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    Versión Estenográfica de la Sesión Pública Solemne del Primer Periodo Ordinario del 

Segundo Año de la Trigésima Tercera Legislatura 
 
 

Tepic, Nayarit, jueves 18 de agosto de 2022 
Sala de Sesiones “Lic. Benito Juárez” 

 
 

Integración de la Mesa Directiva para la 
sesión 

Presidenta:         
              Dip. Alba Cristal Espinoza Peña              (MORENA) 
Vicepresidenta:  
             Dip. Selene Lorena Cárdenas Pedraza            (M.C) 
Suplente 
Vicepresidente:  
             Dip. Francisco Piña Herrera                     (MORENA) 
 
Secretarios:   
             Dip. Luis Fernando Pardo González              (N.A.N) 
             Dip. Alejandro Regalado Curiel                     (PVEM)  
 
Suplentes:    
             Dip. Aristeo Preciado Mayorga                     (PT) 
             Dip. Lidia Elizabeth Zamora Ascencio           (RSP) 
–Timbrazo-10:28 Horas.   

C. PRESIDENTA DIP. ALBA CRISTAL 
ESPINOZA PEÑA:   
 
–Se abre la sesión. 
 
Con la anuencia de esta soberanía y con un 
saludo respetuoso a la distinguida concurrencia, 
damos inicio a la Sesión Solemne de Apertura 
del Primer Periodo Ordinario de Sesiones, esto 
correspondiente al Segundo Año de Ejercicio 
Constitucional, de la Trigésima Tercera 
Legislatura al Honorable Congreso del Estado 
de Nayarit. 
 
Agradecemos la presencia del Maestro José 
Gabriel Camarena Morelos, Coordinador 
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General Jurídico del Gobernador, y 
representante personal del Doctor Miguel Ángel 
Navarro Quintero. 
 
Bienvenido sea usted Doctor. 
 
De igual forma la presencia de la Maestra Rocío 
Esther González García. 
Magistrada Presidenta del Tribunal Superior de 
Justicia. 
 
A nuestro amigo, General de Brigada D.E.M. 
Francisco Miguel Aranda Gutiérrez, 
Comandante de la 13/a. Zona Militar. 
 
Vicealmirante, CGDEM. Jorge Manuel Sainz 
Zamorano  
Comandante de la Décima Zona Naval. 
Bienvenido. 
 
Licenciado Juan Antonio Echegaray Becerra 
Secretario General de Gobierno 
 
Penitenciarista, Jorge Benito Rodríguez 
Martínez 
Secretario de Seguridad y Protección 
Ciudadana. 
 
Licenciada Irma Carmina Cortés Hernández. 
Magistrada Presidenta del Tribunal de Justicia 
Administrativa del Estado de Nayarit. 
 
Maestro José Francisco Cermeño Ayón. 
Consejero Presidente del Instituto Estatal 
Electoral de Nayarit. 
 
Licenciado Ramón Alejandro Martínez Álvarez. 
Presidente del Instituto de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública del Estado de 
Nayarit. 
 
Bienvenido. 
 
C. Zaira Noemi Iturbe Quirarte 
Delegada del Partido Movimiento Regeneración 
Nacional, con funciones de Presidente. 
 
Bienvenida. 
 
Licenciado, Juan García Caraveo. 
Representante del Presidente de la Dirección 
Estatal Ejecutivo del Partido de la Revolución 
Democrática. 
 
C. Jorge Antonio Ortiz Rodríguez. 
Presidente de la Comisión Ejecutivo Estatal del 
Partido Redes Sociales Progresistas. 

Licenciado. 
Nayar Mayorquín Carrillo. 
Líder Moral del Partido Redes Sociales 
Progresistas. 
 
General 
Manuel Bravo Alonso. 
Coordinador de la Guardia Nacional en el 
Estado de Nayarit. 
 
Muchas gracias por su presencia. 
 
Muy especial y de una forma cariñosa y muy 
respetuosa la Maestra Diana López Zurita. 
Coordinadora General de Asesores y Políticas 
Públicas. 
 
Licenciado Juan Enrique Suárez del Real 
Tostado 
Secretario de Turismo del Estado de Nayarit. 
Bienvenido. 
 
