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Tepic, Nayarit, martes 19 de septiembre de 2017 
Sala de Sesiones “Lic. Benito Juárez” 

 
 
 
Presidente:         
              Dip. Leopoldo Domínguez González               (PAN) 
Vicepresidente:  
             Dip. Juan Carlos Ríos Lara                                (PRI) 
Suplente 
Vicepresidente:  
             Dip. Rodolfo Pedroza Ramírez                         (PAN) 
 
Secretarios:   
             Dip. Eduardo Lugo López                                 (PRD) 
             Dip. Marisol Sánchez Navarro                            (PT) 
 
Suplentes:    
             Dip. Julieta Mejía Ibáñez                                    (MC) 
             Dip. Claudia Cruz Dionisio                        (MORENA) 
 
–Timbrazo- 
11:00 Horas.   

C. PRESIDENTE DIP. LEOPOLDO 
DOMÍNGUEZ GONZÁLEZ:   
 
–Se abre la sesión.  
 
Con la anuencia de esta Soberanía, y con un 
saludo respetuoso a la distinguida concurrencia, 
la Presidencia de la Mesa Directiva procede a 
desahogar la presente sesión pública solemne. 
 
Para cumplir las formalidades de ley solicito a la 
Secretaría registre la asistencia para verificar el 
Quórum. 
 
 

“Centenario del Estado de Nayarit 1917‐2017”
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C. SECRETARIO DIP. EDUARDO LUGO 
LÓPEZ: 
 
–Atiendo su encargo ciudadano Presidente. 
 

 
 
Cumplido su encargo Presidenta. 
 
 
C. PRESIDENTE DIP. LEOPOLDO 
DOMÍNGUEZ GONZÁLEZ:   
 
–Gracias diputado Secretario. 
 
En virtud de que se encuentra la totalidad de los 
legisladores que integran esta Honorable 
Asamblea se declara formalmente instalada la 
presente sesión. 
 
Solicito respetuosamente a la Secretaría, haga 
del conocimiento de la Asambleas el contenido 
del orden del día y lo someta a la aprobación de 
la Asamblea en lo votación económica. 
 
 
C. SECRETARIO DIP. MARISOL SÁNCHEZ 
NAVARRO: 
 
–Atiendo su encargo ciudadano Presidente. 

 

 
 
Leído que fue el orden del día lo someto a la 
consideración de la Honorable Asamblea, los 
que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo 
en votación económica. 
 
En contra. 
 
Abstenciones. 
 
Le informo Presidente que resulto aprobado por 
unanimidad. 
 
 
C. PRESIDENTE DIP. LEOPOLDO 
DOMÍNGUEZ GONZÁLEZ:   
 
–Gracias diputada Secretaria. 
 
Para dar inicio con el desahogo del orden del 
día, solicito a la Secretaría proceda con la 
lectura del decreto que autoriza el traslado 
provisional del recinto oficial del Poder 
Legislativo. 
 
 
C. SECRETARIO DIP. MARISOL SÁNCHEZ 
NAVARRO: 
 
–Atiendo su encargo ciudadano Presidente. 
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Comisión de Gobierno. 
 
Dictamen con proyecto de Decreto que tiene por 
objeto autorizar el traslado provisional del 
Recinto Oficial del Poder Legislativo del Estado de 
Nayarit. 
 
Honorable Asamblea Legislativa: 
 
La Comisión de Gobierno, en uso de las atribuciones que le 
confiere el artículo 35, párrafo segundo, fracción III, de la Ley 
Orgánica del Poder Legislativo y el diverso numeral 26 del 
Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso, suscribe el 
presente dictamen con proyecto de decreto que tiene por objeto 
autorizar el traslado provisional del recinto oficial del Poder 
Legislativo del Estado de Nayarit, de conformidad con las 
siguientes: 
 

Consideraciones 
 
En el marco de la división de poderes consagrado en la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y la 
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Nayarit, el 
Ejecutivo, Legislativo y Judicial no podrán reunirse en un solo 
individuo o corporación. 
 
Asimismo, se prevé el lugar de residencia de los poderes, en 
nuestro caso, la ciudad de Tepic, capital del Estado de Nayarit es 
donde habitualmente residen el Ejecutivo, Legislativo y Judicial,  
por lo que solo por circunstancias especiales, se podrá cambiar su 
residencia, tal y como lo señala el artículo 47, fracción XXVII de 
la Constitución Política del Estado de Nayarit, que a la letra dice: 
 

Artículo 47.-… 
XXVII. Cambiar provisionalmente por 
circunstancias especiales, la residencia 
de los Poderes del Estado, previo 
acuerdo de las dos terceras partes del 
número de los Diputados presentes, y 
con aprobación del Ejecutivo. 

 
En ese sentido, la norma constitucional prevé circunstancias 
específicas que permiten cambiar de manera provisional la 
residencia de los mismos, de igual modo se considera que para el 
logro de un sano equilibrio entre los órganos constitucionales 
estos deben asentarse en la misma ciudad aunque no en el 
mismo recinto. 
 
Bajo la misma línea, la Ley Orgánica del Poder Legislativo 
del Estado de Nayarit, señala que la sede del Congreso será 
la ciudad de Tepic, y solo podrá cambiarse transitoriamente 
de acuerdo con lo señalado en la Constitución local. 
 
Se señala además que el recinto oficial del Congreso es el 
lugar en donde se reúnen los diputados para sesionar, y sólo por 
acuerdo de la mayoría calificada de sus miembros podrá trasladarse 
provisionalmente a otro lugar de la entidad. 
 
Ahora bien, los integrantes de esta Comisión, advertimos que dada 
la magnitud del acto solemne en el cual rinde protesta ante esta 
Soberanía el ciudadano nayarita electo para asumir la titularidad 
del Poder Ejecutivo del Estado, es trascendental que todos los 
nayaritas presencien dicho acto protocolario. 
 
Tenemos claro que los avances tecnológicos permiten llegar en 
tiempo real  a un mayor número de personas de diversas latitudes 
del mundo, para el caso que nos ocupa, se transmitirá la sesión 
pública solemne en que rinda protesta el Gobernador electo, por lo 
que es indispensable que se realice la mayor publicidad posible 
para tal evento. 

 
Siendo el Recinto Oficial del Congreso un espacio que resultaría 
insuficiente para la ciudadanía que quisiera estar presente en la 
sesión que se celebrará el día 19 de septiembre del año en curso, se 
solicita la autorización de los integrantes de la Asamblea 
Legislativa para trasladar provisionalmente el Recinto Oficial al 
espacio que ocupa el Teatro del Pueblo “Alí Chumacero”, ubicado 
en la ciudad de Tepic, capital del Estado de Nayarit. 
 
Los integrantes de esta Comisión, hacemos del conocimiento que 
la presente proposición nace a partir de una petición manifestada 
por la Comisión Conjunta para la Entrega-Recepción del Poder 
Ejecutivo Estatal, quien atenta a la trascendencia del relevo 
institucional que ha de realizarse y la importancia que este reviste 
para el pueblo de Nayarit. 
 
