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EDICTO

  El que suscribe, Licenciado 
ALONSO GONZÁLEZ LÓPEZ, NOTARIO 
PUBLICO TITULAR NUMERO 36 TREINTA 
Y SEIS, de la Primera Demarcación 
Territorial del Estado Nayarit, con 
Residencia en la Ciudad de Tepic, 
Nayarit, hago del conocimiento de quienes 
se consideren con interés legítimo, que en 
esta Notaria a mi cargo, por rogación de 
los Ciudadanos GILBERTO GIL CRUZ, 
DANIELA GIL PARTIDA Y ALONDRA 
GIL PARTIDA, se encuentra en trámite la 
Sucesión Intestamentaria a bienes de la 
extinta MARIA ELENA PARTIDA HERRERA, 
quien falleció el día 27 (veintisiete) de 
diciembre del año 2014 (dos mil catorce), 
siendo su ultimo domicilio en calle Prisciliano 
Sánchez número 3 (tres) de la localidad 
de San Cayetano en Tepic, Nayarit, los 
solicitantes acreditaron su entroncamiento 
el primero como cónyuge supérstite y los 
segundos como descendientes directos en 
primer grado de la Autora de la Sucesión, 
desconociendo la existencia de personas 
distintos a ellos con derecho a heredar en un 
grado igual o preferente, REPUDIANDO sus 
derechos hereditarios GILBERTO GIL CRUZ 
y DANIELA GIL PARTIDA y designándosele 
como UNICA Y UNIVERSAL HEREDERA y 
albacea a ALONDRA GIL PARTIDA; como 
consta en la escritura pública 9,059 tomo 7, 
libro 6, de fecha 31 de enero del año 2022, del 
Protocolo a mi cargo.

ATENTAMENTE.
TEPIC, NAYARIT; 01 DE FEBRERO DEL 

2022.

_________________________________
LIC. ALONSO GONZALEZ LÓPEZ.

NOTARIO PUBLICO TITULAR 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 LEONOR PAZ BRISEÑO 
quien falleció con fecha 30 (treinta) de 
enero del 2021 (dos mil veintiuno)  en  
Bahía De Banderas, Nayarit, por rogación 
de los ciudadanos AURELIO GOMEZ 
DELGADILLO Y  DIANA LAURA GOMEZ 
PAZ por su propio derecho y con el carácter 
de apoderada legal de la ciudadana 
MARIANA GORETTY GOMEZ PAZ quienes 
acreditan su entroncamiento como cónyuge 
supérstite y descendientes directos en 
primer grado de la autora 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 9,056 
(nueve mil cincuenta y seis) Tomo 7 (siete),  
Libro 6 (seis), de fecha  31 (treinta y uno) de 
Enero 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 del extinto PEDRO SILVA AYON 
quien falleció con fecha 08 (ocho) de 
diciembre del 2009 (dos mil nueve)  en esta 
ciudad de Tepic, Nayarit, por rogación de 
la ciudadana SARA SIERRA GONZALES 
también conocida como SARA SIERRA 
GONZALEZ Y/O SARA SIERRA DE SILVA 
quien acredita su entroncamiento como 
cónyuge supérstite del autor de la sucesión, 
desconociendo de la existencia de persona 
alguna diversa a ella, con derecho a heredar 
en el mismo grado o en uno preferente; 
como consta en el instrumento número 9,058 
(nueve mil cincuenta y ocho) Tomo 7 (siete),  
Libro 6 (seis), de fecha  31 (treinta y uno) de 
Enero 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

En el Teatro del Pueblo

Bestia y Bella 
en la capital

La temporada inicia este lunes 
28 de febrero con funciones a las 
5:00 pm y 7:00 pm y el martes 01 de 
marzo a las 7:00 de la noche en el 
Teatro del Pueblo Alí Chumacero. 

Alondra Yuvenia Ulloa I.

Tepic, Nayarit.-  Grupo Monasterio te invita a 
asistir a la puesta en escena «Bestia y Bella»,  un 
clásico de Disney llevado al teatro. La temporada 
inicia este lunes 28 de febrero con funciones a 
las 5:00 pm y 7:00 pm y el martes 01 de marzo a 
las 7:00 de la noche en el Teatro del Pueblo Alí 
Chumacero. 

Se realiza bajo la dirección de Valeria Ruelas 
y como un homenaje póstumo al maestro y 
director de teatro Enrique Medellín Delgado.

Con más de 50 artistas nayaritas en escena, 
esta nueva versión ha sido adaptada a los gustos 
de los más pequeños del hogar y además su toque 
mágico envolverá a toda la familia. 

Los boletos tienen un costo de $120 pesos 
en planta baja y $100 en palcos y planta alta, 
adquiérelos en la taquilla del teatro en un 
horario de 10:00 am a 2:00 pm y de 4:00 pm a 
8:00 pm. Para mayores informes comunícate al 
número (311) 216 16 50. 

