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Cae menor de un segundo piso del CECyTEN Tepic
* Presuntamente de una manera deliberada al tener una crisis salta de un segundo piso de uno de los 

edificios donde se ubican los salones.

Sujeto golpea a pareja de jóvenes en centro de Tepic
* Son apoyados por buenos samaritanos a la llegada de la Policía Estatal para detenerlo y ponerlo a 

disposición del Agente del Ministerio Público de Atención Temprana. 

Por Daniel García

Se registró un accidente en el 
Colegio de Estudios Científicos y 
Tecnológicos del Estado de Nayarit 
ubicado en calle Jazmín número 645 
del Fraccionamiento Jacarandas de 
esta ciudad, con saldo de una menor 
lesionada.
Una llamada a la línea de 
emergencias 9-1-1, alertaba a los 
cuerpos de seguridad y de rescate 
quienes se trasladaron hasta dicho 
lugar donde a su llegada se conoció 
que una menor de 14 años, de la 
cual se omite su nombre, al tener 
un ataque de ansiedad, brinca desde 
el segundo piso, donde se ubica 

su salón de clases, hacia el vacío; 
sin que su compañeros pudieron 
impedirlo, resultando lesionada de 
sus cervicales al caer parada en el 
piso.
Paramédicos de la Unidad Táctica 
Medica de la Policía Estatal, 
trasladaron a la menor a un 
nosocomio para su debida atención 
médica, pues contaba con lesiones 
en sus cervicales y dolor lumbar.
Elementos de la Policía Estatal 
tomaron nota de los hechos y Policías 
de la Agencia de Investigación 
Criminal continuarán con la pesquisa.
Cabe destacar que por motivos del 
presente hecho, fueron suspendidas 
las clases en el turno matutino.

Por César Gutiérrez

Se realizó la detención de un sujeto que agrede 
a una pareja en pleno centro de esta ciudad, 
por la Avenida México casi esquina con Avenida 
de los Insurgentes, además de tocar de manera 
lasciva a la jovencita. 
Una llamada a la línea de emergencias 9-1-1, 
alertaba a los cuerpos de seguridad, quienes se 
trasladaban hasta dicho lugar donde a su llegada 
se conoció que un sujeto depravado, al caminar 
por la Av. México metros antes de llegar a la 
Avenida Insurgentes, agrede con un palo, a una 

pareja de jóvenes que pasaban por dicho lugar, 
y toca a la joven de una manera indebida, por 
lo que al ver el hecho tan lamentables, varios 
samaritanos apoyaron a los jóvenes lesionados 
reteniendo al depravado y 
agresor, para la llegada de 
la Policía. 
Elementos de la Policía 
Estatal y Municipal 
llegaron al lugar, donde 
tomaron la declaración 
de las víctimas y testigos, 
para trasladar los primeros 

de los mencionados al sujeto ante el Agente 
del Ministerio Público de Atención Temprana, 
quien determinara su situación legal. 
La Unidad de Protección a la Mujer trasladó a 

la Fiscalía General del Estado de Nayarit a las 
víctimas para levantar la denuncia. 
Elementos de la Agencia de Investigación 
Criminal tomaron nota de los hechos para 
continuar con la pesquisa. 
Cabe mencionar que según testigos señalaron 
que el sujeto detenido ya había cometido 
dicho ilícito con mujeres en la UAN y en la 
Secundaria “Esteban Baca Calderón”, por lo 
que se pide a las víctimas si lo reconocen se 
presenten ante el Agente del Ministerio Público 
para que pongan la denuncia correspondiente 
y que este sujeto pase una larga temporada 
en la sombra.

Más eventos literarios 
en la próxima feria de 

Nayarit. Navarro Quintero
(P-3)  (P-3)  

Rectores ya no 
recibirán pensión 

vitalicia: Juan 
Echeagaray

Al cuestionarlo sobre 
la cantidad que se les 
daba como pensión por 
ser ex rectores, dijo 
que lo desconoce, pero 
que era por arriba de 
los 150 mil a los 200 
mil pesos que recibían 
mensualmente, cantidad 
que ya no recibirán

(P-5)  (P-5)  

Boxeador 
Argentino 

defiende a Messi 
y reta al Canelo 

a un tiro!

Mujeres 
de Tepic 

ya cuentan 
con Alerta 

Violeta (P-8)  (P-8)  (P-8)  (P-8)  

Fiscalía 
asegura más 

inmuebles a Ney 
en Bonaterra (P-5)  (P-5)  

Imparten en el 
Congreso de Nayarit 

la conferencia: 
Cuando vivir no es 

para siempre (P-4(P-4
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Acarreados y patas rajadas

Aprueban en el Poder Judicial 
protocolo para prevenir, atender y 
sancionar el hostigamiento sexual
*También el acoso y la discriminación y violencia 

de género.    *En sesión conjunta de Plenos 
presidida por la magistrada Rocío Esther González 

García

En sesión conjunta presidida por la magistrada Rocío Esther González García, 

Imposible no referirse a la multitudinaria 
marcha del 27 de noviembre de 
2022, convocada y encabezada por 
el presidente Andrés Manuel López 
Obrador (AMLO), debido a la gran 
cantidad de comentarios surgidos al 
respecto que, como siempre, unos a 
favor y otros en contra; estos últimos 
por sus adversarios y opositores 
que no cejan en citar en que fue una 
marcha de acarreados y que hasta 
existe la posibilidad de que se demande 
al presidente por la utilización de 
recursos públicos para organizar dicha 
marcha.
Ahora sí que como dijo el clásico 
michoacano: “haiga sido como 
haiga sido”, porque así haya habido 
acarreados y “patas rajadas” 
participando, tanto fotografías como 
videos dicen otra cosa,, porque hasta 
los posibles acarreados mostraros 
su apoyo hacia AMLO y además, 
más pareció una fiesta, una verbena 
popular que una marcha, pues la 
mayoría, si no es que todos los 
asistentes, mostraban alegría por 
estar ahí; sin embargo, el hecho de 
que a mucha gente le dio hambre y se 
hartó de esperar tanto tiempo y por 
eso se retiró del zócalo, esto desde 
luego ha sido aprovechado por los 
detractores de AMLO, para decir que 
hubo pocos oyentes a su discurso 
informando sobre lo que se ha hecho 
durante su administración.
Lo que llama la atención es que es 
muy cierto la frase aquella de “soy 
espejo y me reflejo” o como señaló 
alguna vez un filósofo o gurú indio 
de nombre “OSHO” cuando sugirió 
a quien lo oyera que cuando alguien 
lo esté ofendiendo o tachándolo con 
diversos pronunciamientos altaneros, 
quien estuviera siendo ofendido 
permaneciera en calma y observando 
al ofensor analizando los improperios 
que le estaba lanzando, para 
comprobar que todo lo que le decía 
el ofensor era precisamente lo que el 
supuestamente ofendido pensaba del 
ofensor.
Lo anterior viene a colación debido 
al comentario que hizo respecto a 
la marcha en cuestión en su cuenta 
de Twitter el expresidente Felipe 
Calderón Hinojosa, diciendo que “El 
día de hoy terminó la presidencia. El 
presidente @lopezobrador_ renunció a 
ser presidente de todos los mexicanos 
para convertirse meramente en Jefe de 
una facción (sic)”. Añadiendo además 
que “AMLO renunció a ser el presidente 
de la República par convertirse en el 
-jefe- de una fracción que lo apoya”.

Y obviamente que Calderón Hinojosa 
se está reflejando en un espejo 
debido a que si un presidente trabajó 
para una facción fue precisamente el 
mismo Calderón, pues la facción para 
la que trabajó fue para la iniciativa 
privada más extranjera que nacional, 
tratando de acabar con la Comisión 
Federal de Electricidad (CFE) para 
favorecer la entrada de la empresa 
española Iberdrola, así como la de 
Odebrecht y otros por supuesto. Por 
lo que desapareció a la Compañía 
Luz y Fuerza del Centro dejando en la 
calle a miles de trabajadores de esta 
empresa de electricidad que cuenta 
con un legado histórico para nuestro 
país.
Y si Felipe Calderón no renunció a la 
Presidencia de la República, tal y como 
afirma que lo hizo AMLO al organizar 
esta marcha de apoyo popular, 
es porque jamás fue presidente 
legítimo de México, pues ya está 
verdaderamente documentado que 
su presidencia fue espuria, que fue 
colocado como tal para proteger 
intereses económicos de grandes 
empresarios y políticos de altos 
vuelos tanto del PRI como del PAN. 
Así que, si Felipe Calderón dijera todos 
sus pronunciamientos frente a un 
espejo, le quedarían al dedillo, pues 
claramente se los dijo a sí mismo.
Ahora a los adversarios y opositores 
a AMLO no les ha quedado de otra 
más que acusarlo a lo que siempre 
se acostumbró en las eras priistas y 
panistas: el acarreo y utilizar recursos 
públicos para organizar marchas y 
mítines, cuyo costo dependía del erario 
y jamás de los bolsillos de quienes las 
organizaban. Así que ahora critican, 
mirándose en su espejo lo que priistas 
y panistas acostumbraban a hacer: 
viles acarreos.
Afortunadamente en la marcha del 
27 de noviembre de 2022 anduvieron 
varios reporteros serios e imparciales 
tomando nota de los acontecimientos 
que se dieron durante dicha marcha, 
haciendo notar el hecho de pancartas 
y gritos respecto a “soy acarreado, 
soy pata rajada”; cosas así ¿cuándo 
se habían visto en anteriores marchas 
organizadas por el PRI o el PAN?
Si hubo acarreados, lo aceparon con 
mucho gusto y orgullo y ni modo que 
los obligaran a gritar “es un honor estar 
con Obrador”; porque en su mayoría, si 
no es que en todos los asistentes no se 
miraron caras disconformes por estar 
ahí, sino al contrario, en la gente puras 
risas, bailes y alegrías.
Sea pues. Vale.

los Plenos del Tribunal Superior de 
Justicia y el Consejo de la Judicatura 
aprobaron en forma unánime el 
Protocolo para prevenir, atender y 
sancionar el hostigamiento sexual, 
el acoso sexual, la discriminación 
y violencia de género en el Poder 
Judicial de Nayarit y emitieron un 
pronunciamiento institucional de 
cero tolerancia a dichas conductas, 
que especialmente agravian a las 
mujeres.

En el Día Internacional para la 
Eliminación de la Violencia contra 
la Mujer, los mencionados Plenos 
aprobaron también la declaratoria 
de inicio del programa de dieciséis 
días de activismo institucional por 
la eliminación de la violencia de 
género, del 25 de noviembre al 10 
de diciembre.

En la sesión se dio a conocer el 
dictamen sobre el proyecto de 
protocolo, integrado a partir de 
propuestas que presentaron, por 
una parte, las magistradas Aracely 
Avalos Lemus y Zaira Rivera Véliz, y 
por otra los magistrados Francisco 
Javier Rivera Casillas y Edgar Román 
Salazar Carrillo.

El protocolo tiene como propósito 
visibilizar, prevenir, atender y 
sancionar el hostigamiento sexual, 
acoso sexual, la discriminación 
y violencia de género a efecto 
de que estas conductas sean 
identificadas y se dé un primer paso 
para su erradicación; asimismo, 
establecer las bases de actuación 
para la implementación uniforme, 
homogénea y efectiva de los 

procedimientos para prevenir, 
atender y sancionar estas 
conductas lesivas. 

Al respecto, como parte de sus 
objetivos se contempla definir 
mecanismos para orientar 
y brindar acompañamiento 
especializado a la presunta víctima 
ante las autoridades e instancias 
competentes y señalar los 
mecanismos al interior del Poder 
Judicial que pueden conocer y en su 
caso, investigar o sancionar dichas 
conductas.

En este sentido, para lograr la 
prevención, atención y eliminación 
de tales conductas lesivas, el 
protocolo contempla la integración 
del Comité para su Atención, 
previéndose que intervenga la ya 
conformada Comisión de Disciplina 
del Consejo de la Judicatura. 

En su oportunidad, la magistrada 
González García agradeció la 
colaboración que para elaborar el 
protocolo de referencia brindaron 
las Magistradas y el Magistrado 
que integran el Comité de Derechos 
Humanos e Igualdad Sustantiva 
del Tribunal Superior de Justicia, 
así como del magistrado Rivera 
Casillas, de la Segunda Sala Unitaria 
de dicho cuerpo colegiado.

Indicó asimismo que el protocolo 
favorecerá el respeto a los 
derechos humanos y en particular 
la prevención de conductas como 
las ya señaladas al interior del Poder 
Judicial, cuya función sustantiva es 
impartir justicia.

Promueven las 
Artes y Cultura 

en Tecuala 
Pedro Bernal/ Gente y Poder 

Con el fin de promover las Artes y la 
Cultura en Nayarit, llegaron hasta Tecuala 
las Mediadoras del Programa Nacional 
Salas de Lectura en Nayarit a la escuela 
primaria “Leona Vicario”, en la que el 
Prof. Jorge Antonio Gutiérrez director 
de Eventos Cívicos y Culturales de este 
H. XXXVIII Ayuntamiento de Tecuala 
que preside el Prof. Francisco Javier 
Partida, las recibió y les dio la bienvenida 
agradeciendo su participación y el tiempo 
de compartir las letras de nuestro poeta 
en el marco del Festival Cultural Amado 
Nervo.

Gobierno de Acaponeta realiza 
Sorteo Militar Clase 2004

Pedro Bernal/ Gente y 
Poder 

Esta mañana se llevó a cabo el 
Sorteo de los jóvenes conscriptos 
al Servicio Militar Nacional Clase 
2004, en el patio central del 
palacio de gobierno municipal.
En representación del presidente 
del Gobierno de Acaponeta, 
Manuel Salcedo, estuvo el 

Secretario de Gobierno, Rodolfo 
Martínez, acompañado por 
los Regidores Alma González 
y Martín Peralta, además del 
Capitán Segundo Benjamín 
Ochoa Miranda. 
Para realizar el sorteo, se 
depositaron 120 bolas blancas y 
50 bolas negras en una tómbola, 
de la que el pequeño Rodolfo 
Martínez Olivo, se encargó de 

sacar una a una, probando la 
suerte de los jóvenes que fueron 
encuadrados para llevar a cabo 
su Servicio Militar.
En el acto protocolario se informó 
a los participantes que habrán de 
entregar su Pre-cartilla Militar en 
el 86 Batallón de Infantería el mes 
de enero del 2023 y empezarán 
con su servicio el primer sábado 
de febrero del mismo año.
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Se realiza en 
Santiago, Mini 

Gran Fuerza 
Nayarit 
José María Castañeda 

Gran asistencia de alumnos de diferentes 
centros educativos de la cabecera Municipal 
de Santiago Ixcuintla en el evento “Mini Gran 
Fuerza Nayarit “ que se realizó en la explanada 
de la alameda municipal.
Los niños y jóvenes estudiantes participaron en 
la Tirolesa y cable horizontal con la supervisión 
de los elementos de la Guardia Nacional, del 
Ejército Mexicano, Policía Estatal, Bomberos 
del Estado, Secretaría de Seguridad Pública y 
Protección Civil Estatal y Municipal 
Importante para los pequeños el paseo en los 
vehículos y para los jovencitos participar en la 
prueba del Rappel.

Inicia torneo infantil 
de basquetbol 

en Santiago 
José María Castañeda 

El H. XLII Ayuntamiento que preside 
el Presidente Municipal Eduardo Lugo 
López en conjunto con el Fomento 
Deportivo Inició este pasado fin de 
semana un Torneo Infantil de Basquetbol 

donde participarán Villa Juárez, Puerta 
de Mangos, Tuxpan y el Anfitrión 
Santiago representado por la Escuela de 
Basquetbol del Municipio.
Es muy importante para el Municipio 
tener activada a la niñez y juventud en 
el Deporte.

Más eventos literarios en la próxima 
feria de Nayarit. Navarro Quintero

*Formar a niñas y niños con un propósito que les genere un 
bienestar integral.

Tepic, Nayarit. 28 de noviembre de 2022.- El 
gobernador del estado, Miguel Ángel Navarro 
Quintero adelantó que en la próxima feria que se 
desarrolle en Nayarit, esta habrá de destacarse por 
su apertura a los eventos culturales y no por las 
presentaciones musicales que se den en el Palenque.
Agregó además, del cuidado que se debe de tener 
para no vender bebidas embriagantes dentro de 
estos eventos y así, permitir el sano y libre disfrute 
de las familias asistentes, esto en el marco de la 
apertura del Primer Festival de la Escritura y las 
Artes, “Nuestras Raíces 2022” que se desarrolla a 
partir de hoy en el Auditorio Amado Nervo de Tepic 
y estará ofreciendo diversas actividades de música, 
arte, cultura y talleres hasta el próximo domingo 04 
de diciembre.
“Hoy tenemos que formar a los niños a través 

del cariño, a través del propósito que les genere 
un bienestar emocional y un bienestar orgánico, 
aquí donde estamos, y ya le estoy diciendo a 
Juan Echeagaray, el secretario de Gobierno, en los 
festivales se vende mucho alcohol y a veces hasta 
droga les podría decir, ya hay que acabarlo maestro 
Echeagaray, secretario de Gobierno, la próxima feria 
que no se signifique por los palenques, se signifique 
por los eventos literarios, vamos a hacerlo, tenemos 
que hacerlo”.
El Ejecutivo estatal agregó que estos eventos tienen 
el fin de acrecentar el conocimiento no solo en 
niñas, niños y adolescentes, sino que están abiertos 
para toda la ciudadanía, agregando que las y los 
ponentes, estarán participando de manera gratuita 
en este festival. Hoy en la apertura, se contó con 
la presencia de la reconocida maestra Eva Janovitz 

Klapp, quien expresó el interés que debe haber para 
preparar a las y los niños desde el vientre para lo 
que será su vida.
En el tradicional encuentro con medios, el doctor 
Navarro Quintero estuvo acompañado por 
funcionarios de estado, federales y la presidenta del 
Tribunal Superior de Justicia, Rocío Esther González 
García.

Prevenir a futuro debe ser la primera 
obligación en Nayarit: Navarro Quintero
El gobernador del estado, Miguel Ángel Navarro 
Quintero en un compromiso firme de cuidar la salud 
de las y los nayaritas en cualquier parte de la entidad, 

giró instrucciones para que se tomen acuerdos en 
beneficio de las y los ciudadanos.
“El relleno sanitario de El Tempizque, que da 

servicio a los municipios de 
Ahuacatlán, Ixtlán del Río y 
Jala, se encuentra totalmente 
rebasado por la cantidad de 
basura que recibe.
He dado instrucciones al 
equipo técnico de Gobierno 
del Estado para que trabaje de 
manera coordinada con los tres 
municipios a fin de encontrar 
una solución sustentable y a 
largo plazo para este problema 
de salud pública; de entrada, 
hemos enviado maquinaria 

pesada para distribuir los desechos aprovechando 
el espacio. ¡Prevenir a futuro debe ser la primera 
obligación en Nayarit!”.
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Imparten en el Congreso de Nayarit la 
conferencia: Cuando Vivir no es para Siempre 

• “Aquel que no disfruta la vida en la condición en la que le haya tocado vivir, termina muriendo, mucho 
antes de su sepelio:” Ana Cecilia González 

Marcha López Obrador para conmemorar 4 años de su gobierno
Entre gritos de apoyo y empujones, la marcha 
convocada por el presidente Andrés Manuel 
López Obrador para conmemorar los cuatro 
años de su gobierno avanza sobre Paseo de la 

Reforma.
Ante la gran afluencia y empujones, decenas de 
ciudadanos han optado por esperar al mandatario 
en las banquetas de Paseo de la Reforma.

El secretario de gobierno de la Ciudad de México, 
Martí Batres, aseguró que en la marcha de este 
domingo por el Paseo de la Reforma asistieron 
“un chingo de seguidores de López Obrador”.

