de los lugares más seguros 
en nuestro país, hemos 
descendido, hemos trabajado 
arduamente de 24:00 horas, 
echándole todas las ganas, 
anteponiendo sobre todo la 
proximidad y atención con 
los ciudadanos y eso no ha 
ayudado bastante. 

Yo creo que de manera 
general en todo el estado 
de Nayarit uno de los 
índices más marcados, es 
la violencia de género, sin 

embargo, nosotros tenemos 
mucho acercamiento con los 
jueces de las comunidades, 
h e m o s  t e n i d o  m u c h o 
a c e rc a m i e n t o  c o n  l a s 
escuelas, acercándonos a los 
jóvenes, obviamente todo 
esto con el conocimiento de 
nuestro alcalde y apoyo para 
que tengamos más cercanía 
con ellos. 

B u s c a r  u n a  n u e v a 
cultura, o recupera más bien 
lo que ya se perdió a través 
de los años en el camino y 
poder encontrar la armonía 
en los ciudadanos en que la 
gente pueda convivir como 
ante lo hacía, con los buenos 
días, el -buenas noches, 

como están, miren chicos 
tengan cuidado, o sea todo, 
todo lo que pueda sumar 
a mejorar las formas de 
cultura, lo estamos haciendo 
en Santiago. 

EN SANTIAGO LOS 
CIUDADANOS CONFÍAN 
EN SUS POLICÍAS 

Quiero decirle que 
recibimos con la nueva 
administración, no querían 
al policía, le tenían miedo 
al policía, hoy en Santiago 
Ixcuintla si ustedes revisan 
las redes sociales, estamos 
en los más altos estándares, 
la gente nos ha aceptado 
gracias a dios muy bien, 
la gente de la secretaria 
d e  s e g u r i d a d  p ubl i c a 

han cambiado su forma 
de hacer el trabajo, se ha 
convertido en elementos 
más humanos y eso es lo que 
nos ha permitido ganar la 
confianza del ciudadano en 
el desempeño de nuestros 
elementos”.  

MÉRITOS  

Pero en sí, cual ha sido la 
fórmula para lograr destacar 

a nivel nacional en materia 
de seguridad pública: “como 
hemos ganado la confianza, 
acercándonos con mucho a 
las escuelas, acercándonos 
al ciudadano, el hecho de 
darme el tiempo de visitar 
los negocios, negocio por 
negocio y poder acercarme 
a ellos y una de las cosas 
importantes para cambiar 
la mentalidad de nuestros 
policías, ha sido el hecho de 

que yo, hablo todos los días 
con ellos, los motivo todos 
los días con el apoyo de 
nuestra alcalde Eduardo  y 
desde luego he tratado, como 
les digo a mis policías que, 
ellos sean más humanos, que 
no olviden la sensibilización 
y preocuparme mucho por 
los problemas que ellos 
como policías tenga en casa, 
si ellos están bien, si su 
familias están bien el policía  
viene con mejor ánimo, 
como mejor actitud  de 
poderse despeñarse mejor”. 

BAHÍA TAMBIÉN 
LEVANTA LA MANO  

Cabe destacar que este 
mismo estudio arrojo que 
otro municipio que también 
destaca a nivel nacional y se 
coloca en la posición número 
tres, dentro de los más 
seguros, es el municipio de 
Bahía de Banderas Nayarit.
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EDICTO 
 CONGRESO DEL ESTADO DE NAYARIT 

AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO DE NAYARIT 
EXPEDIENTE: SANTIAGO/13-R/598. 

 
NOMBRE: MARÍA LUISA PARTIDA GÓMEZ.  
CARGO: CONTRATISTA DE OBRA DEL XXXIX AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO 
IXCUINTLA, NAYARIT; DURANTE EL EJERCICIO FISCAL DOS MIL TRECE.  
 

Donde se encuentre: 

De conformidad con lo establecido en los art ícu los 68, f racción I I  del  Código de Procedimientos 
Civi les del  Estado de Nayari t ,  3,  f racción V y 26 fracción I I  de la  Ley de Just ic ia  y 
Procedimientos Administrat ivos del  Estado de Nayar i t ;  en correlación con e l  ar t ículo Cuarto 
Transi tor io de la Ley de Fiscal ización y Rendic ión de Cuentas del  Estado de Nayari t  y 67 de la 
Ley del  Órgano de Fiscal ización Superior  del  Estado y en cumpl imiento al  Acuerdo para 
Not i f icar por Edicto del  quince de febrero de dos mi l  veint idós, en vía de not i f icación, a través 
de este conducto y con fundamento en lo  dispuesto en los art ículos 121,  apartado A,  f racción 
IV de la Const i tuc ión Pol í t ica del  Estado Libre y Soberano de Nayari t ;  Cuarto Transi tor io,  de la 
Ley de Fiscal ización y Rendición de Cuentas del  Estado de Nayar i t ,  Publ icada en el  Per iódico 
Ofic ia l  Órgano del Gobierno del Estado de Nayari t ,  e l  veint is iete de dic iembre de dos mi l  
d iec iséis;  Tercero Transi tor io del  Reglamento Inter ior de la Auditoría Superior del  Estado de 
Nayari t ;  Órgano del Gobierno del Estado de Nayari t ,  e l  veint iséis de junio de dos mi l  d iecis iete;  
7,  f racción XVI,  17 fracción IX, 62,  63, 66 fracción I I  y 67de la Ley del  Órgano de Fiscal izac ión 
Superior  del  Estado;  8,  15 fracciones XIX y XXII I  del  Reglamento  Inter ior del  Órgano de 
Fiscal ización Superior del  Estado de Nayari t ;  ún ico del  Decreto que designa a l  Director  General  
de Asuntos Juríd icos de la Audi toría Superior del  Estado de Nayari t ,  publ icado en el  Per iódico 
Ofic ia l  órgano del Gobierno del Estado de  Nayari t  e l  catorce de mayo de dos mi l  ve int iuno; 
mediante el  cual  el  Congreso del  Estado Libre y Soberano de Nayari t  representado por  su XXXII  
Legis latura, otorgó nombramiento al  L icenciado Jorge Jonathan Castañeda Espinoza como 
Director General  de Asuntos Jurídicos de la  Auditoría Superior  del  Estado de Nayari t ;  la 
resoluc ión resarci tor ia del  catorce de sept iembre de dos mi l  veint iuno de la que se transcr ibe : 
“se  RESUELVE: PRIMERO .  Se determina la  inexistencia  de responsabi l idad resarci tor ia  de 
*** ,  respecto de la observación Resultado Núm. 8 Observación Núm. 3.AEI.13.MA.15.OPRF  
de acuerdo con el  CONSIDERANDO SEXTO de la presente resoluc ión. SEGUNDO.  Se determina 
la  existencia de responsabi l idad resarci tor ia de *** ,  MARÍA LUISA PARTIDA GÓMEZ  y ***;  en 
relac ión con las obras “Construcción de andadores y escal inatas en el  cerro chico ubicado entre 
avenida 20 de noviembre e Ignacio Zaragoza en la local idad de Sant iago” y  “Construcción de 
andadores y escal inatas en el  cerro grande ubicado en la cal le Hidalgo entre Santos Degol lado 
a cerro grande y de Donato Guerra a tanque de agua en la local idad de Sant iago Ixcuint la” por  
los conceptos de: Recubrimiento con adoquín rectangular de 20x40x4 cms de secció n color 
negro,  Construcción de piso de concreto s imple, acabado estampado y/o pul ido con color,  
Colocación de tabique ro jo recocido de 7x14x28 cms de sección, Suminis tro y colocación de 
mal la  c ic lónica galvanizada de 2.0 m de a l tura,  Suministro y colocació n de banca de f ierro 
fundido t ipo golondr ina o s imi lar ,  Suministro e instalación de botes para colocación de basura,  
Suministro y colocación de luminar ia t ipo “ faro l  imperial”  y Base de concreto para luminar ia,  
respecto de la observación Resultado Núm. 8 Observación Núm. 3.AEI.13.MA.15.OPRF  de 
acuerdo con el  CONSIDERANDO SEXTO de la presente resoluc ión. TERCERO.  Se f inca de 
manera DIRECTA a ***  la obl igación de resarci r  a favor de la hacienda públ ica del  Ayuntamiento 
de Sant iago Ixcuint la ,  Nayari t ;  por concepto de indemnización la cant idad de $71,753.87 
(setenta y un mil  setecientos cincuenta y tres pesos 87/100 moneda nacional)  Impuesto al  
Valor Agregado inc luido;  Se f inca de manera SOLIDARIA a MARÍA LUISA PARTIDA GÓMEZ  la 
obl igación de resarci r  a  favor de la hacienda públ ica del  Ayuntamiento de Sant iago Ixcuint la ,  
Nayari t ;  por concepto de indemnización la cant idad de $59,685.07(cincuenta y nueve mil  
seiscientos ochenta y cinco 07/100 moneda nacional)  Impuesto al  Valor  Agregado inclu ido;  
Se f inca de manera SOLIDARIA a ***  la obl igación de resarci r  a  favor  de la  hacienda públ ica 
del  Ayuntamiento de Sant iago Ixcuint la ,  Nayari t ;  por concepto de indemnización la cant idad de 
$12,068.80 (doce mil sesenta y ocho pesos 80/100 moneda nacional)  Impuesto a l  Valor 
Agregado incluido, de acuerdo a las razones expuestas en el  CONSIDERANDO SÉPTIMO de la 
presente resolución .  CUARTO.   Not i f íquese la  presente resoluc ión al  c iudadano ***,  MARÍA 
LUISA PARTIDA GÓMEZ ,  ***  y *** y  se les informa a los tres pr imeros,  el  derecho que t ienen 
de in terponer el  recurso de reconsideración ante esta autor idad, dentro de los quince días 
hábi les contados a part i r  del  día s iguiente a aquel en que surta efectos la not i f icación, d e 
conformidad con los art ículos 72 y 73 de la Ley del  Órgano de Fiscal ización Superior del  Estado.   
QUINTO.   Una vez f i rme la presente resolución, con fundamento en el  ar t ícu lo 66, f racción I I  y 
IV de la  Ley del  Órgano de Fiscal ización Superior  del  Estado,  remítase un tanto autógrafo de 
la  misma para conocimiento de la  Secretaría de Administración y Finanzas de Gobierno del 
Estado de Nayari t ,  para e l  efecto de que si ,  en un plazo de quince días hábi les s iguientes a la  
fecha en que surta efectos la  not i f icac ión,  la  indemnización impuesta no es cubierta o no es 
impugnada y debidamente garant izada en términos de las disposic iones apl icables, se haga 
efect iva mediante el  procedimiento administrat ivo de e jecución. De igual forma remítase copia 
cert i f icada al  t i tu lar del  Ayuntamiento de Sant iago Ixcuint la,  Nayari t ;  para su conocimiento, y a 
su Contraloría Interna para su registro .  SEXTO.  Finalmente,  archívese el  presente expediente 
como asunto tota l  y def in i t ivamente concluido.  SÉPTIMO.  Mediante Acuerdo publ icado el  29 de 
mayo del  2020 en el  Per iódico Of ic ia l  Órgano de Gobierno del  Estado de Nayari t ,  se comunicó 
el  cambio de domicil io de la Auditoría Superior del Estado de Nayarit  que a part i r  del  15 
de junio de 2020 se ubicará en Avenida  del Val le número 133 del Fraccionamiento Ciudad del 
Val le ,  edi f ic io Plaza San Rafael  inter ior 203, de esta c iudad de Tepic,  Nayari t .  

 
Tepic, Nayarit; quince de febrero de dos mil veintidós. 

 

ASÍ LO INSTRUYÓ EL LICENCIADO JORGE JONATHAN CASTAÑEDA ESPINOZA, DIRECTOR GENERAL DE 
ASUNTOS JURÍDICOS DE LA AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO DE NAYARIT. 
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EDICTO 

 CONGRESO DEL ESTADO DE NAYARIT 
AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO DE NAYARIT 

EXPEDIENTE: XALISCO/14-R/640. 
 
NOMBRE: CUPAIN, CONSTRUCCIÓN URBANIZACIONES Y PROYECTOS, DE ARQUITECTURA E 
INGENIERÍA DE NAYARIT, S.A. DE C.V. 
REPRESENTANTE LEGAL: JUAN JOSÉ CARRILLO ORTIZ. 
CARGO: CONTRATISTA EN EL XL AYUNTAMIENTO DE XALISCO, NAYARIT; DURANTE EL 
EJERCICIO FISCAL DOS MIL CATORCE.  
 
Donde se encuentre: 
De conformidad con lo establecido en los artículos 68, fracción II del Código de Procedimientos Civiles del 
Estado de Nayarit, 3, fracción V y 26 fracción II de la Ley de Justicia y Procedimientos Administrativos del 
Estado de Nayarit; en correlación con el artículo Cuarto Transitorio de la Ley de Fiscalización y Rendición de 
Cuentas del Estado de Nayarit y 67 de la Ley del Órgano de Fiscalización Superior del Estado y en 
cumplimiento al Acuerdo para Notificar por Edicto del veinticinco de febrero del dos mil veintidós, en vía de 
notificación, a través de este conducto y con fundamento en lo dispuesto en los artículos 121, apartado A, 
fracción IV de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Nayarit; Cuarto Transitorio, de la Ley 
de Fiscalización y Rendición de Cuentas del Estado de Nayarit, Publicada en el Periódico Oficial Órgano del 
Gobierno del Estado de Nayarit, el veintisiete de diciembre de dos mil dieciséis; Tercero Transitorio del 
Reglamento Interior de la Auditoría Superior del Estado de Nayarit; Órgano del Gobierno del Estado de 
Nayarit, el veintiséis de junio de dos mil diecisiete; 7, fracción XVI, 17 fracción IX, 62, 63, 66 fracción II y 67de 
la Ley del Órgano de Fiscalización Superior del Estado; 8, 15 fracciones XIX y XXIII del Reglamento Interior 
del Órgano de Fiscalización Superior del Estado de Nayarit; único del Decreto que designa al Director 
General de Asuntos Jurídicos de la Auditoría Superior del Estado de Nayarit, publicado en el Periódico Oficial 
órgano del Gobierno del Estado de Nayarit el catorce de mayo de dos mil veintiuno; mediante el cual el 
Congreso del Estado Libre y Soberano de Nayarit representado por su XXXII Legislatura, otorgó 
nombramiento al Licenciado Jorge Jonathan Castañeda Espinoza como Director General de Asuntos 
Jurídicos de la Auditoría Superior del Estado de Nayarit; En consecuencia de lo anterior notifíquese la 
resolución resarcitoria de fecha cuatro de noviembre de dos mil veinte, de la que se transcribe: “PRIMERO.   
Se determina la existencia de responsabilidad resarcitoria de ***, ***, ***, ***, *** y CUPAIN, 
CONSTRUCCIÓN URBANIZACIONES Y PROYECTOS, DE ARQUITECTURA E INGENIERÍA DE 
NAYARIT, S.A. DE C.V., representada por Juan José Carrillo Ortiz o quien resulte ser el representante legal 
de dicha empresa; empresa ***, representada por ***, o quien resulte ser el representante legal de dicha 
empresa; a *** y *** como Contratistas de Obra, respecto a la observación Resultado Núm. 8 Observación 
Núm. 1.AEI.14.MA.08.OPRF, de acuerdo con el CONSIDERANDO SEXTO de la presente resolución. 
SEGUNDO. Se finca de manera DIRECTA al ciudadano ***, la obligación de resarcir a la Hacienda Pública 
Municipal, por concepto de indemnización la cantidad de $94,144.47 (noventa y cuatro mil ciento cuarenta 
y cuatro pesos 47/100 moneda nacional) impuesto al valor agregado incluido; de manera SUBSIDIARIA a 
***, la obligación de resarcir a la Hacienda Pública Municipal, por concepto de indemnización la cantidad de 
$49,260.17 (cuarenta y nueve mil doscientos sesenta pesos 17/100 moneda nacional) impuesto al valor 
agregado incluido; a ***, la cantidad de $23,540.66 (veintitrés mil quinientos cuarenta pesos 66/100 
moneda nacional) impuesto al valor agregado incluido, a *** la cantidad de $5,550.30 (cinco mil quinientos 
cincuenta pesos 30/100 moneda nacional) impuesto al valor agregado incluido; a JOSÉ DE JESÚS 
REYNOSO BAÑUELOS, la cantidad $15,793.34 (quince mil setecientos noventa y tres pesos 34/100 
moneda nacional) impuesto al valor agregado incluido; y de manera SOLIDARIA a la empresa contratista 
CUPAIN, CONSTRUCCIÓN URBANIZACIONES Y PROYECTOS, DE ARQUITECTURA E INGENIERÍA DE 
NAYARIT, S.A. DE C.V., representada por Juan José Carrillo Ortiz o quien resulte ser el representante legal 
de dicha empresa; la cantidad de $49,260.17 (cuarenta y nueve mil doscientos sesenta pesos 17/100 
moneda nacional) impuesto al valor agregado incluido, a *** la cantidad de $23,540.66 (veintitrés mil 
quinientos cuarenta pesos 66/100 moneda nacional), impuesto al valor agregado incluido, a ***, la 
cantidad de $5,550.30 (cinco mil quinientos cincuenta pesos 30/100 moneda nacional) impuesto al valor 
agregado incluido; a SISIG S.A. de C.V.,  representada por Darío Alberto García Verdín por la cantidad de 
$15,793.34 (quince mil setecientos noventa y tres pesos 34/100 moneda nacional) impuesto al valor 
agregado; de acuerdo a las razones expuestas en el CONSIDERANDO SÉPTIMO de la presente resolución. 
TERCERO. Notifíquese la presente resolución a los ciudadanos ***, ***, ***, ***, *** y CUPAIN, 
CONSTRUCCIÓN URBANIZACIONES Y PROYECTOS, DE ARQUITECTURA E INGENIERÍA DE 
NAYARIT, S.A. DE C.V., representada por Juan José Carrillo Ortiz o quien resulte ser el representante legal 
de dicha empresa; ***., representada por Darío ***; a *** y ***, y se les informa el derecho que tienen de 
interponer el recurso de reconsideración ante esta autoridad, dentro de los quince días hábiles contados a 
partir del día siguiente a aquel en que surta efectos la notificación, de conformidad con los artículos 72 y 73 
de la Ley del Órgano de Fiscalización Superior del Estado. CUARTO.   Una vez firme la presente resolución, 
con fundamento en el artículo 66, fracción II y IV de la Ley del Órgano de Fiscalización Superior del Estado, 
remítase un tanto autógrafo de la misma para conocimiento de la Secretaría de Administración y Finanzas 
de Gobierno del Estado de Nayarit, para el efecto de que si, en un plazo de quince días hábiles siguientes a 
la fecha en que surta efectos la notificación, la indemnización impuesta no es cubierta o no es impugnada y 
debidamente garantizada en términos de las disposiciones aplicables, se haga efectiva mediante el 
procedimiento administrativo de ejecución. De igual forma remítase copia certificada al Presidente Municipal 
de Xalisco, Nayarit, para su conocimiento, y a su Contraloría Interna para su registro QUINTO. Finalmente, 
archívese el presente expediente como asunto total y definitivamente concluido. SEXTO.  Mediante Acuerdo 
publicado el 29 de mayo del 2020 en el Periódico Oficial Órgano de Gobierno del Estado de Nayarit, se 
comunicó el cambio de domicilio de la Auditoría Superior del Estado de Nayarit que a partir del 15 de 
junio de 2020 se ubicará en Avenida del Valle número 133 del Fraccionamiento Ciudad del Valle, edificio 
Plaza San Rafael interior 203, de esta ciudad de Tepic, Nayarit.” 
 
 

Tepic, Nayarit; veinticinco de febrero de dos mil veintidós. 

 

ASÍ LO INSTRUYO EL LICENCIADO JORGE JONATHAN CASTAÑEDA ESPINOZA, DIRECTOR 
GENERAL DE ASUNTOS JURÍDICOS DE LA AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO DE NAYARIT. 
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Avenida del Valle No. 133,Fracc. Ciudad Del Valle interior 203, Edificio Plaza San 
Rafael, código postal 63157, Tepic, Nayarit.                                                            Tels. 
(311) 210-02-63, 64 y 65                                                                                     
www.asen.gob.mx. 
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EDICTO 

 CONGRESO DEL ESTADO DE NAYARIT 
AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO DE NAYARIT 

EXPEDIENTE: ELNAYAR/14-R/727. 
 
NOMBRE: ROBERTO CARLOS COVARRUBIAS CARRIZOZA. 
CARGO: SUPERVISOR DE OBRA EN EL XXV AYUNTAMIENTO DE DEL NAYAR, NAYARIT DURANTE 
EL EJERCICIO FISCAL DOS MIL CATORCE. 
 
Donde se encuentre: 

De conformidad con lo establecido en los artículos 68, fracción II del Código de Procedimientos Civiles 
del Estado de Nayarit, 3, fracción V y 26 fracción II de la Ley de Justicia y Procedimientos Administrativos 
del Estado de Nayarit; en correlación con el artículo Cuarto Transitorio de la Ley de Fiscalización y 
Rendición de Cuentas del Estado de Nayarit y 67 de la Ley del Órgano de Fiscalización Superior del 
Estado y en cumplimiento al Acuerdo para Notificar por Edicto del veinticinco de febrero del dos mil 
veintidós, en vía de notificación, a través de este conducto y con fundamento en lo dispuesto en los 
artículos 121, apartado A, fracción IV de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Nayarit; 
Cuarto Transitorio, de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas del Estado de Nayarit, Publicada 
en el Periódico Oficial Órgano del Gobierno del Estado de Nayarit, el veintisiete de diciembre de dos mil 
dieciséis; Tercero Transitorio del Reglamento Interior de la Auditoría Superior del Estado de Nayarit; 
Órgano del Gobierno del Estado de Nayarit, el veintiséis de junio de dos mil diecisiete; 7, fracción XVI, 
17 fracción IX, 62, 63, 66 fracción II y 67de la Ley del Órgano de Fiscalización Superior del Estado; 8, 15 
fracciones XIX y XXIII del Reglamento Interior del Órgano de Fiscalización Superior del Estado de 
Nayarit; único del Decreto que designa al Director General de Asuntos Jurídicos de la Auditoría Superior 
del Estado de Nayarit, publicado en el Periódico Oficial Órgano del Gobierno del Estado de Nayarit el 
catorce de mayo de dos mil veintiuno; mediante el cual el Congreso del Estado Libre y Soberano de 
Nayarit representado por su XXXII Legislatura, otorgó nombramiento al Licenciado Jorge Jonathan 
Castañeda Espinoza como Director General de Asuntos Jurídicos de la Auditoría Superior del Estado de 
Nayarit; En consecuencia de lo anterior notifíquese la resolución resarcitoria de fecha veintinueve de 
junio de dos mil veinte, de la que se transcribe: “ PRIMERO. Se determina la existencia de 
responsabilidad resarcitoria de los ciudadanos *** en relación al obra  “Construcción de sistema de agua 
potable en la localidad de Las Palmas”, ROBERTO CARLOS COVARRUBIAS CARRIZOZA y ***, en 
relación a la obra “Construcción del sistema de agua potable para beneficiar a la localidad de El Chalate”, 
respecto de la observación Resultado Núm. 8 Observación Núm. 1.AEI.14.MA.09.OPRF14, de 
acuerdo con el CONSIDERANDO SEXTO de la presente resolución. SEGUNDO. Se finca de manera 
DIRECTA a ***  la obligación de resarcir a la Hacienda Pública Municipal de El Nayar, Nayarit, por 
concepto de indemnización la cantidad de $3,592.80 (tres mil quinientos noventa y dos pesos 80/100 
moneda nacional) Impuesto al Valor Agregado; se finca de manera DIRECTA a ROBERTO CARLOS 
COVARRUBIAS CARRIZOZA y de manera SOLIDARIA a *** la obligación de resarcir a la Hacienda 
Pública Municipal del Ayuntamiento de El Nayar, Nayarit, por concepto de indemnización la cantidad de 
$19,025.00 (diecinueve mil veinticinco pesos 00/100 moneda nacional) Impuesto al Valor Agregado, 
de acuerdo a las razones expuestas en el CONSIDERANDO SÉPTIMO de la presente resolución. 
TERCERO. Notifíquesele la presente resolución al ciudadano *** y a ROBERTO CARLOS 
COVARRUBIAS CARRIZOZA en carácter de Supervisores de Obra y a *** en carácter de Contratista de 
Obra y se le informa el derecho que tienen de interponer el recurso de reconsideración ante esta 
autoridad, dentro de los quince días hábiles contados a partir del día siguiente a aquel en que surta 
efectos la notificación, de conformidad con los artículos 72 y 73 de la Ley del Órgano de Fiscalización 
Superior del Estado. CUARTO. Una vez firme la presente resolución, con fundamento en el artículo 66, 
fracción II y IV de la Ley del Órgano de Fiscalización Superior del Estado, remítase un tanto autógrafo 
de la misma para conocimiento de la Secretaría de Administración y Finanzas de Gobierno del Estado 
de Nayarit, para el efecto de que si, en un plazo de quince días hábiles siguientes a la fecha en que surta 
efectos la notificación, la indemnización impuesta no es cubierta o no es impugnada y debidamente 
garantizada en términos de las disposiciones aplicables, se haga efectiva mediante el procedimiento 
administrativo de ejecución. QUINTO. De igual forma remítase copia certificada al Presidente Municipal 
del Ayuntamiento de El Nayar, Nayarit, para su conocimiento, y a su Contraloría Interna para su registro. 
SEXTO. Finalmente, archívese el presente expediente como asunto total y definitivamente concluido. 
SÉPTIMO. Mediante Acuerdo publicado el 29 de mayo del 2020 en el Periódico Oficial Órgano de 
Gobierno del Estado de Nayarit, se comunicó el cambio de domicilio de la Auditoría Superior del 
Estado de Nayarit que a partir del 15 de junio de 2020 se ubicará en Avenida del Valle número 133 del 
Fraccionamiento Ciudad del Valle, edificio Plaza San Rafael interior 203, de esta ciudad de Tepic, 
Nayarit.” 

 
Tepic, Nayarit; veinticinco de febrero de dos mil veintidós. 

ASÍ LO INSTRUYÓ EL LICENCIADO JORGE JONATHAN CASTAÑEDA ESPINOZA, DIRECTOR 
GENERAL DE ASUNTOS JURÍDICOS DE LA AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO DE NAYARIT. 
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EDICTO 

 CONGRESO DEL ESTADO DE NAYARIT 
AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO DE NAYARIT 

EXPEDIENTE: COMPOSTELA/14-R/142. 
 
NOMBRE: CONSTRUCCIONES Y URBANIZACIONES VELÁZQUEZ S.A DE C.V 
CARGO: CONTRATISTA EN EL XXXIX AYUNTAMIENTO DE COMPOSTELA, NAYARIT; DURANTE EL 
EJERCICIO FISCAL DOS MIL CATORCE.  
 
Donde se encuentre: 
De conformidad con lo establecido en los artículos 68, fracción II del Código de Procedimientos Civiles del 
Estado de Nayarit, 3, fracción V y 26 fracción II de la Ley de Justicia y Procedimientos Administrativos del 
Estado de Nayarit; en correlación con el artículo Cuarto Transitorio de la Ley de Fiscalización y Rendición de 
Cuentas del Estado de Nayarit y 67 de la Ley del Órgano de Fiscalización Superior del Estado y en 
cumplimiento al Acuerdo para Notificar por Edicto del dieciséis de febrero del dos mil veintidós, en vía de 
notificación, a través de este conducto y con fundamento en lo dispuesto en los artículos 121, apartado A, 
fracción IV de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Nayarit; Cuarto Transitorio, de la Ley 
de Fiscalización y Rendición de Cuentas del Estado de Nayarit, Publicada en el Periódico Oficial Órgano del 
Gobierno del Estado de Nayarit, el veintisiete de diciembre de dos mil dieciséis; Tercero Transitorio del 
Reglamento Interior de la Auditoría Superior del Estado de Nayarit; Órgano del Gobierno del Estado de 
Nayarit, el veintiséis de junio de dos mil diecisiete; 7, fracción XVI, 17 fracción IX, 62, 63, 66 fracción II y 67de 
la Ley del Órgano de Fiscalización Superior del Estado; 8, 15 fracciones XIX y XXIII del Reglamento Interior 
del Órgano de Fiscalización Superior del Estado de Nayarit; único del Decreto que designa al Director 
General de Asuntos Jurídicos de la Auditoría Superior del Estado de Nayarit, publicado en el Periódico Oficial 
órgano del Gobierno del Estado de Nayarit el catorce de mayo de dos mil veintiuno; mediante el cual el 
Congreso del Estado Libre y Soberano de Nayarit representado por su XXXII Legislatura, otorgó 
nombramiento al Licenciado Jorge Jonathan Castañeda Espinoza como Director General de Asuntos 
Jurídicos de la Auditoría Superior del Estado de Nayarit; de la que se transcribe: RESUELVE PRIMERO.     
Se determina la existencia de responsabilidad resarcitoria del  ciudadano ***, quien se desempeñó como 
Director de Planeación y Desarrollo Municipal del XXXIX Ayuntamiento de Compostela, Nayarit; y el 
contratista ***, así como la empresa “CONSTRUCCIONES y URBANIZACIONES VELAZQUEZ” S.A DE 
C.V.; respecto de la observación Resultado Núm. 5 Observación Núm. 1.AEI.14.MA.04.OPRF, de acuerdo 
con el CONSIDERANDO SEXTO de la presente resolución. SEGUNDO.  Se finca de manera DIRECTA al 
ciudadano ***, la obligación de resarcir a la Hacienda Pública Municipal, por concepto de indemnización la 
cantidad de $8,816.00 (ocho mil ochocientos dieciséis pesos 00/100 moneda nacional) Impuesto al Valor 
Agregado incluido; y de manera SOLIDARIA al contratista ***, la obligación de resarcir a la hacienda pública 
municipal, por concepto de indemnización la misma cantidad de $8,816.00 (ocho mil ochocientos dieciséis 
pesos 00/100 moneda nacional) Impuesto al Valor Agregado, de acuerdo a las razones expuestas en el 
CONSIDERANDO SÉPTIMO de la presente resolución. TERCERO.  Se finca de manera DIRECTA al 
ciudadano ***, la obligación de resarcir a la Hacienda Pública Municipal, por concepto de indemnización la 
cantidad de $16,993.33 (dieciséis mil novecientos noventa y tres pesos 33/100 moneda nacional) 
Impuesto al Valor Agregado incluido; y de manera SOLIDARIA a la empresa “CONSTRUCCIONES y 
URBANIZACIONES VELAZQUEZ” S.A DE C.V. la obligación de resarcir a la hacienda pública municipal, 
por concepto de indemnización la misma cantidad de $16,993.33 (dieciséis mil novecientos noventa y 
tres pesos 33/100 moneda nacional) Impuesto al Valor Agregado incluido de acuerdo a las razones 
expuestas en el CONSIDERANDO SÉPTIMO de la presente resolución. CUARTO.-   Notifíquese la 
resolución a los ciudadanos *** y al contratista ***, y a la empresa “CONSTRUCCIONES y 
URBANIZACIONES VELAZQUEZ” S.A DE C.V. a través de su representante legal, para todos sus efectos 
y alcances legales; y se les informa el derecho que tienen de interponer el recurso de reconsideración ante 
esta autoridad, dentro de los quince días hábiles contados a partir del día siguiente a aquel en que surta 
efectos la notificación, de conformidad con los artículos 72 y 73 de la Ley del Órgano de Fiscalización Superior 
del Estado.  QUINTO.- Una vez firme la presente resolución, con fundamento en el artículo 66, fracción II y 
IV de la Ley del Órgano de Fiscalización Superior del Estado, remítase un tanto autógrafo de la misma para 
conocimiento de la Secretaría de Administración y Finanzas de Gobierno del Estado de Nayarit, para el efecto 
de que si, en un plazo de quince días hábiles siguientes a la fecha en que surta efectos la notificación, la 
indemnización impuesta no es cubierta o no es impugnada y debidamente garantizada en términos de las 
disposiciones aplicables, se haga efectiva mediante el procedimiento administrativo de ejecución. De igual 
forma remítase copia certificada a al Presidente Municipal de Rosamorada, Nayarit, para su conocimiento, y 
a su Contraloría Interna para su registro. SEXTO.   Finalmente, archívese el presente expediente como 
asunto total definitivamente concluido. SÉPTIMO. Mediante Acuerdo publicado el 29 de mayo del 2020 en el 
Periódico Oficial de Gobierno del Estado de Nayarit, se comunicó el cambio de domicilio de la auditoría 
Superior del Estado de Nayarit que a partir del 15 de junio de 2020 se ubicará en Avenida del Valle número 
133 del Fraccionamiento Ciudad del Valle, edificio Plaza San Rafael interior 203, de esta ciudad de Tepic 
Nayarit. 
 