¡No te puedes perder esta maravillosa 
experiencia de asistir al teatro y disfrutar en 
compañía de tu familia

A nivel nacional

Arroja INEGI datos sobre 
estado civil de ciudadanos 

Reunión en Sonora 

Analiza SADER 
panorama agropecuario 

con los estados
En el encuentro, el secretario de Agricultura y Desarrollo 
Rural, Víctor Villalobos Arámbula, señaló que el 
principal reto es mantener el ritmo de crecimiento del 
sector para avanzar en la seguridad alimentaria, sobre 
la misma superficie agrícola 

E. Rosales

Ciudad Obregón.— El titular 
de la Secretaría de Agricultura y 
Desarrollo Rural (Sader), Víctor 
Villalobos Arámbula, sostuvo una 
reunión de trabajo con integrantes 
de la  Asociación Mexicana 
de secretarios de Desarrollo 
Agropecuario (AMSDA), con el 
fin de revisar conjuntamente 
el comportamiento del sector 
agroalimentario y las perspectivas 
para el presente año. 

En el encuentro, realizado 
en la sede de la Sader en Ciudad 
Obregón, S onora, Villalobos 
Arámbula señaló que el principal 
reto es mantener el ritmo de 
crecimiento del sector para 
disponer de más alimentos 
y avanzar en la seg uridad 
alimentaria, sobre la misma 
s u p e r f i c i e  a g r í c ol a ,  c o n  el  
apoyo de los bienes públicos, 
acompañamiento técnico y uso 
eficiente de los recursos agua y 
suelo. 

El funcionario federal precisó 
que, para fomentar la agricultura 
sostenible, se harán adecuaciones 
de la estructura de cultivos, así 
como acciones de mitigación, 
adaptación al cambio climático e 
instrumentación de una banca de 
desarrollo moderna, eficiente e 
incluyente. 

A n t e  s e c r e t a r i o s  y 
representantes de las 32 entidades, 
encabezados por el presidente 

de la AMSDA, Carlos Muñiz 
Rodríguez, el secretario Villalobos 
afirmó que continuará el trabajo 
con un esquema incluyente que 
reconoce que hay dos agriculturas: 
la comercial y la de autoconsumo, 
para el manejo de políticas 
diferenciadas. 

Indicó que el sector avanza 
en la seguridad alimentaria con 
soberanía en granos básicos 
y leche, y se ha fortalecido el 
prestigio y la reputación de 
la agricultura nacional en el 
ámbito mundial, con el trabajo 
permanente de los productores y 
productoras. El director general 
de Fideicomisos Instituidos en 
Relación con la Agricultura (FIRA), 

De manera sorpresiva

Intensificará Policía Vial 
operativos de alcoholímetro

Desde diciembre del 2021

Profesores de contrato en 
las UT no reciben salario 

A propósito del Día de San 
Valentín, que es el 14 de febrero, 
el coordinador del INEGI en 
Nayarit explicó que el estado 
civil de las personas de 15 
años o más de edad en México 
se distribuye de la siguiente 
manera: 38 por ciento está 
casada, 30 por ciento soltera, 20 
por ciento vive en unión libre 6 
por ciento separada

Argimiro León

Tepic.- En parejas heterosexuales, el 
promedio de edad a la que se casaron los 
hombres fue de 33 años, mientras que las 
mujeres contrajeron nupcias en promedio 
a los 30 años; en contraste, en las parejas 
del mismo sexo la edad aumenta a 36 años 
en promedio para hombres y 35 años para 
mujeres, así lo informó el coordinador 
del INEGI en Nayarit, Crlos Cermeño 
Hernández.

Algunas de las características de las 
mujeres que viven en la misma vivienda con 
su pareja son: 7 de cada 10 mujeres viven 
con una pareja de mayor edad, 5 de cada 10 
mujeres no son económicamente activas, 
pero su pareja sí, 3 de cada 10 mujeres son 
económicamente activas, al igual que sus 
parejas.

Destacó que con motivo del Día de 
San Valentín (14 de febrero), el Instituto 
Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) 
presenta indicadores de la situación 
conyugal de las personas de 15 años y más, 
así como el perfil sociodemográfico de 
las mujeres unidas y de sus parejas que 
viven en la misma vivienda. Ambos temas 
tienen como fuente el Censo de Población 
y Vivienda 2020. También se presentan 
indicadores de los matrimonios y divorcios 
en 2020. 

En 2020, del total de la población de 15 
años o más de edad (94 millones), 38 de 
cada 100 estaba casada (35.6 millones), tres 
de cada 10 estaba soltera (27.9 millones) y 
una de cada cinco vivía en unión libre (18.4 
millones). Les siguió la población separada 
con 6 por ciento (5.2 millones), viuda con 5 
por ciento (4.8 millones)  y divorciada con 2 
por ciento (2 millones). 