Tepic.- Con el interés de promover el valor de la vida, 
en el Congreso de Nayarit, en su 33 Legislatura que 
preside la diputada Alba Cristal Espinoza Peña, se 
impartió la conferencia: Cuando vivir no es para 
siempre de Ana Cecilia González.
A nombre de la presidenta del Poder Legislativo, 
diputada Alba Cristal Espinoza Peña, la legisladora 
Nataly Tizcareño Lara, agradeció la presencia 
de la conferencista, y comentó que “este tipo de 
conferencias nos nutren el alma, bienvenida a Nayarit”.
Al abordar la conferencia: Cuando vivir no es para 
siempre, la escritora Ana Cecilia González, compartió 
que nació con una malformación congénita en 
el corazón y con muy pocas probabilidades de 
sobrevivir, ante su escenario de vida dijo: “tenemos 
que ir venciendo obstáculos, vivir bajo la amenaza de 
muerte te cambia la vida; todos tenemos piedras en 

el camino, pero tenemos dos opciones, o te detienen, 
o la ves como parte del escenario y la brincas y le 
sigues; el problema no son las piedras si no lo que 
hacemos con ellas”, remarcó.
Ana Cecilia, contra todo pronóstico médico de no vivir 
muchos años, no poder tener hijos por su condición de 
salud, no terminar una carrera; es una mujer casada 
con dos hijos, es licenciada en Ciencias Jurídicas y 
maestra en Educación con acentuación en Consejería, 
escritora y conferencista; comentó que a los hijos no 
se les debe mentir, expresó: “cúbrelo con amor, pero 
no le digas mentiras, debe haber comunicación por 
más pequeños que sean; también las palabras de los 
padres son importantes, mi padre me dijo a los ocho 
años mi padecimiento y agregó: ¿Pero qué pasa si 
Dios tiene otro plan?, y por ahí me colé”, afirmó. 
Al compartir su experiencia de vida, Ana Cecilia 

González, invitó a las personas presentes a tomar 
los obstáculos, saltarlos y descubrirlos como una 
oportunidad para emprender nuevas cosas, no 
permanecer en la auto lamentación, ser responsables, 
visualizar que pueden pasar las mejores situaciones, 
ser agradecidos, practicar la sonrisa, pero sobre todo 
disfrutar la vida; dijo: “aquel que no disfruta la vida 
en la condición en la que le haya tocado vivir, termina 
muriendo mucho antes de su sepelio”.
A nombre de la 33 Legislatura, la diputada Nataly 
Tizcareño Lara, hizo entrega de un reconocimiento 
por su valiosa participación a la escritora Ana Cecilia 
González. 
Las personas presentes en la conferencia agradecieron 
a las y los diputados la realización de este tipo de 
eventos, expresaron que contribuyen a promover 
nuevas 

N

CONVOCATORIA PÚBLICA NACIONAL L.P.N.-INAPS-45/2022

página de internet WWW.SAT.GOB.MX, no mayor a 30 días naturales a la presentación de la 
documentación. 

Los escritos y documentos anteriores se presentarán y estarán dirigidos al Instituto de Adquisiciones, 
Arrendamientos y Prestación de Servicios del Estado de Nayarit y deberán hacer referencia a los datos de la 
licitación en la que va a participar, a más tardar a las 13:30 horas del día 07 de diciembre de 2022, una vez que 
se revisen los mismos y cumpla con todos los escritos y documentos anteriores, se le entregaran las bases 
correspondientes.  
Las bases de la licitación no tendrán costo alguno y se pondrán a disposición de las personas interesadas 
desde la publicación de la convocatoria, hasta un día hábil previo al acto de apertura de propuestas. 
El acto de junta de aclaraciones, presentación y apertura de proposiciones y acto de notificación del fallo, se 
llevará a cabo en la Sala de Juntas Instituto de Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación de Servicios del 
Estado de Nayarit, sito en Av. México 325 Sur, Col. San Antonio, Código Postal 63159, Tepic, Nayarit.  
Las propuestas deberán entregarse conforme a lo establecido en las bases de licitación. 
El idioma en que deberán presentarse las proposiciones será: español.  
La moneda que deberán cotizarse las proposiciones será: pesos mexicanos. 
La entrega de los bienes y del equipo en comodato será a más tardar a los 10 (diez) días naturales contados a 
partir del siguiente día hábil a la notificación del fallo correspondiente, en el Centro Estatal de Transfusión 
Sanguínea de los Servicios de Salud de Nayarit, ubicado en calle Dr. Gustavo Baz no. 33 Fracc. Fray Junípero 
Serra, C.P. 63169, Tepic, Nayarit y de acuerdo a lo establecido en bases. 
El pago lo realizará los Servicios de Salud de Nayarit, dentro de los 20 días hábiles contados a partir de la 
entrega de las facturas respectivas, y de conformidad a lo establecido en las bases respectivas. 
No se otorgará anticipo. 
No podrán presentar propuestas, las personas físicas o morales que se encuentren en los supuestos de los 
artículos 77 y 138 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación de Servicios del Estado de Nayarit, 
Artículo 69 y 69-B del Código Fiscal de la Federación. 
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 el 
Estado.  
Se adjudicará por lote único. 
El/los contrato(s) respectivo(s) se le asignara a la propuesta que resulte solvente porque reúne, conforme a los 
criterios de adjudicación establecidos en las bases de licitación respectiva, las condiciones legales, técnicas y 
económicas requeridas por la convocante y garantice satisfactoriamente el cumplimiento de las obligaciones 
respectivas. (Criterio de Evaluación Binario) 

Tepic, Nayarit, 29 de noviembre del 2022 
ATENTAMENTE 

MTRO. NOÉ GUADALUPE SALINAS FLORES 
DIRECTOR GENERAL DEL INSTITUTO DE ADQUISICIONES,

ARRENDAMIENTOS Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS DEL ESTADO DE NAYARIT

N

CONVOCATORIA PÚBLICA NACIONAL L.P.N.-INAPS-45/2022

En observancia a la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Nayarit en su artículo 133, y de 
conformidad con los artículos 78, 79, 80 Y 82 Fracción II de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y 
Prestación de Servicios del Estado de Nayarit, Artículo 38 del Reglamento de la Ley de Adquisiciones, 
Arrendamientos y Prestación de Servicios del Estado de Nayarit, el Instituto de Adquisiciones Arrendamientos y 
Prestación de Servicios del Estado de Nayarit. 

C O N V O C A 

A los interesados en participar en la Licitación Pública Nacional No. L.P.N.-INAPS-45/2022, para la adquisición 
de Insumos de material de laboratorio para el Centro Estatal de Transfusión Sanguínea, para los Servicios de 
Salud de Nayarit, misma que se llevará a cabo con recurso Federal Ramo 33 (FASSA). 

No. de 
Licitación Lote Descripción Genérica Descripción Específica Cantidad U/M

L.P.N.-INAPS-
44/2022 

Único
(incluye 

41
partidas) 

Insumos de material de 
laboratorio para el Centro Estatal 

de Transfusión Sanguínea 

Bolsa cuádruple consta de 5 bolsas para el 
procesamiento de sangre total 
automatizado
Reactivo para determinación de hepatitis C 
Bolsa para sangre cuádruple CPD 
(servicios integrales) 

1,960 

40
810

Caja

Kit
Caja

Junta de Aclaraciones Apertura de Propuestas 
Técnicas y Económicas Fecha Límite para Adquirir Bases Costo de las bases

02 de diciembre de 2022     
18:30 horas 

08 de diciembre de 2022          
18:00 horas  

07 de diciembre de 2022 
14:00 horas $0.00 

Las bases de la licitación se encuentran disponibles para consulta en el Instituto de Adquisiciones, 
Arrendamientos y Prestación de Servicios del Estado de Nayarit, sito en Av. México 325 Sur, Col. San Antonio, 
Código Postal 63159, Tepic, Nayarit, Tel. (311) 160-6778 con el siguiente horario: de 9:00 a 14:00 horas, de 
lunes a viernes, del 29 de noviembre al 07 de diciembre de 2022. 
El Licitante interesado deberá presentar para su inscripción en el Instituto de Adquisiciones, Arrendamientos y 
Prestación de Servicios del Estado de Nayarit, sito en Av. México 325 Sur, Col. San Antonio, Código Postal 
63159, Tepic, Nayarit; lo siguiente: 

 Solicitud por escrito de interés a participar, indicando el número y descripción de la licitación en la que 
va a participar. 

 Escrito en el que manifiesta bajo protesta de decir verdad, que cuenta con facultades suficientes para 
comprometerse por sí, o por su representada acompañando documento oficial que acredite su 
personalidad jurídica.

 Acta constitutiva y modificaciones en su caso, para persona moral y para persona física, documento que 
acredite su personalidad jurídica. 

 Deberá presentar documentación que acredite un capital contable de $600,000.00 (seiscientos mil 
pesos 00/100 M.N.); la cual deberá de acreditarse con la declaración fiscal 2021, para las personas 
físicas y morales; en el caso de las personas físicas que no estén obligadas a presentar declaración 
anual, deberán acreditar su capital contable mediante la elaboración de estados financieros y 
autorizados por contador público certificado ante el SAT.  

 Documentación que acredite su experiencia o capacidad de surtimiento, (presentar facturas, curriculum 
y contratos). 

 Escrito en el que manifieste el domicilio para oír y recibir todo tipo de notificaciones aún las de carácter 
personal, las que surtirán todos sus efectos legales mientras no señale otro distinto.   

 Escrito Mediante el cual declare que no se encuentra en alguno de los supuestos que establece el 
Artículo 77 y 138 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación de Servicios del Estado de 
Nayarit. 

 Deberá presentar documento bajo protesta de decir verdad, de que se encuentra al corriente en el 
cumplimiento de sus obligaciones ante el fisco federal, acompañado de la constancia de situación fiscal 
y opinión de cumplimiento la cual deberá ser con “opinión positiva" emitidas por el SAT a través de la 

Anuncia Navarro 
Quintero refugio para 
mujeres violentadas

*Se declara respetuoso de la libre 
manifestación de mujeres.

Tepic, Nayarit.- En el marco 
del Día Internacional de la 
Eliminación de la Violencia 
contra la Mujer, el gobernador 
del estado anunció, en su 
tradicional encuentro con 
representantes de los medios 
de comunicación, que una 
propiedad perteneciente a un 
extrabajador de la Universidad 
Autónoma de Nayarit, será 
convertida en un refugio para 
mujeres violentadas.
Por otra parte mencionó, 
que respetuoso de la 
libre manifestación, no se 
tomará medida alguna para 
proteger Casa de Gobierno, 
por lo que las mujeres que 
probablemente marchen 
la tarde de hoy viernes no 
tendrán obstáculo alguno para 
mostrar su sentir, agradeció 
además que las titulares del 
Tribunal Superior de Justicia 
y del Congreso del Estado, se 
sumen a dicha propuesta.
“En días pasados, decidimos 
que uno de los inmuebles 
que se le recogió a uno de los 
inculpados en la universidad, 
el señor Milton, se pudiera 
destinar como refugio para 
las mujeres. Va a ser un 
refugio para las mujeres que 
tendrá una coordinación, una 
administración y para que ahí 
pudiera ser una salvaguardia 
de las mismas. Respeto mucho 
el trabajo del gabinete es muy 
honesto, muy eficiente, sin 
embargo, yo les pedí que no se 

pusiera ninguna salvaguardia 
en las instituciones, pero 
sí, simplemente se cerrara 
el caso de particular del 
gobierno del estado, no sé si 
el Poder Legislativo coincidió 
con nosotros. Sí, gracias, 
les agradezco mucho y no 
interpusiéramos nada en la 
marcha, inclusive yo le pedí 
al secretario de Gobierno y al 
secretario Benito, pudiéramos 
estar alertas a ver en qué 
apoyamos en un momento 
de infortunio por algún 
incendio, un accidente como 
pudiéramos apoyar, pero que 
otorgáramos toda la libertad 
y no nos interpusiéramos 
nosotros en nada”.
El Ejecutivo estatal reiteró 
que su administración 
permite la libre expresión y 
manifestación, por lo que dio 
la indicación de mantenerse 
al pendiente de los percances 
que se pudieran presentar 
durante la marcha para 
auxiliar a las participantes.
En este encuentro con 
medios de comunicación, el 
mandatario nayarita estuvo 
acompañado por el secretario 
general de Gobierno, Juan 
Antonio Echeagaray Becerra, 
la presidenta del Poder 
Judicial, Rocío Esther González 
García, la presidenta del 
Congreso Estatal, Alba Cristal 
Espinoza Peña, funcionarios 
de estado, federales y medios 
de comunicación.
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DIMENSIÓN POLÍTICA 
Por EZEQUIEL PARRA ALTAMIRANO

* Siguen las buenas nuevas con el Gobernador Navarro   *Por fin remodelarán el Penal “Venustiano 
Carranza”   *Fue evaluada hace años como la peor cárcel del país   *Ahí se registró un trágico motín en 

diciembre de 1988   *No habrá bebidas alcohólicas en la Feria: Gobernador    *Dictan conferencia de vida 
en el Congreso del Estado

LAS BUENAS noticias siguen sin 
detenerse en Nayarit gracias a un 
gobernador como el doctor Miguel 
Ángel Navarro Quintero que ha 
acreditado en el campo de los hechos 
su sensibilidad para captar los temas 
prioritarios.
Dando en el clavo una vez más 
y tras un abandono institucional 
por muchos años, ayer lunes el 
mandatario anunció lo que hace años 
debió haberse conseguido en virtud 
de la necesidad urgente que hay de 
remodelar y ampliar lo más que se 
pueda las instalaciones del Cereso 
“Venustiano Carranza” de Tepic, 
donde el hacinamiento va más allá de 
los cánones humanos, con razón en 
un reportaje de Televisa se dijo hace 
unos ocho años que la de Tepic era la 
peor cárcel país. 
De acuerdo con el anuncio del 
mandatario estatal, las obras de 
remodelación permitirán mejorar las 
condiciones de vida de los internos.

EXPLICACIÓN A DETALLE
Total que por instrucciones del 
titular del Ejecutivo, el secretario de 
Seguridad y Protección Ciudadana, 
Benito Rodríguez explicó ante los 
periodistas reunidos ayer en el 
Auditorio Amado Nervo en qué 
consistirán dichos trabajos.

CERESO DE TEPIC, DE LOS 
PEOR EVALUADOS EN EL PAÍS 
Como antecedente funesto se 
registra que a fines del año de 
1988 ocurrió un motín de internos 
que terminó en tragedia debido a 
que cuando el comandante de los 
llamados “Zorros” --grupo de tarea 
de la policía capitalina del entonces 
Distrito Federal que fue llamado en 
auxilio a las policías locales nayaritas-- 
y que llamaba a la rendición de los 
amotinados, como respuesta recibió 
un disparo que le atinó en la frente 
cayendo fulminado de inmediato, 
produciéndose entonces una trifulca 
que registró algunos reos muertos. 
Sin embargo, en un reportaje del 
reportero de La Jornada Luis Martín 
Sánchez, publicado el domingo 5 de 
junio de 2022, página 21, se detallan 
las condiciones infrahumanas que 
seguían prevaleciendo en el penal aún 
con los antecedentes descritos.
Señaló en su escrito el corresponsal 
de La Jornada, que “nuevamente y de 
manera consecutiva en los últimos 
11 años el Centro de Reinserción 

Social (Cereso) Venustiano Carranza, 
ubicado en Tepic, Nayarit, destaca 
como uno de los peor calificados en el 
país, con 4.69 puntos del rango de uno 
a 10, según el Diagnóstico Nacional de 
Supervisión Penitenciaria 2021 dado 
a conocer por la Comisión Nacional 
de Derechos Humanos (CNDH) que 
evaluó a 270 centros estatales, 14 
federales y tres prisiones militares, en 
los 32 estados de la República”.

TRES CÁRCELES EVALUADAS
Agrega el reportaje que “la CNDH 
publicó el informe de 832 páginas, 
donde a las tres cárceles del estado 
de Nayarit les correspondió la 
calificación en promedio de 5.21; 
Chihuahua tiene la máxima, con 7.77, 
y Tabasco la mínima, con 4.21.
“En el caso del Cereso Venustiano 
Carranza, el informe lo registra con 
4.69 de calificación, debido a factores 
como sobrepoblación, hacinamiento 
y la falta de prevención de violaciones 
a los derechos humanos de los 
internos, consecuencia directa, entre 
otras cosas, de la poca supervisión 
del funcionamiento del centro 
penitenciario por parte de su titular.
“Construido en la década de los 60 
del siglo pasado, sus instalaciones 
albergan a mil 865 hombres, cantidad 
que rebasa su capacidad original 
que es para 894 internos; además, 
durante la supervisión se detectaron 
deficiencias en la alimentación, 
malas condiciones materiales y falta 
de higiene en áreas como cocina, 
comedores y servicio médico”.

GOBERNABILIDAD INTERNA
Precisa que “en cuanto a 
gobernabilidad interna, se hallaron 
carencias en el proceso de imponer 
sanciones disciplinarias y se pudo 
notar que hay ejercicio de funciones 
de autoridad por parte de personas 
privadas de la libertad con esquemas 
ilegales de autogobierno y cogobierno, 
falta de normas, como reglamentos, 
manuales, lineamientos y 
disposiciones aplicables, insuficiencia 
de personal de seguridad y presencia 
de actividades ilícitas, como cobros 
en extorsión y sobornos.
“El resultado en lo general y en lo 
particular indica la existencia de uno 
de los problemas más complejas 
que se observaron de los centros 
penitenciarios supervisados, donde 
los reos realizan o participan en 
actividades propias de la autoridad, 
consigna el escrito. De 2011 a 

la fecha, la más alta evaluación 
alcanzada por este penal fue 5.26 
en 2019, durante el gobierno panista 
de Antonio Echevarría García y la 
más baja en 2014, con 3.97 en el 
mandato del priísta Roberto Sandoval 
Castañeda (ahora encarcelado por 
delitos contra la corrupción).

HUMANISMO DE NAVARRO
Volviendo con los anuncios del 
gobernador Navarro Quintero dados 
a conocer en la conferencia de ayer, 
precisó el cuidado que se tendrá para 
no incluir venta de alcohol en eventos 
culturales y adelantó el incremento de 
actividades de este rubro dentro de 
la próxima feria nayarita, agregando 
que serán más los espacios para la 
cultura que las presentaciones en el 
palenque.
Esta conferencia de prensa, como 
decimos, fue celebrada ayer en 
el Auditorio Amado Nervo, en el 
marco del inicio de Primer Festival 
de la Escritura y las Artes, “Nuestras 
Raíces 2022” y que durante toda 
esta semana y hasta el próximo 
domingo 04 de diciembre mantendrá 
sus puertas abiertas para recibir a 
la ciudadanía en general para que 
disfruten de diferentes actividades 
que ya se tienen programadas, entre 
ellas música, lectura, arte y talleres.

DICTAN CONFERENCIA “CUANDO 
VIVIR NO ES PARA SIEMPRE”
Pero así como el titular del Poder 
Ejecutivo no descansa para estar 
en todo y con todos, incluyendo el 
domingo 27 en que participó de la 
“Marcha por la Transformación” 
encabezada por el Presidente AMLO, 
así en la 33 Legislatura bajo el 
liderazgo de la diputada Alba Cristal 
Espinoza se siguen presentando 
actividades de todo tipo. 
Por ello con el interés de promover 
el valor de la vida, en el Congreso de 
Nayarit se impartió ayer la conferencia 
“Cuando vivir no es para siempre” de 
Ana Cecilia González.
En representación de la diputada 
líder, la legisladora Nataly Tizcareño 
Lara agradeció la presencia de la 
conferenciante, y comentó que “este 
tipo de conferencias nos nutren el 
alma, bienvenida a Nayarit”.

PROBLEMAS DE VIDA
Al dictar su conferencia, la escritora 
Ana Cecilia compartió que nació 
con una malformación congénita 
en el corazón y con muy pocas 

probabilidades de sobrevivir, ante su 
escenario de vida dijo: “tenemos que 
ir venciendo obstáculos (pues) vivir 
bajo la amenaza de muerte te cambia 
la vida; todos tenemos piedras en el 
camino, pero tenemos dos opciones, 
o te detienen, o la ves como parte del 
escenario y las brincas y le sigues; el 
problema no son las piedras si no lo 
que hacemos con ellas”, remarcó.
Contra todo pronóstico médico 
de no vivir muchos años, no poder 
tener hijos por su condición de 
salud, no terminar una carrera, Ana 
Cecilia es una mujer casada con 
dos hijos, es licenciada en Ciencias 
Jurídicas y maestra en Educación con 
acentuación en Consejería, escritora 
y conferencista.
Comentó que a los hijos no se les 
debe mentir, “en todo caso cúbrelo 
con amor, pero no le digas mentiras, 
debe haber comunicación por 
más pequeños que sean; también 
las palabras de los padres son 
importantes, mi padre me dijo a los 
ocho años mi padecimiento y agregó: 
¿Pero qué pasa si Dios tiene otro 
plan?, y por ahí me colé”, afirmó. 

A SALVAR OBSTÁCULOS
Ana Cecilia González invitó a las 
personas presentes a tomar los 
obstáculos, saltarlos y descubrirlos 
como una oportunidad para 
emprender nuevas cosas, no 
permanecer en la auto lamentación, 
(por el contrario) ser responsables, 
visualizar que pueden pasar las 
mejores situaciones, ser agradecidos, 
practicar la sonrisa, pero sobre todo 
disfrutar la vida; dijo: “aquel que no 
disfruta la vida en la condición en 
la que le haya tocado vivir, termina 
muriendo mucho antes de su sepelio”.

RECONOCIMIENTO
A nombre de la 33 Legislatura, la 
diputada Nataly Tizcareño Lara hizo 
entrega de un reconocimiento por 
su valiosa participación a la escritora 
Ana Cecilia González. 
Las personas presentes en la 
conferencia agradecieron a las y los 
diputados la realización de este tipo de 
eventos, expresaron que contribuyen 
a promover nuevas formas de pensar.

