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    Versión Estenográfica de la Sesión Pública Ordinaria de la Trigésima Tercera 
Legislatura 

 
 

Tepic, Nayarit, jueves 02 de diciembre de 2021 
Sala de Sesiones “Lic. Benito Juárez” 

 
 

             Integración de la Mesa Directiva 
para la sesión 

Presidenta:         
              Dip. Alba Cristal Espinoza Peña              (MORENA) 
Vicepresidente:  
             Dip. Juanita  Del Carmen González Chávez      (MC) 
Suplente 
Vicepresidente:  
             Dip. Myrna María Encinas García            (MORENA) 
 
Secretarios:   
             Dip. Juana Nataly Tizcareño Lara               (NAN) 
             Dip. Alejandro Regalado Curiel                  (PVEM)  
 
Suplentes:    
             Dip. Nadia Edith Bernal Jiménez                        (PT) 
             Dip. Luis Alberto Zamora Romero                (PRD) 
 
–Timbrazo-16:13 Horas.   

C. PRESIDENTA DIP. ALBA CRISTAL 
ESPINOZA PEÑA:   
 
–Se abre la sesión. 
 
Buenas tardes la presidencia de la Mesa 
Directiva da inicio con los trabajos Legislativos 
programados para hoy jueves 02 de diciembre 
de 2021. 
 
Para cubrir las formalidades de Ley se ordena 
abrir el sistema electrónico hasta por cinco 
minutos para el registro de asistencia. 
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Se cierra el registro de asistencia con la 
ausencia justificada de los diputados Juanita del 
Carmen Gonzales Chaves integrante del grupo 
parlamentario del Partido Movimiento 
Ciudadano y Luís Alberto Zamora Romeros 
representante parlamentario del Partido de la 
Revolución Democrática y en virtud de que nos 
encontramos presentes la mayoría de las 
legisladoras y los legisladores que integramos 
esta Trigésima Tercera legislatura esta 
Presidencia declara formalmente instalada la 
sesión y por lo tanto válido los trabajos y 
resoluciones que se dicten. 
 
Solicito respetuosamente a la diputada Mirna 
María Encinas García vicepresidente de la Mesa 
Directiva dé a conocer a la Asamblea legislativa 
el contenido del orden del día y lo someta a su 
aprobación en votación electrónica. 
 
 
C. VICEPRESIDENTE DIP. MYRNA MARÍA 
ENCINAS GARCÍA: 
 
–Atiendo su encargo diputada Presidenta. 
 

 

I. DISCUSIÓN Y APROBACIÓN EN SU CASO, 
DEL PROYECTO DE ACUERDO QUE 
TIENE POR OBJETO EXHORTAR AL 
TITULAR DEL PODER EJECUTIVO DEL 
ESTADO, CON EL PRÓPOSITO DE QUE SE 
INCLUYA EN EL PROYECTO DE 
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL 
ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE 
NAYARIT, PARA EL EJERCICIO FISCAL 
2022, UNA PARTIDA PRESUPUESTAL 
QUE SEA DESTINADA PARA EL 
MANTENIMIENTO DE LAS 
INSTALACIONES Y MATERIALES 
DIDÁCTICOS DE LOS CENTROS DE 
DESARROLLO INFANTIL “PAULO 
FREIRE”, DEL ESTADO DE NAYARIT. 
 

II. DISCUSIÓN Y APROBACIÓN EN SU CASO, 
DEL PROYECTO DE ACUERDO QUE 
TIENE POR OBJETO EXHORTAR 
RESPETUOSAMENTE AL PODER 
EJECUTIVO ESTATAL, A LOS 19 
AYUNTAMIENTOS Y AL CONCEJO 
MUNICIPAL DE LA YESCA, PARA QUE 
PUEDAN CONSIDERAR EN SUS 
PROYECTOS DE PRESUPUESTO DE 
EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 
2022, LOS RECURSOS NECESARIOS PARA 
EL DEBIDO EQUIPAMIENTO DE LAS 
INSTITUCIONES DE SEGURIDAD 
PÚBLICA Y DE PROTECCIÓN CIVIL DE 
LOS MUNICIPIOS DEL ESTADO. 

