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

 
 

Tepic, Nayarit, miércoles 18 de agosto 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. Pablo Montoya de la Rosa                       (M.C) 
Suplente 
Vicepresidente:  
             Dip. Héctor Javier Santana García         (MORENA) 
 
Secretarios:   
             Dip. Juana Nataly Tizcareño Lara              (N.A.N) 
             Dip. Alejandro Regalado Curiel                  (PVEM)  
 
Suplentes:    
             Dip. Nadia Edith Bernal Jiménez                        (PT) 
             Dip. Luis Alberto Zamora Romero                (PAN) 
 
–Timbrazo-10:17 Horas.   

C. PRESIDENTA DIP. ALBA CRISTAL 
ESPINOZA PEÑA:   
 
–Se abre la sesión. 
 
Con la anuencia de esta Soberanía y con un 
saludo respetuoso a la distinguida concurrencia 
damos inicio a la Sesión Solemne de Apertura 
del Primer Periodo Ordinario de Sesiones 
correspondiente al Primer Año de Ejercicio 
Constitucional de la Trigésima Tercera 
Legislatura al Honorable Congreso del Estado 
de Nayarit. 
 
Para ello agradecemos la asistencia del 
licenciado José Antonio Serrano Guzmán 
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Secretario General de Gobierno en 
representación del Gobernador Constitucional 
del Estado de Nayarit, Licenciado en  
Contaduría Antonio Echevarría García, gracias 
por su presencia Secretario. 
 
De igual forma agradecemos la asistencia del 
Licenciado Ismael González Parra Magistrado 
Presidente del Tribunal Superior de Justicia 
gracias;  
Al Vicealmirante Jorge Manuel Sainz Zamorano 
Comandante de la Sexta Zona Naval, quien 
tiene su representación en el Capitán Sergio 
Monroy Domínguez. 
 
Está con nosotros el señor Jorge Benito 
Rodríguez Martínez, Penitenciarita Secretario de 
Seguridad y Protección Ciudadana. Licenciado 
Maximino Muñoz de la Cruz Presidente de la 
Comisión de Defensa de los Derechos Humanos 
para el Estado de Nayarit. 
 
Con gran gusto recibimos a la Doctora Irina 
Graciela Cervantes Bravo Magistrada 
Presidenta del Tribunal Estatal electoral de 
Nayarit; honrosos estamos de la presencia del 
Doctor Francisco Javier Guadalupe Castellón 
Fonseca Presidente Municipal de Tepic; de igual 
forma al Maestro José Francisco Zermeño a 
John Consejero Presidente del Instituto Estatal 
Electoral de Nayarit. 
 
Al Licenciado Ramón Alejandro Martínez 
Álvarez Presidente del Instituto de 
Transparencia y Acceso a la Información 
Pública del Estado de Nayarit; al Licenciado 
Enrique Díaz López, Presidente en funciones 
del Comité Directivo Estatal del Partido 
Revolucionario Institucional; al Maestro Daniel 
Servando Carrillo Arce Presidente del Comité 
Ejecutivo Estatal de MORENA;  
 
Al Médico Diego Cristóbal Calderón Estrada 
Presidente del Comité de Dirección Estatal del 
Partido Movimiento Levántate para Nayarit, 
quien tiene su representación en la Licenciada 
Rocío Vázquez Ribera; al ciudadano Jorge 
Antonio Meda Anaya, Presidente de la Comisión 
Ejecutiva Estatal del Partido Redes Sociales 
Progresistas; al Licenciado en Contaduría 
Germán Navarro Ramírez Contralor Interno del 
Congreso del Estado- 
  
Contador Público Rodolfo Darío Mondragón 
Portocarrero Oficial Mayor del Congreso del 
Estado; agradecer la presencia del Licenciado 
Juan Antonio Echegaray Becerra quien viene en 

representación del Gobernador electo del 
Estado de Nayarit Doctor Miguel Ángel Navarro 
Quintero. 
 
Agradecemos la presencia del Coronel Ramón 
Durán Quirós Coordinador de la Guardia 
Nacional en Nayarit; con gusto recibimos a la 
compañera Magistrada Martha Marín García del 
Tribunal Estatal Electoral; cómo invitada 
especial a la Senadora Antares Guadalupe 
Vázquez Alatorre gracias por su presencia; 
agradeciendo la presencia distinguida del 
compañero Mario Delgado Presidente Nacional 
del Comité Dirigencia Movimiento Regeneración 
Nacional MORENA; agradecer también la 
presencia del Licenciado Petronila Díaz Ponce 
Medrano Fiscal General del Estado de Nayarit y 
la Presidenta Electa por el municipio de Tepic C. 
María Geraldine Ponce Méndez. 
 