Agradecemos la presencia de todos los 
compañeros, amigos, ciudadanas y ciudadanos 
nayaritas que están aquí en esta su casa la 
casa del pueblo. 
 
Bienvenidos sean todos ustedes y también a los 
amigos de los medios de comunicación. 
 
Para registrar la asistencia, se ordena abrir el 
sistema de votación electrónica hasta por 5 
minutos. 
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Se cierra el registro de asistencia. 
 
En virtud de que nos encontramos presentes la 
mayoría de las ciudadanas diputadas y de los 
ciudadanos diputados, esta Presidencia declara 
formalmente instalada la presente sesión 
pública solemne. 
 
Solicito comedidamente a la diputada Selene 
Lorena Cárdenas Pedraza, Vicepresidenta de la 
Mesa Directiva nos apoye en dar a conocer el 
orden del día y lo someta a la aprobación de la 
Asamblea en votación electrónica. 
 
 
C. VICEPRESIDENTA DIP. SELENE LORENA 
CÁRDENAS PEDRAZA: 
 
–Con gusto atiendo su encargo diputada 
Presidenta. 
 
 

 
 

I. HONORES A LA BANDERA. 
 

II. DE CONFORMIDAD A LO QUE DISPONE EL 
ARTÍCULO  36 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL 
ESTADO DE NAYARIT, DECLARATORIA DE 
APERTURA DEL PRIMER PERIODO ORDINARIO DE 
SESIONES CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO AÑO 
DE EJERCICIO CONSTITUCIONAL DE LA TRIGÉSIMA 
TERCERA LEGISLATURA. 

 
III. MENSAJE DE LA DIPUTADA ALBA CRISTAL 

ESPINOZA PEÑA, PRESIDENTA DE LA MESA 
DIRECTIVA 

 
IV. CLAUSURA DE LA SESIÓN.  

 
Leído que fue el orden del día, lo someto a la 
consideración de las y los integrantes de esta 
Asamblea legislativa. 
 
Por tal motivo les pido de favor manifestar el 
sentido de su voto mediante votación 
electrónica. 

Así mismo le pido al área de tecnologías para 
que me informe del resultado de la votación. 
 
Le informo Presidenta que resulto aprobada por 
unanimidad de los presentes.  
 
Cumplido su encargo. 
 
 
C. PRESIDENTA DIP. ALBA CRISTAL 
ESPINOZA PEÑA:   
 
–Muchas gracias diputada Vicepresidenta. 
 
En cumplimiento al primer punto del orden 
del día, solicito respetuosamente a la 
ciudadanas y ciudadanos diputados, así 
como al público que nos honra con su 
distinguida presencia, se sirvan poner de píe 
para rendir honores a nuestra enseña patria 
y a su conclusión realizar la declaratoria de 
apertura correspondiente. 
 

(Acto seguido) 
 
Rinden Honores a nuestra enseña Patria. 
 
 
C. PRESIDENTA DIP. ALBA CRISTAL 
ESPINOZA PEÑA:   
 
–Agradecemos la valiosa participación de la 
escolta y banda de guerra del 43 Batallón de 
Infantería de la treceava zona militar. 
 
Muchas gracias por siempre brindar su apoyo y 
colaboración para la realización de la sesión 
solemne. 
 
De igual forma damos cuenta de la asistencia de 
la diputada Sonia Nohelia Ibarra Fránquez, 
bienvenida. 
 
La Honorable Trigésima Tercera Legislatura al 
Congreso del Estado Libre y Soberano de 
Nayarit, con la facultad que le confiere el artículo 
36 de la Constitución Política del Estado, abre 
hoy jueves 18 de agosto de 2022, el primer 
Periodo Ordinario de Sesiones, Correspondiente 
al Segundo Año de Ejercicio Constitucional. 
 
Muchas gracias, pueden ocupar sus lugares. 
 
Para dar cumplimiento al tercer punto del 
orden del día, solicito a la Vicepresidenta 
que en términos del reglamento conduzca 
los trabajos de la presente sesión, en tanto 



 
                                            Crónica Parlamentaria 

 4                                                                                                                                                                                    jueves 18 de agosto de 2022  

hago uso de la tribuna para emitir mi 
mensaje. 
 