Por sexo, el porcentaje de hombres 
respecto al de las mujeres es más alto en la 
población soltera, casada y en unión libre. 
Las proporciones de mujeres son más altas 
en la población separada, divorciada y viuda. 

También señaló que en 2020, de 
acuerdo con los datos de las Estadísticas 
de nupcialidad, se registraron 335 mil 563 
matrimonios, cifra menor a la de 2019, 
cuando se registraron 504 mil 923. La 
mayoría de los eventos registrados en 2020 
fueron de parejas de diferente sexo con 333 
ml 087 matrimonios, mientras que 2 mil 476 
correspondieron a parejas del mismo sexo. 

En los matrimonios heterosexuales, el 

promedio de edad a la que se casaron los 
hombres fue de 33 años, mientras que las 
mujeres contrajeron nupcias en promedio a 
los 30 años. En los matrimonios del mismo 
sexo, la edad promedio en la que se casaron 
los hombres fue a los 37 años (cónyuge 1) 
y los 35 años (cónyuge 2); mientras en las 
parejas de mujeres el promedio de edad fue 
de 35 años (cónyuge 1) y 34 años (cónyuge 2). 

El número de divorcios entre 2019 y 2020 
disminuyó de 160 mil 107 a 92 mil 739.  De 
estos últimos, 92 mil 524 correspondieron 
a separaciones legales de parejas de distinto 
sexo, mientras que 215 fueron eventos de 
parejas del mismo sexo.

Los divorcios respecto a los matrimonios 
aumentaron paulatinamente de 2000 a 2019, 
al pasar de 7 a 32 divorcios por cada 100 
matrimonios. Sin embargo, de 2019 a 2020 
pasaron de 32 a 28 divorcios por cada 100 
matrimonios. 

En 2020 había 27 millones de mujeres 
de 15 años o más unidas. De ellas, 95 por 
ciento (25.6 millones) declaró que su pareja 
o cónyuge vive en la misma vivienda con 
ella, 4 por ciento (1.2 millones) que no vive 
con ella y 1 por ciento (228 mil) no especificó 
esta situación. 

Para conocer la dinámica de las 
parejas se analizan algunos aspectos 
sociodemográficos de las mujeres unidas de 
15 años o más y la de su cónyuge o pareja que 
residen en la misma vivienda, como la edad, 
condición de actividad económica y nivel 
de escolaridad, aspectos que influyen en la 
convivencia cotidiana de la pareja y definen 
el desarrollo de la dinámica familiar.

En cuanto a la edad, se observa un alto 
porcentaje de mujeres unidas (69 por ciento) 
que conviven en la misma vivienda con una 
pareja que tiene más edad que la de ella; solo 
una de cada cinco (19 por ciento) convive con 
una pareja que tiene una edad menor a la de 
ella y en 12 por ciento ambos cuentan con la 
misma edad.

El domicilio donde 
usted puede adquirir 
esta prueba de sangre 
COVID-19 se localiza 
por la calle Allende 
número 113 poniente, 
entre las calles Puebla 
y Durango en el centro 
histórico de Tepic

Fernando Ulloa Pérez 

Tepic Nayarit.-Con el propósito 
de apoyar la economía de las 
familias capitalinas que sospechan 
que uno de sus integrantes 
son portadores del COVID-19, 
empresario nayarita pone a 
disposición del público en general 
la prueba de sangre COVID-19 a un 

costo de tan solo 130 pesos. 
El domicilio donde usted puede 

adquirir esta prueba de sangre 
COVID-19 se localiza por la calle 
Allende número 113 poniente, entre 
las calles Puebla y Durango en el 
centro histórico de Tepic. 

Es importante señalar, que 
dentro del paquete vienen las 
instrucciones y el procedimiento 
que el paciente tiene que realizar 
para lograr “descartar o confirmar” 
que es portador del virus SARS-
Cov-2. 

De acuerdo a lo declarado por 
el empresario local, la prueba de 
sangre del COVID-19 es similar a 
la prueba del diabetes mellitus: “es 
decir,  solo se pincha uno de sus 
dedos, deposita la gota de sangre 
en la prueba, enseguida aplica los 
reactivos y en tan solo 15 minutos 
usted confirma o descarta si es 
positivo o negativo al COVID”, 
explicó el entrevistado.

Jesús Elizondo Flores, señaló que en los ámbitos 
nacional e internacional, factores como el 
cambio climático y el aumento en los costos de 
los insumos, repercuten en la disminución de 
la oferta de alimentos primarios y la volatilidad 
de sus precios, los cuales afectan directamente 
a los consumidores. 

