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del Segundo Año de la Trigésima Tercera Legislatura 

 
 

Tepic, Nayarit, lunes 03 de octubre de 2022 
Sala de Sesiones “Lic. Benito Juárez” 

 
 

Integración de la Mesa Directiva para la 
sesión 

Presidenta:         
              Dip. Alba Cristal Espinoza Peña              (MORENA) 
Vicepresidente:  
             Dip. José Ignacio Rivas Parra                          (M.C) 
Suplente 
Vicepresidenta:  
             Dip. Lourdes Josefina Mercado Soto        (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-17:22 Horas.   

C. PRESIDENTA DIP. ALBA CRISTAL 
ESPINOZA PEÑA:   
 
–Se abre la sesión virtual y presencial. 
 
Ciudadanas diputadas y ciudadanos diputados 
integrante de esta representación popular, la 
Presidencia de la Mesa Directiva da inicio con 
los trabajos programados para hoy lunes 03 de 
octubre de 2022, de forma presencial y virtual. 
 
Para verificar el registro de asistencia y declarar 
el quorum legal, solicito al área técnica abrir el 
sistema de votación electrónica. 
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Se cierra el registro de asistencia. 
 
En virtud de que nos encontramos presentes la 
mayoría de las ciudadanas legisladoras y los 
ciudadanos legisladores que integramos esta 
Trigésima Tercera Legislatura, se declara 
válidos los trabajos y resoluciones que se dicten 
en ella.  
 
Proceda el diputado Vicepresidente de la Mesa 
Directiva, José Ignacio Rivas Parra, dando a 
conocer el orden del día y lo someta a su 
aprobación en votación electrónica. 
 
 
C. VICEPRESIDENTE DIP. JOSÉ IGNACIO 
RIVAS PARRA: 
 
–Atiendo su encargo, diputada presidenta. 
 

 
 

I. LECTURA Y APROBACIÓN DEL ACTA DE LA 
SESIÓN PÚBLICA VIRTUAL Y PRESENCIAL 
CELEBRADA EL JUEVES 29 SEPTIEMBRE DE 
2022. 

 

II. COMUNICACIONES RECIBIDAS. 
 

III. INICIATIVAS RECIBIDAS. 
 Iniciativas de Ley o Decreto: 

1. Iniciativa con Proyectos de Decreto que 
reforma y adiciona diversas disposiciones a la 
Ley de Educación del Estado de Nayarit y la 
Ley de los Derechos de Niñas, Niños y 
Adolescentes para el Estado de Nayarit, en 
materia de detección y denuncia a la 
Procuraduría de Protección de Niñas, Niños y 
Adolescentes del Estado de Nayarit, de casos 
de deserción escolar, violencia familiar y 
sexual, presentada por la Diputada Selene 
Lorena Cárdenas Pedraza, integrante del 
Grupo Parlamentario del Partido Movimiento 
Ciudadano. 
 

2. Iniciativa con Proyectos de Decreto que 
adiciona diversas disposiciones a la Ley de 
Movilidad del Estado de Nayarit, a la Ley 
Municipal para el Estado de Nayarit y a la Ley 
para la Protección e Inclusión de las 
Personas con Discapacidad del Estado de 
Nayarit, en materia de protección a la 
movilidad de personas con discapacidad en 
espacios privados de atención al público, 
presentada por el Diputado José Ignacio 
Rivas Parra, integrante del Grupo 
Parlamentario del Partido Movimiento 
Ciudadano. 

 
3. Iniciativa con Proyecto de Decreto que tiene 

por objeto reformar y adicionar la Ley de 
Ciencia, Tecnología e Innovación del Estado 
de Nayarit, en materia de cultura digital, 
presentada por el Diputado Luis Fernando 
Pardo González, integrante del Grupo 
Parlamentario del Partido Nueva Alianza 
Nayarit.  

 
IV. ANÁLISIS DEL PRIMER INFORME DE 

GOBIERNO, PRESENTADA POR EL TITULAR 
DEL PODER EJECUTIVO ESTATAL Y 
CUMPLIMIENTO DEL PLAN ESTATAL DE 
DESARROLLO DE NAYARIT 2021-2027, EN EL 
EJE 1, RELATIVO A GOBERNANZA, SEGURIDAD 
Y CULTURA DE LEGALIDAD. 

 
V. ASUNTOS GENERALES COMPLEMENTARIOS: 

1. Intervención de la Diputada Selene Lorena 
Cárdenas Pedraza, integrante del Grupo 
Parlamentario del Partido Movimiento 
Ciudadano, para emitir posicionamiento 
sobre la situación que enfrenta la clase 
trabajadora en Nayarit. 

 
VI. CLAUSURA DE LA SESIÓN. 

 
Leído que fue el orden del día, los someto a la 
consideración de las y los integrantes de esta 
Honorable Asamblea legislativa. 
 
Por lo que pido de favor manifestar el sentido de 
su voto mediante votación electrónica.  
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Asimismo, le solicitó el apoyo al área de 
tecnologías para que me informe del resultado 
de la votación. 
 
Le informo que resultó aprobado por 
unanimidad. 
 
Cumplido su encargo diputada presidenta. 
 
 
C. PRESIDENTA DIP. ALBA CRISTAL 
ESPINOZA PEÑA:   
 
–Muchas gracias diputado vicepresidente, 
Ignacio Rivas Parra. 
 
Continuando con el primer punto del orden 
del día, relativo a la dispensa y aprobación 
en su caso de las actas de las sesiones 
públicas, virtuales y presenciales, 
celebradas el jueves 29 de septiembre de 
2022. 
 
Se somete a la consideración de esta Asamblea 
Legislativa, la dispensa de las lecturas de las 
actas referidas, los que estén por la afirmativa 
sírvanse de manifestarlo en votación 
electrónica. 
 

Se ordena abrir el sistema de votación 
electrónica. 
 

 
Se cierra el registro de votación electrónica, se 
informa que se ha registrado unanimidad de 
votos a favor, por lo tanto, se ordena se curse 
para su firma correspondiente. 
 
Damos cuenta de la asistencia de la diputada 
Selene Lorena Cárdenas Pedraza. 
 
Bien, para desahogar el segundo punto del 
orden del día, solicito al diputado secretario, 
Aristeo Preciado Mayorga, procede con el 
segundo punto relativo a las 
comunicaciones recibidas y ordene su 
trámite correspondiente. 
 
 
C. SECRETARIO DIP. ARISTEO PRECIADO 
MAYORGA: 
 
–Atiendo su encargo ciudadana presidenta. 
 

Comunicaciones recibidas 
lunes 03 de octubre del 2022. 

 
 Generadas por el Poder Legislativo: 

 
1. Oficio presentado por el diputado Luis 

Alberto Zamora Romero, integrante de 
la Asociación Parlamentario Plural, por 
el que presenta su informe anual sobre 
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las labores legislativas y de gestión 
social del primer año de ejercicio 
Constitucional de la Trigésima Tercera 
Legislatura. 

 
2. Oficio suscrito por la diputada Nadie 

Edith Bernal Jiménez, integrante del 
grupo Parlamentario del Partido de 
MORENA, por el que remite su informe 
anual de labores legislativas y de 
gestión social. 

 
Se ordena su publicación en la página de 
transparencia del este H. Congreso del Estado. 
 

3. Oficio enviado por el Secretario del 
Ayuntamiento de Santiago Ixcuintla, 
Nayarit, por los que comunican lo 
siguiente: 

a) Acta de cabildo por la que comunican la 
aprobación del decreto que reforma y 
adiciona diversas disposiciones de la 
Constitución Política del Estado Libre y 
Soberano de Nayarit, en materia de 
renovación de mandato y juicios en 
línea y; 

b) Acta de cabildo por la que hace de 
nuestro conocimiento la aprobación del 
decreto que reforma el párrafo segundo 
del apartado B del artículo 38 de la 
Constitución Política del Estado Libre y 
Soberano de Nayarit, en materia 
presupuestal. 

 
 Generadas por los Ayuntamientos: 

 
1. Oficio enviado por el Secretario 

municipal del ayuntamiento de Huajicori 
por el que remite el libro de actas que 
consignan las sesiones del Cabildo 
celebradas en el período comprendido 
del mes de septiembre del 2021 a 
septiembre del 2022. 
 

2. Oficio suscrito por el Secretario del 
ayuntamiento de Amatlán de Cañas 
Nayarit, por el que presenta el libro de 
actas de manera física y audiovisual, 
que consignan las sesiones de Cabildo 
celebradas del periodo comprendido del 
mes de septiembre del 2021, al mes de 
septiembre del 2022. 
 

3. Oficio remitido por el Secretario 
municipal del ayuntamiento de San Blas 
Nayarit, por el que remite el libro de 
actas de sesiones de Cabildo Ordinarias 

y extraordinarias, correspondiente al 
mes de septiembre del 2021, a 
septiembre del 2022. 
 

4. Oficio presentado por el secretario del 
Ayuntamiento de Bahía de Banderas 
Nayarit, por el que hace entrega de dos 
libros de actas, de las sesiones del 
ayuntamiento y dos cintas que 
contienen la versión video grabada de 
las sesiones. 

 
Se ordena su archivo para consulta 
correspondiente. 
 

5. Oficio presentado por la Presidenta 
municipal de la Yesca, Nayarit; por el 
que solicita prórroga de tres días hábiles 
para la presentación del libro de actas 
de sesión de Cabildo, a fin de dar 
cumplimiento a lo establecido por el 
artículo 60 de la Ley Municipal para el 
Estado de Nayarit. 

 
Se ordena su turno correspondiente. 
 

 Generadas por el Poder Ejecutivo. 
 

6. Oficio suscrito por el Secretario de salud 
y director general de los servicios de 
salud en Nayarit, por el Jefe del 
Departamento de Salud Ambiental y por 
el Comisionado Estatal de 
COESPRISNAY, por el que nos informa 
que durante el mes de agosto de 2022 
el índice promedio de cloración de agua 
en el estado de Nayarit, fue el 76%. 

 
Atendido su encargo ciudadana presidente. 
 
 
C. PRESIDENTA DIP. ALBA CRISTAL 
ESPINOZA PEÑA:   
 
–Muchísimas gracias diputado secretario. 
 
Para desahogar el tercer punto el orden del 
día, para que presente su Iniciativa con 
Proyecto de Decreto, se le concede el uso de 
la palabra hasta pro 10 minutos a la diputada 
Selene Lorena Cárdenas Pedraza, integrante 
del grupo parlamentario del Partido 
Movimiento Ciudadano. 
 
 
DIP. SELENE LORENA CÁRDENAS 
PEDRAZA (MC): 
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–Muchas gracias diputada Presidenta. 
 
Con el permiso de la Mesa Directiva, de mis 
compañeras y mis compañeros legisladores. 
 
Saludo con mucho efecto a todos los 
ciudadanos que nos siguen también a través de 
las redes sociales y a los medios de 
comunicación por transmitir nuestras actividades 
legislativas. 
 
Las maestras y los maestros de Nayarit 
representan un factor significativo y 
determinante para el desarrollo de las niñas y 
los niños, fomentan en la niñez no solo 
conocimiento, sino también la cultura del 
esfuerzo el civismo y el patriotismo a las 
maestras y maestros de Nayarit, mi más amplio 
reconocimiento. 
 
Por supuesto que las madres y los padres son 
responsables de las niñas y los niños en el 
hogar, y a las y los docentes no tendrían porqué 
absorber obligaciones fuera de su ámbito de 
competencia, sin embargo, si es importante 
darnos cuenta que las maestras y los maestros 
del Sistema Educativo Estatal pueden ser una 
buena línea de defensa para la infancia, porque 
al tener una relación de proximidad, pueden 
detectar lamentables casos de vulneración en 
sus derechos humanos dentro y fuera del hogar. 
 
Bajo las consideraciones anteriores resulta 
idóneo fomentar la cultura de la denuncia 
anónima, específicamente en casos de violencia 
familiar, violencia sexual y deserción escolar, 
para con ello garantizar a las niñas y los niños la 
protección de sus derechos y la prevalencia del 
interés superior de la niñez aún fuera del ámbito 
de competencia escolar. 
 
En cuanto a la violencia familiar en Nayarit de 
acuerdo datos oficiales del Secretariado 
Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad 
Pública, agosto del 2022, había una incidencia 
de 1,088 casos, por lo que ya se rebasó la cifra 
de incidencia anual del 2021, que quedó en 
1,063 casos y se estime que en promedio se 
llegue a 1,442 casos al final del año. 
 
Es decir, un crecimiento anual del 35%, ellos sin 
considerar los casos que no son denunciados. 
 
En cuanto a la violencia sexual, se refiere 
Nayarit de acuerdo datos de Secretaría de 
Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad 
Pública, agosto del 2022, se tienen registrados 

165 casos de violación, de acuerdo a 
estimaciones realizadas por promedio mensual 
esta cifra podría llegar a los 225 casos para 
finales del año que contrastan con los 180 casos 
del año pasado, lo que implica un aumento del 
25% de acuerdo a esta información, que se 
debe considerar que el Fondo de las Naciones 
Unidas para la Infancia UNICEF estima que 
cuatro de cada 4 de cada diez casos de delitos 
sexuales son el menores de edad. 
 
En cuanto a la deserción escolar, si bien es 
cierto las cifras marcas que se ha reducido 
sustancialmente a la incidencia en los últimos 
cinco años de acuerdo a cifras del INEGI 
Nayarit, se tiene una tasa de extensión escolar a 
nivel Primaria del 0.3%, en nivel secundaria 
1.5% y el media superior de 6.6%., por lo que a 
pesar de que las incidencias tienden a la baja el 
año con año es importante indagar los motivos, 
por los cuales existen esos casos y que las 
autoridades correspondientes den seguimiento a 
los casos particulares puesto que representan 
una violación a los derechos de la niñez no 
contar con acceso a la educación. 
 