 
DIP. ALBA CRISTAL ESPINOZA PEÑA 
(MORENA):   
 
–Hace un año comenzamos a cincelar el Nayarit 
para la siguiente generación. Hace un año, esta 
representación popular comenzó a responder 
puntualmente a los anhelos del pueblo de 
Nayarit. 
 
Nos comprometimos a dar el más grande 
esfuerzo, y todas y todos los diputados de esta 
33 legislatura lo hemos estado realizando.   
 
Protestamos asumir esta alta responsabilidad 
con entereza y así lo hemos hecho… 
 
Nayarit, sus ciudadanas y ciudadanos, han sido 
destinatarios únicos de lo que aquí en esta 
legislatura hemos consolidado… 
 
Nayarit ha estado siempre primero y por encima 
de cualquier interés particular o de grupo…Las 
causas ciudadanas han sido y seguirán siendo 
guía de nuestro empeño. 
 
Que la historia nos juzgue por nuestras 
acciones, lo que hoy hacemos es, 
indudablemente por la próxima generación. 
 
Saludo una vez más y formalmente a los 
integrantes de la Mesa Directiva, muchas 
gracias por su apoyo, de igual forma a las 
autoridades civiles y militares, además de 
nuestros distinguidos invitados especiales, los 
cuales de grata forma y respetuoso hemos 
nombrado al inicio. 
 
Bienvenidos sean todas y todos. 
 
No nos vamos a cansar de decir que esta esta 
su casa, que la casa del pueblo vive y es 
gracias a ustedes. 
 
Hoy iniciamos el primer periodo ordinario de 
sesiones del segundo año de ejercicio 
constitucional. 

Hoy reiteramos nuestra convicción de que nada 
es imposible cuando se trabaja con voluntad y 
con visión; responder cabalmente a los anhelos 
ciudadanos de tener una mejor vida y mayores 
oportunidades, sí es posible. 
 
En un año, hemos acudido desde los cimientos 
a esta tierra y a sus instituciones; enfrentamos 
con valentía las tres como la corrupción y la 
impunidad, combatimos privilegios y malas 
prácticas, hicimos justicia a las causas 
legítimas, y reivindicamos el derecho de los 
ciudadanos a soñar con una mejor vida en 
familia. 
 
Esta soberanía popular ha estado a la altura del 
reto, y un año ha sido suficiente para entender 
que el único camino es estar siempre del lado 
del pueblo, del lado de las causas ciudadanas. 
 
Aquí en esta 33 legislatura sí, ha habido debate, 
ha habido discusión, ha habido coincidencias y 
también disidencia, y también hemos estado de 
acuerdo o no, podemos coincidir o no, pero 
siempre debemos de garantizar es escuchar a 
todas y todos los ciudadanos. Aquí siempre 
habrá un espacio para todas las voces. 
 
En la diversidad de criterios, siempre con 
respeto, todos los días consolidamos un marco 
jurídico que garantice construir propósitos, 
siempre del lado de los ciudadanos, y pensando 
en la siguiente generación.  
 
En la construcción de un nuevo y mejor Nayarit, 
Maestro Camarena, Licenciado Echegaray, 
envíele un cordial saludo a nuestro Gobernador, 
y menciónele de forma respetuosa y directa que 
siempre tendrá un respaldo para seguir 
emprendiendo con justicia la transformación 
social de Nayarit. 
 
Nuestro compromiso como legisladores y 
legisladoras es también con los poderes y con 
las instituciones, también no olvidemos a 
nuestro pueblo que quienes fueron los que nos 
eligieron, ellos están a la expectativa de que 
correspondamos a su confianza. 
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Pensar en la nueva generación nos obligó a 
tomar decisiones que en términos políticos 
seguramente tienen un costo, pero que 
socialmente lo valen, estoy segura que lo valen. 
 
Hoy Nayarit es la tierra donde la corrupción y la 
impunidad se combaten frontalmente, hoy 
Nayarit es un lugar donde los ciudadanos y sus 
causas, sí se ponen en primer lugar: los 
destinatarios son los únicos ciudadanos de que 
nuestro objetivo del quehacer tanto 
Gubernamental y en lo particular legislativo 
tenga un objetivo. 
 
Cada día es vital cuando aspiramos a construir 
un nuevo Nayarit; aquí en el Congreso del 
Estado emprendimos desde el primer día un 
trabajo que no admite descanso; apenas hace 
una semana clausuramos el cuarto periodo 
extraordinario y hoy estamos iniciando un 
periodo ordinario dentro de nuestro segundo 
año de ejercicio constitucional.  
 