Por ello, invitó a las autoridades estatales 
a fomentar y facilitar entre los productores la 
adquisición de instrumentos de cobertura de 
precios y seguros, para enfrentar inclemencias 
climáticas. La directora en jefe del Servicio 
de Información Agroalimentaria y Pesquera 
(SIAP), Patricia Ornelas Ruiz, señaló que el 
organismo de la Sader utiliza herramientas 
tecnológicas de primer nivel, como fotografías 
satelitales, para recabar información de 
polígonos agrícolas, ganaderos, acuícolas y 
pesqueros y con ello, coadyuvar en la detección 
de superficies que requieren atención 
prioritaria. 

Llamó a los titulares de Desarrollo 
Agropecuario de las entidades federativas 
a utilizar los datos oficiales y difundir entre 
los sectores productivos la nueva plataforma 
digital AgroOferta, la cual permite la 
interacción directa entre productores y 
consumidores. La funcionaria federal precisó 
que la herramienta digital cuenta ya con 
más de 42 mil agentes registrados, los cuales 
comercializan principalmente chile, maíz, 
frijol sorgo, limón, carne de res, cerdo y ave, así 
como productos del mar como camarón, atún y 
mojarra. 

El presidente de la AMSDA, Carlos 
Muñiz Rodríguez, expresó el compromiso 
del organismo con la política pública que 
lleva a cabo el Gobierno de México en el 
campo, la ganadería, la pesca y acuicultura, 
en beneficio de los productores de pequeña 
y mediana escala, principalmente. Expuso 
que la Asociación, que opera desde hace más 
de 25 años, coadyuva a evitar la duplicidad de 
esfuerzos y es el vínculo entre los secretarios de 
Agricultura de los estados con las autoridades 
federales y con sus homólogos en Estados 
Unidos y Canadá. 

Destacó que la alianza con la Sader y el 
sector productivo ha permitido potenciar la 
generación de alimentos sanos e inocuos para 
abastecer el mercado interno y la demanda 
internacional. Los titulares de las secretarías 
del ramo en los estados presentaron propuestas 
para seguir acrecentando el dinamismo del 
sector primario mexicano y externaron la 
disposición de mantener el trabajo coordinado, 
en beneficio de los productores del país. 

Se coordinan Policía municipal, 
estatal y Fiscalía 

Protegeremos 
a las  personas 

en la Feria: 
Paredes Flores
“Todo el personal del 
ayuntamiento en tema de 
seguridad estará puestos 
y dispuestos a reaccionar 
ante cualquier llamado de 
emergencia y seguridad social 
que requiera la ciudadanía, 
la feria Nayarit estará 
vigilada”, dijo el Secretario de 
ayuntamiento de Tepic

Fernando Ulloa Pérez

Tepic Nayarit.-La Policía Municipal de 
Tepic se coordinará con el gobierno del 
estado y la Fiscalía General para vigilar y 
resguardar las instalaciones de la Feria Nayarit 
en su edición 2022, festejo que se llevará a 
cabo durante el mes de marzo del presente 
año en las instalaciones de la explanada.  

Sobre el tema, el Secretario de ayuntamiento 
de Tepic,  Saúl Paredes Flores aseveró que las 
indicaciones de la presidenta municipal de Tepic 
Geraldine Ponce  han sido claras y precisas en el 
sentido de colaborar con el gobierno del estado 
en el tema de seguridad: “todo el personal del 
ayuntamiento en tema de seguridad estará 
puestos y dispuestos a reaccionar ante cualquier 
llamado de emergencia y seguridad social que 
requiera la ciudadanía”.  

Además, Saúl Paredes refirió que el ingreso a 
la Feria Nayarit estará “exageradamente vigilada” 
por parte de los cuerpos policíacos pues la 
consigna es  mantener la paz y el orden al interior 
y exterior del recinto ferial.  

Po s t e r i o r m e n t e ,  el  S e c re t a r i o  d el  
ayuntamiento reveló que para ingresar a la 
feria será necesario que los visitantes hagan 
uso “obligatorio” del cubre bocas, además de 
la aplicación del gel antibacterial: “se checará 
la temperatura de todos los visitantes, porque 
es de suma importancia que todos abonemos 
a la prevención y evitemos que el número de 
contagios del COVID-19 se disparen en el estado, 
evitar la propagación del virus es tarea de todos”.

“Los operativos los 
realizaremos con todas las 
medidas de seguridad, de salud 
y serán de forma sorpresiva, 
cualquier día porque hemos 
sorprendido a conductores 
que les gusta ingerir bebidas 
embriagantes en cualquier 
día de la semana y a cualquier 
hora, advirtió el coordinador 
general de la Policía municipal 
y vialidad de Tepic, Adán 
González

Fernando Ulloa Pérez

Tepic Nayarit.- Ante los constantes accidentes 
automovilísticos que se han registrado en 
la capital del estado en donde se han visto 
involucrados  motociclistas, la dirección de la 
policía vial Tepic advierte a la ciudadanía que 
se seguirán implementando los operativos 
alcoholímetros en las calles de la ciudad,  en 
diferentes horarios y de manera sorpresiva. 