Por hoy es todo y mañana será otro 
día.
¡CONSUMATUM EST! 
¿Alguna opinión? Escríbame:
ezpa70@yahoo.com.mx

Fiscalía asegura más 
inmuebles a Ney en Bonaterra 

Se quita pensión 
vitalicia a rectores: 

Juan Echeagaray
 

Por: MARIO LUNA

Noviembre 28.- El controversial bono vitalicio 
o pensión que se daba a los rectores por el 
hecho de haber sido rectores de la Universidad 
Autónoma de Nayarit, a partir de este lunes 28 
de noviembre, se les ha quitado y solo recibirán 
su pensión como maestros, pero ya no como 
rector, así lo informó el Secretario General de 
Gobierno, Juan Echeagaray Becerra.
Quien dijo que esta acción fue por parte 
de la propia rectora, Norma Liliana Galván, 
quien decidió que era absurdo que después 
de que tenían su pensión como maestros, 
adicionalmente se les diera una cantidad como 
ex rectores, esta decisión de quitar este tipo 
de beneficio, es para sanear las finanzas de la 
Universidad Autónoma de Nayarit, y que dicha 
decisión aplaude el mismo gobernador Miguel 
Ángel Navarro Quintero.
Al cuestionarlo sobre la cantidad que se les 
daba como pensión por ser ex rectores, dijo 
que lo desconoce, pero que era por arriba de 
los 150 mil a los 200 mil pesos que recibían 
mensualmente, cantidad que ya no recibirán, 
por lo que esperan las reacciones de estos ex 
rectores, por lo que esperarán ver que recursos 
legales pudieran interponer, pero que deben 
de entender que es una decisión que adopta 
la misma universidad para salir del quebranto 
financiero, dejó claro que no existe ninguna 
ley o en el reglamento interno de la UAN, que 
como ex rector tengan por ley que recibir estas 
prestaciones, ya que solo eran canonjías que 
merman las economías de la universidad, dicho 
sobresueldo estaba en una nómina secreta.

Por: MARIO LUNA

Este pasado fin de semana, 
la Fiscalía General de 
Justicia de Nayarit, realizó 
4 aseguramientos más de 
inmuebles propiedad del ex 
gobernador Ney Manuel, 
estas ubicadas en un 
fraccionamiento exclusivo 
como es Bonaterra, dos eran 
lotes en construcción y las 
otros dos departamentos con 
extremo lujo, por lo que su 
valor se está cuantificando, 
así lo dio a conocer el Subfiscal 
el doctor en derecho Rodrigo 
Benítez.
Además de los aseguramientos 
se realizó un cateo, este 
para efecto de hacer las 
inspecciones registrales y 
catastrales, ya que la finalidad 
es avanzar en dos vertientes, 
una en la identificación de 
activos que pudiera tener el 
ex mandatario a su nombre, 
familiares, prestanombres, 
testaferros o cualquier otra 
persona y poder así establecer 
el delito de operaciones con 

recursos de procedencia 
ilícita y en dos para logar la 
recuperación como garantía 
de lo que pudiera ser la 
reparación del daño y devolver 
a la hacienda pública todo 
aquello que sea producto u 
objeto de delito.
Con estos cuatro 
aseguramientos que se 
realizaron en Bonaterra, suman 
en total 18 propiedades que le 
aseguran a Ney, que son en los 
municipios de Tepic que son 
estas 4, San Blas 7  y Bahía de 
Banderas otras 7 en lo que es 
Punta Pelícanos.
El subfiscal, detalló que los 
inmuebles asegurados en 
Bonaterra, están ubicados en 
diferentes cotos como son; en 
calle Paseo de Verona MZ-C, 
LT-11 en el coto Bonavento, 
otro en Paseo de Álamo 14 del 
coto Bonavista, otro en Paseo 
de Milán 19 de este mismo 
coto, y el cuarto fue en la calle 
Senderos de las Dársenas 8 del 
coto Bonafiore.
Al cuestionarlo sobre si 
se tiene ya ubicado a Ney 

González, dijo que no, pero que 
esa información no se pudiera 
proporcionar porque es parte 
del sigilo de las investigaciones, 
y que estos posibles datos los 
tendrían las diferentes policías, 
tanto de la Fiscalía General 
de la República, la Secretaría 
de Seguridad Pública Federal, 
así como las distintas policías 
estatales del país, que están 
coadyuvando por los oficios 
de colaboración, así como 
la Interpol que es la policía 
Internacional.
En cuanto al incautamiento e 
inmovilización de las cuentas 
bancarias del ex mandatario, 
estas todavía no se incautan, 
pero que están haciendo 
las pesquisas necesarias, ya 
que anteriormente el Código 
decía que si se podía hacer 
las fiscalías directamente, 
pero los jueces de Distrito en 
Amparo, dijeron que no que se 
necesitaba una autorización 
judicial, entonces se debe 
seguir una ruta para que un 
juez autorice el aseguramiento 
de estas cuentas.
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Ya no habrá ferias de borracheras, 
ahora serán culturales: Navarro 

Por: MARIO LUNA

El gobernador Miguel Ángel 
Navarro Quintero, dejó claro 
que para la próxima feria de 
Nayarit, ya no prevalecerá 
la venta de alcohol, o los 
eventos musicales donde se 
derrocha la venta y consumo 
de alcohol, sino que ahora, 
será prioridad los eventos 
literarios, ya que la intención 
es formar niños con un 
propósito que les genere un 
bienestar integral.
Anteriormente la apertura 
de esta feria de Nayarit, se 

destacaba por los eventos 
musicales en el palenque, 
por lo que ahora tendrá 
que destacarse los eventos 
culturales, lo anterior lo 
manifestó el mandatario 
estatal en el marco del Primer 
Festival de la Escritura y las 
Artes “Nuestras Raíces”, 
realizado en el Auditorio 
“Amado Nervo”, donde se 
están ofreciendo una serie de 
actividades de música, arte 
y cultura, y diversos talleres 
que se estarán desarrollando 
hasta el próximo domingo 4 
de diciembre.

El gobernante dijo que hoy se 
tiene que formar a los niños a 
través del cariño, del propósito 
que les genere un bienestar 
emocional y orgánico, por ello 
instruyó al Secretario General 
de Gobierno, a que en los 
diferentes festivales en los 
que se vende mucho alcohol 
y hasta droga, por lo que esto 
hay que erradicarlo. 
Este tipo de eventos tienen 
la finalidad de acrecentar el 
conocimiento no solo de los 
niños, y adolescentes, sino 
que estén abiertos a toda la 
población.

Penaliza Poder Legislativo abuso sexual 
•Docentes, médicos, servidores públicos, podrán ser destituidos de su cargo o suspendidos de su 

profesión si cometen abuso sexual   •Castigarán hasta con 10 años de prisión

Tepic.- La violencia sexual es una de las formas 
de abuso más extremas; en el marco del Día 
Internacional de la Eliminación de la Violencia 
contra la Mujer, las y los representantes 
populares de la 33 Legislatura que preside la 
diputada Alba Cristal Espinoza Peña, en Sesión 
Pública Ordinaria, reformaron el Código Penal 
para que en Nayarit se penalice el abuso sexual 
en mujeres y niñas.
Con la votación unánime de las y los legisladores 
se elimina “atentados al pudor” del Código 
Penal y se integra “abuso sexual”, delito que 
será castigado con hasta 10 años de prisión a 
quien cometa la falta en contra de niñas, niños, 
adolescentes, mujeres u hombres.
En el dictamen aprobado, se estipula que 
cuando la víctima de abuso sexual sea menor a 
14 años o no tenga la capacidad de entender el 
hecho, quien delinque pagará con una pena de 
4 a 9 años de prisión.
Cuando la persona que comete el delito sea 
un familiar o conocido de la víctima, use 
la violencia, sea servidor público, docente, 
médico o religioso, o se cometa el delito en el 
transporte público o privado, se le castigará con 
4 o hasta 10 años de prisión; en el caso de los 
servidores públicos o personas que ejerzan su 
profesión, además de la pena, serán destituidos 
o suspendidos de cargo de 2 a 5 años, según 
sea el caso. 
En la misma reforma estipula que si el agresor 
tiene parentesco con la víctima o ejerza 
sobre ella patria potestad, tutela o curatela, 
éste perderá todo derecho de alimentos y 

sucesorios, pero mantendrá su obligación 
alimentaria.
En la enmienda también se establece que los 
tocamientos o manoseos corporales, el obligar 
a la víctima a observar un acto sexual, o exhibir 
su cuerpo sin su consentimiento, se entenderá 
como acto sexual.
Más de las modificaciones hechas al Código 
Penal, es que las y los legisladores aumentan el 
castigo a quien comete el delito de feminicidio, 

incrementan hasta con 75 años de prisión 
cuando el delincuente incide en contra de 
una mujer menor de edad, embarazada, o si 
el criminal utiliza psicotrópicos en daño de la 
víctima; anteriormente se castigaba con 50 
años de prisión.
En este mismo tema, la persona que realice 
actos encaminados a quitarle la vida a una 
mujer, pero no lo logra y la víctima sobrevive, 
será castigado.
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En observancia a la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Nayarit en su artículo 133, y de 
conformidad con los artículos 78, 79, 80 Y 82 Fracción II de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y 
Prestación de Servicios del Estado de Nayarit, Artículo 38 del Reglamento de la Ley de Adquisiciones, 
Arrendamientos y Prestación de Servicios del Estado de Nayarit, el Instituto de Adquisiciones Arrendamientos y 
Prestación de Servicios del Estado de Nayarit. 

C O N V O C A 

A los interesados en participar en la Licitación Pública Nacional No. L.P.N.-INAPS-44/2022, para la adquisición 
de Patrulla encubierta modelo 2022, para la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (uso de la Fiscalía 
General del Estado), misma que se llevará a cabo con recurso Estatal. 

No. de 
Licitación Partida Descripción Genérica Descripción Específica Cantidad U/M

L.P.N.-INAPS-
44/2022 

única Adquisición de patrulla 
encubierta modelo 2022 

Patrulla encubierta modelo 2022, tracción 4 
x 4, potencia 395 HP@5,600 rpm, 
transmisión automática, etc. 

1 Vehículo 

Junta de Aclaraciones Apertura de Propuestas 
Técnicas y Económicas Fecha Límite para Adquirir Bases Costo de las bases

02 de diciembre de 2022     
14:30 horas 

08 de diciembre de 2022          
16:00 horas  

07 de diciembre de 2022 
14:00 horas $0.00 

Las bases de la licitación se encuentran disponibles para consulta en el Instituto de Adquisiciones, 
Arrendamientos y Prestación de Servicios del Estado de Nayarit, sito en Av. México 325 Sur, Col. San Antonio, 
Código Postal 63159, Tepic, Nayarit, Tel. (311) 160-6778 con el siguiente horario: de 9:00 a 14:00 horas, de 
lunes a viernes, del 29 de noviembre al 07 de diciembre de 2022. 
El Licitante interesado deberá presentar para su inscripción en el Instituto de Adquisiciones, Arrendamientos y 
Prestación de Servicios del Estado de Nayarit, sito en Av. México 325 Sur, Col. San Antonio, Código Postal 
63159, Tepic, Nayarit; lo siguiente: 

 Solicitud por escrito de interés a participar, indicando el número y descripción de la licitación en la que 
va a participar. 

 Escrito en el que manifiesta bajo protesta de decir verdad, que cuenta con facultades suficientes para 
comprometerse por sí, o por su representada acompañando documento oficial que acredite su 
personalidad jurídica.

 Acta constitutiva y modificaciones en su caso, para persona moral y para persona física, documento que 
acredite su personalidad jurídica. 

 Deberá presentar documentación que acredite un capital contable de $800,000.00 (ochocientos mil 
pesos 00/100 M.N.); la cual deberá de acreditarse con la declaración fiscal 2021, para las personas 
físicas y morales; en el caso de las personas físicas que no estén obligadas a presentar declaración 
anual, deberán acreditar su capital contable mediante la elaboración de estados financieros y 
autorizados por contador público certificado ante el SAT.  

 Documentación que acredite su experiencia o capacidad de surtimiento, (presentar facturas, curriculum 
y contratos). 

 Escrito en el que manifieste el domicilio para oír y recibir todo tipo de notificaciones aún las de carácter 
personal, las que surtirán todos sus efectos legales mientras no señale otro distinto.   

 Escrito Mediante el cual declare que no se encuentra en alguno de los supuestos que establece el 
Artículo 77 y 138 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación de Servicios del Estado de 
Nayarit. 

 Deberá presentar documento bajo protesta de decir verdad, de que se encuentra al corriente en el 
cumplimiento de sus obligaciones ante el fisco federal, acompañado de la constancia de situación fiscal 
y opinión de cumplimiento la cual deberá ser con “opinión positiva" emitidas por el SAT a través de la 
página de internet WWW.SAT.GOB.MX, no mayor a 30 días naturales a la presentación de la 
documentación. 
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Los escritos y documentos anteriores se presentarán y estarán dirigidos al Instituto de Adquisiciones, 
Arrendamientos y Prestación de Servicios del Estado de Nayarit y deberán hacer referencia a los datos de la 
licitación en la que va a participar, a más tardar a las 13:30 horas del día 07 de diciembre de 2022, una vez que 
se revisen los mismos y cumpla con todos los escritos y documentos anteriores, se le entregaran las bases 
correspondientes.  
Las bases de la licitación no tendrán costo alguno y se pondrán a disposición de las personas interesadas 
desde la publicación de la convocatoria, hasta un día hábil previo al acto de apertura de propuestas. 
El acto de junta de aclaraciones, presentación y apertura de proposiciones y acto de notificación del fallo, se 
llevará a cabo en la Sala de Juntas Instituto de Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación de Servicios del 
Estado de Nayarit, sito en Av. México 325 Sur, Col. San Antonio, Código Postal 63159, Tepic, Nayarit.  
Las propuestas deberán entregarse conforme a lo establecido en las bases de licitación. 
El idioma en que deberán presentarse las proposiciones será: español.  
La moneda que deberán cotizarse las proposiciones será: pesos mexicanos. 
La entrega de los bienes será a más tardar a los 15 días naturales contados a partir del siguiente día hábil a la 
notificación del fallo correspondiente, en las oficinas de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, 
ubicadas en Platino No. 34, Ciudad Industrial, C.P. 63173, en Tepic, Nayarit y de acuerdo a lo establecido en 
las bases correspondientes. 
El pago al proveedor adjudicado lo efectuará la Secretaría de Administración y Finanzas, a través de la 
Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, dentro de los 20 días hábiles contados a partir de la entrega 
de las facturas respectivas, previa entrega de los bienes en los términos del contrato respectivo. 
No se otorgará anticipo. 
No podrán presentar propuestas, las personas físicas o morales que se encuentren en los supuestos de los 
artículos 77 y 138 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación de Servicios del Estado de Nayarit, 
Artículo 69 y 69-B del Código Fiscal de la Federación. 
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 el 
Estado.  
Se adjudicará por partida única. 
El/los contrato(s) respectivo(s) se le asignara a la propuesta que resulte solvente porque reúne, conforme a los 
criterios de adjudicación establecidos en las bases de licitación respectiva, las condiciones legales, técnicas y 
económicas requeridas por la convocante y garantice satisfactoriamente el cumplimiento de las obligaciones 
respectivas. (Criterio de Evaluación Binario) 

Tepic, Nayarit, 29 de noviembre del 2022 
ATENTAMENTE 

MTRO. NOÉ GUADALUPE SALINAS FLORES 
DIRECTOR GENERAL DEL INSTITUTO DE ADQUISICIONES,

ARRENDAMIENTOS Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS DEL ESTADO DE NAYARIT

Humanismo para la 
conciliación, compromiso 

del Poder Judicial  
*Así lo manifestó la Magistrada Presidenta 
con motivo del 11° aniversario del Centro 
de Justicia Alternativa y el de Convivencia 

Familiar
 Tepic, 28 de noviembre.- Con 
motivo del undécimo aniversario 
del Centro Estatal de Justicia 
Alternativa (CEJA) y el Centro de 
Convivencia Familiar (Cecofam) 
del Tribunal Superior de Justicia, 
la Magistrada Presidenta 
Rocío Esther González García 
sostuvo un encuentro tanto 
con el personal como con las 
titulares de dichas instituciones, 
Carla Janett García Chacón 
y Nallely González Ibarra, 
respectivamente.
 
La magistrada González García 
reconoció la importancia 
del trabajo de conciliación y 
mediación del CEJA, que ayuda 
a disminuir considerablemente 
el índice de litigios en los 
Juzgados de Primera Instancia, 
al encontrar una solución 

oportuna para cada uno de los 
problemas que se le presentan.
 
A su vez, el Cecofam es 
importante auxiliar en 
el cumplimiento de las 
determinaciones judiciales 
sobre convivencias 
supervisadas, siempre que tal 
derecho les asista a personas 
adultas respecto de menores 
de edad, generalmente cuando 
solo uno de los padres o tutores 
tiene la custodia.
 
Finalmente, la Magistrada 
Presidenta reiteró el llamado al 
personal del CEJA y el Cecofam 
a reforzar con humanismo 
el servicio de impartición de 
justicia y de resultados para 
las personas justiciables, en su 
respectiva competencia.
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Firma Alcalde 
‘Pepito’ Barajas carta 

compromiso con la UAN 
*En favor de las y los sanblasenses

Unen esfuerzos acercando la educación superior al 
municipio de San Blas 
Con la finalidad de fortalecer vínculos educativos, 
proyectos en materia turística y sobre todo; 

la apertura de la 
opción educativa 
de Licenciatura 
en Turismo y 
Gastronomia, el 
Alcalde de San Blas 

José Antonio ‘Pepito’ Barajas López, firmó la carta 
compromiso entre su gobierno municipal con la 
Universidad Autónoma de Nayarit (UAN), para 
que de manera híbrida a distancia y con toda 

validez oficial, sea implementada a la brevedad esta 
Licenciatura con sede en el Puerto de San Blas.
El Presidente, dio a conocer que las inscripciones 
están abiertas y la mayor información al respecto 
para interesados, ya están disponibles tanto en 
el Ayuntamiento de San Blas, como en la máxima 
Casa de Estudios del estado de Nayarit.
Con esta firma, se formaliza el compromiso de 
unir esfuerzos para acercar la educación de nivel 
superior a las y los sanblasenses.

Rinden homenaje a Héctor Bonilla en Bellas Artes
Ciudad de México. El telón se bajó para Héctor 
Bonilla, “el hombre de izquierda que fue muy 
derecho” en el homenaje póstumo que se rindió 
al histrión en el Palacio de Bellas Artes.
La tarde del lunes, retumbaron las tres llamadas 
que escuchó el actor - infinidad de veces- antes 
de apropiarse del escenario. Dos fotografías de 
Bonilla recordaron su rostro, pero su presencia 

estuvo intacta, en su adiós, con coronas de 
flores y alfombra roja.
El tributo comenzó después de las cinco de 
la tarde; los aplausos resonaron cuando la 
familia colocó la urna con sus cenizas sobre un 
pedestal en el vestíbulo del recinto donde el 
pueblo, amigos, familia, colegas y funcionarios 
encabezados por Alejandra Frausto, titular de la 

Secretaría de Cultura del Gobierno 
de México acudieron a despedir al 
actor, productor y director quien 
tuvo una carrera “impecable” de 
más de cincuenta años.
La ceremonia que, de inicio, se 
vislumbró sombría y de respeto, 
con un minuto de silencio, devino 
en un alegre y emotivo recuento de 
su figura, vida y trayectoria. Hubo 
aplausos, palabras de aliento y 
muchos abrazos para los deudos. 
Hasta en su tributo, Héctor Bonilla 
generó un ambiente de amor, 
fraternidad y solidaridad.
También se expresaron palabras 
de admiración, se contaron 
anécdotas y diversos aspectos 
de su vida privada y pública, por 
parte de su viuda Sofía Álvarez y 
sus hijos Fernando y Sergio.
Los tres al borde del llanto, 
lo recordaron con amor y 
enaltecieron su labor como 
esposo, padre, abuelo, amigo y 
profesional. En conjunto leyeron 
un texto sobre el actor quien 
murió a los 83 años de edad, luego 
de dar batalla al cáncer de riñón 
durante cuatro años.
En dicha lectura, revelaron que 
fue incinerado con sus pants de 

los Pumas, que nació y murió en la Ciudad 
de México, que se fue en paz, pero su única 
preocupación fue que acompañaran a la señora 
Sofía Álvarez.
Expresaron: “Gracias por tu amor, ejemplo, 
trabajo, sensibilidad, carisma, sentido del 
humor, empatía, congruencia, irreverencia y 
talento. Gracias a ti vamos a estar bien”.
Su hijo Fernando reveló: “Se fue con absoluta 
tranquilidad porque no le debía nada a nadie, ni 
nosotros nos quedamos con nada por decir… la 
única preocupación fue que acompañáramos a 
mi mamá”.
Mientras Sofía Álvarez sostuvo: “Gracias por 
sus sonrisas, apapachos y abrazos hacia mi 
persona, pero sobre todo, gracias a tí Héctor 
por tu buen humor, por tu enorme esfuerzo 
y disciplina de todos los días; por tu inmenso 
amor a tus amigos, a tu profesión, a tu país, a 
tus hijos, nietos y a mí, pero sobre todo muchas 
muchas gracias por estos cuatro años extra 
que me regalaste”.
Sergio dijo sobre su progenitor: “Nosotros 
tuvimos la fortuna de no quedarnos nada y de 
decirle todo lo que lo amábamos y respetamos; 
tuvimos el tiempo para despedirnos, si es que 
eso se puede; mi padre también… aquí estamos 
padre amado honrándote una vez más y con el 
reto de aventarnos un clavado a tus más viejos 
ejemplos”.
En el tributo al histrión diversas personalidades 
del medio artístico, como Demián Bichir, 
Damián Alcázar, Evangelina Martínez, Arcelia 
Ramírez, entre otros, que acudieron a dar el 
último adiós al hombre “ejemplar, deportista, 
fiel aficionado de sus equipos, gran lector, de 
congruencia ideológica, un gozoso de la vida 
y un activista político, que además participó 
en infinidad de mítines, marchas y denunció 
injusticias”.
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En observancia a la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Nayarit en su artículo 133, y de 
conformidad con los artículos 78, 79, 80 Y 82 Fracción II de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación 
de Servicios del Estado de Nayarit, Artículo 38 del Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y 
Prestación de Servicios del Estado de Nayarit, el Instituto de Adquisiciones Arrendamientos y Prestación de 
Servicios del Estado de Nayarit. 

