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Unen esfuerzos sin mirar partidos

Pugnan municipios por mejor trato con la SHCP
¾¾ Por primera ocasión, trabajaremos de manera conjunta síndicos y regidores de varias partes del país
Por Argimiro León
Tepic.- Dos organizaciones nacionales, una de
síndicos y otra de regidores, están conformadas
por distintas fuerzas políticas y para de ellas
estarán en Tepic el próximo viernes 17 de mayo,
en donde esperamos trabajar en una agenda
común, ya que los asistentes pertenecen a
diferentes partidos políticos, en la organización
de Síndicos, será la séptima sesión ordinaria y
por primera ocasión, trabajaremos de manera
conjunta síndicos y regidores de varias partes
del país.
Esto fue informado por la síndica municipal
del ayuntamiento de Tepic, Raquel Mota
Rodríguez, añadiendo que el principal objetivo
es que el cabildo tepicense dialogue con los
de otros estados y se propongan diversas
estrategias para mejorar el trabajo, ya que
nuestra organización se formó en el 2017 y
aun cuando no tiene mucho tiempo de haber
nacido, se han obtenido varios logros en los
cabildos diversos de los que pertenecen a esta

organización.
Recordó que en varios municipios del país hay
varios síndicos no solo es uno como en Nayarit
y en nuestro estado de los 20 municipios, 16
síndicos son mujeres y 4 varones. En el evento
que se realizará en Tepic, esperamos varios
ponentes que tocarán temas de la Hacienda
y la reglamentación municipal y al Congreso
Nacional de Cabildo, “así como diversos
funcionarios de otros estados y de nuestro
municipio, así como esperamos la presencia del
presidente de gobierno del Congreso del Estado,
diputado Leopoldo Domínguez González”.
Explicó que en lo particular tocará el tema
de la Hacienda Pública, ya que en su área ha
tenido varios problemas, principalmente lo
relacionado con el sindicato de los trabajadores
y consideró que es un tema que debe atenderse
no solo en lo local, sino a nivel nacional. La
propuesta que presentará va más enfocada a
revisar cómo está la normativa y que sea lo justo
en el tema de los trabajadores, principalmente.
La reunión que se llevará a cabo en Tepic,

fue porque hubo un sorteo para ver a dónde
podíamos ir a sesionar y yo propuse que
fuera aquí y tuve la oportunidad de que fuera
aceptada mi propuesta y por ello la organización
de síndicos estará aquí “para conocer diversos
temas, aparte de Hacienda y como medio
ambiente por lo que todos los asistentes
pondremos los temas más importantes en la
mesa, ya que buscaremos obtener nuevos
conocimientos para mejorar nuestras acciones
para cumplir mejor el encargo que nos
confirieron los ciudadanos”.
Por su parte, el regidor Lucio Carrillo Bañuelos,
comento que este será un evento inédito, ya
que por primera vez se reunirán en Tepic dos
de las organizaciones más importantes de los
municipios en el país y esperamos contar por
lo menos con 100 participantes y tocaremos
temas comunes más allá de la filia partidista de
los síndicos y los regidores que estarán en el
evento, pero además los tepicenses notarán que
hay orden en este nivel de gobierno.
Hizo mención que como todos sabemos, el

municipio es el que está más cerca de la
gente y el primer respondiente, por lo que en
los ayuntamientos se requiere de mayores
recursos para atender la demanda ciudadana
que cada vez es mayor “y considero que este
evento será todo un éxito porque contamos con
el apoyo de nuestros compañeros regidores del
ayuntamiento de Tepic y desde luego, con la
presencia del presidente municipal, Francisco
Javier Castellón Fonseca”.
El alcalde de Tepic, Castellón Fonseca, dijo en
su intervención que el evento se realizará a las
10 de la mañana en el hotel Nekié y al terminar
habrá una rueda de prensa con los dirigentes
de ambas organizaciones. En esta reunión se
tomarán en cuenta temas de seguridad, medio
ambiente y transparencia, entre otros, en donde
se conocerán los avances de capacitación, pero
también de los avances legislativos que se han
dado en la materia y en los que la Conferencia
Nacional de Regidores del país y la Conferencia
Nacional de Síndicos de los Ayuntamientos,
han participado.