Para registrar la existencia se ordena abrir el 
sistema de votación electrónica hasta por 5 
minutos…  
 
Agradecemos también la presencia de la 
Presidenta Municipal electa por el municipio de 
Compostela Nayarit, la Licenciada Romina 
Chang Aguilar y de igual forma a los 
compañeros Regidores electos del municipio de 
Compostela… 
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En virtud de contar con la asistencia de la 
totalidad de los ciudadanos diputados esta 
Presidencia declara formalmente instalada la 
presente Sesión Solemne ahora mismo. 
 
Solicitó comedidamente al diputado Pablo 
Montoya de la Rosa Vicepresidente de la Mesa 
Directiva dé a conocer el orden del día y lo 
someta a la aprobación de la Asamblea en 
votación electrónica. 
 
 
C. VICEPRESIDENTE DIP. PABLO MONTOYA 
DE LA ROSA: 
 
–Atiendo su encargo señora Presidenta  
 

 
 
Leído que fue el orden del día lo someto a la 
consideración de las y los integrantes de esta 
Asamblea legislativa por tal motivo se ordena 
abrir el sistema de votación electrónica para el 
sentido de su voto. 
 
Le informo señora Presidenta que resultó 
aprobado por unanimidad cumplido su encargo 
señora Presidenta. 
 
 
C. PRESIDENTA DIP. ALBA CRISTAL 
ESPINOZA PEÑA:   
 
–Muchas gracias Vicepresidente. 
 

En cumplimiento al primer punto del orden 
del día solicitó respetuosamente a las 
ciudadanas y ciudadanos diputados así 
como al público que nos honra con su 
distinguida presencia se sirva en ponerse de 
pie para rendir Honores a nuestra enseña 
Patria y a su conclusión realizar la 
declaratoria de apertura correspondiente. 
 
Agradecemos la valiosa participación de la 
Escolta y Banda de Guerra de la Sexta Zona 
Naval de San Blas muchas gracias por su 
participación. 
 
La Honorable Trigésimo Legislatura al Congreso 
del Estado Libre y Soberano de Nayarit;  con la 
facultad que le confiere el artículo 36 de la 
Constitución Política del Estado, abre hoy 
miércoles 18 de agosto de 2021el Primer 
Periodo Ordinario de Sesiones correspondientes 
al Primer Año de Ejercicio Constitucional 
muchas gracias, pueden ocupar sus lugares. 
 
Para dar cumplimiento al tercer punto del 
orden del día solicitó a la Vicepresidencia 
que en términos del Reglamento conduzca 
los trabajos de la presente sesión en tanto 
hago uso de la Tribuna, para emitir mi 
mensaje. 
 
 
C. VICEPRESIDENTE DIP. PABLO MONTOYA 
DE LA ROSA: 
 
–Con gusto atiendo su encargo se diputada 
Presidenta. 
 
 
C. PRESIDENTA DIP. ALBA CRISTAL 
ESPINOZA PEÑA:   
 
–Con la venia de la Mesa Directiva, 
 
Compañeras y compañeros de la XXXIII 
Legislatura del H. Congreso del Estado de 
Nayarit. 
 
A quienes nos acompañan el día de hoy en el 
recinto legislativo y a quienes nos siguen por la 
transmisión en medios y redes sociales. 
 
Saludo con afecto a todas y todos. 
 
Tiempos adversos, demandan mujeres y 
hombres de altura. Recordemos que las y los 
nayaritas votaron en las pasadas elecciones por 
una verdadera transformación. Votaron por un 
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mejor Nayarit, con mejores autoridades y una 
real representación del pueblo.  
 
Por años, nuestro estado y nuestro país fueron 
presas de una clase política voraz e indolente, 
lejana a la realidad social y favorecedora de 
unos cuantos solamente. Por eso, el pueblo 
puso un: ¡ya basta! en 2018 y lo refrendó en 
2021. La gente exigió un cambio, exigió un 
gobierno del pueblo y para el pueblo. Exigió 
autoridades y representantes íntegros, honestos 
y transparentes, ajenos a la corrupción y a los 
negocios oscuros a costa de la gente. 
 
Recordemos esto compañeras y compañeros 
diputados, ya que esta XXXIII Legislatura tiene 
una conformación plural. Porque como nunca 
antes tiene una importante presencia de 
mujeres. Porque como nunca antes, los jóvenes 
seremos parte de la toma de decisiones. 
Representamos a una importante mayoría de la 
población, y aportamos dinamismo, innovación y 
vanguardia a este congreso. Los jóvenes y las 
mujeres de esta soberanía, seremos impulsores 
decisivos de una nueva historia para Nayarit.  
 