Tepic, Nayarit; veinticinco de febrero de dos mil veintidós. 

ASÍ LO INSTRUYÓ EL LICENCIADO JORGE JONATHAN CASTAÑEDA ESPINOZA, DIRECTOR 
GENERAL DE ASUNTOS JURÍDICOS DE LA AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO DE NAYARIT. 
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En la Secretaría de Bienestar

Inician pagos de 
programas sociales
-Del 1 al 21 de marzo, se hará la entrega 
del pago de dos bimestres, marzo-abril y 
mayo-junio, a las Personas Adultas Mayores 
y Personas con Discapacidad Permanente, 
así como del Programa de Apoyo para el 
Bienestar de Niños y Niñas, Hijos de Madres 
Trabajadoras 

Este fin se semana 

Mujeres artistas nayaritas 
estarán sobre el escenario 
Se realzará la participación femenina nayarita en distintos 
rubros artísticos tales como la música, la danza y la poesía. 

En la feria no aplicaría la medida

Adiós al cubrebocas 
en espacios abiertos 
En los últimos quince días han fallecido 55 personas por 
Coronavirus en Nayarit y el acumulado de muertes, desde 
marzo de 2020 es de 3 mil 220 personas

Gobierno municipal

Invitan a consumir local
“Los comerciantes saben que deben pagar una licencia de 
funcionamiento y la mayorá paga en tiempo y forma sus 
impuestos, además de que los servicios públicos como agua 
y predial, también se pagan porque se trata de hacer las 
aportaciones que a cada tepicense le corresponde”, dijo la 
Jefa del departamento de Funcionamiento de Negocios 

LOCALES LOCALES

Argimiro León

Tepic.- Entre el 1 y el 21 de 
marzo derechohabientes de las 
Pensiones para el Bienestar de 
las Personas Adultas Mayores y 
para Personas con Discapacidad 
Permanente,  así  como del  
Programa de Apoyo para el 
Bienestar de Niños y Niñas, Hijos 
de Madres Trabajadoras, en 
todo el país, recibirán el pago de 
marzo-abril, así como el adelanto 
de mayo-junio de manera ágil y 
ordenada. 

Con este pago, las personas 
Adultas Mayores recibirán 7 
mil 700 pesos, las Personas con 
Discapacidad 5 mil 600 y las 
Madres Trabajadoras recibirá 
3 mil 200 de apoyo para el 
Bienestar de Niñas y Niños. Este 

monto es el correspondiente 
a dos bimestres, y se pagará 
de esta manera en razón del 
periodo de veda electoral. Para 
realizar este operativo se habilitan 
mesas de pago, es importante 
que las personas beneficiarias 
y  d e re c h oh ab i e n t e s  e s t é n  
pendientes de la convocatoria en 
cada localidad para identificar la 
fecha, hora y lugar asignado para 
recibir el pago correspondiente de 
su Pensión para el Bienestar. 

Se cuenta con la participación 
del personal de Telecomm y del 
Banco del Bienestar debidamente 
identificados para realizar el pago 
del recurso. De esta manera se 
asegura la entrega de los pagos a 
las personas derechohabientes y se 
respeta la normatividad electoral 
vigente hasta el 10 de abril.

Mildred Mondragón

Te p i c .-  E l  p róx i m o 
Sábado 5 de Marzo se llevará 
a cabo un evento cultural y 
artístico multidisciplinario, 
de forma independiente 
bajo la premisa de realzar 
la participación de la mujer 
nayarita en la música, la 
danza, y la poesía. Este evento 
se trata de Bad Girls Go To 
Rock 2022.

Esta es una iniciativa 
d e  T r o m b o b  P r o ,  e n 
conmemoración por el Día 
Internacional de la Mujer. 

El evento iniciará este 
próximo sábado 5 de Marzo 
en punto de las 5 de la tarde 
en la Unidad D eportiva 
C a m p o  L a g u n a  Fa m i l i a 
Uribe ubicado en la calle 
Azcapotzalco esquina con 
Zapopan, Col. Puertas de la 

Laguna. 
Esta sería la tercera 

edición de este festival hecho 
por mujeres para mujeres de 
la escena artística tanto local 
como nacional. 

S e  i n t e r p r e t a r á n 
melodías desde el Pop más 
melodioso hasta el Metal 
más agresivo interpretado 
con voz gutural femenina.  
Apto para todos los gustos, 
incluyentes con todos los 
talentos femeninos. 

En esta edición estarán 
presentes los siguientes 
talentos:

EN LA MÚSICA
-Sara Marte (Rap)
-Ally Macías (Pop)
-J Jess (Pop)
-A z e  Áv a l o s  ( R o c k 

Alternativo)
-Los Mensos (Metal)
-Zay Ríos (Folk)
-Briseida Franco (Rock)

EN LA POESÍA
-Frydha Victoria
-Paola Muñoz
-Mimo

EN EL BAILE:
-D Army Crew.
-Studio 722.
-The Diamonds.

L a  p re v e n t a  t i e n e 
un costo de $80 pesos por 
persona y los boletos los 
puedes encontrar en Wicca 
Store Tepic y Barba Roja 
Tattoo Shop. (Así se pueden 
encontrar en redes sociales 
ta les  co mo  Fa cebo ok e 
Instagram). Mientras que el 
costo en taquilla tendrá un 
precio de $100. 

Se hace una cordial 
i nv i t a c i ó n  a  t o d a s  l a s 
personas que gusten apoyar 
esta bonita iniciativa hecha 
para las mujeres talentosas 
del estado. No importa si eres 
hombre y quieres apoyar a tu 

hija, por ejemplo. El evento es 
un espacio seguro para todos 
aquellos que gusten apoyar y 
ver a su amiga, a su novia, a 
su hija, a su prima, a su nieta 
brillar sobre el escenario. 
Pues este evento no tiene 
fines políticos ni separatistas, 
más allá de promover el 
talento femenino nayarita 
y brindarle un espacio 
exclusivo conmemorando su 
día.

Argimiro León

T e p i c . -  L a  J e f a 
d e l  d e p a r t a m e n t o  d e 
F u n c i o n a m i e n t o  d e 
N e g o c i o s ,  M a r c e l a 
Hernández Elías, explicó 
durante una entrevista que 
con los líderes y dirigentes 
de los comerciantes en 
pequeño tienen muy buena 
amistad y eso beneficia a las 
partes, ya que por un lado el 
gobierno les apoya para que 
de enero a marzo puedan 
pagar el importe de sus 
licencias de funcionamiento 
y la identificación de los 
giros, pero al mismo tiempo 
los comerciantes también 
ponen su parte, ya que hacen 
sus aportaciones lo más 
pronto que les es posible 
y esos recursos se utilizan 
para mejorar los servicios 
públicos y las calles que 
están en mal estado.

Indicó que con toda 
r e s p o n s a b i l i d a d  l o s 
comerciantes saben que 
deben pagar una licencia de 
funcionamiento y la mayorá 
paga en tiempo y forma sus 
impuestos, además de que 
los servicios públicos como 
agua y predial, también 

se pagan porque se trata 
de hacer las aportaciones 
que a cada tepicense le 
corresponde con el fin de 
que ese recurso se regrese 
en obra pública.

E x p l i c ó  q u e  l a 
p re s i d e n t a  m u n i c i p a l , 
Geraldine Ponce Méndez, 
busca que el comercio en 
pequeño se recupere en 
parte, de lo golpeado que 
ha estado durante el tiempo 
de la pandemia, ya que en 
muchos casos han tenido 
que dejar de vender sus 
mercancías para evitar 
que los contagios masivos 
se incrementen “pero si 
cumplen con los requisitos 
q u e  l a s  a u t o r i d a d e s 
s a n i t a r i a s  i m p o n e n , 
seguramente que no habrá 
problemas en el futuro”.

R e c o r d ó  q u e  p o r 
desgracia la  pandemia 
no escoge a uno u otro 
seco para beneficiarlo o 
perjudicarlo, sino que viene 
a perjudicar a todos en 
general, principalmente en 
la salud de los comerciantes 
y sus familias, por ello en 
su mayorá viven al día y 
requieren de apoyo para 
mejorar sus ventas y con ello 

sus ingresos para llevar a 
sus familiares.

Hernández Elías firmó 
que cuando hay días de 
fiesta, puentes o algún 
festejo, es cuando este tipo 
de comerciantes aprovechan 
para vendar más productos 
y obtener un poco más de 
ingresos, sin embargo saben 
bien los comerciantes en 
pequeño “que en los tianguis 
tienen una forma diferente 
de cumplir con los protocolos 
p o r q u e  a u n  c u a n d o 
normalmente sus ventas son 
al aire libre, se vigila que se 
utilice el cubrebocas, el gel 
antibacterial, el lavado de 
manos y en lo posible, cuidar 
la sana distancia, ya que todos 
sabemos que esos cuidados 
no traen beneficio para unos 
cuantos, sino es para todos”.

Señaló que los tianguis 
más que afectar a la sociedad, 
traen beneficios porque 
llevan sus productos cerca del 
domicilio de los habitantes y 
por supuesto que son limpios, 
de calidad y que no hay riesgo 
de que se contagien porque 
se cumple con todos los 
requisitos que en la Mesa 
Covid se acuerdan.

Oscar Gil 

Te p i c .-  A  p u n t o  d e 
cumplirse dos años en Nayarit 
del primer caso de SARS-
CoV-2 y de haberse decretado 
las primera restricciones 
sociales como consecuencia de 
la pandemia por el COVID-19, 
con un acumulado de 56 
mil 984 casos positivos, la 
próxima semana podría dejar 
de ser obligatorio el uso del 
cubrebocas en el espacio 
abierto. 

¿Pero en sí, que razones 
o sustento se tiene para que 
se esté solicitando dicha 
propuesta?,  es  el  propio 
Director de Salud Pública en la 
entidad, Fernando López Flores 
quien explica que, “analizamos 
t o d o s  l o s  i n d i c a d o r e s 
epidemiológicos, obviamente 
vimos por ejemplo el número 
de casos activos, que teníamos 
al momento y que en esta última 

semana epidemiológica número 
8 tuvimos 749 casos activos, 
comparado por ejemplo con 
la semana previa a la semana 
siete, tuvimos una disminución 
del 43 por ciento en el número 
de casos activos, con relación a 
la incidencia de casos positivos, 
tuvimos 247 esta semana 
número 8 y comparado con 
la semana previa, que fueron 
628 casos positivos hubo una 
disminución del 61 por ciento”. 

Con relación a los 5 mil 
968 casos que se registraron 
en el pico de la pandemia en 
esta última ola, se registra una 
reducción del 96 por ciento, 
“y si nosotros analizamos 
en cuanto al  riesgo que 
tenemos, de casos positivos 
en la población de Nayarit, 
actualmente tenemos 19 casos 
por cada 100 mil habitantes, 
y comparado con la semana 
previa que eran 473 casos por 
cada 100 mil habitantes pues 

tenemos esta reducción del 96 
por ciento”. 

En torno a la posibilidad 
de dejar de usar cubrebocas 
en el espacio público, el vocero 
oficial del Comité estatal de 
la mesa COVID en Nayarit y 
Director de Salud Pública, 
Fe r n a n d o  L ó p e z  F l o re s , 
“obviamente se tienen que 
analizar diferentes ámbitos 
de utilización del cubrebocas, 
por ejemplo, en el caso del 
ámbito público, aire libre pues 
ya en una situación donde el 
riesgo epidémico es muy bajo 
pues ya no es obligatorio, pero 
si tenemos que seguirnos 
cuidando cada uno de nosotros 
y considerando que en lugares 
c e r ra d o s  p o r  e j e m pl o ,  o 
inclusive en lugares abiertos, 
pero donde haya una afluencia 
muy grande de personas, 
pudiera haber un contagio, 
entonces siempre tenemos que 
estarnos cuidando”.
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EDICTO 
 CONGRESO DEL ESTADO DE NAYARIT 

AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO DE NAYARIT 
EXPEDIENTE: ELNAYAR/14-R/728. 

 
NOMBRE: ROBERTO CARLOS COVARRUBIAS CARRIZOZA. 
CARGO: SUPERVISOR DE OBRA EN EL XXV AYUNTAMIENTO DE DEL NAYAR, NAYARIT DURANTE 
EL EJERCICIO FISCAL DOS MIL CATORCE. 
 
Donde se encuentre: 
De conformidad con lo establecido en los artículos 68, fracción II del Código de Procedimientos Civiles del 
Estado de Nayarit, 3, fracción V y 26 fracción II de la Ley de Justicia y Procedimientos Administrativos del 
Estado de Nayarit; en correlación con el artículo Cuarto Transitorio de la Ley de Fiscalización y Rendición de 
Cuentas del Estado de Nayarit y 67 de la Ley del Órgano de Fiscalización Superior del Estado y en 
cumplimiento al Acuerdo para Notificar por Edicto del veinticinco de febrero del dos mil veintidós, en vía de 
notificación, a través de este conducto y con fundamento en lo dispuesto en los artículos 121, apartado A, 
fracción IV de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Nayarit; Cuarto Transitorio, de la Ley 
de Fiscalización y Rendición de Cuentas del Estado de Nayarit, Publicada en el Periódico Oficial Órgano del 
Gobierno del Estado de Nayarit, el veintisiete de diciembre de dos mil dieciséis; Tercero Transitorio del 
Reglamento Interior de la Auditoría Superior del Estado de Nayarit; Órgano del Gobierno del Estado de 
Nayarit, el veintiséis de junio de dos mil diecisiete; 7, fracción XVI, 17 fracción IX, 62, 63, 66 fracción II y 67de 
la Ley del Órgano de Fiscalización Superior del Estado; 8, 15 fracciones XIX y XXIII del Reglamento Interior 
del Órgano de Fiscalización Superior del Estado de Nayarit; único del Decreto que designa al Director 
General de Asuntos Jurídicos de la Auditoría Superior del Estado de Nayarit, publicado en el Periódico Oficial 
órgano del Gobierno del Estado de Nayarit el catorce de mayo de dos mil veintiuno; mediante el cual el 
Congreso del Estado Libre y Soberano de Nayarit representado por su XXXII Legislatura, otorgó 
nombramiento al Licenciado Jorge Jonathan Castañeda Espinoza como Director General de Asuntos 
Jurídicos de la Auditoría Superior del Estado de Nayarit; En consecuencia de lo anterior notifíquese la 
resolución resarcitoria de fecha veintiuno de junio de dos mil veintiuno, de la que se transcribe: “PRIMERO. 
Se determina la existencia de responsabilidad resarcitoria a los ciudadanos ROBERTO CARLOS 
COVARRUBIAS CARRIZOZA y ***, respecto de la observación Resultado 8 Observación 
2.AGF.14.MA.09.OPRF.14, de conformidad al CONSIDERANDO SEXTO de la presente resolución. 
SEGUNDO. Se finca de manera DIRECTA a ROBERTO CARLOS COVARRUBIAS CARRIZOZA, la 
obligación de resarcir a favor de la Hacienda Pública Municipal del Ayuntamiento Del Nayar, Nayarit, por 
concepto de indemnización la cantidad de $23,668.86 (veintitrés mil seiscientos ochenta y ocho pesos 
86/100 moneda nacional) Impuesto al Valor Agregado incluido; se finca de manera SOLIDARIA a ***, la 
obligación de resarcir a favor de la hacienda pública municipal de Del Nayar, Nayarit; por concepto de 
indemnización la cantidad de $23,668.86 (veintitrés mil seiscientos ochenta y ocho pesos 86/100 
moneda nacional) Impuesto al Valor Agregado incluido; de acuerdo a las razones expuestas en el 
CONSIDERANDO SÉPTIMO de la presente resolución. TERCERO. Notifíqueseles la presente resolución a 
los ciudadanos ROBERTO CARLOS COVARRUBIAS CARRIZOZA y ***, y se les informa el derecho que 
tienen de interponer el recurso de reconsideración ante esta autoridad, dentro de los quince días hábiles 
contados a partir del día siguiente a aquel en que surta efectos la notificación, de conformidad con los 
artículos 72 y 73 de la Ley del Órgano de Fiscalización Superior del Estado. CUARTO.    Una vez firme la 
presente resolución, con fundamento en el artículo 66, fracción II y IV de la Ley del Órgano de Fiscalización 
Superior del Estado, remítase un tanto autógrafo de la misma para conocimiento de la Secretaría de 
Administración y Finanzas de Gobierno del Estado de Nayarit, para el efecto de que si, en un plazo de quince 
días hábiles siguientes a la fecha en que surta efectos la notificación, la indemnización impuesta no es 
cubierta o no es impugnada y debidamente garantizada en términos de las disposiciones aplicables, se haga 
efectiva mediante el procedimiento administrativo de ejecución. De igual forma remítase copia certificada al 
Presidente Municipal del Ayuntamiento de El Nayar, Nayarit, para su conocimiento, y a su Contraloría Interna 
para su registro. QUINTO.  Finalmente, archívese el presente expediente como asunto total y definitivamente 
concluido. SEXTO. Mediante acuerdo publicado el 29 de mayo del 2020 en el Periódico Oficial Órgano del 
Gobierno del Estado de Nayarit, se comunicó el cambio de domicilio de la Auditoría Superior del Estado de 
Nayarit, que a partir del día 15 de junio de 2020 se ubicará en Avenida del Valle número 133 del 
Fraccionamiento Ciudad del Valle, edificio Plaza San Rafael interior 203, de esta ciudad de Tepic, Nayarit.” 

 
 

Tepic, Nayarit; veinticinco de febrero de dos mil veintidós. 

 

ASÍ LO INSTRUYÓ EL LICENCIADO JORGE JONATHAN CASTAÑEDA ESPINOZA, DIRECTOR 
GENERAL DE ASUNTOS JURÍDICOS DE LA AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO DE NAYARIT. 
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EDICTO 
 CONGRESO DEL ESTADO DE NAYARIT 

AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO DE NAYARIT 
EXPEDIENTE: BADEBA/15-ADR/376 

 
NOMBRE: CARLOS ALBERTO HORTA PULIDO. 
CARGO: JEFE DE INGRESOS DEL IX AYUNTAMIENTO DE BAHIA DE BANDERAS, NAYARIT; 
DURANTE EL EJERCICIO FISCAL DOS MIL QUINCE.  
 

Donde se encuentre: 
 
De conformidad con lo establecido en los artículos 68, fracción II del Código de Procedimientos Civiles del 
Estado de Nayarit, y en cumplimiento al Acuerdo para Notificar por Edicto del uno de marzo de dos mil 
veintidós, en vía de notificación, a través de este conducto y con fundamento por lo dispuesto por los artículos 
121, apartado A, fracción IV de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Nayarit; Cuarto 
Transitorio, de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas del Estado de Nayarit, Publicada en el 
Periódico Oficial Órgano del Gobierno del Estado de Nayarit, el veintisiete de diciembre de dos mil dieciséis; 
Tercero Transitorio del Reglamento Interior de la Auditoría Superior del Estado de Nayarit; Segundo, del 
Acuerdo mediante el cual se actualiza el contenido de diversos acuerdos delegatorios con aplicación a 
procedimientos iniciados con anterioridad a la entrada en vigor de la Ley General de Responsabilidades 
Administrativas, publicado en el Periódico Oficial, Órgano del Gobierno del Estado de Nayarit, el veintiséis 
de junio de dos mil diecisiete; 7, fracción XVI, 17 fracción IX de la Ley del Órgano de Fiscalización Superior 
del Estado, 57 párrafo segundo, 67 fracción III y 92 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores 
Públicos del Estado de Nayarit; 8, 15 fracciones XIX y XXIII del Reglamento Interior del Órgano de 
Fiscalización Superior del Estado de Nayarit; único del Decreto que designa al Director General de Asuntos 
Jurídicos de la Auditoría Superior del Estado de Nayarit, publicado en el Periódico Oficial órgano del Gobierno 
del Estado de Nayarit el catorce de mayo de dos mil veintiuno; mediante el cual el Congreso del Estado Libre 
y Soberano de Nayarit representado por su XXXII Legislatura, otorgó nombramiento al Licenciado Jorge 
Jonathan Castañeda Espinoza como Director General de Asuntos Jurídicos de la Auditoría Superior del 
Estado de Nayarit; en consecuencia de lo anterior, notifíquese la Resolución Administrativa de fecha ocho 
de septiembre del año dos mil veinte de la que se transcribe: RESUELVE. PRIMERO. Se determina la 
existencia de responsabilidad administrativa al ciudadano CARLOS ALBERTO HORTA PULIDO, 
respecto de la observación Resultado Núm. 10 Observación Núm. 1.AGF.15.MA.20, de conformidad al 
CONSIDERANDO SEXTO de la presente resolución. SEGUNDO. Con fundamento en el artículo 59, fracción 
V, de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Nayarit, se le impone al 
ciudadano CARLOS ALBERTO HORTA PULIDO una SANCIÓN ADMINISTRATIVA consistente en 
INHABILITACIÓN DE ONCE AÑOS PARA DESEMPEÑAR EMPLEOS, CARGOS O COMISIONES EN EL 
SERVICIO PÚBLICO, de acuerdo a los CONSIDERANDOS SEXTO y SÉPTIMO de la presente resolución 
TERCERO. Notifíquese la presente resolución a CARLOS ALBERTO HORTA PULIDO, y se le informa el 
derecho que tiene para interponer el recurso de inconformidad o impugnarla directamente ante el Tribunal 
de Justicia Administrativa de Nayarit, dentro de los quince días hábiles siguientes a la fecha en que surta 
efectos la notificación, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 71 y 72 de la Ley de 
Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Nayarit y 120 de la Ley de Justicia y 
Procedimientos Administrativos del Estado de Nayarit. CUARTO. En su oportunidad ejecútese y llévese a 
cabo el registro correspondiente, de conformidad con los artículos 57 y 85 de la Ley de Responsabilidades 
de los Servidores Públicos del Estado de Nayarit. QUINTO.  Finalmente, archívese el presente expediente 
como asunto total y definitivamente concluido. SEXTO. Mediante acuerdo publicado el 29 de mayo del 2020 
en el Periódico Oficial Órgano del Gobierno del Estado de Nayarit, se comunicó el cambio de domicilio de la 
Auditoría Superior del Estado de Nayarit, que a partir del día 15 de junio de 2020 se ubicará en Avenida del 
Valle número 133 del Fraccionamiento Ciudad del Valle, edificio Plaza San Rafael interior 203, de esta ciudad 
de Tepic, Nayarit. 
 
 
                                    Tepic, Nayarit; uno de marzo de dos mil veintidós. 

 

 
ASÍ LO INSTRUYÓ EL LICENCIADO JORGE JONATHAN CASTAÑEDA ESPINOZA.  

DIRECTOR GENERAL DE ASUNTOS JURÍDICOS DE LA AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO DE 
NAYARIT. 
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Afirma la diputada Muñoz Barajas

Ofende a la sociedad 
insensibilidad médica
“Desde el congreso del estado trabajaremos 
para buscar las formas de que esta triste 
historia no se repita, porque no es justo 
que por falta de dinero dejen morir a los 
ciudadanos como si fueran animales, no es 
justo”, expresó María Belén

Con la inseguridad en vías férreas y carreteras 

Existe grave daño a la 
competitividad del país

“El robo a transporte de carga y el impacto en las empresas 
es uno de los aspectos de mayor preocupación de las 
empresas, ya que el modus operandi de los grupos 
delictivos muestra un incremento en la violencia”, comentó 
el presidente de Coparmex Nayarit, Alejandro Valdés

Inoperantes en los municipios: Diputado

Elefantes blancos las 
direcciones de Protección Civil 

“En la operación de la dependencia para atender las 
necesidades de la población porque Protección Civil 
como su nombre lo indica; es proteger justamente a los 
ciudadanos, estar presentes en los lugares donde se les 
requiera y en Xalisco no lo hicieron”, sostuvo Pablo Montoya 

Convoca al magisterio a sumarse

Apuesta Navarro Quintero a la 
transformación de la educación 
Habremos de empezar un proceso de transformación 
educativa que lleve los aspectos más profundos de la 
sociedad, e incorpore el desarrollo con justicia, enfatizó el 
mandatario estatal 

Nebuliza y sanea la zona de las Canteras 

Elimina Salud plagas de mosquitos
Acciones se llevaron a cabo por personal del departamento de Vectores y Zoonosis 
de la Dirección de Salud Pública de la Jurisdicción Sanitaria número 1 de Tepic, en 
coordinación con el Ayuntamiento de Tepic

ESTATALES ESTADO

Misael Ulloa Isiordia 

T e p i c .  “ L a  
i n s e g u r i d a d  n o s 
p o n e  e n  d e s ve n t a j a , 
ya que cada vez está 
costando más como país, 
principalmente en vidas 
por la violencia, pero 
también es un duro golpe 
a la competitividad y 
confianza que se genera 
e n  el  ex t e r i o r  p a ra  
invertir, sobre todo la que 
viven las empresas para 
transportar sus insumos 
o sus productos”, informó 
el presidente de Coparmex 
Nayarit, Alejandro Valdés 
Menchaca.

Aseguró, que el robo 
a transporte de carga y el 
impacto en las empresas 
es uno de los aspectos 
de mayor preocupación 
de las empresas, ya que 
el modus operandi de 
los grupos delictivos 
muestra un incremento 
en la violencia y en 
l o s  s e c u e s t ro s  h a c i a  
l o s  o p e r a d o r e s  d e  
t ra c t o c a m i o n e s  y  d e  
semirremolques. Agregó 
que las empresas se 
han visto obligadas a 
adoptar nuevas medidas 
c o m o  s i s t e m a s  d e  
videovigilancia, control 

d e  a c c e s o s ,  bl i n d a j e  
automotriz, monitoreo 
satelital, así como cambio 
constante de rutas y 
horarios, o contratación 
de escoltas privadas para 
custodiar sus unidades. 

E l  d i r i g e n t e 
empresarial dijo que, 
s e g ú n  l a  E n c u e s t a  
Nacional de Victimización 
de Empresas, publicada 
p o r  I N E G I ,  d u ra n t e 
2019, 136 mil unidades 
económicas o negocios 
r e p o r t a r o n  h a b e r 
instalado dispositivos de 
localización (GPS) como 
medidas de protección, 
g a s t o s  qu e  i m p a c t a n 
sus costos y, por ende, 
s u  c o m p e t i t i v i d a d . 
E s t a b l e c i ó ,  q u e  l o s 
datos arrojados por el 
Secretariado Ejecutivo 
del Sistema de Seguridad 
P úbl i c a  e n  el  2 0 2 1 , 
informan entre otros 
aspectos, que ocurrieron 
8  m i l  76 2  ro b o s  a 
transportistas en todo el 
país y que las entidades 
con mayor cantidad de 
carpetas de investigación 

por robo a transportistas 
son Estado de México, 
Puebla y Michoacán.

“Otro tema relevante 
es la toma de casetas, 
carreteras y bloqueo de 
vías férreas y puertos, 
que también afectan la 
competitividad, como el 
caso de Michoacán, durante 
2021, en donde el bloqueo a 
las vías férreas de 91 días 
por parte de maestros, 
dejaron una pérdida 
económica de 30 millones 
de dólares, solo para la 
empresa de transporte 
ferroviario”, asentó Valdés 
Menchaca.

Refirió, que, a través de 
la Comisión de Seguridad 
y Justicia de Coparmex 
nacional plantean un 
modelo de colaboración 
y reacción inmediata 
para combatir el robo al 
autotransporte de carga 
con base en 5 propuestas, 
como son: Planeación, 
para establecer una mesa 
de acuerdos entre el sector 
empresarial y la Guardia 
N a c i o n a l ;  R e a c c i ó n , 
con la integración del 

sector empresarial al 
grupo LAICA (Línea de 
Alerta Inmediata Contra 
Asaltos); Prevención, para 
generar una campaña 
intensa de información; 
C o o rd i n a c i ó n ,  e n t re  
autoridades federales, 
e s t a t a l e s  y  l o s  6 8 
Centros Empresariales 
d e  C O PA R M E X ,  e 
Información, a fin de 
consolidar un sistema de 
información y estadística 
que permita estructurar 
mapas de calor, identificar 
rutas de riesgo, alertar de 
la movilización de grupos 
sociales o delincuenciales 
que busquen bloquear vías 
de comunicación

Finalmente, asentó, 
que desde la COPARMEX 
alzan la voz para exigir 
que se ponga a un alto a la 
delincuencia, pero además 
g e n e ra n  p ro p u e s t a s , 
puesto que están ciertos 
que las empresas pueden 
y deben ser parte de la 
solución, por eso insisten 
en mantener una total 
disposición para trabajar 
juntos y recuperar la paz.

Fernando Ulloa Pérez  

Tepic Nayarit.-“La mujeres 
n ay a r i t a s  n o s  e n c o n t ra m o s 
muy molestas e indignadas con 
las instituciones médicas que 
por falta de dinero no brindan 
la atención médica necesaria 
para salvar vidas, tal y como 
recientemente sucedió con una 
joven mujer que fue apuñalada 
por su vecino en la colonia 
Amado Nervo, alguien la llevó a 
un hospital privado, pero ante la 
falta de dinero no le brindaron 
atención médica y la joven mujer 
finalmente murió en la vía 
pública”, declaró en tono molesto 
la diputada local de MORENA 
María Belén Muñoz Barajas.  