Contará Nayarit con Ley

Por Segismundo Varela
Tepic.- “Reconocemos el dolor de decenas de
familias que han sido víctimas del delito de
desaparición forzada, familias que han perdido
a un ser querido: un padre, una madre, un hijo,
un primo, un sobrino, un nieto, un tío. A esas
familias hay que apoyarlas, y por ellas hay
que asegurarnos que no se vuelva a repetir esa
cruel manera de atropellar la ley y pasar por
encima del respeto a la vida humana”, expresó
el diputado Leopoldo Domínguez González al
presentar la iniciativa de Ley en Materia de
Desaparición de Personas.
“Es un tema que ha lastimado y sigue
lastimando a miles de familias en nuestro país
y que por desgracia Nayarit no es la excepción,
es uno de los principales reclamos ciudadanos.
La Ley ordenará que Nayarit cuente con un
Registro estatal de Personas Desaparecidas y
No Localizadas, un Registro estatal de Personas

Fallecidas y No Identificadas, un Registro
Estatal de Fosas y un Sistema Estatal de
Búsqueda de Personas”.
La propuesta de Ley prevé un total de 92
artículos y 16 artículos transitorios, que en su
conjunto buscan establecer coordinación entre
el estado y sus municipios, para la búsqueda
de personas desaparecidas y no localizadas y
regular el funcionamiento de la Comisión de
Búsqueda del Estado de Nayarit.
Uno más de los fines que consagra este nuevo
ordenamiento es garantizar la participación de
los familiares en el diseño, implementación,
monitoreo y evaluación de las acciones
de búsqueda e identificación de personas
desaparecidas y no localizadas; permitir
que emitan sus opiniones en las etapas de
investigación, que reciban información,
que aporten indicios o evidencias, bajo los
lineamientos y protocolos emitidos por el
Sistema Nacional de Búsqueda de Personas.

Además garantizará la protección integral de
los derechos de las personas desaparecidas
hasta que se conozca su paradero, incluyendo la
atención, asistencia, protección, garantías de no
repetición y la reparación integral del daño.
En esta misma Sesión Pública Ordinaria del
Congreso del Estado las diputadas y diputados
aprobaron el dictamen con Minuta Proyecto
de Decreto por el que se reforma, adicionan
y derogan diversas disposiciones de los
artículos 3º, 31 y 73 de la Constitución Política
de los Estados Unidos Mexicanos en materia
educativa.
Además, dieron su voto afirmativo para

EJDR/cjcs
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Seré la futura Gobernadora
de Nayarit: Valeria Monserrat
¾¾ Al rendir protesta como “Niña Gobernadora” por un día, la alumna
reconoció el trabajo que diariamente realiza el Ejecutivo estatal y
sus funcionarios para tener un estado próspero
Por Óscar Gil
Camarógrafo: Brandon Rivera
Tepic.- Valeria Monserrat Yañez Peña,
de la primaria estatal “Lázaro Cárdenas”
del municipio de Xalisco, rindió protesta
como “Niña gobernadora por un día” ante
el Secretario General de Gobierno, Antonio
Serrano Guzmán, en representación del
Gobernador, Antonio Echevarría García.
Alumnos de quinto grado de los sistemas
federal, estatal y particular provenientes
de los 19 municipios restantes, rindieron
protesta ante Valeria Monserrat Yañez Peña

y asumieron los cargos de funcionarios
de las diferentes dependencias de la
administración estatal.
La niña gobernadora y los funcionarios por
un día, recibieron a nombre del gobernador
del Estado una computadora portátil y
una tableta electrónica, respectivamente,
y tuvieron la oportunidad de conocer las
actividades que se realizan en cada una de
las Secretarías y Direcciones de la actual
administración.
Valeria Yañez, en su oportunidad, dijo que
ser gobernadora por un día es un sueño
hecho realidad y afirmó que no solamente

quiere serlo así, sino Presidenta Municipal
y después Ejecutiva estatal, dentro de
algunos años.

Agradeció al Gobernador y externó su
confianza en el trabajo que realiza para
tener un Nayarit próspero.

Impulsa la literatura política

Presenta Miguel Madero su libro “El Gobernador del Estado de Nayarit”

reconocer el esfuerzo, dedicación y esmero de las
maestras y maestros al servicio de la educación
en Nayarit, otorgando las condecoraciones
“Profr. Alfredo González Vargas” y “Profr.
Francisco Villegas Loera” por 30 y 50 años de
servicio a favor de niñas, niños y jóvenes.
La iniciativa de decreto presentada por el titular
del Poder Ejecutivo especifica que los premios y
estímulos por 30 años de servicio se entregarán
a 40 profesionales de la educación.
También se dictaminó que la medalla “Profr.
Francisco Villegas Loera”, por 50 años de
servicio, se otorgue a Fidencio Camacho Dueñas
y Juan José Hernández Fuentes.

morenistas

Incorporarán
uso lúdico de la
mariguana al PND
¾¾ Consideró la diputada,
Sánchez galván, que
MORENA va en favor de la
legalización del uso lúdico
de la marihuana. “Todo
tiene que estar muy bien
reglamentado

EMPRESA: GRUPO CRUVAZA S.A. DE C.V.
REPRESENTANTE LEGAL: ALEJANDRO CRUZ GONZÁLEZ
CARGO: EMPRESA CONTRATISTA PARA EL AYUNTAMIENTO DE JALA, NAYARIT, DURANTE EL EJERCICIO FISCAL DOS MIL DOCE.