La UNICEF en su estudio denominado 
panorama estadístico de la violencia contra 
niñas, niños y adolescentes en México, 
reconoce que en México los casos de violencia 
contra niñas, niños y adolescentes son 
difícilmente denunciados, ya sea por temor al 
agresor, a la exposición pública, a la estimación 
por desconfianza de las autoridades, por 
desconocimiento de los Derechos, o bien por la 
ausencia de mecanismos disponibles y 
accesibles para reportar y pedir ayuda. 
 
La UNICEF concluye que la violencia contra las 
niñas los niños y los adolescentes es prevenible, 
con la colaboración entre todos los sectores y se 
puede apoyar a las familias, comunidades e 
instituciones para promover el buen trato, el 
respeto y el diálogo. 
 
Si bien es cierto que es importante que sus 
entornos familiares y cercanos pueden estar 
atentos a prevenir y detectar cualquier 
vulneración de sus derechos. 
 
También es importante mencionar que 
lamentablemente existen padres o tutores de los 
menores que son el origen de la vulneración de 
los derechos de estas niñas y niños maltratados. 
 
Lo anterior se comprueba con datos del 
panorama estadístico de la violación contra 
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niñas, niños y adolescentes en México, con 
información del año 2015 que establece que el 
45% de las niñas y los niños de entre 1 y 14 
años experimentaron como método disciplina 
infantil, el castigo físico, y un 6% el castigo físico 
Severo. 
 
Asimismo, de acuerdo a la encuesta Nacional 
sobre dinámica de las relaciones en los hogares 
de 2016, Nayarit estuvo entre los tres Estados 
con mayor porcentaje de mujeres entre 15 y 17 
años que experimentó alguna forma de violencia 
en el ámbito familiar, durante el 2015 con una 
tasa de entre 19 uno %y 23.2%.  
 
Así mismo la UNICEF estima que el 77% de los 
casos de abuso sexual contra menores, el 
sujeto activo se trata de un familiar o alguien de 
su entorno cercano y el 50% de los casos 
sucede dentro de su propio hogar o de un 
familiar, en lo que… es lo que tiene que ver con 
la deserción escolar. 
 
Las causas detectadas están relacionadas con 
el ámbito familiar, como los problemas 
familiares, la precariedad económica del hogar y 
falta de apoyo de los padres con respecto a la 
educación de las hijas y los hijos. 
 
En función de lo anterior, es preciso mencionar 
que las escuelas resultan sitios en los cuales es 
posible detectar cuando una niña un niño o un 
adolescente es violentado en sus derechos. 
 
En esta propuesta, se ha mencionado los casos 
en los cuales es importante intervenir, por lo que 
los docentes del Sistema Educativo Estatal 
tienen la gran oportunidad de convertirse en 
parte importante de las líneas de enseñanza de 
los derechos de esas niñas, niños y 
adolescentes. 
 
Como antecedente lo anterior mencionado, se 
han realizado algunos esfuerzos tales como el 
programa Nacional de convivencia emitido por la 
SEP, que tiene como propósito impulsar 
ambientes de convivencia favorables para la 
enseñanza y el aprendizaje en las escuelas de 
educación básica. 
 
En el 2015 la SEP dio a conocer el documento 
orientaciones para la prevención detección y 
actuación en Casos de abuso sexual infantil, 
acoso escolar y maltrato en las escuelas de 
educación básica, dicho documento establece 
medidas de acción para las entidades 

federativas en caso de detectar la vulneración 
de derechos de los menores. 
 
Actualmente el Sistema de Educación cuenta 
con la unidad de servicio de apoyo a la 
educación regular, que es una instancia técnica 
que proporciona los apoyos metodológicos y 
conceptuales, que garanticen una atención de 
calidad la población escolar y particularmente a 
las alumnas y alumnos que enfrentan barreras 
para el aprendizaje y la participación que se 
encuentra en riesgo de exclusión. 
 
Si bien es cierto, esta instancia cumple con su 
función principal, aunque con diversos grados 
de efectividad dichos antecedentes mantienen 
ciertas restricciones de cara satisfacer 
plenamente la garantía de los Derechos en los 
temas específicos planteados en esta 
propuesta. 
 
En resumen, el objeto de la presente iniciativa 
es establecer expresamente en la Ley de 
Educación del Estado de Nayarit y en la Ley de 
los Derechos de las Niñas, Niños y 
adolescentes que la autoridad educativa 
fomentará entre los docentes, denuncias 
anónimas directas, ante la Procuraduría 
Defensa de las niñas niños y adolescentes del 
Estado de Nayarit, en los casos que tengan 
indicios o conocimiento de violencia familiar y 
sexual, así como los casos de deserción 
escolar, lo anterior como mecanismo con el cual 
se puedan garantizar los Derechos Humanos de 
las personas menores de edad, ante la omisión 
de los padres o en el caso de que estos sean 
los generadores de la vulneración de los 
Derechos. 
 
Dicha Procuraduría es la competencia, puesto 
que surge como representación en suplencia de 
las niñas niños y adolescentes de acuerdo a la 
Ley. 
 
Y concluyó, la gran oportunidad que tenemos 
como legisladores de sensibilizarnos ante la 
injusticia de tener una niñez en nuestro país 
vulnerable ante reprobables actos de violencia 
hacia sus derechos, por lo que es deseable que 
demos un paso hacia adelante en favor de 
garantizar sus derechos y honrar el principio 
constitucional del interés superior de toda la 
niñez. 
 
Por su atención muchas gracias. 
 
 



 
                                             Crónica Parlamentaria 

Segundo Año de Ejercicio Constitucional                                                                                                                                                            7     

C. PRESIDENTA DIP. ALBA CRISTAL 
ESPINOZA PEÑA:   
 
-Muchísima gracias diputada Selene Lorena 
Cárdenas Pedraza. 
 
Esta Presidencia ordena su turno a las 
comisiones legislativas competentes, para su 
estudio y dictaminación correspondiente. 
 
Enseguida se le concede el uso de la palabra 
hasta por 10 minutos, al diputado José Ignacio 
Rivas Parra, integrante del grupo parlamentario 
del Partido Movimiento Ciudadano, para que 
presente su iniciativa con proyecto de decreto. 
 
 
DIP. JOSÉ IGNACIO RIVAS PARRA (MC): 
 
–Con el permiso de la Presidencia de la Mesa 
Directiva, de mis compañeras diputadas y mis 
compañeros diputados, miembros de la prensa 
que nos acompañan y el público que nos ve a 
través de las redes sociales. 
 
Quiero por un momento se imaginen que por 
cualquier circunstancia debemos estar sentados 
o en una silla de ruedas o estar en una 
condición de movilidad reducida, y que cuando 
quieren acudir en vehículo solos o con algún 
acompañante, a un centro comercial o una 
farmacia, al banco, a una tienda de esas tiendas 
famosos de conveniencia, hay querer usar el 
cajón, del estacionamiento de para 
discapacitados, pues nos encontramos con la 
sorpresa que está ocupado por una persona que 
no tiene ninguna discapacidad, sentiremos 
mucho coraje no, y sería muy injusto. 
 
Pues, esa es la realidad que se vive a diario en 
las personas con discapacidad de Nayarit, de 
acuerdo a datos oficiales del INEGI del 2000 del 
año 2018, hay más de 92.000 personas con 
esta condición que se enfrentan a grandes 
retos, en cuanto a su movilidad se refiere, para 
efectos de la realización de sus actividades 
cotidianas. 
 
En los últimos años, hemos visto que se han 
instalado diversos centros comerciales y las 
famosas tiendas de conveniencia o farmacias 
que cuentan con estacionamientos, ubicados en 
propiedad privada, pero de acceso al público, la 
ciudadanía frecuenta este tipo de comercios, 
pues resulta necesario para la adquisición de 
bienes y servicios del día a día, como son el 

consumo de alimentos, medicina, realización de 
pagos, todo ese tipo de situaciones. 
 
De acuerdo a lo anterior, se debe de decir que 
de cara y respecto de dichas medidas de 
exclusividad, existen personas que no respetan 
ni los espacios de estacionamiento, ni las 
rampas de acceso, lo que vulnera 
sustancialmente los derechos de las personas 
con discapacidad. 
 
Asimismo, existe una restricción legal por mal 
de acuerdo al ámbito de competencia de las 
autoridades viales, puesto que, si bien es cierto, 
su competencia se extiende en todo un 
municipio, también es cierto que debe respetar 
la propiedad privada, por lo que para el 
establecimiento de una sanción en términos 
protocolarios deben de solicitar el acceso 
previamente y representante legal o al 
propietario del comercio, lo que vuelve 
ineficiente el establecimiento de tales medidas. 
 
Lo anterior representa un problema en función 
del ámbito de la aplicación de la normativa, 
puesto que, si bien es cierto, por un lado, en la 
construcción de un comercio en términos de la 
normativa de desarrollo urbano, se exige la 
disposición de espacios exclusivos, por otro 
lado, no existen medios normativos e idóneos 
que hagan eficiente el sancionar a personas que 
no respeten dichos espacios. 
 
Dicho vacío legal conlleva a que se siga una 
problemática generalizada que no permite 
fomentar la cultura de respeto a derechos a la 
accesibilidad, y a la inclusión como principios 
constitucionales básicos de la movilidad, lo que 
representa lamentablemente un ambiente de 
discriminación y no inclusión, para efectos de 
garantizar a las personas con discapacidad y 
principio de accesibilidad; es una obligación 
considerar espacios exclusivos de 
estacionamiento, para que las personas en esa 
condición puedan estar cerca de la entrada de 
algún lugar, con un espacio suficiente y una 
rampa de acceso y tener bases suficientes para 
poder tener medidas coactivas para asegurar su 
cumplimiento. 
 
Para efectos de identificación de vehículos que 
ayudan en su movilidad a personas con 
discapacidad, la Ley previene una forma 
efectiva, usando un logotipo adoptado 
internacionalmente, que es colocado en un lugar 
visible. 
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En conclusión, se establece que, si bien es 
cierto que existen mecanismos normativos, 
efectivos para tener condiciones materiales para 
poder asegurar el respeto a los lugares 
reservados para personas con discapacidad, en 
los espacios públicos no se cuenta con 
condiciones eficientes para garantizar dichas 
medidas, en espacios privados de atención al 
público, puesto que de acuerdo consultas 
hechas ante autoridades estatales y 
municipales,  
 
Actualmente existen restricciones 
procedimentales para hacer valer de forma 
eficiente dicha disposiciones, en el sentido de 
que las autoridades deben solicitar previamente 
acceso a los entes privados para proceder en 
términos legales, por lo que se puede concluir 
que es potestad de la autoridad competente de 
establecer sanciones por infracciones de 
tránsito y que los establecimientos de propiedad 
privada con acceso al público en general. 
 
Integran la competencia a la autoridad 
municipal, que debe procurarse el respeto a la 
propiedad privada y por tanto un mecanismo 
idóneo para permitir el acceso de la autoridad 
correspondiente, para garantizar el respeto a la 
norma, sería establecer la facultad en la Ley de 
Movilidad, en la Ley Municipal, y en la Ley para 
la Protección e Inclusión de las Personas con 
Discapacidad, de la emisión de convenios de 
colaboración entre municipios y las entidades 
privadas, que tengan establecimientos con 
acceso al público en general, con objeto de 
hacer valer la normativa vigente mediante el 
acceso de las autoridades. 
 
Con ellos se garantiza y respeto a la propiedad 
privada, y a la vez se garantizan los derechos 
de las personas con discapacidad, tales como el 
de accesibilidad, inclusión y no discriminación. 
 
Antes de concluir quiero hacer una mención 
especial sobre la actuación como autoridad de 
la Secretaría de Movilidad, Sistiel Buhaya, sobre 
todo por su incansable labor y esfuerzos en 
favor de garantizar la movilidad de las personas 
con discapacidad, en el Estado de Nayarit. 
 
Desde esta Tribuna le reconozco su trabajo y el 
apoyo y la atención brindada a su servidor. 
 
En resumen, el objeto de la presente iniciativa 
es seguir sobre la lógica que ha estado 
emprendiendo a nivel municipal de las multas 
justas, pero en esta ocasión para sancionar a 

personas que no respetan los lugares 
destinados a personas con discapacidad. 
 
Proponiendo una alternativa viable para el 
respeto de sus derechos, pero que quede bien 
claro, no significa un cheque en blanco para que 
la autoridad municipal haga lo que quiera, sino 
que, si no con el objetivo fundamental y el único 
es garantizar el respeto a los derechos de las 
personas con discapacidad, haciendo ilegales 
otro tipo de actuaciones. 
 
Con esta medida estableceremos el respeto 
homogéneo por los espacios reservados en 
lugares privados de atención al público y 
daremos un paso adelante en favor de la cultura 
de la movilidad, la accesibilidad, igualdad y no 
discriminación. 
 
Estoy seguro que consolidaremos una muestra 
más de que esta 33 legislatura, le apuesta a la 
inclusión, y a la protección integral de los 
Derechos Humanos. 
 
Les pido de su apoyo compañeras y 
compañeros diputados, que quien conozca más 
personas y tengan más haya más fundamentos, 
para enriquecer esta propuesta en comisiones. 
 
