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Tepic, Nayarit, miércoles 16 de noviembre de 2022 
Sala de Sesiones “Lic. Benito Juárez” 

 
 
 

Integración de la Mesa Directiva para la 
sesión 

Presidenta:         
              Dip. Alba Cristal Espinoza Peña              (MORENA) 
Vicepresidenta:  
             Dip. Sonia Nohelia Ibarra Fránquez               (APP) 
Suplente 
Vicepresidenta:  
             Dip. Any Marilú Porras Baylón                (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-11:40 Horas.   

C. PRESIDENTA DIP. ALBA CRISTAL 
ESPINOZA PEÑA:   
 
–Se abre la reunión virtual y presencial. 
 
Compañeros diputados y compañeras 
diputadas, audiencia en general y medios de 
comunicación. 
 
Estamos por iniciar nuestro Pleno Especial del 
día de hoy, pedirles de favor silencio, guardar la 
formalidad que corresponde al evento de hoy, 
ubicar sus teléfonos y dispositivos móviles en 
modo vibrar, buscamos llevar a cabo una 
correcta, fluida y muy dinámica sesión, para lo 
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cual pedimos la participación de todas y todos, 
agradecemos bastante a los medios de 
comunicación, de igual forma, de igual forma a 
los asistentes el día de hoy y estamos a dos 
minutos de iniciar, así que les agradecemos la 
atención. 
 
Bueno compañeros diputados y compañeras 
diputadas audiencia en general y medios de 
comunicación si me lo permiten. 
 
Se abre la sesión. 
 
Con el permiso de las distinguidas 
personalidades que hoy nos acompañan en esta 
sala de sesiones Licenciado Benito Juárez 
García, la Presidencia de la Mesa Directiva, da 
inicio con el desahogo de la Sesión Pública 
Especial programada para hoy miércoles 16 de 
noviembre de 2022, en la cual gratamente 
recibe al Doctor Miguel Ángel Navarro Quintero 
Gobernador Constitucional del Estado de 
Nayarit, bienvenido doctor. Así como la 
Presidenta de los Sistemas DIF y Voluntariados 
de Nayarit, Doctora Beatriz Estrada Martínez; a 
la Presidenta del Tribunal Superior de Justicia 
Maestra, Rocío Esther González García; el 
Secretario General de Gobierno, Licenciado 
Juan Antonio Echeagaray Becerra. 
 
Al Fiscal General del Estado Licenciado 
Petronilo Díaz Ponce; al sub Fiscal General del 
Estado Doctor Rodrigo Benítez Pérez, a la 
Rectora de la Universidad Autónoma de Nayarit; 
a la Maestra Norma Liliana Galván Meza, al 
Maestro José Gabriel Camarena Morelos 
Coordinador General Jurídico del Gobernador; a 
la Maestra Diana López Zurita Jefa del 
Despacho del Ejecutivo; a la Maestra Mirna 
Araceli Manjarrez Valle Secretaria de 
Educación, al Doctor José Francisco Munguía 
Pérez Secretario y Director de los Servicios de 
Salud de Nayarit. 
 
Así también, saludo al Penitenciarista Jorge 
Benito Rodríguez Martínez Secretario de 
Seguridad Pública del Estado, a la Licenciada 
en Ciencias del Ejercicio, Carolina Lugo Robles 
Directora del Instituto Nayarita de Cultura Física 
y Deporte; de igual forma al Oficial Mayor del 
Honorable Congreso del Estado Licenciado Saúl 
Omar Bustamante Ayala, así como a la 
Contralora Interna del Poder Legislativo 
Licenciada en Contaduría Salma Judith 
Sepúlveda López; a la Licenciada Hortensia 
Pérez Orta Subsecretaria de Administración y 
Finanzas, nuestro compañero Secretario de 

Turismo Juan Enrique, muy buenos días y 
bienvenido a usted, de igual forma a los medios 
de comunicación a la sociedad en general y a 
todo aquel que se encuentra comunicándose 
por las tecnologías de la comunicación, sean 
bienvenidos a su casa a la casa del pueblo. 
 
Para cubrir las formalidades de Ley, se ordena 
abrir el sistema electrónico hasta por 5 minutos 
para el registro de asistencia. 
 

 
 

 
A la C. Dora Cecilia Espinoza González 
Secretaría de Bienestar en el Estado 
bienvenida, al Licenciado Raimundo Arvizu 
Rector de las Universidades Tecnológicas 
bienvenido y al Ingeniero Eulalio Ortiz secretario 
de Infraestructura, bienvenido. 
 
Se cierra el registro de asistencia y en virtud de 
que nos encontramos la totalidad de los 
legisladores que integramos esta Trigésima 
Tercera Legislatura, se declara formalmente 
instalada la sesión Especial. 
 
Solicito a la diputada Vicepresidenta Sonia 
Nohelia Ibarra Franquez, dé a conocer el orden 
del día y lo someta a la aprobación de la 
Asamblea en votación electrónica. 
 
 
C. VICEPRESIDENTA DIP. SONIA NOHELIA 
IBARRA FRÁNQUEZ: 
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–Atiendo su encargo diputada Presidenta.  
 

 
 

I. PALABRAS DE BIENVENIDAS DE LA DIPUTADA ALBA 
CRISTAL ESPINOZA PEÑA, PRESIDENTA DE LA 
COMISIÓN DE GOBIERNO. 

 
II. PALABRAS DEL DOCTOR MIGUEL ÁNGEL NAVARRO 

QUINTERO, GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL 
ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE NAYARIT. 
 

III. DIÁLOGO ABIERTO Y PLURAL ENTRE EL PODER 
LEGISLATIVO A TRAVÉS DE LAS 
REPRESENTACIONES Y GRUPOS PARLAMENTARIOS 
Y DE LA ASOCIACIÓN PARLAMENTARIA PLURAL CON 
EL TITULAR DEL PODER EJECUTIVO, A FIN DE 
COMPARTIR LAS OPINIONES SOBRE LA AGENDA 
POLÍTICA, ECONÓMICA Y SOCIAL DEL ESTADO DE 
NAYARIT Y FORTALECER LA COORDINACIÓN ENTRE 
AMBOS PODERES: 
 
A) PARTICIPACIÓN DE LAS REPRESENTACIONES 

Y GRUPOS PARLAMENTARIOS Y DE LA 
ASOCIACIÓN PARLAMENTARIA PLURAL, 
QUIENES TENDRÁN DERECHO AL USO DE VOZ 
HASTA POR TRES MINUTOS, SIN POSIBILIDAD 
DE DERECHO DE RÉPLICA, Y 

B) POR CADA INTERVENCIÓN DE LAS 
REPRESENTACIONES Y GRUPOS 
PARLAMENTARIOS Y DE LA ASOCIACIÓN 
PARLAMENTARIA PLURAL; PARTICIPACIÓN 
DEL TITULAR DEL PODER EJECUTIVO DEL 
ESTADO DE NAYARIT. 

   
IV. CONCLUSIONES DEL TITULAR DEL PODER 

EJECUTIVO. 
 

V. CONCLUSIONES Y CLAUSURA DE LA SESIÓN 
ESPECIAL. 

 
Leído que fue el orden del día, lo someto a la 
consideración de las y los integrantes de esta 
Asamblea legislativa, por tal motivo les pido de 
favor manifestar el sentido de su voto mediante 
votación electrónica, así mismo le solicitó el 
apoyo al área de tecnologías para que me 
informen del resultado de la votación. 
 
Le informó que resultó aprobado por unanimidad 
de votos de los diputados y diputadas. 
 
Cumplido su encargo Presidenta.  
 
 
C. PRESIDENTA DIP. ALBA CRISTAL 
ESPINOZA PEÑA:   
 

–Muchísimas gracias diputada Vicepresidenta 
Sonia Nohelia Ibarra Franquez y para dar 
cumplimiento al primer punto del orden del día 
solicito respetuosamente a la diputada Sonia 
Vicepresidenta de la Mesa Directiva que en 
términos del Reglamento conduzca los trabajos 
de la presente sesión en tanto hago uso de la 
Tribuna, para emitir mi mensaje gracias. 
  
 
DIP. ALBA CRISTAL ESPINOZA PEÑA 
(MORENA): 
 
–En este nuevo Nayarit, el diálogo permanente 
entre Poderes es fundamental, lo es porque 
construye la única posibilidad de entendimiento 
y de construcción de acuerdos, la colaboración 
institucional entre Poderes debe ser siempre el 
camino por el que transiten las legítimas 
demandas de las y los ciudadanos, el diálogo 
que construya acuerdos es siempre bienvenido 
Nayarit y sus causas siempre serán lo primero.  
 
Se trata de brindar respuestas eficaces y 
oportunas cuando las circunstancias lo 
demanden, primero estarán los nayaritas y sus 
sueños nobles de mejor vida y mayor desarrollo 
en sus pueblos y comunidades, dialoguemos 
siempre en favor de Nayarit. 
 
Saludo con mucho respeto aprecio y admiración 
a nuestro ciudadano Gobernador Doctor Miguel 
Ángel Navarro Quintero, quien siempre sabe 
tiene las puertas abiertas de su casa, la casa del 
pueblo. 
 
Y con la anuencia de la Mesa Directiva y de mis 
compañeras diputadas y compañeros diputados, 
así como de la anuencia de la audiencia que se 
encuentra el día de hoy y medios de 
comunicación, inicio mi mensaje.  
 
Reitero a usted, ciudadano Gobernador, en este 
en nombre de esta Soberanía popular que en el 
propósito de hacer justicia a las causas más 
sentidas de esta tierra cuenta con las y los 
diputados de la Treinta y Tres Legislatura  
 
Hoy nos reúne la voluntad plena para que a 
través del diálogo visualicemos nuestras 
acciones para el ejercicio 2023 y los que siguen, 
que responda a lo que los ciudadanos esperan 
de su gobierno y sus representantes populares, 
mantengamos visión y compromiso hacia el 
contexto social, Estatal. 
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Hoy no solamente coadyuvamos para construir 
un presupuesto, habremos de profundizar como 
ya lo hemos venido haciendo sobre la realidad 
de Nayarit, en materia financiera y social, cada 
variable que resulta vital para responder como 
los ciudadanos esperan. 
 
Es importante contextualizar la situación de 
Nayarit que evidentemente es mejor que como 
fue recibida en 2021, un buen presupuesto pasa 
por el conocimiento puntual de cada área 
económica social y política, se trata de un 
ejercicio inédito ¡Gobernador!, uno que será 
productivo y trascendente, porque se trata del 
destino transparente de recursos públicos en 
favor de la ciudadanía y los ciudadanos y 
ciudadanas.  
 
Cuando los asuntos públicos se tratan así de 
forma abierta, transparente de cara al pueblo, 
podemos afirmar que se ejerce el mandato con 
apego estricto a lo que ciudadanos han 
ordenado, los ciudadanos nos eligieron para 
servirles siempre, para que las decisiones desde 
el Poder público tengan un impacto positivo en 
sus vidas, sigámonos poniendo a las personas 
al centro de nuestras acciones.  
 
Hoy en esta sesión, aquí en esta Sede 
Parlamentaria, se ilustra de manera inmejorable 
la visión de un Gobierno Demócrata, que busca 
conciliar visiones en torno al propósito de enfilar 
a esta tierra el desarrollo real y sostenible.  
 
Nayarit es hoy un modelo a seguir en materia de 
salud, de recaudación propia, de manejo de su 
deuda pública, de seguridad y de otros tantos 
rubros, seamos también un modelo de cohesión 
política y que más allá de lo partidario e 
ideológico, estemos siempre unidos en el 
propósito de reconstruir este Estado desde lo 
que el gobierno impulsa.  
 
Valoramos en su justa medida que el camino 
sea el del diálogo, que hoy nos reúna 
intercambiar posiciones que, aunque sean 
diversas enriquecen respetuosamente la visión 
que como Poder y representantes tenemos. 
 
Ciudadano Gobernador, compañeros diputados, 
este año lo explicaba usted mismo, gracias a 
políticas de austeridad y estricto control del 
gasto público, y la eficiente recaudación en este 
2022, con cifras nunca antes vistas, 2.300 
millones de pesos será posible tener para el 
2023, un presupuesto superior en un 13.4% con 
relación al que se ha ejercido en este año.  

 
La patriamo… la patrimoni… la 
patrimonialización de Nayarit avanza, y en esa 
tarea estaremos sumados de forma decidida en 
su Gobierno, que las razones que nos unan 
sean cada vez más y que la polarización que 
trae consigo la cercanía de un proceso electoral 
como el 24 no nos divida, que por el contrario 
nos acerque y que no nos aleje del propósito de 
dar respuestas eficaces a los ciudadanos y 
sacar adelante a Nayarit.  
 
Le expreso en lo personal Gobernador mi 
amplio respaldo, no tengo duda de que cada 
peso del presupuesto será bien invertido, en 
este 2022, hubo grandes avances y no tengo 
duda de que en el 2023 será un año de 
consolidación, con el esfuerzo de todas y de 
todos.  
 
Hablemos siempre con libertad y que del diálogo 
surjan acuerdos favorables para Nayarit, 
hablemos siempre con libertad y que del diálogo 
se construya un mejor 2023 en términos 
presupuestales, económicos, sociales, que cada 
área del gobierno tenga lo suficiente para cristal 
nuevo cristalizar nuevos retos y que siempre las 
personas, las y los nayaritas estén al centro de 
todas las decisiones que nos siga convocando 
nuestro Estado, dialoguemos siempre en favor 
de Nayarit.  
 
Muchas gracias. 
 
 
C. PRESIDENTA DIP. ALBA CRISTAL 
ESPINOZA PEÑA:   
 
–Gracias diputada Vicepresidenta. 
 
Esta Presidencia le concede el uso de la 
palabra, al Doctor Miguel Ángel Navarro 
Quintero, Gobernador Constitucional del Estado 
Libre y Soberano de Nayarit, para que emita su 
mensaje. 
 
Dr. MIGUEL ÁNGEL NAVARRO QUINTERO, 
Gobernador Constitucional del Estado Libre 
y Soberano de Nayarit. 
 
–Buenos días tengan todas y todos, permítanme 
señoras y señores diputados de esta Treinta y 
Tres Legislatura, hacerlo desde esa Tribuna, en 
esta mi primera intervención y posteriormente 
pasar dentro del conversatorio a ocupar mi 
lugar, y estar apuntando lo que ustedes de 
manera correcta sin duda, habrán de hacerlo. 
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Hace mucho tiempo, desde que yo tenía el 
interés de poder venir al Poder Legislativo y por 
eso me atreví a solicitarles si me aceptaban 
venir a conversar con ustedes, tenemos un año 
y dos meses en ejercicio de gobierno, similar al 
que ustedes tienen, tal vez un poco más en el 
ejercicio también legislativo en una legislatura 
plural, que ha sabido discutir, proponer y llegara 
acuerdos, la cual yo tengo que reconocer.  
 
Sin embargo yo el día de hoy no quería, con 
perdón de ustedes venir a presentar un examen 
con 30 sinodales, ni tampoco sería enorme mi 
atrevimiento y en falta de respeto a dar 
instrucciones, yo vengo a conversar con 
ustedes, sobre la agenda de Nayarit, vaya ni tan 
siquiera el de un municipio, el de un Distrito, yo 
les pediría que entráramos dentro de la 
generalidad en Nayarit, dentro de la 
transversalidad en Nayarit, creo que los 
problemas que pudieran existir por más grandes 
que sean con buena disposición siempre 
pueden ser superados, las situaciones 
ideológicas entendibles, aceptables, hoy desde 
mi punto de vista son superadas por la realidad 
social que vivimos, la cual debe estar inmersa 
de manera total y absoluta en el Marco del 
Derecho, derecho que se encuentre el Marco 
Constitucional o de Leyes Secundarias, Federal 
o Estatales, derechos que pasan a ser 
universales hoy en día, porque lo que antes 
eran economías y políticas cerradas a los 
países dentro de sus fronteras, hoy en día hay 
una universalidad de derechos, y esas 
circunstancias nos pone y nos expone ante la 
sociedad nacional y ante la sociedad global, y 
debemos nosotros de responder con totales 
garantías al derecho social.  
 
Me acompañan quienes colaboran conmigo yo 
con ellos desde el Poder Ejecutivo, sin embargo, 
ellos vienen con el fin de apuntar cabalmente los 
puntos de vista que sin duda ustedes abran de 
referir con total verdad en el quehacer diario que 
ustedes hacen, además del Poder Legislativo 
dentro de las comunidades y municipios de 
nuestro Estado.  
 