 
III. CON DISPENSA DE LA SEGUNDA 

LECTURA, DISCUSIÓN Y APROBACIÓN 
EN SU CASO, DEL PROYECTO DE LEY DE 
REMUNERACIONES DE LOS SERVIDORES 
PÚBLICOS PARA EL ESTADO DE 
NAYARIT. 

 
IV. CLAUSURA DE LA SESIÓN.  

 
Leído que fue el orden del día lo someto a la 
consideración de las y los integrantes de la 
Asamblea legislativa por tal motivo les pido de 
favor manifestarse el sentido de su votación 
mediante votación electrónica, así mismo les 
solicitó el apoyo al área de tecnología para que 
me informe del resultado de la votación. 
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Le informo que resultó por unanimidad cumplido 
su encargo. 
 
 
C. PRESIDENTA DIP. ALBA CRISTAL 
ESPINOZA PEÑA:   
 
–Muchas, gracias diputada. 
 
Para dar cumplimiento el primer punto del 
orden del día relativo a la discusión y 
aprobación en su caso del Proyecto de 
Acuerdo que tiene por objeto exhortar al 
titular del Poder Ejecutivo del Estado con el 
propósito de que se incluya el Proyecto de 
Presupuesto de Egresos del Estado Libre y 
Soberano de Nayarit, para el ejercicio fiscal 
2022, una partida presupuestal que sea 
destinada para el mantenimiento de las 
instalaciones y materiales didácticos de los 
Centros de Desarrollo Infantil Paulo Freire 
del Estado de Nayarit, en esa virtud solicitó a 
la Secretaría abra el registro de oradores 
para la discusión en lo general del Proyecto 
de Acuerdo. 
 
 
C. SECRETARIA DIP. JUANA NATALY 
TIZCAREÑO LARA: 
 
–Atiendo su encargo ciudadana Presidenta. 
 
Se abre el registro de oradores. Le informo que 
no hay  oradores Presidenta. 
 
 
C. PRESIDENTA DIP. ALBA CRISTAL 
ESPINOZA PEÑA:   
 
–Gracias,  en virtud de no encontrarse oradores 
inscritos, se somete a la aprobación de la 
Asamblea en lo general el Proyecto de Acuerdo, 
se ordena abrir el sistema de votación 
electrónica hasta por dos minutos. 
 

 

 
Bien se cierra el registro de votación electrónica 
y se aprueba con la siguiente votación  
A favor 28,  
En contra 0, y 
Abstenciones 0. 
 
Proceda la Secretaría abriendo el registro de 
oradores para la discusión en lo particular. 
 
 
C. SECRETARIA DIP. JUANA NATALY 
TIZCAREÑO LARA: 
 
–Atiendo su encargo ciudadana Presidenta. 
 
Se abre registro de oradores. 
 
Le  informó que no hay oradores Presidenta. 
 
 
C. PRESIDENTA DIP. ALBA CRISTAL 
ESPINOZA PEÑA:   
 
–Muchas gracias diputada Nataly Tizcareño. 
 
En virtud de no encontrarse oradores inscritos 
se declara aprobado el Acuerdo que exhorta al 
titular del Poder Ejecutivo del Estado con el 
propósito de que se incluya en el proyecto de 
Presupuesto de Egresos del Estado Libre y 
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Soberano de Nayarit para el ejercicio fiscal 2022 
una partida presupuestal que sea destinada 
para el mantenimiento de las instalaciones y 
materiales didácticos de los Centros de 
Desarrollo Infantil Paulo Freire del Estado de 
Nayarit, comuniques el presente Acuerdo y 
publíquese en la Gaceta Parlamentaria de este 
Honorable Congreso. 
 