Se los agradecería mucho, expuse el tema en 
redes sociales y recibí muchos mensajes, por 
ejemplo, recibí el mensaje de la Doctora Mirna 
Méndez, de la Asociación Civil manitas azules 
de Nayarit, atienden autismo en niños, me 
explicaba el caso de su hijo, que tiene dos 
diferentes tipos de discapacidad, tanto física, 
como motriz, que a veces su hijo puede estar 
parado bajo ella estacionándose en un cajón 
normal y puede estar su hijo parado este y llega 
alguien más a querer a quererse estacionar a un 
lado, pensando que el niño se va a mover y el 
niño no se mueve si la mamá no lo va guiando. 
 
Entonces, este es un claro ejemplo de cómo 
también podríamos sumar otro tipo de 
discapacidades, o tipo de situaciones que se 
presentan en el día a día. 
 
Como ven este tipo de asuntos, otro ejemplo 
que me mandaron y me mandaron fotos y fue 
muy, muy, muy triste ver, y me preguntaban 
que, si también en la universidad iba a poder 
tener este convenio, pues yo creo que va a ser 
muy necesario, porque con las fotos que me 
mandaron, había tres vehículos estacionados 
sobre el espacio de discapacitados. 
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La verdad sentí pena y tristeza porque van a 
estudiar, no sé si sean los maestros, no sé si 
sean los alumnos, y si se supone que de ahí van 
a salir con la educación suficiente para generar 
este respeto y tener empatía con esas 
personas. 
 
Pues algo está mal, la única intención de esta 
Ley es generar una buena cultura general, estar 
a la vanguardia y actualizados en los temas que 
tenemos y en los problemas que hay en el día a 
día.  
 
Es cuanto Presidenta. 
 
 
C. PRESIDENTA DIP. ALBA CRISTAL 
ESPINOZA PEÑA:   
 
–Muchas gracias diputado Ignacio Rivas Parra 
diputada Laura Rangel para qué efecto, 
adelante.  
 
 
DIP. LAURA INÉS RANGEL HUERTA (PAN): 
 
–Me habilitan el audio por favor, gracias. 
 
Sí, muy rápidamente nada más para agregarle a 
la iniciativa de mi compañero Nacho. 
 
Efectivamente en Guadalajara en los mismos 
este centros comerciales, si tú te intentas 
estacionar en un área que es para personas con 
discapacidad, llega el guardia de seguridad del 
Centro Comercial, y si tú ya te quedaste ahí, le 
manda llamar al de Movilidad del Estado y te 
ponen no solamente ponerle la multa, te ponen 
este instrumento que es para que la llanta ya no 
se pueda mover, y la verdad te ponen unos 
multonones sabrosos, no pero creo que 
solamente si la gente aprende, porque 
desgraciadamente no tenemos esa cultura y se 
nos hace muy fácil hacer ese tipo de situaciones 
irresponsables no, así que de mi parte créeme 
que tienes todo mi apoyo querido compañero y 
me da mucho gusto tu iniciativa. 
 
Es cuanto Presidenta. 
 
 
C. PRESIDENTA DIP. ALBA CRISTAL 
ESPINOZA PEÑA:   
 
–Muchísimas gracias diputada Laura Rangel. 

Esta Presidencia ordena su turno a las 
comisiones legislativas competentes para su 
estudio y dictaminación correspondiente. 
 
Para finalizar con el punto de iniciativa recibida 
se le concede el uso de la palabra hasta por 10 
minutos al diputado Luis Fernando pardo 
González, integrante del grupo parlamentario 
del Partido Nueva Alianza Nayarit, para que 
presente su Iniciativa con Proyecto de Decreto. 
 
 
DIP. LUIS FERNANDO PARDO GONZÁLEZ 
(N.A.N): 
 
–Con el permiso de la Mesa Directiva, 
compañeras y compañeros diputados, medios 
de comunicación y sociedad nayarita. 
 
Me gustaría Iniciar mi participación invitándolos 
a reflexionar sobre dos cuestiones, uno en algún 
momento ha recibido un mensaje a su celular 
donde les hacen una oferta de trabajo que 
parece muy atractiva, y dos algunos de ustedes 
ha recibido un correo donde les notifican un 
premio, ya sea en dinero o en especie y les 
piden que ingresen con un link. 
 
Así como estos podemos enumerar infinidad de 
ejemplos y anécdotas, que todos hemos vivido o 
que alguien nos ha platicado desde cargos no 
reconocidos llamadas para extorsionar, 
propuestas de negocios, en fin, hasta la 
promesa de volvernos millonarios con un clic. 
 
Sin embargo, qué estamos haciendo para para 
combatir este tipo de acciones que cada vez son 
más comunes, precisamente por este tipo de 
reflexiones, críticas, es que nace la iniciativa con 
Proyecto de Decreto que tiene por objeto 
reformar y adicionar la Ley de Ciencia, 
Tecnología, Innovación del Estado de Nayarit, 
en materia de cultura digital que hoy presentó. 
 
Como todos saben vivimos en un mundo 
digitalizado en el que las circunstancias de la 
vida nos han involucrado incluso particularmente 
considero que la tecnología es una herramienta 
increíble que nos facilita muchas actividades, 
¡tan es así!, que presenté una Iniciativa con 
Proyecto de Ley de Gobierno Digital, que hoy es 
una realidad en Nayarit. 
 
Sin embargo, estamos carentes de 
conocimientos digitales, que nos facilitan la 
convivencia de los avances tecnológicos, razón 
por la cual la iniciativa que presento, adiciona a 
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la Ley de Ciencia, Tecnología e Innovación de 
nuestro Estado, un capítulo denominado el 
fomento a la cultura digital. 
 
Dicho capítulo, busca que el Consejo de 
Ciencia, Tecnología del Estado de Nayarit, se 
coordine con las autoridades educativas del 
Estado, para elaborar e implementar programas 
y políticas públicas que garanticen una 
educación, formación y desarrollo de 
habilidades digitales en todos los niveles 
educativos. 
 
Además es urgente fomentar una conciencia 
colectiva de responsabilidad a través de la 
democratización, de la información digital, en 
temas como la importancia de la protección de 
datos personales en un mundo digital, impulsar 
la creación de un Código Digital con un enfoque 
social, conocer sobre la intimidad digital como 
un derecho de todas las personas, la 
ciberseguridad como una herramienta 
fundamental de las generaciones presentes y 
futuras, desarrollo de habilidades laborales que 
prepare a nuestras juventudes para las nuevas 
modalidades de trabajo, establecer políticas 
públicas para generar apoyos al 
emprendimiento digital y la inclusión digital 
como una herramienta para la economía 
electrónica. 
 
Compañeras y compañeros diputados todos 
estos temas son de vanguardia y nos hace falta 
legislación al respecto, porque lo realmente el 
ascendente del mundo Cibernético es la 
cantidad de información personal insensible de 
todas y cada una de las personas que a acceder 
a realizar una compra o adquirir un servicio en 
línea, lo cual coloca al centro de todas las 
operaciones que se puedan realizar con el 
apoyo de instrumentos digitales a las personas y 
su información. 
 
Por lo tanto, se considera que el día de hoy es 
necesario realizar campañas de cultura digital, 
donde toda la ciudadanía conozca los 
fundamentos y las nociones de los datos 
personales y el tratamiento adecuado de la 
información sensible, la privacidad y la 
protección de la información dentro del 
ecosistema digital. 
 
Si bien es cierto que se habla mucho del internet 
y la tecnología, me parece que el México es un 
país joven en temas de legislación digital, lo que 
genera que muchas personas se aprovechen de 
estas lagunas normativas para llevar a cabo 

actividades ilícitas y hasta negociaciones que no 
se pueden regular porque no contamos con los 
elementos necesarios para hacerlo. 
 
En este punto en particular quiero compartirles 
unos datos por demás interesantes y que nos 
invitan a la reflexión. 
 
Mercado Libre, es una página de comercio 
electrónico que se ha vuelto muy popular facturó 
durante la pandemia más de 20 mil millones de 
dólares en toda América Latina, además la 
conferencia de las Naciones Unidas sobre 
comercio y desarrollo, informó que todas las 
ventas por comercio electrónico, tan solo en 
2019, representa el 30% del Producto Interno 
Mundial y como lo mencioné antes, lo relevante 
es la cantidad de datos personales que nos 
piden para todas las operaciones que 
realizamos por internet. 
 
Por tanto todo lo comentado, considero la 
cultura digital como la alternativa formativa que 
evite una brecha entre las personas y los 
avances tecnológicos Estableciendo nuevos 
constructos de pensamientos por una visión 
integradora de los beneficios y riesgos de la era 
digital, porque todas y todos tenemos una 
identidad digital, la cual se define como un 
conjunto de información que compartimos en 
internet, estimo y al hacer cultura digital 
generemos una relación más sólida por las 
redes sociales y las miles de aplicaciones que 
existen y sobre todo tendremos una sociedad 
empoderada.  
 
Finalmente espero contar con el apoyo de mis 
compañeras y compañeros diputados para que 
en su momento aprobemos esta iniciativa y que 
la cultura digital sea un elemento del favor de 
vida de todas y todos en Nayarit. 
 
Por su atención muchas gracias, es cuanto. 
 
 
C. PRESIDENTA DIP. ALBA CRISTAL 
ESPINOZA PEÑA:   
 
–Muchas gracias diputado Luis Fernando Pardo. 
 
Está Presidencia ordena su turno a las 
comisiones legislativas competentes, para su 
estudio y dictaminación correspondiente. 
 
Honorable legislatura: 
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Para los efectos de proceder con el cuarto punto 
del orden del día, relacionado con el análisis del 
Primer Informe de Gobierno, presentado por el 
titular del Poder Ejecutivo y evaluación del 
cumplimiento del Plan Estatal de Desarrollo de 
Nayarit 2021-2027, en el eje 1, relativo a la 
gobernanza, seguridad y cultura de la legalidad. 
 
Esta Presidencia informa del registro de 
participantes en los siguientes términos: 
 
Por el grupo parlamentario del Partido 
Movimiento Ciudadano, la diputada Selene 
Lorena Cárdenas Pedraza. 
 
Por parte del grupo parlamentario del Partido del 
Trabajo, el diputado Aristeo Preciado Mayorga. 
 
El diputado Pablo Montoya de la rosa, por la 
Asociación Parlamentaria Plural. 
 
Y por parte del grupo parlamentario del partido 
Nueva Alianza Nayarit, el diputado Luis 
Fernando pardo González. 
 
Además, por parte del grupo parlamentario del 
Partido Verde Ecologista de México, estará 
participando el diputado Alejandro regalado 
Curiel. 
 
Y por parte del partido Morena, estarán 
participando la diputada María Belén Muñoz, el 
diputado Héctor Javier Santana García, así 
como el diputado Luis Enrique Miramontes 
Vázquez. 
 
Ciudadanos diputados, me permito informarles 
que de conformidad al acuerdo… alguien más. 
 
Es correcto, tiene razón, si lo manifestó el 
diputado Pablo Montoya, una disculpa, corrijo, 
además eh de parte de la Asociación 
Parlamentaria Plural también está incluida la 
diputada Sonia Ibarra. 
 
Bien ciudadanos diputados, me permite 
informarles que de conformidad al Acuerdo que 
establece la metodología para desahogar el 
punto que nos ocupa, el formato de las 
participaciones será el siguiente: 
 
Cada orador inscrito contará con un tiempo de 
hasta 10 minutos y por cada orador podrán 
intervenir hasta dos legisladores en la vertiente 
de rectificación de hechos o alusiones 
personales; esto por un tiempo de hasta 5 
minutos. 

Para iniciar con las participaciones comenzaría 
el Grupo Parlamentario MORENA, iniciando con 
la diputada María Belén Muñoz. 
 
 
DIP. MARÍA BELÉN MUÑOZ BARAJAS 
(MORENA): 
 
–Muy buenas tardes a todos. 
 
Con la anuencia de la diputada Presidenta e 
integrantes de La Mesa Directiva, los saludo a 
mis compañeros parlamentarios que se 
encuentran el día de hoy con nosotros y también 
a los que se encuentran pues virtualmente 
acompañándonos, agradecemos la importante 
participación de los profesionales de la 
comunicación, así como de la ciudadanía que 
nos sigue a través de las redes sociales. 
 
¡Qué bonita tribuna! ya van a cambiar. 
 
Nayarit ya despertó, dejando atrás el letargo y la 
cultura de la discrecionalidad en el ejercicio de 
la función pública, donde la clase gobernante 
imponía su criterio aun cuando ellos requerían 
alejarse de lo que mandataba la ley; hoy Nayarit 
a través de la entrada en vigor de nuevos 
ordenamientos jurídicos que claramente 
delinean las obligaciones de las instituciones a 
la vez que transparente el desarrollo de las 
acciones de gobierno, transitando hacia un 
quehacer gubernamental pulcro, pero sobre 
todo eficaz y eficiente. 
 
Es importante destacar que lo anterior es el fruto 
del esfuerzo de las dependencias del Poder 
Ejecutivo obviamente encabezadas por el 
Gobernador el Doctor Miguel Ángel Navarro 
Quintero, pero también de la opinión y las 
propuestas de todas las fuerzas políticas que 
convergen en esta soberanía, que en todo 
momento hemos antepuesto el interés colectivo 
sobre las ideologías partidarias. 
 