Bajo lo expuesto y por las consideraciones vertidas con 
anterioridad, la Comisión de Gobierno somete a la deliberación del 
Pleno de la Asamblea Legislativa el siguiente documento que se 
adjunta: 
 

Proyecto de Decreto 
Que tiene por objeto autorizar el traslado provisional del 
Recinto Oficial del Poder Legislativo del Estado de Nayarit 
 
Único.- De conformidad a lo dispuesto por el artículo 6° de la Ley 
Orgánica del Poder Legislativo se autoriza el traslado provisional 
del Recinto Oficial del Honorable Congreso del Estado de Nayarit 
al espacio que ocupa el Teatro del Pueblo “Alí Chumacero”, 
ubicado en la ciudad de Tepic, capital del Estado de Nayarit, a 
efecto de que el día martes 19 de septiembre del año 2017, a partir 
de las 11:00 horas, la Trigésima Segunda Legislatura celebre 
sesión pública solemne con el objeto de que el C. Antonio 
Echevarría García rinda protesta como Gobernador Constitucional 
del Estado de Nayarit. 
 

Transitorios: 
 
Primero.- El presente Decreto entrará en vigor a partir de su 
aprobación y deberá publicarse en el Periódico Oficial, Órgano del 
Gobierno del Estado de Nayarit y en la Gaceta Parlamentaria del 
Congreso. 
 
Segundo.- Comuníquese el presente Decreto al Titular  del Poder 
Ejecutivo del Estado y al Magistrado Presidente del Tribunal 
Superior de Justicia, para su conocimiento y efectos conducentes. 
 
Tercero.- Se autoriza al diputado Presidente de la Comisión de 
Gobierno, a realizar los trámites necesarios para dar cumplimiento 
al objeto referido en el presente Decreto. 
 
D A D O en la oficina de la presidencia de la Comisión de 
Gobierno del Honorable Congreso del Estado de Nayarit, en Tepic, 
su capital, a los treinta y un días del mes de agosto del año dos mil 
diecisiete. 
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Hoja de firmas correspondientes al Dictamen con proyecto de 
decreto que tiene por objeto autorizar el traslado provisional del 
Recinto Oficial del Poder Legislativo del Estado de Nayarit. 
 
Atendido su encargo ciudadano Presidente. 
 
 
C. PRESIDENTE DIP. LEOPOLDO 
DOMÍNGUEZ GONZÁLEZ:   
 
–Gracias diputada Secretaria. 
 
Continuando con el segundo punto del orden 
del día, esta Presidencia instruye a la 
Comisión de Protocolo previamente 
designada para que acompañen hasta este 
recinto a los representantes de los Poderes 
Constitucionales y al Gobernador Electo de 
la Entidad. 
 
Mientras las Comisiones cumplen con su 
encargo, esta Presidencia declara un receso. 
 
–Timbrazo- 11:15 Horas.   
 
Se reanuda la sesión. –Timbrazo-11:25 Horas.   
 
La Trigésima Segunda Legislatura al Honorable 
Congreso del Estado de Nayarit, por conducto 
de esta Presidencia, saluda respetuosamente al 
Ingeniero Rafael Pacchiano Alamán, Secretario 
del Medio Ambiente y Recursos Naturales y 
Representante personal del Presidente de la 
República. 
 
Al ciudadano Roberto Sandoval Castañeda, al 
Doctor Pedro Antonio Enríquez Soto, 
Magistrado Presidente del Tribunal Superior de 
Justicia y del Consejo de la Judicatura. 
 
Así como al ciudadano Antonio Echevarría 
García, Gobernador Electo del Estado Libre y 
Soberano de Nayarit. 
 
Para dar cumplimiento al cuarto punto del 
orden del día, solicito respetuosamente a 
esta Asamblea y a la respetable 
concurrencia, se sirvan ponerse de pie para 
rendir honores a nuestra enseña patria. 
 
(Honores a la Bandera) 
 
Honorable Asamblea, en cumplimiento al 
quinto punto del orden del día esta 
Presidencia con fundamento en lo dispuesto 
por los artículos 63 y 69 fracción XXX de la 
Constitución Política del Estado de Nayarit, 
procede a tomar la protesta constitucional al 

ciudadano Antonio Echevarría García, como 
Gobernador del Estado de Nayarit. 
 
Ciudadano Antonio Echevarría García de 
conformidad a la constancia de validez emitida 
por la autoridad electoral competente, le 
pregunto: 
 
“¿Protestáis, sin reserva alguna guardar y hacer 
guardar la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos, la particular del Estado, y 
todas las Leyes que de ellas emanen, así como 
desempeñar leal y patrióticamente el cargo de 
Gobernador del Estado que el pueblo os ha 
conferido, mirando en todo por el bien y 
prosperidad de la República y de esta Entidad 
Federativa?”. 
 
 
C. GOBERNADOR ELECTO ANTONIO 
ECHEVARRÍA GARCÍA: 
 
“Sí protesto”. 
 
 
C. PRESIDENTE DIP. LEOPOLDO 
DOMÍNGUEZ GONZÁLEZ:   
 
“Si no lo hiciereis así, que el Estado y la Nación 
os lo demanden” 
 
En este momento despedimos al C. Roberto 
Sandoval Castañeda, ex Gobernador del Estado 
de Nayarit. 
 
Solicito nuevamente a la Comisión de Protocolo 
para que respetuosamente acompañen al 
ciudadano Roberto Sandoval Castañeda a la 
salida de este Recinto. 
 
En cumplimiento al sexto punto del orden del 
día, esta Presidencia le concede el uso de la 
palabra al Contador Público Antonio 
Echevarría García, Gobernador 
Constitucional del Estado Libre y Soberano 
de Nayarit. 
 
 
C.P. ANTONIO ECHEVARRÍA GARCÍA: 
Gobernador Constitucional del Estado Libre 
y Soberano de Nayarit. 
 
–Muchas gracias pueblo de Nayarit. 
 
Hoy Nayarit recupera su dignidad. 
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Con su permiso señor diputado Leopoldo 
Domínguez González, Presidente de la Mesa 
Directiva y Presidente de la Comisión de 
Gobierno Legislativo de esta 32 legislatura.  
 
Diputadas y diputados integrantes de la mesa 
directiva. 
 
Con su permiso señoras y señores diputados. 
 
Reitero mi respeto por este poder que emana 
también de la voluntad popular. 
 
Saludo su presencia Magistrado Presidente del 
Poder Judicial de Nayarit, Doctor Pedro 
Enríquez Soto. 
 
Bienvenido a Nayarit Ingeniero Rafael 
Pacchiano Alamán, Secretario del Medio 
Ambiente y Recursos Naturales, representante 
en esta sesión solemne del Ciudadano 
Presidente de la República, Enrique Peña Nieto. 
 
Saludo con respeto y amplio reconocimiento a 
nuestras fuerzas armadas  
 
Bienvenidos: 
 
Comandante de la Treceava Zona Militar, 
General de Brigada Diplomado de Estado 
Mayor, Armando Montaño Ponce. 
 
Comandante de la Sexta Zona Naval Militar 
Vicealmirante Cuerpo General Diplomado de 
Estado Mayor, José Rubén Bustos Espino. 
 
Saludo a usted señor Presidente Municipal de 
Tepic, maestro Javier Castellón Fonseca.  
 
Bienvenidos señores ex gobernadores del 
Estado de Nayarit:  
 
Licenciado Celso Humberto Delgado Ramírez 
 
Señor Rigoberto Ochoa Zaragoza  
 
Y al contador público Antonio Echevarría 
Domínguez 
 
Senador de la República, Ernesto Cordero 
Arroyo, Presidente de la Mesa Directiva del 
Senado de la República, le aprecio nos 
acompañe hoy en este acto. Bienvenido. 
 
Licenciado Jorge Rojo, representante en este 
evento del Secretario de Gobernación, Miguel 

Ángel Osorio Chong, bienvenido a Nayarit, gran 
charro también Jorge Rojo. 
 
