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C. PROPIETARIO, INTERESADO Y/O 
REPRESENTANTE LEGAL, se le notifica 
que el 8 de enero de 2022, se inició la carpeta de 
investigación CI-FIAR/C/UI-3C/D/00001/01-2022, 
por los delitos Contra la Salud en su Modalidad de 
Narcomenudeo y Cohecho, el 10 de enero de 2022, 
se decretó el acuerdo de aseguramiento de manera 
real, material y jurídica del vehículo marca Audi, 
N.I.V: WAUSGC4G5CN136786, Sub marca: A7, 
año modelo 2012, número de motor: no se aprecia 
por accesorios, color: café, tipo de carrocería: 
sedán (4 puertas), R.F.V. derogado, vehículo de 
procedencia extranjera (hecho en Alemania) como 
seña particular presenta las placas de circulación: 
TXM-77-76.

Con fundamento en lo establecido en los artículos 
1, 14, 16, 21 y 119 de la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos, 82 fracción III, 
127, 131, 229, 230, 231 del Código Nacional de 

Procedimientos Penales, 54 y 55 del Código Penal 
del Distrito Federal. Asimismo, se le apercibe para 
que se abstenga de ejercer actos de dominio sobre los 
bienes asegurados, que en caso de incumplimiento 
se le aplicará una medida de apremio previsto en 
el inciso b) fracción I del numeral 104 del código 
adjetivo, consistente en una multa de 50 unidades 
de medida de actualización, además, en caso de 
no manifestar lo que a su derecho convenga, en 
un término de noventa días naturales siguientes al 
de la notificación, los bienes causarán abandono 
a favor del Gobierno de la Ciudad de México, 
transcurrido dicho plazo sin que ninguna persona se 
haya presentado a deducir derechos sobre los bienes 
asegurados, el ministerio público solicitará al Juez 
de Control que declare el abandono de los bienes y 
éste citará al interesado, a la víctima u ofendido y 
al ministerio público a una audiencia dentro de los 
diez días siguientes a la solicitud a que se refiere el 
párrafo anterior.
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Monto se destinará a su planta de Aguascalientes

Nissan México destina 
48 mdd a producción 
de su Versa 2023
•Pese a ser uno de los modelos más golpeados por la falta de 
chips, el Versa se mantiene a la cabeza en la lista de autos más 
vendidos en el país con 41,233 unidades a noviembre
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Nissan invierte más 48 millones de 
dólares en su planta de Aguascalien-
tes, para el arranque de la producción 
del ícono Versa 2023, cuya renovación 
se basa en la segunda generación del 
modelo líder en ventas en México entre 
todos los segmentos, y que es exporta-
do a 88 países.

Pese a ser uno de los modelos más 
golpeados por la falta de semiconduc-
tores, el Versa se mantiene a la cabe-
za en la lista de autos más vendidos en 
México con 41,233 unidades acumula-
das de enero a noviembre del presente 
año, por lo que la marca japonesa bus-
ca continuar el legado de uno de los se-

danes más queridos por los mexicanos.
La automotriz nipona informó que 

desde el 2011, Nissan Versa es produci-
do en esta planta, en donde también se 
fabrican icónicos modelos como Nissan 
Kicks y Nissan March.

“Con una inversión de más de 48 mi-
llones de dólares, la renovación de la se-
gunda generación de Nissan Versa re-
fuerza el compromiso de la marca por 
continuar ofreciendo vehículos inno-
vadores, seguros y atractivos para mer-
cados que demandan lo mejor en cada 
trayecto de su vida”, destacó.

Nissan Mexicana anuncia el inicio de 
la producción del nuevo Nissan Versa 
2023, orgullosamente ensamblado en 
México, en la planta de manufactura 
Aguascalientes 1 de la compañía, dijo.

Hasta noviembre del 
2021, Versa era el mode-
lo con mayor producción de 
la industria automotriz, al su-
mar 137,084 unidades, pero 
la falta de chips y partes que 
golpearon el abasto para la 
manufactura de la japonesa 
la despojó del reinado, has-
ta ocupar el tercer sitio en no-
viembre del 2022.

Destacó que Versa ha sido un vehícu-
lo lleno de éxitos en el mercado mexi-
cano, al mostrar liderazgo por varios 
años en ventas, y uno de los de mayor 
volumen de producción de la industria 
en el país.

Hasta noviembre del 2021, Versa era 
el modelo con mayor producción de la 
industria automotriz, al sumar 137,084 
unidades, pero la falta de chips y par-
tes que golpearon el abasto para la ma-
nufactura de la japonesa la despojó del 
reinado, hasta ocupar el tercer sitio en 
noviembre del 2022, con el ensamble 
de 72,232 autos, con caída de 47.3%, 
de acuerdo con las cifras de la Asocia-
ción Mexicana de la Industria Automo-
triz (AMIA).

Y es que a finales del 2021, Nissan 
informó que bajo el plan Nissan NE-
XT enfocado a priorizar el crecimien-
to sostenible del negocio a largo plazo, 
“estamos transfiriendo la producción 
de Versa y V-Drive a Aguascalientes, 
concluyendo así la producción de la lí-
nea 1 de nuestra planta CIVAC”, pues 
el sedan se producía en las dos plantas 
dada su alta demanda interna y de las 
exportaciones.

Sin embargo, sondeos de mercadeo 
en Estados Unidos apuntan que Ver-
sa despegará sus ventas en 2023, pues 
al ser renovado y con mayor seguridad 
para la conducción, competirá con un 
precio menor respecto a sus competi-

dores, que le dará ventaja.
Nissan Intelligent Mobility – la vi-

sión de la marca para lograr un futuro 
con cero emisiones y cero accidentes – 
que lo convierten en uno de los vehícu-
los más completos, seguros y confiables 
de su segmento, pues cuenta con tecno-
logías como la Alerta de Colisión Fron-
tal, Frenado Inteligente de Emergencia, 
Monitor Inteligente de Visión Periféri-
ca, Alerta de Punto Ciego, entre otros.

“Con un legado que por más de 
una década ha combinado lo me-
jor de la ingeniería japonesa y ma-
nufactura mexicana, Nissan Versa se 
ha colocado como la mejor opción de 
quien busca un alto rendimiento en 
combustible, amplio espacio inte-
rior, confort y tecnología”, comen-
tó Rodrigo Centeno, director senior de 
Mercadotecnia de Nissan Mexicana. 