Se necesita dimensionar con exactitud el 
tamaño del reto que el pueblo de Nayarit nos 
encomendó y entonces, asumir con entereza la 
responsabilidad, una gran responsabilidad 
social.  
 
Veamos cada área en Nayarit, compañeros 
diputados y diputadas, veámoslo, tomemos un 
minuto y observemos nuestro entorno, 
revisemos los cambios que se han generado en 
educación, salud, economía, turismo, pesca, 
veámoslo, el campo, empleo, el desarrollo, la 
económica, la educación, encontraremos una 
gran voluntad de que ya hemos visto cambios 
reales. 
 
Un año ha sido suficiente para que esta 33 
legislatura haya alcanzado el 61 por ciento de 
avance en su Plan de Desarrollo Institucional. 
 
Lo hemos logrado con un gran esfuerzo, con 
grandes aportaciones de cada una y cada uno 
de los diputados, les agradezco siempre su 
buena voluntad de trabajo. 
 
Coincidimos, que hacer de Nayarit la tierra con 
la que soñaron nuestros abuelos y padres, sí es 

posible, y es necesario heredarla a nuestros 
hijos.  
 
Tengo la absoluta certeza de que caminamos a 
buen ritmo y por la ruta correcta, hoy Nayarit 
tiene un gobierno entregado a la causa social, 
un gobierno con mano firme para castigar los 
abusos, con actitud siempre solidaria para con 
las ciudadanas y ciudadanos en mayor 
desventaja.  
 
Compañeras diputadas y compañeros 
diputadas, ciudadano Gobernador que 
seguramente nos puede ver a través de los 
medios de comunicación, mi estimada 
Magistrada Presidenta del Poder Judicial, 
autoridades civiles y militares. 
 
Pueblo de Nayarit:  
 
En nombre de esta 33 legislatura que presido, 
me permito reiterar que nuestro empeño por 
sumar a la transformación profunda de Nayarit 
será sin descanso, con rumbo cierto y de altas 
miras.  
 
Que debe prevalecer la certeza de que vamos a 
impulsar con visión un marco jurídico que facilite 
la inversión, ponga freno a los abusos desde el 
poder, castigue la corrupción y garantice a las 
ciudadanas y ciudadanos mejores servicios de 
salud y educación, mejor economía y más 
empleo. Habrá un gran segundo año de ejercicio 
constitucional en este Poder Legislativo: será un 
año de consolidación de metas en favor del 
pueblo de Nayarit. 
 
Recordemos siempre a quienes nos eligieron y 
las motivaciones que tuvieron para hacerlo: nos 
debemos al pueblo y con el pueblo es nuestro 
único y más grande compromiso.  
 
No olvidemos nuestro origen y por qué iniciamos 
este camino, diputadas, diputados, saben que 
tienen mi compromiso y entrega total, para que 
la 33 Legislatura siga marcando historia, una 
historia productiva, una historia en beneficio 
social, una historia con antecedentes 
legislativos, pero también sociales, una historia 
donde cabemos todos, independientemente de 
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las ideologías y de los partidos, una historia 
donde dignifiquemos el servicio y sobre todo la 
actividad que un diputados y una diputada en 
esta tierra realizó, ¡Nayarit es y siempre será 
primero! 
 
Muy buenos días. 
 
 
C. PRESIDENTA DIP. ALBA CRISTAL 
ESPINOZA PEÑA:   
 
–Muchas gracias diputada Vicepresidenta. 
 
No habiendo más asuntos que tratar, se les 
informa a los ciudadanos legisladoras y 
ciudadanos legisladores integrantes de esta 
Trigésima Tercera Legislatura, a sesión 
pública ordinaria para hoy jueves 18 de 
agosto del año en curso dentro de 20 
minutos. Se clausura la sesión solemne. 
 
 
–Timbrazo- 10:58 Horas.   
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Dip. Alba Cristal Espinoza Peña 

VICEPRESIDENTA: 
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VICEPRESIDENTE 
SUPLENTE: 

Dip. Francisco Piña Herrera 

SECRETARIOS: Dip. Luis Fernando Pardo 

Dip. Alejandro Regalado Curiel 
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