Señor Obispo de la Diócesis de Tepic, 
Monseñor Artemio Flores Calzada, gracias por 
su presencia. 
 
Fray José de Jesús González Hernández, 
Obispo de la Prelatura de Del Nayar, sea usted 
bienvenido. 
 
Amigos gobernadores: 
 
De Aguascalientes, Martín Orozco Sandoval 
 
De Campeche Rafael Alejandro Moreno,  
 
De Chihuahua Javier Corral Jurado. 
 
De Morelos Graco Ramírez,  
 
De Querétaro, Francisco Domínguez  
 
De Baja California, Francisco Arturo Vega de la 
Madrid 
 
De Michoacán, Silvano Aureoles  
 
De Tamaulipas, Francisco Javier García Cabeza 
de Vaca 
 
De Durango, José Rosas Aispuro  
 
De Veracruz, Miguel Ángel Yunes Linares  
 
De Baja California Sur, Carlos Mendoza Davis  
 
Al gobernador de Guanajuato, Miguel Márquez, 
bienvenido a Nayarit. 
 
Al contador público Carlos Manuel Joaquín 
González, gobernador de Quintana Roo. 
 
A mi gran amigo el gobernador de Puebla, a 
Tony Gali. 
 
A mi gran amigo Rafael Moreno Valle, 
bienvenidos aquí a su casa 
 
Y por supuesto a Patricia Mercado, Secretaria 
General del Gobierno de la Ciudad de México y 
representante personal en este evento del Jefe 
de Gobierno, Miguel Ángel Mancera.  
 
Bienvenida y bienvenidos enorme distinción que 
hoy estén con nosotros, su  presencia me 
motiva personalmente, bienvenidos a Nayarit, 



 
                                            Crónica Parlamentaria 

 12                                                                                                                                                                        martes 19 de septiembre de 2017  

Ricardo Anaya Presidente Nacional del PAN, en 
este girón de la patria tus amigos los nayaritas 
agradecemos tu presencia y por supuesto tu 
gran respaldo gracias Ricardo, muchas gracias. 
 
Bienvenidos a Nayarit: 
 
Ricardo Anaya, Presidente Nacional del PAN. 
En este girón de la patria, tus amigos los 
nayaritas agradecemos tu presencia y tu gran 
respaldo. Gracias Ricardo, muchas gracias… 
 
Alejandra Barrales Presidenta Nacional del 
PRD, mi respeto a tu solidario apoyo y visión 
demócrata, bienvenida seas siempre a Nayarit, 
muchas gracias por la suma de tu esfuerzo. 
 
Y bienvenido sea también usted profesor Alberto 
Anaya Gutiérrez, dirigente nacional del Partido 
del Trabajo, gracias por todo y por nueva cuenta 
dar su respaldo a Nayarit. 
 
Saludo con respeto, y de igual forma expreso mi 
gratitud y bienvenida a las Senadoras y 
Senadores de la República y Diputados 
Federales, que hoy están aquí con 
nosotros. Gracias a todos, gracias a cada uno 
de ustedes 
 
Señoras y señores presidentes municipales, de 
los 20 municipios de Nayarit. 
 
Licenciado Fernando Sánchez Calderón, 
Magistrado del Cuarto Tribunal Colegiado en 
Materia Civil del Segundo Circuito en el Estado 
de México, gracias por acompañarnos. 
 
Consejeras y consejeros del Instituto Estatal 
Electoral de Nayarit. 
 
Autoridades del Instituto Nacional Electoral.  
 
Señor Rector de la UAN, maestro Jorge Ignacio 
Peña González. 
 
Señor Director del Instituto Tecnológico de 
Tepic, Ingeniero Albino Rodríguez. 
 
Rectores de universidades privadas de Nayarit, 
les agradezco su presencia. 
 
Al Maestro Isaac Gómez Gómez, representante 
del maestro Juan Díaz de la Torre dirigente 
Nacional del SNTE 
 
Y por supuesto al Maestro Tonatiuh Bravo 
Padilla, Rector de la Universidad de 

Guadalajara, gracias por su presencia y su 
respaldo. 
 
Agradezco el esfuerzo por estar hoy aquí a los 
Presidentes de la FENINE y la FENAY de 
Estados Unidos de Norteamérica y miembros de 
estas organizaciones que representan a 
nuestros paisanos nayaritas allá en los Estados 
Unidos.  
 
La economía de Nayarit no se concibe sin el 
envío de remesas que hacen a sus familias, 
estimadas en promedio, en un millón 200 mil 
dólares diariamente. 
 
Esta mañana también nos acompaña el 
Senador de California, Ricardo Lara, hijo de una 
mujer migrante nayarita originaria de Carrillo 
Puerto, del municipio de Compostela. 
Bienvenido Senador 
 
El Senador Lara ha presentado y fue aprobada 
por unanimidad la iniciativa para hermanar a 
Nayarit con California. Bienvenido y muchas 
gracias amigo Senador, haremos grande ese 
hermanamiento.  
 
Amigos empresarios de Nayarit y de México, 
líderes sociales, campesinos, artistas, 
intelectuales, deportistas, dirigentes y liderazgos 
sindicales de las secciones 20 y 49 del SNTE. 
Dirigentes sindicales de la UAN, la CTM, de 
electricistas y de instituciones públicas. 
 
Saludo con respeto a quienes dirigen los 
gremios sindicales que mantienen relación 
laboral con el gobierno del estado, bienvenida 
señora Aguda Galicia y bienvenidos todos los 
líderes. 
 
Dirigentes estatales de partidos políticos, 
directores y trabajadores de los medios de 
comunicación.  
 
Saludo con especial afecto a ustedes que en 
sus pueblos y comunidades siguen está 
transmisión por televisión y radio… 
 
Gracias por estar hoy aquí a mi familia, a todas 
y a todos. A Silvia y a Martha, gracias 
hermanas. 
 
Madre, gracias por todo tu apoyo, por estar aquí 
hoy también como la mejor senadora de 
México.  
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A mi esposa María Luisa y a mis hijos Luisa y 
Toño...gracias por estar siempre. En ustedes, en 
mi familia, un día motivé esta lucha y siguen 
siendo mi motor para sumar mi esfuerzo por un 
Nayarit mejor y más justo… Gracias María 
Luisa, gracias Luisa y Gracias Toño 
 
Honorable Congreso del Estado 
 
Señoras y señores diputados 
 
Pueblo de Nayarit: 
 
Encuentro en la gratitud sin medida, mis 
primeras palabras como Gobernador 
Constitucional del Estado Nayarit, le digo 
gracias a este pueblo noble y trabajador.  
 
Gracias, porque aún en la adversidad estamos 
de pie cada uno de sus hijos. 
 
Soy un hombre agradecido, lo soy con todos los 
nayaritas sin ninguna distinción, porque a partir 
de este momento seré un gobernador que luche 
por todos, que escuche a todos, que vea por 
todos y que construya con todos.  
 
La gratitud es el valor más grande que un ser 
humano puede poseer, porque en éste, 
confluyen el resto de los valores universales. 
 
Hoy inicia un nuevo tiempo para Nayarit, uno en 
el que los ciudadanos sí son importantes, donde 
sus causas y anhelos sí tienen respaldo.  
 
Hoy, inicia un nuevo tiempo en el que regresa el 
valor y la confianza en las instituciones. Nadie 
en un puesto público estará por encima de las 
propias instituciones. 
 
Jamás en Nayarit, el poder se ejercerá de forma 
déspota y aplastante en contra de los 
ciudadanos.  
 