C O N V O C A     

A los interesados en participar en la Licitación Pública Nacional No. L.P.N.-INAPS-42/2022, para la adquisición de 
Radio Móvil y Terminal Portátil, para el Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Publica, uso del 
Centro Control, Comando, Computo y Comunicaciones (C-4); misma que se llevará a cabo con Recurso Federal 
Ramo 33 (FASP) 

No. de Licitación Partida Descripción Genérica Descripción Específica Cantidad U/M 

L.P.N.-INAPS-42/2022 
3 partidas en 

total 
Adquisición de Radio Móvil y Terminal 

Portátil 

- Batería 1960mAh para radio portátil 
- Radio móvil Tetrapol 380-430Mhz (1 año de 
garantía) 
- Radio portátil tetrapol 380-430 c/cargador 
clip, mic y batería adicional 

650
6

128

Piezas 
Piezas 

Piezas 

Junta de Aclaraciones Apertura de Propuestas Técnicas y 
Económicas Fecha Límite para Adquirir Bases Costo de las bases

02 de diciembre de 2022                  
17:30 horas 

08 de diciembre de 2022                   
09:15 horas  

07 de diciembre de 2022 
14:00 horas $0.00 

Las bases de la licitación se encuentran disponibles para consulta en el Instituto de Adquisiciones, Arrendamientos 
y Prestación de Servicios del Estado de Nayarit, sito en Av. México 325 Sur, Col. San Antonio, Código Postal 
63159, Tepic, Nayarit, Tel. (311) 160-6778 con el siguiente horario: de 9:00 a 14:00 horas, de lunes a viernes, del 
29 de noviembre al 07 de diciembre de 2022. 
El Comité Técnico del Instituto de Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación de Servicios del Estado de Nayarit 
mediante Acuerdo No. 14/2022 de Sesión Ordinaria 11/2022 de fecha 22 de noviembre de 2022, autoriza que la 
adjudicación se lleve a cabo por marca (s) determinada (s) mismas que se señalan en las bases y adjudicación por 
lote Único a un solo proveedor. 
El Licitante interesado deberá presentar para su inscripción en el Instituto de Adquisiciones, Arrendamientos y 
Prestación de Servicios del Estado de Nayarit, sito en Av. México 325 Sur, Col. San Antonio, Código Postal 63159, 
Tepic, Nayarit; lo siguiente: 

 Solicitud por escrito de interés a participar, indicando el número y descripción de la licitación en la que va a 
participar. 

 Escrito en el que manifiesta bajo protesta de decir verdad, que cuenta con facultades suficientes para 
comprometerse por sí, o por su representada acompañando documento oficial que acredite su personalidad 
jurídica.

 Acta constitutiva y modificaciones en su caso, para persona moral y para persona física, documento que 
acredite su personalidad jurídica. 

 Deberá presentar documentación que acredite un capital contable de $1’000,000.00 (un millón de pesos 
00/100 M.N.); la cual deberá de acreditarse con la declaración fiscal 2021, para las personas físicas y 
morales; en el caso de las personas físicas que no estén obligadas a presentar declaración anual, deberán 
acreditar su capital contable mediante la elaboración de estados financieros y autorizados por contador 
público certificado ante el SAT.  

 En el supuesto de que dicha declaración anual no contenga por si misma los estados financieros, estos 
deberán de ser presentados con la autorización de contador público certificado por el SAT. 

 Documentación que acredite su experiencia o capacidad de surtimiento, (presentar facturas, curriculum y 
contratos). 
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 Escrito en el que manifieste el domicilio para oír y recibir todo tipo de notificaciones aún las de carácter 
personal, las que surtirán todos sus efectos legales mientras no señale otro distinto.   

 Escrito Mediante el cual declare que no se encuentra en alguno de los supuestos que establece el Artículo 
77 y 138 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación de Servicios del Estado de Nayarit. 

 Deberá presentar documento bajo protesta de decir verdad, de que se encuentra al corriente en el 
cumplimiento de sus obligaciones ante el fisco federal, acompañado de la constancia de situación fiscal y 
opinión de cumplimiento la cual deberá ser con “opinión positiva" emitidas por el SAT a través de la página 
de internet WWW.SAT.GOB.MX, no mayor a 30 días naturales a la presentación de la documentación. 

Los escritos y documentos anteriores se presentarán y estarán dirigidos al Instituto de Adquisiciones, 
Arrendamientos y Prestación de Servicios del Estado de Nayarit y deberán hacer referencia a los datos de la 
licitación en la que va a participar, a más tardar a las 14:00 horas del día 07 de diciembre de 2022, una vez que se 
revisen los mismos y cumpla con todos los escritos y documentos anteriores, se le entregaran las bases 
correspondientes.  
Las bases de la licitación no tendrán costo alguno y se pondrán a disposición de las personas interesadas desde la 
publicación de la convocatoria, hasta un día hábil previo al acto de apertura de propuestas. 
El acto de junta de aclaraciones, presentación y apertura de proposiciones y acto de notificación del fallo, se llevará 
a cabo en la Sala de Juntas Instituto de Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación de Servicios del Estado de 
Nayarit, sito en Av. México 325 Sur, Col. San Antonio, Código Postal 63159, Tepic, Nayarit.  
Las propuestas deberán entregarse conforme a lo establecido en las bases de licitación. 
El idioma en que deberán presentarse las proposiciones será: español.  
La moneda que deberán cotizarse las proposiciones será: pesos mexicanos. 
La entrega de los bienes adjudicados se realizará en el almacén del Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de 
Seguridad Publica, a más tardar el 31 de marzo de 2023, en calle Platino No. 34, Colonia Ciudad Industrial, C.P 
63173 en la Ciudad de Tepic, Nayarit, de 9:00 a 14:00 horas y de conformidad a lo establecido en las bases 
respectivas. 
El pago a el proveedor adjudicado lo efectuará el Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública 
del Estado de Nayarit, otorgando un 50% de anticipo, mismo que deberá ser garantizado al 100% por el proveedor 
adjudicado mediante póliza de fianza, a favor de la Secretaría de Administración y Finanzas del Gobierno del 
Estado de Nayarit, y el 50% restante una vez entregado la totalidad de los bienes y servicios y de conformidad a lo 
establecido en las bases respectivas. 
No podrán presentar propuestas, las personas físicas o morales que se encuentren en los supuestos del artículo 77 
y 138 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación de Servicios del Estado de Nayarit, Artículo 69 y 69-
B del Código Fiscal de la Federación. 
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 el Estado.  
Se adjudicará por partida (s). 
El/los contrato(s) respectivo(s) se le asignara a la propuesta que resulte solvente porque reúne, conforme a los 
criterios de adjudicación establecidos en las bases de licitación respectiva, las condiciones legales, técnicas y 
económicas requeridas por la convocante y garantice satisfactoriamente el cumplimiento de las obligaciones 
respectivas. (Criterio de Evaluación Binario) 

Tepic, Nayarit, 29 de noviembre del 2022 
ATENTAMENTE 

MTRO. NOÉ GUADALUPE SALINAS FLORES 
DIRECTOR GENERAL DEL INSTITUTO DE ADQUISICIONES,  

N

CONVOCATORIA PÚBLICA NACIONAL L.P.N.-INAPS-42/2022

ARRENDAMIENTOS Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS DEL ESTADO DE NAYARIT

N

CONVOCATORIA PÚBLICA NACIONAL L.P.N.-INAPS-42/2022

ARRENDAMIENTOS Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS DEL ESTADO DE NAYARIT

Trabajamos en equipo para 
erradicar el abuso sexual 

infantil: Beatriz Estrada 
Tepic, Nayarit.- El Corazón 
de Tu Gobierno, Sistema DIF 
Nayarit, presidido por la doctora 
Beatriz Estrada Martínez, 
encabezó el taller: “Formación 
de Preventólogos en Abuso 
Sexual Infantil”, organizado 
por el Programa de Atención 
a Menores y Adolescentes 
en Riesgo (PAMAR) y que 
tiene el objetivo de erradicar 
la violencia sexual en Niñas, 
Niños y Adolescentes (NNA). 
La titular de la asistencia 
social en el estado, resaltó la 
importancia de abordar este 
tema como una problemática 
sumamente grave, que impacta 
negativamente en la sociedad 
por el daño que provoca en las 
y los menores; además, dijo que 
uno de los derechos de las y los 
NNA es precisamente tener 
una vida libre de violencia, por 
lo que las autoridades tienen 
el compromiso de reforzar su 
seguridad y bienestar.
“Tenemos que participar 
todos, la familia, la sociedad, 
el gobierno estatal, el 
gobierno federal, lo gobiernos 
municipales tenemos que 
participar para poder llevar a 
cabo las medidas de prevención; 
yo lo que quiero dejar en claro 
es la importancia que tiene 

la violencia sexual infantil, 
tenemos que trabajar todos 
en equipo, para poder ayudar y 
apoyar a todos nuestras niñas, 
niños y adolescentes, ustedes 
van a ser precisamente 
esos replicadores de estas 
herramientas que se les están 
compartiendo”, señaló Beatriz 
Estrada Martínez.
El taller fue dirigido a 
presidencias, direcciones y 
titulares del programa PAMAR 
de los 20 DIF municipales, 
así como a enlaces de la 
Procuraduría de Protección de 
Niñas, Niños y Adolescentes 
en el estado, transmitiéndoles 
la información adecuada para 
la especialización en el tema 
de prevención del abuso sexual 
infantil, y proporcionándoles 
las herramientas apropiadas 
para profesionalizar su labor, 
a través de la temática de 
prevención del abuso sexual en 
las y los NNA.
Los temas que se tocaron 
fueron: “Autocuidado, Manejos 
de Emociones y las Situaciones 
de Riesgo y Protección del 
Abuso sexual”, “Tipos de 
Abuso”, “Género, Poder y 
Protección del Abuso Sexual” 
y “Adolescencia y Noviazgo de 
Alto Riesgo”.
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Mujeres de Tepic ya 
cuentan con Alerta Violeta

*app contra la violencia de género

La presidenta Geraldine Ponce 
presentó la herramienta que permite a 
las tepicenses contar con el apoyo de 
la policía al activar un botón.
Tepic.- La presidenta municipal de 
Tepic, Ing. Geraldine Ponce, presentó 
la aplicación Alerta Violeta, para 
combatir la violencia contra las 
mujeres de Tepic.
Geraldine, mencionó que con esta 
herramienta para teléfonos Android 
e IOS, se pone a la Policía de Tepic “a 
un botón de distancia 
para que podamos 
vivir libres, dignas y 
plenas”.
La app tiene capacidad 
de atender hasta 40 
reportes de manera 
simultánea en toda la 
ciudad, pues existen 
40 unidades violeta 
listas para acudir a 
estas situaciones, sin 
embargo, la alcaldesa 
invita a la ciudadanía 
a no enviar alertas 

falsas para que no se sature el trabajo 
de dichas patrullas.
Para descargarla, se escanea un código 
QR o se obtiene desde la Google Play o 
la App Store, posteriormente se realiza 
un registro y está lista para usarse.
La empresa Telcel, está en proceso de 
actualizar sus sistemas para que el uso 
de la aplicación no necesite internet, 
y así cualquier mujer pueda estar 
segura en todo momento, detalló la 
presidenta municipal.

Boxeador Argentino 
defiende a Messi y reta 

al Canelo a 12 rounds 
Luego de que el Canelo 
Álvarez se hiciera 
presente en redes 
sociales con mensajes 
en contra de Messi por 
supuestamente pisar 
la playera mexicana, 
el boxeador argentino 
de 24 años, Ezequiel 
Matthysse, se pronunció 
retándolo a 12 rounds.
“¿Qué onda, Canelo? 
Canelón ¿Qué onda 
con Messi? Mirá que 
acá, el que se mete con 
Messi, saltamos todos 
los argentinos, eh. Ojo, 
perro”, mencionó.

N

CONVOCATORIA PÚBLICA NACIONAL L.P.N.-INAPS-43/2022

En observancia a la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Nayarit en su artículo 133, y de 
conformidad con los artículos 78, 79, 80 Y 82 Fracción II de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación 
de Servicios del Estado de Nayarit, Artículo 38 del Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y 
Prestación de Servicios del Estado de Nayarit, el Instituto de Adquisiciones Arrendamientos y Prestación de 
Servicios del Estado de Nayarit. 

C O N V O C A     

A los interesados en participar en la Licitación Pública Nacional No. L.P.N.-INAPS-43/2022, para, el Suministro de 
Equipo de Videovigilancia y Servicio de Mantenimiento Preventivo y Correctivo al Sistema de Tierras Físicas, para 
el Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Publica, uso del Centro Control, Comando, Computo y 
Comunicaciones (C-4); misma que se llevará a cabo con Recurso Federal Ramo 33 (FASP) 

No. de Licitación Partida Descripción Genérica Descripción Específica Cantidad U/M 

L.P.N.-INAPS-43/2022 
5 partidas en 

total 

Suministro de Equipo de Videovigilancia y 
Servicio de Mantenimiento Preventivo y 
Correctivo al Sistema de Tierras Físicas 

- Servicio de Mantenimiento preventivo a postes del 
sistema de videovigilancia. 
- Cámara PTZ incluye licencia de canal
- UPS para PMI 

57

13
140

Servicio 

Piezas 
Piezas 

Junta de Aclaraciones Apertura de Propuestas Técnicas y 
Económicas Fecha Límite para Adquirir Bases Costo de las bases

02 de diciembre de 2022                  
15:00 horas 

08 de diciembre de 2022                   
14:00 horas  

07 de diciembre de 2022 
14:00 horas $0.00 

Las bases de la licitación se encuentran disponibles para consulta en el Instituto de Adquisiciones, Arrendamientos 
y Prestación de Servicios del Estado de Nayarit, sito en Av. México 325 Sur, Col. San Antonio, Código Postal 
63159, Tepic, Nayarit, Tel. (311) 160-6778 con el siguiente horario: de 9:00 a 14:00 horas, de lunes a viernes, del 
29 de noviembre al 07 de diciembre de 2022. 
El comité Técnico del Instituto de Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación de Servicios del Estado de Nayarit 
mediante Acuerdo No. 13/2022 de Sesión Ordinaria 11/2022 de fecha 22 de noviembre de 2022, autoriza que la 
adjudicación se lleve a cabo por marca (s) determinada (s) mismas que se señalan en las bases respectivas y 
adjudicación por lote Único a un solo proveedor. 
El Licitante interesado deberá presentar para su inscripción en el Instituto de Adquisiciones, Arrendamientos y 
Prestación de Servicios del Estado de Nayarit, sito en Av. México 325 Sur, Col. San Antonio, Código Postal 63159, 
Tepic, Nayarit; lo siguiente: 

 Solicitud por escrito de interés a participar, indicando el número y descripción de la licitación en la que va a 
participar. 

 Escrito en el que manifiesta bajo protesta de decir verdad, que cuenta con facultades suficientes para 
comprometerse por sí, o por su representada acompañando documento oficial que acredite su personalidad 
jurídica.

 Acta constitutiva y modificaciones en su caso, para persona moral y para persona física, documento que 
acredite su personalidad jurídica. 

 Deberá presentar documentación que acredite un capital contable de $1’000,000.00 (un millón de pesos 
00/100 M.N.); la cual deberá de acreditarse con la declaración fiscal 2021, para las personas físicas y 
morales; en el caso de las personas físicas que no estén obligadas a presentar declaración anual, deberán 
acreditar su capital contable mediante la elaboración de estados financieros y autorizados por contador 
público certificado ante el SAT.  

 En el supuesto de que dicha declaración anual no contenga por si misma los estados financieros, estos 
deberán de ser presentados con la autorización de contador público certificado por el SAT. 

N

CONVOCATORIA PÚBLICA NACIONAL L.P.N.-INAPS-43/2022

 Documentación que acredite su experiencia o capacidad de surtimiento, (presentar facturas, curriculum y 
contratos). 

 Escrito en el que manifieste el domicilio para oír y recibir todo tipo de notificaciones aún las de carácter 
personal, las que surtirán todos sus efectos legales mientras no señale otro distinto.   

 Escrito Mediante el cual declare que no se encuentra en alguno de los supuestos que establece el Artículo 
77 y 138 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación de Servicios del Estado de Nayarit. 

 Deberá presentar documento bajo protesta de decir verdad, de que se encuentra al corriente en el 
cumplimiento de sus obligaciones ante el fisco federal, acompañado de la constancia de situación fiscal y 
opinión de cumplimiento la cual deberá ser con “opinión positiva" emitidas por el SAT a través de la página 
de internet WWW.SAT.GOB.MX, no mayor a 30 días naturales a la presentación de la documentación. 

Los escritos y documentos anteriores se presentarán y estarán dirigidos al Instituto de Adquisiciones, 
Arrendamientos y Prestación de Servicios del Estado de Nayarit y deberán hacer referencia a los datos de la 
licitación en la que va a participar, a más tardar a las 14:00 horas del día 07 de diciembre de 2022, una vez que se 
revisen los mismos y cumpla con todos los escritos y documentos anteriores, se le entregaran las bases 
correspondientes.  
Las bases de la licitación no tendrán costo alguno y se pondrán a disposición de las personas interesadas desde la 
publicación de la convocatoria, hasta un día hábil previo al acto de apertura de propuestas. 
El acto de junta de aclaraciones, presentación y apertura de proposiciones y acto de notificación del fallo, se llevará 
a cabo en la Sala de Juntas Instituto de Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación de Servicios del Estado de 
Nayarit, sito en Av. México 325 Sur, Col. San Antoni 
o, Código Postal 63159, Tepic, Nayarit.  
Las propuestas deberán entregarse conforme a lo establecido en las bases de licitación. 
El idioma en que deberán presentarse las proposiciones será: español.  
La moneda que deberán cotizarse las proposiciones será: pesos mexicanos. 
La entrega de los bienes y servicios adjudicados se realizará en el almacén del Secretariado Ejecutivo del Sistema 
Estatal de Seguridad Publica, a partir del siguiente día hábil de la notificación del fallo correspondiente y hasta el 
día 31 de marzo de 2023, en calle Platino No. 34, Colonia Ciudad Industrial, C.P 63173 en la Ciudad de Tepic, 
Nayarit, de 9:00 a 14:00 horas, y de conformidad a lo establecido en las bases de licitación respectiva.  
El pago a el proveedor adjudicado lo efectuará el Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública 
del Estado de Nayarit, otorgando un 50% de anticipo, mismo que deberá ser garantizado al 100% por el proveedor 
adjudicado mediante póliza de fianza, a favor de la Secretaría de Administración y Finanzas del Gobierno del 
Estado de Nayarit, y el 50% restante a la entrega total de los bienes y servicios 
No podrán presentar propuestas, las personas físicas o morales que se encuentren en los supuestos del artículo 77 
y 138 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación de Servicios del Estado de Nayarit, Artículo 69 y 69-
B del Código Fiscal de la Federación. 
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 el Estado.  
Se adjudicará por lote único que incluye 5 partidas. 
El/los contrato(s) respectivo(s) se le asignara a la propuesta que resulte solvente porque reúne, conforme a los 
criterios de adjudicación establecidos en las bases de licitación respectiva, las condiciones legales, técnicas y 
económicas requeridas por la convocante y garantice satisfactoriamente el cumplimiento de las obligaciones 
respectivas. (Criterio de Evaluación Binario) 

Tepic, Nayarit, 29 de noviembre del 2022 
ATENTAMENTE 

N

CONVOCATORIA PÚBLICA NACIONAL L.P.N.-INAPS-43/2022

MTRO. NOÉ GUADALUPE SALINAS FLORES 
DIRECTOR GENERAL DEL INSTITUTO DE ADQUISICIONES,  

ARRENDAMIENTOS Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS DEL ESTADO DE NAYARIT

N

CONVOCATORIA PÚBLICA NACIONAL L.P.N.-INAPS-43/2022

MTRO. NOÉ GUADALUPE SALINAS FLORES 
DIRECTOR GENERAL DEL INSTITUTO DE ADQUISICIONES,  

ARRENDAMIENTOS Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS DEL ESTADO DE NAYARIT

Haciendo las 
cosas bien, a 

Nayarit le irá mejor: 
Navarro Quintero

El gobernador del estado, 
Miguel Ángel Navarro 
Quintero informó de los 
avances que se llevan en la 
construcción de un nuevo 
puente en Compostela, lo 
que dará seguridad de vida a 
sus habitantes.
“Para evitar futuros 
desbordes del arroyo, como 
ocurriera en septiembre, 

ya estamos trabajando en 
la construcción del nuevo 
puente de Mazatán, en el 
municipio de Compostela. 