Nos encontramos pues, ante un momento 
histórico, de nosotros depende corresponder a 
la talla de la exigencia ciudadana. Y para 
lograrlo, ocupamos hacer de este recinto, un 
espacio de diálogo, entendimiento y debate. 
 
Tenemos la tarea de impulsar las reformas 
legislativas pendientes, que permitan transitar al 
estado de bienestar que desde la cuarta 
transformación impulsamos. Reformas, que se 
han quedado apenas en la discusión o en 
iniciativas incluso. Enfrentamos además, la 
tarea de articular el andamiaje legal que permita 
a los gobiernos estatal y municipales, estar a la 
vanguardia en la legislación nacional y atender 
los mecanismos institucionales que conforman 
el derecho constitucional y administrativo 
vigentes. 
 
Deberemos consolidar el gasto social para 
Nayarit, a través de la aprobación de la Ley de 
Ingresos y del Presupuesto de Egresos del 
Estado para los siguientes años. Desde aquí, 
podremos contribuir a garantizar recursos 
suficientes para los programas sociales que 
replicarán los esfuerzos que el Gobierno de 
México viene impulsando para apoyar a los más 
pobres. 
 
Tenemos también, la encomienda de someter a 
escrutinio las administraciones presentes y 

pasadas, a fin de identificar y sancionar, 
posibles actos de corrupción. Debemos ser 
responsables, y mandar un mensaje a la 
población de que no seremos comparsas de los 
malos manejos en las finanzas públicas. 
 
Debemos privilegiar la austeridad, 
construiremos un Plan de Desarrollo 
institucional, promoviendo desde este Congreso, 
una modernización administrativa de los 
órganos que integran este poder Legislativo. 
Hacer más con menos, es el principio que guía 
nuestro movimiento, por lo que debemos poner 
el ejemplo y hacer eficientes las estructuras que 
venían operando en este recinto. 
 
Tenemos también la encomienda, de replicar las 
voces transformadoras de Nayarit. De hacer 
resonar desde esta tribuna, el sentir del pueblo 
nayarita. Elevaremos la voz para dar presencia 
y atender las exigencias que surjan desde los 
pueblos y sectores de la sociedad, para que 
ningún nayarita vuelva a sentirse lejos de las 
decisiones públicas y forme parte de esta gran 
transformación. 
 
Está claro el gran trabajo que tenemos por 
delante. Hacerlo implicará dar el mejor de 
nuestros esfuerzos. Hacerlo en el menor tiempo 
posible, representará un gran desafío. Pero 
debemos asumirlo, porque Nayarit no espera, 
Nayarit lo necesita. Por eso las y los nayaritas 
votaron por esta transformación, y en la medida 
que seamos eficientes, podremos dar mejores 
resultados. 
 
Este gran trabajo, en suma, exige hacer política 
de altura. No podemos ignorar que la tarea 
legislativa está íntimamente ligada a la 
capacidad de hacer política. Política de la que 
concilia, la que logra consensos y que pone al 
centro los verdaderos intereses del estado y su 
gente. Haciendo verdadera política, podremos 
legislar con iniciativas de alto impacto. 
 
Compañeras y compañeros: 
 
Representamos la esperanza de las familias 
nayaritas. Ante estos tiempos adversos, 
marcados por la pandemia generada por el 
COVID 19, el pueblo demanda de nosotros, ser 
auténticos promotores de la gran 
transformación.  
 
Los invito a trabajar intensamente desde las 
comisiones en las que participemos y a 
promover las iniciativas que se requieren 
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impulsar. Que nuestra legislatura se defina por 
eficiente, responsable y productiva.  
 
Atendamos el llamado que la ciudadanía nos ha 
hecho, porque Nayarit, las y los nayaritas, lo 
merecemos. 
 
Es cuánto.  
 
 
C. PRESIDENTA DIP. ALBA CRISTAL 
ESPINOZA PEÑA:   
 
–Muchas gracias diputado vicepresidente. 
 
No habiendo más asuntos que tratar seles 
informa a los ciudadanos legisladores 
integrantes de esta XXXIII legislatura que la 
celebración de la próxima sesión le será 
notificada de manera oportuna. Se clausura 
la presente sesión solemne agradeciendo su 
distinguida asistencia. Se clausura la sesión. 
 
–Timbrazo- 10:59 Horas.   
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