Jamás el poder del gobierno será utilizado para 
afectar el interés legítimo que cada nayarita 
tiene de aspirar a una mejor vida. 
 
Estoy consciente que el reto que hoy asumo es 
enorme, pero no más que la esperanza 
despertada en este pueblo durante los últimos 
años. 
 
La esperanza de un Nayarit justo, debe ser 
siempre el motor que nos impulse a conquistar 
nuevas metas. 
 

Sé de la esperanza y de la dignidad con que 
este pueblo ha luchado, he sido uno de ellos, 
soy uno de ustedes. 
 
Me enorgullece ser uno de miles y miles de 
nayaritas que siempre creyeron que el sueño 
era posible, que nunca renunciamos  y que 
cuando hubo desánimo nos tendimos la mano 
para seguir caminando juntos… 
 
He idealizado en los últimos días este momento, 
el momento de estar frente a mi pueblo, de 
frente a cada una y a cada uno de ustedes, para 
decirles con absoluta seguridad de mi 
compromiso por hacer de esta tierra un mejor 
lugar para todos. Sin más espejismos y sin más 
mentiras. 
 
Soy hombre de retos y de equipo, creo en 
causas, creo en Nayarit y en cada uno de 
ustedes, en todos. 
 
No guardo rencores, soy un hombre que 
entiende que la plenitud radica en estar siempre 
bien con uno mismo, con su familia y con sus 
amigos. Con los pies en la tierra, siempre con 
los pies bien puestos sobre la tierra... 
 
¿Qué haremos por Nayarit?  
 
¿Qué reclama Nayarit de cada uno de nosotros? 
 
Pensemos así, en plural, como un gran equipo, 
abandonemos la idea de un ejercicio de poder 
unipersonal, el poder es de ustedes, de todos 
los ciudadanos, el gobernador es un mandatario 
de ustedes, de nadie más que de ustedes los 
ciudadanos. 
 
Rompamos con inercias obsoletas y 
vergonzantes, rompamos con vicios en el 
ejercicio del poder.  
 
Jamás, la comunión de propósitos entre el 
ciudadano y el gobierno será solamente una 
pieza de mercadotecnia, jamás. 
 
Hagamos realidad el empoderamiento de los 
ciudadanos y regresemos la dignidad perdida a 
las instituciones. Hagamos un gobierno de 
instituciones, no de personas, hagamos un 
gobierno responsable, no de ocurrencias. 
 
Respetemos la división de poderes en Nayarit, 
que jamás ni siquiera nos tiente el deseo de la 
subordinación vergonzosa de un poder a otro: 
Regresemos la dignidad a las instituciones. 
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Los nayaritas aspiramos a construir con 
cimientos sólidos el presente y el futuro. Que no 
nos tiente tampoco, el creer que debemos 
reinventar todo como en cada cambio de 
gobierno sucede… 
 
En la empresa, aprendí que el esfuerzo honesto 
y en equipo reditúa siempre, que la planeación 
es vital.  
 
Por ello, hoy convocó a todos a dar un renovado 
aliento por Nayarit: 
 
A los empresarios, los comerciantes, los 
profesionistas, académicos, intelectuales, a las 
mujeres y hombres del campo, estudiantes, 
artistas, amas de casa, deportistas, maestros, a 
quienes luchan por el respeto de sus derechos, 
a todos los nayaritas, de todas las creencias 
religiosas y filiaciones partidistas, a que sumen 
su talento, su amor por esta tierra y que nos 
demostremos, que aún en la diversidad 
podemos hacer un gran equipo por Nayarit. 
 
El gobierno debe ser facilitador, y las 
oportunidades que genera en obra pública y 
adquisiciones de todo tipo, deben beneficiar 
siempre a todos. 
 
Que jamás el Gobierno sea de unos cuantos 
que lucren con el dinero público, que jamás el 
gobierno sea visto como un coto de poder con 
privilegios para unos cuantos. 
 
En nuestro gobierno, las licitaciones de obra 
pública sí tendrán absoluta transparencia, serán 
públicos los padrones de contratistas, ningún 
conflicto de interés y ningún privilegio para 
nadie. 
 
En nuestro Gobierno, se acabaron las mafias de 
la obra pública y se acabó el porcentaje 
económico que debía pagarse para ser tomado 
en cuenta. 
 
Quien desde el gobierno se haya enriquecido 
con la asignación y ejecución de la obra pública 
pagará por su deshonestidad... Nadie estará por 
encima de la ley. 
 
He conocido el testimonio de impotencia de 
empresarios, comerciantes y prestadores de 
servicios, que vieron derrumbar sus negocios 
por pagos que nunca les hicieron desde el 
gobierno. Los robaron y los humillaron. 
 

Conozco a quienes siempre tuvieron las puertas 
cerradas, violentado su legítimo derecho a ser 
proveedor del gobierno. 
 
Nunca más habrá funcionarios que hagan a la 
par empresa, nunca más habrá listas selectas 
de familias y amigos en las compras del 
gobierno.  
 
Como nunca antes, los padrones de 
proveedores serán públicos y totalmente 
transparente la actuación del comité de 
adquisiciones.  
 
Hay un pueblo empobrecido y nuevos ricos 
sexenales:  
 
Me comprometí a hacer justicia y a castigar a 
los corruptos, así lo haremos, nadie estará por 
encima de la ley. 
 
Los nayaritas demandan empleo, mejores 
empleos. He dicho y hoy reitero, que lo único 
que combate a la pobreza de manera eficaz es 
el empleo, no es el discurso ni las buenas 
intenciones.  
 
El propósito en este nuevo tiempo para Nayarit, 
será generar más empleo, formal y mejor 
pagado. 
 
Las cifras de instituciones como el IMSS, de 135 
mil empleos, aunque revelan avances, no son 
suficientes, pues de la población 
económicamente activa estimada en 568 mil 
300 nayaritas, el 63 por ciento trabaja en la 
informalidad, sin prestaciones sociales de 
ningún tipo. 
 
En nuestro estado tenemos una de las tasas de 
informalidad más elevadas del país.  
 
Le vamos a apostar al turismo, pero también, 
aspiramos dignificar más destinos de playa en 
Nayarit que tienen potencial y a explorar otros 
campos de esta actividad que genera desarrollo 
y empleos. 
 
Le aprecio a cada uno de los inversionistas en el 
sector turismo, su decisión de seguir 
apostándole  a Nayarit. Gracias por su 
asistencia a este acto que marca el inicio de un 
nuevo tiempo y de una mejor relación. 
 
En unos minutos más, firmaré como gobernador 
la primera iniciativa para que el Congreso del 
Estado, una vez que la analice y discuta, 
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apruebe que sean etiquetados en el 
Presupuesto General de Egresos de 2018, dos 
fondos económicos: uno por 100 millones de 
pesos para respaldo vía créditos de fácil acceso 
y con interés blando a micro empresarios y un 
fondo más por 50 millones de pesos para 
créditos a nuevos emprendedores. 
 
Junto con miles de ciudadanos, presenté a la 
anterior legislatura la Iniciativa Popular "Todos 
con Empleo" que planteaba lo anteriormente 
descrito, nos ignoraron en nuestro derecho, hoy 
será distinto, estoy seguro. 
 
Aspiro a que nos sigamos mirando a los ojos, 
caminar Nayarit con la conciencia tranquila y la 
frente en alto… así como lo sigue haciendo mi 
padre 
 
La seguridad de las familias debe ser siempre 
prioridad, no hay valor más grande que el de la 
tranquilidad en nuestros hogares, con nuestras 
familias… 
 
Nayarit ha vivido y vive momentos difíciles que 
debemos ponerlos en su exacta dimensión, sin 
maquillaje y sin solapar la corrupción que es 
causa en gran medida de la actual situación.  
 