La infraestructura del 
presente debe ser resistente 
y planeada a futuro: ¡si 
hacemos bien las cosas 
desde el inicio, le irá mejor a 
Nayarit!”.
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Mujeres de Tepic ya 
cuentan con Alerta Violeta

*app contra la violencia de género

La presidenta Geraldine Ponce 
presentó la herramienta que permite a 
las tepicenses contar con el apoyo de 
la policía al activar un botón.
Tepic.- La presidenta municipal de 
Tepic, Ing. Geraldine Ponce, presentó 
la aplicación Alerta Violeta, para 
combatir la violencia contra las 
mujeres de Tepic.
Geraldine, mencionó que con esta 
herramienta para teléfonos Android 
e IOS, se pone a la Policía de Tepic “a 
un botón de distancia 
para que podamos 
vivir libres, dignas y 
plenas”.
La app tiene capacidad 
de atender hasta 40 
reportes de manera 
simultánea en toda la 
ciudad, pues existen 
40 unidades violeta 
listas para acudir a 
estas situaciones, sin 
embargo, la alcaldesa 
invita a la ciudadanía 
a no enviar alertas 

falsas para que no se sature el trabajo 
de dichas patrullas.
Para descargarla, se escanea un código 
QR o se obtiene desde la Google Play o 
la App Store, posteriormente se realiza 
un registro y está lista para usarse.
La empresa Telcel, está en proceso de 
actualizar sus sistemas para que el uso 
de la aplicación no necesite internet, 
y así cualquier mujer pueda estar 
segura en todo momento, detalló la 
presidenta municipal.

Boxeador Argentino 
defiende a Messi y reta 

al Canelo a 12 rounds 
Luego de que el Canelo 
Álvarez se hiciera 
presente en redes 
sociales con mensajes 
en contra de Messi por 
supuestamente pisar 
la playera mexicana, 
el boxeador argentino 
de 24 años, Ezequiel 
Matthysse, se pronunció 
retándolo a 12 rounds.
“¿Qué onda, Canelo? 
Canelón ¿Qué onda 
con Messi? Mirá que 
acá, el que se mete con 
Messi, saltamos todos 
los argentinos, eh. Ojo, 
perro”, mencionó.

N

CONVOCATORIA PÚBLICA NACIONAL L.P.N.-INAPS-43/2022

En observancia a la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Nayarit en su artículo 133, y de 
conformidad con los artículos 78, 79, 80 Y 82 Fracción II de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación 
de Servicios del Estado de Nayarit, Artículo 38 del Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y 
Prestación de Servicios del Estado de Nayarit, el Instituto de Adquisiciones Arrendamientos y Prestación de 
Servicios del Estado de Nayarit. 

C O N V O C A     

A los interesados en participar en la Licitación Pública Nacional No. L.P.N.-INAPS-43/2022, para, el Suministro de 
Equipo de Videovigilancia y Servicio de Mantenimiento Preventivo y Correctivo al Sistema de Tierras Físicas, para 
el Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Publica, uso del Centro Control, Comando, Computo y 
Comunicaciones (C-4); misma que se llevará a cabo con Recurso Federal Ramo 33 (FASP) 

No. de Licitación Partida Descripción Genérica Descripción Específica Cantidad U/M 

L.P.N.-INAPS-43/2022 
5 partidas en 

total 

Suministro de Equipo de Videovigilancia y 
Servicio de Mantenimiento Preventivo y 
Correctivo al Sistema de Tierras Físicas 

- Servicio de Mantenimiento preventivo a postes del 
sistema de videovigilancia. 
- Cámara PTZ incluye licencia de canal
- UPS para PMI 

57

13
140

Servicio 

Piezas 
Piezas 

Junta de Aclaraciones Apertura de Propuestas Técnicas y 
Económicas Fecha Límite para Adquirir Bases Costo de las bases

02 de diciembre de 2022                  
15:00 horas 

08 de diciembre de 2022                   
14:00 horas  

07 de diciembre de 2022 
14:00 horas $0.00 

Las bases de la licitación se encuentran disponibles para consulta en el Instituto de Adquisiciones, Arrendamientos 
y Prestación de Servicios del Estado de Nayarit, sito en Av. México 325 Sur, Col. San Antonio, Código Postal 
63159, Tepic, Nayarit, Tel. (311) 160-6778 con el siguiente horario: de 9:00 a 14:00 horas, de lunes a viernes, del 
29 de noviembre al 07 de diciembre de 2022. 
El comité Técnico del Instituto de Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación de Servicios del Estado de Nayarit 
mediante Acuerdo No. 13/2022 de Sesión Ordinaria 11/2022 de fecha 22 de noviembre de 2022, autoriza que la 
adjudicación se lleve a cabo por marca (s) determinada (s) mismas que se señalan en las bases respectivas y 
adjudicación por lote Único a un solo proveedor. 
El Licitante interesado deberá presentar para su inscripción en el Instituto de Adquisiciones, Arrendamientos y 
Prestación de Servicios del Estado de Nayarit, sito en Av. México 325 Sur, Col. San Antonio, Código Postal 63159, 
Tepic, Nayarit; lo siguiente: 

 Solicitud por escrito de interés a participar, indicando el número y descripción de la licitación en la que va a 
participar. 

 Escrito en el que manifiesta bajo protesta de decir verdad, que cuenta con facultades suficientes para 
comprometerse por sí, o por su representada acompañando documento oficial que acredite su personalidad 
jurídica.

 Acta constitutiva y modificaciones en su caso, para persona moral y para persona física, documento que 
acredite su personalidad jurídica. 

 Deberá presentar documentación que acredite un capital contable de $1’000,000.00 (un millón de pesos 
00/100 M.N.); la cual deberá de acreditarse con la declaración fiscal 2021, para las personas físicas y 
morales; en el caso de las personas físicas que no estén obligadas a presentar declaración anual, deberán 
acreditar su capital contable mediante la elaboración de estados financieros y autorizados por contador 
público certificado ante el SAT.  

 En el supuesto de que dicha declaración anual no contenga por si misma los estados financieros, estos 
deberán de ser presentados con la autorización de contador público certificado por el SAT. 

N

CONVOCATORIA PÚBLICA NACIONAL L.P.N.-INAPS-43/2022

 Documentación que acredite su experiencia o capacidad de surtimiento, (presentar facturas, curriculum y 
contratos). 

 Escrito en el que manifieste el domicilio para oír y recibir todo tipo de notificaciones aún las de carácter 
personal, las que surtirán todos sus efectos legales mientras no señale otro distinto.   

 Escrito Mediante el cual declare que no se encuentra en alguno de los supuestos que establece el Artículo 
77 y 138 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación de Servicios del Estado de Nayarit. 

 Deberá presentar documento bajo protesta de decir verdad, de que se encuentra al corriente en el 
cumplimiento de sus obligaciones ante el fisco federal, acompañado de la constancia de situación fiscal y 
opinión de cumplimiento la cual deberá ser con “opinión positiva" emitidas por el SAT a través de la página 
de internet WWW.SAT.GOB.MX, no mayor a 30 días naturales a la presentación de la documentación. 

Los escritos y documentos anteriores se presentarán y estarán dirigidos al Instituto de Adquisiciones, 
Arrendamientos y Prestación de Servicios del Estado de Nayarit y deberán hacer referencia a los datos de la 
licitación en la que va a participar, a más tardar a las 14:00 horas del día 07 de diciembre de 2022, una vez que se 
revisen los mismos y cumpla con todos los escritos y documentos anteriores, se le entregaran las bases 
correspondientes.  
Las bases de la licitación no tendrán costo alguno y se pondrán a disposición de las personas interesadas desde la 
publicación de la convocatoria, hasta un día hábil previo al acto de apertura de propuestas. 
El acto de junta de aclaraciones, presentación y apertura de proposiciones y acto de notificación del fallo, se llevará 
a cabo en la Sala de Juntas Instituto de Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación de Servicios del Estado de 
Nayarit, sito en Av. México 325 Sur, Col. San Antoni 
o, Código Postal 63159, Tepic, Nayarit.  
Las propuestas deberán entregarse conforme a lo establecido en las bases de licitación. 
El idioma en que deberán presentarse las proposiciones será: español.  
La moneda que deberán cotizarse las proposiciones será: pesos mexicanos. 
La entrega de los bienes y servicios adjudicados se realizará en el almacén del Secretariado Ejecutivo del Sistema 
Estatal de Seguridad Publica, a partir del siguiente día hábil de la notificación del fallo correspondiente y hasta el 
día 31 de marzo de 2023, en calle Platino No. 34, Colonia Ciudad Industrial, C.P 63173 en la Ciudad de Tepic, 
Nayarit, de 9:00 a 14:00 horas, y de conformidad a lo establecido en las bases de licitación respectiva.  
El pago a el proveedor adjudicado lo efectuará el Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública 
del Estado de Nayarit, otorgando un 50% de anticipo, mismo que deberá ser garantizado al 100% por el proveedor 
adjudicado mediante póliza de fianza, a favor de la Secretaría de Administración y Finanzas del Gobierno del 
Estado de Nayarit, y el 50% restante a la entrega total de los bienes y servicios 
No podrán presentar propuestas, las personas físicas o morales que se encuentren en los supuestos del artículo 77 
y 138 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación de Servicios del Estado de Nayarit, Artículo 69 y 69-
B del Código Fiscal de la Federación. 
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 el Estado.  
Se adjudicará por lote único que incluye 5 partidas. 
El/los contrato(s) respectivo(s) se le asignara a la propuesta que resulte solvente porque reúne, conforme a los 
criterios de adjudicación establecidos en las bases de licitación respectiva, las condiciones legales, técnicas y 
económicas requeridas por la convocante y garantice satisfactoriamente el cumplimiento de las obligaciones 
respectivas. (Criterio de Evaluación Binario) 

Tepic, Nayarit, 29 de noviembre del 2022 
ATENTAMENTE 
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MTRO. NOÉ GUADALUPE SALINAS FLORES 
DIRECTOR GENERAL DEL INSTITUTO DE ADQUISICIONES,  
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MTRO. NOÉ GUADALUPE SALINAS FLORES 
DIRECTOR GENERAL DEL INSTITUTO DE ADQUISICIONES,  

ARRENDAMIENTOS Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS DEL ESTADO DE NAYARIT

Haciendo las 
cosas bien, a 

Nayarit le irá mejor: 
Navarro Quintero

El gobernador del estado, 
Miguel Ángel Navarro 
Quintero informó de los 
avances que se llevan en la 
construcción de un nuevo 
puente en Compostela, lo 
que dará seguridad de vida a 
sus habitantes.
“Para evitar futuros 
desbordes del arroyo, como 
ocurriera en septiembre, 

ya estamos trabajando en 
la construcción del nuevo 
puente de Mazatán, en el 
municipio de Compostela. 

La infraestructura del 
presente debe ser resistente 
y planeada a futuro: ¡si 
hacemos bien las cosas 
desde el inicio, le irá mejor a 
Nayarit!”.
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Firma Alcalde 
‘Pepito’ Barajas carta 

compromiso con la UAN 
*En favor de las y los sanblasenses

Unen esfuerzos acercando la educación superior al 
municipio de San Blas 
Con la finalidad de fortalecer vínculos educativos, 
proyectos en materia turística y sobre todo; 

la apertura de la 
opción educativa 
de Licenciatura 
en Turismo y 
Gastronomia, el 
Alcalde de San Blas 

José Antonio ‘Pepito’ Barajas López, firmó la carta 
compromiso entre su gobierno municipal con la 
Universidad Autónoma de Nayarit (UAN), para 
que de manera híbrida a distancia y con toda 

validez oficial, sea implementada a la brevedad esta 
Licenciatura con sede en el Puerto de San Blas.
El Presidente, dio a conocer que las inscripciones 
están abiertas y la mayor información al respecto 
para interesados, ya están disponibles tanto en 
el Ayuntamiento de San Blas, como en la máxima 
Casa de Estudios del estado de Nayarit.
Con esta firma, se formaliza el compromiso de 
unir esfuerzos para acercar la educación de nivel 
superior a las y los sanblasenses.

Rinden homenaje a Héctor Bonilla en Bellas Artes
Ciudad de México. El telón se bajó para Héctor 
Bonilla, “el hombre de izquierda que fue muy 
derecho” en el homenaje póstumo que se rindió 
al histrión en el Palacio de Bellas Artes.
La tarde del lunes, retumbaron las tres llamadas 
que escuchó el actor - infinidad de veces- antes 
de apropiarse del escenario. Dos fotografías de 
Bonilla recordaron su rostro, pero su presencia 

estuvo intacta, en su adiós, con coronas de 
flores y alfombra roja.
El tributo comenzó después de las cinco de 
la tarde; los aplausos resonaron cuando la 
familia colocó la urna con sus cenizas sobre un 
pedestal en el vestíbulo del recinto donde el 
pueblo, amigos, familia, colegas y funcionarios 
encabezados por Alejandra Frausto, titular de la 

Secretaría de Cultura del Gobierno 
de México acudieron a despedir al 
actor, productor y director quien 
tuvo una carrera “impecable” de 
más de cincuenta años.
La ceremonia que, de inicio, se 
vislumbró sombría y de respeto, 
con un minuto de silencio, devino 
en un alegre y emotivo recuento de 
su figura, vida y trayectoria. Hubo 
aplausos, palabras de aliento y 
muchos abrazos para los deudos. 
Hasta en su tributo, Héctor Bonilla 
generó un ambiente de amor, 
fraternidad y solidaridad.
También se expresaron palabras 
de admiración, se contaron 
anécdotas y diversos aspectos 
de su vida privada y pública, por 
parte de su viuda Sofía Álvarez y 
sus hijos Fernando y Sergio.
Los tres al borde del llanto, 
lo recordaron con amor y 
enaltecieron su labor como 
esposo, padre, abuelo, amigo y 
profesional. En conjunto leyeron 
un texto sobre el actor quien 
murió a los 83 años de edad, luego 
de dar batalla al cáncer de riñón 
durante cuatro años.
En dicha lectura, revelaron que 
fue incinerado con sus pants de 

los Pumas, que nació y murió en la Ciudad 
de México, que se fue en paz, pero su única 
preocupación fue que acompañaran a la señora 
Sofía Álvarez.
Expresaron: “Gracias por tu amor, ejemplo, 
trabajo, sensibilidad, carisma, sentido del 
humor, empatía, congruencia, irreverencia y 
talento. Gracias a ti vamos a estar bien”.
Su hijo Fernando reveló: “Se fue con absoluta 
tranquilidad porque no le debía nada a nadie, ni 
nosotros nos quedamos con nada por decir… la 
única preocupación fue que acompañáramos a 
mi mamá”.
Mientras Sofía Álvarez sostuvo: “Gracias por 
sus sonrisas, apapachos y abrazos hacia mi 
persona, pero sobre todo, gracias a tí Héctor 
por tu buen humor, por tu enorme esfuerzo 
y disciplina de todos los días; por tu inmenso 
amor a tus amigos, a tu profesión, a tu país, a 
tus hijos, nietos y a mí, pero sobre todo muchas 
muchas gracias por estos cuatro años extra 
que me regalaste”.
Sergio dijo sobre su progenitor: “Nosotros 
tuvimos la fortuna de no quedarnos nada y de 
decirle todo lo que lo amábamos y respetamos; 
tuvimos el tiempo para despedirnos, si es que 
eso se puede; mi padre también… aquí estamos 
padre amado honrándote una vez más y con el 
reto de aventarnos un clavado a tus más viejos 
ejemplos”.
En el tributo al histrión diversas personalidades 
del medio artístico, como Demián Bichir, 
Damián Alcázar, Evangelina Martínez, Arcelia 
Ramírez, entre otros, que acudieron a dar el 
último adiós al hombre “ejemplar, deportista, 
fiel aficionado de sus equipos, gran lector, de 
congruencia ideológica, un gozoso de la vida 
y un activista político, que además participó 
en infinidad de mítines, marchas y denunció 
injusticias”.
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En observancia a la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Nayarit en su artículo 133, y de 
conformidad con los artículos 78, 79, 80 Y 82 Fracción II de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación 
de Servicios del Estado de Nayarit, Artículo 38 del Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y 
Prestación de Servicios del Estado de Nayarit, el Instituto de Adquisiciones Arrendamientos y Prestación de 
Servicios del Estado de Nayarit. 

C O N V O C A     

A los interesados en participar en la Licitación Pública Nacional No. L.P.N.-INAPS-42/2022, para la adquisición de 
Radio Móvil y Terminal Portátil, para el Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Publica, uso del 
Centro Control, Comando, Computo y Comunicaciones (C-4); misma que se llevará a cabo con Recurso Federal 
Ramo 33 (FASP) 

No. de Licitación Partida Descripción Genérica Descripción Específica Cantidad U/M 

L.P.N.-INAPS-42/2022 
3 partidas en 

total 
Adquisición de Radio Móvil y Terminal 

Portátil 

- Batería 1960mAh para radio portátil 
- Radio móvil Tetrapol 380-430Mhz (1 año de 
garantía) 
- Radio portátil tetrapol 380-430 c/cargador 
clip, mic y batería adicional 

650
6

128

Piezas 
Piezas 

Piezas 

Junta de Aclaraciones Apertura de Propuestas Técnicas y 
Económicas Fecha Límite para Adquirir Bases Costo de las bases

02 de diciembre de 2022                  
17:30 horas 

08 de diciembre de 2022                   
09:15 horas  

07 de diciembre de 2022 
14:00 horas $0.00 

Las bases de la licitación se encuentran disponibles para consulta en el Instituto de Adquisiciones, Arrendamientos 
y Prestación de Servicios del Estado de Nayarit, sito en Av. México 325 Sur, Col. San Antonio, Código Postal 
63159, Tepic, Nayarit, Tel. (311) 160-6778 con el siguiente horario: de 9:00 a 14:00 horas, de lunes a viernes, del 
29 de noviembre al 07 de diciembre de 2022. 
El Comité Técnico del Instituto de Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación de Servicios del Estado de Nayarit 
mediante Acuerdo No. 14/2022 de Sesión Ordinaria 11/2022 de fecha 22 de noviembre de 2022, autoriza que la 
adjudicación se lleve a cabo por marca (s) determinada (s) mismas que se señalan en las bases y adjudicación por 
lote Único a un solo proveedor. 
El Licitante interesado deberá presentar para su inscripción en el Instituto de Adquisiciones, Arrendamientos y 
Prestación de Servicios del Estado de Nayarit, sito en Av. México 325 Sur, Col. San Antonio, Código Postal 63159, 
Tepic, Nayarit; lo siguiente: 

 Solicitud por escrito de interés a participar, indicando el número y descripción de la licitación en la que va a 
participar. 

 Escrito en el que manifiesta bajo protesta de decir verdad, que cuenta con facultades suficientes para 
comprometerse por sí, o por su representada acompañando documento oficial que acredite su personalidad 
jurídica.

 Acta constitutiva y modificaciones en su caso, para persona moral y para persona física, documento que 
acredite su personalidad jurídica. 

 Deberá presentar documentación que acredite un capital contable de $1’000,000.00 (un millón de pesos 
00/100 M.N.); la cual deberá de acreditarse con la declaración fiscal 2021, para las personas físicas y 
morales; en el caso de las personas físicas que no estén obligadas a presentar declaración anual, deberán 
acreditar su capital contable mediante la elaboración de estados financieros y autorizados por contador 
público certificado ante el SAT.  

 En el supuesto de que dicha declaración anual no contenga por si misma los estados financieros, estos 
deberán de ser presentados con la autorización de contador público certificado por el SAT. 

 Documentación que acredite su experiencia o capacidad de surtimiento, (presentar facturas, curriculum y 
contratos). 
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 Escrito en el que manifieste el domicilio para oír y recibir todo tipo de notificaciones aún las de carácter 
personal, las que surtirán todos sus efectos legales mientras no señale otro distinto.   

 Escrito Mediante el cual declare que no se encuentra en alguno de los supuestos que establece el Artículo 
77 y 138 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación de Servicios del Estado de Nayarit. 

 Deberá presentar documento bajo protesta de decir verdad, de que se encuentra al corriente en el 
cumplimiento de sus obligaciones ante el fisco federal, acompañado de la constancia de situación fiscal y 
opinión de cumplimiento la cual deberá ser con “opinión positiva" emitidas por el SAT a través de la página 
de internet WWW.SAT.GOB.MX, no mayor a 30 días naturales a la presentación de la documentación. 