Tepic, Nayarit; siete de mayo de dos mil diecinueve

En unos años más, asegura

Empujan diputados

EDICTO
CONGRESO DEL ESTADO DE NAYARIT
AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO DE NAYARIT
EXPEDIENTE: JALA/12-R/327

Donde se encuentre:
De conformidad con lo establecido en los artículos 68, fracción II del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Nayarit, 3, fracción V y 37 de la Ley de Justicia y Procedimientos Administrativos del Estado de Nayarit;
67 de la Ley del Órgano de Fiscalización Superior del Estado en correlación con el artículo Cuarto Transitorio
de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas del Estado de Nayarit y en cumplimiento al Acuerdo para Notificar por Edicto del siete de mayo de dos mil diecinueve, en vía de notificación, a través de este conducto y con
fundamento en lo dispuesto en los artículos 121, apartado A, fracción IV de la Constitución Política del Estado
Libre y Soberano de Nayarit; Cuarto, Sexto y Noveno Transitorios, de la Ley de Fiscalización y Rendición de
Cuentas del Estado de Nayarit, Publicada en el Periódico Oficial Órgano del Gobierno del Estado de Nayarit, el
veintisiete de diciembre de dos mil dieciséis; Tercero Transitorio del Reglamento Interior de la Auditoría Superior del Estado de Nayarit; Segundo, del Acuerdo mediante el cual se actualiza el contenido de diversos acuerdos
delegatorios con aplicación a procedimientos iniciados con anterioridad a la entrada en vigor de la Ley General
de Responsabilidades Administrativas, publicado en el Periódico Oficial, Órgano del Gobierno del Estado de
Nayarit, el veintiséis de junio de dos mil diecisiete; 7, fracción XVI, 17 fracción IX, 62, 63, 66 fracción II y 67de
la Ley del Órgano de Fiscalización Superior del Estado; 8, 15 fracciones XIX y XXIII del Reglamento Interior del
Órgano de Fiscalización Superior del Estado de Nayarit; y Punto único del Acuerdo mediante el cual el Auditor
General del Órgano de Fiscalización Superior del Estado, delega facultad en el Director General de la Unidad
Jurídica sin perjuicio de su ejercicio directo, para llevar a cabo la firma de las resoluciones derivadas de los procedimientos de responsabilidad administrativa instaurados por esta autoridad, publicado en el Periódico Oficial,
Órgano del Gobierno del Estado de Nayarit, el cinco de junio de dos mil diez, y en el punto único del Acuerdo
mediante el cual el Auditor General del Órgano de Fiscalización Superior del Estado determina que las resoluciones de los procedimientos de responsabilidades, resarcitorios y administrativos, así como las que deriven
de los recursos de reconsideración o inconformidad, se firmen indistinta o conjuntamente por el Auditor General
y/o el Director General de la Unidad Jurídica, publicado en el Periódico Oficial, Órgano del Gobierno del Estado
de Nayarit, el cinco de febrero de dos mil catorce; de la que se transcribe: “R E S U E L V E - PRIMERO.
Se determina la existencia de responsabilidad resarcitoria de los ciudadanos OCTAVIO ARIAS FRÁNQUEZ,
LUIS FERNANDO HERRERA GUTIÉRREZ y la persona moral GRUPO CRUVAZA S.A DE C.V. a través de su
representante Alejandro Cruz González, respecto de la observación Resultado Núm. 7 Observación Núm.
2.AEI.12.MA.07.OPRF, de acuerdo con el CONSIDERANDO SEXTO de la presente resolución. SEGUNDO.
Se finca de manera DIRECTA a OCTAVIO ARIAS FRÁNQUEZ, la obligación de resarcir a favor de la hacienda
pública municipal del Ayuntamiento de Jala, Nayarit, por concepto de indemnización la cantidad de $6,586.15
(seis mil quinientos ochenta y seis pesos 15/100 moneda nacional); asimismo de manera DIRECTA a LUIS
FERNANDO HERRERA GUTIÉRREZ, por la misma cantidad la obligación de resarcir a favor de la Hacienda
Pública Municipal del Ayuntamiento de Jala, Nayarit, por concepto de indemnización la cantidad de $6,586.15
(seis mil quinientos ochenta y seis pesos 15/100 moneda nacional); finalmente de manera SOLIDARIA a
la persona moral GRUPO CRUVAZA S.A DE C.V. a través de su representante Alejandro Cruz González,
por la misma cantidad la obligación de resarcir a favor de la Hacienda Pública Municipal del Ayuntamiento de
Jala, Nayarit, por concepto de indemnización la cantidad de $6,586.15 (seis mil quinientos ochenta y seis
pesos 15/100 moneda nacional); de acuerdo a las razones expuestas en el CONSIDERANDO SÉPTIMO de
la presente resolución. TERCERO. Notifíquese la resolución a los ciudadanos OCTAVIO ARIAS FRÁNQUEZ,
LUIS FERNANDO HERRERA GUTIÉRREZ y la persona moral GRUPO CRUVAZA S.A DE C.V. a través de
su representante Alejandro Cruz González, y se les informa el derecho que tienen de interponer el recurso
de reconsideración ante esta autoridad, dentro de los quince días hábiles contados a partir del día siguiente a
aquel en que surta efectos la notificación, de conformidad con los artículos 72 y 73 de la Ley del Órgano de Fiscalización Superior del Estado. CUARTO. Una vez firme la presente resolución, con fundamento en el artículo
66, fracción II y IV de la Ley del Órgano de Fiscalización Superior del Estado, remítase un tanto autógrafo de
la misma para conocimiento de la Secretaría de Administración y Finanzas de Gobierno del Estado de Nayarit,
para el efecto de que si, en un plazo de quince días hábiles siguientes a la fecha en que surta efectos la notificación, la indemnización impuesta no es cubierta o no es impugnada y debidamente garantizada en términos
de las disposiciones aplicables, se haga efectiva mediante el procedimiento administrativo de ejecución. De
igual forma remítase copia certificada al presidente del Ayuntamiento de Jala, Nayarit, para su conocimiento, y
a su Contraloría Interna para su registro. QUINTO. Finalmente, archívese el presente expediente como asunto
total y definitivamente concluido.”
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¾¾ José Miguel Madero Estrada, agradeció la presencia de cada uno de los espectadores, destacando la importancia de analizar y reflexionar sobre
la labor que realiza un Gobernador ante su pueblo