Sobre el tema, el coordinador general de 
la Policía municipal y vialidad de Tepic, Adán 
González Carrillo explicó: “los operativos los 
realizaremos con todas las medidas de seguridad, 

de salud y serán de forma sorpresiva, puede ser 
variado, puede ser lunes, puede ser miércoles, 
puede ser un fin de semana  porque  hemos 
sorprendido a conductores que les gusta ingerir 
bebidas embriagantes en cualquier día de la 
semana y a cualquier hora”. 

El entrevistado aseveró que bajo ninguna 
circunstancia se favorecerá a quienes se dicen 
ser influyentes y advirtió que se aplicará todo 
el peso de la ley en contra de quien o quienes 
conduzcan sus automóviles bajo los efectos del 
alcohol: “porque sí ha ocurrido que a veces salen 
los influyentes, pero los oficiales ahorita tiene la 
obligación de poner a disposición de la autoridad 
a los conductores que rebasen los límites 
permitidos de alcohol, quien sea, no importa 
quién sea, si rebasa los límites permitidos de 
alcohol se le aplicara la ley, por eso nosotros 
estamos muy al pendiente de los alcoholímetros, 
como mandos debemos de estar ahí al pendiente 
para que los oficiales hagan bien su trabajo y a la 
vez darles a entender a los influyentes cuáles son 
las medidas que se deben de tomar y porqué se le 
va a detener”. 

Al cuestionarle al funcionario municipal a 
cuánto ascienden las infracciones por conducir 
en estado de ebriedad, Adán González Carrillo 
respondió: “las infracciones ascienden hasta 12 
mil pesos por conducir en estado de ebriedad, 
por eso recomendamos a la ciudadanía que no 
conduzcan  bajos los efectos del alcohol, porque 
son 12 mil pesos los que se cobran por liberar un 
vehículo, pero además el infractor es presentado 
en la Fiscalía y allá para salir de las frías celdas 
tienen que pagar otro monto, desconocemos 
a cuánto asciende, pero  es mejor evitar la 
infracción”, reiteró González Carrillo.

* Son 21 trabajadores de la 
educación que aparte de no 
recibir su salario, además 
fueron dados de baja del 
Seguro Social, lo que pone en 
riesgo a los familiares de los 
trabajadores que tienen un 
tratamiento o que necesitan 
una atención médica

Con información de Óscar Gil 
y Argimiro  León

Tepic.- La dirigente del sindicato de trabajadores 
de las Universidades Tecnológicas de Nayarit, 
Artemisa de la Rosa Ruiz, explicó que a los 
trabajadores universitarios por contrato se les 
deben sus salarios desde diciembre del 2021 y por 
ello se manifestaron frente a la Casa del Pueblo, 
porque además a varios compañeros se les dio de baja 
del Seguro Social y hay algunos tienen familiares 
enfermos o que están en tratamiento y no pueden 
cubrir sus gastos con doctor particular, por eso 
solicitaron que el gobernador del estado, Miguel 
Angel Navarro Quintero intervenga, ya que son 
varias quincenas que no han percibido su sueldo y 
están trabajando.

Señaló que si hubiera trabajadores que son 
faltistas, que son flojos o que trabajan una jornada 
a medias, como sindicato “nos lo pensaríamos para 
manifestarnos, pero sabemos que todos trabajan 

sus horarios acorde a su contrato colectivo y por 
lo tanto tenemos la calidad moral para apoyar a 
los compañeros que no reciben un pago por lo que 
hacen”.De la Rosa Ruiz comentó que el compromiso de 
los trabajadores universitarios es con la sociedad y le 
están cumpliendo dando sus clases a distancia acorde 
a los protocolos por la pandemia del coronavirus y 
lo que determinan las autoridades sanitarias, por 
ello queremos respeto a nuestros compañeros y no 
porque sean de contrato, deje de pagarles o les vayan 
a pagar cuando quieran.

ndo esos trabajadores reciban su salario, es 
justo que se les vuelva a registrar en el IMSS como 
corresponde de acuerdo al Contrato Colectivo y a 
las leyes de la materia, porque hay un compañero 
que tiene un tratamiento de inmunodepresivos que 
le cuesta 20 mil pesos y en la atención médica con un 
doctor particular, no podrá pagarlo ni con todo lo que 
gane, por ello pedimos que se le regrese el servicio del 
Seguro Social para que se pueda atender.

Destacó que en días pasados se acercaron a la 
Comisión de los derechos Humanos en el estado y el 
presidente les comentó recientemente que ya platicó 
con el señor gobernador buscando que les llegara el 
pago a los maestros que no lo han recibido y le dijo 
que ya había girado instrucciones de que liberaran 
el recurso para que les pagaran a quienes no habían 
recibido su sueldo y lo único que se logró, fue que ni les 
han pagado y por el contrario ya los dieron de baja del 
Seguro Social. 