Acabamos de tener un siniestro que fue el 
huracán en semanas pasadas y yo creo que ese 
tipo de adversidades nos hacen reflexionar, y 
sentir, que cuando la unidad en la pluralidad se 
da las cosas se superan y se avanzan en 
condiciones de madurez social, de madurez 
institucional y de madurez en el ejercicio 
político. 
 

Vengo el día de hoy a representar a una 
sociedad que mayoritariamente optó porque 
fuera gobernador, no toda, no toda, pero en su 
mayoría me dio la oportunidad de servir, lo cual 
me obliga a respetar, después a respetar y al 
final a respetar, creo que es el momento exacto 
para llegar a acuerdos, hay situaciones que 
debo de asumir como propias, aquella 
adversidad que no he podido superar o aquel 
error que desafortunadamente he cometido es 
mi error y es la adversidad que no pude superar, 
sin embargo lo que se pudiera ver superado y 
los frutos que se pudieran dado son derivados 
del esfuerzo de todos, porque hoy en día el 
proyecto que yo veo es el proyecto de Nayarit y 
el proyecto de México; un proyecto con muchas 
aristas, pero también con muchas vías de 
solución si nosotros así nos proponemos. 
 
He escuchado con mucha atención 
frecuentemente lo que se dice que modernizar a 
una sociedad o un país, es apostarle al avance 
tecnológico de punta, yo creo que estamos en 
un momento de reflexionarlo, y veo que es todo 
lo contrario sin dejar de utilizar estos medios 
que son tan necesarios, es el momento de 
utilizar la conciencia de punta, una conciencia 
que está vinculado al espíritu humano al 
compromiso de todos, lo que satisface a uno si 
no satisface a todos es un fracaso, si satisface 
una familia y no satisface a todas las familias es 
un fracaso, debemos de ir por la satisfacción de 
la mayoría social, por la oportunidad a la 
mayoría social y por estar en el momento 
necesario solidarios con la mayoría social.   
 
Es a lo que yo le apuesto tenemos en el mundo 
en México y en Nayarit ejemplos claros de lo 
que podemos hacer aquí en Nayarit, vuelvo a 
repetir haremos lo que nos propongamos 
haremos lo que queramos por el bien de la 
sociedad y el legado que algún día habremos de 
dejar, tomando en cuenta que la juventud no es 
eterna que los viejos de hoy fuimos jóvenes y 
los jóvenes de hoy serán viejos algún día, sin 
embargo las sociedades deben de obtener en 
todo momento el producto de la herencia social 
que estemos dejando, el fracaso representado 
en un adicto o en una circunstancia 
desafortunada no es responsabilidad del que 
cayó bajo esa situación penosa, es 
responsabilidad de una sociedad que no hemos 
construido las oportunidades, para evitar que 
ellos tropiecen. 
 
Creo que venir con ustedes me habrá de tener 
un panorama enriquecedor que muchos les 
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agradezco, hay cosas que a mí me preocupan y 
les diría una bote pronto, me preocupa la salud 
también ambiental, me preocupa que las 
comunidades muchas del Estado no tengan 
drenajes, no tengan plantas de tratamiento, me 
preocupa que los tiraderos municipales 
pasamos y pasamos y debemos de abordarlos 
para mejorar la circunstancia social; me 
preocupa las casas frágiles con familias débiles 
en lo económico, aunque con la esperanza de 
que los Gobiernos Legislativo Ejecutivo y desde 
luego el Poder Judicial que lo representamos 
por voluntad propia pudiéramos superarnos yo 
creo que lo podemos hacer lo debemos de 
hacer. 
 
El dinero es importante pero la voluntad y la 
conciencia y lo demás, las fronteras de un 
municipio son importantes pero el contexto de 
Nayarit es lo demás, las fronteras de Nayarit son 
importante, pero el todo México es lo demás, yo 
creo que esas circunstancias nos obligan a 
trabajar orquestando una sinfonía en el que 
actuemos todos, aunque cada quien pudiera 
traer su instrumento, pero todos tocar una 
misma melodía. 
 
Habremos de enfrentar para el año próximo 
situaciones globales, nacionales, probablemente 
difíciles o seguramente difíciles, pero la inflación 
y otro tipo de circunstancias se enfrentar, deja la 
seguridad, la certeza que habremos de 
superarlo, el día de mañana empezará un 
campeonato mundial de paracaidismo en 
Nayarit, el primero que sucede en América 
Latina no se había llevado a cabo otro y será en 
Mexcaltitán. 
 
Hace tres semanas aproximadamente me 
dijeron que se debía posponer, porque las 
condiciones no estaban de la Isla, el día que fui 
horas después del huracán, y les dije que no, 
que lo íbamos a sacar adelante y hoy 
Mexcaltitán está de pie, Nayarit está de pie y 
mañana vamos a hacer, vamos a hacer ese 
campeonato mundial en nombre de todas y de 
todos, porque aquí es de todas y de todos.  
 
De tal manera que las circunstancias, muchas 
ocasiones de los diferentes partidos lo hacen 
bien y yo les aplaudo, yo no estoy casado con 
los colores estoy comprometido con los 
propósitos y en esos propósitos habremos de 
construir lo que será una nueva historia 
enmarcada por una nueva cultura, lo que hay 
que transformar en la cultura, dejar el egotismo 
para ir a la cultura de la bondad, dejar la cultura 

de la hipocresía para ir a la cultura de la verdad, 
dejar la cultura de darle espalda cuando 
debemos dar la frente de ver de frente y creo 
que en ese caso aprendí yo mucho como 
médico que así tuviera las peores agresiones, 
adversidades de una persona si esa persona 
necesitaba de mí yo tenía la obligación de 
atenderle y de apoyarle.  
 
Y hoy en día vengo con ustedes a ofrecerles mi 
modesta capacidad pero el gran corazón que 
siento por Nayarit y la gran conciencia por salir 
adelante, hay un formato Presidenta yo sé que 
lo hay, pero yo le pediría que el formato no 
limitara el diálogo, si los diputados y diputadas 
quisieran expresar todas y todos y yendo más 
allá del formato estipulado, yo vengo a platicar 
con ellas y con ellos el tiempo que sea 
necesario, es un Poder que me significa respeto 
y que seguramente me habrá de conducir por 
caminos que mejoren las condiciones de 
Nayarit.  
 
Muchas gracias y estaré atento a lo que 
comenten. 
 
 
C. PRESIDENTA DIP. ALBA CRISTAL 
ESPINOZA PEÑA:   
 
–Muchas gracias Doctor Miguel Ángel Navarro 
Quintero, Gobernador Constitucional del Estado 
Libre y Soberano de Nayarit, agradecemos su 
mensaje y también su apertura para poder 
dialogar y bueno ya mencionó que sin tiempo 
así que, eso nos viene mejor. 
 
Muchas gracias.  
 
Para desahogar el tercer punto del orden del 
día, esta Presidencia les informa a las diputadas 
y a los diputados Representantes 
Parlamentarios, Integrantes de los Grupos 
Parlamentarios y de la Asociación Parlamentaria 
Plural que contarán con un tiempo de hasta tres 
minutos para que expongan sus 
cuestionamientos, así mismo les informo que 
por cada participación de tres diputadas o 
diputados, el ciudadano Gobernador, si así lo 
desea, dará comentarios al respecto de las 
participaciones y bueno estaremos al pendiente 
del desahogo de la sesión me lo permiten.  
 
En tal virtud se le concede el uso de la palabra 
hasta por tres minutos para que exponga su 
posicionamiento a la diputada Laura Inés 



 
                                             Crónica Parlamentaria 

Segundo Año de Ejercicio Constitucional                                                                                                                                                            7     

Rangel Huerta representante Parlamentaria del 
Partido Acción Nacional, adelante diputada. 
 
 
DIP. LAURA PAOLA MONTS RUÍZ 
(MORENA): 
 
–Con su venia Presidenta, saludos señor 
Gobernador.  
 
Señor Gobernador, hay temas que son 
prioritarios y de los cuales me gustaría hablarle, 
yo no vengo a pedirle por un Distrito, grupo 
político o por colores, yo vengo a pedirle por los 
que más necesitan y que a la vez son los más 
olvidados, nayaritas que tienen que trasladarse 
kilómetros por no tener acceso a servicios 
médicos en sus comunidades, personas que 
caminan por horas para trasladarse de un 
poblado otro, porque los caminos no son 
transitables, niños que arriesgan su vida para 
llegar a su escuela.  
 
Quisiera platicarles de la carretera de Guácima 
al filo en Acaponeta, hace un año con Pamela 
quedó prácticamente destruida un año después 
no solo está igual, está peor, completamente 
intransitable y llena de socavones y no se le 
aporta atención a esta vía que conecta a varias 
comunidades de Acaponeta.  
 
También la carretera de Ruiz a él Nayar en su 
tramo del Venado a Terramache, está 
exactamente la en las mismas condiciones que 
la anterior y en las lluvias pasadas quedó 
atorado un camión de pasajeros ahí, era 
imposible que lo recataran por la condición del 
camino que está tan peligroso, pusieron en 
riesgo sus vidas, yo sé que es carretera federal, 
pero le pido que se platique con SCT, para 
poder rehabilitar este importante vía que 
comunica al Nayar.  
 
Le pido por las comunidades del Carrizal en la 
Yesca que con una máquina que abriera 
caminos para poder pasar, podrían resolver sus 
problemas, porque no hay acceso para su zona, 
le pido por la comunidad de Rosa Blanca, de El 
Nayar, y hace un año le solicitaron a usted un 
puente peatonal, para que los niños pudieran 
cruzar el río y para ir a la escuela, la falta de 
este puente y el río caudaloso ya ha cobrado 
vida, no solo le estoy pidiendo por Rosa Blanca 
le estoy pidiendo por nuestros niños.  
 
Le pido por Santiago para la rehabilitación del 
puente caimanero que está en Estación Yago, 

es el único acceso de Santiago a Yago y se 
encuentra en mal estado; por este puente 
transitan camiones pesados y por la condición 
del puente rápidamente colapsará,  
 
Le pido por la comunidad de Tierra Generosa 
que el pasado huracán arrancó sus árboles de 
mangos, fueron destruidos y estos mangos 
necesitan al menos dos años, para lograr una 
buena cosecha de más o menos buen tamaño 
de mangos, la gente del campo gobernador 
necesita apoyo, le pido por Tuxpan para 
Acaponeta, por Tecuala, por Rosamorada, por 
la gente siniestrada por el pasado huracán, la 
gente que no entró dentro de los apoyos porque 
se consideraban que el daño no era demasiado 
grande, se quedaron sin techo, se quedaron sin 
paredes y con colchones en mal estado, le pido 
un programa con IMPROVINAY para que le den 
el material de construcción preferentemente a 
ellos y con bajos costos.  
 
Y por último y más importante le pide apertura al 
diálogo, en Acción Nacional somos una posición 
responsable que señala con responsabilidad lo 
que está mal, pero que está dispuesto a 
construir cuando se proponen acciones en 
beneficio de la sociedad, le solicito que 
establezca un diálogo abierto, pero no con 
nosotros, sino con todos los actores políticos 
que inciden en la vida diaria del Estado, Nayarit 
necesita un gobierno humanista, hay 
colaborado, hay colaboradores suyos que 
piensan que el camino de la represión, de la 
persecución y de la amenaza es mejor que el 
del diálogo y usted lo ha dicho en muchas 
ocasiones, Nayarit nos necesita a todos.  
 
Es cuanto, muchas gracias.  
 
 
C. PRESIDENTA DIP. ALBA CRISTAL 
ESPINOZA PEÑA:   
 
–Gracias diputada Laura Rangel, a 
continuación, se le concede el uso de la voz al 
diputado Luis Fernando Pardo González, 
representante, Coordinador Parlamentario del 
Partido Nueva Alianza Nayarit. 
 
 
DIP. LUIS FERNANDO PARDO GONZÁLEZ 
(NAN): 
 
–Con su permiso Presidenta, con el permiso de 
la Mesa Directiva.  
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Yo en lo personal gobernador aplaudo este 
ejercicio, creo que es un ejercicio que 
difícilmente lo revisamos en cualquier canal de 
Nayarit, a nivel estatal no tenemos un ejercicio 
registrado de este tipo y sin duda siempre la 
presencia de quien dirige el Estado y escuchar a 
un Poder seguramente nos, nos va a enriquecer 
a todos y seguramente este ejercicio servirá sin 
duda para alentar algo que en lo personal creo 
que le ha faltado a nuestro Estado, el diálogo 
con quienes dirigen los Poderes y con los 
funcionarios que desafortunadamente Nayarit 
viene de un proceso tan lamentable, tan 
lamentable y lo digo en dos rubros, en 
impartición de justicia y en el hecho lamentable 
de que a veces que el dinero público se piense 
que es propiedad del funcionario en turno, creo 
que Nayarit tiene que superar esos, esos 
márgenes cuestionables, cuestionables y 
seguramente estos espacios nos servirán, nos 
servirán para abonar a ese diálogo que ocupan 
los nayaritas.  
 
Yo en lo personal por el formato, en lo personal 
quisiera tocar dos temas que me traen inquieto, 
en los días recientes recibimos la visita de 
algunos funcionarios, particularmente el tema 
que nos tocaba el Maestro Julio César López 
Ruelas de Finanzas, me llamaba la atención que 
decía, que el fondo de pensiones es un fondo 
sin fondo, yo creo que es un tema que en los 
próximos días sin duda diversos actores 
pondrán los ojos en este tema. 
 
A mí me gustaría que, en ese, en ese ejercicio 
pudiéramos este, tocar, tocar este a fondo, un 
tema que sin duda va a ser este de primer orden 
en los próximos días y ojalá que los actores 
tengan las condiciones para que sean 
escuchados, yo le apuesto a que este ejercicio 
que usted nos, nos está invitando, en los 
próximos días se fortalezca con este tema muy 
en particular.  
 
Es cuanto Presidenta. 
 
 
C. PRESIDENTA DIP. ALBA CRISTAL 
ESPINOZA PEÑA:   
 
–Muchas gracias diputado Luis Fernando Pardo 
González, a continuación, se le concede el uso 
de la voz, a la diputada Laura Paola Monts Ruiz, 
integrante del Grupo Parlamentario del Partido 
MORENA. 
 
 

DIP. LAURA PAOLA MONTS RUÍZ 
(MORENA): 
 
–Bienvenido Gobernador, es un gusto tenerlo 
aquí, primeramente quiero agradecer la atención 
que usted ha tenido hacia diferentes grupos 
sociales que nunca habían sido escuchados por 
los gobiernos nayaritas, yo inicié en la lucha 
social, porque la respuesta en las instituciones y 
del gobierno siempre era no, y gracias hay que 
reconocer la reunión que tuvo con familiares 
Víctimas de Desaparición Forzada en Nayarit, 
gracias por la reunión con activistas y 
Defensores del Parque de la Dignidad, gracias 
por su atención y resolución a los conflictos en 
la Colonia 2 de Agosto y gracias por ayudar a 
resolver el tema de drenaje en la Colonia 
Comerciantes, y gracias por atender y 
posicionarse respecto a nuestra defensa de la 
Plaza de Armas o Plaza Principal de Tepic.  
 
Y en este sentido según la Ley de 
Conservación, Protección en Valor del 
Patrimonio Histórico y Cultural de Nayarit, es 
facultad del Ejecutivo del Estado, emitir la 
declaratoria de zona que integra el patrimonio 
histórico turístico y cultural de Nayarit.  
 
Quiero pedirle que se pueda expedir esta 
declaratoria, para proteger este espacio, este 
espacio público de convivencia y gratuito para 
todos los nayaritas, para que quede protegido 
ante futuras administraciones que quieran hacer 
negocio con ese espacio que es de todos.  
 
También comentarle que en Nayarit cuenta con 
una alerta de violencia de género y una de las 
recomendaciones de la CONAVIN es la creación 
de un refugio de parte del Estado, para Mujeres 
Víctimas de Violencia, sabemos que Nayarit una 
de los delitos más comunes es la violencia 
intrafamiliar, y es por ello la necesidad de esta 
creación del refugio de parte del Gobierno del 
Estado.  
 