La parlamentaria, reprobó 
la falta de sensibilidad humana  
por parte del personal  médico 
que trabaja en el Sanatorio 

Guadalupe que se localiza en 
la avenida Juan Escutia:  “y 
desde el congreso del estado 
trabajaremos para buscar las 
formas de que esta triste historia 
no se repita, porque no es justo 
que por falta de dinero dejen 
morir a los ciudadanos como si 
fueran animales, no es justo”, 
expresó María Belén. 

Finalmente, María Belén 
Muñoz Barajas expresó que gran 
parte de la sociedad nayarita 
siente impotencia por la falta 
de sensibilidad  que muestran 
algunos médicos y enfermeras 
qu e  l ab o ra n  e n  sa n a t o r i o s 
particulares: “a mí me genera 
muchísima impotencia el hecho 
de que hayan dejado morir a esta 
joven mujer, porque pudo haber 
sido un familiar mío el fallecido, 
por eso  como ciudadana y 
como diputada me manifiesto 
en contra de la insensibilidad 
médica que mostraron quienes 
sacaron a la calle a joven mujer 
lesionada por arma blanca tal 
y como se ve en los videos que 
andan circulando en la redes 
sociales, repruebo y rechazó 
tanta insensibilidad médica, es 
un hecho indigno, fue una acción 
aberrante y ofensivo  para toda 
una sociedad”.

Fernando Ulloa Pérez 

Tepic Nayarit.-Después de 
que la dirección de Protección 
Civil del municipio de Xalisco, 
no hiciera nada para salvar 
la vida de un odontólogo que 
fue apuñalado el interior de 
un consultorio médico que se 
ubica por la avenida del Sol, 
en la colonia Nuevo Progreso, 
el diputado local del Partido 
Movimiento Ciudadano,  Pablo 
Montoya de la Rosa aseveró 
que todos los ayuntamientos 
tienen el compromiso de 
brindar atención médica a sus 
ciudadanos. 

E l  p a r l a m e n t a r i o 
local reveló que todas las 
direcciones de Protección 
Civil municipal al formar 
p a r t e  d e  l a  e s t r u c t u ra 
g u b e r n a m e n t a l  d e  l o s 
municipios se les designa un 
presupuesto: “como parte de la 
estructura  de gobierno tienen 
asignado un presupuesto, 
qué tanto;  pues en función 
de la capacidad económica 
de los ayuntamientos, pero 
todos tienen un presupuesto 
asignado”. 

Al cuestionarle a Pablo 
Montoya en qué se deben de 
aplicar el presupuesto que se 
les designa a las direcciones  

de Protección Civil de los 
municipios, el diputado local 
respondió: “en la operación 
de la  dependencia para 
a t e n d e r  l a s  n e c e s i d a d e s 
d e  l a  p obl a c i ó n  p o rqu e 
Protección Civil como su 
nombre lo indica; es proteger 
justamente a los ciudadanos, 
estar presentes en los lugares 
donde se les requiera y 
atender a los ciudadanos 
en caso de emergencia y en 
caso de situaciones  donde se 
encuentra en riesgo la vida de 
los ciudadanos”.

En este mismo contexto, 
Pablo Montoya de la Rosa 
ex p re s ó  qu e  c u a n d o  l a 
d i re c c i ó n  d e  P ro t e c c i ó n 
Civil de cualquier municipio 
NO tiene la capacidad para 
atender una emergencia 
ciudadana la dependencia 
municipal le está fallando 
a  t o d a  u n a  s o c i e d a d : 
“porque simplemente no 
está  haciendo su trabajo, 
simplemente no está haciendo 
sus funciones y si en un 
municipio existe Protección 
Civil como dependencia y no 
atienden  a los lesionados, 
pues simplemente NO  están 
haciendo bien su trabajo, 
porque el gobierno federal, 
el gobierno del estado y los 
gobiernos municipales están 
obligados a cumplir con su 
trabajo y en caso de no hacerlo 
p u e s  l o s  ay u n t a m i e n t o s 
estarán sujetos a que se les 
reclame la falta de atención 
y la falta de responsabilidad 
para salvar la vida de los 
ciudadanos”.

Por Diego Mendoza 

Tepic.- Las escuelas 
normales y de formación 
docente son parte activa 
en la construcción del 
currículo para la Educación 
Básica; su participación 
garantiza la apropiación 
del  plan y programas 
de estudio, así como la 
autonomía curricular que 
plantea la Nueva Escuela 
M e x i c a n a ,  s e ñ a l ó  e l  
subsecretario de Educación 
S u p e r i o r ,  L u c i a n o 
Concheiro Bórquez.

Durante la asamblea 
de análisis del plan y los 
p ro g ra m a s  d e  e s t u d i o 
para el  diseño de los 
Libros de Texto Gratuitos 
para la Educación Básica, 

re a l i z a d a  e n  Nay a r i t , 
C o n c h e i r o  B ó r q u e z 
aseguró que la estrategia de 
transformación educativa 
se desarrolla en diversos 
f rentes,  con todos los 
actores del sistema, y con 
base en las condiciones 
sociales y territoriales de 
las y los alumnos del país.

E l  a n á l i s i s  d e l  
c u r r í c u l o ,  a f i r m ó , 
c o n t r i b u y e  a  l a 
transformación profunda 
de México. “Es el mayor 
despliegue territorial y de 
disposición social producto 
de la transformación de las 
conciencias”. 

A su vez, el gobernador 
de Nayarit, Miguel Ángel 
Navarro Quintero, convocó 
al magisterio a ser parte del 

proceso de modernización 
sin abandonar los cimientos 
de u n a  e d u c a c i ó n  qu e 
a d e m á s  d e  t e c n ol o g í a 
necesita conciencia. 

“ H a b r e m o s  d e 
empezar un proceso de 
transformación educativa 
que lleve los aspectos más 
profundos de la sociedad, e 
incorpore el desarrollo con 
justicia”, enfatizó.

L a s  a s a m b l e a s 
d e  S a n  L u i s  P o t o s í , 
A g u a s c a l i e n t e s  y 
Nay a r i t  re g i s t ra ro n  l a 
p a r t i c i p a c i ó n  d e  m á s 
de 500 personas, entre 
docentes, supervisores, 
d i r e c t o r e s ,  a s e s o r e s 
técnico-pedagógicos, 
delegados sindicales y 
autoridades educativas 
locales. 

Misael Ulloa Isiordia 

Tepic.-  D erivado de 
denuncias por parte de 
habitantes de la zona de la 
Cantera sobre enjambres de 
mosquitos que aparecieron 
en este importante área 
habitacional,  personal de 
Vectores de la Jurisdicción 
S a n i t a r i a  n ú m e r o  1 
perteneciente a los Servicios 
de Salud del Estado de 
Nayarit, en coordinación 

con el Ayuntamiento de 
Tepic, acudieron el pasado 
01 de marzo a realizar 
termo-nebulizaciones y 
saneamiento del canal, a 
fin de garantizar la salud y 
seguridad de los habitantes 
de las colonias aledañas.

D i c h a s  a c c i o n e s 
se llevaron a cabo por 
personal del departamento 
de Vectores y Zoonosis 
de la Dirección de Salud 

Pública de la Jurisdicción 
Sanitaria número 1 de 
Tepic, en coordinación con 
el Ayuntamiento de Tepic, 
quienes realizaron las 
acciones entomológicas, 
en el canal que cruza esa 
área, el cual estaba lleno 
de vegetación, lama y 

maromeros.
Cabe resaltar que, dicho 

mosquito se considera 
como “Molestia Sanitaria”, 
ya que no representan un 
problema de salud pública 
y no son transmisores de 
enfermedades a los seres 
humanos.
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EDICTO 
 CONGRESO DEL ESTADO DE NAYARIT 

AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO DE NAYARIT 
EXPEDIENTE: ELNAYAR/14-R/728. 

 
NOMBRE: ROBERTO CARLOS COVARRUBIAS CARRIZOZA. 
CARGO: SUPERVISOR DE OBRA EN EL XXV AYUNTAMIENTO DE DEL NAYAR, NAYARIT DURANTE 
EL EJERCICIO FISCAL DOS MIL CATORCE. 
 
Donde se encuentre: 
De conformidad con lo establecido en los artículos 68, fracción II del Código de Procedimientos Civiles del 
Estado de Nayarit, 3, fracción V y 26 fracción II de la Ley de Justicia y Procedimientos Administrativos del 
Estado de Nayarit; en correlación con el artículo Cuarto Transitorio de la Ley de Fiscalización y Rendición de 
Cuentas del Estado de Nayarit y 67 de la Ley del Órgano de Fiscalización Superior del Estado y en 
cumplimiento al Acuerdo para Notificar por Edicto del veinticinco de febrero del dos mil veintidós, en vía de 
notificación, a través de este conducto y con fundamento en lo dispuesto en los artículos 121, apartado A, 
fracción IV de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Nayarit; Cuarto Transitorio, de la Ley 
de Fiscalización y Rendición de Cuentas del Estado de Nayarit, Publicada en el Periódico Oficial Órgano del 
Gobierno del Estado de Nayarit, el veintisiete de diciembre de dos mil dieciséis; Tercero Transitorio del 
Reglamento Interior de la Auditoría Superior del Estado de Nayarit; Órgano del Gobierno del Estado de 
Nayarit, el veintiséis de junio de dos mil diecisiete; 7, fracción XVI, 17 fracción IX, 62, 63, 66 fracción II y 67de 
la Ley del Órgano de Fiscalización Superior del Estado; 8, 15 fracciones XIX y XXIII del Reglamento Interior 
del Órgano de Fiscalización Superior del Estado de Nayarit; único del Decreto que designa al Director 
General de Asuntos Jurídicos de la Auditoría Superior del Estado de Nayarit, publicado en el Periódico Oficial 
órgano del Gobierno del Estado de Nayarit el catorce de mayo de dos mil veintiuno; mediante el cual el 
Congreso del Estado Libre y Soberano de Nayarit representado por su XXXII Legislatura, otorgó 
nombramiento al Licenciado Jorge Jonathan Castañeda Espinoza como Director General de Asuntos 
Jurídicos de la Auditoría Superior del Estado de Nayarit; En consecuencia de lo anterior notifíquese la 
resolución resarcitoria de fecha veintiuno de junio de dos mil veintiuno, de la que se transcribe: “PRIMERO. 
Se determina la existencia de responsabilidad resarcitoria a los ciudadanos ROBERTO CARLOS 
COVARRUBIAS CARRIZOZA y ***, respecto de la observación Resultado 8 Observación 
2.AGF.14.MA.09.OPRF.14, de conformidad al CONSIDERANDO SEXTO de la presente resolución. 
SEGUNDO. Se finca de manera DIRECTA a ROBERTO CARLOS COVARRUBIAS CARRIZOZA, la 
obligación de resarcir a favor de la Hacienda Pública Municipal del Ayuntamiento Del Nayar, Nayarit, por 
concepto de indemnización la cantidad de $23,668.86 (veintitrés mil seiscientos ochenta y ocho pesos 
86/100 moneda nacional) Impuesto al Valor Agregado incluido; se finca de manera SOLIDARIA a ***, la 
obligación de resarcir a favor de la hacienda pública municipal de Del Nayar, Nayarit; por concepto de 
indemnización la cantidad de $23,668.86 (veintitrés mil seiscientos ochenta y ocho pesos 86/100 
moneda nacional) Impuesto al Valor Agregado incluido; de acuerdo a las razones expuestas en el 
CONSIDERANDO SÉPTIMO de la presente resolución. TERCERO. Notifíqueseles la presente resolución a 
los ciudadanos ROBERTO CARLOS COVARRUBIAS CARRIZOZA y ***, y se les informa el derecho que 
tienen de interponer el recurso de reconsideración ante esta autoridad, dentro de los quince días hábiles 
contados a partir del día siguiente a aquel en que surta efectos la notificación, de conformidad con los 
artículos 72 y 73 de la Ley del Órgano de Fiscalización Superior del Estado. CUARTO.    Una vez firme la 
presente resolución, con fundamento en el artículo 66, fracción II y IV de la Ley del Órgano de Fiscalización 
Superior del Estado, remítase un tanto autógrafo de la misma para conocimiento de la Secretaría de 
Administración y Finanzas de Gobierno del Estado de Nayarit, para el efecto de que si, en un plazo de quince 
días hábiles siguientes a la fecha en que surta efectos la notificación, la indemnización impuesta no es 
cubierta o no es impugnada y debidamente garantizada en términos de las disposiciones aplicables, se haga 
efectiva mediante el procedimiento administrativo de ejecución. De igual forma remítase copia certificada al 
Presidente Municipal del Ayuntamiento de El Nayar, Nayarit, para su conocimiento, y a su Contraloría Interna 
para su registro. QUINTO.  Finalmente, archívese el presente expediente como asunto total y definitivamente 
concluido. SEXTO. Mediante acuerdo publicado el 29 de mayo del 2020 en el Periódico Oficial Órgano del 
Gobierno del Estado de Nayarit, se comunicó el cambio de domicilio de la Auditoría Superior del Estado de 
Nayarit, que a partir del día 15 de junio de 2020 se ubicará en Avenida del Valle número 133 del 
Fraccionamiento Ciudad del Valle, edificio Plaza San Rafael interior 203, de esta ciudad de Tepic, Nayarit.” 

 
 

Tepic, Nayarit; veinticinco de febrero de dos mil veintidós. 

 

ASÍ LO INSTRUYÓ EL LICENCIADO JORGE JONATHAN CASTAÑEDA ESPINOZA, DIRECTOR 
GENERAL DE ASUNTOS JURÍDICOS DE LA AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO DE NAYARIT. 
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EDICTO 
 CONGRESO DEL ESTADO DE NAYARIT 

AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO DE NAYARIT 
EXPEDIENTE: BADEBA/15-ADR/376 

 
NOMBRE: CARLOS ALBERTO HORTA PULIDO. 
CARGO: JEFE DE INGRESOS DEL IX AYUNTAMIENTO DE BAHIA DE BANDERAS, NAYARIT; 
DURANTE EL EJERCICIO FISCAL DOS MIL QUINCE.  
 

Donde se encuentre: 
 
De conformidad con lo establecido en los artículos 68, fracción II del Código de Procedimientos Civiles del 
Estado de Nayarit, y en cumplimiento al Acuerdo para Notificar por Edicto del uno de marzo de dos mil 
veintidós, en vía de notificación, a través de este conducto y con fundamento por lo dispuesto por los artículos 
121, apartado A, fracción IV de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Nayarit; Cuarto 
Transitorio, de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas del Estado de Nayarit, Publicada en el 
Periódico Oficial Órgano del Gobierno del Estado de Nayarit, el veintisiete de diciembre de dos mil dieciséis; 
Tercero Transitorio del Reglamento Interior de la Auditoría Superior del Estado de Nayarit; Segundo, del 
Acuerdo mediante el cual se actualiza el contenido de diversos acuerdos delegatorios con aplicación a 
procedimientos iniciados con anterioridad a la entrada en vigor de la Ley General de Responsabilidades 
Administrativas, publicado en el Periódico Oficial, Órgano del Gobierno del Estado de Nayarit, el veintiséis 
de junio de dos mil diecisiete; 7, fracción XVI, 17 fracción IX de la Ley del Órgano de Fiscalización Superior 
del Estado, 57 párrafo segundo, 67 fracción III y 92 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores 
Públicos del Estado de Nayarit; 8, 15 fracciones XIX y XXIII del Reglamento Interior del Órgano de 
Fiscalización Superior del Estado de Nayarit; único del Decreto que designa al Director General de Asuntos 
Jurídicos de la Auditoría Superior del Estado de Nayarit, publicado en el Periódico Oficial órgano del Gobierno 
del Estado de Nayarit el catorce de mayo de dos mil veintiuno; mediante el cual el Congreso del Estado Libre 
y Soberano de Nayarit representado por su XXXII Legislatura, otorgó nombramiento al Licenciado Jorge 
Jonathan Castañeda Espinoza como Director General de Asuntos Jurídicos de la Auditoría Superior del 
Estado de Nayarit; en consecuencia de lo anterior, notifíquese la Resolución Administrativa de fecha ocho 
de septiembre del año dos mil veinte de la que se transcribe: RESUELVE. PRIMERO. Se determina la 
existencia de responsabilidad administrativa al ciudadano CARLOS ALBERTO HORTA PULIDO, 
respecto de la observación Resultado Núm. 10 Observación Núm. 1.AGF.15.MA.20, de conformidad al 
CONSIDERANDO SEXTO de la presente resolución. SEGUNDO. Con fundamento en el artículo 59, fracción 
V, de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Nayarit, se le impone al 
ciudadano CARLOS ALBERTO HORTA PULIDO una SANCIÓN ADMINISTRATIVA consistente en 
INHABILITACIÓN DE ONCE AÑOS PARA DESEMPEÑAR EMPLEOS, CARGOS O COMISIONES EN EL 
SERVICIO PÚBLICO, de acuerdo a los CONSIDERANDOS SEXTO y SÉPTIMO de la presente resolución 
TERCERO. Notifíquese la presente resolución a CARLOS ALBERTO HORTA PULIDO, y se le informa el 
derecho que tiene para interponer el recurso de inconformidad o impugnarla directamente ante el Tribunal 
de Justicia Administrativa de Nayarit, dentro de los quince días hábiles siguientes a la fecha en que surta 
efectos la notificación, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 71 y 72 de la Ley de 
Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Nayarit y 120 de la Ley de Justicia y 
Procedimientos Administrativos del Estado de Nayarit. CUARTO. En su oportunidad ejecútese y llévese a 
cabo el registro correspondiente, de conformidad con los artículos 57 y 85 de la Ley de Responsabilidades 
de los Servidores Públicos del Estado de Nayarit. QUINTO.  Finalmente, archívese el presente expediente 
como asunto total y definitivamente concluido. SEXTO. Mediante acuerdo publicado el 29 de mayo del 2020 
en el Periódico Oficial Órgano del Gobierno del Estado de Nayarit, se comunicó el cambio de domicilio de la 
Auditoría Superior del Estado de Nayarit, que a partir del día 15 de junio de 2020 se ubicará en Avenida del 
Valle número 133 del Fraccionamiento Ciudad del Valle, edificio Plaza San Rafael interior 203, de esta ciudad 
de Tepic, Nayarit. 
 
 
                                    Tepic, Nayarit; uno de marzo de dos mil veintidós. 

 

 
ASÍ LO INSTRUYÓ EL LICENCIADO JORGE JONATHAN CASTAÑEDA ESPINOZA.  

DIRECTOR GENERAL DE ASUNTOS JURÍDICOS DE LA AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO DE 
NAYARIT. 
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Afirma la diputada Muñoz Barajas

Ofende a la sociedad 
insensibilidad médica
“Desde el congreso del estado trabajaremos 
para buscar las formas de que esta triste 
historia no se repita, porque no es justo 
que por falta de dinero dejen morir a los 
ciudadanos como si fueran animales, no es 
justo”, expresó María Belén

Con la inseguridad en vías férreas y carreteras 

Existe grave daño a la 
competitividad del país

“El robo a transporte de carga y el impacto en las empresas 
es uno de los aspectos de mayor preocupación de las 
empresas, ya que el modus operandi de los grupos 
delictivos muestra un incremento en la violencia”, comentó 
el presidente de Coparmex Nayarit, Alejandro Valdés

Inoperantes en los municipios: Diputado

Elefantes blancos las 
direcciones de Protección Civil 

“En la operación de la dependencia para atender las 
necesidades de la población porque Protección Civil 
como su nombre lo indica; es proteger justamente a los 
ciudadanos, estar presentes en los lugares donde se les 
requiera y en Xalisco no lo hicieron”, sostuvo Pablo Montoya 

Convoca al magisterio a sumarse

Apuesta Navarro Quintero a la 
transformación de la educación 
Habremos de empezar un proceso de transformación 
educativa que lleve los aspectos más profundos de la 
sociedad, e incorpore el desarrollo con justicia, enfatizó el 
mandatario estatal 

Nebuliza y sanea la zona de las Canteras 

Elimina Salud plagas de mosquitos
Acciones se llevaron a cabo por personal del departamento de Vectores y Zoonosis 
de la Dirección de Salud Pública de la Jurisdicción Sanitaria número 1 de Tepic, en 
coordinación con el Ayuntamiento de Tepic

ESTATALES ESTADO

Misael Ulloa Isiordia 

T e p i c .  “ L a  
i n s e g u r i d a d  n o s 
p o n e  e n  d e s ve n t a j a , 
ya que cada vez está 
costando más como país, 
principalmente en vidas 
por la violencia, pero 
también es un duro golpe 
a la competitividad y 
confianza que se genera 
e n  el  ex t e r i o r  p a ra  
invertir, sobre todo la que 
viven las empresas para 
transportar sus insumos 
o sus productos”, informó 
el presidente de Coparmex 
Nayarit, Alejandro Valdés 
Menchaca.

Aseguró, que el robo 
a transporte de carga y el 
impacto en las empresas 
es uno de los aspectos 
de mayor preocupación 
de las empresas, ya que 
el modus operandi de 
los grupos delictivos 
muestra un incremento 
en la violencia y en 
l o s  s e c u e s t ro s  h a c i a  
l o s  o p e r a d o r e s  d e  
t ra c t o c a m i o n e s  y  d e  
semirremolques. Agregó 
que las empresas se 
han visto obligadas a 
adoptar nuevas medidas 
c o m o  s i s t e m a s  d e  
videovigilancia, control 

d e  a c c e s o s ,  bl i n d a j e  
automotriz, monitoreo 
satelital, así como cambio 
constante de rutas y 
horarios, o contratación 
de escoltas privadas para 
custodiar sus unidades. 

E l  d i r i g e n t e 
empresarial dijo que, 
s e g ú n  l a  E n c u e s t a  
Nacional de Victimización 
de Empresas, publicada 
p o r  I N E G I ,  d u ra n t e 
2019, 136 mil unidades 
económicas o negocios 
r e p o r t a r o n  h a b e r 
instalado dispositivos de 
localización (GPS) como 
medidas de protección, 
g a s t o s  qu e  i m p a c t a n 
sus costos y, por ende, 
s u  c o m p e t i t i v i d a d . 
E s t a b l e c i ó ,  q u e  l o s 
datos arrojados por el 
Secretariado Ejecutivo 
del Sistema de Seguridad 
P úbl i c a  e n  el  2 0 2 1 , 
informan entre otros 
aspectos, que ocurrieron 
8  m i l  76 2  ro b o s  a 
transportistas en todo el 
país y que las entidades 
con mayor cantidad de 
carpetas de investigación 

por robo a transportistas 
son Estado de México, 
Puebla y Michoacán.

“Otro tema relevante 
es la toma de casetas, 
carreteras y bloqueo de 
vías férreas y puertos, 
que también afectan la 
competitividad, como el 
caso de Michoacán, durante 
2021, en donde el bloqueo a 
las vías férreas de 91 días 
por parte de maestros, 
dejaron una pérdida 
económica de 30 millones 
de dólares, solo para la 
empresa de transporte 
ferroviario”, asentó Valdés 
Menchaca.

Refirió, que, a través de 
la Comisión de Seguridad 
y Justicia de Coparmex 
nacional plantean un 
modelo de colaboración 
y reacción inmediata 
para combatir el robo al 
autotransporte de carga 
con base en 5 propuestas, 
como son: Planeación, 
para establecer una mesa 
de acuerdos entre el sector 
empresarial y la Guardia 
N a c i o n a l ;  R e a c c i ó n , 
con la integración del 

sector empresarial al 
grupo LAICA (Línea de 
Alerta Inmediata Contra 
Asaltos); Prevención, para 
generar una campaña 
intensa de información; 
C o o rd i n a c i ó n ,  e n t re  
autoridades federales, 
e s t a t a l e s  y  l o s  6 8 
Centros Empresariales 
d e  C O PA R M E X ,  e 
Información, a fin de 
consolidar un sistema de 
información y estadística 
que permita estructurar 
mapas de calor, identificar 
rutas de riesgo, alertar de 
la movilización de grupos 
sociales o delincuenciales 
que busquen bloquear vías 
de comunicación

Finalmente, asentó, 
que desde la COPARMEX 
alzan la voz para exigir 
que se ponga a un alto a la 
delincuencia, pero además 
g e n e ra n  p ro p u e s t a s , 
puesto que están ciertos 
que las empresas pueden 
y deben ser parte de la 
solución, por eso insisten 
en mantener una total 
disposición para trabajar 
juntos y recuperar la paz.

Fernando Ulloa Pérez  

Tepic Nayarit.-“La mujeres 
n ay a r i t a s  n o s  e n c o n t ra m o s 
muy molestas e indignadas con 
las instituciones médicas que 
por falta de dinero no brindan 
la atención médica necesaria 
para salvar vidas, tal y como 
recientemente sucedió con una 
joven mujer que fue apuñalada 
por su vecino en la colonia 
Amado Nervo, alguien la llevó a 
un hospital privado, pero ante la 
falta de dinero no le brindaron 
atención médica y la joven mujer 
finalmente murió en la vía 
pública”, declaró en tono molesto 
la diputada local de MORENA 
María Belén Muñoz Barajas.  

La parlamentaria, reprobó 
la falta de sensibilidad humana  
por parte del personal  médico 
que trabaja en el Sanatorio 

Guadalupe que se localiza en 
la avenida Juan Escutia:  “y 
desde el congreso del estado 
trabajaremos para buscar las 
formas de que esta triste historia 
no se repita, porque no es justo 
que por falta de dinero dejen 
morir a los ciudadanos como si 
fueran animales, no es justo”, 
expresó María Belén. 

Finalmente, María Belén 
Muñoz Barajas expresó que gran 
parte de la sociedad nayarita 
siente impotencia por la falta 
de sensibilidad  que muestran 
algunos médicos y enfermeras 
qu e  l ab o ra n  e n  sa n a t o r i o s 
particulares: “a mí me genera 
muchísima impotencia el hecho 
de que hayan dejado morir a esta 
joven mujer, porque pudo haber 
sido un familiar mío el fallecido, 
por eso  como ciudadana y 
como diputada me manifiesto 
en contra de la insensibilidad 
médica que mostraron quienes 
sacaron a la calle a joven mujer 
lesionada por arma blanca tal 
y como se ve en los videos que 
andan circulando en la redes 
sociales, repruebo y rechazó 
tanta insensibilidad médica, es 
un hecho indigno, fue una acción 
aberrante y ofensivo  para toda 
una sociedad”.

Fernando Ulloa Pérez 

Tepic Nayarit.-Después de 
que la dirección de Protección 
Civil del municipio de Xalisco, 
no hiciera nada para salvar 
la vida de un odontólogo que 
fue apuñalado el interior de 
un consultorio médico que se 
ubica por la avenida del Sol, 
en la colonia Nuevo Progreso, 
el diputado local del Partido 
Movimiento Ciudadano,  Pablo 
Montoya de la Rosa aseveró 
que todos los ayuntamientos 
tienen el compromiso de 
brindar atención médica a sus 
ciudadanos. 

E l  p a r l a m e n t a r i o 
local reveló que todas las 
direcciones de Protección 
Civil municipal al formar 
p a r t e  d e  l a  e s t r u c t u ra 
g u b e r n a m e n t a l  d e  l o s 
municipios se les designa un 
presupuesto: “como parte de la 
estructura  de gobierno tienen 
asignado un presupuesto, 
qué tanto;  pues en función 
de la capacidad económica 
de los ayuntamientos, pero 
todos tienen un presupuesto 
asignado”. 

Al cuestionarle a Pablo 
Montoya en qué se deben de 
aplicar el presupuesto que se 
les designa a las direcciones  

de Protección Civil de los 
municipios, el diputado local 
respondió: “en la operación 
de la  dependencia para 
a t e n d e r  l a s  n e c e s i d a d e s 
d e  l a  p obl a c i ó n  p o rqu e 
Protección Civil como su 
nombre lo indica; es proteger 
justamente a los ciudadanos, 
estar presentes en los lugares 
donde se les requiera y 
atender a los ciudadanos 
en caso de emergencia y en 
caso de situaciones  donde se 
encuentra en riesgo la vida de 
los ciudadanos”.

En este mismo contexto, 
Pablo Montoya de la Rosa 
ex p re s ó  qu e  c u a n d o  l a 
d i re c c i ó n  d e  P ro t e c c i ó n 
Civil de cualquier municipio 
NO tiene la capacidad para 
atender una emergencia 
ciudadana la dependencia 
municipal le está fallando 
a  t o d a  u n a  s o c i e d a d : 
“porque simplemente no 
está  haciendo su trabajo, 
simplemente no está haciendo 
sus funciones y si en un 
municipio existe Protección 
Civil como dependencia y no 
atienden  a los lesionados, 
pues simplemente NO  están 
haciendo bien su trabajo, 
porque el gobierno federal, 
el gobierno del estado y los 
gobiernos municipales están 
obligados a cumplir con su 
trabajo y en caso de no hacerlo 
p u e s  l o s  ay u n t a m i e n t o s 
estarán sujetos a que se les 
reclame la falta de atención 
y la falta de responsabilidad 
para salvar la vida de los 
ciudadanos”.

Por Diego Mendoza 

Tepic.- Las escuelas 
normales y de formación 
docente son parte activa 
en la construcción del 
currículo para la Educación 
Básica; su participación 
garantiza la apropiación 
del  plan y programas 
de estudio, así como la 
autonomía curricular que 
plantea la Nueva Escuela 
M e x i c a n a ,  s e ñ a l ó  e l  
subsecretario de Educación 
S u p e r i o r ,  L u c i a n o 
Concheiro Bórquez.

Durante la asamblea 
de análisis del plan y los 
p ro g ra m a s  d e  e s t u d i o 
para el  diseño de los 
Libros de Texto Gratuitos 
para la Educación Básica, 

re a l i z a d a  e n  Nay a r i t , 
C o n c h e i r o  B ó r q u e z 
aseguró que la estrategia de 
transformación educativa 
se desarrolla en diversos 
f rentes,  con todos los 
actores del sistema, y con 
base en las condiciones 
sociales y territoriales de 
las y los alumnos del país.

E l  a n á l i s i s  d e l  
c u r r í c u l o ,  a f i r m ó , 
c o n t r i b u y e  a  l a 
transformación profunda 
de México. “Es el mayor 
despliegue territorial y de 
disposición social producto 
de la transformación de las 
conciencias”. 

A su vez, el gobernador 
de Nayarit, Miguel Ángel 
Navarro Quintero, convocó 
al magisterio a ser parte del 

proceso de modernización 
sin abandonar los cimientos 
de u n a  e d u c a c i ó n  qu e 
a d e m á s  d e  t e c n ol o g í a 
necesita conciencia. 

“ H a b r e m o s  d e 
empezar un proceso de 
transformación educativa 
que lleve los aspectos más 
profundos de la sociedad, e 
incorpore el desarrollo con 
justicia”, enfatizó.