Para dar cumplimiento del segundo punto 
del orden del día relativo a la discusión y 
aprobación en su caso del Proyecto de 
Acuerdo que tiene por objeto exhortar 
respetuosamente al Poder Ejecutivo Estatal, 
a los 19 ayuntamientos y al Consejo 
Municipal de la Yesca para que puedan 
considerarse en sus Proyectos de 
Presupuesto de Egresos para el ejercicio 
fiscal 2002, los recursos necesarios para el 
debido equipamiento de las instituciones de 
Seguridad Pública y de Protección Civil de 
los municipios del Estado, se instruye a la 
Secretaría abra el registro de oradores para 
la discusión en lo general del Proyecto de 
Acuerdo. 
 
 
C. SECRETARIA DIP. JUANA NATALY 
TIZCAREÑO LARA: 
 
–Atiendo su encargo ciudadana Presidenta. 
 
Se abre el registro de oradores. 
 
Le informó que no hay oradores Presidenta. 
 
 
C. PRESIDENTA DIP. ALBA CRISTAL 
ESPINOZA PEÑA:   
 
–Muchas, gracias diputada Nataly. 
 
En virtud de no encontrarse oradores inscritos 
se somete a la aprobación de la Asamblea en lo 
general el Proyecto de Acuerdo para lo cual se 
ordena abrir el sistema de votación electrónica 
hasta por dos minutos. 
 

 

 
 
Se cierra el registro de votación electrónica y se 
aprueba con la siguiente votación  
A favor 28,  
En contra 0, y  
Abstenciones 0. 
 
Proceda la Secretaría abriendo el registro de 
oradores para la discusión en lo particular. 
 
 
C. SECRETARIA DIP. JUANA NATALY 
TIZCAREÑO LARA: 
 
–Atiendo su encargo ciudadana Presidenta. 
 
Le informo  que se ha registrado el diputado 
Ricardo Parra Tiznado y la diputada Sofía 
Bautista Zambrano, atendido su encargo 
ciudadana Presidenta. 
 
 
C. PRESIDENTA DIP. ALBA CRISTAL 
ESPINOZA PEÑA:   
 
–Muchísimas gracias diputada Nataly Tizcareño 
derivados del registro de oradores se le da el 
uso de la voz al diputado Ricardo Parra Tiznado, 
para que manifieste su posicionamiento, hasta 
por cinco minutos. 
 
 
DIP. RICARDO PARRA TIZNADO (MORENA): 
 
–Muy buenas tardes con el permiso Presidenta, 
compañeros diputados, medios de 
comunicación que nos acompañan. 
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Bueno este felicitar de cierta manera a todos 
ustedes, gracias por votar a favor de apoyar el 
Sistema de Protección Civil y de Seguridad 
Pública de los puedo decir que en el Estado, 
existen 7 bases que son las encargadas de ser 
los primeros respondientes ante cualquier 
necesidad cualquier accidente no solo en el 
área de accidentes, sino también en la 
capacitación y en la atención de problemas que 
se dan en las comunidades, como el ataque de 
abejas y mucho más sobre todo la prevención 
en el caso lo vivimos con el tema del Huracán 
Willa cómo se pudo llevar esa visión y sobre 
todo los protocolos para poder sacar a las 
gentes de sus comunidades, se los puedo decir 
que me tocó recorrer las instalaciones de 
Protección Civil y si efectivamente veo pues 
muchísimas necesidades pero también decir lo 
que nuestro gobernador el doctor Miguel Ángel 
Navarro siempre preocupado pues ha estado en 
constante comunicación con el Sistema de 
Protección Civil debido pues desde lo del 
huracán Pamela pues siempre muy atento no. 
 
Las necesidades son muchas, nos tocó en ese 
recorrido ver desde la falta de uniformes, trajes 
para los bomberos, sin decir la cantidad de 
vehículos que son insuficientes para el número 
de servicios que atienden. 
 
Es muy necesario casi siempre echar mano de 
un voluntariado o sobre todo grupos hermanos 
que siempre han estado apoyando como pocos 
a Protección Civil que lo hemos visto a los 
radicados en Estados Unidos, los canadienses 
quienes han hecho las mayores aportaciones o 
clubes como ha sido el… Club Rotario, Club de 
Leones que han sido los que han aportado casi 
la mayoría de vehículos y que en el exhorto me 
daría muchísimo gusto que en esta nueva 
administración sea el Estado y los municipios 
quienes aporten recursos para que tengamos 
mejor instalaciones y sobre todo un mejor 
servicio. 
 