Y por último, ayer lo veía en el Politécnico con la 
famosa frase que es del Poli la Técnica al 
Servicio de la Patria; he Nayarit está haciendo 
punta de lanza en el sistema IMSS BIENESTAR 
que usted está impulsando, y creo que para 
cerrar esa pinza de institución al servicio del 
pueblo, debemos de transformar la conciencia 
del personal de salud, que atiendan con 
dignidad, que tengan con respeto que todo eso 
que aprendieron en las universidades públicas 
que fueron pagados con dinero de los obreros al 
momento de ejercer una profesión lo retribuyan.  
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Y, por último, pues es mi sueño que los jóvenes 
estudiantes de Medicina tengan este 
pensamiento y pongan sus conocimientos y 
talentos obtenidos de una universidad pública al 
servicio del pueblo, le pido que busquemos 
todos la manera de reformar, fortalecer lo que 
se enseñan las aulas, para que se tenga este 
estricto sentido final de responsabilidad con la 
comunidad a la que van a ir a trabajar. 
 
Es cuanto y muchas gracias. 
 
 
C. PRESIDENTA DIP. ALBA CRISTAL 
ESPINOZA PEÑA:   
 
–Muchas gracias diputada Laura Paola Monts 
Ruiz.  
 
Y bueno, después de tres intervenciones 
ciudadano Gobernador, si usted desea, tiene el 
uso de la voz. 
 
 
Dr. MIGUEL ÁNGEL NAVARRO QUINTERO, 
Gobernador Constitucional del Estado Libre 
y Soberano de Nayarit. 
 
–Muchas gracias Presidenta, desde el, antes de 
que ocurriera el huracán estuve inmerso en los 
aspectos de prevención, meses antes 
desazolvando el río San Pedro y el río 
Acaponeta las Cañas y la Viejita, que nunca se 
habían desazolvado la historia de Nayarit, 
además de desplazarlos, esta situación nos 
llevó meses en el cual se invirtió recursos 
económicos del Gobierno Federal y del 
Gobierno Estatal, a través de la Secretaría de 
Marina, CONAGUA y la Secretaría de 
Infraestructura y la Dirección Estatal del Agua 
de nosotros.  
 
Las situaciones que se vinieron por fortuna, por 
un lado y en el infortunio de otro lo que no podía 
yo deslizar y desazolvarse son los vientos, y 
ahora fueron los vientos los que perjudicaron a 
Nayarit, y aquí es donde yo reflexiono con todo 
respeto diputada Rangel, en donde deberemos 
nosotros de hacer sustentable la inversión 
pública, porque tal vez olvidamos que las casas 
de la gente que está en el litoral, deberían de 
ser de mejor calidad, haga de cuenta que, 
recordando el cuento del lobo que sopla fuerte 
en una comunidad y la destruye, así fue 
desafortunadamente.  
 

Yo asumo mi responsabilidad desde hace un 
año dos meses, pero la construcción de esas 
casas no estuvo bajo mi responsabilidad directa 
en ese momento sí; sí fui a todas las 
comunidades, no a todos los municipios a todas 
las comunidades y me pasé ahí 
aproximadamente 10 días desde muy temprano 
hasta muy noche, ¿qué es lo que hicimos de 
manera inmediata reaccionar de manera 
inmediata?...   
 
Compramos a la fecha 60 mil láminas con 
recursos de Nayarit, estamos comprando otras 
60.000, porque se necesitan 120.000, 
compramos con recursos de Nayarit, 50 mil 
despensas, compramos con recurso de Nayarit 
8,000 colchones y 12,000 más que están en 
tránsito aquí rebasamos la demanda a la 
producción de los mismos y desde muy 
temprano, yo debo de reconocer a la estructura 
Estatal, lo mismo de escuelas que de 
instituciones diversas y también complementado 
con el esfuerzo del Gobierno Federal de que se 
estuvieron distribuyendo. 
 
...¿En qué se distribuyeron?...En camiones 
cama baja, se le llama tracto camiones que 
compramos con recursos propios que nunca 
habían existido en Nayarit, los estuvimos 
desplazando y ahí no hubo más que una 
equidad de género, en tanto mujeres como 
hombres, han estado llevando diariamente sin 
faltar a un día, estamos rehabilitando también 
escuelas que desafortunadamente vinieron 
abajo, desafortunadamente y el Gobierno de la 
República nos ha anunciado que a partir de 
mañana dará un apoyo alrededor de, alrededor 
de 8,650 familias con un promedio de 30,000, 
40,000 y 60,000, para las personas que aparte 
de perder su casa perdieron la vida. 
 
Por parte de nosotros estamos rehabilitando y 
construyendo casas que también el número 
promedio fueron 1,100 casas las que se vinieron 
abajo, 1100 casas, también estamos 
construyéndola.  
 
El día de ayer que estuve con el Secretario de 
Agricultura, le insistía a respuestas que nos ha 
dado a Nayarit, hace algunos meses le pedí al 
Presidente de la República y a él, que el apoyo 
a fertilizantes no se dieron únicamente a los 
productores de frijol, sino también de maíz y a 
partir del día de mañana también, Nayarit como 
Estado punta, se estará entregando a 
productores de maíz, productores de maíz, pero 
también ayer que le planteé mandará fertilizante 
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para todas las comunidades con sus ejidos que 
destruyeron sus parcelas, es el problema para 
mí muy grave, muy grave estamos ya 
aterrizando algunas medidas de solución ya que 
se perdieron alrededor de 8,600 hectáreas, 
fueron no miles, cientos de miles de árboles los 
que no se cayeron los arrancaron, 
desafortunadamente los fuertes vientos estamos 
llevándoles alimentos y habremos de llevarles 
también diferentes apoyos para levantar el 
menor tiempo posible el campo. 
 
En el caso de la pesca, también se perdieron 
todas, todas prácticamente las embarcaciones y 
prácticamente todos los motores, con recursos 
del Gobierno del Estado estamos adquiriendo 
200 lanchas, nos las están haciendo con 
recursos propios y además un promedio de 150 
motores, los cuales hablamos de distribuirlo no 
a través de las organizaciones, sino de manera 
directa tratándolo de organizarlos, para que un 
motor y una lancha sirva a varios pescadores y 
no a uno solo, es lo que estamos haciendo con 
respecto a su, a sus preguntas y a sus 
propuestas que usted hace.  
 
Los caminos y puentes; estamos haciendo 
puentes que nunca se hicieron yo qué más 
quisiera, mi gobierno empezó hace un año dos 
meses hicimos el puente Salvador Allende que 
nunca se había hecho; estamos haciendo el 
Puente de Guamuchilar, que tendrá una gran 
inversión en la parte alta que seguramente 
usted conoce, arriba de Quiviquinta, en la Sierra 
de Huajicori, el cual va muy avanzado, además 
de que estamos ayudando mediante otras 
medidas a comunidades. 
 
A comunidades, 40 a 50 comunidades que 
quedaban aisladas antes que ya no van a 
quedar aisladas, estamos haciendo un puente 
en el Resbalón también, pronto empezaremos 
un Puente en Palapitas municipio de Xalisco 
estamos haciendo puentes diversos. 
 
El día de hoy yo le pido a mis colaboradores 
estén atentos a los planteamientos que usted 
me ha hecho, además, estamos adquiriendo, ya 
la tenemos máquina pesadas qué puente 
también estamos rehabilitando, hicimos un 
estudio de fondo en el puente de la presa en 
Santiago, la estructura está bien, pero sin 
embargo el asfalto estaba totalmente en malas 
condiciones y los barandales, los levantamos 
totalmente y pusimos una plancha de pavimento 
de alrededor de 5 centímetros, para que dure 
durante muchos años, que además 

rehabilitamos lo que son los barandales del 
puente de la presa.  
 
Estamos haciendo también el camino que lleva 
a las Haciendas y estamos haciendo también el 
camino que va del Novillero, a Palmar de 
Cuautla entre otros muchos caminos. 
 
En la parte alta de la Mesa de Juanacatlán, 
estamos haciendo la Meseta un camino con 
cemento hidráulico y piedra ahogada en él, en lo 
que respecta Ixtlán, estamos haciendo el 
camino de Cacalután, en lo que respecta a 
Huajicori, estamos haciendo el camino que va 
de Huajicori a San Andrés Milpillas, hemos 
empezado a rehabilitar lo que va de Ruiz a El 
Nayar, a Jesús María, lo estamos rehabilitando,  
 
Estuvimos en semanas pasadas con el hoy 
Secretario, estuve yo presente con el Delegado 
de SCT, haciendo un planteamiento para que 
caminos internos del Estado de Nayarit, uno que 
está en San Blas, este que estamos hablando 
de Ruiz que llega hasta los límites con Durango, 
los administre la federación, cosa que aceptó; 
también el camino que viene de la carretera de 
la autopista a Compostela donde está en San 
Pedro Lagunillas una caseta de cobro, la cual le 
solicité que se retirara para hacerla libre y 
también lo aceptó.  
 
Son parte de los esfuerzos que estamos 
haciendo, tenga la seguridad que imaginación 
no nos ha faltado, compromiso menos y en la 
medida de lo posible seguiremos trabajando día 
y noche, todos los días de la semana por 
mejorar las condiciones que usted me ha 
planteado con mucho gusto.  
 
En el caso de lo que me menciona con el 
diputado Luis Fernando Pardo, mucho le 
agradezco sus puntos de vista sí me dicen que 
es un ejercicio inédito en México, en el país, lo 
que estamos llevando a cabo el planteamiento 
que usted me hace es un planteamiento el más 
preocupante yo creo que tiene el país y que 
tienen Nayarit, tenemos un pasivo en el país de 
7 billones de pesos en materia de pensiones, 7 
billones de pesos, aquí en Nayarit no hay fondo 
de pensiones, estamos actualmente tratando de 
recuperar el recurso de MONEX que es 
alrededor de 220 millones de pesos, ya que los 
intereses nos están en proceso de darnos toda 
la información no, no, no, fue enterado y no está 
visto dentro de las cuentas que deberían de 
haberse transparentado, sin embargo los $220 
millones de pesos promedio, he decidido 
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destinarlo a laudos que hoy en día oscilan entre 
600 y 700 millones de pesos que me dejaron, 
600 y 700 millones, parte en ellos y parte a los 
pagos de marcha, los cuales oscilan más o 
menos en 200 millones de pesos también que 
me dejaron, entonces parte lo dejaremos ahí.  
 
Lo que hemos estado recaudando, lo que 
hemos estado recobrando en el Estado de 
Nayarit de patrimonio, yo le voy a poner un 
ejemplo nada más 40 hectáreas, 40 hectáreas 
de, del Playón municipio de Compostela, están 
valuadas a nivel comercial en 200 billones de 
dólares, por decirle a usted, si las cosas nos 
salen, aquí yo quiero decirle a usted, si las 
cosas nos salen, porque la ruta ha sido clara y 
los amparos son muy pocos, prácticamente 
ninguno, estaremos pudiendo recuperar un 
fondo de alrededor, de alrededor, de quiero 
dejar muy claro de 100 mil millones de pesos, lo 
cual estaríamos nosotros traduciendo en un 
fondo, un fondo soberano, el cual sería 
administrado por ninguna empresa mexicana, 
sino una que tiene probabilidad internacional 
que ya tenemos pláticas muy avanzadas, que 
estén Quebec o que está en Noruega, ese fondo 
sería blindado, porque no metería mano ni el 
Gobierno, ni metería mano tampoco de ninguna 
manera, ninguna organización y los intereses 
serían para financiar las pensiones que hoy en 
día se están requiriendo. 
 
¡Miren! este, en cuanto al Gobierno del Estado 
el Gobierno Federal nos otorga alrededor de 
200 millones de pesos, de 200 millones de 
pesos, al año se aportan con el 13% del 
trabajador y el 17% del Gobierno del Estado 
alrededor de 400 millones de pesos, pero aparte 
del gasto de operación del Estado estamos 
destinando 500 millones de pesos más para 
complementar las pensiones que las dejaron en 
cero ¡sí!, esa es la realidad, pero yo le pediría a 
quienes colaboran conmigo, si usted me lo 
permite y también todos los grupos 
parlamentarios, y diputadas, y diputados que 
pudieran, la Ley de Pensiones antes de pasar a 
discutirse al pleno y a Comisiones, pudieran, 
instruyó este, de manera particular al Secretario 
de Gobierno, al Secretario de Administración y 
Finanzas y al Maestro Gabriel Camarena 
Coordinador de Asesores, para que pudieran 
sentarse con ustedes, ahí todos son muy 
responsables y todas y algunos conocen muy 
bien el Sistema de Pensiones entonces, para 
que estuvieran discutiendo analizando cuál es la 
mejor salida ¡sí!, Cuál es la mejor salida al 

modelo que estemos presentando en el Estado 
de Nayarit  
 
Con respecto a lo que me ha planteado la 
diputada Laura Paola Monts que mucho le 
agradezco, ella me ha dicho sobre la 
declaratoria del espacio Público de la Plaza de 
Armas con mucho gusto me lo llevo lo analizo y 
con mucho gusto simpatizo con usted para la 
declaración del patrimonio que debe ser de 
todos los nayaritas.  
 
Estuvimos la semana pasada iniciando a 
propuesta de un servidor, el hecho de ir a 
limpiar perdón la expresión el Centro de la 
Ciudad de la delincuencia, cerramos nueves 
lugares que no eran cantinas, eran lugares 
donde eran tiendas de droga 
desafortunadamente y he dispuesto una actitud 
no autoritaria, sí de autoridad, que no sé, que no 
se abran y también he solicitado que el cambio 
de uso de suelos lo atraiga, ojalá me puedan 
ayudar todas y todos el Estado, con el fin de que 
no verse las tentaciones de que suceda lo que 
sucede en la Avenida Jacarandas o en Ciudad 
del Valle, donde los lugares de convivencia 
familiar se volvieron desafortunadamente un 
desorden y las familias no pueden descansar 
qué es lo que me están demandando, habremos 
de haber también las situaciones jurídicas para 
su reubicación de estos restaurantes que 
después de algún horario existe un desorden 
desafortunadamente ¡sí!, pero habremos de 
hacer eso en el centro de la ciudad al igual que 
en Santa Teresita. 
 
En Santa Teresita construiremos un Estadio de 
Béisbol, les informo en la Loma, se dejarán las 
otras canchas de béisbol en las que se practica, 
la ciudadanía en general, creo que en enero 
febrero empezaremos a empezar a construir, 
por mientras he solicitado a la Universidad me 
preste su cancha de béisbol, están muy 
adelantadas las pláticas y casi es un hecho que 
a partir de mayo Nayarit tendrá un equipo en la 
Liga Mexicana de Béisbol y para el año 
subsiguiente tendremos muy seguramente un 
equipo dentro de la Liga del Pacífico, que son 
las dos ligas primordiales que tiene, que tiene 
este el país… ¿porque les digo esto?... porque 
Santa Teresita he planteado que de acuerdo a 
la visión social que tenemos se pudieran 
mejorar las condiciones de alumbrado, de 
calles, de vivienda y de seguridad, para mostrar 
otro rostro de esa zona.  
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En días pasados fui a pasar visita la Secundaria 
número 10 donde los padres de familia me 
plantearon el problema del turno vespertino que 
se ven a acusados por vendedores de droga, se 
ven agredidos por vendedores de droga, ya 
actuamos el sábado hay varias gentes privadas 
de su libertad, estaremos actuando, creo que el 
problema de narcomenudeo es fuerte en el 
mundo, fuerte en el país, fuerte en México, pero 
mi obligación es tratarla de, de limitar.  
 
Y bajo esa circunstancias también es lo que 
pienso proponer y ojalá también así lo 
consideren en el ámbito de su competencia, de 
que el centro de la ciudad lo que sería la calle 
Zaragoza, la calle Bravo, la calle Zacatecas, la 
calle Mérida, la calle Puebla todo el centro de la 
ciudad cambiar su imagen, cambiar su imagen 
permítanme meter el orden en algunos 
aspectos, permítanme, entiendo la necesidad 
hacer un planteamiento para que los 
vendedores que están en la vía pública 
pudiéramos ofrecer, ofertarles otro lugar de 
vendimia los que están a un costado de e 
Liverpool sí, que tiene necesidad que el 
Gobierno del Estado buscaría la manera de 
apoyarlos, pero el año que entra venderá 
vendrán un gran cantidad de turismo a Tepic y 
yo creo que tendremos que mostrarnos 
respetando el derecho social, las mejores 
condiciones, las mejores condiciones para que 
también ingresen a Tepic recursos derivados del 
turismo que pudiera ir creciendo a través de 
atractivos como pudiera ser Bellavista y otras 
comunidades rurales aparte de lugares de aquí 
de Tepic, que son altamente atractivos.  
 