Protegerá el Congreso a familias
víctimas de desaparición de personas
¾¾ El Diputado Presidente, Leopoldo Domínguez presentó nuevo
ordenamiento legal
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Notimex
México.- La presidenta de la Comisión de
Salud de la Cámara de Diputados, Miroslava
Sánchez Galván, se pronunció en favor de que
la legalización del uso lúdico de la marihuana
se incluya en el Plan Nacional de Desarrollo
(PND) 2019-2024 y dijo que se revisará muy
puntualmente y a detalle.
En entrevista reconoció que hay intereses
económicos y de todo tipo en torno a este tema,
“pero creo que más allá que cualquier cosa es
parte del proyecto del gobierno de este sexenio
y tenemos que revisarlo puntualmente”.
La legisladora admitió que no ha llegado a
este planteamiento en el PND. “No, no lo vi.
En las 64 páginas que revisé no lo vi, pero

seguramente es algo que se tiene que poner,
que se tenía que ver”.
Consideró que su bancada va en favor de la
legalización del uso lúdico de la marihuana.
“Todo tiene que estar muy bien reglamentado.
No hay nada más”.
Con respecto a la propuesta del Senado de ir
por un proceso de despenalización gradual
de la marihuana, aseguró que “no ha llegado
ninguna iniciativa” a la Cámara de Diputados
pero que, en cuanto sea turnada, la Comisión
de Salud analizará “puntualmente con mucho
detalle” y desde la óptica de la salud pública.
“Creo que en general va a ser aprobada, pero
sí hay que precisar, detallar los cómo, ahí
tiene que ser la diferencia”, finalizó Sánchez
Galván.