L a s  a s a m b l e a s 
d e  S a n  L u i s  P o t o s í , 
A g u a s c a l i e n t e s  y 
Nay a r i t  re g i s t ra ro n  l a 
p a r t i c i p a c i ó n  d e  m á s 
de 500 personas, entre 
docentes, supervisores, 
d i r e c t o r e s ,  a s e s o r e s 
técnico-pedagógicos, 
delegados sindicales y 
autoridades educativas 
locales. 

Misael Ulloa Isiordia 

Tepic.-  D erivado de 
denuncias por parte de 
habitantes de la zona de la 
Cantera sobre enjambres de 
mosquitos que aparecieron 
en este importante área 
habitacional,  personal de 
Vectores de la Jurisdicción 
S a n i t a r i a  n ú m e r o  1 
perteneciente a los Servicios 
de Salud del Estado de 
Nayarit, en coordinación 

con el Ayuntamiento de 
Tepic, acudieron el pasado 
01 de marzo a realizar 
termo-nebulizaciones y 
saneamiento del canal, a 
fin de garantizar la salud y 
seguridad de los habitantes 
de las colonias aledañas.

D i c h a s  a c c i o n e s 
se llevaron a cabo por 
personal del departamento 
de Vectores y Zoonosis 
de la Dirección de Salud 

Pública de la Jurisdicción 
Sanitaria número 1 de 
Tepic, en coordinación con 
el Ayuntamiento de Tepic, 
quienes realizaron las 
acciones entomológicas, 
en el canal que cruza esa 
área, el cual estaba lleno 
de vegetación, lama y 

maromeros.
Cabe resaltar que, dicho 

mosquito se considera 
como “Molestia Sanitaria”, 
ya que no representan un 
problema de salud pública 
y no son transmisores de 
enfermedades a los seres 
humanos.
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EDICTO 
 CONGRESO DEL ESTADO DE NAYARIT 

AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO DE NAYARIT 
EXPEDIENTE: SANTIAGO/13-R/598. 

 
NOMBRE: MARÍA LUISA PARTIDA GÓMEZ.  
CARGO: CONTRATISTA DE OBRA DEL XXXIX AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO 
IXCUINTLA, NAYARIT; DURANTE EL EJERCICIO FISCAL DOS MIL TRECE.  
 

Donde se encuentre: 

De conformidad con lo establecido en los art ícu los 68, f racción I I  del  Código de Procedimientos 
Civi les del  Estado de Nayari t ,  3,  f racción V y 26 fracción I I  de la  Ley de Just ic ia  y 
Procedimientos Administrat ivos del  Estado de Nayar i t ;  en correlación con e l  ar t ículo Cuarto 
Transi tor io de la Ley de Fiscal ización y Rendic ión de Cuentas del  Estado de Nayari t  y 67 de la 
Ley del  Órgano de Fiscal ización Superior  del  Estado y en cumpl imiento al  Acuerdo para 
Not i f icar por Edicto del  quince de febrero de dos mi l  veint idós, en vía de not i f icación, a través 
de este conducto y con fundamento en lo  dispuesto en los art ículos 121,  apartado A,  f racción 
IV de la Const i tuc ión Pol í t ica del  Estado Libre y Soberano de Nayari t ;  Cuarto Transi tor io,  de la 
Ley de Fiscal ización y Rendición de Cuentas del  Estado de Nayar i t ,  Publ icada en el  Per iódico 
Ofic ia l  Órgano del Gobierno del Estado de Nayari t ,  e l  veint is iete de dic iembre de dos mi l  
d iec iséis;  Tercero Transi tor io del  Reglamento Inter ior de la Auditoría Superior del  Estado de 
Nayari t ;  Órgano del Gobierno del Estado de Nayari t ,  e l  veint iséis de junio de dos mi l  d iecis iete;  
7,  f racción XVI,  17 fracción IX, 62,  63, 66 fracción I I  y 67de la Ley del  Órgano de Fiscal izac ión 
Superior  del  Estado;  8,  15 fracciones XIX y XXII I  del  Reglamento  Inter ior del  Órgano de 
Fiscal ización Superior del  Estado de Nayari t ;  ún ico del  Decreto que designa a l  Director  General  
de Asuntos Juríd icos de la Audi toría Superior del  Estado de Nayari t ,  publ icado en el  Per iódico 
Ofic ia l  órgano del Gobierno del Estado de  Nayari t  e l  catorce de mayo de dos mi l  ve int iuno; 
mediante el  cual  el  Congreso del  Estado Libre y Soberano de Nayari t  representado por  su XXXII  
Legis latura, otorgó nombramiento al  L icenciado Jorge Jonathan Castañeda Espinoza como 
Director General  de Asuntos Jurídicos de la  Auditoría Superior  del  Estado de Nayari t ;  la 
resoluc ión resarci tor ia del  catorce de sept iembre de dos mi l  veint iuno de la que se transcr ibe : 
“se  RESUELVE: PRIMERO .  Se determina la  inexistencia  de responsabi l idad resarci tor ia  de 
*** ,  respecto de la observación Resultado Núm. 8 Observación Núm. 3.AEI.13.MA.15.OPRF  
de acuerdo con el  CONSIDERANDO SEXTO de la presente resoluc ión. SEGUNDO.  Se determina 
la  existencia de responsabi l idad resarci tor ia de *** ,  MARÍA LUISA PARTIDA GÓMEZ  y ***;  en 
relac ión con las obras “Construcción de andadores y escal inatas en el  cerro chico ubicado entre 
avenida 20 de noviembre e Ignacio Zaragoza en la local idad de Sant iago” y  “Construcción de 
andadores y escal inatas en el  cerro grande ubicado en la cal le Hidalgo entre Santos Degol lado 
a cerro grande y de Donato Guerra a tanque de agua en la local idad de Sant iago Ixcuint la” por  
los conceptos de: Recubrimiento con adoquín rectangular de 20x40x4 cms de secció n color 
negro,  Construcción de piso de concreto s imple, acabado estampado y/o pul ido con color,  
Colocación de tabique ro jo recocido de 7x14x28 cms de sección, Suminis tro y colocación de 
mal la  c ic lónica galvanizada de 2.0 m de a l tura,  Suministro y colocació n de banca de f ierro 
fundido t ipo golondr ina o s imi lar ,  Suministro e instalación de botes para colocación de basura,  
Suministro y colocación de luminar ia t ipo “ faro l  imperial”  y Base de concreto para luminar ia,  
respecto de la observación Resultado Núm. 8 Observación Núm. 3.AEI.13.MA.15.OPRF  de 
acuerdo con el  CONSIDERANDO SEXTO de la presente resoluc ión. TERCERO.  Se f inca de 
manera DIRECTA a ***  la obl igación de resarci r  a favor de la hacienda públ ica del  Ayuntamiento 
de Sant iago Ixcuint la ,  Nayari t ;  por concepto de indemnización la cant idad de $71,753.87 
(setenta y un mil  setecientos cincuenta y tres pesos 87/100 moneda nacional)  Impuesto al  
Valor Agregado inc luido;  Se f inca de manera SOLIDARIA a MARÍA LUISA PARTIDA GÓMEZ  la 
obl igación de resarci r  a  favor de la hacienda públ ica del  Ayuntamiento de Sant iago Ixcuint la ,  
Nayari t ;  por concepto de indemnización la cant idad de $59,685.07(cincuenta y nueve mil  
seiscientos ochenta y cinco 07/100 moneda nacional)  Impuesto al  Valor  Agregado inclu ido;  
Se f inca de manera SOLIDARIA a ***  la obl igación de resarci r  a  favor  de la  hacienda públ ica 
del  Ayuntamiento de Sant iago Ixcuint la ,  Nayari t ;  por concepto de indemnización la cant idad de 
$12,068.80 (doce mil sesenta y ocho pesos 80/100 moneda nacional)  Impuesto a l  Valor 
Agregado incluido, de acuerdo a las razones expuestas en el  CONSIDERANDO SÉPTIMO de la 
presente resolución .  CUARTO.   Not i f íquese la  presente resoluc ión al  c iudadano ***,  MARÍA 
LUISA PARTIDA GÓMEZ ,  ***  y *** y  se les informa a los tres pr imeros,  el  derecho que t ienen 
de in terponer el  recurso de reconsideración ante esta autor idad, dentro de los quince días 
hábi les contados a part i r  del  día s iguiente a aquel en que surta efectos la not i f icación, d e 
conformidad con los art ículos 72 y 73 de la Ley del  Órgano de Fiscal ización Superior del  Estado.   
QUINTO.   Una vez f i rme la presente resolución, con fundamento en el  ar t ícu lo 66, f racción I I  y 
IV de la  Ley del  Órgano de Fiscal ización Superior  del  Estado,  remítase un tanto autógrafo de 
la  misma para conocimiento de la  Secretaría de Administración y Finanzas de Gobierno del 
Estado de Nayari t ,  para e l  efecto de que si ,  en un plazo de quince días hábi les s iguientes a la  
fecha en que surta efectos la  not i f icac ión,  la  indemnización impuesta no es cubierta o no es 
impugnada y debidamente garant izada en términos de las disposic iones apl icables, se haga 
efect iva mediante el  procedimiento administrat ivo de e jecución. De igual forma remítase copia 
cert i f icada al  t i tu lar del  Ayuntamiento de Sant iago Ixcuint la,  Nayari t ;  para su conocimiento, y a 
su Contraloría Interna para su registro .  SEXTO.  Finalmente,  archívese el  presente expediente 
como asunto tota l  y def in i t ivamente concluido.  SÉPTIMO.  Mediante Acuerdo publ icado el  29 de 
mayo del  2020 en el  Per iódico Of ic ia l  Órgano de Gobierno del  Estado de Nayari t ,  se comunicó 
el  cambio de domicil io de la Auditoría Superior del Estado de Nayarit  que a part i r  del  15 
de junio de 2020 se ubicará en Avenida  del Val le número 133 del Fraccionamiento Ciudad del 
Val le ,  edi f ic io Plaza San Rafael  inter ior 203, de esta c iudad de Tepic,  Nayari t .  

 
Tepic, Nayarit; quince de febrero de dos mil veintidós. 

 

ASÍ LO INSTRUYÓ EL LICENCIADO JORGE JONATHAN CASTAÑEDA ESPINOZA, DIRECTOR GENERAL DE 
ASUNTOS JURÍDICOS DE LA AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO DE NAYARIT. 
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EDICTO 

 CONGRESO DEL ESTADO DE NAYARIT 
AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO DE NAYARIT 

EXPEDIENTE: XALISCO/14-R/640. 
 
NOMBRE: CUPAIN, CONSTRUCCIÓN URBANIZACIONES Y PROYECTOS, DE ARQUITECTURA E 
INGENIERÍA DE NAYARIT, S.A. DE C.V. 
REPRESENTANTE LEGAL: JUAN JOSÉ CARRILLO ORTIZ. 
CARGO: CONTRATISTA EN EL XL AYUNTAMIENTO DE XALISCO, NAYARIT; DURANTE EL 
EJERCICIO FISCAL DOS MIL CATORCE.  
 
Donde se encuentre: 
De conformidad con lo establecido en los artículos 68, fracción II del Código de Procedimientos Civiles del 
Estado de Nayarit, 3, fracción V y 26 fracción II de la Ley de Justicia y Procedimientos Administrativos del 
Estado de Nayarit; en correlación con el artículo Cuarto Transitorio de la Ley de Fiscalización y Rendición de 
Cuentas del Estado de Nayarit y 67 de la Ley del Órgano de Fiscalización Superior del Estado y en 
cumplimiento al Acuerdo para Notificar por Edicto del veinticinco de febrero del dos mil veintidós, en vía de 
notificación, a través de este conducto y con fundamento en lo dispuesto en los artículos 121, apartado A, 
fracción IV de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Nayarit; Cuarto Transitorio, de la Ley 
de Fiscalización y Rendición de Cuentas del Estado de Nayarit, Publicada en el Periódico Oficial Órgano del 
Gobierno del Estado de Nayarit, el veintisiete de diciembre de dos mil dieciséis; Tercero Transitorio del 
Reglamento Interior de la Auditoría Superior del Estado de Nayarit; Órgano del Gobierno del Estado de 
Nayarit, el veintiséis de junio de dos mil diecisiete; 7, fracción XVI, 17 fracción IX, 62, 63, 66 fracción II y 67de 
la Ley del Órgano de Fiscalización Superior del Estado; 8, 15 fracciones XIX y XXIII del Reglamento Interior 
del Órgano de Fiscalización Superior del Estado de Nayarit; único del Decreto que designa al Director 
General de Asuntos Jurídicos de la Auditoría Superior del Estado de Nayarit, publicado en el Periódico Oficial 
órgano del Gobierno del Estado de Nayarit el catorce de mayo de dos mil veintiuno; mediante el cual el 
Congreso del Estado Libre y Soberano de Nayarit representado por su XXXII Legislatura, otorgó 
nombramiento al Licenciado Jorge Jonathan Castañeda Espinoza como Director General de Asuntos 
Jurídicos de la Auditoría Superior del Estado de Nayarit; En consecuencia de lo anterior notifíquese la 
resolución resarcitoria de fecha cuatro de noviembre de dos mil veinte, de la que se transcribe: “PRIMERO.   
Se determina la existencia de responsabilidad resarcitoria de ***, ***, ***, ***, *** y CUPAIN, 
CONSTRUCCIÓN URBANIZACIONES Y PROYECTOS, DE ARQUITECTURA E INGENIERÍA DE 
NAYARIT, S.A. DE C.V., representada por Juan José Carrillo Ortiz o quien resulte ser el representante legal 
de dicha empresa; empresa ***, representada por ***, o quien resulte ser el representante legal de dicha 
empresa; a *** y *** como Contratistas de Obra, respecto a la observación Resultado Núm. 8 Observación 
Núm. 1.AEI.14.MA.08.OPRF, de acuerdo con el CONSIDERANDO SEXTO de la presente resolución. 
SEGUNDO. Se finca de manera DIRECTA al ciudadano ***, la obligación de resarcir a la Hacienda Pública 
Municipal, por concepto de indemnización la cantidad de $94,144.47 (noventa y cuatro mil ciento cuarenta 
y cuatro pesos 47/100 moneda nacional) impuesto al valor agregado incluido; de manera SUBSIDIARIA a 
***, la obligación de resarcir a la Hacienda Pública Municipal, por concepto de indemnización la cantidad de 
$49,260.17 (cuarenta y nueve mil doscientos sesenta pesos 17/100 moneda nacional) impuesto al valor 
agregado incluido; a ***, la cantidad de $23,540.66 (veintitrés mil quinientos cuarenta pesos 66/100 
moneda nacional) impuesto al valor agregado incluido, a *** la cantidad de $5,550.30 (cinco mil quinientos 
cincuenta pesos 30/100 moneda nacional) impuesto al valor agregado incluido; a JOSÉ DE JESÚS 
REYNOSO BAÑUELOS, la cantidad $15,793.34 (quince mil setecientos noventa y tres pesos 34/100 
moneda nacional) impuesto al valor agregado incluido; y de manera SOLIDARIA a la empresa contratista 
CUPAIN, CONSTRUCCIÓN URBANIZACIONES Y PROYECTOS, DE ARQUITECTURA E INGENIERÍA DE 
NAYARIT, S.A. DE C.V., representada por Juan José Carrillo Ortiz o quien resulte ser el representante legal 
de dicha empresa; la cantidad de $49,260.17 (cuarenta y nueve mil doscientos sesenta pesos 17/100 
moneda nacional) impuesto al valor agregado incluido, a *** la cantidad de $23,540.66 (veintitrés mil 
quinientos cuarenta pesos 66/100 moneda nacional), impuesto al valor agregado incluido, a ***, la 
cantidad de $5,550.30 (cinco mil quinientos cincuenta pesos 30/100 moneda nacional) impuesto al valor 
agregado incluido; a SISIG S.A. de C.V.,  representada por Darío Alberto García Verdín por la cantidad de 
$15,793.34 (quince mil setecientos noventa y tres pesos 34/100 moneda nacional) impuesto al valor 
agregado; de acuerdo a las razones expuestas en el CONSIDERANDO SÉPTIMO de la presente resolución. 
TERCERO. Notifíquese la presente resolución a los ciudadanos ***, ***, ***, ***, *** y CUPAIN, 
CONSTRUCCIÓN URBANIZACIONES Y PROYECTOS, DE ARQUITECTURA E INGENIERÍA DE 
NAYARIT, S.A. DE C.V., representada por Juan José Carrillo Ortiz o quien resulte ser el representante legal 
de dicha empresa; ***., representada por Darío ***; a *** y ***, y se les informa el derecho que tienen de 
interponer el recurso de reconsideración ante esta autoridad, dentro de los quince días hábiles contados a 
partir del día siguiente a aquel en que surta efectos la notificación, de conformidad con los artículos 72 y 73 
de la Ley del Órgano de Fiscalización Superior del Estado. CUARTO.   Una vez firme la presente resolución, 
con fundamento en el artículo 66, fracción II y IV de la Ley del Órgano de Fiscalización Superior del Estado, 
remítase un tanto autógrafo de la misma para conocimiento de la Secretaría de Administración y Finanzas 
de Gobierno del Estado de Nayarit, para el efecto de que si, en un plazo de quince días hábiles siguientes a 
la fecha en que surta efectos la notificación, la indemnización impuesta no es cubierta o no es impugnada y 
debidamente garantizada en términos de las disposiciones aplicables, se haga efectiva mediante el 
procedimiento administrativo de ejecución. De igual forma remítase copia certificada al Presidente Municipal 
de Xalisco, Nayarit, para su conocimiento, y a su Contraloría Interna para su registro QUINTO. Finalmente, 
archívese el presente expediente como asunto total y definitivamente concluido. SEXTO.  Mediante Acuerdo 
publicado el 29 de mayo del 2020 en el Periódico Oficial Órgano de Gobierno del Estado de Nayarit, se 
comunicó el cambio de domicilio de la Auditoría Superior del Estado de Nayarit que a partir del 15 de 
junio de 2020 se ubicará en Avenida del Valle número 133 del Fraccionamiento Ciudad del Valle, edificio 
Plaza San Rafael interior 203, de esta ciudad de Tepic, Nayarit.” 
 
 

Tepic, Nayarit; veinticinco de febrero de dos mil veintidós. 

 

ASÍ LO INSTRUYO EL LICENCIADO JORGE JONATHAN CASTAÑEDA ESPINOZA, DIRECTOR 
GENERAL DE ASUNTOS JURÍDICOS DE LA AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO DE NAYARIT. 
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EDICTO 

 CONGRESO DEL ESTADO DE NAYARIT 
AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO DE NAYARIT 

EXPEDIENTE: ELNAYAR/14-R/727. 
 
NOMBRE: ROBERTO CARLOS COVARRUBIAS CARRIZOZA. 
CARGO: SUPERVISOR DE OBRA EN EL XXV AYUNTAMIENTO DE DEL NAYAR, NAYARIT DURANTE 
EL EJERCICIO FISCAL DOS MIL CATORCE. 
 
Donde se encuentre: 

De conformidad con lo establecido en los artículos 68, fracción II del Código de Procedimientos Civiles 
del Estado de Nayarit, 3, fracción V y 26 fracción II de la Ley de Justicia y Procedimientos Administrativos 
del Estado de Nayarit; en correlación con el artículo Cuarto Transitorio de la Ley de Fiscalización y 
Rendición de Cuentas del Estado de Nayarit y 67 de la Ley del Órgano de Fiscalización Superior del 
Estado y en cumplimiento al Acuerdo para Notificar por Edicto del veinticinco de febrero del dos mil 
veintidós, en vía de notificación, a través de este conducto y con fundamento en lo dispuesto en los 
artículos 121, apartado A, fracción IV de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Nayarit; 
Cuarto Transitorio, de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas del Estado de Nayarit, Publicada 
en el Periódico Oficial Órgano del Gobierno del Estado de Nayarit, el veintisiete de diciembre de dos mil 
dieciséis; Tercero Transitorio del Reglamento Interior de la Auditoría Superior del Estado de Nayarit; 
Órgano del Gobierno del Estado de Nayarit, el veintiséis de junio de dos mil diecisiete; 7, fracción XVI, 
17 fracción IX, 62, 63, 66 fracción II y 67de la Ley del Órgano de Fiscalización Superior del Estado; 8, 15 
fracciones XIX y XXIII del Reglamento Interior del Órgano de Fiscalización Superior del Estado de 
Nayarit; único del Decreto que designa al Director General de Asuntos Jurídicos de la Auditoría Superior 
del Estado de Nayarit, publicado en el Periódico Oficial Órgano del Gobierno del Estado de Nayarit el 
catorce de mayo de dos mil veintiuno; mediante el cual el Congreso del Estado Libre y Soberano de 
Nayarit representado por su XXXII Legislatura, otorgó nombramiento al Licenciado Jorge Jonathan 
Castañeda Espinoza como Director General de Asuntos Jurídicos de la Auditoría Superior del Estado de 
Nayarit; En consecuencia de lo anterior notifíquese la resolución resarcitoria de fecha veintinueve de 
junio de dos mil veinte, de la que se transcribe: “ PRIMERO. Se determina la existencia de 
responsabilidad resarcitoria de los ciudadanos *** en relación al obra  “Construcción de sistema de agua 
potable en la localidad de Las Palmas”, ROBERTO CARLOS COVARRUBIAS CARRIZOZA y ***, en 
relación a la obra “Construcción del sistema de agua potable para beneficiar a la localidad de El Chalate”, 
respecto de la observación Resultado Núm. 8 Observación Núm. 1.AEI.14.MA.09.OPRF14, de 
acuerdo con el CONSIDERANDO SEXTO de la presente resolución. SEGUNDO. Se finca de manera 
DIRECTA a ***  la obligación de resarcir a la Hacienda Pública Municipal de El Nayar, Nayarit, por 
concepto de indemnización la cantidad de $3,592.80 (tres mil quinientos noventa y dos pesos 80/100 
moneda nacional) Impuesto al Valor Agregado; se finca de manera DIRECTA a ROBERTO CARLOS 
COVARRUBIAS CARRIZOZA y de manera SOLIDARIA a *** la obligación de resarcir a la Hacienda 
Pública Municipal del Ayuntamiento de El Nayar, Nayarit, por concepto de indemnización la cantidad de 
$19,025.00 (diecinueve mil veinticinco pesos 00/100 moneda nacional) Impuesto al Valor Agregado, 
de acuerdo a las razones expuestas en el CONSIDERANDO SÉPTIMO de la presente resolución. 
TERCERO. Notifíquesele la presente resolución al ciudadano *** y a ROBERTO CARLOS 
COVARRUBIAS CARRIZOZA en carácter de Supervisores de Obra y a *** en carácter de Contratista de 
Obra y se le informa el derecho que tienen de interponer el recurso de reconsideración ante esta 
autoridad, dentro de los quince días hábiles contados a partir del día siguiente a aquel en que surta 
efectos la notificación, de conformidad con los artículos 72 y 73 de la Ley del Órgano de Fiscalización 
Superior del Estado. CUARTO. Una vez firme la presente resolución, con fundamento en el artículo 66, 
fracción II y IV de la Ley del Órgano de Fiscalización Superior del Estado, remítase un tanto autógrafo 
de la misma para conocimiento de la Secretaría de Administración y Finanzas de Gobierno del Estado 
de Nayarit, para el efecto de que si, en un plazo de quince días hábiles siguientes a la fecha en que surta 
efectos la notificación, la indemnización impuesta no es cubierta o no es impugnada y debidamente 
garantizada en términos de las disposiciones aplicables, se haga efectiva mediante el procedimiento 
administrativo de ejecución. QUINTO. De igual forma remítase copia certificada al Presidente Municipal 
del Ayuntamiento de El Nayar, Nayarit, para su conocimiento, y a su Contraloría Interna para su registro. 
SEXTO. Finalmente, archívese el presente expediente como asunto total y definitivamente concluido. 
SÉPTIMO. Mediante Acuerdo publicado el 29 de mayo del 2020 en el Periódico Oficial Órgano de 
Gobierno del Estado de Nayarit, se comunicó el cambio de domicilio de la Auditoría Superior del 
Estado de Nayarit que a partir del 15 de junio de 2020 se ubicará en Avenida del Valle número 133 del 
Fraccionamiento Ciudad del Valle, edificio Plaza San Rafael interior 203, de esta ciudad de Tepic, 
Nayarit.” 

 
Tepic, Nayarit; veinticinco de febrero de dos mil veintidós. 

ASÍ LO INSTRUYÓ EL LICENCIADO JORGE JONATHAN CASTAÑEDA ESPINOZA, DIRECTOR 
GENERAL DE ASUNTOS JURÍDICOS DE LA AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO DE NAYARIT. 
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EDICTO 

 CONGRESO DEL ESTADO DE NAYARIT 
AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO DE NAYARIT 

EXPEDIENTE: COMPOSTELA/14-R/142. 
 
NOMBRE: CONSTRUCCIONES Y URBANIZACIONES VELÁZQUEZ S.A DE C.V 
CARGO: CONTRATISTA EN EL XXXIX AYUNTAMIENTO DE COMPOSTELA, NAYARIT; DURANTE EL 
EJERCICIO FISCAL DOS MIL CATORCE.  
 
Donde se encuentre: 
De conformidad con lo establecido en los artículos 68, fracción II del Código de Procedimientos Civiles del 
Estado de Nayarit, 3, fracción V y 26 fracción II de la Ley de Justicia y Procedimientos Administrativos del 
Estado de Nayarit; en correlación con el artículo Cuarto Transitorio de la Ley de Fiscalización y Rendición de 
Cuentas del Estado de Nayarit y 67 de la Ley del Órgano de Fiscalización Superior del Estado y en 
cumplimiento al Acuerdo para Notificar por Edicto del dieciséis de febrero del dos mil veintidós, en vía de 
notificación, a través de este conducto y con fundamento en lo dispuesto en los artículos 121, apartado A, 
fracción IV de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Nayarit; Cuarto Transitorio, de la Ley 
de Fiscalización y Rendición de Cuentas del Estado de Nayarit, Publicada en el Periódico Oficial Órgano del 
Gobierno del Estado de Nayarit, el veintisiete de diciembre de dos mil dieciséis; Tercero Transitorio del 
Reglamento Interior de la Auditoría Superior del Estado de Nayarit; Órgano del Gobierno del Estado de 
Nayarit, el veintiséis de junio de dos mil diecisiete; 7, fracción XVI, 17 fracción IX, 62, 63, 66 fracción II y 67de 
la Ley del Órgano de Fiscalización Superior del Estado; 8, 15 fracciones XIX y XXIII del Reglamento Interior 
del Órgano de Fiscalización Superior del Estado de Nayarit; único del Decreto que designa al Director 
General de Asuntos Jurídicos de la Auditoría Superior del Estado de Nayarit, publicado en el Periódico Oficial 
órgano del Gobierno del Estado de Nayarit el catorce de mayo de dos mil veintiuno; mediante el cual el 
Congreso del Estado Libre y Soberano de Nayarit representado por su XXXII Legislatura, otorgó 
nombramiento al Licenciado Jorge Jonathan Castañeda Espinoza como Director General de Asuntos 
Jurídicos de la Auditoría Superior del Estado de Nayarit; de la que se transcribe: RESUELVE PRIMERO.     
Se determina la existencia de responsabilidad resarcitoria del  ciudadano ***, quien se desempeñó como 
Director de Planeación y Desarrollo Municipal del XXXIX Ayuntamiento de Compostela, Nayarit; y el 
contratista ***, así como la empresa “CONSTRUCCIONES y URBANIZACIONES VELAZQUEZ” S.A DE 
C.V.; respecto de la observación Resultado Núm. 5 Observación Núm. 1.AEI.14.MA.04.OPRF, de acuerdo 
con el CONSIDERANDO SEXTO de la presente resolución. SEGUNDO.  Se finca de manera DIRECTA al 
ciudadano ***, la obligación de resarcir a la Hacienda Pública Municipal, por concepto de indemnización la 
cantidad de $8,816.00 (ocho mil ochocientos dieciséis pesos 00/100 moneda nacional) Impuesto al Valor 
Agregado incluido; y de manera SOLIDARIA al contratista ***, la obligación de resarcir a la hacienda pública 
municipal, por concepto de indemnización la misma cantidad de $8,816.00 (ocho mil ochocientos dieciséis 
pesos 00/100 moneda nacional) Impuesto al Valor Agregado, de acuerdo a las razones expuestas en el 
CONSIDERANDO SÉPTIMO de la presente resolución. TERCERO.  Se finca de manera DIRECTA al 
ciudadano ***, la obligación de resarcir a la Hacienda Pública Municipal, por concepto de indemnización la 
cantidad de $16,993.33 (dieciséis mil novecientos noventa y tres pesos 33/100 moneda nacional) 
Impuesto al Valor Agregado incluido; y de manera SOLIDARIA a la empresa “CONSTRUCCIONES y 
URBANIZACIONES VELAZQUEZ” S.A DE C.V. la obligación de resarcir a la hacienda pública municipal, 
por concepto de indemnización la misma cantidad de $16,993.33 (dieciséis mil novecientos noventa y 
tres pesos 33/100 moneda nacional) Impuesto al Valor Agregado incluido de acuerdo a las razones 
expuestas en el CONSIDERANDO SÉPTIMO de la presente resolución. CUARTO.-   Notifíquese la 
resolución a los ciudadanos *** y al contratista ***, y a la empresa “CONSTRUCCIONES y 
URBANIZACIONES VELAZQUEZ” S.A DE C.V. a través de su representante legal, para todos sus efectos 
y alcances legales; y se les informa el derecho que tienen de interponer el recurso de reconsideración ante 
esta autoridad, dentro de los quince días hábiles contados a partir del día siguiente a aquel en que surta 
efectos la notificación, de conformidad con los artículos 72 y 73 de la Ley del Órgano de Fiscalización Superior 
del Estado.  QUINTO.- Una vez firme la presente resolución, con fundamento en el artículo 66, fracción II y 
IV de la Ley del Órgano de Fiscalización Superior del Estado, remítase un tanto autógrafo de la misma para 
conocimiento de la Secretaría de Administración y Finanzas de Gobierno del Estado de Nayarit, para el efecto 
de que si, en un plazo de quince días hábiles siguientes a la fecha en que surta efectos la notificación, la 
indemnización impuesta no es cubierta o no es impugnada y debidamente garantizada en términos de las 
disposiciones aplicables, se haga efectiva mediante el procedimiento administrativo de ejecución. De igual 
forma remítase copia certificada a al Presidente Municipal de Rosamorada, Nayarit, para su conocimiento, y 
a su Contraloría Interna para su registro. SEXTO.   Finalmente, archívese el presente expediente como 
asunto total definitivamente concluido. SÉPTIMO. Mediante Acuerdo publicado el 29 de mayo del 2020 en el 
Periódico Oficial de Gobierno del Estado de Nayarit, se comunicó el cambio de domicilio de la auditoría 
Superior del Estado de Nayarit que a partir del 15 de junio de 2020 se ubicará en Avenida del Valle número 
133 del Fraccionamiento Ciudad del Valle, edificio Plaza San Rafael interior 203, de esta ciudad de Tepic 
Nayarit. 
 