En el caso de IMSSS Bienestar, yo no de 
ninguna manera estoy en contra de los 
trabajadores de la salud, son mis hermanos, mis 
hermanas, pero sí tengo que defender los 
derechos del pueblo y los derechos del pueblo 
se defienden siendo ordenados en darles el 
servicio, siendo humanos en la atención que 
debemos de darle, teniendo los requerimientos 
necesarios para su atención, porque ya a partir 
de la semana que entra se empieza también el 
hospital de la mujer, el cual habremos de 
terminar en el mes de marzo, el Gobierno el 
Estado, apoyó en lo económico para salvar 
algunas necesidades y estaremos a marzo, abril 
terminando el hospital que deberá ser el mejor 
del país, “hospital de la mujer”, pero también en 
no más de dos meses estará ya llegando el 
acelerador lineal, el cual lo platicamos con la 
diputada Sonia que ha sido una impulsora de la 
prevención y el manejo de las personas con 

cáncer, habremos de tenerlo ya un nuevo 
acelerador lineal, porque actualmente teníamos 
colas perdón la expresión, esperas hasta cuatro 
meses para el tratamiento, y aquí vamos al 
segundo pasivo que tiene el país aparte del de 
pensiones, el pasivo en materia de salud, donde 
se los he dicho, donde el tratamiento sino 
tenemos cuidado se quiere dar en la tumba y no 
de manera oportuna. 
 
Este mes espero que esté la licitación del 
hospital de 120 camas, este mes que va a estar 
entre el hospital de la mujer y el hospital privado 
que está concurrente, quiero competirle y 
ganarle al hospital privado, quiero que la gente 
no vaya al hospital privado a gastar lo que no 
tiene y quiero que en esa conducta que usted 
dice, estemos brindando una buena salud a las 
nayaritas y cuidando con ellos la economía y a 
la vez la gobernabilidad.  
 
Es cuanto Presidenta, es cuánto diputadas y 
diputados. 
 
 
C. PRESIDENTA DIP. ALBA CRISTAL 
ESPINOZA PEÑA:   
 
–Muchas gracias Gobernador Constitucional del 
Estado de Nayarit, a las respuestas puntuales a 
los compañeros diputadas y diputados 
continuando con la lista de participantes, se le 
concede el uso de la palabra hasta por tres 
minutos para que exponga sus 
cuestionamientos el diputado Rodrigo Polanco 
Sojo, integrante del Grupo Parlamentario del 
Partido MORENA. 
 
 
DIP. RODRIGO POLANCO SOJO (MORENA): 
 
–Con su permiso Doctor Miguel Ángel Navarro, 
Gobernador Constitucional del Estado Nayarit, 
diputada Presidenta Alba Cristal Espinosa Peña, 
Presidenta de la Treinta y Tres, legislatura, a los 
compañeros de la Mesa Directiva, a mis 
compañeros parlamentarios, saludo con afecto a 
todos los integrantes del gabinete legal y 
ampliado presentes, a los medios de 
comunicación, a las personas que nos 
acompañan de manera virtual y presencial. 
 
Ante la mirada de muchos nayaritas, los 
nayaritas somos testigos que el Gigante 
Dormido ha despertado, Doctor por ahí en 
ocasiones llegan algunos acontecimientos, 
ofreciéndoles algunos barbitúricos, pero no lo 
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vamos a dejar que se duerma, creo que cuenta 
con todo mi respaldo y seguro estoy que 
también con el de todos mis compañeros. 
 
Doctor en el ciclo anterior, le voy a hablar 
poquito del campo, en el ciclo anterior la 
comercialización del frijol fue todo un éxito, todo 
un éxito lo felicito por eso, en base a eso hace 
algunos meses le hicimos llegar por ahí otra 
propuesta en el sistema producto maíz para 
buscar la forma de hacer lo mismo porque hoy 
por hoy producir una hectárea de maíz cuesta 
promedio 44 mil pesos y vamos a sacar el 
número rojos si no podemos hacer algo al 
respecto. 
 
El segundo comentario que lo quiero hacer la 
semana pasada iniciaron una empresa que se 
llama Agrocorita en el norte del Estado, con la 
ejecución de los embargos a productores que le 
cayeron en cartera vencida por los bajos 
rendimientos en ciclos anteriores, ver la 
posibilidad de checar ese asunto a ver si 
también pudiéramos hacer algo por ellos. 
 
En el tema de los seguros catastróficos se 
compran dos al año, uno de septiembre, abril de 
septiembre a abril y el otro de junio a noviembre 
normalmente, pedirle también se compren los 
dos para que no quedan desprotegidos los 
productores del sur del Estado que siembran 
maíz. Y el otro tema es la reconversión 
productiva, tratar de apoyar a los productores 
con planta, no digo regaladas, sino mitad de 
precio, para que puedan reconvertir sus cultivos 
y a la vez puedan restablecer lo que les dañó el 
huracán. 
 
Y por otra parte buscar la forma de dar apoyos a 
las, a los ciudadanos que tienen las ganas de 
iniciar con medianas y pequeñas empresas, 
para que agilicen sus trámites de constitución en 
figuras jurídicas o en su defecto agilizar los 
trámites hasta las dependencias, estamos 
enterados que ayer se reunió con el tema de los 
Cañeros en México, lo felicito, muchas gracias 
Doctor por traer en las manos este asunto tan 
importante y ya solamente esperamos agenda 
para que nos informe sobre el acontecimiento 
hacia los productores de cómo vamos con ese 
asunto.  
 
Es cuanto, muchas gracias. 
 
 
C. PRESIDENTA DIP. ALBA CRISTAL 
ESPINOZA PEÑA:   

–Muchas gracias diputado Rodrigo Polanco 
Sojo, se le concede el uso de la palabra hasta 
por tres minutos a la diputada Selene Lorena 
Cárdenas Pedraza coordinadora parlamentaria 
del Partido Movimiento Ciudadano.  
 
 
DIP. SELENE LORENA CÁRDENAS 
PEDRAZA (MC): 
 
–Muchas gracias diputada Presidenta. 
 
Muy buenas tardes a todas y a todos, con el 
permiso de la Mesa Directiva, saludo con mucho 
respeto al Doctor Miguel Ángel Navarro 
Quintero, Titular del Poder Ejecutivo de Nayarit. 
 
Señor Gobernador, con este ejercicio inusitado 
le reconozco la valentía, las buenas intenciones, 
pero sobre todo la voluntad política de que como 
primer mandatario enfrente de forma voluntaria 
a este Poder, con el objetivo fundamental de 
establecer un canal de comunicación abierto y 
directo que permita que ambos poderes de una 
forma coordinada, podamos entregar buenas 
cuentas a la ciudadanía de Nayarit.  
 
En Movimiento Ciudadano, nos asumimos como 
una oposición responsable y ser oposición 
responsable no es decir no a todo, sino decir sí 
a lo que consideremos tendrá un impacto 
favorable en nuestro representados, muestra de 
ello, es que hemos acompañado la mayoría de 
las propuestas que tienen que ver con el 
avance, el desarrollo democrático, político, 
jurídico, social, económico y cultural de las y los 
nayaritas, pero también no ha sido así en 
propuestas que hemos considerado negativas 
regresivas o ajenas a los intereses y derechos 
de las y los nayaritas. 
 
Ciudadano Gobernador, me gustaría preguntarle 
lo siguiente; en el artículo 31 de la Ley Orgánica 
del Poder Ejecutivo del Estado de Nayarit, se 
enlistan 14 Secretarías de Gobierno del Estado 
de Nayarit, en el artículo 13 de la misma 
legislación se dispone la garantía del principio 
de paridad de género para las personas titulares 
de las dependencias del mismo nivel, con la 
correspondiente a disposición Constitucional del 
artículo 69 fracción 12 y en donde en los 
respectivos transitorios se ordena la exigencia 
de paridad, para esta administración según la 
página oficial de Gobierno del Estado, de las 14 
Secretarías hay sólo cinco mujeres y nueve 
varones, mi pregunta va en relación ¿si en los 
cambios que se están realizando de los titulares 
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de las dependencias existe la posibilidad de 
consolidar la paridad en la Secretarías?... y mi 
pregunta es, porque precisamente he sido una 
promovente de que podamos erradicarla 
violencia hacia la mujer en nuestro Estado y no 
sólo eso, sino que también he sido una 
impulsora para que a la mujer todos los días se 
le dé más cabida en la función pública y eso es 
precisamente porque solo así vamos a poder 
lograr un Estado progresista. 
 
Igualmente quiero preguntarle… ¿Cuáles son 
las acciones y programas que se van a llevar a 
cabo en ese segundo año de ejercicio en 
beneficio de los emprendedores y 
microempresarios nayaritas?...  
 
Y hace un momento nos compartió también su 
preocupación, porque los temas de drenaje y 
agua potable que evidentemente les tocan su 
responsabilidad directa a los municipios, sin 
embargo, también como responsable moral 
solidario en el Estado ¿qué acciones se van a 
realizar para poder contribuir al desabasto 
precisamente y al colapso del drenaje y el agua 
potable?... 
 
Concluyó destacando que el Movimiento 
Ciudadano seguimos poniendo en todo 
momento a las personas al centro y sus causas 
al frente.  
 
Por su atención, muchas gracias. 
 
 
C. PRESIDENTA DIP. ALBA CRISTAL 
ESPINOZA PEÑA:   
 
–Muchas gracias diputada Selene Lorena 
Cárdenas Pedraza, a continuación, se le 
concede el uso de la voz a la diputada Any 
Marilú Porras Baylón, integrante del Grupo 
Parlamentario del Partido Morena. 
 
 
DIP. ANY MARILÚ PORRAS BAYLÓN 
(MORENA): 
 
–Gracias, bienvenido señor Gobernador quiero 
agradecerle totalmente mi admiración y respeto 
por todo el apoyo que nos ha dado a la zona 
norte, porque desde su llegada pues hemos ido 
combatidos por cuatro huracanes, en especial 
agradecerle por el puente de Palma Grande, el 
Puente de Peñas, igual el tramo carretero de del 
Siesta a las Haciendas, también la rehabilitación 
de la carretera del Novillero a Palmar de Cuautla 

y agradecerle la rehabilitación total que va a ser 
ahora en Palmar de Cuautla.  
 
Bien mi participación es sobre el tema pesquero, 
sin duda el sector pesquero tiene una 
trascendencia para el desarrollo de nuestro 
Estado, toda vez que se contribuye de manera 
importante en la generación de empleos, así 
como el desarrollo de los sectores sociales que 
se vinculan de manera directa e indirecta con 
esta actividad primaria, esto se debe a que 
dentro de ese sector productivo hay una serie 
de actividades que se realizan ante pre 
embarque y embarques, y después de acopio 
procesamiento y comercialización, para ilustrar 
de manera particular la importancia que tiene el 
sector pesquero en nuestra entidad arregla 
referencias a las siguientes datos de la 
CONAPESCA, la producción de camarón 
huachinango, langostino, lisa, mojarra, ostión, 
pargo, róbalos, sardina, tiburón, ocupando los 
primeros lugares a nivel nacional en su 
participación porcentual, ocupo, ocupa el quinto 
lugar nacional en volumen, tercer lugar nacional 
en valor, la población pesquera es de l7.314 
cuenta con 400 unidades de producción 
acuícola, para efecto de esa actividad continúe 
siendo un instrumento para que muchas familias 
nayaritas buscan su bienestar, debemos centrar 
nuestra atención hacia la sustentabilidad que 
esta actividad realiza una explotación 
responsable de los productos pesqueros de las 
aguas nacionales. 
  
Mi pregunta es… ¿Cuáles son las acciones 
concretas en materia de sustentabilidad 
pesquera y con ello generar el desarrollo 
integral del sector pesquero?... la otra pregunta 
Gobernador… ¿Por qué los municipios aún en 
el marco de la autonomía municipal, no han sido 
el ejemplo de la bancarización que ha sido uno 
de los tantos éxitos de su gobierno?... y mi 
última pregunta… ¿qué postura tomará desde 
su gobierno ante la falta de acciones de la UAN 
para rescatar sus propias finanzas? 
 
Es cuanto ciudadana Presidenta, muchas 
gracias Gobernador. 
 
 
C. PRESIDENTA DIP. ALBA CRISTAL 
ESPINOZA PEÑA:   
 
–Gracias por los comentarios vertidos por los 
tres diputados si me lo permites ciudadano 
Gobernador se le concede el uso de la voz para 
su intervención para con los diputados adelante.  
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Dr. MIGUEL ÁNGEL NAVARRO QUINTERO, 
Gobernador Constitucional del Estado Libre 
y Soberano de Nayarit. 
 
–Como no con mucho gusto, acepto las críticas 
que deben de ser, este diputado Polanco, creo 
que son bienvenidas, he aprendido a escuchar, 
a respetar, a aguantar y actuar, si debo de 
actuar, creo que la crítica debe de uno de 
valorarlas y tomar de ello siempre lo positivo, 
pero respetarlas en todo momento.  
 
Creo que lo que hicimos en el frijol hoy en día 
muestra que Nayarit, es un modelo productivo, 
ya que pasamos de ser condicionados por el 
mercado acondicionar al mercado sí, y esto 
estamos haciendo lo y hemos estado invitando, 
usted que es un profundo conocedor del campo 
a que pudiera incrementarse las tierras en la 
producción de maíz blanco sobre todo, que son 
tan necesarias para el consumo humano de 
manera particular, también el maíz amarillo 
desde luego y es lo es lo que pudiéramos estar 
estimulando para la reconversión en este como 
en muchos, en muchos ejemplos que usted bien 
conoce; si es necesario llegar a situaciones de 
fondo, tengo en estos días una reunión con la 
Financiera Rural de Desarrollo o de Desarrollo 
Rural, porque es muy grande la cartera, pero 
más grande es todavía las de cajas de ahorro 
que me preocupa muchísimo sí, es muchísimo 
la deuda y hemos tratado de tener un abordaje 
que también en un momento dado lo podríamos 
hacer con el fondo soberano ¡verdad!,  en un 
futuro cuando este ya esté dando un 
rendimiento en, en intereses, para sanear este 
como otras partes de la economía de nuestro 
Estado.  
 
Sí está muy baja el peso de la tonelada a pesar 
de haber precios de garantía, no son suficientes 
y nosotros lo entendemos, vamos a buscar la 
manera de cómo complementar el pago por 
tonelada o el costo por tonelada, pero con esto 
presionar también a que el mercado pudiera 
pagar en mejores precios al productor, que es 
parte de la estrategia que tuvimos; si hemos 
tratado de ir mejorando los almacenes, porque 
prácticamente todos estaban permeables y los 
productos desafortunadamente ante las 
embestidas que tenemos con lluvias copiosas, 
se nos, se nos afectaba y algunos no estaban 
en condiciones como usted sabe ¿eso que 
ocasionaba?...  
 
El hecho de que los almacenes no estuvieran en 
condiciones obligaba que rápidamente el 

productor le vendiera al intermediario y lo 
agarraba a precio ahorcado, hoy queremos 
nosotros ahorcar al intermediario y no que el 
intermediario ahorque al productor que es lo que 
hemos venido haciendo, por eso estamos 
rehabilitando almacenes en todo el Estado como 
usted lo ha sabido y estamos construyendo ya 
compramos maquinaria que no había o la que 
había desafortunadamente no se habían hecho 
mantenimiento o estaba en manos de algunos 
que estuvieron al frente de los municipios 
particularmente, estamos haciendo una en 
Santiago que va muy avanzada seguramente se 
da las mejores del país y otra en Jala que 
seguramente será de las mejores del país; y de 
manera concurrente con estas centrales de 
maquinaria tonemos comprado y vamos a 
adquirir alrededor de 25 tractores en breve, que 
se sumarán a los que ya adquirimos para 
estarlos distribuyendo estratégicamente en las 
zonas de cultivo del Estado con recursos 
propios de Nayarit, no hemos pedido prestado, 
con recursos propios habremos de hacerlo 
también de manera concurrente los centros, los 
parques agroindustriales existe interés de 
diferentes empresas por venir a Nayarit, a poner 
sus industrias y estamos ya a punto de amarrar 
y hay algunas de amarrar algunas empresas 
para dichos parques agroindustriales.  
 