Los escritos y documentos anteriores se presentarán y estarán dirigidos al Instituto de Adquisiciones, 
Arrendamientos y Prestación de Servicios del Estado de Nayarit y deberán hacer referencia a los datos de la 
licitación en la que va a participar, a más tardar a las 14:00 horas del día 07 de diciembre de 2022, una vez que se 
revisen los mismos y cumpla con todos los escritos y documentos anteriores, se le entregaran las bases 
correspondientes.  
Las bases de la licitación no tendrán costo alguno y se pondrán a disposición de las personas interesadas desde la 
publicación de la convocatoria, hasta un día hábil previo al acto de apertura de propuestas. 
El acto de junta de aclaraciones, presentación y apertura de proposiciones y acto de notificación del fallo, se llevará 
a cabo en la Sala de Juntas Instituto de Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación de Servicios del Estado de 
Nayarit, sito en Av. México 325 Sur, Col. San Antonio, Código Postal 63159, Tepic, Nayarit.  
Las propuestas deberán entregarse conforme a lo establecido en las bases de licitación. 
El idioma en que deberán presentarse las proposiciones será: español.  
La moneda que deberán cotizarse las proposiciones será: pesos mexicanos. 
La entrega de los bienes adjudicados se realizará en el almacén del Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de 
Seguridad Publica, a más tardar el 31 de marzo de 2023, en calle Platino No. 34, Colonia Ciudad Industrial, C.P 
63173 en la Ciudad de Tepic, Nayarit, de 9:00 a 14:00 horas y de conformidad a lo establecido en las bases 
respectivas. 
El pago a el proveedor adjudicado lo efectuará el Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública 
del Estado de Nayarit, otorgando un 50% de anticipo, mismo que deberá ser garantizado al 100% por el proveedor 
adjudicado mediante póliza de fianza, a favor de la Secretaría de Administración y Finanzas del Gobierno del 
Estado de Nayarit, y el 50% restante una vez entregado la totalidad de los bienes y servicios y de conformidad a lo 
establecido en las bases respectivas. 
No podrán presentar propuestas, las personas físicas o morales que se encuentren en los supuestos del artículo 77 
y 138 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación de Servicios del Estado de Nayarit, Artículo 69 y 69-
B del Código Fiscal de la Federación. 
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 el Estado.  
Se adjudicará por partida (s). 
El/los contrato(s) respectivo(s) se le asignara a la propuesta que resulte solvente porque reúne, conforme a los 
criterios de adjudicación establecidos en las bases de licitación respectiva, las condiciones legales, técnicas y 
económicas requeridas por la convocante y garantice satisfactoriamente el cumplimiento de las obligaciones 
respectivas. (Criterio de Evaluación Binario) 

Tepic, Nayarit, 29 de noviembre del 2022 
ATENTAMENTE 

MTRO. NOÉ GUADALUPE SALINAS FLORES 
DIRECTOR GENERAL DEL INSTITUTO DE ADQUISICIONES,  
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Trabajamos en equipo para 
erradicar el abuso sexual 

infantil: Beatriz Estrada 
Tepic, Nayarit.- El Corazón 
de Tu Gobierno, Sistema DIF 
Nayarit, presidido por la doctora 
Beatriz Estrada Martínez, 
encabezó el taller: “Formación 
de Preventólogos en Abuso 
Sexual Infantil”, organizado 
por el Programa de Atención 
a Menores y Adolescentes 
en Riesgo (PAMAR) y que 
tiene el objetivo de erradicar 
la violencia sexual en Niñas, 
Niños y Adolescentes (NNA). 
La titular de la asistencia 
social en el estado, resaltó la 
importancia de abordar este 
tema como una problemática 
sumamente grave, que impacta 
negativamente en la sociedad 
por el daño que provoca en las 
y los menores; además, dijo que 
uno de los derechos de las y los 
NNA es precisamente tener 
una vida libre de violencia, por 
lo que las autoridades tienen 
el compromiso de reforzar su 
seguridad y bienestar.
“Tenemos que participar 
todos, la familia, la sociedad, 
el gobierno estatal, el 
gobierno federal, lo gobiernos 
municipales tenemos que 
participar para poder llevar a 
cabo las medidas de prevención; 
yo lo que quiero dejar en claro 
es la importancia que tiene 

la violencia sexual infantil, 
tenemos que trabajar todos 
en equipo, para poder ayudar y 
apoyar a todos nuestras niñas, 
niños y adolescentes, ustedes 
van a ser precisamente 
esos replicadores de estas 
herramientas que se les están 
compartiendo”, señaló Beatriz 
Estrada Martínez.
El taller fue dirigido a 
presidencias, direcciones y 
titulares del programa PAMAR 
de los 20 DIF municipales, 
así como a enlaces de la 
Procuraduría de Protección de 
Niñas, Niños y Adolescentes 
en el estado, transmitiéndoles 
la información adecuada para 
la especialización en el tema 
de prevención del abuso sexual 
infantil, y proporcionándoles 
las herramientas apropiadas 
para profesionalizar su labor, 
a través de la temática de 
prevención del abuso sexual en 
las y los NNA.
Los temas que se tocaron 
fueron: “Autocuidado, Manejos 
de Emociones y las Situaciones 
de Riesgo y Protección del 
Abuso sexual”, “Tipos de 
Abuso”, “Género, Poder y 
Protección del Abuso Sexual” 
y “Adolescencia y Noviazgo de 
Alto Riesgo”.
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Ya no habrá ferias de borracheras, 
ahora serán culturales: Navarro 

Por: MARIO LUNA

El gobernador Miguel Ángel 
Navarro Quintero, dejó claro 
que para la próxima feria de 
Nayarit, ya no prevalecerá 
la venta de alcohol, o los 
eventos musicales donde se 
derrocha la venta y consumo 
de alcohol, sino que ahora, 
será prioridad los eventos 
literarios, ya que la intención 
es formar niños con un 
propósito que les genere un 
bienestar integral.
Anteriormente la apertura 
de esta feria de Nayarit, se 

destacaba por los eventos 
musicales en el palenque, 
por lo que ahora tendrá 
que destacarse los eventos 
culturales, lo anterior lo 
manifestó el mandatario 
estatal en el marco del Primer 
Festival de la Escritura y las 
Artes “Nuestras Raíces”, 
realizado en el Auditorio 
“Amado Nervo”, donde se 
están ofreciendo una serie de 
actividades de música, arte 
y cultura, y diversos talleres 
que se estarán desarrollando 
hasta el próximo domingo 4 
de diciembre.

El gobernante dijo que hoy se 
tiene que formar a los niños a 
través del cariño, del propósito 
que les genere un bienestar 
emocional y orgánico, por ello 
instruyó al Secretario General 
de Gobierno, a que en los 
diferentes festivales en los 
que se vende mucho alcohol 
y hasta droga, por lo que esto 
hay que erradicarlo. 
Este tipo de eventos tienen 
la finalidad de acrecentar el 
conocimiento no solo de los 
niños, y adolescentes, sino 
que estén abiertos a toda la 
población.

Penaliza Poder Legislativo abuso sexual 
•Docentes, médicos, servidores públicos, podrán ser destituidos de su cargo o suspendidos de su 

profesión si cometen abuso sexual   •Castigarán hasta con 10 años de prisión

Tepic.- La violencia sexual es una de las formas 
de abuso más extremas; en el marco del Día 
Internacional de la Eliminación de la Violencia 
contra la Mujer, las y los representantes 
populares de la 33 Legislatura que preside la 
diputada Alba Cristal Espinoza Peña, en Sesión 
Pública Ordinaria, reformaron el Código Penal 
para que en Nayarit se penalice el abuso sexual 
en mujeres y niñas.
Con la votación unánime de las y los legisladores 
se elimina “atentados al pudor” del Código 
Penal y se integra “abuso sexual”, delito que 
será castigado con hasta 10 años de prisión a 
quien cometa la falta en contra de niñas, niños, 
adolescentes, mujeres u hombres.
En el dictamen aprobado, se estipula que 
cuando la víctima de abuso sexual sea menor a 
14 años o no tenga la capacidad de entender el 
hecho, quien delinque pagará con una pena de 
4 a 9 años de prisión.
Cuando la persona que comete el delito sea 
un familiar o conocido de la víctima, use 
la violencia, sea servidor público, docente, 
médico o religioso, o se cometa el delito en el 
transporte público o privado, se le castigará con 
4 o hasta 10 años de prisión; en el caso de los 
servidores públicos o personas que ejerzan su 
profesión, además de la pena, serán destituidos 
o suspendidos de cargo de 2 a 5 años, según 
sea el caso. 
En la misma reforma estipula que si el agresor 
tiene parentesco con la víctima o ejerza 
sobre ella patria potestad, tutela o curatela, 
éste perderá todo derecho de alimentos y 

sucesorios, pero mantendrá su obligación 
alimentaria.
En la enmienda también se establece que los 
tocamientos o manoseos corporales, el obligar 
a la víctima a observar un acto sexual, o exhibir 
su cuerpo sin su consentimiento, se entenderá 
como acto sexual.
Más de las modificaciones hechas al Código 
Penal, es que las y los legisladores aumentan el 
castigo a quien comete el delito de feminicidio, 

incrementan hasta con 75 años de prisión 
cuando el delincuente incide en contra de 
una mujer menor de edad, embarazada, o si 
el criminal utiliza psicotrópicos en daño de la 
víctima; anteriormente se castigaba con 50 
años de prisión.
En este mismo tema, la persona que realice 
actos encaminados a quitarle la vida a una 
mujer, pero no lo logra y la víctima sobrevive, 
será castigado.
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En observancia a la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Nayarit en su artículo 133, y de 
conformidad con los artículos 78, 79, 80 Y 82 Fracción II de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y 
Prestación de Servicios del Estado de Nayarit, Artículo 38 del Reglamento de la Ley de Adquisiciones, 
Arrendamientos y Prestación de Servicios del Estado de Nayarit, el Instituto de Adquisiciones Arrendamientos y 
Prestación de Servicios del Estado de Nayarit. 

C O N V O C A 

A los interesados en participar en la Licitación Pública Nacional No. L.P.N.-INAPS-44/2022, para la adquisición 
de Patrulla encubierta modelo 2022, para la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (uso de la Fiscalía 
General del Estado), misma que se llevará a cabo con recurso Estatal. 

No. de 
Licitación Partida Descripción Genérica Descripción Específica Cantidad U/M

L.P.N.-INAPS-
44/2022 

única Adquisición de patrulla 
encubierta modelo 2022 

Patrulla encubierta modelo 2022, tracción 4 
x 4, potencia 395 HP@5,600 rpm, 
transmisión automática, etc. 

1 Vehículo 

Junta de Aclaraciones Apertura de Propuestas 
Técnicas y Económicas Fecha Límite para Adquirir Bases Costo de las bases

02 de diciembre de 2022     
14:30 horas 

08 de diciembre de 2022          
16:00 horas  

07 de diciembre de 2022 
14:00 horas $0.00 

Las bases de la licitación se encuentran disponibles para consulta en el Instituto de Adquisiciones, 
Arrendamientos y Prestación de Servicios del Estado de Nayarit, sito en Av. México 325 Sur, Col. San Antonio, 
Código Postal 63159, Tepic, Nayarit, Tel. (311) 160-6778 con el siguiente horario: de 9:00 a 14:00 horas, de 
lunes a viernes, del 29 de noviembre al 07 de diciembre de 2022. 
El Licitante interesado deberá presentar para su inscripción en el Instituto de Adquisiciones, Arrendamientos y 
Prestación de Servicios del Estado de Nayarit, sito en Av. México 325 Sur, Col. San Antonio, Código Postal 
63159, Tepic, Nayarit; lo siguiente: 

 Solicitud por escrito de interés a participar, indicando el número y descripción de la licitación en la que 
va a participar. 

 Escrito en el que manifiesta bajo protesta de decir verdad, que cuenta con facultades suficientes para 
comprometerse por sí, o por su representada acompañando documento oficial que acredite su 
personalidad jurídica.

 Acta constitutiva y modificaciones en su caso, para persona moral y para persona física, documento que 
acredite su personalidad jurídica. 

 Deberá presentar documentación que acredite un capital contable de $800,000.00 (ochocientos mil 
pesos 00/100 M.N.); la cual deberá de acreditarse con la declaración fiscal 2021, para las personas 
físicas y morales; en el caso de las personas físicas que no estén obligadas a presentar declaración 
anual, deberán acreditar su capital contable mediante la elaboración de estados financieros y 
autorizados por contador público certificado ante el SAT.  

 Documentación que acredite su experiencia o capacidad de surtimiento, (presentar facturas, curriculum 
y contratos). 

 Escrito en el que manifieste el domicilio para oír y recibir todo tipo de notificaciones aún las de carácter 
personal, las que surtirán todos sus efectos legales mientras no señale otro distinto.   

 Escrito Mediante el cual declare que no se encuentra en alguno de los supuestos que establece el 
Artículo 77 y 138 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación de Servicios del Estado de 
Nayarit. 

 Deberá presentar documento bajo protesta de decir verdad, de que se encuentra al corriente en el 
cumplimiento de sus obligaciones ante el fisco federal, acompañado de la constancia de situación fiscal 
y opinión de cumplimiento la cual deberá ser con “opinión positiva" emitidas por el SAT a través de la 
página de internet WWW.SAT.GOB.MX, no mayor a 30 días naturales a la presentación de la 
documentación. 

N
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Los escritos y documentos anteriores se presentarán y estarán dirigidos al Instituto de Adquisiciones, 
Arrendamientos y Prestación de Servicios del Estado de Nayarit y deberán hacer referencia a los datos de la 
licitación en la que va a participar, a más tardar a las 13:30 horas del día 07 de diciembre de 2022, una vez que 
se revisen los mismos y cumpla con todos los escritos y documentos anteriores, se le entregaran las bases 
correspondientes.  
Las bases de la licitación no tendrán costo alguno y se pondrán a disposición de las personas interesadas 
desde la publicación de la convocatoria, hasta un día hábil previo al acto de apertura de propuestas. 
El acto de junta de aclaraciones, presentación y apertura de proposiciones y acto de notificación del fallo, se 
llevará a cabo en la Sala de Juntas Instituto de Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación de Servicios del 
Estado de Nayarit, sito en Av. México 325 Sur, Col. San Antonio, Código Postal 63159, Tepic, Nayarit.  
Las propuestas deberán entregarse conforme a lo establecido en las bases de licitación. 
El idioma en que deberán presentarse las proposiciones será: español.  
La moneda que deberán cotizarse las proposiciones será: pesos mexicanos. 
La entrega de los bienes será a más tardar a los 15 días naturales contados a partir del siguiente día hábil a la 
notificación del fallo correspondiente, en las oficinas de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, 
ubicadas en Platino No. 34, Ciudad Industrial, C.P. 63173, en Tepic, Nayarit y de acuerdo a lo establecido en 
las bases correspondientes. 
El pago al proveedor adjudicado lo efectuará la Secretaría de Administración y Finanzas, a través de la 
Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, dentro de los 20 días hábiles contados a partir de la entrega 
de las facturas respectivas, previa entrega de los bienes en los términos del contrato respectivo. 
No se otorgará anticipo. 
No podrán presentar propuestas, las personas físicas o morales que se encuentren en los supuestos de los 
artículos 77 y 138 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación de Servicios del Estado de Nayarit, 
Artículo 69 y 69-B del Código Fiscal de la Federación. 
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 el 
Estado.  
Se adjudicará por partida única. 
El/los contrato(s) respectivo(s) se le asignara a la propuesta que resulte solvente porque reúne, conforme a los 
criterios de adjudicación establecidos en las bases de licitación respectiva, las condiciones legales, técnicas y 
económicas requeridas por la convocante y garantice satisfactoriamente el cumplimiento de las obligaciones 
respectivas. (Criterio de Evaluación Binario) 

Tepic, Nayarit, 29 de noviembre del 2022 
ATENTAMENTE 

MTRO. NOÉ GUADALUPE SALINAS FLORES 
DIRECTOR GENERAL DEL INSTITUTO DE ADQUISICIONES,

ARRENDAMIENTOS Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS DEL ESTADO DE NAYARIT

Humanismo para la 
conciliación, compromiso 

del Poder Judicial  
*Así lo manifestó la Magistrada Presidenta 
con motivo del 11° aniversario del Centro 
de Justicia Alternativa y el de Convivencia 

Familiar
 Tepic, 28 de noviembre.- Con 
motivo del undécimo aniversario 
del Centro Estatal de Justicia 
Alternativa (CEJA) y el Centro de 
Convivencia Familiar (Cecofam) 
del Tribunal Superior de Justicia, 
la Magistrada Presidenta 
Rocío Esther González García 
sostuvo un encuentro tanto 
con el personal como con las 
titulares de dichas instituciones, 
Carla Janett García Chacón 
y Nallely González Ibarra, 
respectivamente.
 
La magistrada González García 
reconoció la importancia 
del trabajo de conciliación y 
mediación del CEJA, que ayuda 
a disminuir considerablemente 
el índice de litigios en los 
Juzgados de Primera Instancia, 
al encontrar una solución 

oportuna para cada uno de los 
problemas que se le presentan.
 
A su vez, el Cecofam es 
importante auxiliar en 
el cumplimiento de las 
determinaciones judiciales 
sobre convivencias 
supervisadas, siempre que tal 
derecho les asista a personas 
adultas respecto de menores 
de edad, generalmente cuando 
solo uno de los padres o tutores 
tiene la custodia.
 
Finalmente, la Magistrada 
Presidenta reiteró el llamado al 
personal del CEJA y el Cecofam 
a reforzar con humanismo 
el servicio de impartición de 
justicia y de resultados para 
las personas justiciables, en su 
respectiva competencia.
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DIMENSIÓN POLÍTICA 
Por EZEQUIEL PARRA ALTAMIRANO

* Siguen las buenas nuevas con el Gobernador Navarro   *Por fin remodelarán el Penal “Venustiano 
Carranza”   *Fue evaluada hace años como la peor cárcel del país   *Ahí se registró un trágico motín en 

diciembre de 1988   *No habrá bebidas alcohólicas en la Feria: Gobernador    *Dictan conferencia de vida 
en el Congreso del Estado

LAS BUENAS noticias siguen sin 
detenerse en Nayarit gracias a un 
gobernador como el doctor Miguel 
Ángel Navarro Quintero que ha 
acreditado en el campo de los hechos 
su sensibilidad para captar los temas 
prioritarios.
Dando en el clavo una vez más 
y tras un abandono institucional 
por muchos años, ayer lunes el 
mandatario anunció lo que hace años 
debió haberse conseguido en virtud 
de la necesidad urgente que hay de 
remodelar y ampliar lo más que se 
pueda las instalaciones del Cereso 
“Venustiano Carranza” de Tepic, 
donde el hacinamiento va más allá de 
los cánones humanos, con razón en 
un reportaje de Televisa se dijo hace 
unos ocho años que la de Tepic era la 
peor cárcel país. 
De acuerdo con el anuncio del 
mandatario estatal, las obras de 
remodelación permitirán mejorar las 
condiciones de vida de los internos.

EXPLICACIÓN A DETALLE
Total que por instrucciones del 
titular del Ejecutivo, el secretario de 
Seguridad y Protección Ciudadana, 
Benito Rodríguez explicó ante los 
periodistas reunidos ayer en el 
Auditorio Amado Nervo en qué 
consistirán dichos trabajos.

CERESO DE TEPIC, DE LOS 
PEOR EVALUADOS EN EL PAÍS 
Como antecedente funesto se 
registra que a fines del año de 
1988 ocurrió un motín de internos 
que terminó en tragedia debido a 
que cuando el comandante de los 
llamados “Zorros” --grupo de tarea 
de la policía capitalina del entonces 
Distrito Federal que fue llamado en 
auxilio a las policías locales nayaritas-- 
y que llamaba a la rendición de los 
amotinados, como respuesta recibió 
un disparo que le atinó en la frente 
cayendo fulminado de inmediato, 
produciéndose entonces una trifulca 
que registró algunos reos muertos. 
Sin embargo, en un reportaje del 
reportero de La Jornada Luis Martín 
Sánchez, publicado el domingo 5 de 
junio de 2022, página 21, se detallan 
las condiciones infrahumanas que 
seguían prevaleciendo en el penal aún 
con los antecedentes descritos.
Señaló en su escrito el corresponsal 
de La Jornada, que “nuevamente y de 
manera consecutiva en los últimos 
11 años el Centro de Reinserción 

Social (Cereso) Venustiano Carranza, 
ubicado en Tepic, Nayarit, destaca 
como uno de los peor calificados en el 
país, con 4.69 puntos del rango de uno 
a 10, según el Diagnóstico Nacional de 
Supervisión Penitenciaria 2021 dado 
a conocer por la Comisión Nacional 
de Derechos Humanos (CNDH) que 
evaluó a 270 centros estatales, 14 
federales y tres prisiones militares, en 
los 32 estados de la República”.

TRES CÁRCELES EVALUADAS
Agrega el reportaje que “la CNDH 
publicó el informe de 832 páginas, 
donde a las tres cárceles del estado 
de Nayarit les correspondió la 
calificación en promedio de 5.21; 
Chihuahua tiene la máxima, con 7.77, 
y Tabasco la mínima, con 4.21.
“En el caso del Cereso Venustiano 
Carranza, el informe lo registra con 
4.69 de calificación, debido a factores 
como sobrepoblación, hacinamiento 
y la falta de prevención de violaciones 
a los derechos humanos de los 
internos, consecuencia directa, entre 
otras cosas, de la poca supervisión 
del funcionamiento del centro 
penitenciario por parte de su titular.
“Construido en la década de los 60 
del siglo pasado, sus instalaciones 
albergan a mil 865 hombres, cantidad 
que rebasa su capacidad original 
que es para 894 internos; además, 
durante la supervisión se detectaron 
deficiencias en la alimentación, 
malas condiciones materiales y falta 
de higiene en áreas como cocina, 
comedores y servicio médico”.