Ello ha generado que Nayarit vaya renovando el 
orden jurídico vigente, ello en la búsqueda de la 
justicia y paz social que la ciudadanía de bien 
demanda, ¡es cierto!, faltan mayores cambios y 
en ello los Poderes Legislativos y Ejecutivo 
estamos en condiciones de procurar por 
mejores leyes, que, si bien ordena e imponen 
obligaciones, las mismas son mínimas, respecto 
de los beneficios que se acercan a los 
gobernados, perdón… 
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Porque tal es la calidad que los ordenamientos 
implementados en el periodo que se informa 
que por el orden de 16 leyes y decretos 
constituyen un avance sustancial, sobre todo en 
la consolidación de un orden jurídico de 
vanguardia conforme a las demandas de la 
ciudadanía, es por ello que a la vuelta de un año 
de la llegada del cual de la cuarta 
transformación al gobierno de Nayarit, 
consideramos que existe un viraje de 180 
grados el materia de cultura de la legalidad, de 
lo cual pues nos debemos sentir satisfechos, 
sobre todo los que somos partícipes del proceso 
legislativo, Nayarit ya no es igual, atrás hemos 
dejado los desplantes oligárquicos de la clase 
gobernante para encarnar al ciudadano como 
partícipe de las acciones del poder público. 
 
Es cuanto diputada Presidenta 
 
 
C. PRESIDENTA DIP. ALBA CRISTAL 
ESPINOZA PEÑA:   
 
–Muchísimas gracias diputada María Belén 
Muñoz Barajas. 
 
Continuaremos con la participación del diputado 
Luis Fernando Pardo González, integrante del 
Grupo Parlamentario del Partido Nueva Alianza. 
 
 
DIP. LUIS FERNANDO PARDO GONZÁLEZ 
(N.A.N): 
 
–La deliberación parlamentaria es un principio 
que fortalece la democracia y llena de vida la 
actividad legislativa, con la autorización de la 
presidencia de la Mesa Directiva y en ejercicio 
de las atribuciones que se me confiere como 
legislador saludo con gusto a mis compañeras y 
compañeros diputados, a los profesionales de 
los medios de comunicación y al público en 
general. 
 
Antes de abordar el tema relativo al informe, me 
gustaría reiterar el compromiso de la bancada 
de Nueva Alianza Nayarit, de apoyar a las 
familias que se pudieran ver afectadas por las 
cuestiones naturales que se están viviendo en 
estos momentos; estaremos al pendiente de 
esta situación para apoyar a nuestros amigos y 
amigas de estas zonas. 
 
El ejercicio de análisis del informe de gobierno 
debemos entenderlo como un mecanismo 
democrático, que permite a este Poder 

Legislativo conocer la realidad que se vive en el 
ámbito de la Administración Pública Estatal, 
para con ello, identificar las áreas de 
oportunidad para coadyuvar de manera 
coordinada con el Poder Ejecutivo, buscando 
que las políticas públicas se sustenten en 
acciones legislativas, congruentes, con los 
objetivos plasmados para el desarrollo del 
Estado, en este Eje 1 relativo a la gobernanza, 
seguridad y cultura de la legalidad. 
 
Me resulta interesante resaltar lo siguiente: 
instalación de la primera estación de radio FM 
HD Nayarit durante más de 40 años el Gobierno 
del Estado de Nayarit solo contaba con 
emisiones de radio en am; con esta nueva 
estación FM; se completan los servicios de 
radiodifusión con el objeto de seguir 
compartiendo con la sociedad nayarita, 
contenido Cultural Educativo de Ciencia y 
Tecnología, así como temas de bienestar y 
Protección Civil, política de mejora regulatoria 
consolidada en Nayarit. 
 
El uso de la tecnología de la información 
permitirá simplificar trámites y servicios que 
ofrece el Estado esto ayudará a la ciudadanía 
en general acceder de manera completa cada 
uno de estos entre otras cosas, se ha 
implementado el registro Estatal de trámites y 
servicios como una herramienta digital que 
permite impulsar la transferencia transparencia 
en la realización de trámites, facilitando la 
ciudadanía el acceso a la información, 
brindando mecanismos alternativos que los 
apoyen en el cumplimiento de sus obligaciones 
y también que les permita acceder a programas 
y apoyos de manera sencilla y rápida. 
 
Respecto a este apartado se ha capacitado a 
193 servidores públicos, en el uso de la 
plataforma digital y la importancia de la 
implementación de la mejora regulatoria y sus 
herramientas. 
 
Centro de control, comando, comunicaciones y 
cómputo y calidad el nuevo Nayarit, ha 
fortalecido su capacidad tecnológica permitiendo 
a las instalaciones de seguridad de los tres 
órdenes de gobierno el intercambio seguro de la 
información como se refleja en la mejora del 
Centro de Control Comando Comunicaciones y 
cómputo C4, para transformarse a C5 que 
añade la palabra calidad en sus servicios. 
 
Esto gracias a la remodelación y ampliación de 
la infraestructura con una inversión de más de 
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17 millones de pesos y un crecimiento 
tecnológico de más de 59.3 millones de pesos, 
para la generación de inteligencia, prevención 
del delito, proyecto ejecutivo del Centro de 
Eduardo temporal de identificación genética, se 
invirtieron aproximadamente siete millones de 
pesos, que corresponden a la adquisición de 
equipos sofisticados de alta tecnología, para 
complementar equipos de búsqueda de 
personas desaparecidas, como drones, cámara 
acuática, controles de tecnología, con georadar 
y GP GPS, modernización del sistema de 
ingresos. 
 
Se modernizan las finanzas públicas estatales 
aplicando cómo va a ser la ley de gobierno 
digital del estado de Nayarit por ello durante el 
ejercicio fiscal 2022, se ha implementado un 
nuevo modelo de atención al contribuyente a 
través de un sistema integral de recaudación, 
que permita obtener recursos para brindar 
servicios públicos de calidad. 
 
Sin lugar a dudas estos puntos son el resultado 
de una proyección y planeación administrativa, 
sustentada en objetivos claros, como base 
principal son las necesidades sociales y la 
voluntad de atenderlas de manera completa.  
 
Finalmente, desde este Congreso del Estado, 
reiteramos el compromiso de quienes 
integramos el grupo Parlamentario de Nueva 
Alianza Nayarit, de mantener una coordinación 
institucional con el Poder Ejecutivo y de seguir 
con este ejercicio de análisis, del informe de una 
manera objetiva, para conocer las condiciones 
en las que actualmente se encuentra la 
administración pública Estatal. 
 
Pues a través de estos mecanismos, 
fortalecemos la interacción entre los poderes del 
estado en favor de todas y todos los nayaritas. 
 
Es cuanto, Muchas gracias. 
 
 
C. PRESIDENTA DIP. ALBA CRISTAL 
ESPINOZA PEÑA:   
 
–Muchas gracias diputado Luis Fernando Pardo 
González. 
 
A continuación, se le concede el uso de su 
participación al diputado Aristeo Preciado 
Mayorga, integrante del Grupo Parlamentario 
del Partido del Trabajo. 
 

DIP. ARISTEO PRECIADO MAYORGA (PT): 
 
–Buenas tardes… 
 
Pues, antes que nada, también reconocer 
presidenta como lo hiciste saber a través de las 
redes y la página oficial del Congreso, la 
voluntad ante lo que estamos viviendo en 
nuestro estado, en poner pues a disposición 
como posible albergue el edificio del honorable 
Congreso por los posibles estragos y 
afectaciones por el huracán Orlene. 
 
Y bueno como bancada también del partido del 
trabajo manifestarte y manifestarles a mis 
compañeras y compañeros en sumar esfuerzos, 
por si hubiera afectaciones al respecto, pero 
todos estamos pidiendo que no haya mayores 
afectaciones, pero desde el partido del trabajo 
nuestra solidaridad y también sumar esfuerzos 
como equipo. 
 
Con el permiso de la Mesa Directiva, de nuestra 
presidenta y los integrantes de la misma, con el 
permiso de mis compañeras y compañeros 
diputados que se encuentran presentes y que 
están también conectados por vía remota a los 
medios de comunicación y a las y los nayaritas 
que nos siguen por los diversos medios, por ser 
parte de este análisis del primer informe de 
gobierno. 
 
Lo más importante que tenemos como personas 
es nuestra identidad, ese reconocimiento de las 
raíces que nos hacen distinguirnos de todos los 
demás, por ello ante la lectura del Primer 
Informe de Gobierno, presentado por el Doctor 
Miguel Ángel Navarro Quintero, Gobernador 
Constitucional de nuestro Estado. 
 
Identifiqué tres rubros, en particular que quiero 
destacar en esta glosa, los tres temas son la 
atención a migrantes y sus familias, la asistencia 
social a los grupos originarios y las pensiones y 
jubilaciones que se han otorgado en lo que va 
de la administración y los iré comentando en 
este orden. 
 
Respecto a la atención que se ha presentado a 
migrantes y sus familias dentro del informe, se 
destaca el impulso de pensiones a través del 
instituto de atención y protección a migrantes y 
sus familias, para quienes han laborado por más 
de 10 años en Estados Unidos. 
 
La generación de vínculos institucionales que 
permitió realizar de manera gratuita, orientación 
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y asesoramiento para las personas migrantes y 
sus familias, colaborando con la Secretaría de 
Salud, la Fiscalía General del Estado, el Instituto 
para la atención de los pueblos y comunidades 
indígenas del Estado, entre otras autoridades 
auxiliares en materia migratoria. 
 
También se señala que durante el periodo de 
enero a diciembre del 2021, de acuerdo a cifras 
del Banco de México en Nayarit, recibimos 
remesas de 854.1 millones de dólares, de los 
cuales 1.7 millones se encuentran circulando en 
nuestro Estado contribuyendo a la economía de 
todas y de todos, y es de destacar la 
implementación del programa uniendo 
corazones nayaritas consistente en gestionar 
visas para los adultos mayores con familias en 
Estados Unidos que tenían más de 10 años de 
no verse y logrando un porcentaje del 99% en 
todos los trámites. 
 
Por otro lado, el informe destaca elementos de 
la asistencia social, que durante este primer año 
se ha brindado a los grupos originarios se 
resolvieron un 1810, gestiones entre asesorías 
jurídicas atenciones médicas y asesorías de 
diversos temas, todo en beneficio de los pueblos 
originarios. 
 
Además, en coordinación con diversas 
instituciones se brindaron servicios de atención 
médica por consultas internas y externas a unas 
1.243 personas pertenecientes a grupos 
originarios. 
 
Continuando con el análisis al informe se 
incluyen datos respecto a las pensiones y 
jubilaciones que se han presentado durante el 
período que se informa, lo cual me pareció 
importante poder señalarlo, toda vez que, a 
través de la Secretaría de Administración y 
Finanzas, se otorgaron 133 jubilaciones a 
personal de Magisterio y 257 al personal de la 
burocracia. 
 
En este tema se ha buscado transparentar, 
tanto el proceso para las pensiones y las 
jubilaciones como los recursos públicos que se 
destinan a estos rubros, por ello durante este 
año de gobierno se reflejan en nómina 2058 
jubilados del Magisterio, haciendo un total de 
988 millones 872,285 pesos y 2073 Jubilados de 
la burocracia, generando un total de 649 
millones 682 mil 039 pesos. 
 
Bajo este orden de ideas quise manifestar lo 
que me pareció más importante de los rubros de 

atención a migrantes y sus familias, de 
asistencia social a los grupos originarios y las 
pensiones y jubilaciones, y que sobre todo son 
temas en los cuales encuentro coincidencias 
respecto al trabajo legislativo que he 
presentado, así como en gestiones en las que 
he sido parte. 
 
Lo cual me da mucho gusto el poder colaborar 
con un gobierno incluyente y propositivo de las 
políticas públicas que requieren los grupos más 
vulnerables, a todo esto, no me resta más que 
decir que el estudio y la observación y el análisis 
del Eje 1 denominado gobernanza, seguridad y 
cultura de la legalidad, se ha visto fortalecido 
por la voluntad política de generar una 
verdadera transformación. 
 
Por mi parte seguiré impulsando iniciativas que 
garanticen los derechos de todas y de todos, 
particularmente de quienes requieren más de 
Justicia social y seguro estoy de que nuestro 
gobernador seguirá velando por los intereses de 
la ciudadanía, porque el despertar apenas está 
comenzando. 
 
Es cuanto, muchas gracias 
 
 
C. PRESIDENTA DIP. ALBA CRISTAL 
ESPINOZA PEÑA:   
 
–Muchas gracias diputado Aristeo Preciado 
Mayorga. 
 
A continuación, se le concede el uso de la voz a 
la diputada Selene Lorena Cárdenas Pedraza, 
integrante del Partido Movimiento Ciudadano. 
 
 
DIP. SELENE LORENA CÁRDENAS 
PEDRAZA (MC): 
 
–Muchas gracias Presidenta. 
 
Los saludo nuevamente compañeras y 
compañeros legisladores. 
 
La glosa del informe de gobierno es 
posiblemente una de nuestras mayores 
responsabilidades, permítame compañeras y 
compañeros legisladores. 
 
Antes de comenzar con las observaciones al 
informe del gobernador compartir una breve 
reflexión con todos ustedes. 
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Esta glosa del informe de gobierno que el día de 
hoy iniciamos, es uno de los ejercicios más 
importantes en la relación que existe entre los 
Poderes Legislativos y Ejecutivo, una relación 
de cuyo respeto y buen funcionamiento depende 
la vida democrática y el estado de derecho de 
nuestra entidad. 
 
No perdamos de vista, que independientemente 
de la mayoría partidista el origen republicano del 
Poder Legislativo, consiste en ser un órgano 
fiscalizador que represente los intereses y la 
pluralidad de los ciudadanos por encima de sus 
propias simpatías políticas. 
 