Tepic, Nayarit; veinticinco de febrero de dos mil veintidós. 

ASÍ LO INSTRUYÓ EL LICENCIADO JORGE JONATHAN CASTAÑEDA ESPINOZA, DIRECTOR 
GENERAL DE ASUNTOS JURÍDICOS DE LA AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO DE NAYARIT. 
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En la Secretaría de Bienestar

Inician pagos de 
programas sociales
-Del 1 al 21 de marzo, se hará la entrega 
del pago de dos bimestres, marzo-abril y 
mayo-junio, a las Personas Adultas Mayores 
y Personas con Discapacidad Permanente, 
así como del Programa de Apoyo para el 
Bienestar de Niños y Niñas, Hijos de Madres 
Trabajadoras 

Este fin se semana 

Mujeres artistas nayaritas 
estarán sobre el escenario 
Se realzará la participación femenina nayarita en distintos 
rubros artísticos tales como la música, la danza y la poesía. 

En la feria no aplicaría la medida

Adiós al cubrebocas 
en espacios abiertos 
En los últimos quince días han fallecido 55 personas por 
Coronavirus en Nayarit y el acumulado de muertes, desde 
marzo de 2020 es de 3 mil 220 personas

Gobierno municipal

Invitan a consumir local
“Los comerciantes saben que deben pagar una licencia de 
funcionamiento y la mayorá paga en tiempo y forma sus 
impuestos, además de que los servicios públicos como agua 
y predial, también se pagan porque se trata de hacer las 
aportaciones que a cada tepicense le corresponde”, dijo la 
Jefa del departamento de Funcionamiento de Negocios 

LOCALES LOCALES

Argimiro León

Tepic.- Entre el 1 y el 21 de 
marzo derechohabientes de las 
Pensiones para el Bienestar de 
las Personas Adultas Mayores y 
para Personas con Discapacidad 
Permanente,  así  como del  
Programa de Apoyo para el 
Bienestar de Niños y Niñas, Hijos 
de Madres Trabajadoras, en 
todo el país, recibirán el pago de 
marzo-abril, así como el adelanto 
de mayo-junio de manera ágil y 
ordenada. 

Con este pago, las personas 
Adultas Mayores recibirán 7 
mil 700 pesos, las Personas con 
Discapacidad 5 mil 600 y las 
Madres Trabajadoras recibirá 
3 mil 200 de apoyo para el 
Bienestar de Niñas y Niños. Este 

monto es el correspondiente 
a dos bimestres, y se pagará 
de esta manera en razón del 
periodo de veda electoral. Para 
realizar este operativo se habilitan 
mesas de pago, es importante 
que las personas beneficiarias 
y  d e re c h oh ab i e n t e s  e s t é n  
pendientes de la convocatoria en 
cada localidad para identificar la 
fecha, hora y lugar asignado para 
recibir el pago correspondiente de 
su Pensión para el Bienestar. 

Se cuenta con la participación 
del personal de Telecomm y del 
Banco del Bienestar debidamente 
identificados para realizar el pago 
del recurso. De esta manera se 
asegura la entrega de los pagos a 
las personas derechohabientes y se 
respeta la normatividad electoral 
vigente hasta el 10 de abril.

Mildred Mondragón

Te p i c .-  E l  p róx i m o 
Sábado 5 de Marzo se llevará 
a cabo un evento cultural y 
artístico multidisciplinario, 
de forma independiente 
bajo la premisa de realzar 
la participación de la mujer 
nayarita en la música, la 
danza, y la poesía. Este evento 
se trata de Bad Girls Go To 
Rock 2022.

Esta es una iniciativa 
d e  T r o m b o b  P r o ,  e n 
conmemoración por el Día 
Internacional de la Mujer. 

El evento iniciará este 
próximo sábado 5 de Marzo 
en punto de las 5 de la tarde 
en la Unidad D eportiva 
C a m p o  L a g u n a  Fa m i l i a 
Uribe ubicado en la calle 
Azcapotzalco esquina con 
Zapopan, Col. Puertas de la 

Laguna. 
Esta sería la tercera 

edición de este festival hecho 
por mujeres para mujeres de 
la escena artística tanto local 
como nacional. 

S e  i n t e r p r e t a r á n 
melodías desde el Pop más 
melodioso hasta el Metal 
más agresivo interpretado 
con voz gutural femenina.  
Apto para todos los gustos, 
incluyentes con todos los 
talentos femeninos. 

En esta edición estarán 
presentes los siguientes 
talentos:

EN LA MÚSICA
-Sara Marte (Rap)
-Ally Macías (Pop)
-J Jess (Pop)
-A z e  Áv a l o s  ( R o c k 

Alternativo)
-Los Mensos (Metal)
-Zay Ríos (Folk)
-Briseida Franco (Rock)

EN LA POESÍA
-Frydha Victoria
-Paola Muñoz
-Mimo

EN EL BAILE:
-D Army Crew.
-Studio 722.
-The Diamonds.

L a  p re v e n t a  t i e n e 
un costo de $80 pesos por 
persona y los boletos los 
puedes encontrar en Wicca 
Store Tepic y Barba Roja 
Tattoo Shop. (Así se pueden 
encontrar en redes sociales 
ta les  co mo  Fa cebo ok e 
Instagram). Mientras que el 
costo en taquilla tendrá un 
precio de $100. 

Se hace una cordial 
i nv i t a c i ó n  a  t o d a s  l a s 
personas que gusten apoyar 
esta bonita iniciativa hecha 
para las mujeres talentosas 
del estado. No importa si eres 
hombre y quieres apoyar a tu 

hija, por ejemplo. El evento es 
un espacio seguro para todos 
aquellos que gusten apoyar y 
ver a su amiga, a su novia, a 
su hija, a su prima, a su nieta 
brillar sobre el escenario. 
Pues este evento no tiene 
fines políticos ni separatistas, 
más allá de promover el 
talento femenino nayarita 
y brindarle un espacio 
exclusivo conmemorando su 
día.

Argimiro León

T e p i c . -  L a  J e f a 
d e l  d e p a r t a m e n t o  d e 
F u n c i o n a m i e n t o  d e 
N e g o c i o s ,  M a r c e l a 
Hernández Elías, explicó 
durante una entrevista que 
con los líderes y dirigentes 
de los comerciantes en 
pequeño tienen muy buena 
amistad y eso beneficia a las 
partes, ya que por un lado el 
gobierno les apoya para que 
de enero a marzo puedan 
pagar el importe de sus 
licencias de funcionamiento 
y la identificación de los 
giros, pero al mismo tiempo 
los comerciantes también 
ponen su parte, ya que hacen 
sus aportaciones lo más 
pronto que les es posible 
y esos recursos se utilizan 
para mejorar los servicios 
públicos y las calles que 
están en mal estado.

Indicó que con toda 
r e s p o n s a b i l i d a d  l o s 
comerciantes saben que 
deben pagar una licencia de 
funcionamiento y la mayorá 
paga en tiempo y forma sus 
impuestos, además de que 
los servicios públicos como 
agua y predial, también 

se pagan porque se trata 
de hacer las aportaciones 
que a cada tepicense le 
corresponde con el fin de 
que ese recurso se regrese 
en obra pública.

E x p l i c ó  q u e  l a 
p re s i d e n t a  m u n i c i p a l , 
Geraldine Ponce Méndez, 
busca que el comercio en 
pequeño se recupere en 
parte, de lo golpeado que 
ha estado durante el tiempo 
de la pandemia, ya que en 
muchos casos han tenido 
que dejar de vender sus 
mercancías para evitar 
que los contagios masivos 
se incrementen “pero si 
cumplen con los requisitos 
q u e  l a s  a u t o r i d a d e s 
s a n i t a r i a s  i m p o n e n , 
seguramente que no habrá 
problemas en el futuro”.

R e c o r d ó  q u e  p o r 
desgracia la  pandemia 
no escoge a uno u otro 
seco para beneficiarlo o 
perjudicarlo, sino que viene 
a perjudicar a todos en 
general, principalmente en 
la salud de los comerciantes 
y sus familias, por ello en 
su mayorá viven al día y 
requieren de apoyo para 
mejorar sus ventas y con ello 

sus ingresos para llevar a 
sus familiares.

Hernández Elías firmó 
que cuando hay días de 
fiesta, puentes o algún 
festejo, es cuando este tipo 
de comerciantes aprovechan 
para vendar más productos 
y obtener un poco más de 
ingresos, sin embargo saben 
bien los comerciantes en 
pequeño “que en los tianguis 
tienen una forma diferente 
de cumplir con los protocolos 
p o r q u e  a u n  c u a n d o 
normalmente sus ventas son 
al aire libre, se vigila que se 
utilice el cubrebocas, el gel 
antibacterial, el lavado de 
manos y en lo posible, cuidar 
la sana distancia, ya que todos 
sabemos que esos cuidados 
no traen beneficio para unos 
cuantos, sino es para todos”.

Señaló que los tianguis 
más que afectar a la sociedad, 
traen beneficios porque 
llevan sus productos cerca del 
domicilio de los habitantes y 
por supuesto que son limpios, 
de calidad y que no hay riesgo 
de que se contagien porque 
se cumple con todos los 
requisitos que en la Mesa 
Covid se acuerdan.

Oscar Gil 

Te p i c .-  A  p u n t o  d e 
cumplirse dos años en Nayarit 
del primer caso de SARS-
CoV-2 y de haberse decretado 
las primera restricciones 
sociales como consecuencia de 
la pandemia por el COVID-19, 
con un acumulado de 56 
mil 984 casos positivos, la 
próxima semana podría dejar 
de ser obligatorio el uso del 
cubrebocas en el espacio 
abierto. 

¿Pero en sí, que razones 
o sustento se tiene para que 
se esté solicitando dicha 
propuesta?,  es  el  propio 
Director de Salud Pública en la 
entidad, Fernando López Flores 
quien explica que, “analizamos 
t o d o s  l o s  i n d i c a d o r e s 
epidemiológicos, obviamente 
vimos por ejemplo el número 
de casos activos, que teníamos 
al momento y que en esta última 

semana epidemiológica número 
8 tuvimos 749 casos activos, 
comparado por ejemplo con 
la semana previa a la semana 
siete, tuvimos una disminución 
del 43 por ciento en el número 
de casos activos, con relación a 
la incidencia de casos positivos, 
tuvimos 247 esta semana 
número 8 y comparado con 
la semana previa, que fueron 
628 casos positivos hubo una 
disminución del 61 por ciento”. 

Con relación a los 5 mil 
968 casos que se registraron 
en el pico de la pandemia en 
esta última ola, se registra una 
reducción del 96 por ciento, 
“y si nosotros analizamos 
en cuanto al  riesgo que 
tenemos, de casos positivos 
en la población de Nayarit, 
actualmente tenemos 19 casos 
por cada 100 mil habitantes, 
y comparado con la semana 
previa que eran 473 casos por 
cada 100 mil habitantes pues 

tenemos esta reducción del 96 
por ciento”. 

En torno a la posibilidad 
de dejar de usar cubrebocas 
en el espacio público, el vocero 
oficial del Comité estatal de 
la mesa COVID en Nayarit y 
Director de Salud Pública, 
Fe r n a n d o  L ó p e z  F l o re s , 
“obviamente se tienen que 
analizar diferentes ámbitos 
de utilización del cubrebocas, 
por ejemplo, en el caso del 
ámbito público, aire libre pues 
ya en una situación donde el 
riesgo epidémico es muy bajo 
pues ya no es obligatorio, pero 
si tenemos que seguirnos 
cuidando cada uno de nosotros 
y considerando que en lugares 
c e r ra d o s  p o r  e j e m pl o ,  o 
inclusive en lugares abiertos, 
pero donde haya una afluencia 
muy grande de personas, 
pudiera haber un contagio, 
entonces siempre tenemos que 
estarnos cuidando”.
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E D I C T O

SE CONVOCAN POSTORES.

Comunico a usted por este conducto que 
dentro del Juicio Ejecutivo Mercantil número 
361/2013, promovido Alma Alicia Ochoa 
Martínez, en su carácter de endosataria en 
procuración de Víctor Augusto Carbajal 
Farrera, en contra de  Juan Manuel 
Rodríguez Curiel, recayó un acuerdo de 
fecha veinticinco de noviembre de dos mil 
veintiuno, en el que se ordena publicar el 
presente:

Se señalaron las trece horas con treinta 
minutos del día ocho de abril del año dos 
mil veintidós, para que tenga verificativo 
en las instalaciones del Juzgado Mixto de 
Primera Instancia, con sede en Compostela, 
Nayarit, la audiencia de remate en primera 
almoneda, respecto del bien  inmueble 
embargado en autos consistente en:

Inmueble ubicado en carretera Federal 
200, Compostela-Tepic s/n oficial, 
identificado como lote número 5, 
manzana 14, zona 2, con superficie de 
311.31 metros cuadrados, de esta Ciudad 
de Compostela, Nayarit, que se encuentra 
en favor de Juan Manuel Rodríguez 
Curiel. 

Para lo cual se convocan postores, siendo 
la postura legal el que cubra las dos terceras 
partes del precio fijado por el perito, siendo 
la cantidad de $496,666.66 (cuatrocientos 
noventa y seis mil seiscientos sesenta 
y seis pesos 66/100 moneda nacional). 
Artículos 1411 y 1412 del Código de 
Comercio.

A t e n t a m e n t e
Compostela, Nayarit; a 24 de febrero de 

2022.

Licenciada Jairo Abraham Ocampo 
Domínguez.

Secretaria de Acuerdos del Juzgado 
Mixto de Primera Instancia, con sede en 

Compostela, Nayarit.

Para su Publicación en un periodo de amplia 
circulación en este Estado, por dos veces 
debiendo mediar entre la primera y la segunda 
publicación un lapso de nueve días, y entre la 
última publicación y la fecha señalada para el 
remate un plazo no menor de cinco días.

E  D  I C T O

Adriana Servín García y
Oscar Librado Olivares Álvarez.
 Por ignorarse su domicilio

Por ignorarse su domicilio, y así ordenarse en 
acuerdo emitido el veintiocho de enero de dos 
mil veintidós y dieciocho de febrero de dos 
mil veintidós, dentro del Juicio Civil Ordinario, 
expediente número 192/2020, promovido por 
María del Carmen Padilla Salazar,  en contra 
de la codemandada Adriana Servín García y el 
demandado Oscar Librado Olivares Álvarez, 
se ordena emplazarlo a juicio, en términos 
del auto de fecha dieciocho de noviembre 
de dos mil veinte, de quienes demanda las 
prestaciones como la declaración judicial 
que ha operado la rescisión del contrato de 
arrendamiento celebrado en fecha veinticinco 
de agosto de dos mil diecisiete, haciéndole 
saber que cuenta con el término nueve 
días, para que produzcan contestación a la 
demanda instaurada en su contra, y oponga 
las excepciones si tuviera alguna que hacer 
valer; se le advierte que el silencio o las 
evasivas hará que se le tenga por confesado 
o admitido los hechos sobre los que no se 
suscite controversia, y que de no contestar 
la misma, se realizaría la correspondiente 
declaración de rebeldía, con la consecuencia 
de que ya no se volvería a practicar diligencia 
alguna en su busca y las resoluciones 
que de ahí en adelante recaiga y cuantas 
citaciones deban hacérsele se notificarían y 
se practicarían respectivamente por listas, a 
excepción de la sentencia definitiva; 
Quedando las copias para traslado a su 
disposición en la secretaria de este juzgado.

A t e n t a m e n t e.
Tepic, Nayarit; veintidós de febrero de dos 

mil veintidós.

Licenciado Rafael Acosta Godínez.
Secretario de Acuerdos del Juzgado 

Primero Civil.

Para publicarse por dos veces con un mínimo 
de tres y un máximo de ocho días entre una 
y otra publicación en el periódico oficial del 
estado, y otro medio de mayor circulación a 
elección del promovente. 

E D I C T O S.
ANGEL VAZQUEZ MORENO
Se desconoce su domicilio:

TEPIC, NAYARIT; SIETE DE ENERO DEL DOS MIL VEINTIDOS.

VISTOS los autos originales del expediente número 264/2020, para resolver en sentencia definitiva 
de primera instancia, el Juicio Civil Ordinario promovido por JOSE ANGEL OMAR ESPINOZA 
PARRA, en su carácter de APODERADO GENERAL PARA PLEITOS Y COBRANZAS Y ACTOS DE 
ADMINISTRACIÓN Y DE DOMINIO Y SUSCRIPCIÓN DE TITULOS DE CREDITO DE LA PERSONA 
MORAL DENOMINADA “CONSORCIO INMOBILIARIO MILENIUM DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V.” 
contra de ANGEL VAZQUEZ MORENO, a quien le demanda la rescisión del contrato de compraventa 
de fecha veintiocho de enero del año dos mil diez, respecto a los Lote de terreno número 08, 
manzana “H”, de la calle Paseo de Maple número 17 del Coto Residencial “BONAVISTA” del 
Fraccionamiento Bonaterra de esta ciudad, entre otras prestaciones;  

R  E  S   U  E  L  V   E

PRIMERO. Se declara que JOSÉ ÁNGEL OMAR ESPINOSA PARRA, en su carácter de Apoderado 
Legal de la empresa “CONSORCIO INMOBILIARIO MILENIUM DE OCCIDENTE” S.A. DE C.V. 
Justificó los hechos constitutivos de la acción, y el demandado ÁNGEL VÁZQUEZ MORENO, no 
compareció a juicio, por lo que;

SEGUNDO. Se CONDENA a la persona moral CONSORCIO INMOBILIARIO MILENIUM DE 
OCCIDENTE S.A. DE C.V” por conducto de quien resulte ser su representante legal a la devolución 
del pago realizado por enganche por la cantidad de $201,907.25 doscientos un mil novecientos siete 
pesos 25/100 moneda nacional a favor del demandado ANGEL VAZQUEZ MORENO.

TERCERO. Se declara la RESCISIÓN del contrato de promesa de compraventa de fecha 28 veintiocho 
de enero del año 2010 dos mil diez, celebrado por “la empresa “CONSORCIO INMOBILIARIO 
MILENIUM DE OCCIDENTE” S.A. DE C.V., representada en ese acto por ÉLI HUMBERTO CANO 
CAMPOS en su carácter de promitente vendedora y ÁNGEL VÁZQUEZ MORENO, en su carácter de 
promitente comprador, respecto al lote marcado con el número 08, manzana H, de la calle Paseo de 
Maple número 17, del Coto Residencial “BONAVISTA”, del Fraccionamiento Bonaterra en esta 
ciudad de Tepic Nayarit.

CUARTO. Se CONDENA al demandado ÁNGEL VÁZQUEZ MORENO, a la restitución del al lote 
marcado con el número 08, manzana H, de la calle Paseo de Maple número 17, del Coto Residencial 
“BONAVISTA”, del Fraccionamiento Bonaterra en esta ciudad de Tepic Nayarit, con todos sus frutos 
y accesorios.

QUINTO. Se condena al demandado ÁNGEL VÁZQUEZ MORENO, a pagar al poderdante del actor 
el 10 % diez por ciento de pena convencional del precio pactado es decir de la cantidad de $40,762.90 
(CUARENTA MIL SETECIENTOS SESENTA Y DOS PESOS 90/100) conforme a la cláusula novena del 
contrato base de la acción, el cual deberá ser cuantificado en incidente de liquidación que se promueva 
al respecto.

SEXTO. Se CONDENA al demandado ÁNGEL VÁZQUEZ MORENO, al pago de los gastos y costas que 
se hayan generado en este juicio, previo incidente que se promueva para su liquidación.

SÉPTIMO. Se ordena notificar al demandado ÁNGEL VÁZQUEZ MORENO, por medio de edictos en 
términos del artículo 72 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Nayarit.

OCTAVO. Hágase saber a las partes que tienen derecho para inconformarse con esta resolución, 
interponiendo el recurso de apelación, derecho que podrán hacer valer en un término de nueve días.

Notifíquese personalmente a las partes conforme al artículo 68 fracción I. e) del Código de 
Procedimientos Civiles para el Estado de Nayarit. 

Tepic, Nayarit   31  de Enero  del 2022

_______________________________
LIC. BERTHA CECILIA MOTA AGUAYO

SECRETARIO DE ACUERDOS DEL JUZGADO
 TERCERO CIVIL.

Por publicarse por dos veces con un mínimo de tres días y un máximo de siete días entre una y otro publicación 
en el periódico oficial del Estado y otro medio de mayor circulación a elección del promovente.
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EDICTO 
 CONGRESO DEL ESTADO DE NAYARIT 

AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO DE NAYARIT 
EXPEDIENTE: PE/13-R/636. 

 
NOMBRE: ARTURO LÓPEZ GÓMEZ. 
CARGO: JEFE DEL DEPARTAMENTO DE CONTROL Y MANTENIMIENTO VEHICULAR DE LA 
SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS DURANTE EL EJERCICIO FISCAL DOS MIL TRECE. 
 
Donde se encuentre: 

De conformidad con lo establecido en los artículos 68, fracción II del Código de Procedimientos Civiles 
del Estado de Nayarit, 3, fracción V y 26 fracción II de la Ley de Justicia y Procedimientos Administrativos 
del Estado de Nayarit; en correlación con el artículo Cuarto Transitorio de la Ley de Fiscalización y 
Rendición de Cuentas del Estado de Nayarit y 67 de la Ley del Órgano de Fiscalización Superior del 
Estado y en cumplimiento al Acuerdo para Notificar por Edicto del veinticinco de febrero del dos mil 
veintidós, en vía de notificación, a través de este conducto y con fundamento en lo dispuesto en los 
artículos 121, apartado A, fracción IV de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Nayarit; 
Cuarto Transitorio, de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas del Estado de Nayarit, Publicada 
en el Periódico Oficial Órgano del Gobierno del Estado de Nayarit, el veintisiete de diciembre de dos mil 
dieciséis; Tercero Transitorio del Reglamento Interior de la Auditoría Superior del Estado de Nayarit; 
Órgano del Gobierno del Estado de Nayarit, el veintiséis de junio de dos mil diecisiete; 7, fracción XVI, 
17 fracción IX, 62, 63, 66 fracción II y 67de la Ley del Órgano de Fiscalización Superior del Estado; 8, 15 
fracciones XIX y XXIII del Reglamento Interior del Órgano de Fiscalización Superior del Estado de 
Nayarit; único del Decreto que designa al Director General de Asuntos Jurídicos de la Auditoría Superior 
del Estado de Nayarit, publicado en el Periódico Oficial órgano del Gobierno del Estado de Nayarit el 
catorce de mayo de dos mil veintiuno; mediante el cual el Congreso del Estado Libre y Soberano de 
Nayarit representado por su XXXII Legislatura, otorgó nombramiento al Licenciado Jorge Jonathan 
Castañeda Espinoza como Director General de Asuntos Jurídicos de la Auditoría Superior del Estado de 
Nayarit; En consecuencia de lo anterior notifíquese la resolución resarcitoria de fecha treinta de junio del 
dos mil veintiuno, de la que se transcribe: “PRIMERO. Se determina la inexistencia de responsabilidad 
resarcitoria de *** y ***, respecto de la observación Resultado Núm. 7 Observación Núm. 
48.AGF.13.PE.02, de acuerdo con el CONSIDERANDO SEXTO de la presente resolución. SEGUNDO. 
Se determina la existencia de responsabilidad resarcitoria de ARTURO LÓPEZ GÓMEZ, respecto de la 
observación Resultado Núm. 7 Observación Núm. 48.AGF.13.PE.02, de acuerdo con el 
CONSIDERANDO SEXTO de la presente resolución. TERCERO. Se finca de manera DIRECTA a 
ARTURO LÓPEZ GÓMEZ, la obligación de resarcir a la Hacienda Pública, por concepto de 
indemnización la cantidad de $131,346.10 (ciento treinta y un mil trescientos cuarenta y seis pesos 
10/100 moneda nacional); de acuerdo a las razones expuestas en el CONSIDERANDO SÉPTIMO de 
la presente resolución. CUARTO. Notifíquesele la presente resolución a los ciudadanos ***, *** y 
ARTURO LÓPEZ GÓMEZ, y se le informa al tercero de ellos, el derecho que tiene de interponer el 
recurso de reconsideración ante esta autoridad, dentro de los quince días hábiles contados a partir del 
día siguiente a aquel en que surta efectos la notificación, de conformidad con los artículos 72 y 73 de la 
Ley del Órgano de Fiscalización Superior del Estado. QUINTO.  Una vez firme la presente resolución, 
con fundamento en el artículo 66, fracción II y IV de la Ley del Órgano de Fiscalización Superior del 
Estado, remítase un tanto autógrafo de la misma para conocimiento de la Secretaría de Administración 
y Finanzas de Gobierno del Estado de Nayarit, para el efecto de que si, en un plazo de quince días 
hábiles siguientes a la fecha en que surta efectos la notificación, la indemnización impuesta no es cubierta 
o no es impugnada y debidamente garantizada en términos de las disposiciones aplicables, se haga 
efectiva mediante el procedimiento administrativo de ejecución.  De igual forma remítase copia certificada 
a la Secretaria de Desarrollo Social del Poder Ejecutivo del Estado de Nayarit; para su conocimiento, y 
a su Contraloría Interna para su registro. SEXTO.  Finalmente, archívese el presente expediente como 
asunto total y definitivamente concluido. SEPTIMO. Mediante Acuerdo publicado el 29 de mayo del 2020 
en el Periódico Oficial Órgano de Gobierno del Estado de Nayarit, se comunicó el cambio de domicilio 
de la Auditoría Superior del Estado de Nayarit que a partir del 15 de junio de 2020 se ubicará en Avenida 
del Valle número 133 del Fraccionamiento Ciudad del Valle, edificio Plaza San Rafael interior 203, de 
esta ciudad de Tepic, Nayarit.” 

 
 

Tepic, Nayarit; veinticinco de febrero de dos mil veintidós. 

 

ASÍ LO INSTRUYÓ EL LICENCIADO JORGE JONATHAN CASTAÑEDA ESPINOZA, DIRECTOR 
GENERAL DE ASUNTOS JURÍDICOS DE LA AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO DE NAYARIT. 
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Habrá preferencia al peatón 

Va Tepic por 
banquetas libres 
Las banquetas son para el peatón 
no para el comercio, si bien en esa 
rehabilitación que tuvo el centro 
histórico donde las banquetas 
se ampliaron hasta el doble en 
algunas áreas, pues es para generar 
condiciones de que el discapacitado, 
la persona adulta, comentó la jefa 
de funcionamiento de negocios del 
municipio de Tepic, Marcela Hernández 
Elías

Imposible acceder por altos precios

Perderán comerciantes de 
la CNOP espacios en la Feria 
“Ojalá y este año se diera la apertura de esa zona libre, 
porque hasta ahorita no la han abierto, pero si se llegará a dar 
la oportunidad, ahí la gente si podría pagar un poquito mucho 
mejor y sobre todo podríamos estar en condiciones de poder 
hacerle frente a esta inversión”, señaló Valle Miramontes. 

Consejo Local Electoral 

Se designa a directora 
administrativa en el IEEN

Posterior a la aprobación se realizó la toma de protesta a 
la Mtra. Claudia Zulema Garnica Pineda como Directora de 
Administración de este organismo electoral

Por Oscar Gil  

T e p i c .-  VA N  P O R 
BANQUETAS LIBRES… crecen 
las esperanzas para que 
ciudadanos puedan transitar 
nuevamente y libremente 
por las banquetas del centro 
histórico-que en los últimos 
años han sido acaparadas por 
los comerciantes establecidos 
obstruyendo el libre acceso 
sobre la vía pública, y es que 
el ayuntamiento de Tepic ha 
emprendido un operativo 
de supervisión de vigilancia 
tendiente a la regularización, 
donde todo mundo salgan 
ganando, reveló la propia jefa 
de funcionamiento de negocios 
del municipio de Tepic, Marcela 
Hernández Elías.

“Las banquetas son para 
el peatón no para el comercio, 
si bien en esa rehabilitación 
que tuvo el centro histórico 
d o n d e  l a s  b a n qu e t a s  s e  
ampliaron hasta el doble en 
algunas áreas, pues es para 
generar condiciones de que 
el discapacitado, la persona 
adulta mayor pueda tener una 
seguridad al caminar y no para 
la instalación de comercio o 
para que los comercios fijos 
saquen a exponer todo su 
producto, todo lo que venden. 

En enero, cuando veíamos 
todo lo de Navidad, las luces 
entendíamos que necesitaban, 
te voy a ser honesta, no 
necesitamos tener toda nuestra 
mercancía afuera para saber 
que se vende y que la gente 
compre, la gente entra, ingresa 
y ve, a lo mejor sí creo se ha 
desfasado, sabes creo que el 
comercio ha tomado decisiones 
de ir sacando poco a poco, 
primero a lo mejor, como lo 
comentas tú, en una f lorería 
y lo estamos viendo en las 
imagines- una corona como 
así como: aquí vendo corona, 
soy f lorería, pero también 
vendo coronas y vendo de 
todo, pero y luego vemos ya 
encontramos tres, cuatro y que 
tienen toda la exhibición y que 
abarcan toda la calle, la verdad 
es que tenemos que llegar a 
un punto medio, un punto 
medio en donde nosotros como 
ayuntamiento no queremos 
perjudicar al comercio, todo lo 
contrario, generar condiciones, 
pero también el comercio 
deben entender, que el peatón 
es preferente, el peatón no 
tiene por qué exponerse al 
bajar la calle o al bajarse de 
la banqueta y caminar sobre 
la calle, simplemente porque 
el comerciante tiene toda su 

mercancía afuera”. 

 A TRABAJAR EN EQUIPO A 
FAVOR DE TODOS   

 Hernández Elías, insistió 
en que agotarán el dialogo antes 
de perjudicar al comercio, que 
se vio severamente golpeado 
por el tema de la pandemia: 
“las baquetas son de libre 
tránsito,  traemos ahorita 
un operativo en el  centro en 
donde se les está invitando, 
primero a la regularización, 
porque se sigue trabajando 
con un cartera vencida, esa 
es la realidad, que se atiende  
ya, segunda haciéndoles la 
invitación y la observación 
que no deben desfasarse, el 
peatón no debe de bajarse de 
la banqueta para caminar, y se 
le hace la petición de que meta 
su mercancía. Hace yo creo que 
menos de un mes hicimos este 
operativo por toda la avenida 
México y alg unas calles, 
Hidalgo salió la publicación 
y de verdad que se veía una 
ciudad distinta, una ciudad 
limpia, una ciudad que repito, 
no necesitamos tener todo 
afuera para que la gente nos 
compre, desafortunadamente 
tenemos, no sé en qué consista, 
que si yo no saco no vendo, no es 
así, no lo entiendo la verdad. 