Como gobernador, en este momento, instruyo al 
titular de la Secretaría de Seguridad Pública, 
para que nuestras policías descubran su rostro, 
que quiten su capucha que ha impedido a los 
ciudadanos honestos saber quiénes los 
detienen, quiénes los interrogan y no pocas 
veces, quiénes los violentan en sus derechos 
fundamentales. 
 
¡Fuera las capuchas! 
 
Me comprometí con el pueblo de Nayarit ha 
eficientar el desempeño de los cuerpos de 
seguridad, a regresar el honor a las instituciones 
del gobierno, lo haremos haciendo justicia a los 
buenos policías que han visto pasar los años sin 
buenos salarios y mejores prestaciones.  
 
En seis años, más de mil policías estatales 
recibieron solamente 40 pesos de incremento 
salarial y por situaciones administrativas y de 
falta de cumplimento de normas mínimas, están 
imposibilitados a recibir cualquier estímulo de la 
federación. 
 
La incidencia de delitos de alto impacto está de 
regreso en el estado: en lo que va del año, se 
han reportado 110 homicidios, cantidad que 

duplica a los asesinatos registrados apenas el 
año pasado. 
 
Una mejor seguridad para nuestras familias, 
comenzará por consolidar cuerpos de seguridad 
profesionales y honestos, mejor pagados y cuyo 
compromiso único sea la tranquilidad de las 
familias.  
 
Que cada quien se haga responsable de sus 
actos, que cada uno responda por sus hechos, 
que la justicia se aplique sin distingos. Que 
nadie, jamás, esté por encima de la ley. 
 
En el nuevo tiempo para Nayarit, el que 
soñamos y por el que luchamos, nuestras 
familias viven tranquilas y esperanzadas en 
alcanzar anhelos. La policía cuida a los 
ciudadanos y los ciudadanos tienen confianza 
en sus policías.  
 
Creo en la honestidad como el más alto valor en 
el ejercicio del poder, creo en un gobierno 
abierto al escrutinio público.  
 
En breve, el Congreso del Estado designará al 
nuevo Fiscal General, lo hará con absoluta 
libertad y apego a la legalidad. 
 
Y debe quedar claro: Jamás el fiscal general, 
encarnará el miedo, la violencia y la 
corrupción… 
 
Jamás, en el nuevo tiempo para Nayarit, se 
actuará al margen de la ley, ni aplicando justicia 
a propio antojo. 
 
Señor Ingeniero Rafael Pacchiano Alamán, 
Secretario del Medio Ambiente y Recursos 
Naturales, representante personal del 
Presidente de la República, Enrique Peña Nieto, 
le pido por favor, sea usted conducto de la 
petición del gobierno y del pueblo de Nayarit, 
para que el Presidente nos brinde todo el 
respaldo a su alcance para mejorar la 
seguridad, que lo haga con las instituciones 
policiacas y la fuerzas armadas... 
 
El tiempo de construir una seguridad honesta, 
real y duradera ha llegado...ya lo merecemos… 
 
Hay actos criminales que no derivan del disparo 
de armas, del odio o la venganza, hay nayaritas 
que han muerto a manos de la corrupción y la 
desmedida ambición.  
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No hay punto de la geografía nayarita, donde no 
se cuente una historia de tragedia familiar, por el 
abandono en el que está sumida la Secretaría 
de Salud, sus clínicas y hospitales. 
 
Caminé con ustedes los pueblos más alejados, 
sé del sufrimiento familiar que existe al no poder 
hacer frente a una enfermedad. 
 
Encontramos clínicas y centros de salud 
cerrados o en deplorable condición y ahí 
estaban los médicos y enfermeras, los 
trabajadores administrativos, dando la cara 
porque la culpa no es de ellos, sino de la 
corrupción de los altos mandos del sexenio 
pasado 
 
Hay cifras y datos que nos ilustran bien esta 
tragedia que deriva de la ambición: 
 
En el 2015, en Nayarit murieron 80 personas por 
desnutrición, pero un año antes fallecieron 62 
por la misma causa. 
 
En el mismo 2015, murieron 945 personas por 
cáncer, cifra nunca antes registrada en el 
estado. 
 
Los infartos, la hipertensión y los problemas 
cerebrovasculares  provocaron la muerte de mil 
519 personas. No se vale, amigos 
 
Las enfermedades respiratorias, cuyas víctimas 
son principalmente nuestros niños, cegaron la 
vida de 593 personas, una cifra sin precedentes 
en la entidad. 
 
Quienes han robado el dinero para 
medicamentos, para la rehabilitación de 
hospitales y en general para dar la atención 
digna que los ciudadanos no merecen el perdón, 
vamos a interponer las denuncias para que se 
investigue y castigue conforme a la ley. 
 
Como lo dijimos… Nadie estará por encima de 
la ley, quien haya robado al pueblo de Nayarit 
será castigado 
 
Cómo pretender avanzar como sociedad si las 
enfermedades ni se previenen ni se curan, cómo 
perdonar el criminal desvío del recurso 
destinado a la salud. 
 
La ambición los cegó, la justicia los castigará... 
 
Vamos a garantizar como desde hace doce 
años no sucede, el abasto de medicamentos en 

todos los hospitales y centros de salud a cargo 
del gobierno estatal.  
 
Vamos a hacer que el seguro popular sí 
responda a sus beneficiarios que han visto 
pasar millonarios presupuestos y que no les 
cubre para lo mínimo. 
 
Recientemente, la Auditoría Superior de la 
Federación, reportó que en Nayarit hay un 
manejo irregular y presuntos daños a la 
Hacienda Pública de recursos del Seguro 
Popular  por  235.9 millones de pesos, sólo en el 
2016. 
 
Revisaremos con detalle los asuntos laborales y 
haremos justicia a los que la merecen y la 
demandan... 
 
Un pueblo sin educación es un pueblo 
indefenso, sentencia bien el cineasta Nicolás 
Echevarría que hoy nos acompaña aquí en su 
tierra y a quien agradezco su tiempo para estar 
con nosotros, con su familia… muchas gracias 
tío 
 
Un gobierno que invierte en la educación de sus 
ciudadanos, sí entiende la trascendencia de un 
pueblo instruido. 
 
La cobertura educativa en Nayarit en el nivel 
básico durante el ciclo escolar 2016-2017 fue 
del 87.6 por ciento, la más baja de los últimos 
años en la entidad. 
 
La cobertura en el nivel superior no rebasa  el 
40 por ciento en el estado. En el ciclo escolar 
2016-2017 fue de apenas 39.5 por ciento. 
 
En Nayarit, 4 de cada cien niños de secundaria, 
abandonaron sus estudios en el ciclo escolar 
2016-2017, pero la cifra de abandono se dispara 
a 11 de cada cien en el nivel medio superior.  
 
En el nivel superior, son 7 de cada cien los que 
abandonan sus estudios. 
 
Vamos a combatir el rezago educativo en 
Nayarit que se estima en 298 mil 28 personas… 
 
Dignificaremos los espacios educativos, 
haremos verdadera justicia nuestras escuelas, 
por ello, anuncio que en lo que resta de 2017 y 
durante 2018, vamos a ejercer, gracias al 
respaldo del Presidente Enrique Peña Nieto, 
más de 650 millones de pesos en el Programa 
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Escuelas al 100, y lo vamos a hacer con 
absoluta honestidad. 
 