Seamos cuidadosos de que no nos ocurra lo 
que hace un año, cuando poco faltó para que 
varios funcionarios de la anterior administración 
salieran en hombros de este recinto legislativo 
como si hubiera existido un acuerdo previo entre 
una administración saliente y un entrante, 
aunque a pocos meses de esos mismos 
funcionarios los hemos visto tras las rejas o 
prófugos de la justicia. 
 
En el grupo parlamentario de Movimiento 
Ciudadano, nos asumimos como una oposición 
responsable y propositiva, porque estamos 
convencidos que serlo es amar y defender y 
luchar por Nayarit, que desde el ámbito de 
nuestras competencias trabajamos todos los 
días para representar dignamente no solo a las 
y los nayaritas, que han confiado en esta 
expresión política, sino pensamos también y 
forma integral en cómo le puede ir bien a todo 
Nayarit. 
 
Dicho lo anterior comenzaré con mis 
observaciones sobre el eje de gobernanza y 
legalidad. 
 
Me llama mucho la atención las medidas 
implementadas, que de acuerdo con el 
documento que nos hicieron llegar en su versión 
extendida, han tenido un buen impacto muy 
positivo en materia de buena administración, 
caso concreto la eliminación desde noviembre 
del 2021, de la recepción de efectivo en los 
trámites de gobierno, para pasar a un esquema 
solamente bancarizado. 
 
Esta acción era una añeja demanda que me 
alegra mucho que haya adoptado este gobierno 
Estatal como bien se asienta en la página 9 del 
informe, esa estrategia ha dejado como 
resultado primero que se reduzca drásticamente 
la malversación de recursos y que existe un 

mayor flujo de efectivo en las arcas estatales es 
de reconocer también que el incremento en la 
cantidad de ingresos propios recaudados en lo 
que va del primer año de ejercicio, mismos que 
ascienden a 2.232 millones de pesos y el pago 
de la deuda que se tenía con el banco 
Santander y que vencería hasta dentro de 20 
años. 
 
Son avances que insisto vale la pena reconocer, 
siempre y cuando haya existido un ahorro 
significativo de interés, en dicha operación de 
reconocerse también son los estímulos para 
choferes a los que no solo se les reconoció su 
derecho a un permiso por los años que duraron 
frente al volante, sino que se les apoyó también 
económicamente para que pudieran adquirir un 
vehículo propio y trabajarlo ellos mismos. 
 
Todo eso muy bien señor gobernador mi 
reconocimiento a estas importantes acciones. 
 
Sin embargo, también hay que decir que la 
premisa de ser un gobierno humilde, humano y 
honesto, no se cumple a cabalidad si 
recordamos la operación de dos temas 
fundamentales, la Ley de Derechos y Justicia 
Laboral para los Trabajadores en el Estado de 
Nayarit y la operación para el cambio de nombre 
de Nuevo Vallarta por el de nuevo Nayarit. 
 
Temas el primero que ha lesionado los derechos 
de los trabajadores y que los ha dejado un 
estado de incertidumbre y el segundo que sigue 
siendo visto por los habitantes del municipio 
como una imposición en la que les hubiera 
gustado haber podido dar su opinión y sobre 
todo que se les hubiese tomado en cuenta. 
 
Cuál es la idea de lo anterior, que su servidora 
considera que no podemos hablar de 
gobernabilidad, si tenemos a numerosos grupos 
sociales inconformes, no por defender a alguien 
en particular sino por defender sus propios 
derechos y la fuente de ingresos de sus familias, 
en ese sentido compañeras y compañeros creo 
que lo humano el humilde le están fallando un 
poco a este gobierno. 
 
Y concluyo mencionando que, en el grupo 
parlamentario de Movimientos Ciudadano, no 
seremos una oposición para entorpecer o 
retroceder siempre defenderemos los avances 
que son necesarios para buscar que las y los 
nayaritas mejoren en su calidad de vida y 
siempre defenderemos en todo momento la 
premisa de que una oposición responsable le 
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hace bien al gobierno, pero, sobre todo, le hace 
muy bien a Nayarit para combatir injusticias y 
defender una agenda de derechos y libertades. 
 
Por su atención muchas gracias. 
 
 
C. PRESIDENTA DIP. ALBA CRISTAL 
ESPINOZA PEÑA:   
 
–Muchas gracias diputadas Selene Lorena 
Cárdenas Pedraza. 
 
A continuación, se le concede el uso de la voz a 
la diputada Sonia Nohelia Ibarra Fránquez, 
integrante de la Asociación Parlamentaria Plural. 
 
 
DIP. SONIA NOHELIA IBARRA FRÁNQUEZ 
(S/P): 
 
–Gracias Presidenta. 
 
Gobernanza, Seguridad y Cultura de la 
legalidad. 
 
Buenas tardes, con el permiso de la Mesa 
Directiva, diputada Presidenta, compañeros, 
compañeras diputadas, medios de 
comunicación, público que nos acompañan. 
 
El reto mayor para todo nuevo gobierno en 
Nayarit, es llegar a sentarse y trabajar sobre lo 
que se supresor dejó en proceso con base a un 
presupuesto de egresos no planeado por sí 
mismo, pero que de igual manera debe ser 
ejercido puntualmente. 
 
Estamos pues analizando hoy el primer informe 
que rinde el actual titular del Ejecutivo Estatal el 
cual tiene la particularidad de abarcar el proceso 
de transición y renovación en la administración 
pública, lo que en el ardor popular muchos 
denominan como el año de adaptación y otros 
como el año de prueba y error. 
 
Sin embargo y como percepción particular de la 
de la voz, en el ámbito del poder público no nos 
podemos dar el lujo de dedicar tanto tiempo 
para adaptarnos, mucho menos para ensayar y 
menos aún para equivocarnos, ni el pueblo ni 
las instituciones esperan eso de quienes dirigen 
las arcas estatales. 
 
Nos dice entonces el Gobernador del Estado 
que en este primer año de gestión ha trabajado 
para construir los cimientos de un gobierno más 

eficiente, basado en resultados que busca ser 
que la transparencia y la rendición de cuentas 
sean los principales valores del servicio público 
en Nayarit. 
 
Asimismo, afirma el mandatario estatal, que 
dentro del rubro correspondiente al eje 
denominado gobernanza, uno de los aspectos 
que se han impulsado es el fortalecimiento del 
marco normativo mediante las reformas legales 
necesarias para garantizar a la ciudadanía 
aspectos básicos y fundamentales que les 
permitan desarrollar plenamente sus 
capacidades en beneficio de la sociedad y en su 
conjunto.  
 
Sin embargo, desde este lado del barco nos 
hemos podido percatar que tales adecuaciones 
a las Leyes vigentes no han sido de todo 
aceptadas por muestra, la fallida nueva Ley de 
Adquisiciones que a iniciativa del Ejecutivo se 
aprobó en el mes de noviembre y tuvo que ser 
replanteada en un nuevo cuerpo normativo que 
entró en vigor un mes después. 
 
Y qué decir de la tan sonada Ley de Derechos y 
Justicia Laboral, que de suyo ha generado y 
seguirá generando opiniones encontradas, pues 
más allá del resultado que arrojan los procesos 
jurisdiccionales, que se han impulsado para 
controvertirla no ha dejado de ser un cuerpo 
normativo, cuyo proceso de creación muchos 
estiman, especialmente la clase trabajadora que 
no se les tomó en cuenta realmente. 
 
Nos da cuenta el Ejecutivo que ha aumentado la 
recaudación del Estado en un 37.7%, 
argumentado al respecto que esto se debe a la 
bancarización de la recaudación implementada, 
desde noviembre del 2021, sin embargo precisa 
a la suscrita, referir que es un error asignar este 
aumento en la recaudación a una mera práctica 
administrativa, debemos ser claros y precisos en 
señalar que entre otros factores determinantes 
está la reformas impositivas que impulsó, la 
actual administración en la Ley de Ingresos a un 
vigente, el reemplacamiento por mencionar un 
ejemplo, fue un duro golpe a las y los 
ciudadanos nayaritas, luego de una crisis por 
pandemia, del mismo modo el impuesto a los 
peaje. 
 
Sin embargo, no está de más reconocer que 
efectivamente la recaudación propia de 
contribuciones a aumentado considerablemente 
en lo que va del presente ejercicio fiscal, pero 
también es momento oportuno para exhortar al 
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Gobernador a que realice una real planeación 
del manejo del caudal público para eficiente el 
manejo de los recursos y aplicarlos 
debidamente, con base a las Leyes que este 
Gobierno que se autodenomina honesto, 
humilde y humano ha impulsado 
específicamente la austeridad. 
 
Y le invito puedes hacer austero, para tomar 
conciencia de que el éxito de los proyectos y las 
políticas públicas que se tienen proyectadas en 
la actual administración no depende de la 
capacidad contributiva de los nayaritas, sino del 
sano y correcto manejo de los recursos públicos 
con que se cuenta. 
 
Desde esta máxima tribuna del pueblo de 
exhorto señor gobernador y exhorto al hacia los 
funcionarios encargados de los proyectos de 
paquete fiscal de los años venideros para que la 
planeación del desarrollo Estatal, se haga 
adaptado a los recursos con que se cuenta sin 
afectar nuevamente los bolsillos del ciudadano. 
 
El cántaro ya está muy lleno y se puede 
quebrar. 
 
En otro aspecto reconozco en lo personal el real 
interés y la responsabilidad con la que el 
Gobierno Estatal ha trabajado respecto de la 
grave situación financiera, por lo que atraviesa 
nuestra máxima casa de estudios la Universidad 
Autónoma de Nayarit, sin embargo, considero 
que forma es fondo y que lamentablemente en 
muchos aspectos se ha incurrido en error al 
momento de intervenir en esta problemática que 
atraviesa la Universidad. 
 
Recuerde señor gobernador que pese a toda la 
Universidad es autónoma, por lo que lo invito a 
que lo subsecuente se tenga presente ese 
aspecto. 
 
En el rubro de seguridad afirma el gobernador 
que Nayarit despierta como un Estado, donde la 
seguridad y la justicia son elementos clave para 
dar solidez a las instituciones, con agentes 
activos en la promoción de la cultura de la paz y 
la armonía, condiciones que alientan la inversión 
para el desarrollo, pero sobre todo conducen el 
bienestar integral nayaritas, resaltando tres 
datos estadísticos. 
 
Primer lugar, nacional en confianza ciudadana 
hacia su policía, segundo lugar nacional; en 
percepción de seguridad del transporte público, 
tercer lugar nacional; en menos incidencia 

delictiva en el primer trimestre del 2022. Según 
el sistema nacional de seguridad pública. 
 
Sobre los primeros dos puntos, sin el afán de 
restar méritos, habrá que decir que estos tienen 
la falacia de derivar de encuestas, cuando la 
mejor forma de apreciar la percepción del 
ciudadano, es voltear a ver directamente lo que 
opina la población y sin irnos muy lejos el claro 
ejemplo del descontento de la ciudadanía lo 
vemos aquí en la ciudad capital. 
 
En cuanto al índice de incidencia delictiva, es de 
resaltarse que él mismo deriva de los datos que 
arroja El Sistema Nacional de Seguridad 
Pública, no obstante yo pregunto al gobierno 
informante, ¿podemos aspirar a hacer el estado 
con menos incidencia delictiva en todo el país? 
datos y números, encontramos mucho en el 
presente informe, cifras que al estar resaltadas 
podrán impactar al lector, pero más allá de eso 
invicto al actual administración Estatal y 
particularmente al titular del ejecutivo a seguir 
trabajando por el bien del pueblo, pero cuidando 
afectar lo menos posible el bolsillo y la 
tranquilidad de quienes depositaron su 
confianza en este nuevo gobierno. 
 
Es cuanto diputada Presidenta. 
  
 
C. PRESIDENTA DIP. ALBA CRISTAL 
ESPINOZA PEÑA:   
 
–Muchas gracias diputada Sonia Noelia Ibarra 
Fránquez. 
 
A continuación, se le concede el uso de la voz al 
diputado Alejandro Regalado Curiel, integrante 
del grupo parlamentario del partido verde 
ecologista. 
 
 
DIP. ALEJANDRO REGALADO CURIEL 
(PVEM): 
 
–Con el permiso de la diputada Presidenta a 
integrantes de la Mesa Directiva, compañeras 
diputadas y Diputados, saludo a los 
profesionales de la comunicación, así como a 
nuestros ciudadanos que nos acompañan 
presencial y virtualmente en las redes sociales. 
 
Es para mí un honor representar el día de hoy al 
grupo parlamentario del Partido Verde 
Ecologista, en este ejercicio democrático, dando 
cumplimiento al mandato constitucional que nos 
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faculta para analizar el primer informe del 
Gobernador del Estado de Nayarit, doctor 
Miguel Ángel Navarro Quintero, participar en el 
análisis, así como la evaluación del avance del 
plan Estatal de desarrollo 2021-2027. 
 
Se constituye un ejercicio que debe fundarse en 
la objetividad, como todos sabemos la 
administración pública que encabezada por el 
Gobernador lleva a cabo un sin fin de cosas y 
procesos interrelacionados, esto convierte la 
tarea de administrar en una labor ardua, difícil 
de operar, porque ante cada problema existe la 
posibilidad de optar por varios caminos, sin 
embargo solamente una vertiente es la elegida, 
de la persona designada por la población de 
modo democrático para conducir lo mejor 
posible los caminos de Nayarit. 
 