Explicó la dirigente sindical que en la UT de la 
Sierra son 6 profesores que se encuentran en este 
problema, pero en las otras universidades son 15 y hay 
muchos problemas familiares que se presentan por la 
falta de atención médica y la falta del sueldo que tienen 
asignado.

 
EL GOBIERNO DEL ESTADO DE NAYARIT, A TRAVÉS DE LA SECRETARÍA DE 

INFRAESTRUCTURA, LICÍTA LA SIGUIENTE OBRA DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA 
CONVOCATORIA PÚBLICA ESTATAL NO. SI-2022-001 

 
EN CUMPLIMIENTO A LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO NO. 133 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA 
DEL ESTADO DE NAYARIT Y EN APEGO A LO DISPUESTO EN LOS ARTÍCULOS 20 FRACCIÓN I, 23, 24, 
26 PÁRRAFO SEGUNDO Y 33 FRACCIÓN I DE LA LEY DE OBRA PÚBLICA DEL ESTADO DE NAYARIT: 
 

C O N V O C A 
 
A LAS PERSONAS FÍSICAS Y MORALES DE NACIONALIDAD MEXICANA, QUE CUENTEN CON LA 
EXPERIENCIA, CAPACIDAD TÉCNICA Y ECONÓMICA, QUE DISPONGAN DEL EQUIPO NECESARIO Y 
SUFICIENTE, Y QUE DESEEN PARTICIPAR EN LA SIGUIENTE LICITACION: 

 
EL RECURSO ECONÓMICO PARA LA EJECUCIÓN DE LA OBRA, FUE APROBADO MEDIANTE EL OFICIO 
NÚMERO: AP-IP-FEB-021/2022 DE FECHA 11 DE FEBRERO DE 2022, EMITIDO POR LA SECRETARÍA DE 
DESARROLLO SUSTENTABLE DEL ESTADO DE NAYARIT. 
 

 
A.- LAS BASES DE LICITACIÓN Y ANEXOS; ESTÁN DISPONIBLES PARA SU CONSULTA, EN LAS 
OFICINAS DEL DEPARTAMENTO DE CONCURSOS Y PRECIOS UNITARIOS DE LA SECRETARÍA DE 
INFRAESTRUCTURA, UBICADAS EN CALLE EUCALIPTO NÚMERO 70, COLONIA BURÓCRATAS 
FEDERAL, CÓDIGO POSTAL 63156, TEL. (311) 129-68-00 EXT. 6837, EN TEPIC, NAYARIT, EN HORARIO 
DE LUNES A VIERNES DE 9:00 A 14:00 HORAS, EN DÍAS HÁBILES. 
 
B.- LA VENTA DE BASES DE LAS LICITACIONES ANTES SEÑALADAS, SERÁ A PARTIR DE LA 
PUBLICACIÓN DE LA PRESENTE CONVOCATORIA Y LA FECHA LÍMITE DE VENTA, HASTA EL DIA 15 
DE FEBRERO DE 2022, EN LAS OFICINAS DEL DEPARTAMENTO DE CONCURSOS Y PRECIOS 
UNITARIOS DE LA SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA, SITO EN CALLE EUCALIPTO NÚMERO 70, 
COLONIA BURÓCRATAS FEDERAL, CÓDIGO POSTAL 63156, EN LA CIUDAD DE TEPIC, CAPITAL DEL 
ESTADO DE NAYARIT, EN HORARIO DE 9:00 A 14:00 HORAS EN DÍAS HÁBILES; PARA MAYOR 
INFORMACIÓN COMUNICARSE A LOS TELÉFONOS: (311) 129-68-00 EXT. 6837; PARA EFECTO DE LA 
ADQUISICIÓN DE LAS BASES DE LICITACIÓN, LAS SOLICITUDES DE PARTICIPACIÓN SE 
AUTORIZARÁN UNA VEZ PRESENTADAS A SATISFACCIÓN DE ESTA CONVOCANTE. 
 
C.- EL LUGAR DE REUNIÓN PARA LA VISITA  AL SITIO DE LOS TRABAJOS, LA JUNTA DE 
ACLARACIONES, ASÍ COMO PARA LA PRESENTACIÓN Y APERTURA DE OFERTAS, SERÁ EN LA SALA 
DE JUNTAS DE LA SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA, SITO EN CALLE EUCALIPTO NÚMERO 70 
COLONIA BURÓCRATAS FEDERAL, CÓDIGO POSTAL 63156, EN TEPIC, NAYARIT, ACORDE AL DÍA Y 
HORA INDICADOS EN EL RECUADRO. 
 