GOBERNABILIDAD INTERNA
Precisa que “en cuanto a 
gobernabilidad interna, se hallaron 
carencias en el proceso de imponer 
sanciones disciplinarias y se pudo 
notar que hay ejercicio de funciones 
de autoridad por parte de personas 
privadas de la libertad con esquemas 
ilegales de autogobierno y cogobierno, 
falta de normas, como reglamentos, 
manuales, lineamientos y 
disposiciones aplicables, insuficiencia 
de personal de seguridad y presencia 
de actividades ilícitas, como cobros 
en extorsión y sobornos.
“El resultado en lo general y en lo 
particular indica la existencia de uno 
de los problemas más complejas 
que se observaron de los centros 
penitenciarios supervisados, donde 
los reos realizan o participan en 
actividades propias de la autoridad, 
consigna el escrito. De 2011 a 

la fecha, la más alta evaluación 
alcanzada por este penal fue 5.26 
en 2019, durante el gobierno panista 
de Antonio Echevarría García y la 
más baja en 2014, con 3.97 en el 
mandato del priísta Roberto Sandoval 
Castañeda (ahora encarcelado por 
delitos contra la corrupción).

HUMANISMO DE NAVARRO
Volviendo con los anuncios del 
gobernador Navarro Quintero dados 
a conocer en la conferencia de ayer, 
precisó el cuidado que se tendrá para 
no incluir venta de alcohol en eventos 
culturales y adelantó el incremento de 
actividades de este rubro dentro de 
la próxima feria nayarita, agregando 
que serán más los espacios para la 
cultura que las presentaciones en el 
palenque.
Esta conferencia de prensa, como 
decimos, fue celebrada ayer en 
el Auditorio Amado Nervo, en el 
marco del inicio de Primer Festival 
de la Escritura y las Artes, “Nuestras 
Raíces 2022” y que durante toda 
esta semana y hasta el próximo 
domingo 04 de diciembre mantendrá 
sus puertas abiertas para recibir a 
la ciudadanía en general para que 
disfruten de diferentes actividades 
que ya se tienen programadas, entre 
ellas música, lectura, arte y talleres.

DICTAN CONFERENCIA “CUANDO 
VIVIR NO ES PARA SIEMPRE”
Pero así como el titular del Poder 
Ejecutivo no descansa para estar 
en todo y con todos, incluyendo el 
domingo 27 en que participó de la 
“Marcha por la Transformación” 
encabezada por el Presidente AMLO, 
así en la 33 Legislatura bajo el 
liderazgo de la diputada Alba Cristal 
Espinoza se siguen presentando 
actividades de todo tipo. 
Por ello con el interés de promover 
el valor de la vida, en el Congreso de 
Nayarit se impartió ayer la conferencia 
“Cuando vivir no es para siempre” de 
Ana Cecilia González.
En representación de la diputada 
líder, la legisladora Nataly Tizcareño 
Lara agradeció la presencia de la 
conferenciante, y comentó que “este 
tipo de conferencias nos nutren el 
alma, bienvenida a Nayarit”.

PROBLEMAS DE VIDA
Al dictar su conferencia, la escritora 
Ana Cecilia compartió que nació 
con una malformación congénita 
en el corazón y con muy pocas 

probabilidades de sobrevivir, ante su 
escenario de vida dijo: “tenemos que 
ir venciendo obstáculos (pues) vivir 
bajo la amenaza de muerte te cambia 
la vida; todos tenemos piedras en el 
camino, pero tenemos dos opciones, 
o te detienen, o la ves como parte del 
escenario y las brincas y le sigues; el 
problema no son las piedras si no lo 
que hacemos con ellas”, remarcó.
Contra todo pronóstico médico 
de no vivir muchos años, no poder 
tener hijos por su condición de 
salud, no terminar una carrera, Ana 
Cecilia es una mujer casada con 
dos hijos, es licenciada en Ciencias 
Jurídicas y maestra en Educación con 
acentuación en Consejería, escritora 
y conferencista.
Comentó que a los hijos no se les 
debe mentir, “en todo caso cúbrelo 
con amor, pero no le digas mentiras, 
debe haber comunicación por 
más pequeños que sean; también 
las palabras de los padres son 
importantes, mi padre me dijo a los 
ocho años mi padecimiento y agregó: 
¿Pero qué pasa si Dios tiene otro 
plan?, y por ahí me colé”, afirmó. 

A SALVAR OBSTÁCULOS
Ana Cecilia González invitó a las 
personas presentes a tomar los 
obstáculos, saltarlos y descubrirlos 
como una oportunidad para 
emprender nuevas cosas, no 
permanecer en la auto lamentación, 
(por el contrario) ser responsables, 
visualizar que pueden pasar las 
mejores situaciones, ser agradecidos, 
practicar la sonrisa, pero sobre todo 
disfrutar la vida; dijo: “aquel que no 
disfruta la vida en la condición en 
la que le haya tocado vivir, termina 
muriendo mucho antes de su sepelio”.

RECONOCIMIENTO
A nombre de la 33 Legislatura, la 
diputada Nataly Tizcareño Lara hizo 
entrega de un reconocimiento por 
su valiosa participación a la escritora 
Ana Cecilia González. 
Las personas presentes en la 
conferencia agradecieron a las y los 
diputados la realización de este tipo de 
eventos, expresaron que contribuyen 
a promover nuevas formas de pensar.

Por hoy es todo y mañana será otro 
día.
¡CONSUMATUM EST! 
¿Alguna opinión? Escríbame:
ezpa70@yahoo.com.mx

Fiscalía asegura más 
inmuebles a Ney en Bonaterra 

Se quita pensión 
vitalicia a rectores: 

Juan Echeagaray
 

Por: MARIO LUNA

Noviembre 28.- El controversial bono vitalicio 
o pensión que se daba a los rectores por el 
hecho de haber sido rectores de la Universidad 
Autónoma de Nayarit, a partir de este lunes 28 
de noviembre, se les ha quitado y solo recibirán 
su pensión como maestros, pero ya no como 
rector, así lo informó el Secretario General de 
Gobierno, Juan Echeagaray Becerra.
Quien dijo que esta acción fue por parte 
de la propia rectora, Norma Liliana Galván, 
quien decidió que era absurdo que después 
de que tenían su pensión como maestros, 
adicionalmente se les diera una cantidad como 
ex rectores, esta decisión de quitar este tipo 
de beneficio, es para sanear las finanzas de la 
Universidad Autónoma de Nayarit, y que dicha 
decisión aplaude el mismo gobernador Miguel 
Ángel Navarro Quintero.
Al cuestionarlo sobre la cantidad que se les 
daba como pensión por ser ex rectores, dijo 
que lo desconoce, pero que era por arriba de 
los 150 mil a los 200 mil pesos que recibían 
mensualmente, cantidad que ya no recibirán, 
por lo que esperan las reacciones de estos ex 
rectores, por lo que esperarán ver que recursos 
legales pudieran interponer, pero que deben 
de entender que es una decisión que adopta 
la misma universidad para salir del quebranto 
financiero, dejó claro que no existe ninguna 
ley o en el reglamento interno de la UAN, que 
como ex rector tengan por ley que recibir estas 
prestaciones, ya que solo eran canonjías que 
merman las economías de la universidad, dicho 
sobresueldo estaba en una nómina secreta.

Por: MARIO LUNA

Este pasado fin de semana, 
la Fiscalía General de 
Justicia de Nayarit, realizó 
4 aseguramientos más de 
inmuebles propiedad del ex 
gobernador Ney Manuel, 
estas ubicadas en un 
fraccionamiento exclusivo 
como es Bonaterra, dos eran 
lotes en construcción y las 
otros dos departamentos con 
extremo lujo, por lo que su 
valor se está cuantificando, 
así lo dio a conocer el Subfiscal 
el doctor en derecho Rodrigo 
Benítez.
Además de los aseguramientos 
se realizó un cateo, este 
para efecto de hacer las 
inspecciones registrales y 
catastrales, ya que la finalidad 
es avanzar en dos vertientes, 
una en la identificación de 
activos que pudiera tener el 
ex mandatario a su nombre, 
familiares, prestanombres, 
testaferros o cualquier otra 
persona y poder así establecer 
el delito de operaciones con 

recursos de procedencia 
ilícita y en dos para logar la 
recuperación como garantía 
de lo que pudiera ser la 
reparación del daño y devolver 
a la hacienda pública todo 
aquello que sea producto u 
objeto de delito.
Con estos cuatro 
aseguramientos que se 
realizaron en Bonaterra, suman 
en total 18 propiedades que le 
aseguran a Ney, que son en los 
municipios de Tepic que son 
estas 4, San Blas 7  y Bahía de 
Banderas otras 7 en lo que es 
Punta Pelícanos.
El subfiscal, detalló que los 
inmuebles asegurados en 
Bonaterra, están ubicados en 
diferentes cotos como son; en 
calle Paseo de Verona MZ-C, 
LT-11 en el coto Bonavento, 
otro en Paseo de Álamo 14 del 
coto Bonavista, otro en Paseo 
de Milán 19 de este mismo 
coto, y el cuarto fue en la calle 
Senderos de las Dársenas 8 del 
coto Bonafiore.
Al cuestionarlo sobre si 
se tiene ya ubicado a Ney 

González, dijo que no, pero que 
esa información no se pudiera 
proporcionar porque es parte 
del sigilo de las investigaciones, 
y que estos posibles datos los 
tendrían las diferentes policías, 
tanto de la Fiscalía General 
de la República, la Secretaría 
de Seguridad Pública Federal, 
así como las distintas policías 
estatales del país, que están 
coadyuvando por los oficios 
de colaboración, así como 
la Interpol que es la policía 
Internacional.
En cuanto al incautamiento e 
inmovilización de las cuentas 
bancarias del ex mandatario, 
estas todavía no se incautan, 
pero que están haciendo 
las pesquisas necesarias, ya 
que anteriormente el Código 
decía que si se podía hacer 
las fiscalías directamente, 
pero los jueces de Distrito en 
Amparo, dijeron que no que se 
necesitaba una autorización 
judicial, entonces se debe 
seguir una ruta para que un 
juez autorice el aseguramiento 
de estas cuentas.
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Imparten en el Congreso de Nayarit la 
conferencia: Cuando Vivir no es para Siempre 

• “Aquel que no disfruta la vida en la condición en la que le haya tocado vivir, termina muriendo, mucho 
antes de su sepelio:” Ana Cecilia González 

Marcha López Obrador para conmemorar 4 años de su gobierno
Entre gritos de apoyo y empujones, la marcha 
convocada por el presidente Andrés Manuel 
López Obrador para conmemorar los cuatro 
años de su gobierno avanza sobre Paseo de la 

Reforma.
Ante la gran afluencia y empujones, decenas de 
ciudadanos han optado por esperar al mandatario 
en las banquetas de Paseo de la Reforma.

El secretario de gobierno de la Ciudad de México, 
Martí Batres, aseguró que en la marcha de este 
domingo por el Paseo de la Reforma asistieron 
“un chingo de seguidores de López Obrador”.

Tepic.- Con el interés de promover el valor de la vida, 
en el Congreso de Nayarit, en su 33 Legislatura que 
preside la diputada Alba Cristal Espinoza Peña, se 
impartió la conferencia: Cuando vivir no es para 
siempre de Ana Cecilia González.
A nombre de la presidenta del Poder Legislativo, 
diputada Alba Cristal Espinoza Peña, la legisladora 
Nataly Tizcareño Lara, agradeció la presencia 
de la conferencista, y comentó que “este tipo de 
conferencias nos nutren el alma, bienvenida a Nayarit”.
Al abordar la conferencia: Cuando vivir no es para 
siempre, la escritora Ana Cecilia González, compartió 
que nació con una malformación congénita en 
el corazón y con muy pocas probabilidades de 
sobrevivir, ante su escenario de vida dijo: “tenemos 
que ir venciendo obstáculos, vivir bajo la amenaza de 
muerte te cambia la vida; todos tenemos piedras en 

el camino, pero tenemos dos opciones, o te detienen, 
o la ves como parte del escenario y la brincas y le 
sigues; el problema no son las piedras si no lo que 
hacemos con ellas”, remarcó.
Ana Cecilia, contra todo pronóstico médico de no vivir 
muchos años, no poder tener hijos por su condición de 
salud, no terminar una carrera; es una mujer casada 
con dos hijos, es licenciada en Ciencias Jurídicas y 
maestra en Educación con acentuación en Consejería, 
escritora y conferencista; comentó que a los hijos no 
se les debe mentir, expresó: “cúbrelo con amor, pero 
no le digas mentiras, debe haber comunicación por 
más pequeños que sean; también las palabras de los 
padres son importantes, mi padre me dijo a los ocho 
años mi padecimiento y agregó: ¿Pero qué pasa si 
Dios tiene otro plan?, y por ahí me colé”, afirmó. 
Al compartir su experiencia de vida, Ana Cecilia 

González, invitó a las personas presentes a tomar 
los obstáculos, saltarlos y descubrirlos como una 
oportunidad para emprender nuevas cosas, no 
permanecer en la auto lamentación, ser responsables, 
visualizar que pueden pasar las mejores situaciones, 
ser agradecidos, practicar la sonrisa, pero sobre todo 
disfrutar la vida; dijo: “aquel que no disfruta la vida 
en la condición en la que le haya tocado vivir, termina 
muriendo mucho antes de su sepelio”.
A nombre de la 33 Legislatura, la diputada Nataly 
Tizcareño Lara, hizo entrega de un reconocimiento 
por su valiosa participación a la escritora Ana Cecilia 
González. 
Las personas presentes en la conferencia agradecieron 
a las y los diputados la realización de este tipo de 
eventos, expresaron que contribuyen a promover 
nuevas 
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página de internet WWW.SAT.GOB.MX, no mayor a 30 días naturales a la presentación de la 
documentación. 

Los escritos y documentos anteriores se presentarán y estarán dirigidos al Instituto de Adquisiciones, 
Arrendamientos y Prestación de Servicios del Estado de Nayarit y deberán hacer referencia a los datos de la 
licitación en la que va a participar, a más tardar a las 13:30 horas del día 07 de diciembre de 2022, una vez que 
se revisen los mismos y cumpla con todos los escritos y documentos anteriores, se le entregaran las bases 
correspondientes.  
Las bases de la licitación no tendrán costo alguno y se pondrán a disposición de las personas interesadas 
desde la publicación de la convocatoria, hasta un día hábil previo al acto de apertura de propuestas. 
El acto de junta de aclaraciones, presentación y apertura de proposiciones y acto de notificación del fallo, se 
llevará a cabo en la Sala de Juntas Instituto de Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación de Servicios del 
Estado de Nayarit, sito en Av. México 325 Sur, Col. San Antonio, Código Postal 63159, Tepic, Nayarit.  
Las propuestas deberán entregarse conforme a lo establecido en las bases de licitación. 
El idioma en que deberán presentarse las proposiciones será: español.  
La moneda que deberán cotizarse las proposiciones será: pesos mexicanos. 
La entrega de los bienes y del equipo en comodato será a más tardar a los 10 (diez) días naturales contados a 
partir del siguiente día hábil a la notificación del fallo correspondiente, en el Centro Estatal de Transfusión 
Sanguínea de los Servicios de Salud de Nayarit, ubicado en calle Dr. Gustavo Baz no. 33 Fracc. Fray Junípero 
Serra, C.P. 63169, Tepic, Nayarit y de acuerdo a lo establecido en bases. 
El pago lo realizará los Servicios de Salud de Nayarit, dentro de los 20 días hábiles contados a partir de la 
entrega de las facturas respectivas, y de conformidad a lo establecido en las bases respectivas. 
No se otorgará anticipo. 
No podrán presentar propuestas, las personas físicas o morales que se encuentren en los supuestos de los 
artículos 77 y 138 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación de Servicios del Estado de Nayarit, 
Artículo 69 y 69-B del Código Fiscal de la Federación. 
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 el 
Estado.  
Se adjudicará por lote único. 
El/los contrato(s) respectivo(s) se le asignara a la propuesta que resulte solvente porque reúne, conforme a los 
criterios de adjudicación establecidos en las bases de licitación respectiva, las condiciones legales, técnicas y 
económicas requeridas por la convocante y garantice satisfactoriamente el cumplimiento de las obligaciones 
respectivas. (Criterio de Evaluación Binario) 

Tepic, Nayarit, 29 de noviembre del 2022 
ATENTAMENTE 

MTRO. NOÉ GUADALUPE SALINAS FLORES 
DIRECTOR GENERAL DEL INSTITUTO DE ADQUISICIONES,

ARRENDAMIENTOS Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS DEL ESTADO DE NAYARIT

N

CONVOCATORIA PÚBLICA NACIONAL L.P.N.-INAPS-45/2022

En observancia a la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Nayarit en su artículo 133, y de 
conformidad con los artículos 78, 79, 80 Y 82 Fracción II de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y 
Prestación de Servicios del Estado de Nayarit, Artículo 38 del Reglamento de la Ley de Adquisiciones, 
Arrendamientos y Prestación de Servicios del Estado de Nayarit, el Instituto de Adquisiciones Arrendamientos y 
Prestación de Servicios del Estado de Nayarit. 

C O N V O C A 

A los interesados en participar en la Licitación Pública Nacional No. L.P.N.-INAPS-45/2022, para la adquisición 
de Insumos de material de laboratorio para el Centro Estatal de Transfusión Sanguínea, para los Servicios de 
Salud de Nayarit, misma que se llevará a cabo con recurso Federal Ramo 33 (FASSA). 

No. de 
Licitación Lote Descripción Genérica Descripción Específica Cantidad U/M

L.P.N.-INAPS-
44/2022 

Único
(incluye 

41
partidas) 

Insumos de material de 
laboratorio para el Centro Estatal 

de Transfusión Sanguínea 

Bolsa cuádruple consta de 5 bolsas para el 
procesamiento de sangre total 
automatizado
Reactivo para determinación de hepatitis C 
Bolsa para sangre cuádruple CPD 
(servicios integrales) 

1,960 

40
810

Caja

Kit
Caja

Junta de Aclaraciones Apertura de Propuestas 
Técnicas y Económicas Fecha Límite para Adquirir Bases Costo de las bases

02 de diciembre de 2022     
18:30 horas 

08 de diciembre de 2022          
18:00 horas  

07 de diciembre de 2022 
14:00 horas $0.00 

Las bases de la licitación se encuentran disponibles para consulta en el Instituto de Adquisiciones, 
Arrendamientos y Prestación de Servicios del Estado de Nayarit, sito en Av. México 325 Sur, Col. San Antonio, 
Código Postal 63159, Tepic, Nayarit, Tel. (311) 160-6778 con el siguiente horario: de 9:00 a 14:00 horas, de 
lunes a viernes, del 29 de noviembre al 07 de diciembre de 2022. 
El Licitante interesado deberá presentar para su inscripción en el Instituto de Adquisiciones, Arrendamientos y 
Prestación de Servicios del Estado de Nayarit, sito en Av. México 325 Sur, Col. San Antonio, Código Postal 
63159, Tepic, Nayarit; lo siguiente: 

 Solicitud por escrito de interés a participar, indicando el número y descripción de la licitación en la que 
va a participar. 

 Escrito en el que manifiesta bajo protesta de decir verdad, que cuenta con facultades suficientes para 
comprometerse por sí, o por su representada acompañando documento oficial que acredite su 
personalidad jurídica.

 Acta constitutiva y modificaciones en su caso, para persona moral y para persona física, documento que 
acredite su personalidad jurídica. 

 Deberá presentar documentación que acredite un capital contable de $600,000.00 (seiscientos mil 
pesos 00/100 M.N.); la cual deberá de acreditarse con la declaración fiscal 2021, para las personas 
físicas y morales; en el caso de las personas físicas que no estén obligadas a presentar declaración 
anual, deberán acreditar su capital contable mediante la elaboración de estados financieros y 
autorizados por contador público certificado ante el SAT.  

 Documentación que acredite su experiencia o capacidad de surtimiento, (presentar facturas, curriculum 
y contratos). 

 Escrito en el que manifieste el domicilio para oír y recibir todo tipo de notificaciones aún las de carácter 
personal, las que surtirán todos sus efectos legales mientras no señale otro distinto.   

 Escrito Mediante el cual declare que no se encuentra en alguno de los supuestos que establece el 
Artículo 77 y 138 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación de Servicios del Estado de 
Nayarit. 

 Deberá presentar documento bajo protesta de decir verdad, de que se encuentra al corriente en el 
cumplimiento de sus obligaciones ante el fisco federal, acompañado de la constancia de situación fiscal 
y opinión de cumplimiento la cual deberá ser con “opinión positiva" emitidas por el SAT a través de la 

Anuncia Navarro 
Quintero refugio para 
mujeres violentadas

*Se declara respetuoso de la libre 
manifestación de mujeres.