En este sentido el Partido Verde Ecologista de 
México, somos testigos a través de las largas 
jornadas de trabajo y entrevistas con los 
Secretarios de Estado, de la gran pasión que 
imprime el titular del Ejecutivo de llevar al 
Estado al desarrollo de transformación y 
otorgarles a todos los nayaritas un alto nivel de 
bienestar. 
 
Estamos convencidos que en poco tiempo 
apreciaremos con mayor detalle los beneficios 
de la colaboración del Gobierno del Estado y 
esta legislatura, es decir las reformas 
estructurales cuyo único objetivo es tener una 
gobernanza óptima, en la actualidad ya se 
apreciaron de modo positivo muchas 
transformaciones, que deben ser motivo de 
satisfacción para todos los nayaritas.  
 
Creemos que los pasos que estamos dando en 
nuestro Estado en materia de política interior 
hoy son importantes, la conformación de esta 
Cámara de Diputados respecto a la paridad de 
género es histórica, ya que ahora el 60% de los 
integrantes de este cuerpo colegiado, de 
legisladores y legisladores son mujeres y esto 
fue resultado de la exigencia de las 
transformaciones democráticas, y estoy 
consciente, y estamos conscientes que falta 
mucho por hacer, pero el primer gran paso la 
postulación equitativa de género ya se realizó y 
ahora vamos a conjuntar esfuerzos para 
conseguir la equidad en otros géneros, en el 
marco de la rendición de cuentas. 
 
El Gobierno del Estado ha sido el gran impulsor 
y promotor de la transparencia y la erradicación 
de la corrupción, muestra de ellos son las 16 

reformas constitucionales y decretos en la 
materia, las cuales son un clamor de la sociedad 
que tanto el Gobierno del Estado y los 
legisladores debemos de atender y estamos 
obligados a seguir trabajando para alcanzar los 
máximos estándares, en este tema, en este 
mismo marco de las reformas estructurales y la 
rendición de cuentas se encuadró la reforma de 
transparencia, un claro ejemplo: es la 
transparencia de la rendición de cuentas y la 
ampliación de la base de los servidores públicos 
que informan respecto a su situación 
patrimonial, lo cual deja ver claramente quiénes 
están sujetos a esta normativa, de este modo se 
lleva al escrutinio público de la población a los 
poderes, órganos autónomos, partidos políticos 
y sindicatos. 
 
Además de Fideicomisos y Fondos Públicos, el 
mensaje que se da con esta reforma es la 
observancia y restricta de la Ley y que la 
legislación no diseñará ningún marco de 
excepción para beneficiar alguna fuerza política 
o algún factor fáctico real de poder ante la Ley, 
todos absolutamente todos son iguales desde 
los servidores públicos hasta los partidos 
políticos y en este punto el Partido Verde 
Ecologista es muy explícito, aquel funcionario 
que reciba dinero del erario es público y debe 
rendir cuentas en un marco de eficacia y 
eficiencia, pero sobre todo honestidad del 
ejercicio de la inversión de los recursos 
públicos, se dio inicio al saneamiento de las 
finanzas públicas, aplicando una inversión 
racional de los recursos disponibles, enfocada a 
la atención de las necesidades más apremiantes 
de la sociedad. 
 
Asimismo, se consolidó el portal oficial de la 
iglesia presupuestaria a través de la Secretaría 
de Honestidad y buena gobernanza de Nayarit, 
con lo cual como debe ser en toda sociedad 
democrática la población podrá apreciar los 
montos transferidos al Estado por la federación 
y ante los municipios, honestidad y legalidad en 
el ejercicio de la función pública, justicia y 
restauración del patrimonio Estatal, han 
fructificado en mayor disponibilidad de recursos 
propios, tal es el caso de lo investigado por el 
Fideicomiso Bahía de Banderas, respecto a la 
compraventas de inmuebles que se ejecutaron 
dentro del fraccionamiento náutico turístico 
Nuevo Nayarit, de las cuales se detectaron 
anomalías y en dichos contratos. 
 
Por consiguiente, se iniciaron carpetas de 
investigación a quién o quiénes resultarán 



 
                                             Crónica Parlamentaria 

Segundo Año de Ejercicio Constitucional                                                                                                                                                            19     

responsables, y con ellos se logró la 
recuperación de 53 inmuebles, con un monto 
superior a los 523 mil millones de pesos que 
pertenecen al patrimonio del Fideicomiso. 
 
Falta mucho por hacer compañeros, porque la 
tarea de facilitar los datos públicos a la sociedad 
siempre estaría interminable, pero ahora se 
cuenta con el marco legislativo y el aparato 
ejecutivo más favorable, para este fin se debe 
de trabajar muy duro para continuar 
fortaleciendo a México pero sin duda alguna en 
este primer año de esta administración se ha 
avanzado como nunca en las materias de 
rendición de cuentas la responsabilidad de los 
funcionarios y la lucha a la corrupción no 
debemos conformistas ni exhaustos ningún 
nayarita debe cruzarse de brazos todos los días 
son fechas de labor para crear, mejorar y 
producirse. 
 
Es cuanto; muchas gracias. 
 
 
C. PRESIDENTA DIP. ALBA CRISTAL 
ESPINOZA PEÑA:   
 
–Muchas gracias diputado Alejandro Regalado 
Curiel. 
 
A continuación, se le concede el uso a la voz al 
diputado Luis Enrique Miramontes Vázquez, 
integrante del grupo Parlamentario del Partido 
MORENA. 
 
 
DIP. LUIS ENRIQUE MIRAMONTES VÁZQUEZ 
(MORENA): 
 
–Buenas tardes a todos, con su permiso de la 
Mesa Directiva, Presidenta Alba Cristal 
Espinoza, Ignacio vicepresidente, Ignacio Rivas, 
compañeros y compañeras de la prensa, público 
que está aquí presente. 
 
Esta tarde en el seno de la representación 
popular en Nayarit inauguramos el escrutinio 
correspondiente a gobernanza, seguridad y 
cultura de la legalidad de este primer informe de 
gobierno, ejercicio que seguramente nos lleva 
nos lleva a arribar a conclusiones de suma 
importancia para Nayarit. 
 
Se trata y analizar lo hasta ahora realizado que 
bajo la ruta trazada en el Plan de Desarrollo 
Estatal 21-27, es decir el proceso mandatado 
por la Constitución y leyes que regulan el 

desarrollo de la acción gubernamental siempre 
orientada a la materialización de la paz y de la 
justicia social. 
 
En esta tesitura debemos apuntar que Nayarit 
ha recuperado el rumbo que bajo las premisas 
de un ejercicio del Poder público, caracterizado 
por la eficacia, eficiencia, transparencia y 
respeto de todas las expresiones de nuestra 
sociedad, observamos cambios importantes en 
materia de actualización del orden jurídico 
aplicable a la buena administración de los 
recursos públicos, a la erradicación de rezagos 
y sobre todo la eliminación de los gastos 
superfluos que en nada benefician a la sociedad 
a la que nos debemos. 
 
Hablamos de redimensionamiento de los 
beneficios del gasto público en acciones que 
fundadas en la Ley y viven los rasgos de 
opacidad y de corrupción, hoy en Nayarit se 
invierte en el rescate de la máxima casa de 
estudios, buscando en todo momento favorecer 
su calidad de opción de progreso para la 
juventud nayarita, pero el buen juez por su casa 
empieza. 
 
Así la racionalidad en el gasto público, que de la 
mano por la eficiente recaudación que permitió 
un aumento considerable en el rubro en el rubro 
de recursos propios, incide una mayor 
disponibilidad presupuestal enfocada no solo a 
la atención de rubros impostergables, sino al 
saneamiento de las finanzas públicas 
seriamente amenazadas por la deuda de corto y 
largo plazo, mismas que se han visto 
disminuidas en índices inéditos en ejercicios 
anteriores, dicen los cánones de la Ciencia de la 
Administración Pública, así como el enfoque 
jurídico vigente, que el presupuesto debe 
observar un enfoque basado en resultados, lo 
que incide, es en un necesario Sistema de 
Evaluación, siendo destacado que Nayarit haya 
obtenido el 100% en el Sistema de Evaluación 
de la Armonización Contable, que mide el grado 
de cumplimiento en materia de registros 
contables, presupuestales, administrativos y de 
transparencia. 
 
Pero también debemos observar que sin 
seguridad no hay progreso que valga, siendo 
destacable que Nayarit, se ha instalado en los 
primeros lugares de percepción, de seguridad 
por parte del ciudadano, donde el abatimiento 
de los índices delictivos nos sitúa debajo de la 
media nacional, lo que informa, alguna es lo que 
sin duda alguna es una situación menor, ya que 
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el clima de paz no es una situación menor, ya 
que el clima de paz y seguridad permite florecer 
la economía y por ende el bienestar general de 
la sociedad y el particular de los ciudadanos, y 
lo apuntado no es fruto de la casualidad, menos 
de la inercia, sino que es el resultado del trabajo 
en capacitación destacando los casi 8.500 
programas para agentes altamente 
especializados, así como la justa remuneración 
por el orden de los 3.200 pesos adicionales al 
salario de los elementos de la Policía Estatal, 
como reconocimiento a su profesionalismo y la 
garantía de su pago de seguro de vida. 
 
Todo ello como inversión en favor de quienes se 
encargan de salvaguardar la seguridad de los 
nayaritas. 
 
Ahora bien, operativamente hablando el nuevo 
Nayarit ha fortalecido su capacidad tecnológica 
el materia de prevención de delitos y 
preservación de la paz social como los vivencial 
la mejora del Centro de Control Comando 
Comunicaciones y cómputo C4 para 
transformarse C5, que añade la palabra calidad 
en sus servicios reportando en ello una 
inversión de más de 17 millones de pesos y un 
crecimiento tecnológico de más de 59.3 millones 
de pesos, para la generación de inteligencia 
prevención y persecución de los delitos. 
 
Quiero finalizar, señalando que poco a poco el 
tiempo para destacar los logros alcanzados es a 
un año de la llegada de la cuarta transformación 
al Gobierno Estatal donde se han atendido 
rezagos, pero además se observan avances 
sustantivos la materia de legalidad, racionalidad 
y honesto ejercicio del poder público. 
 
Cuando llegamos en este gobierno, 
reconocimos y encontramos un gobierno sin 
pies y sin cabezas en muchos rubros, de ahí la 
importancia de venir aquí a reconocer lo que en 
12 meses se ha hecho y se ha revertido porque 
se tiene orden, porque se tiene Claridad y 
porque se tiene rumbo. 
 
Entonces hemos hecho un manejo honesto de 
lo recaudado y se ha cambiado todos los vicios 
y los esquemas que habían existido, que no 
dejaban el estado apuntalara. 
 
Por eso quiero reconocer al Gobernador del 
Estado el Doctor Miguel Ángel Navarro 
Quintero, porque si bien es cierto hacen falta 
todavía algunas cosas y hace falta fortalecer 
otras también, es cierto que se está actuando 

con mucha transparencia, con mucha decisión 
para enfrentar a quienes tienen que estar en la 
justicia y llevarlos a los que han saqueado el 
Estado, llevarlos y darle la certidumbre legal a 
nuestra entidad por el bien de los nayaritas. 
 
Hay muchas cosas que se han hecho y hay 
muchas otras que se dejaron de hacer hace 
mucho y se han retomado para revertirlas, negar 
lo innegable es cerrar los ojos y no ver el 
progreso, en el cual nos hemos iniciado desde 
hace 12 meses en Nayarit. 
 
Es cuanto. 
 
 
C. PRESIDENTA DIP. ALBA CRISTAL 
ESPINOZA PEÑA:   
 
–Muchas gracias diputado Luis Enrique 
Miramontes Vázquez. 
 
A continuación, se le concede el uso de la voz al 
diputado Pablo Montoya de la Rosa, integrante y 
Coordinador de la asociación parlamentaria 
plural. 
 
 
DIP. PABLO MONTOYA DE LA ROSA (S/P): 
 
–Muy buenas tardes. 
 
Con el permiso de la Presidenta Alba Cristal 
Espinoza Peña, de mis compañeros de la Mesa 
Directiva, compañeros diputados y diputadas, de 
nuestros amigos de los medios que el día de 
hoy nos acompañan y de los ciudadanos que 
nos siguen a través de las redes sociales.  
 
Bienvenidos a este análisis del primer informe 
de gobierno. 
 
El día de hoy comenzamos a realizar un 
ejercicio democrático, es decir, el análisis del 
primer informe de gobierno del Poder Ejecutivo, 
que sin duda habrá simpatizantes y detractores, 
pero en honor a la verdad nadie puede decir que 
este primogénito año de este joven gobierno ha 
sido pasivo, es por ello que con mucha 
responsabilidad objetividad y respeto a bordo 
dicho análisis del Informe de Gobierno del 
Primer Eje Denominado Gobernanza, Seguridad 
y Cultura de Legalidad. 
 
En este contexto realizando una valoración de 
las acciones emprendidas por el Poder Ejecutivo 
en su primer año de gobierno, las cuales nos da 
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conocer mediante su informe, tengo que 
destacar el fortalecimiento al marco normativo 
del Estado que ha realizado mediante diversas 
reformas, así como nuevas Leyes, siendo un 
total de 16 iniciativas que han sido procesadas y 
aprobadas en este Honorable Congreso, dentro 
de las cuales se destacan la Ley de 
Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación de 
Servicios del Estado de Nayarit; la Ley de 
Austeridad para el Estado de Nayarit; Ley de 
Remuneraciones de los Servidores Públicos del 
Estado de Nayarit; Decreto que abroga el 
Dictamen que autoriza al titular del Poder 
Ejecutivo del Estado a otorgar en comodato a la 
Unión de Asociaciones de Charros de Nayarit, 
A.C., el bien inmueble consistente en el Lienzo 
Francisco García Montero, ubicado en el parque 
la Loma de la ciudad de Tepic, Nayarit; Decreto 
que reforma adición y deroga diversas 
disposiciones de la Ley de Movilidad del Estado 
de Nayarit, pendiente de publicación en el 
Periódico Oficial, Órgano del Gobierno del 
Estado. 
 