POR UNOS CUANTOS, 
PIERDEN TODOS 

M i r a ,  m u c h o s  h a 
cumplido, muchos no han 
sacado nada, pero por unos que 
se desfasan los 30 centímetros, 
p i e rd e n  t o d o s ,  e n t o n c e s 
nosotros vamos a seg uir 
caminando por las calles, 
invitando ahorita a que, no 
se desfasen y de ir haciendo 
la concientización de que la 
banqueta es para el peatón 
y si hay caso omiso, te digo 
hacemos el acercamiento con 
las cámaras, con los lideres, 
incluso hasta con los comités de 
acción ciudadana que forman 
parte de, haciendo una misma 
sinergia, haciendo un mismo 
equipo y si hubiera caso omiso 
pues bueno ya se tomarán 
otras acciones en sanciones; 
solo recordar que no hay un 
permiso como tal para sacar 
mercancía sobre la vía pública, 
pero te repito, se le va a dar 
preferencia al peatón, esa es 
una de las indicaciones de la 
presidenta, pero también te 
digo no con esto queremos 
afectar al comercio o sea hay 
un punto medio y cuando hay 
un interés en común, podemos 
llegar a buenos acuerdos”, 
apuntó.

Yuvenia Ulloa 

Tepic.- El Consejo Local 
Electoral del Instituto Estatal 
Electoral de Nayarit durante 
la Séptima Sesión Pública 
Extraordinaria aprobó la 
designación de la titular de la 
Dirección de Administración, 
con cinco votos a favor y 
dos en contra. Posterior a la 
aprobación se realizó la toma 

de protesta a la Mtra. Claudia 
Zulema Garnica Pineda como 
Directora de Administración 
de este organismo electoral.

E n  o t ro  p u n t o  d e l  
orden del día se aprobó 
l a  r e d i s t r i b u c i ó n  d e l  
Financiamiento Público para el 
sostenimiento de actividades 
ordinarias permanentes y 
actividades Específicas de los 
Partidos Políticos para los 

meses de marzo a diciembre 
de 2022, en atención a la 
procedencia del registro de 
Fuerza Por México Nayarit y 
Redes Sociales Progresistas 
Nay a r i t ,  C o m o  Pa r t i d o s 
Políticos Locales. Mencionar 
que la Comisión Permanente 
de Administración y Finanzas 
presentó durante esta sesión el 
Informe Anual de Actividades 
2021.

Fernando Ulloa Pérez 

Tepic Nayarit.- Comerciantes 
en pequeño de la CNOP llaman al 
Gobierno del Estado a habilitar 
un espacio para que ellos puedan 
pagar un espacio que les permita 
ofrecer sus productos en la Feria 
Nayarit en su edición 2022. 

Así lo solicitó el líder 
comerciante, Francisco Valle 
Miramontes quien destaca que 
en ediciones anteriores se ha 
habilitado un área libre, la cual 
cobraba un costo menor al que se 
aplica a los stands. 

“El área libre tiene un costo 
menor, quiero suponer, porque 
así ha pasado en todas las ferias 
en el área libre hay un costo 
mucho menor al que se aplica 
en un stand normal al recorrido 
de toda la feria y la parte de zona 
libre, porque aquí en Nayarit 
comprende la parte última de la 
Explanada de la Feria, casi pegada 
al palenque de gallos”, señaló 

el dirigente de los pequeños 
comerciantes. 

La contratación de stands, 
locales o espacios comerciales 
para la Feria Nayarit 2022 inició 
el pasado 11 de febrero de 2022, y 
ante la alta demanda de puestos 
se dejó en claro que no habría 
reserva de espacios, sin importar 
antigüedad; mientras tanto se 
levantaron algunas voces de 
sector comercial que afirmaban 
que los costos eran superiores a 
ediciones anteriores. 

A l g u n o s  m e d i o s  d e 
comunicación filtraron los 
supuestos precios de la llamada 
zona VIP que suele albergar 
antros, bares y restaurantes, en 
el cual los espacios se rentaban 
entre 280 mil y 600 mil pesos; no 
obstante el Comité Organizador 
de la Feria de Nayarit anunció que 
estos lugares fueron subastados. 

“Ojalá y este año se diera 
la apertura de esa zona libre, 
porque hasta ahorita no la han 

abierto, pero si se llegará a dar la 
oportunidad, ahí la gente si podría 
pagar un poquito mucho mejor 
y sobre todo podríamos estar en 
condiciones de poder hacerle 
frente a esta inversión”, señaló 
Valle Miramontes. 

La Feria Nayarit 2022 se 
ha anunciado como un magno 
evento clave para la reactivación 
económica del Estado y en la cual 
los comerciantes en pequeño ven 
una gran oportunidad para su 
sector. 

“Yo hago un llamado a la 
gente que organiza la Feria de 
Nayarit para que se concentre 
un apoyo para los compañeros 
comerciantes de la CNOP en 
este sentida, porque en realidad 
nosotros seguimos pagando las 
consecuencias de la pandemia 
a causa del COVID-19, todavía 
no podemos levantarnos y la 
Feria Nayarit 2022 es una gran 
oportunidad”, finalizó el líder 
comerciante.

Desde el congreso del estado

Defender a las mujeres es 
nuestro compromiso: Alba

“Es claro que tenemos una alerta de género, es claro que últimamente se han 
visto hechos bastantes agravantes en sentido de violencia y no queda más quedar 
atentos”, declaró la presidenta de la XXXIII Legislatura

Según el CCSPyJ

Santiago Ixcuintla, uno de los 10 
municipios más seguros del país

Hemos ganado la confianza de la gente acercándonos a los ciudadanos, visitamos 
negocio por negocio; además les digo a mis policías que, ellos sean más humanos, 
que no olviden la sensibilización, comentó el secretario de Seguridad Pública de 
Santiago, Cesar Ramírez Huerta

Misael Ulloa Isiordia

Tepic, Nayarit.- Generar 
el cuidado irrestricto y 
defensa de la mujer, es y 
será una de las prioridades 
para las y los diputados que 

conforman el H. Congreso 
del Estado de Nayarit.

Ante los aberrantes 
crimines cometidos en 
contra de dos mujeres en 
la capital nayarita de la 
colonia Amado Nervo el 
pasado martes, Alba Cristal 

Espinoza Peña, presidenta 
del Poder Legislativo, en 
entrevista aseguró que la 
violencia en contra de la 
mujer no es solo un tema 
jurídico ni legal: “es un tema 
cultural y tenemos que  verlo 
desde casa, es un tema donde 

tenemos que entrarle todos 
para que genere conciencia 
y cada vez bajen los índices 
de violencia contra la mujer 
y para todos”.

Lamentó, que a pesar 
de que el estado de Nayarit, 
cuente con alerta de género 

la agresión y las muertes 
en contra de las mujeres 
c o n t i n ú a n :  “ e s  c l a r o 
que tenemos una alerta 
de género, es claro que 
últimamente se han visto 
hechos bastantes agravantes 
en sentido de violencia y no 
queda más quedar atentos, 

alertados y como siempre lo 
digo, el respeto, el cuidado, 
el respeto por el prójimo, 
mujer u hombre”.

P u n t u a l i z ó  q u e  l a 
violencia,  en contra de 
las  mujeres,  jóvenes y 
niños es responsabilidad 
d e  g o b i e r n o :  “ e s 
responsabilidad de nuestro 
gobierno, asumir la parte 
que nos corresponde y 
t rab a j a r  e n  g a ra n t i z a r 
un Estado más seg uro, 
preocupado por acabar 
con las injusticias y que 
re s u el v a  d e  f o n d o  l a 
evidente inseguridad que 
vivimos las mujeres todos 
los días.

Oscar Gil 

Tepic.- TRABAJO, MATA 
GRILLA…S eg ún estudio 
practicado por el Consejo 
Ciudadano para la Seguridad 
Pública y Justicia (CCSPyJ) 
en nuestro país, el municipio 
de Santiago Ixcuintla, se 
coloca en la posición número 
cinco de los municipios más 
seguros de México, confirmó 
para nuestra lente Cesar 
Ramírez Huerta, secretario 
de Seguridad Pública en 
aquella municipalidad.

“En Santiago Ixcuintla 
hemos calificado ya como 
el  quinto municipio a 
nivel nacional,  de 306 
municipios con más de 100 
mil habitantes como uno 
de los lugares más seguros 
en nuestro país, hemos 
descendido, hemos trabajado 
arduamente de 24:00 horas, 
echándole todas las ganas, 
anteponiendo sobre todo la 
proximidad y atención con 
los ciudadanos y eso no ha 
ayudado bastante. 

Yo creo que de manera 
general en todo el estado 
de Nayarit uno de los 
índices más marcados, es 
la violencia de género, sin 

embargo, nosotros tenemos 
mucho acercamiento con los 
jueces de las comunidades, 
h e m o s  t e n i d o  m u c h o 
a c e rc a m i e n t o  c o n  l a s 
escuelas, acercándonos a los 
jóvenes, obviamente todo 
esto con el conocimiento de 
nuestro alcalde y apoyo para 
que tengamos más cercanía 
con ellos. 

B u s c a r  u n a  n u e v a 
cultura, o recupera más bien 
lo que ya se perdió a través 
de los años en el camino y 
poder encontrar la armonía 
en los ciudadanos en que la 
gente pueda convivir como 
ante lo hacía, con los buenos 
días, el -buenas noches, 

como están, miren chicos 
tengan cuidado, o sea todo, 
todo lo que pueda sumar 
a mejorar las formas de 
cultura, lo estamos haciendo 
en Santiago. 

EN SANTIAGO LOS 
CIUDADANOS CONFÍAN 
EN SUS POLICÍAS 

Quiero decirle que 
recibimos con la nueva 
administración, no querían 
al policía, le tenían miedo 
al policía, hoy en Santiago 
Ixcuintla si ustedes revisan 
las redes sociales, estamos 
en los más altos estándares, 
la gente nos ha aceptado 
gracias a dios muy bien, 
la gente de la secretaria 
d e  s e g u r i d a d  p ubl i c a 

han cambiado su forma 
de hacer el trabajo, se ha 
convertido en elementos 
más humanos y eso es lo que 
nos ha permitido ganar la 
confianza del ciudadano en 
el desempeño de nuestros 
elementos”.  

MÉRITOS  

Pero en sí, cual ha sido la 
fórmula para lograr destacar 

a nivel nacional en materia 
de seguridad pública: “como 
hemos ganado la confianza, 
acercándonos con mucho a 
las escuelas, acercándonos 
al ciudadano, el hecho de 
darme el tiempo de visitar 
los negocios, negocio por 
negocio y poder acercarme 
a ellos y una de las cosas 
importantes para cambiar 
la mentalidad de nuestros 
policías, ha sido el hecho de 

que yo, hablo todos los días 
con ellos, los motivo todos 
los días con el apoyo de 
nuestra alcalde Eduardo  y 
desde luego he tratado, como 
les digo a mis policías que, 
ellos sean más humanos, que 
no olviden la sensibilización 
y preocuparme mucho por 
los problemas que ellos 
como policías tenga en casa, 
si ellos están bien, si su 
familias están bien el policía  
viene con mejor ánimo, 
como mejor actitud  de 
poderse despeñarse mejor”. 

BAHÍA TAMBIÉN 
LEVANTA LA MANO  

Cabe destacar que este 
mismo estudio arrojo que 
otro municipio que también 
destaca a nivel nacional y se 
coloca en la posición número 
tres, dentro de los más 
seguros, es el municipio de 
Bahía de Banderas Nayarit.
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Fuente Forbes

CDMX.-Entre reclamos del 
PRI, las comisiones de Relaciones 
Exteriores y de Relaciones Exteriores 
para Europa del Senado ratificaron al 
exgobernador de Sinaloa, Quirino 
Ordaz, para ser embajador de México 
en EspañaLo anterior con 21 votos 
a favor de Morena, PT, PVEM, MC, 
PES; 3 en contra del PAN y del PRI, y 3 
abstenciones, entre ellas de la priista 
Beatriz Paredes y la panista Josefina 
Vázquez Mota.

Durante la comparecencia, el 
priista Manuel Añorve reclamó a 
Quirino Ordaz el haber aceptado la 
invitación para ser embajador de 
parte del presidente Andrés Manuel 
López Obrador, pues dijo que esto 
se dio tres semanas después de que 
fueron las elecciones en el estado y 
donde ganó Morena.

“Hay un ambiente, en concreto, 
de que a solo tres meses de las 
elecciones del año pasado se le 
haya invitado a ser embajador en 
España, y al aceptarlo, creció más 
el sospechismo. Por supuesto, 
que soy un militante que me 
corresponde poner sobre la mesa 

esta inconformidad que existe”, dijo 
el senador priista.

A s i m i s m o ,  l e  d i j o  a l  
exgobernador que pudo haber 
declinado a la invitación del 
mandatario federal y cuidar su 
trayectoria personal e historia, lo 
cual, dijo, es más digno.

“Siempre se queda una estela 
de duda en términos en que fue 
la invitación respetuosa que hizo 
el presidente, pero que usted 
pudo haber declinado de manera 
respetuosa. Son dos años y medio 
de este sexenio, en caso de que la 
votación le favorezca, pero para mí 
hubiera sido más digno declinar la 
invitación del presidente y cuidar 
su trayectoria personal y cuidar su 
historia”, enfatizó.

10 A GENERALES SALUD 3 A 
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                                                                                                         Poblado: la peñita de Jaltemba
                                                                                                         Municipio: Compostela
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EDICTO DE EMPLAZAMIENTO A JUICIO AGRARIO

A: 1. JOEL HERNANDEZ GOMEZ, 2. HECTOR ANDRADE GOMEZ, 3. RAUL AHUMADA ALANIZ, 
4. JORGE TAPIA VILLA, 5. MARIA CEBALLOS ARREOLA, 6. MONICA ELIZABETH VALDIVIA 
HERNANDEZ, 7. JOSE DE JESUS VALDIVIA, 8. ALFREDO ESTRADA PEREZ, 9. ANTONIA 
RIVERA AVILA, 10. ISAAC REYES DE LA ROSA, 11. JOSE DOMINGO ULLOA BENIOTEZ, 12. 
SANTIAGO JUAREZ JIMENEZ, 13. ELISEO GONZALEZ GUTIERREZ, 14. ALBERTO MARGARITO 
ULLOA BENITEZ, 15. RAMON ARIZAGA OCEGUEDA, 16. FELIPE RODRIGUEZ COSME, 17. 
SALVADOR GODINEZ PEDROSA, 18. FELIPE CORNEJO MORENO, 19. NUBIA GISETH GARCIA 
TOVAR, 20. APOLINARIA RAMIREZ HERNANDEZ, 21. J. GUADALUPE BENITEZ RAMIREZ, 22. 
JOSE DOMINGO BENITEZ RAMIREZ, 23. SAMUEL SALAZAR OROZCO, 24. CELIA DE JESUS 
OLMEDAD, 25. EMILIANO JOYA JOYA, 26. JOSE LUIS JIMENEZ PLASCENCIA, 27. MARTHA 
FIGUERA FERNANDEZ, 28. JOSE MA. FIGUEROA ALEJANDRES, 29. MARIA DE JESUS 
CERVANTES PIMENTEL, 30. REGINA ARCE SALCEDO, 31. JOSE MA. FIGUEROA BARAJAS, 
32. JUAN GABRIEL CERVANTES CAZARES, 33. MARIA OTILIA IBARRA DELGADO, 34. IRMA 
LETICIA FIGUEROA CERVANTES, 35. ALMA ROSA MONTES CEBALLOS, 36. JOSE MANUEL 
ULLOA BENITEZ, 37. ISMAEL CARRILLO CARRILLO, 38. CANDELARIO REYES GARZA, 39. J. 
SANTOS MENDEZ DE LA O., 40. FRANCISCO JAVIER URIBE GIL, 41. MARTHA PATRICIA URIBE 
GIL, 42. ESTEBAN VALDIVIA, 43. SERGIO SERVANTES PIMENTEL, 44. JOSE MARIA FIGUEROA 
CERVANTES, 45. OLIVIA ZAMORA CERVANTES, 46. FRANCISCO JAVIER CORONA CASTRO, 
47. NOE ALEJANDRO URIBE GIL, 48. DIANA LETICIA ROBLEDOS., 49. LETICIA MIRAMONTES 
CUEVAS, 50. ASAEL SALGADO VIDAL, 51. RAMON SALGADO VIDAL, 52. JUAN JOSE RUBIO 
CARDENAS, 53. DOMINGO FRANCO RESENDIZ, Y 54. MARIA EDUARDO VALDIVIA, integrantes 
de la “ASOCIACION DE COLONOS DEL RINCON DE GUAYABITOS-NUEVO RINCON”, 
Asociación civil, y JOSE LUIS SANCHEZ GONZALEZ.
P E S E N T E:’

En cumplimiento al acuerdo dictado el diecisiete de febrero de dos mil veintidós , por medio del 
presente EDICTO, se le emplaza al juicio citado al rubro, haciéndoles saber que ALBINO GONZALEZ 
GOMEZ, demanda a JOSE LUIS ULLOA BENITEZ, la nulidad absoluta del contrato de cesión 
de veinte de junio de dos mil uno, relativo al terreno ejidal ubicado dentro del ejido LA PEÑITA DE 
JALTEMBA, municipio de Compostela Nayarit, con una superficie de 2-00-00 hectáreas; así como la 
nulidad absoluta de la asamblea general de ejidatarios del nombrado ejido, de veinte de junio del dos 
mil uno, donde se acredita la posesión y reconocen como solar la superficie ejidal materia del terreno 
en cuestión a favor del demandado; y que el demandado en cita en reconvención demando la valides 
del contrato de compraventa celebrado el ocho de junio de mil novecientos noventa y dos, al narrar 
los hechos, el cual celebro como presidente de la asociación civil denominada “ASOCIACION DE 
COLONOS DEL RINCON DE GUAYABITOS- NUEVO RINCON”, cuyos integrantes decidieron comprar 
el terreno materia de ese contrato a ALBINO GONZALEZ GOMEZ; para que produzca contestación 
a la demanda enderezada en su contra y ofrezcan las pruebas que a su interés corresponda, a más 
tardar el día de la audiencia prevista por el artículo 185 de la ley agraria, la cual se fija para las 
CATORCE HORAS CON TREINTA MINUTOS DEL CINCO DE ABRIL DE DOS MIL VEINTIDOS,  en 
las oficinas que ocupa este tribunal, localizadas en calle allende oriente, número 123, colonia centro, 
de esta ciudad de Tepic, Nayarit, en la que se proveerá sobre su contestación a la demanda, así como 
el ofrecimiento, admisión y desahogo de pruebas que por su naturaleza lo permita. Se les apercibe 
que de no comparecer, sin causa justificada, el tribunal podrá tener por ciertas las afirmaciones de su 
contraparte, y se les tendrá por perdido su derecho para ofrecer pruebas y hacer valer excepciones 
y defensas, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 180y 185 fracción V de la ley agraria y 
288 del código federal de procedimientos civiles de aplicación supletoria en materia agraria; y que de 
no señalar domicilio en la primera diligencia judicial en que intervengan o en el primer escrito, para 
oír y recibir notificaciones en esta ciudad, con fundamento en el artículo 173 de la ley agraria, las 
notificaciones, aun las de carácter personal, se les harán mediante los estrados de este unitario.

Haciéndoles de su conocimiento que quedan a su disposición en la actuaria de este órgano 
jurisdiccional las copias de traslado y los autos del expediente para que se impongan de su contenido, 
las notificaciones practicadas en la forma antes prevista surtirán efectos una vez transcurridos 
quince días, a partir de la fecha de la última publicación.

Publíquese el presente EDICTO dos veces consecutivas dentro del término de diez días hábiles, 
tanto en el diario comercial de mayor circulación en la región donde se localiza el bien ejidal materia 
de controversia, así como el periódico del gobierno del estado de Nayarit; asimismo deberá fijarse 
un tanto del presente edicto en los estados del tribunal y en el tablero de avisos de la presidencia 
municipal del municipio que corresponde, donde deberá permanecer hasta el día que tenga 
verificativo el inicio de la audiencia de instrucción; lo anterior de conformidad con lo dispuesto por los 
artículos 170, 173, 178, 179, 180, 185 y demás relativos y aplicables de la ley agraria; 22, fracciones II, 
III y XII, de la ley orgánica de los tribunales agrarios; en relación con lo previsto por los numerales 314, 
315, 327, 328 y demás relativos y aplicables del código federal de procedimiento civiles.

Tepic, Nayarit, 17 de febrero de 2022

A T E N T A M E N T E

LIC. MISAEL HERIBERTO LEYVA LOPEZ
SECRETARIO DE ACUERDOS

EDICTO:

  E l  q u e  s u s c r i b e , 
LICENCIADO ALONSO GONZÁLEZ LÓPEZ, 
NOTARIO PUBLICO TITULAR NUMERO 
36 TREINTA Y SEIS, DE LA PRIMERA 
DEMARCACIÓN NOTARIAL DEL ESTADO 
NAYARIT, CON RESIDENCIA EN LA CIUDAD 
DE TEPIC, hago del conocimiento de quienes 
se crean con interés legítimo, que en la notaria 
publica a mi cargo se encuentra en trámite la 
SUCESIÓN LEGÍTIMA INTESTAMENTARIA 
a bienes de la extinta FELISA VALADEZ 
CRUZ  quien falleció con fecha 25 (veinticinco) 
de mayo del 2008 (dos mil ocho) y el extinto  
JAVIER ALBARRAN CASTILLO quien 
falleció con fecha 18 (dieciocho) de octubre 
del 2004 (dos mil cuatro)  ambos en esta 
ciudad de  Tepic, Nayarit, por rogación de 
los ciudadanos IGNACIO ALBARRAN, 
J O S E F I N A A L B A R R A N ,  N O R M A , 
LILIA, LETICIA, SALVADOR, ANTONIO 
ALEJANDRO, SERGIO IVAN, JOSE 
CARMEN Y JAVIER  TODOS DE APELLIDOS 
ALBARRAN VALADEZ quienes acreditan su 
entroncamiento como descendientes directos 
en primer grado de los autores de la sucesión, 
desconociendo de la existencia de persona 
alguna diversa a ellos, con derecho a heredar 
en el mismo grado o en uno preferente; como 
consta en el instrumento número 9,126 (nueve 
mil ciento veintiséis) Tomo 7 (siete),  Libro 7 
(siete), de fecha  24 (veinticuatro) de Febrero 
del año 2022 (dos mil veintidós), del protocolo 
a mi cargo.

ATENTAMENTE.
TEPIC, NAYARIT; FEBRERO  DEL 2022.

___________________________________
LIC. ALONSO GONZÁLEZ LÓPEZ
NOTARIO PUBLICO NUMERO 36

EDICTO:

  E l  q u e  s u s c r i b e , 
LICENCIADO ALONSO GONZÁLEZ 
LÓPEZ, NOTARIO PUBLICO TITULAR 
NUMERO 36 TREINTA Y SEIS, DE LA 
PRIMERA DEMARCACIÓN NOTARIAL 
DEL ESTADO NAYARIT, CON RESIDENCIA 
EN LA CIUDAD DE TEPIC, hago del 
conocimiento de quienes se crean con 
interés legítimo, que en la notaria publica 
a mi cargo se encuentra en trámite la 
SUCESIÓN LEGÍTIMA INTESTAMENTARIA 
a bienes de la extinta VICTORIA PELAYO 
PELAYO quien falleció con fecha 18 
(dieciocho) de noviembre del 2021 (dos mil 
veintiuno)  en esta ciudad de  Tepic, Nayarit 
por rogación de las ciudadanas MARIA 
GUADALUPE Y ADRIANA JUDITH AMBAS 
DE APELLIDOS CASTELLON PELAYO 
quienes acreditan su entroncamiento como 
descendientes directos en primer grado de 
la autora de la sucesión, desconociendo 
de la existencia de persona alguna diversa 
a ellas, con derecho a heredar en el mismo 
grado o en uno preferente; como consta en 
el instrumento número 9,143  (nueve mil 
ciento cuarenta y tres) Tomo 7 (siete),  Libro 
7 (siete), de fecha  02 (dos) de marzo del 
año 2022 (dos mil veintidós), del protocolo a 
mi cargo.

ATENTAMENTE.
TEPIC, NAYARIT; MARZO  DEL 2022.

_________________________________
LIC. ALONSO GONZÁLEZ LÓPEZ
NOTARIO PUBLICO NUMERO 36

 

Fiscalía General del Estado de Nayarit 
Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y de Contratación de Obra Pública y Servicios de la Fiscalía General del Estado de Nayarit. 

 
CONVOCATORIA PÚBLICA ESTATAL No. 03/2022 

 

 

 
Para cubrir el costo de los bienes solicitados en la licitación No. LPE-FGE-5-2022 se cuenta con recursos mixtos tanto de subsidio estatal y propios de la Fiscalía 
General del Estado de Nayarit, de las partidas presupuestales 35301 denominada “instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y Tecnología de 
la información”, 29403 denominada “refacciones y accesorios menores de carácter informático”, 32701 denominado “arrendamiento de activos Intangibles”, 29402 
denominada “artículos auxiliares de cómputo”, 59701 denominada “licencias informáticas e intelectuales”, 51503 denominada “equipo de computación”. del 
presupuesto de egresos para el ejercicio fiscal 2022 de la Fiscalía General del Estado de Nayarit. 
Para cubrir el costo de los bienes solicitados en la licitación No. LPE-FGE-6-2022 se cuenta con recursos mixtos tanto de subsidio estatal y propios de la Fiscalía 
General del Estado de Nayarit de las partidas presupuestales 24904 denominada “Otros Productos Químicos para Construcción y Reparación; 26101 denominada 
“Combustibles, Lubricantes y Aditivos” 29601 denominada “Accesorios y materiales eléctricos menores para equipo de transporte”, 29602 denominada “Artículos 
automotrices menores”, 29607 denominada “Material menor de ferretería para equipo de transporte”, 29609 denominada “Productos menores de hule para equipo 
de transporte”, 35501 denominada “Reparación y Mantenimiento de Equipo de Transporte” del presupuesto de egresos para el ejercicio fiscal 2022 de la Fiscalía 
General del Estado de Nayarit. 
El costo de las bases será de 500.00 (Quinientos Pesos 00/100 M.N.) 
Las bases se encuentran disponibles para su consulta y venta en su caso, en el Departamento de Recursos Materiales de la Fiscalía General del Estado de 
Nayarit; sito en Avenida Tecnológico 3200 Oriente, Colonia Ciudad Industrial Tepic, Nayarit, en el horario de 09:00 a 14:30 horas, de lunes a viernes, para mayor 
información comunicarse a los teléfonos 129-60-00 extensiones 17044 y 17045, la venta de bases será a partir de la publicación de la presente y hasta el día 16 de 
marzo de 2022 para la licitación número LPE-FGE-5-2022.y el 15 de marzo de 2022 para licitación LPE-FGE-6-2022. 
La adquisición de las bases será requisito para participar y su costo deberá ser cubierto con tarjeta bancaria o en caso de efectivo se proporcionara un número de 
cuenta para depósito bancario, el pago no es reembolsable y deberá realizarse en las cajas de recaudación de la Fiscalía General del Estado de Nayarit en 
Avenida Tecnológico 3200 Oriente, Colonia Ciudad Industrial Tepic, Nayarit. 
  
El lugar de celebración, de los actos derivados de este proceso, será en la sala de reuniones de la Sub-Fiscalía, sito en Avenida Tecnológico 3200 Oriente, Colonia 
Ciudad Industrial Tepic, Nayarit. 
 
Las especificaciones técnicas de los bienes solicitados se encuentran detalladas en las bases de esta licitación. 
 
No podrán participar las personas que se encuentren en los supuestos del artículo 77 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación de Servicios del 
Estado de Nayarit, ni en los supuestos señalados en los artículos 69 y 69-b del Código Fiscal de la Federación 
 
Para la adjudicación del contrato, no se otorgará anticipo. 
 
El criterio de evaluación y adjudicación será binario grupo 1 y 2, en caso grupo 3 será por costo beneficio en la licitación LPE-FGE-5-2022 y en la licitación LPE- 
FGE-6-2022 será por costo beneficio. 
 
De resultar conveniente para la fiscalía podrá utilizar el abastecimiento simultáneo por grupos en los términos establecidos en las bases. 
 
El contrato será abierto, la entrega de bienes y/o prestación de servicios para las licitaciones No LPE-FGE-5-2022 y LPE-FGE-6-2022, se realizará en un término 
no mayor a 04 días o si es urgente en un periodo no mayor a 48 horas, de conformidad a lo establecido en las bases respectivas y su periodo comprenderá del 25 
de marzo  hasta el 31 de diciembre 2022. 
 
El pago se realizará, en un plazo no mayor a 20 días hábiles, previa presentación de las facturas firmadas y selladas de recibido, de conformidad, por el titular del 
área requirente solicitante. 
 
Las ofertas que cumplan los requisitos de la presente convocatoria y bases, serán evaluadas comparativamente en forma equivalente, analizando las diferentes 
condiciones ofrecidas por los oferentes, capacidad de respuesta a los requerimientos del comprador, condiciones disponibles en cuanto a precio, calidad, 
financiamiento, oportunidad y demás circunstancias pertinentes que aseguren las mejores condiciones de compra para la fiscalía. 
 
La adjudicación del contrato se hará por grupos, con el/los licitantes que en principio, cumpla con los requisitos solicitados en las bases, y que a juicio de la 
convocante aseguren a la Fiscalía las mejores condiciones en cuanto a calidad, precio, financiamiento, oportunidad y demás circunstancias pertinentes; también se 
tomará en consideración la opinión que sobre los bienes o servicios que en su caso emita el área requirente. El precio más bajo no será determinante para la 
adjudicación del contrato correspondiente. 
 
Tepic, Nayarit; a 04 de marzo del 2022. 
 

Atentamente 
Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y de Contratación de Obra Pública y Servicios de la Fiscalía General del Estado de Nayarit. 

PRI le avisa que lo expulsará

Ratifican en 
comisiones a Quirino 

Ordaz como embajador
Fueron 21 votos a favor de Morena, PT, PVEM, 
MC, PES; 3 en contra del PAN y del PRI, y 3 
abstenciones, entre ellas de la priista Beatriz 
Paredes y la panista Josefina Vázquez Mota

Aseguró el Presidente 

Industria de la refinación dará 
empleo, precios y autosuficiencia
Invertir en industria de la refinación dará a México autosuficiencia; esto 
posicionó a Tabasco en primeros lugares de creación de empleo asegura 
AMLO

Firman UNAM y AWS memorándum de entendimiento

Capacitará Amazon 
a estudiantes y 

emprendedores de la UNAM
 Los programas que comprende este acuerdo y a los que 
tendrá acceso la Universidad Nacional son AWS Academy, 
dirigido a estudiantes de licenciatura y posgrado de carreras 
como tecnologías de información o computación

Obtienen orden de cateo

Investiga Fiscalía muerte de Yulyhana  
La presencia de agentes de la Fiscalía General del Estado en el suspendido Sanatorio 
Guadalupe tuvo como propósito recabar datos e integrarlos a la carpeta de investigación que 
se ha abierto por la muerte de Yulyhana Ramos

Médico del ISSSTE 
reconocido por sus pacientes

Una vida 
dedicada 

al derecho
habiente 

Ingresé al Instituto hace 
40 años, cuando apenas 
tenía 24 años de edad; 
empecé en el área de 
cocina donde estuve 
aproximadamente 3 
años y medio, relata el 
odontólogo, Alejandro 
magdaleno

Argimiro León

Tepic.-  Con una trayectoria 
i m p e c abl e  a l  s e r v i c i o  d e  l o s 
derechohabientes del ISSSTE Nayarit, 
el odontólogo Alejandro Magdaleno 
ha sido uno de los servidores públicos 
más reconocidos, por prestar su 
atención de forma humana y sensible, 
ganándose la confianza de sus 
pacientes.

