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PRONUNCIAMIENTO  

 

Tepic, Nayarit; 1 de octubre de 2020. 

 

 

El Centro Empresarial de Nayarit, S.P., integrante de la Confederación Patronal de 

la República Mexicana (COPARMEX), rechaza de manera firme y categórica las 

acciones que un grupo de trabajadores, ajenos a las actividades de nuestros socios, 

realizan en perjuicio de la empresa Embotelladora del Nayar, S.A. de C.V., por 

constituir éstas una transgresión al Estado de Derecho. 

 

El sector empresarial reconoce el derecho de manifestación que tienen todos los 

trabajadores y la consecuente defensa de sus prestaciones y condiciones de trabajo 

que deben hacer, pero esas manifestaciones deben hacerse en el marco de la ley 

y sin afectar derechos de terceros ajenos a los participantes en la relación laboral 

de que se trate que, en este caso, lo son el SUTSEM y el Gobierno del Estado. 

 

No hay ninguna razón legal, económica o social, mucho menos de orden 

estrictamente laboral, para que se afecten las actividades de una empresa privada 

que genera empleos para nuestra comunidad y de la cual dependen miles de 

familias nayaritas.  

 

COPARMEX-Nayarit exhorta a todos los actores sociales a conducir sus 

expresiones a través de las instancias y por los medios que legalmente 

correspondan, sin vulnerar el Estado de Derecho.  

 

Algunas autoridades han manifestado públicamente que las finanzas del Gobierno 

del Estado de Nayarit están en crisis y que la capacidad para el cumplimiento 

oportuno de las obligaciones salariales que tiene la administración actual se ve 

severamente disminuida por el quebranto financiero que se heredó de gobiernos 

anteriores, que serían los responsables de esta situación que hoy afecta a la 
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burocracia, al magisterio y a los demás trabajadores que dependen del gasto 

estatal. 

 

En todo caso, los manifestantes deberían reclamar ante las oficinas estatales o ante 

las instancias legales correspondientes; al hacerlo a las puertas de una empresa 

privada pareciera que su finalidad no es laboral si no de índole político, lo que, 

repetimos, vulnera el Estado de Derecho en Nayarit.  

 

 

 

Atentamente 

Ing. Alejandro de Jesús Valdés Menchaca 

Presidente de COPARMEX Nayarit 