Por otro lado es increíble que en pleno siglo 21 
nuestro Estado aún no se encontraba 
bancarizado en cuanto a la recaudación de 
ingresos propios, este es un hecho penoso que 
esta administración tenemos que reconocer vino 
a resolver, tener el 100% de ingresos propios 
bancarizado, con ellos se radicaron antiguas 
prácticas de malversación, agilizando los 
trámites para los ciudadanos, así como obtener 
un incremento de recaudación del 37.7% que 
equivale a más de 500 millones de pesos de un 
total de más de 2.200 millones de pesos de 
ingresos propios, con los que cuenta es el 
Gobierno del Estado. 
 
Sin duda estas decisiones lograron acciones, 
como el pago anticipado de la deuda a largo 
plazo con la institución financiera Santander por 
más de 236 millones de pesos, compromiso 
financiero adquirido en el pasado, lo que envía 
un mensaje positivo al Sistema Bancario y 
genera una mayor posibilidad de crecimiento y 
desarrollo económico de Nayarit. 
 
Otro hecho que debo reconocer a esta 
administración, es su permanente política de 
generar percepción de riesgo, aquellos que 
ejercieron y ejercen un cargo público, esto se da 
a través de la integración de 21 expedientes a 
servidores públicos de alto nivel de 
administraciones pasadas, a la par que se llevan 
en procesos 101 investigaciones de presuntas 
administrativas derivadas del conocimiento de 

hechos irregulares por acciones u omisiones, 
con lo que se genera una política de acción y 
consecuencia que inhibe la Comisión de Delitos 
de Corrupción en el presente y futuras 
administraciones. 
 
También es cierto que quedan muchas acciones 
por llevar a cabo y en este contexto en el caso 
concreto del transporte público, si bien se 
realizaron reformas a fin de evitar monopolios, 
es un hecho público y notorio que nuestro 
Estado ya existían y persisten grandes intereses 
personales que acaparan cientos de permisos a 
la luz de diversos mecanismos dolosos, como lo 
son empresas fraudulentas, presta nombres que 
comprenden familias enteras entre otros, lo que 
hace en alcanzable para los ciudadanos 
honestos que se han dedicado por décadas a 
hacer choferes del transporte público, de 
acceder a una concesión de transporte público, 
cuestión que podría generar un bienestar 
significativo para sus familias y para Nayarit. 
 
En general puesto que hablamos de una 
distribución de los recursos públicos de manera 
equitativa, con esto creo que podríamos 
democratizar el transporte público. 
 
Es por ello que aprovecho esta máxima Tribuna 
para de manera respetuosa pedirle al 
Gobernador del Estado, actúe contra estos 
monopolios del transporte público y reivindique 
la dignidad a quienes viven de este noble oficio, 
sin esperanza de poder ser sus propios jefes.  
 
Señor gobernador sé que el pueblo se lo va a 
agradecer y a título personal cuenta con todo mi 
apoyo y respaldo. 
 
Por otro lado en materia de seguridad y la 
justicia, considero que este gobierno es muy 
asertivo, en tener muy claro que estos son 
elementos claves para dar solidez a las 
instituciones con agentes activos en la 
promoción de la cultura de la paz y la armonía, 
condiciones que alientan la inversión para el 
desarrollo, pero sobre todo conducen al 
bienestar integral de los nayaritas, la clara señal 
que esta administración comprende la 
importancia de este rubro que ha generado, que 
ha logrado ser reconocida con las distinciones 
siguientes. 
 
Primer lugar en la confianza ciudadana hacia su 
policía según la encuesta Nacional de Calidad e 
Impacto Gubernamental 2021, segundo lugar en 
percepción de seguridad del transporte público, 
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como señala la encuesta Nacional de Seguridad 
Pública Urbana; tercer lugar con menos 
incidencia delictiva en el primer semestre del 
2022, según el Sistema Nacional de Seguridad 
Pública. 
 
Y no debemos olvidar que la fortaleza de las 
instituciones se compone por su capital humano, 
en este sentido esta administración 
reconociendo la importancia que los policías 
tienen en consolidar esta meta, aumentó 3.200 
pesos mensuales la remuneración económica 
los elementos de la policía estatal, he de 
reconocer que esta administración otorgó 
también a nuestros policías una garantía de un 
seguro de vida por 750 mil pesos, si es que 
lamentablemente en ejercicio del poder pierden 
la vida. 
 
Sin embargo estimo necesario continuar 
reivindicando los derechos y dignidad de los 
policías en Nayarit, de manera constante con 
reglas claras y que formen parte de la agenda 
presupuestal permanente por lo que sin duda 
este gobierno haría historia en Nayarit, siendo el 
primero en consolidar este logro y no es sino 
dando cumplimiento al mandato constitucional 
contenido en el artículo 123 apartado B fracción 
décimo tercera, el cual establece que los 
estados deberán instrumentar Sistemas 
Complementarios de Seguridad Social, para los 
cuerpos policiacos, ministerios públicos y 
servicios periciales. 
 
Esto únicamente se lograría a través de la 
creación de una Ley de Prestaciones 
Económicas y de Seguridad Social para los 
elementos de las instituciones policiales y de 
procuración de Justicia del Estado de Nayarit, 
que he visto los esfuerzos y logros en este 
primer año de gestión, en materia de seguridad, 
por parte del Ejecutivo. 
 
Estoy seguro que podría consolidar esta acción 
sin precedente en nuestro estado que vendría a 
favorecer a miles de familias de trabajadores 
que históricamente han sido olvidados en esta 
materia y que hoy por fin ven en el Ejecutivo un 
gobernante empático en sus necesidades, por 
ello aprovecho el uso de esta Tribuna en el 
contexto que nos ocupa para invitar al Señor 
gobernador a que juntos logremos materializar 
un sistema sólido de seguridad Social para los 
cuerpos de seguridad de Nayarit. 
 
Es cuanto Presidenta. 
 

C. PRESIDENTA DIP. ALBA CRISTAL 
ESPINOZA PEÑA:   
 
–Muchísimas gracias diputado Pablo Montoya 
de la Rosa. 
 
Diputado Luis Zamora para qué efecto, adelante 
diputado Luis Zamora tiene hasta 5 minutos 
 
 
DIP. LUIS ALBERTO ZAMORA ROMERO 
(APP): 
 
¡Cuánto vale la vida de una persona! 
 
Muy buenas tardes, con su permiso diputada 
Presidenta Alba Cristal, a la Mesa Directiva, 
diputadas y diputados, a los medios de 
comunicación y a los que nos ven a través de 
las redes sociales. 
 
Preguntémonos ¿Cuánto vale la vida de un hijo 
o de una hija? monetariamente es invaluable, el 
día de ayer a través de las redes sociales se 
viralizaron algunas imágenes en el Estado 
vecino de Jalisco donde desafortunadamente en 
un centro comercial donde familias convivían y 
se desató desafortunadamente una balacera, 
algo que podemos nosotros decir aquí en 
Nayarit tenemos esa fortuna y que eso no es de 
suerte, si no es el trabajo constante que día a 
día las autoridades tienen que estar haciendo. 
 
También quiero hablar del tema de 
desaparición, hace unos momentos mientras se 
dieron del gran avance que había en esa 
materia y compartirles que en la anterior 
administración se luchó siempre por un tema y 
una crisis que actualmente vive México, una 
crisis forense, el tema de la identificación de 
miles de restos óseos y que hoy me da alegría y 
lo digo con honestidad, porque se anunció un 
Panteón Forense y un Centro de Identificación 
Humana que estará en nuestro Estado, algo que 
no habíamos logrado. 
 
Hoy desafortunadamente la identificación de un 
resto de una persona desaparecida oscila entre 
seis meses y un año para poder identificarla, 
imagínense el viacrucis que pasa las familias, 
hoy con este Panteón Forense y este Centro de 
Identificación Humana y que será capacitado 
por el grupo guatemalteco, los mejores 
identificadores, gracias a sus técnicas Nayarit 
podrá avanzar en esa materia, en el tema que 
hoy acontece y que nos hemos solidarizado a 
través de las redes sociales, y hoy algunos 
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diputados y diputadas en el tema de lo que está 
sucediendo con este huracán, hemos visto a un 
gobernante que desde el fin de semana ha 
estado en la tercera zona militar viendo y que vi 
también a través de redes sociales, yendo al 
lugar del impacto, desalojando a las familias 
para poder proteger algunos, decían que los 
meteorólogos tenían la culpa que hoy los niños 
no tuvieran clases, que se habían equivocado, 
pues si no son oráculos, pero gracias a esa 
intervención hoy no nos estamos lamentando, 
mi formación siempre ha sido nacionalista, la 
soberanía de los recursos naturales y eso lleva 
nuestra tierra, yo me siento orgulloso de haber 
votado a favor del nombre nuevo Nayarit y 
siempre y cuando sea a favor de un nuevo 
Nayarit. 
 
Mi voto estará a favor… que viva nuevo Nayarit.  
 
 
C. PRESIDENTA DIP. ALBA CRISTAL 
ESPINOZA PEÑA:   
 
–Muchas gracias diputado Luis Zamora. 
 
A continuación, se le concede el uso de la voz al 
diputado Héctor Javier Santana García, 
integrante del grupo Parlamentario del Partido 
MORENA. 
 
 
DIP. HÉCTOR JAVIER SANTANA GARCÍA 
(MORENA): 
 
–Con el permiso de la Presidenta de la Mesa 
Directiva, la diputada y amiga Alba Cristal 
Espinoza Peña, con el permiso de mis 
compañeras y compañeros diputados presentes 
y los que se encuentran a través de este medio 
de comunicación que nos permite también estar 
en otro lado tomando esta sesión, y de igual 
manera con los medios de comunicación, con 
las personas que hoy nos acompañan y las 
personas que nos ven a través de las redes 
sociales. 
 
Quiero emitir un posicionamiento respecto al 
informe del señor Gobernador el Doctor Miguel 
Ángel Navarro Quintero en su primer año de 
Gobierno, referente al eje de Gobernanza, 
Seguridad y Cultura de Legalidad. 
 
Definitivamente debemos empezar diciendo el 
gran reto que tiene Nayarit, con esta gran deuda 
pública por la cual estamos atravesando y con la 

cual inició un ejercicio Constitucional el 
Gobierno del Estado de Nayarit. 
 
Hablar de deuda pública, es hablar de la deuda 
que tienen Nayarit con el SAT, con el ISSSTE, 
con la deuda bancaria a corta plazo y de igual 
manera la deuda bancaria a largo plazo ,de 
igual manera las deudas que tiene SEP, Salud y 
la ONE en ISR, en el SAT y en el ISSSTE, en el 
INFONAVIT, y de igual manera la deuda 
bancaria que tiene la misma ONE, y hablar de 
tantos términos y tantos conceptos, es solo para 
llegar que en Nayarit, el doctor Miguel Ángel 
Navarro Quintero, recibió una deuda de más de 
18,268 millones de pesos, que a esto le 
sumamos que recibe un Nayarit en donde ya al 
Gobierno anterior se le habían dado un adelanto 
de participaciones sumando con los 
compromisos de fin de año, a una deuda y a 
unos pasivos latentes de más de 19,000 
millones de pesos. 
 
Si bien es cierto, ha sido un gran reto y aquí 
hago el primer reconocimiento que tiene el 
Gobierno del Estado, el Doctor Miguel Ángel 
Navarro Quintero, por atreverse y por primera 
vez en la historia de Nayarit que haya bajado la 
deuda de una manera significativa de 19 mil 
millones de pesos en tan solo un año a 15.393 
millones de pesos, esto es un reflejo del 
compromiso que ha mostrado el Gobernador del 
Estado, pero sobre todo de la honestidad y de la 
transparencia con la cual ha venido manejando 
su administración pública, por ello como 
diputado en Nayarit y como representante hoy 
del grupo parlamentario de MORENA, en fijar 
este posicionamiento, mi reconocimiento a la 
actividad y al buen desempeño del señor 
Gobernador, el Doctor Miguel Ángel Navarro 
Quintero. 
 
De igual manera quiero decirles que sumando a 
esta deuda pública, también hay un trámite de 
más de mil diez solicitudes para jubilaciones, 
que estas al momento de autorizarse 
representarán 21 millones de pesos mensuales 
que serán de gasto para el Estado en Nayarit, 
sin duda un gran reto, pero con los controles y 
las iniciativas que hoy son Leyes en el Estado 
de en el Estado de Nayarit, sin duda han venido 
a beneficiar las finanzas públicas del gobierno. 
 
Hablar de gobernabilidad, es decir que la 
Universidad no paró sus labores por primera vez 
en cinco años, que se tuvieron que gastar más 
de 370 millones de pesos para necesidades de 
fin de año y que año con año los maestros y 
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personal de la Universidad no recibían su 
aguinaldo y cuando lo recibían era a mediados 
del siguiente año y lo recibían en pagos, eso es 
compromiso y responsabilidad por Nayarit, pero 
sobre todo amor a nuestra máxima casa de 
estudios, por eso mi segundo reconocimiento 
para el Doctor Miguel Ángel Navarro Quintero. 
 