Hagamos como gobierno un apostolado por la 
educación.  
 
A las maestras y maestros de Nayarit, reitero mi 
amplio reconocimiento y desde hoy, iniciamos 
una nueva y mejor relación, de respeto y apoyo 
mutuo, de comunión en el esfuerzo por formar a 
los hijos de esta tierra noble. 
 
Hagamos todo lo necesario para construir una 
sólida relación, Nayarit necesita de sus 
maestras y maestros.  
 
Para los dirigentes y líderes sindicales del 
magisterio, mi voluntad permanente para 
encontrar siempre las respuestas necesarias. 
 
Que nadie atente en contra de sus derechos 
ganados, que nadie haga menos el esfuerzo 
histórico de ustedes por construir desde la 
educación este país y este hermoso estado... 
 
Como padres, queremos siempre dar un mejor 
futuro a nuestros hijos. 
 
Caminé Nayarit y me encontré con el sufrimiento 
de muchas madres de familia, que 
legítimamente aspiran a dar como la mayor 
herencia una carrera profesional a sus hijos. 
 
Me lo dijo Rosario Carolina López el cuatro de 
abril de este año en la colonia Aviación de la 
cabecera municipal de Compostela. Por ella que 
hoy está aquí en esta toma protesta -bienvenida 
señora Rosario-, por sus hijos y por todas las 
madres que luchan por sacar adelante a sus 
hijos, ese día me comprometí y hoy lo reitero, 
que mi sueldo como gobernador de Nayarit será 
destinado a becas para niños y jóvenes que 
quieren una mejor educación. 
 
En unos minutos más, firmaré el fideicomiso que 
hará posible este programa de becas, que será 
adicional a los programas del gobierno que 
vamos a transparentar y fortalecer… 
 
Otra gran tarea en el nuevo tiempo para Nayarit, 
será enfrentar con toda la voluntad el 
analfabetismo en el que viven más de 39 mil 
personas mayores de 15 años. 
 
Consolidaremos acuerdos para firmar un 
convenio con el Ministerio de Educación de la 

República de Cuba, para enfrentar como nunca 
antes el analfabetismo en Nayarit. 
 
¡¡Vamos a levantar bandera blanca en Nayarit!! 
 
Iremos a todos los rincones a alfabetizar…Lo 
haremos como gran legado de este gobierno…  
 
Será una gran cruzada que nos debe motivar a 
dar todo… LO  LOGRAREMOS estoy seguro. 
 
Bandera blanca en alfabetización en Nayarit, es 
nuestro compromiso. 
 
Hagamos del impulso serio y permanente de la 
cultura, una acción que verdaderamente nos 
haga trascender como sociedad. 
 
Llevemos cultura a todos los rincones de 
Nayarit, en todas sus expresiones, hagámoslo 
con todos, sumemos a todos en el más grande 
esfuerzo cultural del que se tenga memoria en 
esta tierra. 
 
Seamos como gobierno un apoyo para los 
artistas, no un obstáculo. 
 
Seamos servidores públicos, no nos asumamos 
dueños del gobierno.  
 
Bienvenido el nuevo tiempo para la cultura, 
bienvenidos todos los esfuerzos.  
 
Hagamos cultura para todos los nayaritas, sin 
ninguna excepción, hagamos verdadero honor a 
Amado Nervo, a Alí Chumacero y a todos los 
nayaritas que han dado su esfuerzo y vida por 
hacer  que en esta tierra la cultura tenga un 
lugar prioritario en las acciones del gobierno. 
 
Sólo la cultura nos hará libres de espíritu y sólo 
con cultura en todas sus expresiones, 
estaremos construyendo un mejor estado para 
nuestros hijos.  
 
Bienvenida siempre a Nayarit Guadalupe 
Loaeza, necesitamos de tu enorme talento y de 
tu consejo para llevar las letras a todos los 
rincones de Nayarit… Gracias 
 
Nuestro campo puede y debe ser tan próspero 
como estemos dispuestos a trabajar por 
erradicar vicios históricos. 
 
He visto cómo nuestras mujeres y hombres 
hacen producir la tierra, el amor por la parcela y 
en contraste, el desánimo por la falta de apoyo. 
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Pensemos en un campo productivo, planeemos 
la producción y no en cómo lucrar personal y 
electoralmente con el campo y los campesinos 
desde el gobierno.  
 
La realidad supera a los discursos que festinan 
avances en nuestro campo:  
 
La superficie cultivada en Nayarit  disminuyó en 
los últimos cinco años, de casi 403 mil 
hectáreas se redujo a 389 mil hectáreas al cierre 
del 2016. 
 
La producción de ganado bovino, en los últimos 
años en Nayarit, cayó de 60 mil toneladas a 
solamente un poco más de 36 mil toneladas.  
 
En cuatro años, la producción de maíz en 
Nayarit se redujo en casi el 25 por ciento, el 
registro oficial es de apenas 153 mil 959 
toneladas.  
 
En cuanto al frijol, la producción disminuyó en 
relación con el 2012: en aquel año fue de casi 
73 mil toneladas. En el 2016 se redujo a 51 mil 
275 toneladas. 
  
Acerquemos respuestas al campo, que los 
recursos etiquetados en apoyo se entreguen y 
no se queden en manos de los funcionarios 
como no pocas veces ha sucedido. 
 
El campo en Nayarit será verdadera prioridad, 
queremos romper con viejas creencias de que 
no hay mucho que hacer, darle valor agregado a 
los productos con encadenamiento productivo 
alimentario, que lleve la economía de este 
sector a otro nivel. 
  
Fomentaremos la siembra de granos básicos 
como sorgo, maíz y frijol, apoyados con semillas 
mejoradas y mecanización. 
  
Impulsaremos la reconversión con frutales, 
incrementando la producción de mango, 
introduciremos el limón y fortaleceremos la 
plantación de aguacate. 
  
Habremos de respaldar la horticultura protegida, 
y aprovechar al máximo las zonas aptas para 
invernaderos. 
  
Le vamos a apostar a la engorda de ganado y el 
mejoramiento genético y finalmente, planteamos 
la reconversión acuícola a tilapia en amplias 
zonas de marismas. 

  
Tenemos la absoluta certeza de que el gran 
detonante de la economía del campo serán 
DOS PARQUES AGROINDUSTRIALES Y UN 
CLUSTER PECUARIO-ACUICOLA, que 
vendrían a redimensionar estas actividades y a 
generar mejores empleos y una mejor economía 
en las familias.   
  
Cada seis años, los campesinos de Nayarit 
escuchan discursos muy alentadores, promesas 
que nunca se cumplen. Lo dice inmejorable, mi 
amigo Casimiro González, de Pozo de Ibarra, a 
quien hoy saludo con mucho afecto. 
 
Con él y con cientos de campesinos de Nayarit 
probamos los buenos resultados con el frijol 
negro CORANAY que desarrolló el INIFAP, 
institución a la que expreso mi reconocimiento.  
 
Demostramos que los que saben del campo son 
ellos y  que las buenas cosechas vienen cuando 
sembramos con semilla de calidad y la 
tecnología adecuada…  
 
Hoy, sólo quiero reiterarles lo que ya les dije en 
sus pueblos, que sí tendrán un gobierno que 
escuche y resuelva, que vamos a invertir en lo 
necesario y que nunca más el respaldo del 
gobierno serán dádivas que provocan más 
pobreza... 
 
La adversidad solamente debe hacernos más 
fuertes, y los retos, es necesario que los 
enfrentemos en equipo, siempre en equipo. 
 