En clínicas y hospitales del 
I S S S T E ,  e x i s t e  u n  p ro g ra m a 
consistente en recibir las quejas, 
sugerencias y felicitaciones al 
personal por medio de un buzón 
colocado de manera estratégica, donde 
se recoge de manera directa la opinión 
de los usuarios, programa exitoso 
que permite apuntalar las fortalezas 
y superar las debilidades en el trato 
hacia el derechohabiente.

Como resultado de esta acción, el 
doctor Alejandro Magdaleno obtuvo 
el mayor número de felicitaciones, 
aunque cabe destacar que no es la 
primera vez que los obtiene; es él 
mismo quien narra cómo fue que llegó 
a esta institución.

“Ingresé al Instituto hace 40 años, 
cuando apenas tenía 24 años de edad; 
empecé en el área de cocina donde 
estuve aproximadamente 3 años y 
medio; luego en Vigencia de Derechos 
como encargado del departamento, 
tuve un puesto más que fue de 
confianza en Servicios Generales y de 
ahí ya me fui comisionado a CATRA en 
el servicio de Odontología, donde duré 
aproximadamente 7 años”.

Po s t e r i o r m e n t e ,  el  d o c t o r 
Magdaleno estuvo en el departamento 
de Programación y Presupuesto en 
la delegación del ISSSTE, de donde 
finalmente salió para obtener su 
plaza en CATRA y ahí, desempeña 
desde hace 32 años la profesión de sus 
amores, donde pone en práctica sus 
valores de atención de calidad y ética 
profesional.

“Siempre que llevaba yo a 
atención, particularmente a mi madre 
y mis demás familiares, pensaba en la 
atención que me gustaría me dieran, 
entonces, si quiero que tengan buena 
atención yo también tengo que darla”.

Pa ra  el  d o c t o r  A l e j a n d ro 
Magdaleno el hecho de ser reconocido 
por la propia derechohabiencia no es 
motivo de presunción; al contrario, es 
una motivación para seguir haciendo 
su trabajo como hasta el día de hoy, 
no solo con los pacientes en general, 
también con sus compañeros de 
ISSSTE, a quienes dice, ve como una 
familia.

“Somos una familia, familia 
ISSSTE, también trato de brindar 
atención especial a mis compañeros, 
porque somos servidores de los 
servidores; mi recomendación es que 
siempre nos pongamos en los zapatos 
del paciente, poner el ejemplo para 
recibir un trato similar, que el buzón 
ahora también sea el medio para 
felicitar y no solo para recibir quejas 
de los pacientes es fabuloso”, finalizó.

NotiPress

C D M X . -  D u r a n t e  
la  conferencia  matutina del 3 de 
marzo de 2022, el presidente de 
México,  Andrés Manuel López 
Obrador  (AMLO), habló sobre los 
planes de la  autosuficiencia en la 
industria de la refinación. En este 
sentido, el mandatario aseguró, 
los múltiples cambios que se están 
realizando actualmente tienen 
el objetivo de  producir en el país 
lo consumido para lograr ser 
autosuficientes. No obstante, López 
Obrador expresó, está enfrentándose 
a las secuelas por las “políticas de los 
tecnócratas”, quienes tenían la idea 
de que es más favorable no producir 
gasolinas, sino comprarlas.

López Obrador manifestó, 
de ese modo fue dejándose la 
autosuficiencia en gasolinas y 
expresó su interés en recuperarla. 
Siguiendo esta línea, el mandatario 
aseguró, para dicho objetivo 
su especial interés está en 
la rehabilitación de las seis refinerías 
del país (Minatitlán, Cadereyta, 
Madero, Salamanca, Salina Cruz 
y Tula) para mejorar su capacidad 
de procesamiento. Sumadas a 

tal propósito de autosuficiencia 
energética están la adquisición de 
la  refinería Shell, en Houston, y 
la  refinería Olmeca en Dos Bocas, 
Tabasco. Esta última, aseguró, se tiene 
previsto inaugurarla en julio de 2022 
para comenzar a operar ese mismo 
mes.

Obrador mencionó también, 
la rehabilitación de una  planta 
coquizadora  en Tula, Hidalgo, para 
producir toda la gasolina a consumir 
en el año 2023. Sin embargo, 
compartió,  es difícil lograr un 
cambio de lo que calificó como “una 
política absurda”. El mandatario, 
citó de ejemplo a un ex Secretario 
de Hacienda, quien asegura dijo 
“En un mundo globalizado[...] lo que 
se necesitara se podría comprar en 
el extranjero”. Contra lo cual aseveró 
“no se puede comprar en el extranjero 
cuando hay problemas políticos o por 
el costo del flete, los cuales tienen un 
impacto en el costo de las mercancías”.

I g u a l m e n t e ,  c u l p ó  a l  
pensamiento político basado en 
la idea de que “la mejor política 
industrial era la no política 
industrial”, pensamiento al cual 
consideró perpetuado durante más de 
10 décadas. Por ello, aseguró “cuesta 
mucho reconvertir la actividad 

petrolera después de cuarenta años 
donde intentar no vender el petróleo 
ha sido una cuestión cultural”. 
Aseveró,  durante esos cuarenta 
años Tabasco fue de los estados 
con más desempleo  orillando a la 
gente a emigrar, a la par de otros 
habitantes del sureste en regiones 
como Veracruz, Oaxaca, entre otros, 
quienes se veían en la necesidad 
de abandonar sus pueblos para 
conseguir empleos.

Presentó una tabla donde figura 
actualmente Tabasco, estado de 
origen del mandatario, como segundo 
lugar en la creación de empleos. El 
presidente compartió, actualmente 
hay  30 mil obreros trabajando en 
la refinería  y otras actividades, y 
manifestó, esto se debe al rescate 
de Petróleos Mexicanos (PEMEX).

AMLO planteó el escenario de si 
Estados Unidos decidiera no vender 
gasolina a México. En este sentido, 
auguró,  el país aguantaría 15 días, 
pues se le compran aproximadamente 
300 barriles diarios, 60% del consumo 
nacional. Por lo tanto, afirmó 
considerar una gran ganancia en la 
producción de los combustibles pues 
se generan empleos, se mantienen 
bajos los precios y se logra la 
autosuficiencia.

Fuente Forbes

CDMX.-Este jueves la 
UNAM y AWS firmaron un 
memorando de entendimiento 
para capacitar en habilidades 
digitales a estudiantes y 
emprendedores universitarios.

La Universidad Nacional 
Autónoma de México (UNAM) 
y Amazon Web Services (AWS) 
firmaron un memorando de 
entendimiento para que la 
c o mu n i d a d  u n i ve rs i t a r i a 
pueda acceder a programas 
educativos que les permitan 
d e s a r r o l l a r  y  r e f o r z a r 
habilidades digitales y obtener 
certificaciones reconocidas por 
la industria.

L a  M á x i m a  C a sa  d e 
estudios inf o r mó  en un 
comunicado de prensa que el 
documento fue firmado por 
el rector Enrique Graue y el 
director general del sector 
público e n México  pa ra 
AWS, Guillermo Almada, 
y servirá también para la 
disposición de infraestructura 
e n  e m p re n d i m i e n t o s  d e 
t e c n o l o g í a  e d u c a t i v a  y 
proyectos de investigación.

L o s  p ro g ra m a s  q u e 
comprende este acuerdo y 
a los que tendrá acceso la 
Universidad Nacional son 
AWS Academy, dirigido a 
estudiantes de licenciatura 
y posgrado de carreras como 
tecnologías de información 
o computación que quieran 
d e s a r ro l l a r  h a b i l i d a d e s 
digitales para el entorno 
laboral actual.

También AWS Activate, 

enfocado a emprendedores que 
busquen acelerar sus proyectos 
haciendo uso de la nube, y AWS 
EdStart para emprendedores 
e n  el  s e c t o r  e d u c a t i v o 
que quieran impulsar sus 
iniciativas con el Cloud.

R e s p e c t o  a l  á r e a 
de investigación,  dijo la 
institución, el memorando 
permitirá a los investigadores 
d e  l a  U NA M  a c c e d e r  a 
diferentes créditos de AWS 
p a ra  a n a l i z a r  g ra n d e s 
cantidades de datos o elaborar 
m o d el o s  d e  i n t el i g e n c i a 
artificial o machine learning, 
s e g ú n  l o  re qu i e ra n  l o s 
proyectos.

D e  a c u e rd o  c o n  l a 
UNAM, la nube permitirá a 
los investigadores garantizar 
que los datos utilizados en 
esfuerzos de colaboración sean 
precisos y estén actualizados, 
a s í  c o m o  u n  t r a b a j o 
colaborativo entre equipos 
internacionales, procesos más 
eficientes, menos costosos, 
c o n  a l t a  d i s p o n i b i l i d a d , 
flexibilidad y escalabilidad.

Graue Wiechers señaló, 
s e g ú n  e l  c o m u n i c a d o , 
que el acuerdo abona a la 
modernización y actualización 
de los planes de estudio de la 
UNAM, ya que los estudiantes 
que se gradúen en diversas 
licenciaturas podrán contar 
con habilidades digitales que 
les permitan insertarse en el 
mercado laboral.

Por su parte Guillermo 
A l d a n a  d e s t a c ó  qu e  “ l a 
f o r m a c i ó n  d i g i t a l  h o y 
es necesaria en todas las 

profesiones e incluso para los 
técnicos. Todo mundo debe 
tener un conocimiento mínimo 
de la economía digital para 
poder insertarse”.

La UNAM dijo que ya 
cuenta con la Dirección 
General de Cómputo y de 
Tecnologías de la Información 
y Comunicación que ofrece los 
beneficios de las tecnologías 
en las actividades docentes, 
de investigación, difusión 
de la cultura, así como en 
actividades administrativas.

Además, agregó que la 
Coordinación de Vinculación 
y Transferencia Tecnológica 
e s  u n a  pl a t a f o r m a  p a ra 
la educación en temas de 
emprendimiento, vinculación, 
protección y transferencia de 
conocimiento y tecnología.

L a  F a c u l t a d  d e 
Ingeniería (FI) cuenta con 
licenciaturas enfocadas a la 
ingeniería en computación 
y  t e l e c o m u n i c a c i o n e s , 
al  igual que el Instituto 
d e  I n v e s t i g a c i o n e s  e n 
Matemáticas Aplicadas y en 
Sistemas (IIMAS) entidad 
enfocada a la investigación en 
la ciencia de la computación, 
entre otras, detalló la UNAM.

Misael Ulloa I. 

T e p i c . -  A  l a 
suspensión de operaciones 
del Sanatorio Guadalupe, 
por parte de la Comisión 
Estatal para la Protección 
Contra Riesgos Sanitarios 
del Estado de Nayarit, 
COESPRISNAY, se suman 
las diligencias que realiza 
desde ayer la Fiscalía 
General, que recibió la 
autorización del juez de 
control adscrito al juzgado 
de primera instancia el 
sistema penal acusatorio y 
oral, para realizar un cateo 
en las instalaciones del 
nosocomio.

 La presencia de 
agentes de la Fiscalía 
General del Estado tiene 
como propósito recabar 
datos e integrarlos a la 
carpeta de investigación 
que se ha abierto por 

la muerte de Yulyhana 
Ramos Nieves, que llegó 
la noche del martes 
primero de marzo, con 
lesiones provocadas por 
arma blanca, con vida 
aún y luego de una breve 
e insuficiente atención 
de primeros auxilios 
p ra c t i c a d o s  p o r  u n 
enfermero, fue sacada del 
sanatorio por el propio 
personal que ahí labora y 
colocada en la banqueta 
donde finalmente falleció 
en los brazos de su padre. 

El sanatorio no ha 
sido suspendido de su 
operación por el hecho 
lamentable de la muerte 
de Yulyhana, no, las 
razones son sanitarias, 
dice la COESPRISNAY 
y las relaciona con 
irregularidades 
s u f i c i e n t e s  p a r a 

cerrarlo. Con respecto 
a los pacientes que 
s e  e n c u e n t ra n  a h í 
internados, se les dio 
un plazo de 36 horas 
a los responsables de 
este sanatorio para que 
los trasladen a otras 
instituciones médicas, ya 
sean públicas o privadas.

La tragedia para la 
familia Ramos Nieves vino 

por partida doble; en otro 
nosocomio, el Hospital 
Civil de la Secretaría 
de Salud, la madre de 
Yulyhana, Martha Elena 
Nieves se debatía entre la 
vida y la muerte esa misma 
noche de del martes, 
también f ue atacada 
con arma blanca, un día 
después, el miércoles 
dos de marzo por la tarde 

falleció. 
El tema del Sanatorio 

Guadalupe que exhibió un 
trato inhumano en contra 
de Yulyhana, estará sujeto 
a investigaciones no sólo 
sanitarias sino otras que 
la Fiscalía General realiza 
para judicializar este caso 
que ha estremecido de 
nueva cuenta la conciencia 
social.
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SEGUNDA PUBLICACIÓN

De conformidad con lo dispuesto por el 
Artículo 175 de la Ley del Notariado del 
Estado de Nayarit, se hace del conocimiento 
del público en general, que en la Notaría 
Pública número 37 treinta y siete, de la 
Primera Demarcación Notarial del Estado, 
con Sede en Tepic, Municipio de Nayarit; 
con domicilio en la Calle Coral número 50 
cincuenta, bajo Escritura Pública número 
853 ochocientos cincuenta y tres, del Tomo 
I primero, Libro IX noveno, se ha Radicado la 
Tramitación de la Sucesión Testamentaria a 
bienes del señor Manuel Espinoza Verdín, 
por denuncia efectuada por el señor Ernesto 
Espinoza González, hijo del de cujus, por su 
propio derecho y en su carácter de heredero 
y ALBACEA, mismo que bajo protesta de 
decir verdad expresó: A).- El señor Ernesto 
Espinoza González ser aspirante a heredero; 
B).- no tener conocimiento de la existencia de 
más personas con igual o mejor derecho para 
heredar que el aspirante mencionado; C).- 
que el autor de la sucesión era originario de 
Santa María del Oro, Nayarit; y tuvo su último 
domicilio en la calle Guadalajara número 
45 cuarenta y cinco, en Jala, Nayarit, quien 
falleció el día 15 quince de octubre del 2009 
dos mil nueve.

A T E N T A M E N T E.

Licenciado José Trinidad Espinoza 
Vargas.

Notario Público Titular Número 37.

PARA SU PUBLICACIÓN DE 10 EN 10 DÍAS 
(2/2).

SEGUNDA PUBLICACIÓN
De conformidad con lo dispuesto por el 
Artículo 175 de la Ley del Notariado del 
Estado de Nayarit, se hace del conocimiento 
del público en general, que en la Notaría 
Pública número 37 treinta y siete, de la 
Primera Demarcación Notarial del Estado, 
con Sede en Tepic, Municipio de Nayarit; 
con domicilio en la Calle Coral número 
50 cincuenta, bajo Escritura Pública 
número 854 ochocientos cincuenta 
y cuatro, del Tomo I primero, Libro IX 
noveno, se ha Radicado la Tramitación de 
la Sucesión Testamentaria a bienes de la 
señora Felicitas Rosales Carrillo, también 
conocida social y familiarmente como 
Ma Felix Rosales Carrillo, por denuncia 
efectuada por los señores María, José y 
Gregorio, de apellidos Enríquez Rosales, 
hijos del de cujus, por su propio derecho y 
en su carácter de herederos y ALBACEA 
el segundo de ellos, mismos que bajo 
protesta de decir verdad expresaron: A).- 
Los señores María, José y Gregorio, de 
apellidos Enríquez Rosales ser aspirantes 
a herederos; B).- no tener conocimiento de 
la existencia de más personas con igual 
o mejor derecho para heredar que los 
aspirantes mencionados; C).- que la autora 
de la sucesión era originaria de Tepic, 
Nayarit; y tuvo su último domicilio en la 
calle 28 veintiocho de marzo sin número, en 
Valle Lerma, municipio de Santiago Ixcuintla 
Nayarit, quien falleció el día 21 veintiuno de 
marzo del 1996 mil novecientos noventa y 
seis.

A T E N T A M E N T E.

Licenciado José Trinidad Espinoza 
Vargas.

Notario Público Titular Número 37.

PARA SU PUBLICACIÓN DE 10 EN 10 
DÍAS (2/2).

E D I C T O S
JUZGADO SEGUNDO CIVIL

EXP. 470/2021

GUADALUPE ARELLANO CARO.
SE IGNORA DOMICILIO.

Por este conducto se le hace saber 
que  en este Juzgado se radicó en la vía 
MEDIOS PREPARATORIOS EN JUICIO EN 
GENERAL  que promueve MONICA XACEL 
FELIX ARELLANO,  en su contra, en virtud 
de que se ignora su domicilio, se ordena la 
publicación de edictos  por dos veces con un 
mínimo de tres y un máximo de ocho días 
entre una y otra publicación en el Periódico 
Oficial,  para efecto de hacerle saber que se 
señalaron las DIECISEIS HORAS DEL DÍA 
VEINTINUEVE DE MARZO DE DOS MIL 
VEINTIDOS, para que tenga verificativo en el 
local que ocupa este juzgado el desahogo de 
la prueba confesional a cargo del absolvente 
GUADALUPE ARELLANO CARO, con la 
debida oportunidad para que comparezca 
en la fecha señalada, apercíbasele que de 
no presentarse sin justa causa el día y hora 
antes señalado, se le tendrá por confeso de 
las posiciones  que se califiquen de legales, 
atento a lo dispuesto  por el articulo 215 
fracción I, de la ley procesal civil en vigor.

A T E N T A M E N T E
TEPIC, NAYARIT; QUINCE DE FEBRERO 

DEL AÑO  2022
SECRETARIO DEL JUZGADO SEGUNDO 

DE PRIMERA INSTANCIA DEL RAMO 
CIVIL.

LIC.  RAFAEL LEDEZMA AGUILAR.

PARA PUBLICARSE POR DOS VECES CON 
UN MINIMO DE TRES Y UN MAXIMO DE OCHO 
DIAS ENTRE UNA Y OTRA PUBLICACIÓN EN 
EL PERIODICO OFICIAL DEL ESTADO Y OTRO 
MEDIO DE COMUNICACIÓN.

E  D  I  C  T  O

Expediente especial 
Hipotecario número 77/2016

Amparo civil número 131/2020

Oscar Roberto Rodríguez Caro
María Isabel Valle Arreola en su
Carácter de representantes 
Legales del menor de iniciales
C. R. V.

Se ignora su domicilio.

Por éste conducto al ignorarse su domicilio, comunico a Usted que 
dentro del Juicio especial hipotecario número 77/2016,  cuyo 
expediente se ventila ante este Juzgado Mixto de Primera Instancia 
de Jala, Nayarit; promovido por Jorge Alberto Ventura López en su 
carácter de apoderado general para pleitos y cobranzas, actos 
de administración, asuntos laborales y penales de la parte actora 
caja solidaria Jala Sociedad Cooperativa de Ahorro y Préstamo de 
Responsabilidad Limitada de Capital Variable, Nayarit, recayó un 
auto en el cual se ordena emplazar al menor de iniciales C.R.V. para 
que dentro del plazo legal de cinco días, hábiles contados a partir 
de la última publicación ocurra a este juzgado a dar contestación a la 
demanda u oponer excepciones que tuviere que hacer valer y ofrezca 
pruebas de su parte, así también requiérasele para que señale 
domicilio para recibir notificaciones en esta población, apercibido que 
de no hacerlo las posteriores notificaciones se le practicaran por listas, 
aun cuando se trate de resoluciones que deban ser notificadas de 
manera personal, lo anterior en términos de los dispuesto por el artículo 
165 del código de procedimientos civiles, desde luego con excepción 
de la sentencia definitiva que deberá de notificarse personalmente, 
quedando las copias de traslado a su disposición en la Secretaría. 

A T E N T A M E N T E
Jala Nayarit; a 18 de febrero de 2022.

Secretaria de acuerdos

Lic. María Guadalupe González García

NOTA. Para su publicación en el Periódico Oficial del Estado y en otro Diario de 
mayor cobertura a elección de la promovente, por dos veces con un mínimo de 
tres y un máximo de ocho días entre una y otra publicación.

E   D   I   C   T   O
 

                                            EXP. NÚM.   229/2007

C.  JOSE EDUARDO ABUNDIS MEJIA   Y
C. KARLA MONSERRAT ABUNDIS MEJIA

Se les comunica que dentro del Juicio 
de Tramitación Especial número al rubro 
anotado, promovido por MARIA ISABEL 
ARTEAGA HEREDIA, se interpuso incidente 
de cesación de pensión en contra de 
ustedes,  por lo que por este medio se les 
notifica y se les hace saber que  cuentan 
con el término de 3 tres días para que 
den contestación al incidente interpuesto 
en su contra y señalen domicilio para oír y 
recibir notificaciones, apercibidos que de 
no hacerlo se les tendrá por contestado 
el mismo en sentido negativo y el juicio se 
continuara en su contra declarándose la 
correspondiente rebeldía, así como  las 
posteriores notificaciones a excepción de las 
personales se les harán por medio de listas 
que se fijen en los estrados de este Juzgado; 
quedan a su disposición en la Secretaría del 
Juzgado las copias  de la demanda y anexos 
presentados para traslado.

A T E N T A M E N T E
TEPIC, NAYARIT;  16 DE FEBRERO de 2022

LA SECRETARIO DE ACUERDOS DEL 
JUZGADO PRIMERO DE PRIMERA 
INSTANCIA DEL RAMO FAMILIAR.

LIC. JANNY TERESA HERNANDEZ 
GUTIERREZ.

Para publicarse por dos veces con un mínimo 
de tres y un máximo de 8 días entre una y 
otra, en el Periódico Oficial del Estado y otro 
a elección del promovente.

E D I C T O S 
JUZGADO SEGUNDO CIVIL

 
EXP. 56/2020

Por este conducto se hace saber que dentro del juicio CIVIL ORDINARIO, 
promovido por Elizabeth Montaño Ibarra, por su propio derecho, en contra 
de Ma. y/o María del Carmen Montaño Tovar, ejercitando la acción proforma 
respecto del inmueble identificado como finca urbana marcada con el número 103 
de la calle Zaragoza de la zona centro de Santiago Ixcuintla, Nayarit;  se  hace 
saber que el día catorce de septiembre del dos mil veintiuno, se dictó una  
sentencia final, que a la letra dice: 

R E S O L U T I V O S

PRIMERO. La parte actora Elizabeth Montaño Ibarra, acreditó los elementos 
constitutivos de la acción proforma y la demandada Ma. y/o María del Carmen 
Montaño Tovar, no compareció a juicio, en consecuencia: SEGUNDO.- Se 
condena a Ma. y/o María del Carmen Montaño Tovar, al cumplimiento del 
contrato verbal de compraventa celebrado el día dieciséis de enero de mil 
novecientos ochenta y cinco, y por ende, a otorgar la escritura pública 
definitiva a favor de la parte actora respecto de la parte alícuota que le 
corresponde respecto del inmueble descrito como finca urbana marcada con el 
número 103 de la calle Zaragoza de la zona centro de Santiago Ixcuintla, Nayarit. 
TERCERO. Por las razones expuestas en el último considerando se absuelve 
a la parte demandada Ma. y/o María del Carmen Montaño Tovar, del pago de 
daños y perjuicios así como de  gastos y costas del juicio. CUARTO. Hágase 
saber a las partes que tienen derecho para inconformarse con esta resolución, 
interponiendo el recurso de apelación, derecho que podrán hacer valer en 
un término de 9 nueve días. Notifíquese personalmente, a la actora en su 
domicilio procesal que obra en autos y a la demandada mediante edictos 
que se publiquen por dos veces de tres en tres días, en el periódico Oficial 
del Estado y en uno de circulación en el estado a elección del actor.    Así lo 
resolvió el día de su fecha en sentencia definitiva  la Licenciada Alba Xóchitl 
Guzmán Olague,  Juez Segundo Civil con sede en esta ciudad, por y ante el 
Secretario de Acuerdos del Juzgado Licenciado Rafael Ledezma Aguilar, que 
autoriza y da fe.

A T E N T A M E N T E.
TEPIC, NAYARIT, A      DE                               DEL  AÑO 2021.

SECRETARIO DEL JUZGADO SEGUNDO CIVIL 
CON RESIDENCIA EN ESTA CIUDAD.

            LIC. RAFAEL LEDEZMA AGUILAR.

Para  publicar  edictos  en este  juzgado  por dos veces, con un  mínimo de tres 
y un máximo de ocho días entre una y otra publicación en el periódico Oficial del 
Estado y en un periódico de circulación en el Estado a elección del actor.

Hojas de ruta para
una ciudadanía libre

(Parte centésima sexta)
“La diferencia entre un esclavo y un ciudadano 

es que el ciudadano puede preguntarse 
por su vida y cambiarla”
Alejandro Gándara (Escritor y

profesor español, contemporáneo)

“Vamos bien”, afirma AMLO

Creación de empleos alcanza 
récord histórico en febrero

Alrededor de 170 mil nuevos empleos; solo cuatro estados 
estuvieron abajo; el salario promedio de los trabajadores 
superó los 14 mil 309 pesos mensuales, siendo la cifra más 
alta registrada, aseguró el mandatario federal  

Pactaron abrir corredores humanitarios

Acuerdan Rusia y Ucrania 
cese temporal al fuego 

En la segunda ronda de negociaciones entre Rusia y Ucrania, 
se acordó un cese temporal al fuego en zonas que permitan 
la evacuación segura de civiles

En México

Amenaza conflicto Rusia-Ucrania 
producción de alimentos 

Por costo de fertilizante, ya que México importa de Rusia 30 
por ciento de fertilizantes nitrogenados. Productores pagan 
80 por ciento más por los fertilizantes, los cuales les permiten 
tener mayor productividad en sus cultivos

E. Rosales

Ciudad de México.- El 
gobierno comete un error al 
minimizar el impacto económico 
del conflicto en Ucrania, porque 
sus consecuencias constituyen 
una  amenaza a la producción 
nacional de alimentos, debido 
a que México importa de 
Rusia el 30 por ciento de los 
fertilizantes, insumo clave para 
la producción agrícola, que en 
las últimas semanas ha tenido 
un incremento de más del 80 por 
ciento.

A s í  l o  a s e g u ra r o n 
el  director ejecutivo de 
P ro t e c c i ó n  d e  C ul t i vo s , 
Ciencia y Tecnología A.C. 
(PROCCYT), Cristian García de 
Paz y el presidente de la Unión 
Mexicana de Fabricantes y 
Formuladores de Agroquímicos, 
A.C. (UMFFAAC), Luis Eduardo 
González Cepeda, luego de 
señalar la dependencia que 
México tiene del exterior, puesto 
que el país importa más del 60 
por ciento de los fertilizantes.

Agregaron que, con las 
sanciones impuestas por Estados 
Unidos y Europa, seguramente 
Rusia tendrá dificultades 
para vender en el mercado 
internacional ese insumo clave 
para la actividad agrícola, lo 
cual acentuará la escasez de este 
producto.

E l  d i r e c t o r 
de  PROCCYT,  Cristian García 
de Paz, destacó que tan solo 
en el primer semestre del año 
pasado, México le compró a 
Rusia casi el 30 por ciento de 
fertilizantes y que “Si se toma en 

cuenta que Rusia es el principal 
productor de fertilizantes 
nitrogenados y las sanciones 
financieras y comerciales que 
Estados Unidos y Europa le 
han impuesto por el conflicto 
en Ucrania, es muy posible que 
se limite el suministro global de 
fertilizantes,  el cual, analistas 
internacionales estiman hasta 
en un 25 por ciento.”

Por su parte, el presidente 
de UMFFAAC, Luis Eduardo 
González Cepeda, advirtió que 
“El gobierno ha minimizado el 
impacto económico en México 
del conflicto en Ucrania y no ha 
demostrado tener la capacidad 
para impulsar la industria de los 
fertilizantes que produzca las 
cantidades que el país requiere 
para reducir la dependencia del 
exterior”.

Recordó  que solo el año 
pasado importamos cinco 
millones de toneladas que, a 
precios actuales, representan la 
cantidad de 4 mil 500 millones 
de dólares, es decir, la mitad 
de lo que el gobierno estimó 
inicialmente que costaría la 
construcción de la refinería Dos 
Bocas.

Y añadió: “todo ello se 
suma al dramático repunte de 
los precios del maíz y trigo por 
la misma crisis entre Rusia y 
Ucrania, al ser estas dos naciones 
importantes exportadores de 
estos productos, lo que a su vez 
generará presión en productos 
como el pan y la industria de la 
carne”

E l  a u m e n t o  d e  l o s 
fertilizantes ha generado mucha 
inquietud entre los productores 
agrícolas mexicanos que 

reportan la subida de precios 
cada quince días desde el mes 
de octubre del año pasado. Por 
ejemplo, la urea se compraba en 
enero de este año entre 540 y 600 
pesos el bulto (25 kilogramos), 
y en febrero ya estaba a mil 150 
pesos y se espera que suba a mil 
500 pesos.

García de Paz explicó 
que el aumento de precios de 
los fertilizantes “es reflejo de 
varios factores que afectan la 
cadena agroalimenticia a nivel 
mundial, entre otros la menor 
capacidad de movilización de 
contenedores desde China, el 
segundo exportador mundial,  el 
aumento de los fletes marítimos, 
el aumento en los precios del 
gas natural   (principal materia 
prima para los fertilizantes 
nitrogenados) que en Estados 
Unidos y Europa fue de más de 
600 por ciento el año pasado y 
factores asociados al cambio 
climático, como las sequías”.

González Cepeda resaltó 
que  “Los más afectados por el 
aumento de fertilizantes son 
los pequeños propietarios, que 
tiene superficies de 5 hectáreas 
o menos, y ya tenemos reportes 
preocupantes de agricultores 
que han reducido la dosis de 
fertilizantes de un 30 hasta un 
50 por ciento y   en el bajío que 
han disminuido la superficie 
sembrada, ante la incertidumbre 
de los precios en que venderán 
sus cosechas y que estiman que 
ni el gobierno, ni los costos de 
producción, les garantizan los 
rendimientos necesarios, así que 
mejor han dejado de arriesgar el 
poco capital que tienen”.
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Casa de señora Lili, 
bajo análisis por 
aseguramiento

Sentencia considera que finca no está relacionada 
directamente con la temporalidad en que su esposo 

Roberto Sandoval probablemente se enriqueció. Por Eduardo Trujillo
RETOS DE LA 
DEMOCRACIA.