De igual manera hablar de gobernabilidad es 
tener un Gobierno Transparente, al iniciar el 
Gobierno del doctor Miguel Ángel Navarro 
Quintero se determinó la bancarización de todos 
los Ingresos de Nayarit, con esto hablamos de 
transparencia, pero también hablamos de la 
honestidad que se dice que tiene el Doctor 
Miguel Ángel Navarro Quintero y que con la 
bancarización lo demuestra eficientemente. 
 
De igual manera con ello vimos el incremento de 
los ingresos la disminución del gasto corriente, 
por primera vez en el histórico del gasto del 
Gobierno del Estado lejos de haber un aumento, 
ahora hay un decremento en el gasto del gasto 
corriente, referente a otros años, hablar de un 
10% menos conforme al 2021 en este 2022, de 
igual manera la disminución del gasto en la 
nómina de confianza y esto mucho tuvo que ver 
al momento de que nosotros aprobamos la 
iniciativa mandada por el Gobernador, de la Ley 
de Remuneraciones. 
 
Hablar de Gobernabilidad, también es salvar a 
los ayuntamientos de Nayarit, ahí viene otro 
reconocimiento más que le hago al Doctor 
Miguel Ángel Navarro Quintero, por salvar a 
Tecuala, Ruiz, Rosamorada, Jala y Ahuacatlan, 
sobre adeudos del SAT y el ISR, y digo salvar 
porque prácticamente se les estaba ahogando y 
asfixiando a estos ayuntamientos, dado que no 
estaban recibiendo sus participaciones 
Federales, puesto que se les estaba 
descontando el adeudo que tenían en estos 
conceptos y con ello le quitaban la operatividad 
completa a estos ayuntamientos. 
 
Bien por el doctor Miguel Ángel Navarro 
Quintero, que con determinación buscó y otorgó 
el apoyo del 75% del total de estos 
compromisos. 
 
De igual manera se han pensionado en tan solo 
un año 307 trabajadores, más con ello suman 
ahora en Nayarit, 4.133 pensionados y jubilados 
con un costo mensual de 99 millones, de los 
cuales 66 millones de pesos no se tienen, y hay 
que decirlos que se tienen que absorber de 
parte del Gobierno del Estado un tema 

interesante que tendremos que trabajar en los 
próximos días para buscar solventar, 
transparentar y ayudar al Gobierno del Estado 
para que se busque una situación y un medio en 
donde no le toque absorber del todo al Gobierno 
del Estado, un tema que estaremos discutiendo 
muy pronto aquí en el Congreso del Estado. 
 
Hablar de gobernabilidad, es reconocer el 
primer lugar nacional en percepción de 
seguridad, de confianza ciudadana, hablar de 
gobernabilidad, es reconocer el segundo lugar 
Nacional de percepción de seguridad en 
transporte público, hablar de gobernabilidad, es 
reconocer el tercer lugar nacional con menos 
incidencia delictiva. 
 
Mi reconocimiento por la actividad legislativa 
que ha tenido el Gobernador del Estado, puesto 
que ha mandado alrededor de 16 iniciativas y 
que nos ha puesto a trabajar a nosotros como 
diputados, pero sobre que ha sentado las bases 
para poder tener un mejor Nayarit, un Nayarit 
que esté a la altura de las exigencias de los 
pueblos en Nayarit, en donde no haya 
corrupción, en donde no haya discriminación, y 
en donde haya apoyo y oportunidad para todos. 
 
Por eso mi reconocimiento para la Ley de 
Remuneraciones, mi reconocimiento para la Ley 
de Adquisiciones, mi reconocimiento para la Ley 
del Notariado, la Ley de Derechos y Justicia 
Laboral, que debo dejar bien plasmado en esa 
Tribuna, que ninguna de estas iniciativas 
presentadas por el Gobernador y aprobadas por 
nosotros los diputados ahora Leyes se ha 
vulnerado en ningún momento ningún derecho 
de ningún trabajador y mucho menos de los 
trabajadores de base. 
 
Hablar de gobernabilidad es tener un 
Gobernador de Nayarit, que no solapa la 
corrupción y por ello ha habido demasiadas 
investigaciones y procesos penales para 
funcionarios, ha habido justicia para choferes de 
transporte público y que los permisos no queden 
en los líderes de transporte, ha habido una 
recuperación de más de 50 inmuebles que 
pertenecen a los nayaritas y que se habían 
otorgado por tratos en donde había corrupción 
de los mismos gobernantes y que asciende a 
más de 520 mil millones de pesos, hablar de 
gobernabilidad de igual manera es que las 
notarías sean ya no heredadas y sí 
concursadas. 
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En sí mucho por decir de este informe de 
Gobierno que nos ha presentado el Gobernador 
y termino recalcando gobernabilidad es igual a 
finanzas sanas en el último un estudio del 14 de 
septiembre del 2022, la casa encuestadora 
financiera Moris califica con b más con 
perspectiva estable al Gobierno del Estado y a 
las finanzas del Estado falta mucho por hacer 
pero reconozco el gran trabajo que ha hecho el 
doctor Miguel Ángel Navarro Quintero y que le 
ha traído a Nayarit, certeza, seguridad y sobre 
todo apoyo a todos los nayaritas. 
 
Es cuanto Presidente Gracias. 
 
 
C. PRESIDENTA DIP. ALBA CRISTAL 
ESPINOZA PEÑA:   
 
–Gracias diputado Héctor Javier Santana 
García. 
 
 
DIP. ALBA CRISTAL ESPINOZA PEÑA 
(MORENA): 
 
–Si me lo permiten haré uso de la tribuna para 
hechos. 
 
Quiero aprovechar para felicitar las buenas 
observaciones y datos mencionados por parte 
del diputado Héctor Javier Santana García, así 
hizo la tarea diputada y con el respeto que me 
merece la mesa directiva, así como los 
compañeros que integramos el día de hoy el 
pleno, tanto de forma presencial como de forma 
virtual, en los medios de comunicación que se 
encuentran presentes. 
 
Decirles que aún y a pesar del escenario 
meteorológico que actualmente se vivió en el 
estado, nosotros como diputados y diputados 
tenemos una responsabilidad, en el sentido de 
acatar y respetar una ruta legislativa, por la cual 
estamos llevando a cabo como bien se designó 
previamente, el estudio de la glosa del informe 
del primer informe del gobierno del Estado 
Nayarit, a través del poder ejecutivo y su titular 
el doctor Miguel Ángel Navarro Quintero. 
 
Y para mí como primera mujer presidenta de la 
comisión de gobierno y por ende presidenta del 
poder legislativo. 
 
Es importante mencionar en este primer informe 
de gobierno algo que a lo mejor no viene en el 
informe, pero que lo vivo yo a diario en la 

continua convivencia y transitar de encomienda 
pública al servicio de los nayaritas y este es el 
respeto que en todo momento ha mostrado el 
señor gobernador Miguel Ángel Navarro 
Quintero a su humilde servidora, como primera 
mujer presidenta del poder legislativo, el respeto 
que ha brindado a una mujer profesionista ,a 
una mujer que en base a su capacidad y 
disciplina ha buscado en todo momento brindar 
el bienestar y el servicio a los ciudadanos 
nayaritas. 
 
Eso, es hablar de un buen gobernante, eso es 
hablar de una nueva era para Nayarit y por eso 
tengo que decirlo en la más alta Tribuna, 
haberme acompañada de una forma respetuosa 
y siempre institucional de un primer mandatario 
con conocimiento, con experiencia y amor a 
nuestro estado, siempre se tendrá que 
reconocer. 
 
Hoy como primera mujer al frente del poder 
legislativo menciono estamos en buenas manos, 
estamos trabajando día a día para que cada día 
las cosas mejoren, Y sí hay mucho por hacer 
porque había mucho que se dejó de hacer, sin 
embargo a un año de gobierno hay temas y 
datos contundentes de cómo se ha avanzado 
más de lo que se ha podido y mucho de ello con 
mucho esfuerzo y mucha creatividad, y eso es 
de reconocer y de mencionar y siempre lo haré 
como me conocen, de una forma honesta y de 
una forma auténtica. 
 
Quise aprovechar el uso de la voz en hechos 
porque traigo dos datos importantes que será 
muy concreta para mencionarlos pero que no 
pasar desapercibidos, y esto es en materia de 
transparencia porque siguiendo la ruta y la 
metodología de nuestro estudio de glosa me 
mantendré al margen del primer eje de 
gobernanza, seguridad y cultura de la legalidad, 
esto ahora específicamente en el tema de 
transparencia y rendición de cuentas. 
 
Y es importante señalar que por primera vez a 
un año de gobierno se dio el total cumplimiento 
a la obligación de presentar todas las 
declaraciones de situación patrimonial y 
conflicto de intereses, lo que permitió a más de 
39 mil trabajadores participar en este ejercicio 
de transparencia, esto como una prueba de que 
efectivamente se está teniendo un gobierno que 
maneja la transparencia. 
 
A través de esta tesitura el sistema electrónico 
declarante los trabajadores pudieron 
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transparentar su patrimonio de manera más 
rápida más ágil y eficiente, cabe destacar que 
hubo una campaña contundente de difusión y 
capacitación en toda la administración pública 
Estatal, esto a través de redes sociales, spot de 
radios y televisión conferencias, elaboración de 
distribución de trípticos y carteles, ligas de 
acceso a vídeos de apoyo difusión y modelos de 
atención entre otros. 
 
¿Para qué? para dar a conocer difundir y apoyar 
a los servidores públicos a que se presenten en 
su obligación de manifestar su declaración 
patrimonial, aunado a ello a través de la 
Secretaría para la honestidad y buena 
gobernanza se han realizado 21 auditorías a 17 
dependencias y entes del Poder Ejecutivo, 
también a tres ayuntamientos y gracias a ello 
tenemos un resultado de 82 observaciones. 
 
En el mismo sentido se han integrado 21 
expedientes a servidores públicos de alto nivel 
de administraciones pasadas y está en proceso 
101 ¡sí! 101 investigaciones de presuntas faltas 
administrativas, no mi diputada Selene y lo digo 
con el respeto que siempre merece, no se ha 
pasado por alto las fallas, se están investigando 
y se está actuando conforme a derecho y en su 
momento la autoridad responsable estará 
haciéndolo con docente, hoy con hechos y 
números se demuestra. 
 
A un año de gobierno no hay lugar para la 
corrupción, no hay lugar para la impunidad, 
apenas hoy en la mañana tenía un encuentro 
con el Sistema Anticorrupción y esto es un 
órgano dentro de la Secretaría Ejecutiva del 
Gobierno del Estado, para poder llevar a cabo 
actos de difusión para efectivamente radicar la 
corrupción. Y sí institucionalmente nos 
hermanamos y sí institucionalmente haremos 
equipo para trabajar en la difusión de que 
necesitamos un Nayarit de verdad libre de 
corrupción, lo seguiremos haciendo y con ello 
también seguiremos añadiendo los datos a las 
estadísticas positivas. 
 
Mencionarles que se generaron 
recomendaciones a la Secretaría de Movilidad, 
para que en el ámbito de su competencia y 
formara a la comisión técnica de irregularidades 
en la integración de 252 expedientes, teniendo 
como resultado que derivado del conocimiento 
de hechos irregulares por acciones y omisiones 
de servidores públicos, la investigación de 
presuntas faltas administrativas, también que 
acudieran a transparentar sus ingresos por 

conclusión de su encargo seis funcionarios de 
primer nivel, acción que genera una cultura de 
transparencia en la función pública y que aquí 
no se le tapa nada a nadie, que se iniciarán 
procedimientos de cancelación, revocación o 
suspensión de concesiones y o permisos de 
transporte público. 
 
El Sistema de Evaluación del Desempeño que 
evalúa la planeación programación presupuesto, 
presupuestación, ejercicio control, transparencia 
y rendición de cuentas del gasto público, pasó 
del semáforo amarillo medio al semáforo verde 
alto, con esto nos ubicamos en el lugar onceavo 
del país, Sí en el lugar onceavo nacional, mucho 
mejor que el año pasado. 
 
Asimismo el Gobierno del Estado subió en el 
año 2022, 1.1 puntos porcentuales con respecto 
al año 2021, esto en la implementación del 
presupuesto basado en resultados y del Sistema 
de Evaluación del Desempeño, que mide cada 
año la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, 
lo que mencionaba nuestro compañero  
diputado Héctor Santana una calificación 
positiva, estamos haciendo una gran labor y 
digo estamos porque en el ámbito de nuestra 
competencia hemos buscado ayudar, nuestra 
función completa y absoluta es legislar, 
gestionar y fiscalizar, pero en todo momento 
hemos acompañado institucionalmente de una 
forma muy respetuosa al Gobernador del Estado 
de Nayarit, queremos lo mismo, queremos un 
Nayarit mejor, estamos trabajando para ello, hoy 
no solamente reconozco al Gobernador, 
también hay que reconocer el Congreso en el 
ámbito de sus facultades, pide el escuchar como 
respetuosamente hemos visto los puntos 
positivos, seguramente habrá áreas que 
mejorar, pero esas las veremos y mientras tanto 
al César lo que es del César, un buen gobierno 
está comenzando. 
 
Muchas gracias. 
 
 
C. PRESIDENTA DIP. ALBA CRISTAL 
ESPINOZA PEÑA:   
 
–Bien, no habiendo más asuntos que tratar 
se les informa a las ciudadanas y a los 
ciudadanos legisladores integrantes de esta 
trigésima tercera legislatura que la 
celebración de la próxima sesión les será 
notificada de manera oportuna. Se clausura 
la sesión. 
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–Timbrazo- 18:08 Horas.  
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