Yo le decía a unos amigos, ¿cuánto vale una 
vida? una vida no tiene precio, ¿o cuánto 
significa un minuto para un enfermo? y sobre 
todo después de un accidente, cada minuto vale 
oro y nuestros primeros respondientes son los 
paramédicos, en ocasiones invertimos 
demasiado en tener los mejores hospitales pero 
no invertimos en el primer respondiente, se los 
puedo decir porque me ha tocado vivirlo, ha 
habido gente que tiene todo el dinero del mundo 
y en un accidente en carretera quien nos recibe 
el primero y quien nos puede salvar la vida es 

ese primer respondiente y quien hace ese 
trabajo son los paramédicos, son la gente de 
Protección Civil. 
 
Se los puedo decir cuando fue lo del COVID y 
cuando muchos tenían miedo ellos salieron de 
frente a luchar y a trasladar a esos pacientes 
donde ni los mismos familiares se atrevían a 
hacerlo. 
 
Cuando fue lo del Huracán Willa, Pamela, Nora, 
siempre han sido los que han estado 
evacuando, sacando a las personas incluso 
poniendo sus vidas en riesgo, así que me da 
gusto que el gobierno y que todos participemos 
porque les voy a decir a alguien… algo que me 
tocó vivirlo cuando yo fui Presidente de Cruz 
Roja todos tenemos que aportar todos tenemos 
que darle voluntariado, apoyemos a nuestras 
áreas de Protección Civil, a todas aquellas 
instrumentos e instituciones que se hermanan 
para salvar vidas y hay una frase de un amigo 
que nunca se me olvidó, “nadie es tan pobre 
que no pueda ayudarla ni tan rico que no pueda 
necesitarla”, por eso los invito a que apoyemos 
todos los sistemas de Protección Civil, de Cruz 
Roja que es una área hermana que nos está 
ayudando y pues vamos a seguir trabajando. 
 
Yo creo desde mi comisión que es la de 
Protección Civil y de Seguridad y te felicito una 
vez más compañera diputada Sofía Bautista no 
por verte fijado y viendo ese programa a la 
Comisión de Hacienda que trabajo, gracias. 
 
 
C. PRESIDENTA DIP. ALBA CRISTAL 
ESPINOZA PEÑA:   
 
–Muchas gracias diputado Ricardo Parra a 
continuación se le da el uso de la voz a la 
diputada Sofía Bautista Zambrano. 
 
 
C. PRESIDENTA DIP. ALBA CRISTAL 
ESPINOZA PEÑA:   
 
–¡Buenas tardes! muchas gracias compañeras y 
compañeros diputados diputadas por la 
aprobación de este exhorto y hay dos elementos 
gracias diputado Parra…  
 
Hay dos elementos importantes que yo quiero 
retomar de sus palabras.-  
Primeros respondientes y tiempo, tanto como 
para Protección Civil como para Seguridad 
Pública todos hemos escuchado esa historia 
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donde nos dicen y la patrulla tardó en llegar 
tanto tiempo o peor aún no llegó y de ahí emana 
mi inquietud y la necesidad de que podamos y 
de que este exhorto se hiciera, porque los 
municipios sabemos que son están debilitados 
en su hacienda cada vez con menos acceso a 
recursos federales y por eso para mí es 
importante que el Gobierno del Estado no los 
descobije y que también ellos hagan en su 
presupuesto de egresos que nosotros ya no nos 
toca aprobar, pero que ellos y por eso el exhorto 
que ellos consideren recursos para esto y que 
vean la manera de que se puedan estar 
equipando tanto sus Policías como los 
elementos de Protección Civil que tanto y tanto 
nos han ayudado, esperamos que así sea y 
esperamos también que en el presupuesto 
estatal que vamos a recibir aquí así venga, es 
cuánto, gracias. 
 
 
C. PRESIDENTA DIP. ALBA CRISTAL 
ESPINOZA PEÑA:   
 
–Muchas gracias diputada Sofía Bautista. 
 