Nuestra Universidad Autónoma de Nayarit nos 
necesita, y hoy, es inmejorable momento para 
reiterar a los universitarios, que nuestro 
esfuerzo estará sumado al de la autoridad 
rectoral y sus gremios sindicales, a fin de 
encontrar soluciones para enfrentar la 
emergencia, pero sobre todo, medidas de fondo 
que den estabilidad a nuestra alma mater. 
 
Agradezco al Rector y a los universitarios por 
aceptar el reto de dirigir los trabajos para la 
integración del Plan Estatal de Desarrollo 2017-
2021, será, estoy seguro, un documento que sí 
responda a las demandas de los nayaritas y con 
visión realista de lo que somos y aspiramos a 
construir. 
 
Gracias también por aceptar llevar a cabo el 
proceso por examen de oposición de ocho 
cargos en el nuevo gobierno, un ejercicio inédito 
en el que creemos. 
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Hoy reitero a la comunidad universitaria, que 
tendrán un gobernador aliado en el propósito de 
refundar a la UAN desde su propia visión y 
aspiraciones. Rescataremos a la universidad 
donde se forman todos los hijos de Nayarit. 
 
Que paguen los responsables de la quiebra 
financiera de la UAN. Haremos todo lo 
necesario para hacer comparecer y castigar los 
responsables. 
 
El ejercicio de un poder irresponsable y 
despótico siempre terminará siendo repudiado. 
 
Nayarit reclama posiciones firmes, pero a las 
que siempre antecedan procesos de diálogo y 
entendimiento. Que nunca termine la capacidad 
de escucharnos y la voluntad por entendernos. 
 
Hoy reitero a cada una y a cada uno de los 
trabajadores del gobierno, que siempre tendrán 
escucha atenta, que nunca agotaremos el 
diálogo con el fin de resolver las justas 
demandas.  
 
Enfrentaremos de su lado la adversidad y 
vamos a encontrar, con responsabilidad, 
solución a los problemas que los agobian.  
 
A los dirigentes de los trabajadores, les reitero 
mi voluntad de dialogar y encontrar respuestas 
justas a sus demandas, en la medida de las 
propias posibilidades del gobierno. 
 
Comparto con ustedes, que la corrupción ha 
sido factor fundamental para el deterioro en sus 
conquistas, los convoco a que la enfrentemos 
juntos, en cualquier  nivel. Justicia a la clase 
trabajadora del gobierno estatal.  
 
Justicia responsable para todos los trabajadores 
agremiados en cualquier organización sindical, 
mi respeto y reconocimiento, mi solidaridad 
responsable… 
 
Lo he dicho ya y esta mañana lo reitero: 
 
Que no vamos a gobernar por el retrovisor, no 
haremos de nuestra gestión un mar de lamentos 
por el enorme déficit del gobierno, derivado de 
la enorme corrupción. 
 
Lo que haremos, será gobernar con firmeza, 
buscando que la ley castigue a los 
responsables, pero teniendo la vista al frente 
porque los ciudadanos también quieren 
respuestas a sus demandas. 

 
Ilustro con algunos datos que hemos obtenido 
en el complicado proceso de entrega recepción 
del gobierno, que nos dejan clara la grave crisis 
de la administración estatal:  
 
En la Secretaría de Educación, hay un adeudo 
por 40 millones 159 mil pesos por la falta de 
ministración a los fondos, entre ellos el de becas 
y adeudos a proveedores desde 2015. 
 
En contra del Gobierno del Estado, hay una 
sentencia en ejecución por demanda de la 
Secretaría de Economía federal por el irregular 
manejo de 72 millones 500 mil pesos. 
 
En los SEPEN, se registra un adeudo por 929  
millones 443 mil 895 pesos, por concepto de 
adeudo a proveedores, a los trabajadores, el 
pago del ISR entre otros impuestos desde el 
2011. 
 
En los Servicios de Salud, desde 2011, se 
adeuda a proveedores y trabajadores más de 
700 millones de pesos. 
 
En el CONALEP se adeudan 18 millones 669 
mil pesos. 
 
Y finalmente, en el COCYTEN, el adeudo es de 
482 millones 173 mil 264 pesos por la falta de 
aportación del estado a fondos y el no pago del 
ISR. 
 
Hay una administración desastrosa, fraudulenta 
en algunos casos, hay mucho por aclarar y 
seguramente, mucho que castigar. 
 
Este es el gobierno que recibimos, sin 
maquillaje, tal cual me han entregado.  
 
Anoche, a escasas horas de la noche, nos 
entregaron Casa de Gobierno, nos la entregaron 
sin puertas, nos la entregaron sin closets, nos la 
entregaron sin muebles. 
 
A esas personas las vamos a castigar. Estamos 
hartos y cansados de que se roben los 
impuestos de los nayaritas 
 
Cada proceso electoral, nuestra sociedad se 
fragmenta y después de cada elección, cuesta 
mucho recomponer las relaciones, no sólo entre 
la clase política sino también entre los 
ciudadanos. 
 
Amigas y amigos: 
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La campaña electoral concluyó y es momento 
de sumarnos todos en el propósito de sacar 
adelante a Nayarit.   
 
Un gobierno que sólo piensa en la próxima 
elección, no tiene altura de miras ni es digno de 
la confianza que en él fue depositada por la 
mayoría de un pueblo. 
 
No renunciemos a nuestras convicciones, 
militancias e ideologías, sepamos en todo caso, 
anteponer el interés colectivo al personal o de 
grupo. 
 
Soy un hombre de equipo, que suma y que 
escucha:  
 
A todas las fuerzas políticas que se representan 
en partidos, les expreso mi voluntad de construir 
con respeto un Gran Acuerdo por Nayarit, que 
haga posible la convivencia política y que el 
debate de ideas fortalezca la vida democrática 
en nuestro estado. 
 
A quienes fueron candidatos al gobierno en el 
pasado proceso electoral, a todos,  les reitero mi 
reconocimiento como gobernador y en lo 
personal, les aprecio a quienes hoy están en 
esta ceremonia solemne. 
 
Nuestro gobierno construirá con todos y no será 
sólo discurso, estamos obligados a hacer de 
Nayarit una tierra de mejor convivencia social y 
política.  
 
Y aquí aprovecho, Senador Manuel Humberto 
Cota Jiménez, Nayarit te necesita, sé que eres 
un gran senador, un gran gestionador, te 
invitamos a que nos ayudes a gestionar más 
recursos por el bien del Estado de Nayarit. 
 
México necesita transitar hacia nuevos 
horizontes en su vida democrática y reclama 
que los actores políticos, todos, de todos los 
partidos, entiendan que el fin supremo son los 
ciudadanos y sus causas. 
 
Si no se asimila por completo, que motivación y 
fin de la política son las causas sociales, 
cualquier esfuerzo por transitar a modernos 
esquemas del ejercicio del poder estarán 
condenados al fracaso. 
 
No se trata de arrebatar el poder, es 
conveniente entender a profundidad el hartazgo 

social que provocan los rancios estilos de hacer 
política y ejercer la autoridad.  
 
Si el poder que dimana del pueblo no está 
enteramente representado en el gobierno, 
habremos fracasado. El poder del gobierno 
debe ser siempre el poder del pueblo. 
 
Soy un hombre de convicciones, un ciudadano 
que ha luchado con ciudadanos  por causas. 
 
Mi gratitud para los partidos que nos abrieron 
las puertas a la participación electoral. 
 