Usted menciona los, los seguros y recuerda que 
cuando nosotros ingresamos no se ha pagado el 
seguro que nosotros lo pagamos de manera 
inmediata en el mes de septiembre del año 
pasado apenas ingresamos y hoy en día están 
pagados los seguros, para los dos temporadas, 
están totalmente pagados de tal manera que en 
ese caso no tenemos mayor preocupación que 
podría ser las dos mil toneladas, las dos mil 
toneladas de frijol de las 12.000 que teníamos 
acopiadas, que desafortunadamente con el 
huracán se afectaron y al afectarse entró el 
seguro desafortunadamente, afortunadamente a 
rescatar, a rescatar esas dos mil toneladas. 
 
El resto de toneladas parte le estamos 
utilizando, usted sabe muy bien la tecnología en 
haberlas preparado para la siguiente, la 
siguiente temporada y parte también adquirimos 
para la siguiente temporada de semillas 
certificada, lo mismo estamos haciendo con 
algunos otros productos.  
 
En el caso del Ingenio de Puga, no me gusta 
salir a informar para generar expectativas falsas, 
yo ya he platicado con las gentes de Puga y 
había platicado dos veces el problema con el 



 
                                            Crónica Parlamentaria 

 16                                                                                                                                                                   miércoles 16 de noviembre de 2022  

Presidente de la República, dos veces con el 
Secretario de Agricultura y tres veces con el 
Secretario de Gobernación, el problema en 
primer lugar lo discursivo, es un problema de 
particulares, pero donde se afecta al sector 
social, ¿a qué sector social?... a los 
trabajadores y a los productores.  
 
En el caso del Ingenio de Puga tiene un costo 
aproximado de 5000 millones de pesos y los 
actuales propietarios, evito el nombre por 
respeto deben aproximadamente 4.300 millones 
de pesos, eso dificultó la adquisición de dicho, 
de dicha fábrica, de dicha fábrica. 
 
Ahorita hay otro comprador interesado que está 
poniendo sus condiciones, la producción de 
caña en, en el Ingenio de Puga se vino abajo 
como usted bien lo sabe de 22.000 toneladas 
que había de producción y se están produciendo 
alrededor de 15.000 estoy preocupado y he 
dispuesto a proponer, que se incremente el 
impuesto o que se ponga un impuesto alto a la 
producción de agave porque estamos siendo 
traspatios de empresas que no son del estado, 
pero además están afectando las tierras, porque 
como usted sabe la dejan erosionadas y la 
rentan a muy bajo costo, entonces es necesario 
mejor apoyar a los productores de caña, para 
que vuelva nuevamente a relanzarse la 
producción.  
 
La sequía del año antepasado y del año pasado 
provocó que se disminuyera la calidad dela caña 
y se disminuyera desafortunadamente la 
producción de rentabilidad para el azúcar, 
desafortunadamente, del antepasado y del 
pasado; esto provocado que el Ingenio de Puga 
que tiene actualmente 600 trabajadores de 
base, 600 trabajadores de base, no hayan 
recibido su pago de 30, en 30 millones de pesos 
promedio, también no han recibido su pago las 
tres organizaciones de productores de caña, 
sumada la deuda que se tiene con los 
productores de caña y con los con los obreros 
suma aproximadamente a 400 millones de 
pesos adicionales, adicionales que se adeuda 
tanto a productores como obreros. 
 
Han hecho una propuesta, la propuesta que han 
hecho es que se lleve entre otros, pero 
particularmente el que está con la posibilidad de 
adquirir, que se vaya a moler la caña al Ingenio 
de Tala al Ingenio de Tala, es parte de la 
discusión los obreros están exigiendo y desde 
luego yo estoy con ellos, de que llevarse de 
manera permanente y ahí fue parte de los 

compromisos que saqué con el Secretario, 
pudiera estarle poniendo la cruz al Ingenio de 
Puga, como sucedió en algún momento dado 
hace décadas con el de Santa Isabel y esa 
situación para mí es altamente preocupante, 
estaremos firmando un convenio compromiso de 
llevarse a cabo donde el Gobierno del Estado, 
actúa en solidaridad y como aval también. 
 
El comprador, el comprador que en uno no 
puede obligarlos a comprar sí, está 
condicionando a que de 600 trabajadores sean 
400, porque dice que la fábrica funciona con 400 
trabajadores, lo que tienen ellos firmado es un 
contrato ley no es un contrato colectivo es un 
contrato ley y en ese contrato leyes, tienen 
movimientos escalafonarios y tienen también 
ocupación de ellos de los pies de rama, lo que 
yo le solicité es que no se dé de baja a ningún 
trabajador y ya que sí, si bien es costoso yo les 
pedí como pudiéramos balancear y el balanceo 
que yo propongo también en entendimiento a 
que la empresa no se vaya a cerrar que es mi 
principal preocupación cuidar la fuente de 
empleo y también cuidar la producción, es en el 
sentido de que los trabajadores que cumplan su 
tiempo laboral y se jubilen estuvieran también si 
no fuera necesario ya reemplazándose la plaza 
que queda vacante verdad, para que también 
los costos por la plantilla no repercutieron en 
contra del futuro adquiriente probable.  
 
Quedaron el viernes de presentarnos y a una 
propuesta de convenio donde la pudiéramos 
firmar aquí en juzgados en el Estado de Nayarit 
ya que no acepto yo que se pudiera firmar en la 
Ciudad de México porque luego se dificultan las 
circunstancias de carácter jurídico, pero 
estamos totalmente al pendiente, estamos 
totalmente enterados e interesados esta 
situación salga no sé, no sé, porque 
mencionaban quelas habrá empezaría, pudiera 
empezar el primero de febrero todavía aguanta 
la caña y en los dos meses siguientes poder 
reparar el Ingenio, ellos este, nos están pidiendo 
que les demos que el Gobierno Federal sea el 
intermediario para que se les dé esa 
oportunidad por parte de los compradores y que 
los dos meses siguientes, la reparación se haga 
mostrando, lo que se mostró en Mexcaltitán un 
sobre esfuerzo, una gran voluntad, para 
repararla pero que no se lleven la Caña a Tala 
sí, es parte de la discusión que tenemos 
nosotros como aval y solidarios con los 
productores y con los obreros es lo que yo le 
podría mencionar.  
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En cuanto a la diputada Selene, tiene usted 
razón, tenga usted la certeza de que habremos 
nosotros de darle paridad, he las Directoras de 
Educación, la Directora de Cultura y otras 
Direcciones Educativas, está en manos de 
mujeres, pero esa situación no es suficiente yo 
lo entiendo, habremos de nosotros de, de 
manera progresiva, tratar de llevar a las dos 
Secretarías más que, que son necesarias para 
generar una nivelación en la paridad de género, 
que vuelvo a repetir, las subsecretarías casi en 
su mayoría, una gran parte, están en manos de 
mujeres y direcciones generales de manera 
particular, pero acepto su observación y con 
mucho gusto trataré de lo, en cuanto haya 
oportunidad te espero enmendarla. 
 
Los microempresarios nayaritas, los fondos que 
maneja economía no existen, si existen deudas 
sí, los fondos que economía daba para las 
microempresas, para las pequeñas empresas 
están inexistentes inclusive tenemos ya ahorita 
en marcha situaciones ante la fiscalía jurídicas 
de quienes estuvieron al frente del manejo de 
esos fondos, sin embargo le hemos inyectado 
recursos con para qué propósitos por ejemplo 
ahorita en el propósito de la de la este, de la Isla 
de Mexcaltitán,  por ejemplo en la adquisición de 
vehículos por parte, por gente que estuvo 
muchos años como chófer más de 20, 25 años y 
que nunca adquirieron un vehículo, estamos 
dando financiamientos y algunas otras 
pequeñas empresas que nos han solicitado, es 
necesario yo lo entiendo a ustedes que 
debemos reactivar la economía de Nayarit,  a 
través de la micro y pequeña empresa porque 
además son las que mayor generación de 
empleos dan alrededor del 90% de los empleos 
la generan ambas y habremos nosotros de 
seguir inyectándole recursos, que vuelvo a 
repetir hoy en día tenemos que pagar al 
Gobierno Federal, recursos que no se utilizaron 
y que quedaron como deuda del Estado, 
alrededor de 50 millones de pesos tendremos 
nosotros que pagar. 
 
Si es necesario mejorar las condiciones de 
dotación de agua en Nayarit, en lo general 
particularmente aquí en Tepic, yo creo que la 
Presidenta Municipal, tengo la seguridad, está 
haciendo un gran esfuerzo particularmente en 
los aspectos del drenaje profundo, ha 
gestionado ante la CONAGUA desde antes de 
que ella pudiera ser de Presidenta Municipal, 
siendo diputada federal, ya han llegado recursos 
al Estado, mismo que los administrará el 
Estado, para un pozo profundo y además una 

red de pozos necesario para el manejo del 
drenaje, más o menos son 260 millones de 
pesos y más, no recuerdo lo que llegaron de 
una obra que llegará casi hasta los 2,000 
millones de pesos y de manera concurrente 
habremos de mejorar las condiciones de la red 
de agua.  
 
Tenemos nosotros ya el pago que hemos hecho 
con la Comisión Federal de Electricidad, como 
ustedes lo saben de los 335 millones de pesos 
que debía el Ayuntamiento de Tepic, la mitad 
me aceptó el señor Presidente que lo pagara la 
federación, la otra mitad 82 millones y medio 
pagará el Ayuntamiento y 82 billones y medio de 
pesos ya se pagaron con recursos, este de 
ingreso del Gobierno del Estado, sin embargo 
es una necesidad mejorar la calidad del agua y 
además de calidad la suficiencia de agua en 
todo el Estado y este tipo más que 
cuestionamientos yo lo veo con una propuesta, 
habremos de tomarlo de inmediato.  
 
En el caso de la diputada Any Marilú, ha 
planteado ya lo que estamos haciendo de obras 
que es el puente de Palma Grande que es el 
bordo, del cual pusimos un promedio de 20 este 
20 drenajes 20 que desaguaron rápidamente 
cuando se inundará Tuxpan, hubo unas partes 
que se inundaron afortunadamente fue una 
inundación manejable sí, debido a precisamente 
a estos desagües que se tienen estas cortinas 
que se tienen para que salga el agua y hay que 
tener el cuidado con esas cortinas modernas 
que cuando esté lleno el otro lado del bordo, el 
lado el borde izquierdo no se mete el agua y 
entonces hay que tener la utilización de estas 
modernas cortinas.  
 
Estamos haciendo el bordo un atractivo para los 
Tuxpenses, donde estamos poniendo piedra 
ahogada, cemento hidráulico y, y este coloniales 
y para que la gente también salga a transitar, 
mismas que van desde el ingreso hasta el 
hospital que creo que lo habremos de terminar 
muy pronto también, ya lo estamos reactivando, 
esto no lo dejaron desde el 2017, que iniciado, y 
el saneamiento, el saneamiento de la economía 
del Estado, ha ido a través de, de este el 
Gobierno Digital que ustedes me hicieron favor 
de aprobarnos ¡sí!, ha sido la modernización y 
es necesario no sé quién, por ejemplo el día de 
antier sus trajeron de del Registro Público de la 
Propiedad, el libro de este año, el último libro y 
donde estaban los datos, si no fuera por el 
respaldo que se tiene ya en el en el área digital 
si hubiera perdido toda la información, pero por 
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fortuna hoy en día todo el Estado, vendrán esta 
semana que sigue de SEDATU a ponernos 
como el Estado modelo del país, en un gobierno 
digital, particularmente Recaudación y en 
Catastro. 
 
Es cuanto Presidenta. 
 
 
C. PRESIDENTA DIP. ALBA CRISTAL 
ESPINOZA PEÑA:   
 
–Le agradecemos sus puntuales comentarios 
ciudadano Gobernador y avanzando en la lista 
de participaciones, le concedemos el uso de la 
voz, a la diputada Sofía Bautista Zambrano, 
representante Parlamentaria del Partido 
Revolucionario Institucional. 
 
 
DIP. SOFÍA BAUTISTA ZAMBRANO (PRI):  
 
–Hola buenos días, con su permiso diputada 
Presidenta bienvenidos señor Gobernador, 
bienvenidos todos, bienvenidos compañeros.  
 
Hemos recibido ya la propuesta del presupuesto 
de egresos 2023 y me agrada mucho poder 
comentarlo con usted y que usted nos comparta 
los razonamientos de las decisiones en los 
pesos asignados, en el tema de campo y pesca 
este año tuvimos 112 millones, 154 mil pesos y 
para 2023 se proponen 127 millones, 655 mil 
pesos, hay un incremento mínimo de 15 
millones y en el Presupuesto Federal perdimos 
35 millones, es decir en el tema del campo entre 
el recurso Estatal y el Federal Nayarit, quedará 
prácticamente tablas, por usar una expresión, 
cuando sabemos que hay pérdidas millonarias 
para este sector… 
 
¿Por qué no asignarle más presupuesto al 
campo?... y hago aquí un breve comercial para 
solicitarle su intervención en con la pesca con el 
otorgamiento de permisos de escama marina 
para los pescadores que nos hicieron este 
comentario… y sigo con el tema presupuestal 
que en contra parte, he señor Gobernador el 
rubro de turismo tiene un incremento, este año 
tuvo 155 millones, 916 mil pesos y para el 2023 
están proponiendo 241 millones 346 mil pesos, 
es decir 85 millones más, un incremento de 54% 
respecto de este año que corre, no tengo nada 
contra el turismo hay una excelente Secretario 
de Turismo incluso pero el campo necesita 
mucho de nuestro apoyo. 
 

Por otra parte, el día de ayer aprobamos la 
reducción de dos Magistraturas en el Tribunal 
de Justicia administrativa lo que nos va a 
generar un ahorro considerable dentro de la 
propuesta del presupuesto que para este 
tribunal ya se había mandado… ¿compartiría 
con nosotros la opinión de destinarlo para la 
atención de refugios para mujeres, que al día de 
hoy siguen batallando con la falta de recursos? 
 
En una sugerencia respetuosa Gobernador, 
comentarle que el Instituto de Adquisiciones del 
Estado, carece de información suficiente 
disponible en la página de internet, no se puede 
acceder a su organigrama, al directorio de 
servidores públicos, no tiene página propia 
como si sucede por ejemplo con la Secretaría 
de Honestidad y la Buena Gobernanza que está 
muy bien explicada, y creo que siendo un área 
que concentra todas las compras estatales debe 
tener información no sólo suficiente, sino 
exhaustiva y al alcance de pocos clics para 
cualquier ciudadano. 
 
Finalmente reconozco, entiendo y asumo que 
este ejercicio nos llevará una discusión del 
presupuesto en el que la frase no se le cambió 
una coma quede en desuso.  
 
Es cuanto y agradezco nuevamente su 
disposición de conversar con nosotros 
bienvenido. 
 
 
C. PRESIDENTA DIP. ALBA CRISTAL 
ESPINOZA PEÑA:   
 
–Muchas gracias diputada Sofía Bautista 
Zambrano, a continuación, se le concede el uso 
de la voz a la diputada Georgina Guadalupe 
López Arias integrante del Grupo Parlamentario 
del Partido Verde Ecologista de México. 
 
 
DIP. GEORGINA GUADALUPE LÓPEZ ARIAS 
(PVEM): 
 
–Muy buenas tardes compañeros y 
compañeras, con su permiso Presidenta, 
saludos esta tarde al Doctor Miguel Ángel 
Navarro Quintero, Gobernador Constitucional de 
nuestro Estado Nayarit, sea usted bienvenido, a 
nombre de la bancada del Partido Verde de este 
Poder Legislativo, queremos hacer a usted 
Gobernador un reconocimiento al trabajo dentro 
de su gestión en este primer año de Ejercicio 
Constitucional, ha derivado usted una visión de 
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construir un solo proyecto para Nayarit, le 
comento que nos sentimos acompañados como 
ciudadanos nayaritas a través de las causas que 
usted ha emprendido. 
 