Bien agotado el listado de oradores, se declara 
aprobado el Acuerdo que exhorta 
respetuosamente al Poder Ejecutivo Estatal a 
los 19 ayuntamientos y al Consejo Municipal de 
la Yesca para que puedan considerar en sus 
Proyectos de Presupuesto de Egresos para el 
ejercicio fiscal 2022, los recursos necesarios 
para el debido equipamiento de las instituciones 
de Seguridad Pública y de Protección Civil del 
municipio de los municipios del Estado 
comuníquese el presente acuerdo y publíquese 
en la Gaceta Parlamentaria de este Honorable 
Congreso. 
 
Para desahogar el tercer punto del orden del día 
y con fundamento en lo dispuesto por el artículo 
110 del Reglamento se consulta la Asamblea si 
es de autorizarse la dispensa de la segunda 
lectura del Dictamen con Proyecto de Ley de 
Remuneraciones de los Servidores Públicos 
para el Estado de Nayarit, los que estén por la 
afirmativa sirvan se manifestarlo en votación 
electrónica, para lo cual se ordena abrir el 
sistema de votación electrónica hasta por dos 
minutos. 
 
Se cierra el registro de votación electrónica y se 
aprueba la dispensa con la siguiente votación:  
A favor 28,  
En contra 0, y 
Abstenciones 0,  

En esa virtud se instruye a la Secretaría abra el 
registro de oradores para la discusión en lo 
general del Proyecto de Ley. 
 
 
C. SECRETARIA DIP. JUANA NATALY 
TIZCAREÑO LARA: 
 
–Atiendo su encargo ciudadana Presidenta. 
 
 Se abre el registro de oradores. 
 
Le informo Presidenta que se encuentra 
registrada la diputada Laura Paola Monts Ruiz y 
el diputado Héctor Javier Santana García. 
 
Atendido su encargo ciudadana Presidenta. 
 
 
C. PRESIDENTA DIP. ALBA CRISTAL 
ESPINOZA PEÑA:   
 
–Mucho le agradezco diputada a Nataly 
Tizcareño y derivado del registro de  oradores 
se le da el uso de la voz al diputado Héctor 
Javier Santana García, hasta por 10 minutos. 
 
 
DIP. HÉCTOR JAVIER SANTANA GARCÍA 
(MORENA): 
 
–Agradezco a la Presidenta diputada Alba  
Cristal Espinoza con el permiso de mis 
compañeros. 
 
Yo quiero celebrar esta iniciativa que manda el 
Ejecutivo por dejar y bien cimentado las bases 
de austeridad, y que ha acompañado esta Ley 
de Remuneraciones junto con más iniciativas en 
donde queda muy claro que este gobierno 
busca tener más cuidado y más 
aprovechamiento en el uso de los recursos 
públicos, porque además es algo que exige y 
demanda la sociedad no solo porque así lo 
quiera el pueblo sino porque es una realidad de 
que sabemos que Nayarit está endeudado y hay 
una deuda bancaria a largo plazo que es 
interminable.  
 
Hay deuda en la Universidad, en el Fondo de 
Pensiones y son muchas las situaciones por las 
que está atravesando Nayarit y qué bueno que 
empecemos a dejar las bases y que venga del 
mismo Ejecutivo quien ponga el ejemplo y que 
diga yo no voy a ganar más que el Presidente 
de la República y que además el salario esté 
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acorde a una realidad social en la cual estamos 
viviendo. 
 
No podemos tener gobierno rico con pueblo 
pobre, no podemos tener muchas necesidades 
en las colonias con funcionarios ganando 
sueldos excesivos y refiere a que muchas de las 
veces muchos funcionarios tienen 
responsabilidades complejas y de altura, sin 
embargo también recuerdo que en la medida de 
la complejidad del trabajo y de la 
responsabilidad de algún funcionario es la 
medida del equipo que le ayuda a realizar esas 
actividades. 
 
Hablando del Poder Judicial sin duda es un 
poder muy importante en Nayarit, quien se 
encarga de impartir la justicia y darle seguridad 
y certidumbre a las familias de Nayarit, tienen 
altas responsabilidades sin embargo su trabajo 
no lo hacen solos lo hacen con un equipo muy 
capaz y que también cuesta al erario de Nayarit. 
 