México merece mejor destino y como ciudadano 
libre, estoy convencido que un mejor tiempo 
debe venir para este país, que sí es posible y 
que debemos aportar para cristalizar ese reto. 
 
Pueblo de Nayarit: 
 
Luché junto con ustedes por nuestra dignidad y 
dimos con éxito el primer gran paso, ahora, 
corresponde hacer lo necesario para reconstruir 
las instituciones del gobierno y ponerlas al 
servicio de los ciudadanos. 
 
A partir de hoy, la corrupción se castiga sin 
ninguna contemplación. NADIE ESTARÁ POR 
ENCIMA DE LA LEY. 
 
A partir de hoy, termina la sumisión de un poder 
a otro. Se acabó el deseo perverso del poder 
absoluto. 
 
A partir de hoy, en este que es el Nuevo Tiempo 
para Nayarit, se terminan las influencias para 
acceder a la obra pública y las compras en el 
gobierno.  
 
Nadie pedirá ni recibirá mochadas y quien así lo 
haga será castigado conforme a la ley. 
 
A partir de hoy, nuestras policías nos cuidarán 
con su rostro descubierto, lo harán en el marco 
legal de su responsabilidad y teniendo a las 
familias como su única y más alta prioridad.  
 
A partir de hoy, enfrentaremos el desabasto de 
medicamentos en clínicas y centros de salud, 
dignificaremos los hospitales.  
 
A partir de hoy, vamos a cimentar en la 
educación nuestro progreso como estado, 
queremos formar ciudadanos libres y pensantes, 
con enormes sueños. 
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Queremos una niñez y juventud sana, por ellos, 
vamos a impulsar el deporte con apoyos dignos.  
 
Haremos justicia al sueño de muchos de tener 
en su tierra lo necesario para triunfar. Nos 
motivan los éxitos de Abraham García García 
campeón nacional de BMX, que siempre serás 
admirado por Toño mi hijo y por un servidor. 
Bienvenido.  
 
Que nunca más ningún nayarita, como Alison 
González, seleccionada nacional de futbol, se 
vayan de Nayarit por falta de apoyos. Te 
queremos de regreso en tu tierra Alison, con tu 
familia, gracias por el esfuerzo de venir este día.  
 
Creer en nuestros niños y jóvenes talentos, 
hacerlo con verdadera convicción como un día 
lo dijo Marco Antonio Rodríguez, ex árbitro 
mundialista que hoy de nuevo está con nosotros 
en el inicio de un nuevo tiempo para Nayarit, la 
tierra donde él se formó y que siempre lo recibe 
con afecto. Bienvenido mi Chiquimarco. 
 
Con educación y un renovado aliento por la 
cultura, cerraremos las puertas a quienes lucran 
con la ignorancia y la necesidad.  
 
Vamos a dar oportunidades a jóvenes 
profesionistas como el ingeniero Orión Díaz 
Flores, a quien saludo con afecto hoy y al 
hacerlo con él, expreso también a la comunidad 
sorda de Nayarit nuestra atención en sus 
necesidades. Gracias Orión, bienvenido. 
 
Lucharemos honestamente por mejorar las 
condiciones de vida en nuestros pueblos 
originarios, allá donde no ha llegado completa la 
justicia social, allá donde mueren de hambre y 
se ha perdido la fe de encontrar una mejor vida.  
 
Hoy, Del Nayar tiene a una mujer como su 
síndico, mi amiga Marina Carrillo Díaz, premio 
nacional de la juventud en 2014 y con quien 
caminé en la lucha por causas… Gracias Marina 
sabes de mi afecto y reconocimiento. 
 
Haremos de la asistencia social, una 
herramienta que ayude a los nayaritas más 
desprotegidos, que los  acompañe y aliente a 
salir adelante. Lo haremos, Martín Hernández, 
lo vamos a lograr licenciado José Guzmán, 
vamos a consolidar una verdadera inclusión y 
mayores oportunidades para las personas con 
discapacidad. Bienvenidos.  
 

Impulsaremos nuevos esquemas de desarrollo 
humano y no acciones populistas que sólo 
anclan en su misma pobreza a las familias.  
 
El DIF Nayarit será una institución responsable y 
seria, con propósitos y metas a favor de los que 
más los necesitan.  
 
Nuestros adultos mayores reclaman justicia, con 
ellos impulsé en el pasado reciente, opciones de 
respaldo, a todos les reitero mi compromiso, 
saludo esta mañana especialmente a Doña 
Esperanza, a Rubén y María, quienes apoyaron 
esfuerzos ciudadanos para exigir al gobierno 
respaldos dignos.  
 
Vamos a combatir la corrupción que se ha 
enquistado en las instituciones, lo vamos a 
hacer con honestidad y castigando a quienes 
han robado recursos públicos. 
 
Pido con respeto, al Congreso del Estado, a 
cada diputada y a cada diputado, mantener 
presente el mandato de los ciudadanos de 
enfrentar valientemente los lastres que ahogan 
a este estado.  
 
En mi gobierno, tendrán siempre un aliado en 
los temas fundamentales. Hagamos todo lo 
necesario, pongamos toda nuestra emoción y 
capacidad al servicio de los ciudadanos que son 
a quienes nos debemos… 
 
He hablado con honestidad, la entiendo como 
valor esencial.  
 
Quiero seguir mirando de frente y a los ojos a 
cada nayarita, pondré mi empeño honesto para 
que así sea.  
 
En el gobernador, tendrán todos a un amigo 
cercano, con escucha atenta y de relación 
sencilla, como nos hemos visto y tratado 
siempre. 
 
A partir de hoy, acaban las poses de 
inalcanzable del gobernador y de los 
funcionarios, seremos servidores de los 
ciudadanos y no toleraré actitudes soberbias, de 
quienes obligados a dar un buen trato, lastiman 
la dignidad de las personas. 
 
Termino como he iniciado: dando las gracias al 
pueblo de Nayarit, por permitirme asumir hoy el 
más alto cargo público al que un nayarita pueda 
aspirar. 
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Me comprometo a ser uno más de los nayaritas 
que con profundo amor por esta tierra, lucharán 
por dar un mejor presente a nuestros hijos.  
 
Gracias a cada uno de quienes hoy están aquí, 
gracias a quienes nos siguen en la transmisión 
de televisión, radio y a través de las redes 
sociales.  
 
Cuatro años serán suficientes para demostrar, 
que cuando se trabaja con honestidad y 
planeación sí es posible alcanzar metas y que 
éstas, verdaderamente tengan un impacto 
positivo en la vida de las personas. 
 
Encontraremos dificultades, pero ninguna será 
más grande que nuestra voluntad. 
 
Bienvenido el Nuevo Tiempo para Nayarit, 
bienvenidos todos sin excepción. 
 
Démonos un nuevo tiempo, sin rencores, sin 
división, demos un nuevo aliento, uno que sea 
enorme por esta tierra y las causas de cada 
uno, las causas de todos. 
 
Muchas gracias.  
 
 
C. PRESIDENTE DIP. LEOPOLDO 
DOMÍNGUEZ GONZÁLEZ:   
 
–Esta presidencia solicita a la Comisión de 
Protocolo previamente designada, para que una 
vez clausurada la presente sesión, se sirvan a 
acompañar a las respetables personalidades 
que hoy se dieron cita. 
 
En virtud de no haber más asuntos que 
tratar, se cita a las ciudadanas y ciudadanos 
Legisladores a sesión pública ordinaria para 
mañana miércoles 20 de septiembre del 2017 
en punto de las 11:00 horas. Se clausura la 
sesión. 
 
–Timbrazo- 
12:45 Horas.   
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