Hace un momento lo escuchaba yo con atención 
y me agrada saber de esta coincidencia, 
mencionaba el tema Ambiental, de Salud 
Ambiental y precisamente le quiero compartir 
que en Nayarit somos un millón 235,456 
habitantes, de los cuales solo 346,187 tienen 
acceso al servicio público de drenaje, lo que 
significa menos de la mitad de la población de 
acuerdo a datos del INEGI solo el 47.3el 47 3% 
de las casas en nuestro Estado todavía están 
conectados a fosa sépticas, lo que representa 
una situación de salud pública y de Salud 
Ambiental, un tema a priorizar.  
 
Aquí hago una reflexión señor Gobernador, 
sobre la interacción entre la sociedad y los 
factores que comprenden la calidad de vida, la 
salud y el bienestar social que impactan 
directamente en los factores psicosociales y 
sobre todo los ambientales.  
 
En este sentido queremos refrendar el 
compromiso que tenemos como Grupo 
Parlamentario del Partido Verde, para 
establecer los vínculos que nos lleven a seguir 
consolidando el nuevo Nayarit que ya despertó, 
y en este sentido me uno también a la solicitud y 
a la coincidencia de generar las condiciones 
para que en Nayarit, por parte del Gobierno del 
Estado, se contemplen la creación de un refugio 
para mujeres, niños y niñas víctimas de 
violencia atendiendo así la alta necesidad de 
contar con un espacio seguro para las familias 
que sienten una situación de vulnerabilidad.  
 
Por último señor Gobernador, aprovechó la 
oportunidad para agradecerle el subsidio que le 
dio a la zona rural de Tepic, para el pago del 
alumbrado público, compartirle que todas las 
familias están sumamente agradecidas con esta 
gestión tan bondadosa, agradecerle también por 
generar las condiciones para cambiar la vida y 
construirle viviendas en la Colonia 3 de Julio, 
gracias por garantizar un transporte eficaz, un 
gran reclamo que juntos lo caminamos y lo 
sufríamos cuando íbamos a las colonias, una 
deuda histórica que usted les está pagando 
hacia distintas colonias. 
 
Finalmente, Gobernador y como empleada del 
pueblo asumo con profunda responsabilidad el 
darme, el dar trabajo y resultado que nos fue 

encomendado, de su mano si me lo permite y de 
la mano de los nayaritas por un solo proyecto 
me seguiré sumando a Nayarit, para que poco a 
poco se levante con la dignidad y con la 
esperanza que nos merecemos, Doctor muchas 
gracias por este diálogo democrático por el bien 
de todas y de todos en Nayarit.  
 
Es cuanto. 
 
 
C. PRESIDENTA DIP. ALBA CRISTAL 
ESPINOZA PEÑA:   
 
–Muchas gracias diputada Georgina Guadalupe 
López Arias y a continuación se le concede el 
uso de la voz, al diputado Aristeo Preciado 
Mayorga Coordinador Parlamentario del Partido 
del Trabajo. 
 
 
DIP. ARISTEO PRECIADO MAYORGA (PT): 
 
–Buenas tardes bienvenidas y bienvenidos 
funcionarios públicos de los diferentes Órdenes 
de Gobierno que nos acompañan, medios de 
comunicación, con su permiso o Presidenta Alba 
Cristal Espinoza, señor Gobernador Doctor 
Miguel Ángel Navarro, es un gusto recibirlo en 
este Recinto Parlamentario, reconocerle este 
ejercicio inédito en nuestro Estado de diálogo 
entre ambos Poderes.  
 
En días pasados fuimos testigos de enormes 
esfuerzos y avances alcanzados en el primer 
año de su gobierno, esfuerzos para corregir 
errores y omisiones del pasado, pero también 
para asentar las bases del nuevo Nayarit que 
queremos, una transformación con amplios 
sentidos sociales, pero también con una gran 
responsabilidad de cara al futuro.  
 
Desde el PT y los proyectos educativos que este 
enarbola, estamos convencidos que la cuarta 
transformación no se puede concebir sin las 
niñas y los niños, es decir que la cuarta T es con 
la primera infancia o no será, por ello reconozco 
su valiosa intervención y buena voluntad de 
usted, para con los Cendis Paulo Freire, 
voluntad que se refleja en avances para la 
anhelada regularización de este noble proyecto.  
Cierto es que hay sobre los Cendis asignaturas 
pendientes que usted bien conoce, pero estoy 
seguro que de su mano juntos seguiremos 
avanzando, sepa que en los diputados del PT 
cuenta con aliados para fortalecer la educación, 
entendemos que no podremos despertar al 
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Gigante Dormido si no contamos con un 
desarrollo integral de una juventud y una niñez 
que viven el presente, sí pero piensan también 
en el futuro son ellas y ellos quienes forjarán el 
nuevo Nayarit que demandamos, son ellas y 
ellos quienes construirán la transformación por 
la que junto con nuestro Presidente de la 
República luchamos.  
 
Sí en el fondo de este primer año hay sentido 
social en la forma encontramos disciplina 
financiera, misma que ha permitido hacer con 
recursos propios Obra Pública para batir el 
ganar rezago heredado, por ello como diputado 
además de reconocerle los avances en este 
rubro me es necesario seguir tocando puertas 
para resolver las necesidades de infraestructura 
social, para brindar a las familias que 
represento, las condiciones materiales para 
abatir los rezagos sociales que padecen, seguro 
estoy Gobernador seguiremos contando con su 
mano solidaria.  
 
Para concluir no me queda más que refrendar a 
nombre del PT nuestro firme compromiso de 
seguir trabajando por un solo proyecto llamado 
Nayarit, con diálogo permanente, con la 
conjunción de ideas, con visión a futuro, con las 
niñas y los niños nayaritas.  
Muchas gracias. 
 
 
C. PRESIDENTA DIP. ALBA CRISTAL 
ESPINOZA PEÑA:   
 
–Muchas gracias diputado Aristeo Preciado 
Mayorga y bien una vez finalizado esta terna de 
tres participantes, se le concede el uso de la voz 
al ciudadano Gobernador adelante. 
 
 
Dr. MIGUEL ÁNGEL NAVARRO QUINTERO, 
Gobernador Constitucional del Estado Libre 
y Soberano de Nayarit. 
 
–Muchas gracias Presidenta, diputada Sofía 
Bautista con mucho gusto atiendo sus 
propuestas, vuelvo a repetir creo que son 
propuestas muy justificables y muy entendibles, 
yo le solicitó nuevamente al Secretario de 
Administración y Finanzas que pudiera 
acompañar si me lo permiten, aunque se haya 
entregado el presupuesto aquí a la Presidenta y 
a la Comisión de Presupuesto, con el fin de 
entrar en una profunda discusión una vez que 
ya se conocen términos generales. 
 

El presupuesto que ejerceremos en el 2023, yo 
este, yo si muevo comas y borro si es necesario 
sí, debo decirle de tal manera, que con mucho 
gusto es conveniente fortalecer el campo más 
en las condiciones que quedó, y yo le aseguro 
que seguramente lo íbamos a hacer, por la 
dinámica que traemos de ejercicio presupuestal, 
que podíamos tener un margen de maniobra, un 
margen de maniobra, pero si lo etiquetamos yo 
estaré complacido, de tal manera que yo le pido 
a esta Soberanía que nos diera el permiso con 
el Secretario López Ruelas, con el Secretario de 
Agricultura Escobedo con el maestro Camarena 
y con el Secretario Echeagaray, pudiéramos 
tener la reunión para y es con perdón de 
ustedes una instrucción desde mi punto de vista 
hacia ellos, para modificar el presupuesto para 
la agricultura y darle un mayor margen de 
maniobra, lo que hemos ejercido en mucho 
crece por la maquinaria que hemos comprado, 
este en muchísimo y por otras necesidades que 
seguramente habremos de subsanar, aunque no 
sea del ramo de la agricultura, entra dentro del 
sector las adquisiciones que habíamos dicho 
ahorita de pesca en cuanto a lanchas y en 
cuanto a motores.  
 
Sí entiendo y justificó profundamente aquí se 
me permite en un plazo de no más de 15 días, 
el Secretario de Infraestructura, presentará esta 
Soberanía todas están más que todos todas 
están demandando el refugio para mujeres para 
que pudieran traerle en no más de 15 días, el 
proyecto o el anteproyecto para que usted lo 
pudieran mejorar este y de manera inmediata el 
año próximo este, estar haciendo el refugio para 
mujeres, Margarita con mucho gusto, la 
Licenciada Margarita Morán está luchando y 
también tengo una persona que a diario me dice 
que es la Doctora Beatriz sobre el refugio de 
mujeres y tenga la seguridad que así será.  
 
Creo que deberían de ponderar y es una 
sugerencia, la necesidad de que pudiera haber 
uno aquí en Tepic, le preguntaba ahorita a la 
diputada Sonia y algún otro lugar del Estado, 
donde se llevan más las agresiones o dos aquí 
en Tepic, ¡miren! aquí en Tepic existe un 
número considerable de violencia intrafamiliar, 
aquí  en Tepic y en Compostela, perdón en 
Bahía de Banderas este, corrijo en Bahía de 
Banderas existe mucho el delito de robo más 
que en Tepic, más que en Tepic, entonces yo 
veo justificable que aquí pudiéramos con los 
terrenos que hemos venido rescatando… 
Maestro Gabriel Camarena, pudiéramos poner a 
disposición de ya, para la infraestructura que 
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aquí nos están demandando, el próximo sábado 
viene la Titular Nacional, habremos de estar con 
ella haciendo compromisos y aparte de hacer, 
dejarlo en este Poder también llevaremos ese 
compromiso con ella he, con mucho gusto. 
 
Por otro lado, habré yo de tal manera que el que 
el recurso que nos estamos ahorrando en el 
área de Justicia Administrativa, en el Tribunal de 
Justicia Administrativa, si bien es importante 
seguramente no va a alcanzar y así ya haremos 
además que Juzgados de lo Familiar que me 
han estado requiriendo pudiéramos ponerlos en 
mejor condiciones y yo le pediría también al 
Ingeniero Eulalio Ortiz Secretario de 
Infraestructura que estuviera viendo este, los 
juzgados también, para que estuvieran 
instrumentos a mano, para las mujeres que son 
agraviadas… 
 
…sí, con mucho gusto y habremos nosotros, 
habremos de, de revisar de manera inmediato y 
le pediría a la Secretaria Isabel Estrada, por 
favor pudiera ver la información que en el 
Instituto de Adquisiciones se está subiendo, yo 
adquiero la responsabilidad, soy muy 
desesperado y estoy yendo por adelante, muy 
adelantado en muchas cosas que no les, no 
alcanzan a desahogar las cosas que estoy 
haciendo. 
 
Sí debo yo de admitirlo y, y, y hemos como les 
he dicho llevado per cápita a Nayarit, en el 
número de obras y servicios más grande de la 
historia del país en un año, serán 400 obras y 
servicios los que se habrán hecho, no son 
suficientes ¡sí!, pero ya ha habido un importante 
avance, pero yo le pediré que lo antes posible 
se pudieran poner en corriente en la 
información, yo le garantizo y me he reunido yo 
con proveedores y constructores que no hemos 
cometido irregularidades, yo, yo con la seriedad 
de estar en este Poder y estar frente a ustedes, 
frente a usted yo les se ha manejado las cosas 
de manera muy transparente ya saben cómo, 
cómo soy yo y este, y lo hemos hecho de la 
mejor manera, pero usted tiene toda la razón y 
lo habremos de hacer.  
 
La diputada Georgina nos dice lo que hace 
algunos días yo mencionaba este en el 
municipio de Compostela, cuando fuimos a 
revisar también diferentes lugares, no digo 
nombres para no agraviar lo en la comunidad ni 
a la población, donde en lugares, donde es 
banco de ostiones es el vertedero de aguas 
negras, entonces aquí tenemos debemos de 

tener mucho cuidado, ya dispuse que se 
pusieran lo pertinente, lo necesario en cada una 
de las casas, porque no es posible que se esté 
manejando de esa manera productos que se 
están consumiendo por todos nosotros verdad y, 
y que es necesario, si antes luego bueno, 
Nayarit no va a empezar ni va a terminar ahora 
yo seré ave de paso y pero si hay que ir dejando 
cosas de manera consistente y usted tiene la 
razón.  
 
El pago de la energía de la electricidad ya se 
hizo por parte de nosotros, de los 150 millones 
que debía el sector social, nosotros ya pagamos 
la parte que nos corresponde que fue 75 
millones que me autorizó el Presidente, que le 
agradezco además de haber firmado y haber 
pagado, y habernos regresado, porque es una, 
es un movimiento tramposo de siempre, cuando 
uno firma este, para que sean tarifas especiales, 
tarifas que midan el costo social preferenciales, 
la federación, este pide que uno pague parte del 
subsidio, pero de siempre luego la federación lo 
regreso en ese caso, en el otro caso debíamos 
150 billones de 250 millones de pesos, 75 
millones va a pagar la Federación y nosotros 
íbamos a pagar de los otros 75 el 80% y el 20% 
iban apagar los usuarios que adeudan eso. 
 
Nosotros ya no debemos nada, ya pagamos y lo 
que usted dice también del sector social, sucede 
en escuelas, muchas veces y en comunidades 
qué es lo que debemos de hacer y les voy a 
ganar yo, le dije, vengo a que me hagan 
propuestas, como no me lo hicieron lo voy a 
tomar yo, hay que hacer paneles solares, es 
necesario ojalá pudieran ahora que van a 
revisar el presupuesto, pudieran considerar 
cada una de ustedes y cada uno de ustedes 
Teo, Sofía todos ustedes por favor, este 
diputado Parra, diputada Any, todos este 
pudieran revisar y, incorporar un monto un 
porcentaje a paneles solares, es necesario, es 
necesario, y también hacer sustitución de la vía 
pública, de las lámparas por lámparas solares, 
es necesario y solamente así estaremos 
disminuyendo el coste económico habiendo 
tanta necesidad social  
 
El caso del diputado Aristeo, muchas gracias 
diputado, yo creo que hoy como nunca entre 
todos hemos rescatado patrimonio para la que 
usted nos dice y aquí yo pido que, que 
busquemos estrategias como de incorporar en 
los contenidos educativos, que creo que los 
maestros y las maestras colaboran, colaboran 
de manera extraordinaria y las sociedades de 
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Padre de Familia, hoy los Comités de 
Participación Social, con el fin de estar evitando 
el flagelo de la drogadicción y del fármaco 
dependencia. 
 
Actualmente hemos tratado de aumentar el 
número de plazas para maestros de educación 
física y de supervisores, pero también de 
rescatar espacios deportivos, lo que era antes 
las canchas de la AFEN, en que mi amigo el 
diputado nos planteaba siempre, hoy ya son ya 
no son de, ya son de Nayarit, ya la rescatamos 
son patrimonio de Nayarit, las estamos 
administrando nosotros, son canchas que tenían 
ellos extraordinarias eh, y nosotros tratamos de 
que con un costo social se administren y sigan 
estando en condiciones extraordinarias, además 
de que durante este año habremos de terminar 
el polideportivo dos tres meses o el primer mes 
del año que entra y estaremos haciendo 
espacios deportivos a lo largo y ancho del 
Estado, les adelanto que el año que entra 
Nayarit será Sede de justas deportivas de playa 
y otras justas deportivas que llevaremos aquí en 
la ciudad capital de nuestro Estado.  
 
El desarrollo de los jóvenes nos compromete, 
usted tiene toda la razón, y yo también he que 
los centros de manejo de pacientes adictos 
mejoremos, mejoremos porque nos hace mucha 
falta mejorar, y aquí yo apelo en esta Tribuna a 
que las gentes que colaboran ahí por favor 
saliéramos también de las áreas donde están 
confinados al área Social, para ver mecanismos 
de prevención a través de diferentes ofertas que 
hagamos a los jóvenes… tomo su propuesta 
con mucho gusto. 
 
Gracias. 
 
 
C. PRESIDENTA DIP. ALBA CRISTAL 
ESPINOZA PEÑA:   
 
–Le agradecemos sus comentarios al respecto 
de las intervenciones de los diputados y a 
continuación pasamos con la siguiente terna de 
diputados iniciando con el diputado Pablo 
Montoya de la Rosa Coordinador de la 
Asociación Parlamentaria Plural adelante. 
 
 
DIP. PABLO MONTOYA DE LA ROSA (S/P): 
 
–Muchas gracias Presidenta, bienvenido señor 
Gobernador Constitucional del Estado, Miguel 
Ángel Navarro Quintero, a este diálogo entre 

Poderes entre el Poder Ejecutivo y el Poder 
Legislativo bienvenidos a los integrantes del 
Gabinete. 
 