Tepic, Nayarit.- En el marco 
del Día Internacional de la 
Eliminación de la Violencia 
contra la Mujer, el gobernador 
del estado anunció, en su 
tradicional encuentro con 
representantes de los medios 
de comunicación, que una 
propiedad perteneciente a un 
extrabajador de la Universidad 
Autónoma de Nayarit, será 
convertida en un refugio para 
mujeres violentadas.
Por otra parte mencionó, 
que respetuoso de la 
libre manifestación, no se 
tomará medida alguna para 
proteger Casa de Gobierno, 
por lo que las mujeres que 
probablemente marchen 
la tarde de hoy viernes no 
tendrán obstáculo alguno para 
mostrar su sentir, agradeció 
además que las titulares del 
Tribunal Superior de Justicia 
y del Congreso del Estado, se 
sumen a dicha propuesta.
“En días pasados, decidimos 
que uno de los inmuebles 
que se le recogió a uno de los 
inculpados en la universidad, 
el señor Milton, se pudiera 
destinar como refugio para 
las mujeres. Va a ser un 
refugio para las mujeres que 
tendrá una coordinación, una 
administración y para que ahí 
pudiera ser una salvaguardia 
de las mismas. Respeto mucho 
el trabajo del gabinete es muy 
honesto, muy eficiente, sin 
embargo, yo les pedí que no se 

pusiera ninguna salvaguardia 
en las instituciones, pero 
sí, simplemente se cerrara 
el caso de particular del 
gobierno del estado, no sé si 
el Poder Legislativo coincidió 
con nosotros. Sí, gracias, 
les agradezco mucho y no 
interpusiéramos nada en la 
marcha, inclusive yo le pedí 
al secretario de Gobierno y al 
secretario Benito, pudiéramos 
estar alertas a ver en qué 
apoyamos en un momento 
de infortunio por algún 
incendio, un accidente como 
pudiéramos apoyar, pero que 
otorgáramos toda la libertad 
y no nos interpusiéramos 
nosotros en nada”.
El Ejecutivo estatal reiteró 
que su administración 
permite la libre expresión y 
manifestación, por lo que dio 
la indicación de mantenerse 
al pendiente de los percances 
que se pudieran presentar 
durante la marcha para 
auxiliar a las participantes.
En este encuentro con 
medios de comunicación, el 
mandatario nayarita estuvo 
acompañado por el secretario 
general de Gobierno, Juan 
Antonio Echeagaray Becerra, 
la presidenta del Poder 
Judicial, Rocío Esther González 
García, la presidenta del 
Congreso Estatal, Alba Cristal 
Espinoza Peña, funcionarios 
de estado, federales y medios 
de comunicación.
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Se realiza en 
Santiago, Mini 

Gran Fuerza 
Nayarit 
José María Castañeda 

Gran asistencia de alumnos de diferentes 
centros educativos de la cabecera Municipal 
de Santiago Ixcuintla en el evento “Mini Gran 
Fuerza Nayarit “ que se realizó en la explanada 
de la alameda municipal.
Los niños y jóvenes estudiantes participaron en 
la Tirolesa y cable horizontal con la supervisión 
de los elementos de la Guardia Nacional, del 
Ejército Mexicano, Policía Estatal, Bomberos 
del Estado, Secretaría de Seguridad Pública y 
Protección Civil Estatal y Municipal 
Importante para los pequeños el paseo en los 
vehículos y para los jovencitos participar en la 
prueba del Rappel.

Inicia torneo infantil 
de basquetbol 

en Santiago 
José María Castañeda 

El H. XLII Ayuntamiento que preside 
el Presidente Municipal Eduardo Lugo 
López en conjunto con el Fomento 
Deportivo Inició este pasado fin de 
semana un Torneo Infantil de Basquetbol 

donde participarán Villa Juárez, Puerta 
de Mangos, Tuxpan y el Anfitrión 
Santiago representado por la Escuela de 
Basquetbol del Municipio.
Es muy importante para el Municipio 
tener activada a la niñez y juventud en 
el Deporte.

Más eventos literarios en la próxima 
feria de Nayarit. Navarro Quintero

*Formar a niñas y niños con un propósito que les genere un 
bienestar integral.

Tepic, Nayarit. 28 de noviembre de 2022.- El 
gobernador del estado, Miguel Ángel Navarro 
Quintero adelantó que en la próxima feria que se 
desarrolle en Nayarit, esta habrá de destacarse por 
su apertura a los eventos culturales y no por las 
presentaciones musicales que se den en el Palenque.
Agregó además, del cuidado que se debe de tener 
para no vender bebidas embriagantes dentro de 
estos eventos y así, permitir el sano y libre disfrute 
de las familias asistentes, esto en el marco de la 
apertura del Primer Festival de la Escritura y las 
Artes, “Nuestras Raíces 2022” que se desarrolla a 
partir de hoy en el Auditorio Amado Nervo de Tepic 
y estará ofreciendo diversas actividades de música, 
arte, cultura y talleres hasta el próximo domingo 04 
de diciembre.
“Hoy tenemos que formar a los niños a través 

del cariño, a través del propósito que les genere 
un bienestar emocional y un bienestar orgánico, 
aquí donde estamos, y ya le estoy diciendo a 
Juan Echeagaray, el secretario de Gobierno, en los 
festivales se vende mucho alcohol y a veces hasta 
droga les podría decir, ya hay que acabarlo maestro 
Echeagaray, secretario de Gobierno, la próxima feria 
que no se signifique por los palenques, se signifique 
por los eventos literarios, vamos a hacerlo, tenemos 
que hacerlo”.
El Ejecutivo estatal agregó que estos eventos tienen 
el fin de acrecentar el conocimiento no solo en 
niñas, niños y adolescentes, sino que están abiertos 
para toda la ciudadanía, agregando que las y los 
ponentes, estarán participando de manera gratuita 
en este festival. Hoy en la apertura, se contó con 
la presencia de la reconocida maestra Eva Janovitz 

Klapp, quien expresó el interés que debe haber para 
preparar a las y los niños desde el vientre para lo 
que será su vida.
En el tradicional encuentro con medios, el doctor 
Navarro Quintero estuvo acompañado por 
funcionarios de estado, federales y la presidenta del 
Tribunal Superior de Justicia, Rocío Esther González 
García.

Prevenir a futuro debe ser la primera 
obligación en Nayarit: Navarro Quintero
El gobernador del estado, Miguel Ángel Navarro 
Quintero en un compromiso firme de cuidar la salud 
de las y los nayaritas en cualquier parte de la entidad, 

giró instrucciones para que se tomen acuerdos en 
beneficio de las y los ciudadanos.
“El relleno sanitario de El Tempizque, que da 

servicio a los municipios de 
Ahuacatlán, Ixtlán del Río y 
Jala, se encuentra totalmente 
rebasado por la cantidad de 
basura que recibe.
He dado instrucciones al 
equipo técnico de Gobierno 
del Estado para que trabaje de 
manera coordinada con los tres 
municipios a fin de encontrar 
una solución sustentable y a 
largo plazo para este problema 
de salud pública; de entrada, 
hemos enviado maquinaria 

pesada para distribuir los desechos aprovechando 
el espacio. ¡Prevenir a futuro debe ser la primera 
obligación en Nayarit!”.
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Acarreados y patas rajadas

Aprueban en el Poder Judicial 
protocolo para prevenir, atender y 
sancionar el hostigamiento sexual
*También el acoso y la discriminación y violencia 

de género.    *En sesión conjunta de Plenos 
presidida por la magistrada Rocío Esther González 

García

En sesión conjunta presidida por la magistrada Rocío Esther González García, 

Imposible no referirse a la multitudinaria 
marcha del 27 de noviembre de 
2022, convocada y encabezada por 
el presidente Andrés Manuel López 
Obrador (AMLO), debido a la gran 
cantidad de comentarios surgidos al 
respecto que, como siempre, unos a 
favor y otros en contra; estos últimos 
por sus adversarios y opositores 
que no cejan en citar en que fue una 
marcha de acarreados y que hasta 
existe la posibilidad de que se demande 
al presidente por la utilización de 
recursos públicos para organizar dicha 
marcha.
Ahora sí que como dijo el clásico 
michoacano: “haiga sido como 
haiga sido”, porque así haya habido 
acarreados y “patas rajadas” 
participando, tanto fotografías como 
videos dicen otra cosa,, porque hasta 
los posibles acarreados mostraros 
su apoyo hacia AMLO y además, 
más pareció una fiesta, una verbena 
popular que una marcha, pues la 
mayoría, si no es que todos los 
asistentes, mostraban alegría por 
estar ahí; sin embargo, el hecho de 
que a mucha gente le dio hambre y se 
hartó de esperar tanto tiempo y por 
eso se retiró del zócalo, esto desde 
luego ha sido aprovechado por los 
detractores de AMLO, para decir que 
hubo pocos oyentes a su discurso 
informando sobre lo que se ha hecho 
durante su administración.
Lo que llama la atención es que es 
muy cierto la frase aquella de “soy 
espejo y me reflejo” o como señaló 
alguna vez un filósofo o gurú indio 
de nombre “OSHO” cuando sugirió 
a quien lo oyera que cuando alguien 
lo esté ofendiendo o tachándolo con 
diversos pronunciamientos altaneros, 
quien estuviera siendo ofendido 
permaneciera en calma y observando 
al ofensor analizando los improperios 
que le estaba lanzando, para 
comprobar que todo lo que le decía 
el ofensor era precisamente lo que el 
supuestamente ofendido pensaba del 
ofensor.
Lo anterior viene a colación debido 
al comentario que hizo respecto a 
la marcha en cuestión en su cuenta 
de Twitter el expresidente Felipe 
Calderón Hinojosa, diciendo que “El 
día de hoy terminó la presidencia. El 
presidente @lopezobrador_ renunció a 
ser presidente de todos los mexicanos 
para convertirse meramente en Jefe de 
una facción (sic)”. Añadiendo además 
que “AMLO renunció a ser el presidente 
de la República par convertirse en el 
-jefe- de una fracción que lo apoya”.

Y obviamente que Calderón Hinojosa 
se está reflejando en un espejo 
debido a que si un presidente trabajó 
para una facción fue precisamente el 
mismo Calderón, pues la facción para 
la que trabajó fue para la iniciativa 
privada más extranjera que nacional, 
tratando de acabar con la Comisión 
Federal de Electricidad (CFE) para 
favorecer la entrada de la empresa 
española Iberdrola, así como la de 
Odebrecht y otros por supuesto. Por 
lo que desapareció a la Compañía 
Luz y Fuerza del Centro dejando en la 
calle a miles de trabajadores de esta 
empresa de electricidad que cuenta 
con un legado histórico para nuestro 
país.
Y si Felipe Calderón no renunció a la 
Presidencia de la República, tal y como 
afirma que lo hizo AMLO al organizar 
esta marcha de apoyo popular, 
es porque jamás fue presidente 
legítimo de México, pues ya está 
verdaderamente documentado que 
su presidencia fue espuria, que fue 
colocado como tal para proteger 
intereses económicos de grandes 
empresarios y políticos de altos 
vuelos tanto del PRI como del PAN. 
Así que, si Felipe Calderón dijera todos 
sus pronunciamientos frente a un 
espejo, le quedarían al dedillo, pues 
claramente se los dijo a sí mismo.
Ahora a los adversarios y opositores 
a AMLO no les ha quedado de otra 
más que acusarlo a lo que siempre 
se acostumbró en las eras priistas y 
panistas: el acarreo y utilizar recursos 
públicos para organizar marchas y 
mítines, cuyo costo dependía del erario 
y jamás de los bolsillos de quienes las 
organizaban. Así que ahora critican, 
mirándose en su espejo lo que priistas 
y panistas acostumbraban a hacer: 
viles acarreos.
Afortunadamente en la marcha del 
27 de noviembre de 2022 anduvieron 
varios reporteros serios e imparciales 
tomando nota de los acontecimientos 
que se dieron durante dicha marcha, 
haciendo notar el hecho de pancartas 
y gritos respecto a “soy acarreado, 
soy pata rajada”; cosas así ¿cuándo 
se habían visto en anteriores marchas 
organizadas por el PRI o el PAN?
Si hubo acarreados, lo aceparon con 
mucho gusto y orgullo y ni modo que 
los obligaran a gritar “es un honor estar 
con Obrador”; porque en su mayoría, si 
no es que en todos los asistentes no se 
miraron caras disconformes por estar 
ahí, sino al contrario, en la gente puras 
risas, bailes y alegrías.
Sea pues. Vale.

los Plenos del Tribunal Superior de 
Justicia y el Consejo de la Judicatura 
aprobaron en forma unánime el 
Protocolo para prevenir, atender y 
sancionar el hostigamiento sexual, 
el acoso sexual, la discriminación 
y violencia de género en el Poder 
Judicial de Nayarit y emitieron un 
pronunciamiento institucional de 
cero tolerancia a dichas conductas, 
que especialmente agravian a las 
mujeres.

En el Día Internacional para la 
Eliminación de la Violencia contra 
la Mujer, los mencionados Plenos 
aprobaron también la declaratoria 
de inicio del programa de dieciséis 
días de activismo institucional por 
la eliminación de la violencia de 
género, del 25 de noviembre al 10 
de diciembre.

En la sesión se dio a conocer el 
dictamen sobre el proyecto de 
protocolo, integrado a partir de 
propuestas que presentaron, por 
una parte, las magistradas Aracely 
Avalos Lemus y Zaira Rivera Véliz, y 
por otra los magistrados Francisco 
Javier Rivera Casillas y Edgar Román 
Salazar Carrillo.

El protocolo tiene como propósito 
visibilizar, prevenir, atender y 
sancionar el hostigamiento sexual, 
acoso sexual, la discriminación 
y violencia de género a efecto 
de que estas conductas sean 
identificadas y se dé un primer paso 
para su erradicación; asimismo, 
establecer las bases de actuación 
para la implementación uniforme, 
homogénea y efectiva de los 

procedimientos para prevenir, 
atender y sancionar estas 
conductas lesivas. 

Al respecto, como parte de sus 
objetivos se contempla definir 
mecanismos para orientar 
y brindar acompañamiento 
especializado a la presunta víctima 
ante las autoridades e instancias 
competentes y señalar los 
mecanismos al interior del Poder 
Judicial que pueden conocer y en su 
caso, investigar o sancionar dichas 
conductas.

En este sentido, para lograr la 
prevención, atención y eliminación 
de tales conductas lesivas, el 
protocolo contempla la integración 
del Comité para su Atención, 
previéndose que intervenga la ya 
conformada Comisión de Disciplina 
del Consejo de la Judicatura. 

En su oportunidad, la magistrada 
González García agradeció la 
colaboración que para elaborar el 
protocolo de referencia brindaron 
las Magistradas y el Magistrado 
que integran el Comité de Derechos 
Humanos e Igualdad Sustantiva 
del Tribunal Superior de Justicia, 
así como del magistrado Rivera 
Casillas, de la Segunda Sala Unitaria 
de dicho cuerpo colegiado.

Indicó asimismo que el protocolo 
favorecerá el respeto a los 
derechos humanos y en particular 
la prevención de conductas como 
las ya señaladas al interior del Poder 
Judicial, cuya función sustantiva es 
impartir justicia.

Promueven las 
Artes y Cultura 

en Tecuala 
Pedro Bernal/ Gente y Poder 

Con el fin de promover las Artes y la 
Cultura en Nayarit, llegaron hasta Tecuala 
las Mediadoras del Programa Nacional 
Salas de Lectura en Nayarit a la escuela 
primaria “Leona Vicario”, en la que el 
Prof. Jorge Antonio Gutiérrez director 
de Eventos Cívicos y Culturales de este 
H. XXXVIII Ayuntamiento de Tecuala 
que preside el Prof. Francisco Javier 
Partida, las recibió y les dio la bienvenida 
agradeciendo su participación y el tiempo 
de compartir las letras de nuestro poeta 
en el marco del Festival Cultural Amado 
Nervo.

Gobierno de Acaponeta realiza 
Sorteo Militar Clase 2004

Pedro Bernal/ Gente y 
Poder 

Esta mañana se llevó a cabo el 
Sorteo de los jóvenes conscriptos 
al Servicio Militar Nacional Clase 
2004, en el patio central del 
palacio de gobierno municipal.
En representación del presidente 
del Gobierno de Acaponeta, 
Manuel Salcedo, estuvo el 

Secretario de Gobierno, Rodolfo 
Martínez, acompañado por 
los Regidores Alma González 
y Martín Peralta, además del 
Capitán Segundo Benjamín 
Ochoa Miranda. 
Para realizar el sorteo, se 
depositaron 120 bolas blancas y 
50 bolas negras en una tómbola, 
de la que el pequeño Rodolfo 
Martínez Olivo, se encargó de 

sacar una a una, probando la 
suerte de los jóvenes que fueron 
encuadrados para llevar a cabo 
su Servicio Militar.
En el acto protocolario se informó 
a los participantes que habrán de 
entregar su Pre-cartilla Militar en 
el 86 Batallón de Infantería el mes 
de enero del 2023 y empezarán 
con su servicio el primer sábado 
de febrero del mismo año.
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Cae menor de un segundo piso del CECyTEN Tepic
* Presuntamente de una manera deliberada al tener una crisis salta de un segundo piso de uno de los 

edificios donde se ubican los salones.

Sujeto golpea a pareja de jóvenes en centro de Tepic
* Son apoyados por buenos samaritanos a la llegada de la Policía Estatal para detenerlo y ponerlo a 

disposición del Agente del Ministerio Público de Atención Temprana. 

Por Daniel García

Se registró un accidente en el 
Colegio de Estudios Científicos y 
Tecnológicos del Estado de Nayarit 
ubicado en calle Jazmín número 645 
del Fraccionamiento Jacarandas de 
esta ciudad, con saldo de una menor 
lesionada.
Una llamada a la línea de 
emergencias 9-1-1, alertaba a los 
cuerpos de seguridad y de rescate 
quienes se trasladaron hasta dicho 
lugar donde a su llegada se conoció 
que una menor de 14 años, de la 
cual se omite su nombre, al tener 
un ataque de ansiedad, brinca desde 
el segundo piso, donde se ubica 

su salón de clases, hacia el vacío; 
sin que su compañeros pudieron 
impedirlo, resultando lesionada de 
sus cervicales al caer parada en el 
piso.
Paramédicos de la Unidad Táctica 
Medica de la Policía Estatal, 
trasladaron a la menor a un 
nosocomio para su debida atención 
médica, pues contaba con lesiones 
en sus cervicales y dolor lumbar.
Elementos de la Policía Estatal 
tomaron nota de los hechos y Policías 
de la Agencia de Investigación 
Criminal continuarán con la pesquisa.
Cabe destacar que por motivos del 
presente hecho, fueron suspendidas 
las clases en el turno matutino.

Por César Gutiérrez

Se realizó la detención de un sujeto que agrede 
a una pareja en pleno centro de esta ciudad, 
por la Avenida México casi esquina con Avenida 
de los Insurgentes, además de tocar de manera 
lasciva a la jovencita. 
Una llamada a la línea de emergencias 9-1-1, 
alertaba a los cuerpos de seguridad, quienes se 
trasladaban hasta dicho lugar donde a su llegada 
se conoció que un sujeto depravado, al caminar 
por la Av. México metros antes de llegar a la 
Avenida Insurgentes, agrede con un palo, a una 

pareja de jóvenes que pasaban por dicho lugar, 
y toca a la joven de una manera indebida, por 
lo que al ver el hecho tan lamentables, varios 
samaritanos apoyaron a los jóvenes lesionados 
reteniendo al depravado y 
agresor, para la llegada de 
la Policía. 
Elementos de la Policía 
Estatal y Municipal 
llegaron al lugar, donde 
tomaron la declaración 
de las víctimas y testigos, 
para trasladar los primeros 

de los mencionados al sujeto ante el Agente 
del Ministerio Público de Atención Temprana, 
quien determinara su situación legal. 
La Unidad de Protección a la Mujer trasladó a 

la Fiscalía General del Estado de Nayarit a las 
víctimas para levantar la denuncia. 
Elementos de la Agencia de Investigación 
Criminal tomaron nota de los hechos para 
continuar con la pesquisa. 
Cabe mencionar que según testigos señalaron 
que el sujeto detenido ya había cometido 
dicho ilícito con mujeres en la UAN y en la 
Secundaria “Esteban Baca Calderón”, por lo 
que se pide a las víctimas si lo reconocen se 
presenten ante el Agente del Ministerio Público 
para que pongan la denuncia correspondiente 
y que este sujeto pase una larga temporada 
en la sombra.

Más eventos literarios 
en la próxima feria de 

Nayarit. Navarro Quintero
(P-3)  (P-3)  

Rectores ya no 
recibirán pensión 

vitalicia: Juan 
Echeagaray

Al cuestionarlo sobre 
la cantidad que se les 
daba como pensión por 
ser ex rectores, dijo 
que lo desconoce, pero 
que era por arriba de 
los 150 mil a los 200 
mil pesos que recibían 
mensualmente, cantidad 
que ya no recibirán

(P-5)  (P-5)  

Boxeador 
Argentino 

defiende a Messi 
y reta al Canelo 

a un tiro!

Mujeres 
de Tepic 

ya cuentan 
con Alerta 

Violeta (P-8)  (P-8)  (P-8)  (P-8)  

Fiscalía 
asegura más 

inmuebles a Ney 
en Bonaterra (P-5)  (P-5)  

Imparten en el 
Congreso de Nayarit 

la conferencia: 
Cuando vivir no es 

para siempre (P-4(P-4
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