Por Yuvenia Ulloa
Tepic.- Con el propósito de impulsar a
una sociedad lectora en materia política,

ayer martes, en las instalaciones de la
Casa de la Cultura Jurídica de Tepic, se
llevó a cabo la presentación del libro “El
Gobernador del Estado de Nayarit” del

El servicio llega al 90% de la población

Atiende Castellón Fonseca
problemas de agua potable
¾¾ “Creemos que hay un proceso de regularización de servicio de
agua potable en el 90% de las colonias en Tepic y vamos a estar
atendiendo todos los conflictos que surjan”, dijo el Alcalde
Por Fernando Ulloa Pérez
Video Misael Ulloa Isiordia
Tepic Nayarit.-El presidente municipal
de Tepic, Francisco Javier Castellón
Fonseca, aseveró que en la actualidad el
servicio de agua potable está llegando al
90% de las colonias que existen en esta
cabera municipal: “creemos que hay un
proceso de regularización de servicio de
agua potable en el 90% de las colonias en
Tepic y vamos a estar atendiendo todos los
problemas que surjan”.
Al mismo tiempo, el alcalde comentó que
bajo ningún tipo de presión por parte del
diputado local del PT, Jorge Armando
Ortiz Rodríguez, él destituirá a uno de
sus funcionarios: “no creo que la renuncia
sea la solución… igual a quién vamos a
proponer, a alguien del PT, o alguien de
las organizaciones que representa Fugio
o a quién, no, la verdad lo que nosotros
tenemos que hacer es ponernos a trabajar”.
Enseguida, Castellón Fonseca aseveró que
el SIAPA día con día trabaja para mejorar
el servicio de agua potable en la capital del
estado: “nosotros creemos que en SIAPA
se esta haciendo todo el esfuerzo necesario

para abastecer y subministrar de agua al
100 % de la población, son 62 pozos los que
tienen funcionando hay pozos que pierden
la potencia debido a la baja de la energía
por ejemplo, o a la baja del nivel de agua
y evidentemente es muy difícil que suba
el agua hasta las zonas más altas, pero
están todo el tiempo metidos en esa parte
entonces nosotros lo que hemos hecho
y le he dado la instrucción a Rene como
secretario del Ayuntamiento, es atender
en todo momento a las personas en lo
individual y en lo colectivo donde se tenga
problemas de agua, si se puede resolver a
través de la acción de SIAPA se resuelve
si por problemas técnicos el subministro
no puede abastecerse en esos momentos
se hace un operativo con pipas nuestras,
prestadas, y como se pueda para evitar el
menor daño posible”.
Antes
de
concluir
la
entrevista,
Francisco
Javier
Castellón
reiteró
que el ayuntamiento de Tepic trabaja
para cumplir sus compromisos ante la
sociedad: “nosotros trabajamos, ya si los
actores políticos hacen su lucha para que
la gente los vea, pues ya es un tema de
cada quien”.

autor y Magistrado, José Miguel Madero
Estrada.
Fueron el doctor Celso Valderrama
Delgado, Consejero Presidente del
Instituto Estatal Electoral de Nayarit
(IEEN), y la doctora Lourdes Pacheco
Ladrón Guevara, miembro de la Red
de Género, inclusión y equidad social
de la Universidad Autónoma de Nayarit
(UAN), quienes hicieron la presentación
del libro y detallaron de lo que trata el
texto del magistrado Madero Estrada.
Al hacer uso del micrófono, Celso
Valderrama, señaló que el libro “El
Gobernador del Estado de Nayarit”,
es una obra que examina, analiza y
dictamina el trabajo del Poder Ejecutivo
en la entidad, además de que describe
cuál es la figura del mandatario estatal
en los textos constitucionales y qué
papel ha desarrollado en la historia el
Poder Ejecutivo.
En este mismo contexto, Valderrama
Delgado dijo que es de recocer una de
las tantas obras literarias del Magistrado
Miguel Madero, por su gran esfuerzo y

dedicación.
Por su parte, la doctora Lourdes
Pacheco, enfatizó que dicho libro es el
trasfondo de una innovación de la forma
de gobernar no solo en el estado sino de
todo el país.
Finalmente, el autor José Miguel Madero
Estrada, agradeció la presencia de cada
uno de los espectadores, destacando la
importancia de analizar y reflexionar
sobre la labor que realiza un Gobernador
ante su pueblo.
Es importante mencionar, que al
término del evento, hicieron entrega
de reconocimientos al doctor Celso
Valderrama Delgado,
a la doctora
Lourdes Pacheco Ladrón Guevara y al
Magistrado José Miguel Madero Estrada,
por su destacada participación en la
presentación del libro “El Gobernador
del Estado”.
A
dicha
presentación
acudieron,
alumnos de la licenciatura de Derecho
de la Universidad Autónoma de Nayarit,
abogados, magistrados del estado de
Nayarit y familiares del autor.