Si pudiéramos resumir en una sola frase los 
alcances de este primer año de gestión 
gubernamental, yo diría que se ha puesto orden 
en el Estado, se ha puesto orden en la casa, se 
han puesto los cimientos y se han hecho las 
bases para proyectar el desarrollo económico de 
Nayarit para los próximos años.  
 
Creo que se ha caminado rápido y bien, señor 
Gobernador, si lo vemos en las finanzas se 
tienen resultados extraordinarios, un manejo 
honesto, un manejo eficiente, con ingresos 
adicionales que están financiando obra pública, 
disminuyendo la deuda del Estado y haciendo 
un ejercicio del gasto racional y austero.  
 
Me llama la atención los proyectos estratégicos 
la cartera de proyectos estratégicos, hay un 
Gobernador que usted con la capacidad de 
gestión, tiene ante el Gobierno Federal, como 
son el Muelle en Nayarit, como son la 
ampliación del Aeropuerto Internacional de 
Tepic, el Megaproyecto Turístico San Blas, Islas 
Marías, el Canal Centenario, la Carretera Tepic-
Aguascalientes, la Carretera Tepic-Compostela 
y la conclusión de la Carretera Jala-Vallarta, me 
parece y pongo a su consideración señor 
Gobernador, un, dos proyectos adicionales, el 
incorporarán Nayarit al Sistema Nacional de 
Gasoductos, creo que Nayarit es el único 
Estado que no está sumado a este sistema de 
tener gas natural a bajo precio, tenemos en 
Mazatlán el más corto, la estación más corta y 
creo que vale la pena evaluar en esto y el otro 
proyecto es la Presa Las Cruces, creo que en 
esto se ha trabajado ya muchos, muchas horas 
la Comisión Federal de Electricidad tiene ya los 
estudios etcétera. 
 
Me llama la atención también la sustentabilidad 
de los destinos turísticos, tenemos un destino 
turístico de primer, de primer mundo, sin 
embargo creo que necesitamos darle el soporte 
y la sustentabilidad para que nos dure, en eso 
pues el manejo, el confinamiento de las aguas 
residuales creo que es muy importante, y hay un 
tema que me parece que necesitamos señor 
Gobernador, que es el Plan de Ordenamiento 
Territorial de Nayarit, que nos defina cuáles son 
las zonas de desarrollo urbano, el uso de suelo 
verdad, para definir muy bien el ordenamiento 
que viene, viene un boom en el crecimiento 
urbano de sobre todo la parte costera, la parte 



 
                                             Crónica Parlamentaria 

Segundo Año de Ejercicio Constitucional                                                                                                                                                            23     

de la zona turística y me parece que tenemos 
que estar preparado a partir de estos esquemas 
de planeación.  
 
Es cuanto señor Gobernador, gracias por esta 
oportunidad. 
 
 
C. PRESIDENTA DIP. ALBA CRISTAL 
ESPINOZA PEÑA:   
 
–Muchas gracias diputado Pablo Montoya de la 
Rosa, a continuación, se le concede el uso de la 
voz, a la diputada Lidia Elizabeth Zamora 
Ascencio Representante Parlamentaria de 
Redes Sociales Progresistas. 
 
 
DIP. LIDIA ELIZABETH ZAMORA ASCENCIO 
(RSP):   
 
–Gracias diputada Presidenta, buenas tardes 
Gobernador del Estado, buenas tardes a todo el 
público nos, que nos acompaña, también a mis 
compañeros diputados.  
 
Yo quiero aprovechar este espacio en la 
Tribuna, para dar el posicionamiento de mi 
partido respecto de la política pública que se 
está manejando en el Ejecutivo, lo hago este, 
bueno aprovechando obviamente este diálogo 
que quiero reconocer, pero también porque no 
se nos dio la oportunidad que como partido 
político lo pudiéramos hacer.  
 
El Partido Redes Sociales Progresistas somos 
una oposición responsable, una oposición que 
analiza, estudia, propone, debate y discute con 
argumentos, y respeto. 
 
El Partido Redes Sociales Progresistas Nayarit, 
lo ha demostrado, es una posición que no solo 
dice no, sino que a todo el contrario a 
acompañado la mayoría de las Iniciativas 
presentadas por el Ejecutivo y también ha 
debatido y discutido muy apasionadamente 
diferentes temas, también hemos coincidido en 
lo general en algunas, pero en lo particular 
hemos presentado reservas, queremos construir 
y coincidir con el rumbo de Nayarit, pero para 
eso necesitamos escuchar a los ciudadanos, 
escuchamos escuchar a los sectores, que cada 
decisión los ponga siempre al frente, sin 
distinción, sin colores, que se tome el Gobierno 
la visión de los ciudadanos como la bandera de 
su Gobierno, el Gobierno no solo tiene la visión 
de las mayorías, también debe de considerar la 

visión de las minorías, también las minorías son 
ciudadanos, también son nayaritas y también 
coinciden en que Nayarit tiene que tener rumbo 
y tiene que ser mejor Estado en la República.  
 
Los contrapesos son importantes y más cuando 
construimos una democracia, una democracia 
día con día, siempre construir y sumar genera 
mejor Gobierno para los ciudadanos, la vida 
pública de nuestro Estado y nuestro país, tiene 
que ser legítima, tiene que ser respaldada y 
tiene que ser prioridad, el respeto a las 
instituciones y a la división de Poderes 
fortalecen y legitiman al Gobierno, por lo que 
desde mi posición a nombre de los ciudadanos 
le pedimos que sea un gobierno que una, que 
unifique, que reconcilie, que reconstruya, que de 
paz, que genere certeza.  
 
Nayarit ya no puede esperar, los ciudadanos 
exigen resultados por lo que no podemos 
permitirles fallarles, Redes Sociales 
Progresistas Nayarit, siempre estará y apoyará 
todo lo que sea en beneficio de los ciudadanos y 
de nuestro Estado, porque Nayarit es primero.  
 
Yo ahorita escuchando a mis compañeras, pues 
tocaron muchos temas que en las 
comparecencias de los Secretarios hice algunos 
cuestionamientos, es muy prematuro dar un 
diagnóstico, evaluarlo este las decisiones que 
ha hecho el Ejecutivo, sin embargo hay temas 
este me gustaría que nos platicara que son 
respecto del RVOE, de que nos platicará 
también la línea del IMSS Bienestar, en la 
operación del Proceso de Adquisiciones que lo 
comentaba la diputada Sofía, ahí también 
teníamos duda de cómo está operando, dado 
que no se ha hecho pública la información, el 
resultado de la Auditoría del Fondo de 
Pensiones, y ya aprovechando la indicación que 
usted ha manejado ahorita respecto de 
modificar el presupuesto.  
 
Solicitarle que obviamente se pudiera apoyar un 
poco más en el presupuesto de los dos ejes 
trascendentales de toda política pública que es 
en la salud y en la educación, pudiera ser 
alguna mejora, pero también que el presupuesto 
tenga de género no, creo que esa parte y esa 
visión ha quedado a un lado en este paquete de 
fiscal que se nos ha presentado… 
 
 
C. PRESIDENTA DIP. ALBA CRISTAL 
ESPINOZA PEÑA:   
 



 
                                            Crónica Parlamentaria 

 24                                                                                                                                                                   miércoles 16 de noviembre de 2022  

…Si me permite concluir diputada por favor…  
 
 
DIP. LIDIA ELIZABETH ZAMORA ASCENCIO 
(RSP):   
 
...Gracias diputada, y pues bueno nada más 
una, una petición también, hace rato un 
ciudadano me escribe a través de redes 
sociales y me preguntaba y me cuestionaba el 
tema del costo de las casetas, que el costo de 
las casetas de los peajes de las casetas de 
cobro, así es, estén subieron el costo y nada 
más pues igual también si nos pudiera informar 
al respecto.  
 
Le agradezco al espacio y es cuánto Presidenta. 
 
 
C. PRESIDENTA DIP. ALBA CRISTAL 
ESPINOZA PEÑA:   
 
–Muchas gracias diputada Lidia Elizabeth 
Zamora Ascencio, a continuación, se le concede 
el uso de la voz al diputado Luis Enrique 
Miramontes Vázquez, integrante del Grupo 
Parlamentario del Partido Morena 
 
 
DIP. LUIS ENRIQUE MIRAMONTES VÁZQUEZ 
(MORENA): 
 
–Bienvenido a la casa del pueblo señor 
Gobernador. 
 
Como nunca antes en los últimos años se dejó 
el abandono de Nayarit, como nunca antes se 
permitió el deterioro de sus instituciones, como 
nunca antes impactó de manera negativa en la 
vida diaria y en la vida coloquial de todos los 
nayaritas, ello por la irresponsabilidad de 
quienes gobernaron privilegiando el hecho de 
servirse y no poner el Poder al servicio del 
pueblo, por ello tuvimos crisis tan importantes y 
tan delicadas como el Sector Salud, tuvimos 
crisis tan drásticas como lo fue la crisis en 
materia de seguridad, donde nos robaron la 
tranquilidad a todos los nayaritas, donde 
perdieron la vida miles de ciudadanos nayaritas 
que no necesariamente estaban involucrados 
dentro del narcotráfico, y un día, un día el 
pueblo en un grito desesperado, el 2021 nos dio 
la responsabilidad y le dio la responsabilidad 
Gobernador de que empezara a trabajar por 
revertir toda esta situación y así pasó, hoy yo 
quiero venir a reconocerle el valor que ha tenido 
para ir en contra de todos estos esquemas de 

vicios que sean, que se, que se, que se 
empezaron a jugar a juntar durante tantos años, 
se empezaron a confabular y la política servía 
para todo menos para quien realmente la 
necesita, no concebimos una acción de la 
política sino se hace para servir.  
 
Por ello hoy estaré, estoy, estaré siempre como 
su aliado para sacar adelante a Nayarit, hoy a 
un, a un año dos meses de haber enfrentado al 
Gobierno, de haber asumido el Gobierno es 
menester reconocerle que afortunadamente en 
el pasado quedaron esos, esos capítulos 
bochornosos y que hoy se actúa con altura de 
miras, que hoy es responsable con su momento 
histórico y seguramente va a dejar otro Nayarit, 
para las familias y para todos nuestros niños, 
que es por lo que debemos de trabajar todos los 
días para dignificarle su nivel de vida.  
 
Tenemos que alcanzar un Estado de bienestar y 
eso se hace con mucha responsabilidad con 
mucha honradez pero sobre todo con mucha 
decisión, yo quisiera gobernador pedirle que no 
permitamos que se sigan perdiendo espacios 
deportivos en Nayarit, quiero agradecer que 
hace unos meses nos acompañó el Asesor 
Jurídico del Estado y estamos en ese proceso 
de no permitir que se sigan perdiendo, pero 
también quiero pedirle que hagamos una gran 
cruzada por dignificar los espacios, la salud nos 
sirve a los adultos como una, como una salud 
preventiva, el deporte nos sirve como salud 
preventiva a los adultos y a los niños les sirve 
como disciplina, para ir forjándose y como la 
parte de una salud integral, y al final se 
convierten en ciudadanos verdaderamente que 
le sirven a su sociedad. 
 
Por eso bienvenido Gobernador estoy y estaré 
siempre al lado de usted, para empujar o para 
jalar a Nayarit, cuando sea necesario llevarlo a 
un Estado de bienestar. Bienvenido 
 
 
C. PRESIDENTA DIP. ALBA CRISTAL 
ESPINOZA PEÑA:   
  
–Muchas gracias diputado Luis Enrique 
Miramontes Vázquez, y para finalizar las 
participaciones de las y los diputados, le 
cedemos el uso de la voz a la diputada María 
Belén Muñoz Barajas integrante del Grupo 
Parlamentario del Partido MORENA. 
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DIP. MARÍA BELÉN MUÑOZ BARAJAS 
(MORENA): 
 
–Muy buenas tardes a todos, con su venia 
diputada Presidenta, Mesa Directiva, 
compañeros parlamentarios, medios de 
comunicación y distinguido público que nos 
acompaña. 
 
Me permito saludar afectuosamente a nuestro 
gran Gobernador, el Doctor Miguel Ángel 
Navarro Quintero, quien en su ejercicio de 
rendición de cuentas a la ciudadanía y de 
diálogo con los integrantes de esta plural 
legislatura, viene a esta Honorable casa del 
pueblo. 
 
Primeramente, me gustaría reconocer el gran 
trabajo que está llevando a cabo, le puedo decir 
ciudadano Gobernador que los Pueblos 
Originarios lo han sentido muy cercano, el 
hecho de que nos haya llevado al Presidente de 
la República a Huajicori, de que estuviera en El 
Nayar y que poco a poco se están visibilizando y 
atendiendo a los Pueblos Originarios, sabemos 
que hay muchas necesidades, pero vamos 
avanzando.  
 
Como bien sabemos, Nayarit, es un Estado, por 
el cual forzosamente tienen que pasar un gran 
número de personas, que en una búsqueda de 
mejores oportunidades de empleo y de vida, 
viajan hacia la frontera norte del país, muchas 
veces al verse imposibilitados de proseguir su 
camino o por encontrar aquí un lugar donde 
refugiarse de manera momentánea, pues se 
quedan en Nayarit. 
 
Y bien me gustaría saber… ¿qué proyectos 
tiene pensado el Ejecutivo implementar en 
materia migratoria, para el año 2023, para la 
protección de este Sector Social y su opinión 
con respecto al impacto benéfico que podría 
haber en materia legislativa, el que se ha 
asignado un diputado de la comunidad migrante 
que conozca en carne propia las necesidades y 
las problemáticas con las que viven cada día los 
estudiantes de este importante sector de 
nuestra sociedad?… pues como bien sabemos 
un importante número de nayaritas deciden 
emprender su viaje hacia otros países, en 
especial hacia nuestro vecino, nuestro Estado 
vecino del Norte.  
 
Asimismo, me gustaría saber ¿qué medidas se 
piensan implementar en cuestión de movilidad y 
acondicionamiento de los espacios públicos, 

para que nuestros ciudadanos que cuentan con 
alguna discapacidad, puedan tener un adecuado 
desplazamiento y desarrollo dentro de nuestro 
Estado? 
 
Bienvenido, muchas gracias, es cuanto a 
diputada. 
 
 
C. PRESIDENTA DIP. ALBA CRISTAL 
ESPINOZA PEÑA:   
 
–Muchas gracias diputada María Belén Muñoz 
Barajas y a continuación se le concede el uso 
de la voz al ciudadano Gobernador 
Constitucional del Estado de Nayarit, doctor 
Miguel Ángel Navarro Quintero, de igual forma 
el ciudadano Gobernador una vez dando 
respuesta oportuna a los comentarios de las y 
los diputados, realizará su etapa de 
conclusiones adelante. 
 
 
Dr. MIGUEL ÁNGEL NAVARRO QUINTERO, 
Gobernador Constitucional del Estado Libre 
y Soberano de Nayarit 
 
–Diputado Pablo Montoya, muchas gracias por 
las observaciones muy puntuales que ha hecho, 
usted es un conocedor de aspecto financiero del 
desarrollo y desde luego que son muy útiles sus 
reflexiones.  
 
Su servidor trató de amarrar los grandes 
proyectos estratégicos de Nayarit, como un 
eslabón intermedio de proyectos sociales y con 
proyectos de contactos sociales estrecho, de 
acercamiento social estrecho, porque de lo 
contrario el gran proyecto económico serían 
para grandes inversionistas y grandes capitales, 
y se estaría alejado de la posibilidad de 
beneficiarse de ellos, por ello empezamos 
nosotros a generar puntos de equilibrio y tratar 
de disminuir esa polarización que se da cuando 
se ve hacia el sector económico únicamente 
ante una desigualdad social que es 
verdaderamente agraviante.  
 
Lo que usted ha dicho da totalmente en el punto 
exacto, no le digo a usted ni a los diputados 
diputadas presentes en un afán protagónico, se 
los digo con seriedad, Nayarita va a ser otro 
dentro de algunos años y va a ser gracias al 
impulso que entre todos podamos ver, yo 
ahorita escuchaba a la diputada María Belén 
que me preguntaba… ¿qué hacer en materia 
migratoria?... hacer que, mediante el imán de 
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las oportunidades, la gente no se vaya, a veces 
ha sido demagógico, cuando se dice Nayarit, va 
a regresar a todos los migrantes. 
 