De igual manera reconozco el trabajo de este 
Poder Legislativo quien busca tener las 
garantías y sacar adelante y consagrar los 
derechos de los ciudadanos, de las familias y de 
cada uno de los grupos vulnerables y los grupos 
de la sociedad, sin embargo también hay que 
reconocer que no solamente se paga el sueldo 
de los diputados, sino de un gran equipo de 
trabajo que viene a sacar adelante esta alta 
responsabilidad, como lo es del Poder 
Legislativo por ello aplaudo también la iniciativa 
de este Poder y especialmente la voluntad de 
los 30 diputados en la decisión de que desde la 
primera quincena no ganamos lo mismo que los 
Legisladores anterior. 
 
Asumimos ese compromiso asumimos ese reto, 
enhorabuena por el Gobernador el Doctor 
Miguel Ángel Navarro Quintero quien se atrevió 
y en caso de aprobarse que estoy seguro que 
así va a ser, porque además fue un arduo 
trabajo realizado de parte de la Comisión de 
Hacienda y de parte de la Comisión de Justicia y 
Derechos Humanos, que tengo el honor de 
presidir y que llegamos a un consenso y que se 
vio la voluntad de los compañeros legisladores 
en buscar aprovechar los recursos públicos y no 
obtener salarios que no sean dignos de una 
responsabilidad y una realidad a la cual estamos 
viviendo, así es de que desde ahorita digo mi 
voto así como fue en el dictamen de la Comisión 
Unida, mi voto ahorita será a favor y estaré 
siempre apostándole a la Austeridad, estaré 
siempre apostándole a buscar mejores 

condiciones para los pueblos para las colonias y 
para las familias de Nayarit, es cuánto. 
 
 
C. PRESIDENTA DIP. ALBA CRISTAL 
ESPINOZA PEÑA:   
 
–Muchas gracias diputado Héctor Santana. 
 
A continuación se le da el uso de la voz a la 
diputada Laura Paola Monts Ruiz. 
 
 
DIP. LAURA PAOLA MONTS RUÍZ 
(MORENA): 
 
–Muchas gracias diputada Presidenta, sin duda 
apoyo los comentarios de mi compañero 
diputado Héctor Santana, fueron mesas de 
trabajo largas de debate de discusión de 
diferentes opiniones respecto a los sueldos de 
los funcionarios públicos y lo que celebro es que 
pudimos llegar a un Acuerdo y que se impuso el 
ejemplo de lo que debe de ser la austeridad 
republicana con esta Ley Espejo y Adecuada del 
Estado de Nayarit.  
 
No estamos respondiendo sin duda a una 
demanda ciudadana, a muchísimas voces que 
decían ya basta que los políticos se enriquezcan 
a costillas de nuestro trabajo, a costillas del 
pueblo y esto es un gran avance, no sólo en 
palabras y es por eso que también quiero 
felicitar la iniciativa del Gobernador Miguel Ángel 
Navarro Quintero, al proponer que nadie pueda 
ganar más que el al reducirse el sueldo también 
y también pues nosotros poniendo el ejemplo 
no. 
 
Con reducirnos el sueldo y hacer una invitación 
muy respetuosa al Poder Judicial que también 
haga lo propio en la medida de sus 
competencias, creo que el Poder Legislativo a 
nivel federal y a nivel estatal estamos dejando 
ejemplo claro que sabemos que estamos en un 
México y en una árida en crisis financiera y 
estamos con la voluntad demostrando que nos 
podemos bajar el sueldo el Ejecutivo también el 
Presidente también entonces yo invitaría muy 
respetuosamente al Poder Judicial a que hiciera 
lo propio, es cuánto presidenta, muchas gracias. 
 
 
C. PRESIDENTA DIP. ALBA CRISTAL 
ESPINOZA PEÑA:   
 
–Muchas gracias diputada Laura Monts. 
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Se le da también el uso de la voz al diputado 
Francisco Piña, hasta por 10 minutos. 
 