Los retos que consumen 
todos los esfuerzos para 
consolidar una sociedad 
p o l í t i c a  q u e  p u e d a 
legítimamente denominarse 
democracia con prevalencia 
de los derechos humanos, 
son los que se enfrentan a la 
ignorancia y a la mezquindad 
humana. 

Permanecer en estado 
de ignorancia,  para un 
individuo, es una condena 
de esclavitud y, cuando de 
poblaciones enteras se trata, 
entonces la convivencia 
se asemeja al estado de 
salvajismo o de naturaleza, 
en el cual decía Hobbes, 
“el Hombre es el lobo del 
hombre”.

F i l ó s o f o s  d e  l a 
antigüedad, como Platón, 
consideraron la ignorancia 
como la culpable de todos 
los males que aquejaban a 
la sociedad de su tiempo, 
condición que aún prevalece 
en el siglo XXI, en extensas 
áreas, del país y del mundo.

Pero ¿es la ignorancia 
el enemigo a vencer por la 
democracia?

La ignorancia como 
el principal problema que 
impide la implantación de la 
democracia en una sociedad 
exige un compromiso para 
la  erradicación de esta 
condición de ignorancia. 

L a  i g n o r a n c i a 
qu e  p u e d e  ex i s t i r  p o r 
insuficiente instrucción 
e n t re  l a s  p e r s o n a s  d e 
una comunidad política 
constituye el equivalente a 
una predisposición genética 
del organismo a padecer 
ciertas enfermedades.

D a d o  l o  a n t e r i o r 
p o d e m o s  d e c i r  qu e  l a 
ignorancia es una condición 
genética, preexistente en 
el ADN de la democracia, 
y que vacunar, prevenir 
y mantener los cuidados 
higiénico-dietéticos, que 
rob u s t e z c a n  el  s i s t e m a 
inmunológico de la sociedad 
d e m o c r á t i c a ,  e s  u n a 
necesidad ineludible, de 
permanente trabajo.

E n  o t ra s  p a l ab ra s , 
la ignorancia constituye 
un caldo de cultivo que 
p ro p i c i a  el  d e s a r rol l o 
de gérmenes o agentes 
infecciosos que enferman 
a las democracias, pues los 
demagogos se aprovechan 
d e  l a  c o n d i c i ó n  d e 
desconocimiento de los 
gobernados, para abusar y 
someter a las sociedades a sus 
caprichos.

E l  s i s t e m a 
inmunológico o defensivo 
de las democracias para ser 
robusto requiere contar 
con división de poderes, 
controles y contrapesos, 
prensa libre, libertad de 
expresión, sociedad civil 
o r g a n i z a d a ;  el e c c i o n e s 
libres, competitivas, creíbles 
y  p e r i ó d i c a s ;  s i s t e m a 
plural de partidos políticos 
competitivos.

La ignorancia ciudadana 
es el paraíso terrenal de 
la opacidad en el ejercicio 
del poder público y ésta a 
su vez constituye la puerta 
de entrada de las pulsiones 
autoritarias, de la impunidad 
y la corrupción del Estado.

A n t e s  q u e  n a d a , 
entendemos que el primer 
paso a dar para que una 
p e r s o n a  s e  c o n s i d e re 
ciudadano libre y con derecho 
a tener derechos, exige que 
adquiera conciencia de 
sí mismo, de su igualdad 
y dignidad de la persona, 
su carácter de humano, 
integrante de una colectividad 
en la que convive con 
semejantes de igual valía.

E s e n c i a l m e n t e  s o n 
creencias no materiales del 
concepto de ciudadanía, cuyo 
conocimiento no se adquiere 
observando la naturaleza, 
se obtienen por ejercicio 
de las libertades cívicas y 
reflexiones, pues se trata de 
una condición que no es fruto 
de los sentidos, sino de la 
imaginación simbólica del ser 
humano, que solo puede serle 
útil en colectividad.

El individuo aislado, 
no es libre; es un salvaje sin 
derechos ni obligaciones 
sometido a satisfacer sus 
necesidades básicas; por otro 
lado, ser ciudadano y gozar 
de derechos, no le resulta en 
ningún beneficio, sino hasta 
que se encuentra con sus 
semejantes; cuando se integra 
a una sociedad política.

Al adquirir derechos, 
se aceptan e interiorizan 
obligaciones, tales como; 
cultivar las destrezas de 
respeto, tolerancia e inclusión 
de lo diverso y diferente, 
así como de las minorías, 
pero sobre todo el apego a la 
legalidad y el derecho positivo 
de la colectividad en la cual se 
desarrolla la persona.

La construcción de 
ciudadanía a partir de la 
dignidad de la persona y del 
gozo de derechos, constituye el 
equivalente a ser inmunizado 
con la vacuna de la ciudadanía, 
para que los anticuerpos 
(las prácticas, habilidades 
y destrezas que la cultura 
democrática proporciona, 
c o n t r i b uy a n  a  u n a  l a 

población que estima, valora y 
preserva por encima de otras 
consideraciones, el respeto 
de la persona humana y de su 
dignidad.

.
Al ser miembros de la 

sociedad política con matiz 
democrático, implica adquirir 
y practicar, habilidades de 
dialogo, tolerancia, respeto 
e inclusión con las demás 
personas que integran la 
colectividad.

L a  a c e p t a c i ó n  d e 
reglas de convivencia, de 
acceso, ejercicio y cambio de 
responsables de ejercer la 
coordinación de esfuerzos 
de la colectividad, requiere 
de ciudadanos capaces de 
conocer, exigir y practicar 
herramientas democráticas 
de asociación, acceso a la 
información pública, ejercicio 
del voto informado, libre y 
razonado.

Para ejercer y defender 
los derechos y estar en 
condición de cumplir sus 
obligaciones de manera 
óptima, es necesario conocer 
y practicar los principios de 
legalidad, del debido proceso, 
del juicio justo, de la libertad 
de expresión.

La igualdad, la no 
discriminación, la regla de 
mayoría, la representación 
política, el derecho de petición, 
las libertades de expresión, 
a s o c i a c i ó n ,  c o n c i e n c i a , 
tránsito, propiedad, ocupación 
u oficio y un largo etcétera de 
conocimiento democrático, 
que confluye en la formación 
ciudadana, que coadyuva a 
disminuir la ignorancia en el 
camino civilizatorio.             

L a  d e m o c r a c i a 
representativa, si bien se 
trata de una construcción 
intelectual,  no es una 
ideología, ni religión, o 
a d o c t r i n a m i e n t o ;  s i n o 
que, implica la vivencia del 
ejercicio de derechos, el poder 
percibir, para sí, la noción 
de dignidad de la propia 
persona y los beneficios 
de los comportamientos, 
habilidades y destrezas para 
la convivencia pacífica en una 
colectividad política, y por 
ello requiere de una inducción 
f o r m a t i v a ;  e n s e ñ a r s e , 
aprenderse y practicarse 
cotidianamente.

Enseñar a vivir y 
convivir en una comunidad 
política democrática, no puede 
dejarse al azar, ni en manos de 
poderes políticos, económicos 
o espirituales; sean de 
origen formal o fáctico; sería 
equivalente a entregarle a la 
tiranía, sin ningún medio de 
defensa.

Si comprendemos que 
la ignorancia es el campo 
propicio para enfermar a las 
democracias, entenderemos 
también que la mezquindad 
humana como suma de 
las diferentes formas que 
adquieren las miserias que 
conllevan las pasiones, 
debilidades y ambiciones del 
ser humano; entenderemos 
que la mezquindad humana 
es el foco de infección que 
enferma y lleva a la muerte de 
las democracias.

Conocer cuáles son las 
distintas manifestaciones de 

mezquindad del ser humano, y 
saber en qué circunstancias se 
pueden presentar, es el sistema 
de salud preventiva de una 
democracia, y el instrumento 
más acabado para evitar el 
daño a la salud del sistema 
democrático es la Constitución 
y la ley; el Estado de Derecho 
proporcional el equivalente a 
medicamentos que permiten 
curar daños por impulsos 
de sometimiento y ejercicio 
abusivo del poder.

Las flaquezas que forman 
la mezquindad humana 
son potentes tóxicos que 
envenenan el cuerpo social 
y se expresan en conductas 
del individuo a las cuales 
d e n o m i n a m o s  v i c i o s  o 
ausencia de virtudes.

La ind i f e re n c i a ,  l a 
crueldad, la avaricia, la 
soberbia, la intransigencia, 
el engaño, la brutalidad, 
e l  e n g r e i m i e n t o ,  l a 
arbitrariedad, el abuso, la 
confabulación y la falsedad; 
constituyen los miembros 
más visibles del catálogo 
de debilidades y f laquezas 
que son prohijadas en la 
mezquindad humana.

E l  d i s e ñ o  d e 
l e ye s ,  i n s t i t u c i o n e s  y 
procedimientos, en una 
d e m o c ra c i a  qu e  b u s c a 
robustecerse, se construyen 
tomando en consideración 
que son valladares que deben 
garantizar que ninguna 
de esas debilidades del 
entendimiento humano logre 
penetrar y apropiarse del 
control del sistema político 
democrático. 

Las medidas sanitarias 
contra cualquiera de estas 
enfermedades que infectan 
las democracias cuentan con 
el eficaz funcionamiento de 
los órganos del Estado, cuyas 
funciones y atribuciones se 
estipulan en la constitución y 
las leyes.

Las normas muchas 
v e c e s  p u e d e n  s e r 
qu eb ra n t a d a s  p o r  e s o s 
tóxicos que produce la 
mezquindad (se materializan 
en demagogos) y dar cabida 
a la opresión y tiranía de 
una parte o de todos los 
miembros del cuerpo social.

S i  e s  m u c h a  l a 
p r o l i f e r a c i ó n  d e  l a 
i g n o ra n c i a  e n t r e  l o s 
integrantes del  cuerpo 
político,  la enfermedad 
(d e m a g o g i a)  p re n d e  y 
se instala en el sistema, 
interrumpe su homeostasis y 
la democracia puede perecer 
de manera fulminante.

Quienes no hacen nada 
para cambiar su situación 
personal por creer que 
todo obedece a la voluntad 
divina también muestran 
su ignorancia y son fáciles 
presas de demagogos.

Por ello la labor de 
construcción de ciudadanía 
es permanente y necesaria.

L a  v e n t a j a  d e  l a 
democracia,  que cuenta 
con un factor que puede 
dar robustez y cohesión al 
cuerpo social democrático: la 
solidaridad.

Contacto: 
eduardomtrujillo59@gmail.

com

Por OSCAR VERDÍN 
CAMACHO

/relatosnayarit 

Entre los diversos 
i n m u e b l e s  q u e 
e n  l o s  úl t i m o s 
a ñ o s  h a n  s i d o 

asegurados –y en consecuencia, 
defendidos- a partir de la 
investigación por probable 
enriquecimiento ilícito que 
se sigue al ex gobernador 
Roberto Sandoval Castañeda, se 
encuentra una casa a nombre 
de su esposa Ana Lilia López 
Torres, mejor conocida como 
señora Lili.

La finca está ubicada en la 
colonia Sindicato Nacional de 
Trabajadores del Seguro Social, 
cerca de la escuela CETIS 100 en 
Tepic.

L a  c a sa  f u e  i n c l u i d a 
junto a otros inmuebles en un 
acumulado de juicios, para 
quedar en el 243/2021 del 
Juzgado Primero de Distrito 
de Ampa ro  Pena l,  y  que 
concluye que el aseguramiento 
ministerial debería ser retirado.

Au n qu e  a d qu i r i d a  e n 
noviembre de 1997, antes de 
que Sandoval iniciara a laborar 
como funcionario público, se 
justificó que dentro del esquema 
de ocultamiento de bienes con 
el que operó, también involucró 
cuentas de su esposa.

Por el contrario, el fallo del 
Juzgado de Distrito precisa que 
es incorrecto que la casa esté 
considerada como producto de 
delito.

“Se insiste, al no estar 
directamente relacionado el 
bien inmueble multicitado 
propiedad de la quejosa, con 
la temporalidad en que el 
investigado probablemente 
p a r t i c i p ó  e n  l o s  h e c h o s 
con apariencia de delito de 
e n r i q u e c i m i e n t o  i l í c i t o , 
conducta que se analiza en la 
carpeta de investigación (…), 
no es posible considerarlo 
producto del delito,  como 
incorrectamente lo aseveró la 
autoridad responsable.”

La resolución insiste que 
la conducta que se imputa al ex 
titular del Poder Ejecutivo fue 
posterior a la adquisición de ese 
bien.

“Bajo ese contexto, para 
esta juzgadora no se justifica en 
modo alguno el aseguramiento 
de dicho bien inmueble; se 
reitera, no puede ser producto 
del hecho delictivo materia 
de investigación en la carpeta 
ministerial de origen y es 
evidente que se trata de una 
intromisión en la esfera jurídica 
de la parte quejosa, al impedirle 

ejercer su derecho al disfrute de 
sus bienes.”

La sentencia de la juez 
Ingrid Angélica Cecilia Romero 
López precisa a la Fiscalía 
Especializada en Materia de 
Combate a la Corrupción de la 
Fiscalía General del Estado, y al 
Comité de Bienes Asegurados, 
Decomisados y Abandonados, 
que se deje insubsistente el 
aseguramiento del inmueble 
y, una vez que el fallo esté 
firme, se proceda a su entrega 
física. El número de carpeta de 
investigación es el NAY/TEP-III/
CI/0031/2018. 

Lo anterior podría tardar 
en caso de que sea presentado 
un recurso de revisión ante un 
Tribunal Colegiado.

El presente asunto aborda 
también el aseguramiento de un 
rancho en La Cantera, municipio 
de Tepic, ligado al ex gobernador 
pero a nombre de la empresa 
L-INMO S.A de C.V.

En esta parte, en que 
se negó amparo, se explican 
s i t u a c i o n e s  i r re g ul a re s  y 
la participación que en su 
momento tuvo la ex senadora 
por el PRI Margarita Flores 
Sánchez, que aparece como 
compradora del terreno y luego, 
en poco tiempo, lo vende a 
L-INMO.

Como anteriormente se 
ha indicado en este espacio, 
se cree que Flores habría 
sido prestanombres del ex 
gobernador.

Dice la resolución:
“ D e ig ua l  ma nera ,  la 

representación social sostuvo 
que la moral impetrante de 
amparo fue constituida ex 
profeso para beneficiar a 
(…) y ocultar su identidad 
como beneficiario final de 
los inmuebles, hipótesis a la 
que llegó contemplando las 
particularidades de la operación 
de enajenación ref lejada en 
el instrumento (…), en la que 
figura como parte vendedora la 
exsenadora de la República (…)” 

La Fiscalía sostiene que hay 
evidentes irregularidades en la 
transacción.

La sentencia hace alusión al 
valor del rancho en La Cantera y 
que asciende, según peritaje, a 
50 millones 431 mil 723 pesos.

En la resolución también se 
precisaría la negativa de amparo 
a Valor y Principio de Dar, mejor 
conocida como Fundación Ríe.

* Esta información es 
publicada con autorización de 
su autor. Oscar Verdín Camacho 
publica sus notas en w w w.
relatosnayarit.com 

Por E. Rosales

CDMX.- Las cif ras de 
creación de empleos alcanzaron 
su máximo histórico durante 
febrero de 2022 con casi 21 
millo nes  de traba j ad ores 
re g i s t ra d o s  a l  I n s t i t u t o 
Mexicano del Seguro Social 
(IMSS), informó el presidente 
Andrés Manuel López Obrador.

“Febrero fue récord en 
creación de empleos inscritos 
en el Seguro Social. (…) Desde 
que se tienen datos, es el más 
alto. Alrededor de 170 mil 
nuevos empleos; (…) solo cuatro 
estados estuvieron abajo y 28 
arriba”, enfatizó.

En conferencia de prensa 
matutina,  el  coordinador 
general de Programas para el 
Bienestar, Carlos Torres Rosas, 
precisó que “ahora tenemos un 
máximo histórico de puestos 
de trabajo. Adicionalmente 
febrero fue el mes con más 
empleos creados en toda la 
historia con 176 mil 867”.

El salario promedio de los 
trabajadores inscritos al IMSS 
superó los 14 mil 309 pesos 
mensuales, siendo la cifra más 
alta registrada.

Durante los tres años 
del Gobierno de la Cuarta 
Transformación el  poder 
adquisitivo del salario mínimo 
ha registrado un incremento 
del 71 por ciento respecto a 2018, 
apuntó el también secretario 
técnico de la Presidencia.

E n  t é r m i n o s  d e  l a 
cobertura de la canasta básica, 
actualmente el salario mínimo 
alcanza para 4.5 kilos de frijol, 
5 kilos de huevos y 9.9 kilos de 
tortilla.

Informó que, a dos años 
de la pandemia de COVID-19, 
el panorama económico es 
favorable gracias a las medidas 
impulsadas por la actual 
administración para garantizar 
la calidad de vida de los 
mexicanos.

Reportó la continuidad en 
la llegada de remesas e incluso 
mantienen una tendencia al 
alza en lo que va del 2022.

“Tenemos un estimado de 
3 mil 900 millones para el mes 
de febrero, lo que representa un 
incremento del 23 por ciento. 
(…) Esto sigue aumentando 
y son muy buenas noticias”, 
explicó.

En lo que va del gobierno, 
el peso mexicano ha mostrado 
estabilidad; en comparación 
con administraciones pasadas 
no se depreció. Durante febrero 
el dólar se ubicó en 20 pesos con 
47 centavos.

El precio de la mezcla 
m e x i c a n a  d e  p e t r ó l e o 
registró un precio de 91.80 
dólares por barril, es decir, 
un crecimiento del 72.75 por 
ciento a febrero, sin embargo, 
el alza no afectó los bolsillos 
de los consumidores por el 
cumplimiento del Gobierno 
de México a su compromiso de 
mantener debajo de la inflación 
el precio de las gasolinas.

En este trienio, comparado 
c o n  a d m i n i s t r a c i o n e s 
anteriores, se registran una 
baja en términos reales los 
precios de la gasolina Magna, 
5.4 por ciento; de la Premium, 
3.7 por ciento y del diésel, 6.3 
por ciento.

La tendencia de alza de 
precio en el gas LP se revirtió 
como resultado de las acciones 
tomadas por el  gobierno 
federal en 2021 para contener el 
aumento y el costo de la energía 
eléctrica en hogares bajó 3.6 
por ciento en términos reales 
en 2022.

La inflación anual en enero 
de 2022 bajó a 7.07 por ciento, lo 
que representa una reducción 
comparada con diciembre 
de 2021, que registró 7.36 por 
ciento.

La Inversión Extranjera 
Directa reafirma la confianza 

en el país y ha registrado 
s u s  m ayo re s  í n d i c e s  e n 
dos de los tres años de esta 
administración, destacó el 
secretario técnico.

El presidente afirmó que 
estos resultados se deben en 
parte a los avances del proceso 
de pacificación y la atención a 
las causas de la violencia.

S e g ú n  c i f r a s  d e l  
Secretariado Ejecutivo del 
Sistema Nacional de Seguridad 
Pública, al cierre de 2021 los 
delitos del fuero federal bajaron 
30.51 por ciento; el homicidio 
doloso, 3.6 por ciento y el robo 
general, 24.54 por ciento a 
febrero de 2022.

A d e m á s ,  d i j o  e l 
m a n d a t a r i o ,  M éx i c o  e s t á 
saliendo adelante tras el  
re c i e n t e  d e s c e n s o  d e  l a 
pandemia de COVID-19.

“Este informe es bastante 
bueno, podría decir vamos bien, 
a pesar de los pesares. Estamos 
saliendo de la pandemia que 
nos dejó muchos sufrimientos, 
que fue muy difícil, que afectó 
la economía,  pero vamos 
remontando esa situación”, 
subrayó.

El jefe del  Ejecutivo 
s o s t uvo  qu e  M éx i c o  n o 
contrató deuda adicional, ni 
recurrirá a esa alternativa, 
para contrarrestar los efectos 
e c o n ó m i c o s  d e  l a  c r i s i s 
sanitaria.

Ante el  ambiente de 
incertidumbre por el conflicto 
de Rusia y Ucrania el peso 
mexicano resiste, destacó.

“ A h o r a  e s t a m o s 
enfrentando la guerra, la 
invasión de Rusia a Ucrania, y 
la reacción que ha provocado 
esta confrontación bélica y 
afortunadamente también 
v a m o s  sa l i e n d o .  E n  e s t e 
caso, nuestra moneda está 
resistiendo y esperamos que no 
nos afecte en lo económico, en 
lo social. Lamentamos que haya 
guerra”, expresó.

NotiPress

C D M X .-  D u ra n t e  l a 
segunda ronda de diálogo 
e n t re   R u s i a  y  Uc ra n i a , 
ambas  naciones  acordaron 
un  cese temporal al fuego. 
La decisión, tomada el 3 de 
marzo de 2022, permitirá abrir 
c o r re d o re s  hu m a n i t a r i o s 
para evacuar a civiles  de las 
ciudades afectadas por el 
conflicto bélico.

«Las partes han llegado 
a un entendimiento sobre 

l a  c re a c i ó n  c o n j u n t a  d e 
c o r re d o re s  hu m a n i t a r i o s 
c o n  u n  a l t o  e l  f u e g o 
temporal”,  señaló  el asesor 
p re s i d e n c i a l  u c ra n i a n o , 
Mikhailo Podolyak. Durante la 
reunión entre representantes 
de ambas naciones, los temas a 
tratar fueron el paro inmediato 
al conf licto, amnistía y los 
corredores humanitarios.

Sin embargo, Podolyak 
explicó que los resultados no 
fueron los esperados para el 

pueblo de Ucrania. Pues, el 
cese al fuego solo se dará en las 
locaciones de los corredores 
humanitarios.

Asimismo, se espera que 
las  negociaciones  continúen 
en los próximos días con 
el fin de dar fin al conf licto 
b é l i c o .  M i e n t r a s  q u e 
Rusia  reporta  la muerte de 
498 soldados y al menos mil 
597 heridos, Ucrania suma más 
de 2 mil civiles muertos  y 
por lo menos 400 socorristas 
afectados.
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Visita tus Nuevas SuperFarmacias

PASEO DE HAMBURGO

AV. UNIVERSIDAD

RAMPA SUR

AV. INSURGENTES

PRINCIPAL

AV. INDEPENDENCIA

CANARIO

AV. INDEPENDENCIA#333

ATENCIÓN
PERSONAL

DÍA Y NOCHE

Av. Independencia #333
Entre calle Principal 

y Rampa Sur, col. Los 
Llanitos, Tepic

Av. Zapopan #568,
Entre Calles Cayetano Chacón y 

Saturnino Peña,
Colonia Puerta de la laguna, Tepic

Descuentos o promociones efectivos sobre precio normal en etiqueta. Máximo 2 productos por cliente o agotar existencias. Vigencia del 4 al 6 de marzo de 2022. Válido sólo en Tepic.

Precios, condiciones y características válidas excepto por errores de impresión. Las imágenes de algunos productos pueden variar debido a cambios en la presentación. www.farmaciasguadalajara.com

ATENCIÓN
PERSONAL

DÍA Y NOCHE

AV. ZAPOPAN#568

ESTEBAN BACA CALDERÓN

MAU
RI

CIO
 CE

RV
AN

TE
S

CU
ITLÁ

HUAC

AV
. Z

AP
OPAN

SATURNINO PEÑA

CAYETANO CHACÓN

YOGHURT YOPLAIT 
BEBIBLE
 242 gr.
Excepto 

deslactosado

HOGAR

BEBÉS

CUIDADO PERSONAL

ALIMENTOS

ACEITE 
VEGETAL 1·2·3

 1 L.

ATÚN DOLORES 
EN AGUA O ACEITE

 140 gr.

GANSITO, PINGÜINOS O CHOCOROLES 
MINI MARINELA 

 

ARROZ REY BLANCO 
SÚPER EXTRA

 1 Kg.

AZÚCAR ESTANDAR 
PROGRESO

 1 Kg.

TODOS LOS 
CEREALES 
KELLOGG’S

SHAMPOO ELVIVE 
680 ml. O 

TINTES IMEDIA Y 
PREFERENCE

TINTES 
KOLESTON

SHAMPOO SEDAL
 650 ml. Excepto 

empaques especiales

DETERGENTE 
ROMA
 1 Kg. 

DETERGENTE 
UTIL 

MULTIUSOS
 900 gr. 

TODA LA LÍNEA 
KOTEX

TODA LA 
LÍNEA TENA

DETERGENTES 
ARIEL O ACE 

2.8 L. 

LIMPIADOR 
PINOL

2 L.

SUAVIZANTE SUAVITEL 
COMPLETE

800 ml.

LAVATRASTES 
SALVO POWER 

CLEAN

PAPEL HIGIÉNICO REGIO RINDE+
300 Hojas / 12 Rollos

DESODORANTES AXE, REXONA 
O DOVE EN AEROSOL

Excepto clinical y packs

DESODORANTES 
NIVEA

$3900

$1690

$1990
$2550

$5800

$3800

$2950

$1550

$1990

$3800 $4900

$1700

3
$1900

2

$9000

2

SUAVIZANTES 
BONY BLUE

NATU BABY 3
1·3 AÑOS

PAPILLAS 
NATU KIDS

AGUA HAPPY 
BABY

600 ml. 
o 1.5 L.

$1490850 ml. x

$13900800 gr. x

$750113 gr. x

ENFAGROW PREMIUM 
PROMENTAL 3

1.5 Kg.

PAÑALES SUAVELASTIC MEDIANO, GRANDE 
O JUMBO 40 pz.

PAÑALES CHICOLASTIC CLASSIC O KIDDIES ETAPA 4, 5 o 6
40 pz.

$41500

30%

30%

40%

45%

30%30%

$14900

c/u
BEBIDAS SPRING FRESH

a sóloa sólo

$490$990

Naranjada 
1.5 L.

Naranjada 
500 ml.

30%

JABONES DE TOCADOR PALMIRA

a sóloa sólo
$850$1100

Derm 150 gr.Men 150 gr.

25%

TOALLITAS ANTIBACTERIALES 
CONFIHÁBILE

a sóloa sólo
$1650$3100

48 Toallitas 24 Toallitas

30%
HIGIÉNICOS GIRASOL Y LINNETTE

a sóloa sólo
$5290$1500

Papel Higiénico Girasol
270 Hojas / 4 rollos

Papel Higiénico Linnette Soft 
240 Hojas / 16 rollos

30%

25%

NAN 3 OPTIMAL
 PRO +1 AÑO

 1.2 Kg.

$49900

2
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NUESTRAS PLUMAS

SALUD     3A

OPINIÓN     2A

LOCALES     5A

LOCALES     4A

GENERALES     9A

ESTADO     7A

OPINIÓN     2A

PRECIO

$ 10

Hojas de ruta para 
una ciudadanía libre

“La diferencia entre un 
esclavo y un ciudadano 
es que el ciudadano 
puede preguntarse por su 
vida y cambiarla”

Alejandro Gándara
(Escritor y profesor español, 

contemporáneo)

Eduardo Trujillo

Obtienen orden de cateo

Investiga Fiscalía 
muerte de Yulyhana  

Habrá preferencia al peatón 

Va Tepic por banquetas libres 
Las banquetas son para el peatón no para el comercio, si bien en esa rehabilitación que 
tuvo el centro histórico donde las banquetas se ampliaron hasta el doble en algunas áreas, 
pues es para generar condiciones de que el discapacitado, la persona adulta, comentó la 
jefa de funcionamiento de negocios del municipio de Tepic, Marcela Hernández Elías

Oscar Gil 

Según el CCSPyJ

Santiago Ixcuintla, uno de los 10 
municipios más seguros del país

Inoperantes en los municipios: Diputado

Elefantes blancos las 
direcciones de Protección Civil

 
“En la operación de la dependencia para atender las 
necesidades de la población porque Protección Civil como su 
nombre lo indica; es proteger justamente a los ciudadanos, 
estar presentes en los lugares donde se les requiera y en 
Xalisco no lo hicieron”, sostuvo Pablo Montoya 

Fernando Ulloa Pérez 

En la Secretaría de Bienestar

Inician pagos de programas sociales

Sentencia considera 
que finca no 
está relacionada 
directamente con 
la temporalidad 
en que su esposo 
Roberto Sandoval 
probablemente se 
enriqueció. 

Oscar Verdín Camacho
relatosnayarit 

Entre los diversos inmuebles que en 
los últimos años han sido asegurados 
y en consecuencia, defendidos- 
a partir de la investigación por 
probable enriquecimiento ilícito que 
se sigue al ex gobernador Roberto 
Sandoval Castañeda, se encuentra 
una casa a nombre de su esposa Ana 
Lilia López Torres, mejor conocida 
como señora Lili.

Adiós al 
cubrebocas en 

espacios abiertos 
En los últimos quince días han fallecido 
55 personas por Coronavirus en Nayarit 
y el acumulado de muertes, desde marzo 
de 2020 es de 3 mil 220 personas

Oscar Gil

La presencia de agentes de la 
Fiscalía General del Estado 
en el suspendido Sanatorio 
Guadalupe tuvo como 
propósito recabar datos 
e integrarlos a la carpeta 
de investigación que se ha 
abierto por la muerte de 
Yulyhana Ramos

Misael Ulloa I. 

SALUD     3A

Misael Ulloa I. 

En la feria no
aplicaría la medida

Casa de señora 
Lili, bajo 
análisis por 
aseguramiento

Perderán comerciantes 
de la CNOP espacios

en la Feria 
“Ojalá y este año se diera la 
apertura de esa zona libre, 
porque hasta ahorita no la han 
abierto, pero si se llegará a dar 
la oportunidad, ahí la gente si 
pudiera pagar un poquito, mucho 
mejor y sobre todo, podríamos 
estar en condiciones de hacerle 
frente a esta inversión”, señaló 
Valle Miramontes. 

Fernando Ulloa Pérez

Imposible acceder por altos precios

LOCALES     4A

Hemos ganado la 
confianza de la gente 
acercándonos a los 
ciudadanos, visitamos 
negocio por negocio; 
además les digo a mis 
policías que, ellos sean más 
humanos, que no olviden 
la sensibilización, comentó 
el secretario de Seguridad 
Pública de Santiago, Cesar 
Ramírez Huerta

Oscar Gil

Del 1 al 21 de marzo, se hará la 
entrega del pago de dos bimestres, 
marzo-abril y mayo-junio, a 
las Personas Adultas Mayores 
y Personas con Discapacidad 
Permanente, así como del 
Programa de Apoyo para el 
Bienestar de Niños y Niñas, Hijos 
de Madres Trabajadoras 

Argimiro León LOCALES     4A