Yo creo que los migrantes desafortunadamente 
muchos no regresarán, pero ellos están felices 
cuando sus familias que están aquí tienen 
satisfactores sociales, cuando sus familias de 
aquí tienen seguridad y desde luego tratar de 
impedir la migración como un fenómeno de 
desigualdad que es verdaderamente 
apabullante. 
 
Ustedes lo están viendo, cómo llega gente de 
Centroamérica, de Sudamérica y cuando 
hacíamos un estudio que nos entregaba el 
Instituto Nacional de Migración, Nayarit pasó de 
tener el 28, 29, el lugar 28, 29 lugar, pasó a ser 
el segundo lugar per capital donde viene gente 
no solamente de Centroamérica, para Nayarit, 
sino de Sudamérica y de Europa, hay gente que 
se esta viniendo a vivir de Argentina de Chile, 
de Italia, de Francia, Canadá y de Estados 
Unidos, yo creo que ese tipo de oportunidades, 
si bien constitucionalmente, globalmente 
tenemos que garantizar, tendremos que 
garantizar a los ciudadanos y aquí yo entiendo 
más que su reclamos, porque no han sido 
reclamos han sido propuestas que yo las tomo 
muy bien, debemos de tomarla como muestras.  
 
En días pasados en mi chocaba un estado de 
ánimo difícil, porque fui el de 3 de julio, donde 
estamos haciendo gracias a los recursos que 
entre todos hemos recaudado, 100 viviendas 
que 90 entregaremos este fin de año, para 
gente muy pobre, este fin de año, pero ese 
mismo día fui más tarde a un desarrollo hotelero 
que me pidieron inaugurar, que estaba 
inconcluso y que se terminó este año, donde la 
noche cuesta 30 mil pesos, sí y posteriormente 
me trasladé ya muy tarde hasta la zona 
siniestrada, donde había familias como lo he 
dicho cuyo techo era el cielo y cuya cama era el 
suelo; entonces son situaciones que nos 
polarizan el ánimo, yo creo que una política sin 
sentimientos no sirve de nada, el conocimiento 
es importante sin duda, pero el sentimiento más 
¡sí!.  
 
Y creo que a partir de esa articulación entre 
conocimiento, experiencia, sentimiento y 
propuesta de todos, no bajo la sabiduría 
cuestionada de una sola persona se podrán 
hacer las cosas, por eso viene aquí con 
ustedes, porque creo que el pensamiento de 
todos vale más que el pensamiento de uno solo 

y vine no a pelear, vine a platicar… no vine a 
cuestionar… viene a proponer, no vine a hablar, 
vine a escuchar y en ese sentido tendremos 
nosotros que hacer que estos proyectos que el 
Presidente ha tenido la buena voluntad que yo 
mucho le agradezco, porque el año que entra 
tendremos 43 mil hectáreas más en la zona 
norte, porque este fin de año en diciembre 
empieza el Puerto de Nayarit hablando de la 
Zona Naval, y ya tenemos prácticamente 
terminado el desarrollo del Puerto Nayarit 
Mercante, porque cerca del Puerto de Nayarit 
existen las condiciones totales y absolutas para 
que se finque una nueva ciudad en Nayarit, que 
debe estar garantizando toda la seguridad y 
todas las circunstancias que requiere una 
sociedad.  
 
Porque el Puerto de Nayarit nos vinculará con el 
70% del mercado mundial con la costa este, 
porque el Puerto de Nayarit tendrá una red 
ferroviaria, estamos en las últimas pláticas con 
Ferronales, nos, nos va a comunicar, porque el 
Puerto de Nayarit nos va a conectar con la red 
terrestre de todo el país, porque Nayarit que 
está en la en la articulación en la rodilla del país, 
lo que México es para el Mundo, para México. 
 
Esta situación nos habla de una oportunidad 
enorme, usted hablaba del aeropuerto, el 
aeropuerto estamos haciendo esfuerzos 
extremos a través de diferentes Secretarías 
para que lleguen más líneas aéreas que ya 
están comprometidas, vamos a tener el 50% del 
mercado que tienen a hoy en día de Puerto 
Vallarta, ese 50% lo va a tener Tepic; por eso 
les mencionaba que aceleráramos la mejora de 
Tepic; para hacerlo atractivo y no solamente que 
la gente llegara y se fuera sino que la gente 
llegara también aquí en Tepic invirtiera. 
 
Aquí no hace falta y espero junto con ustedes 
poder lograrlo, hace rato que me decían una 
intervención sobre el agua; hace falta un 
acueducto por parte sur del Estado; Un 
acueducto que salga del río Ameca en un pozo 
radial y va a enguadar agua al sector social. 
 
Primer lugar y al sector turístico, para que no se 
nos vaya a polarizar ante el crecimiento 
desmedido que vamos a tener a partir de 
muchísimos terrenos que se han recuperado y 
que estarán inmersos en el fondo soberano… 
¿Qué significa el fondo soberano?... un fondo 
que va a tener en el banco, banco de tierra, para 
la inversión Nayarit, aportará tierra y Nayarit 
será socio… ¿qué tiene el fondo soberano?... 
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tendrá tres presas hidroeléctricas y lo que usted 
menciona, yo iría, sin polarizar por cinco presas 
hidroeléctricas la de Cruz, Las Cruces y la de 
Acaponeta, serán cinco presas hidroeléctricas 
para pedir a la Federación que nos permitiera 
bajar la electricidad aquí y que se fuera para las 
zonas turísticas y para el sector social, eso es lo 
que espero yo convencer. 
 
Qué más podríamos nosotros desarrollar en el 
momento que estamos tan particular, yo creo 
que el área agroindustrial será muy, muy 
importante, pero además el sector ganadero que 
aquí se nos ha olvidado, ahorita hemos 
sacrificado 700 cabezas de ganado que tenían 
tuberculosis y hemos metido a la legalización 
muchas cabezas de ganado que eran producto 
del abigeato, muchas, muchas cabezas, les 
hemos dado 8 mil pesos con recursos que 
hemos recaudado por cada cabeza de ganado a 
los ganaderos, al sector ganadero y pronto 
estarán viendo en no más de un mes, estarán 
viendo filtros sanitarios en cada una de las 
partes del Estado, a la cual se sumará también 
la Policía Estatal, para ver que no entren y 
salgan grupos delincuenciales del Estado de 
Nayarit.  
 
Además de otro tipo de cuidados que habremos 
de tener, sí es necesario lo que usted está 
mencionado que tengamos destinos turísticos 
sustentables, el día 15 de diciembre ojalá 
pudieran acompañarnos ustedes a través de la 
Presidenta le habré de hacer llegar la invitación, 
lo que será la planta de tratamiento de Nayarit 
que tenía 40 años que no se había dado 
mantenimiento, que no servía, el día 15 de 
diciembre nos la van a entregar ya rehabilitada 
con recursos de la recaudación de Nayarit, que 
costó alrededor de 30 a 40 millones de pesos.  
 
Usted nos ha hablado de ordenamiento urbano, 
ya tenemos en proceso una Ley para el 
Ordenamiento, pero también tenemos en 
proceso una Ley de Fraccionamientos, porque 
debe de cuidarse el desarrollo territorial, 
debemos de cuidarlo, la diputada Juanita ha 
estado muy interesada, nos ha ido a visitar y 
nos ha hecho algunos planteamientos de 
manera muy importante. 
 
Comparto totalmente con su filosofía de ver la, 
la visión social este, diputada Lidia Zamora 
completamente, yo creo como usted, que la vida 
no hay que saber filosofía hay que vivir con 
filosofía ¡sí! y en esa situación ver a los demás, 
no como, como amigos, como competidores, 

pero nunca como adversarios ¡sí!, yo creo que 
es necesario en la política no buscar la diatriba 
o el insulto al oponente, sino ante él, ante la 
agresión del oponente mejor callar y que sea el 
silencio cabe y no era agresión de respuesta, yo 
estoy de acuerdo con usted, cuando las 
observaciones sobre los RVOE, que la 
Secretaría de Educación lo está viendo y lo 
estamos modificando, Nayarit era el Estado en 
el que había mayores Posgrados, Maestrías y 
Doctorados, no más que el 90 y tantos % eran 
de escuelas privadas que no habían  sacado su 
RVOE. 
 
Hoy en día estamos regularizando todo y 
estamos aplicando graves sanciones, grandes 
sanciones a que no se somete al Marco 
Normativo, porque el RVOE que va vinculado, 
por ejemplo a la calidad educativa de las 
Universidades por ejemplo, Universidad 
Pedagógica, por ejemplo las Normales, donde a 
partir de los Posgrados que se dan de alta 
calidad en esos lugares, con una garantía 
pública que mucho aplaudo a las maestras y a 
los maestros, también tendremos que exigirlos 
en todos los Planteles Educativos del Estado, 
usted tiene toda la razón, y estamos ahorita 
haciendo auditorías muy profundas ¡sí!, y 
habremos de mejorar eso yo, yo se lo aseguro y 
con usted me comprometo.  
 
Tenemos que hacerle como lo estamos 
haciendo, una Auditoría al Sistema de 
Pensiones, es mi dolor de cabeza, es mi dolor 
de cabeza, es una angustia permanente que 
tengo, yo les pediría también a ustedes y me 
permiten la invitación y a mi equipo de trabajo 
pudieran, como lo dije al principio reunirse para 
dar puntos de vista, que mucho nos habrán de 
servir, Maestro Gabriel Camarena por favor le 
pediría eso y al Secretario de Administración y 
Finanzas, es necesario hacer un fondo muy 
ajeno a cualquier mano ¡sí!.  
 
El Sistema de pensiones se creó aquí en 
Nayarit, de manera muy particular, donde era un 
fondo, no era una cuenta individual, aquí no se 
creó el sistema de cuenta individual, que son, 
administran los administradores de fondo para el 
retiro, fue un fondo de pensiones, que se 
sometió a una inversión que hasta la fecha ha 
sido cuestionada, pero yo creo que lo tendremos 
que darle solidez, pero también tendremos que 
garantizar que la plaza que se dé, de municipios 
o del Estado, tenga de la parte, de la garantía 
salarial, la garantía pensionaria, porque 
tenemos que entregarlo, sino de lo contrario 
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estamos entregando una herencia sin horizonte 
y creo que es necesario.  
 
La salud en manos de, de IMSS Bienestar, 
como lo dijo ayer el Presidente, es la 
infraestructura más grande que tiene en el país, 
los Servicios de Salud que no tienen acceso a la 
seguridad, este a la Seguridad Social de manera 
formal, y aquí yo lo que pretendía cuando dice la 
propuesta al Ejecutivo Federal que después la 
adoptaron en el país, es que las gente que tiene 
derecho al ISSSTE, pero que no hay servicios 
médicos en las comunidades, tenga una 
alternativa de ir IMSS Bienestar donde no le 
pidan nada, donde le den la salud, porque el 
derecho es universal y todos tenemos derechos 
como mexicanos, y yo creo que en ese sentido 
se debe de fortalecer el presupuesto en el 
presupuesto en salud sí, también como margen 
de maniobra Estatal, aparte de lo que hace el 
Gobierno Federal.  
 
En cuanto a la educación, hemos hecho una 
inversión fuerte, pero nunca es suficiente estoy 
de acuerdo, pero habremos de seguir 
fortaleciendo por parte del Estado lo que nos 
corresponde, debe de tener y también les 
pediría que en el análisis que hagan Presidenta 
si usted me lo permite, que el presupuesto a 
discutir cómo me lo han dicho todos los Grupos 
Parlamentarios. 
 
Por favor yo les pediría que pudiera tener la 
perspectiva de género, es necesario lo tiene, yo 
sé y no quisiera entrar en más polémica, pero 
fortalecer más los programas sociales, 
institucionales que den cabida a este, a la 
madre soltera, que den cabida a la madre que 
por en base a su edad no le dan empleo y lo 
que aquí ha mencionado en nuestro Gobierno lo 
mencionaba la diputada Belén, nuestro 
Gobierno debe ser inclusivo desde la 
infraestructura que maneja en lo general, hasta 
la oferta institucional en todos los escenarios 
debe de ser inclusivo, no debe discriminar para 
nada aquellos discapacitados que por alguna 
circunstancia requieren de rampas o de otro tipo 
de necesidades, pero además dales oferta de 
empleos a ellos, hoy en día les informo que los 
que nos están representando en los juegos 
paralímpicos han ganado ya varias medallas, 
varias medallas, ahorita en estos momentos 
están en competencia y creo que son motivo de 
orgullo de todos nosotros.  
 
Las casetas diputada Lidia Zamora, este… son 
del ámbito Federal si, salen de mi ámbito de 

competencia, lo que yo les dije, lo que espero es 
que este muy pronto la caseta de San Pedro 
Lagunillas ya no cobre, porque además a veces 
la carretera se descuida mucho y se cobra, y la 
carretera tiene pozos que andamos entre todos 
tapando el SCT y nosotros verdad, yo creo que 
usted tiene razón.  
 
A la diputada María Belén ya le contesté 
algunas situaciones sobre el aspecto migratorio, 
si es necesario un legislador o legisladora 
migrante si es necesario, si es necesario con el 
fin de que se sientan representados nuestros 
paisanos, porque es grande la comunidad que 
tenemos de nayaritas en Estados Unidos, 
particularmente en Los Ángeles y el transporte 
yo le diré ya está actualmente, pero vamos a 
fortalecerlo, ya tenemos varios camiones, dos 
camiones no varios, dos camiones con dicho fin 
que sea un transporte inclusivo, y yo quisiera 
mejorar las condiciones de las calles aquí de 
Tepic,  aún más de lo que estamos invirtiendo, 
hemos estado invirtiendo con el fin de que el 
transporte también favoreciera a quienes tienen 
el transporte, que muchas veces las 
descomposturas hacen que la merma de 
ganancias no las tengan y es necesario 
entender al usuario y entender al transportista. 
 
Yo les Quiero agradecer que me hayan recibido, 
quiero dejarles mi agradecimiento, mi respeto, 
mi gratitud, dejo como compromisos de que el 
presupuesto 2023 desde el punto de vista del 
Ejecutivo del Estado, no es inamovible es 
discutible hacia los puntos de vista que ustedes 
nos han dado sí, que se puede el hecho de 
modificar no debilita a nadie y sí fortalece a 
todos nosotros, porque lo dirigimos con la visión 
de todos que es la visión más democrática que 
nosotros podemos tener.  
 
Entiendo sus posiciones dentro de cada partido, 
yo no quería venir a dialogar con legisladores de 
partidos, sino con los legisladores de la 
sociedad ¡verdad!, este que en un momento 
dejáramos pospuestas la discusión es de partido 
pero entiendo, desde mi punto de vista hoy la 
militancia más importante en la militancia social, 
esa militancia que genera movimientos que 
genera transformaciones que actualiza códigos 
y que nos mete una situación en el que el 
lenguaje más difícil no es el lenguaje del país 
más lejano, sino el lenguaje de una sociedad 
que trata de hacernos llegar con su lenguaje a 
veces con la inconformidad, a veces con el 
reclamo de hacia dónde deben ir los gobiernos y 
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cómo debe de gobernarse por el bienestar de 
todos. 
 
Les agradezco mucho, les agradezco a los 
medios de comunicación que están aquí 
presente como siempre, les agradezco a 
quienes están el día de hoy acompañándonos 
aparte de mis colaboradores y aquellos 
nayaritas y aquellas personas que desde su 
casa nos hicieron favor de vernos, somos como 
les dije de siempre un Gobierno que practica las 
tres H, ser honesto, ser humano y ser humilde, 
estoy a sus órdenes y buenas tardes. 
 
 

(Aplausos) 
 
 
C. PRESIDENTA DIP. ALBA CRISTAL 
ESPINOZA PEÑA:   
 
–Bien agradeciendo, aún no cerramos sesión 
compañeros, estamos en pleno Gracias.  
 
Agradeciendo y reconociendo este encuentro 
único e histórico del ciudadano Gobernador 
Doctor Miguel Ángel Navarro Quintero, en el 
que, de forma voluntaria y respetuosa, se han 
generado el día de hoy grandes participaciones, 
pero mejores compromisos de todas y de todos. 
 
En virtud de no haber más asuntos que 
tratar, se clausura la sesión especial y 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. 
 
  
–Timbrazo- 14:16 Horas. 
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