D.- A EFECTO DE SOLICITAR SU INSCRIPCIÓN, LOS INTERESADOS DEBERÁN DE MANIFESTAR POR 
ESCRITO SU INTENCIÓN DE PARTICIPAR EN LA LICITACIÓN ANTES SEÑALADA; ANEXANDO A DICHA 
MANIFESTACIÓN, EN ORIGINAL Y COPIA, LA SIGUIENTE DOCUMENTACIÓN:  
 

1).- ACTA CONSTITUTIVA CON SUS MODIFICACIONES EN SU CASO, PARA PERSONA MORAL Y 
ACTA DE NACIMIENTO INCLUYENDO COPIA DE LA CREDENCIAL DE ELECTOR PARA PERSONA 
FÍSICA. 
2).- DECLARACIÓN POR ESCRITO Y BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, QUE EL LICITANTE NO 
SE ENCUENTRA EN LOS SUPUESTOS DEL ARTÍCULO NO. 31 DE LA LEY DE OBRA PÚBLICA DEL 
ESTADO DE NAYARIT. 
3).- DOCUMENTACIÓN QUE COMPRUEBE EL CAPITAL CONTABLE REQUERIDO, EL CUAL DEBERÁ 
DE ACREDITARSE CON LA ÚLTIMA DECLARACIÓN FISCAL ANUAL ANTE EL S.A.T. Y BALANCE 
GENERAL AUDITADO POR CONTADOR PÚBLICO AUTORIZADO POR EL S.A.T. SE PRECISA QUE EL 
CAPITAL SOCIAL PROVENIENTE DE APORTACIONES, CAPITALIZACIÓN, APORTACIONES PARA 
FUTUROS AUMENTOS DE CAPITAL O CUALQUIER OTRO TIPO DE MODIFICACIÓN (AUMENTO O 
DISMINUCIÓN), DEBERÁ ESTAR SOPORTADO EN ACTAS DE ASAMBLEA Y DE SER EL CASO, 
PROTOCOLIZADAS ANTE NOTARIO PÚBLICO, DE ACUERDO CON LO ESTABLECIDO EN LOS 
ARTÍCULOS 5, 182 Y 194 DE LA LEY GENERAL DE SOCIEDADES MERCANTILES; EN EL CASO DE 
EMPRESAS DE RECIENTE CREACIÓN DEBERÁN ACREDITAR ESTAR REGISTRADOS ANTE EL 
S.A.T. AL MENOS DOS AÑOS PREVIOS A LA PRESENTE CONVOCATORIA. ADEMÁS DE 
PRESENTAR LA DECLARACIÓN O BALANCE GENERAL MÁS ACTUALIZADO A LA FECHA DE 
PRESENTACIÓN DE PROPUESTAS; LO QUE DEBERÁ DE ESTAR AUDITADO POR UN CONTADOR 
PÚBLICO AUTORIZADO POR EL S.A.T., PRESENTANDO COPIA DEL REGISTRO EMITIDO POR 
DICHA AUTORIDAD. 
4).- CONSTANCIAS QUE ACREDITEN SU EXPERIENCIA Y CAPACIDAD TÉCNICA EN LA EJECUCIÓN 
DE TRABAJOS  CON CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS, COMPLEJIDAD Y MAGNITUD SIMILAR AL QUE 
SE LICITA, LO QUE DEBERÁ SER COMPROBADO MEDIANTE EL CURRICULUM VITAE DE LA 
EMPRESA, LA QUE DEBERÁ RELACIONAR LOS CONTRATOS DE OBRA CELEBRADOS DENTRO DE 
LOS 5 (CINCO) AÑOS PREVIOS A LA PUBLICACIÓN DE LA PRESENTE CONVOCATORIA, 
ENTREGANDO, COPIA SIMPLE DE CONTRATOS DEBIDAMENTE FORMALIZADOS Y LAS ACTAS DE 
ENTREGA-RECEPCIÓN CORRESPONDIENTES, ADICIONALMENTE CITAR DIRECCIONES, 
NÚMEROS TELEFÓNICOS Y/O FAX DE LOS PROPIETARIOS Y/O INSTITUCIONES PÚBLICAS A LAS 
QUE SE LE HAYAN EJECUTADO TRABAJOS O BIEN, LOS QUE TIENEN EN PROCESO DE 
EJECUCIÓN DEMOSTRÁNDOLO DE MANERA FEHACIENTE A SATISFACCIÓN DE ESTA 
SECRETARÍA. 
5).- ESCRITO EN EL QUE MANIFIESTE SU DOMICILIO PARA OÍR Y RECIBIR TODO TIPO DE 
NOTIFICACIONES Y DOCUMENTOS QUE DERIVEN DE LOS ACTOS DEL PROCEDIMIENTO DE 
CONTRATACIÓN Y, EN SU CASO, DEL CONTRATO RESPECTIVO. 
6).- ESCRITO DONDE MANIFIESTE, BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, QUE HA PRESENTADO 
EN TIEMPO Y FORMA LAS DECLARACIONES POR IMPUESTOS FEDERALES CORRESPONDIENTES 
A LOS ÚLTIMOS 3 EJERCICIOS FISCALES, ASÍ COMO LAS DECLARACIONES DE PAGOS 
PROVISIONALES CORRESPONDIENTES A LA FECHA. Y EN APEGO A LO PREVISTO EN EL 
ARTÍCULO 32-D DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN, LA OPINIÓN EN POSITIVO DE 
CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES FISCALES ANTE EL SAT, ASÍ COMO DE OBLIGACIONES EN 
MATERIA DE SEGURIDAD SOCIAL ANTE EL (IMSS), ADEMÁS CONSTANCIA DE SITUACIÓN FISCAL, 
COMO TAMBIÉN COPIA DE DECLARACIÓN ANUAL DE 2 AÑOS ANTERIORES. 