 
DIP. FRANCISCO PIÑA HERRERA 
(MORENA): 
 
–Con su permiso Presidenta, con el permiso 
compañeros Legisladores. 
 
Me motivó a hacer uso de la palabra 
primeramente para reconocer a las Comisiones 
Unidas por el trabajo que están realizando, más 
sin embargo también es un llamamiento a la 
reflexión y a la autocrítica porque si nos 
remontamos al origen del trabajo Parlamentario 
nos lleva ah el espíritu del Legislador en la 
Constitución de Cádiz, en donde quedó claro 
que ahí existen tres Poderes y qué el origen de 
la misma era precisamente la división de 
poderes, la soberanía popular y el federalismo, 
más sin embargo nos debe de quedar bien claro 
qué en este marco de los tres poderes, en esta 
soberanía reside un poder más trascendental 
por que en días pasados el Ejecutivo presentó 
su informe a esta soberanía, no hace ni tres 
días cuando estuvo el Poder Judicial en este 
preciso recinto en el cual hay una imagen que 
está en medios esto pues nos lleva a reflexionar 
que el único poder capaz de llamar a cuentas a 
los demás poderes es precisamente esta 
soberanía y es donde debemos de tomar a 
profundidad y con cabalidad la responsabilidad 
que esto implica. 
 
Es de reconocerse es reconocerse la iniciativa 
de nuestro Gobernador pero debió de haber 
salido de este espacio para empezar a tomar 
rumbo y en el ejercicio de la transparencia y 
también en la medianía de las condiciones en 
que se encuentra el país, poder empezar tal vez 
se dio la justificación en algún tiempo en que 
para que no fueran prestos de la tentación de 
torcer una decisión judicial se debería de tener 
enormes salarios más sin embargo hoy existen 
las leyes suficientes para poder llamar a cuentas 
a quienes se olvidan de cuál es la obligación 
que tenemos como servidores públicos, por eso 
el día de hoy yo me congratulo que día con día y 
a escasos cien días de esta Legislatura 
empecemos a trabajar a profundidad y 
reconstruirlo lo que tanto se desvió de su 
espíritu original los felicito y vamos por bien de 
Nayarit a rectificar el rumbo en beneficio de los 
ciudadanos, muchas gracias. 
 
 

C. PRESIDENTA DIP. ALBA CRISTAL 
ESPINOZA PEÑA:   
 
–Muchas gracias diputado Francisco Piña. 
 
Se instruye… agotado perdón el registro de 
oradores se somete a la aprobación de la 
Asamblea en general el Proyecto de Ley, por lo 
cual es orden abrir el sistema de votación 
electrónica hasta por dos minutos. 
 

 

 
 
Se cierra el registro de votación electrónica y se 
aprueba con la siguiente votación  
A favor 28,  
En contra 0, y 
Abstenciones 0. 
 
Aprobado en lo general el Proyecto de Ley, esta 
Presidencia solicita a la Secretaría abra el 
registro de oradores para las reservas en lo 
particular del Proyecto de Decreto. 
 
 
C. SECRETARIA DIP. JUANA NATALY 
TIZCAREÑO LARA: 
 
–Atiendo su encargo ciudadana Presidenta. 
 
Se abre el registro de oradores. 
 
Le informo que no hay oradores Presidenta. 
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C. PRESIDENTA DIP. ALBA CRISTAL 
ESPINOZA PEÑA:   
 
–Gracias, diputada. 
 
En virtud de no encontrarse oradores inscritos y 
con fundamento en lo dispuesto por el artículo 
121 del Reglamento, se declara aprobada la Ley 
de Remuneraciones de los Servidores Públicos 
para el Estado de Nayarit remita es el presente 
resolutivo al titular del Poder Ejecutivo para su 
publicación en el Periódico Oficial. 
 
No habiendo más asuntos que tratar seles 
informa a las ciudadanas y a los ciudadanos 
legisladores integrantes de esta Trigésima 
Tercera Legislatura que la celebración de la 
próxima sesión les será notificada de manera 
oportuna, se clausura la sesión. 
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