 
E.- EN CASO DE ESTAR INSCRITO EN EL REGISTRO DE CONTRATISTAS 2021, DE ÉSTA SECRETARÍA 
SEGÚN SEA EL CASO PARA PERSONAS FÍSICAS O MORALES Y QUE CUMPLAN CON LOS 
REQUISITOS MENCIONADOS, PRESENTAR COPIA DE SU REGISTRO Y LAS MANIFESTACIONES POR 
ESCRITO CITADAS EN LOS INCISOS NÚMEROS 2, 5 Y 6; PARA LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS; 
DEBIENDO DE VERIFICAR DE MANERA PREVIA QUE LA DOCUMENTACIÓN CORRESPONDIENTE A 
LA DECLARACIÓN ANUAL Y BALANCE GENERAL, SE ENCUENTRE ACTUALIZADA. 
 
F.- SE INFORMA QUE NO SE PERMITIRÁ LA SUBCONTRATACIÓN DE PARTIDAS; SALVO 
AUTORIZACIÓN EXPRESA PARA ELLO POR PARTE DE LA SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA. 
 
G.- EN OBSERVANCIA CON LO PREVISTO EN EL ARTÍCULO 24 FRACCIÓN IX DE LA LEY DE OBRA 
PÚBLICA DEL ESTADO DE NAYARIT, NO SE PERMITIRÁ LA INSCRIPCIÓN A LAS LICITACIONES, A 
AQUELLAS EMPRESAS QUE TENGAN, AL MOMENTO DE LA INSCRIPCIÓN, UN ATRASO MAYOR AL 
25.00% (VEINTICINCO POR CIENTO) EN TIEMPO, POR CAUSAS IMPUTABLES A ELLAS MISMAS, EN 
CUALQUIER CONTRATO CELEBRADO CON ESTA CONVOCANTE. 
H.- PARA EL INICIO DE LOS TRABAJOS, NO SE OTORGARÁ ANTICIPO. 
 
I.- EL CONTRATO SE ADJUDICARÁ A LA PROPUESTA QUE DE ENTRE LOS LICITANTES REÚNA LAS 
CONDICIONES LEGALES, TÉCNICAS Y ECONÓMICAS REQUERIDAS POR LA SECRETARÍA DE 
INFRAESTRUCTURA Y QUE GARANTICEN SATISFACTORIAMENTE, EL CUMPLIMIENTO DE LAS 
OBLIGACIONES RESPECTIVAS; SI RESULTARE QUE DOS O MÁS PROPOSICIONES SON SOLVENTES 
Y SATISFACEN LA TOTALIDAD DE LOS REQUERIMIENTOS DE LA CONVOCANTE, EL CONTRATO 
RESPECTIVO SE ADJUDICARÁ A QUIEN PRESENTE LA PROPOSICIÓN CUYO PRECIO SEA EL MÁS 
BAJO. 
 
NOTA: POR RAZONES DE URGENCIA JUSTIFICADA Y SIN TENER POR OBJETO LIMITAR EL NÚMERO 
DE PARTICIPANTES, SE REDUCE EL PLAZO PARA LA PRESENTACIÓN DE PROPOSICIONES, SEGÚN 
JUSTIFICACIÓN TÉCNICA NÚMERO: DGIUV/001/2022 DE FECHA 11 DE FEBRERO DE 2022,  EMITIDA 
POR LA DIRECCION GENERAL INFRAESTRUCTURA URBANA Y VIAL, DE ESTA SECRETARÍA. 
 

TEPIC, NAYARIT; 12 DE FEBRERO DE 2022 
 

A T E N T A M E N T E  
“SUFRÁGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN” 
EL SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA 

 
MTRO. VÍCTOR MANUEL LERMA MERCAO 

 

 

Empresario apoya economía del pueblo

Prueba de COVID-19 
a solo 130 pesos


