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    Versión Estenográfica de la Sesión Pública Solemne del Segundo Periodo Ordinario 
del Primer Año de la Trigésima Tercera Legislatura 

 
 

Tepic, Nayarit, viernes 18 de febrero de 2022 
Sala de Sesiones “Lic. Benito Juárez” 

 
 

Integración de la Mesa Directiva para la 
sesión 

Presidenta:         
              Dip. Alba Cristal Espinoza Peña              (MORENA) 
Vicepresidente:  
             Dip. Pablo Montoya de la Rosa                       (M.C) 
Suplente 
Vicepresidente:  
             Dip. Francisco Piña Herrera                     (MORENA) 
 
Secretarios:   
             Dip. Jesús Noelia Ramos Nungaray               (N.A.N) 
             Dip. Georgina Guadalupe López Arias        (PVEM)  
 
Suplentes:    
             Dip. Tania Montenegro Ibarra                            (PT) 
             Dip. Lidia Elizabeth Zamora Ascencio           (RSP) 
–Timbrazo-11:40 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 
que hoy se han dado cita en este Recinto 
Legislativo, damos inicio con la Sesión Solemne 
de Sesiones de apertura del Segundo Periodo 
Ordinario de Sesiones, correspondiente al 
Primer Año de Ejercicio Constitucional de la 
Trigésimo Tercera Legislatura al Honorable 
Congreso del Estado de Nayarit. 
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Para cubrir las formalidades de ley, se ordena 
abrir el sistema de votación electrónica hasta 
por cinco minutos. 
 

 
 

 
 
Se cierra el registro de asistencia. 
 
En virtud de que nos encontramos presentes la 
totalidad de las ciudadanas y los ciudadanos 
diputados que integramos esta Trigésima 
Tercera Legislatura, esta Presidencia declara 
formalmente instalada la Sesión Pública 
Solemne. 
 
Esta Presidencia agradece la asistencia en este 
Recinto Legislativo del Licenciado Juan Antonio 
Echegaray Becerra, Secretario General de 
Gobierno y representante personal del Doctor 
Miguel Ángel Navarro Quintero, muchas gracias 
por su presencia; así también saludamos la 
presencia de la Magistrada Zaira Rivera Veliz, 
quien acude en representación del Magistrado 
Presidente del Tribunal Superior de Justicia, 
muchas gracias, bienvenida. 
 
Saludamos con respeto la presencia en esta 
sala de sesiones al General de Brigadier 
Diplomado Estado Mayor, Fernando Antonio 
Solano, quien acude en representación del 
General Diplomado de Brigada Estado Mayor 
Ulises Orduña Campos, muchas gracias 
bienvenido Comandante de la Treceava Zona 
Militar, asimismo agradecemos la asistencia del 

Vicealmirante Cuerpo General Diplomado 
Estado Mayor Jorge Manuel Sainz Zamorano, 
Comandante de la  Sexta Zona Naval, muchas 
gracias; de igual manera saludamos la 
presencia del General Manuel Bravo Alonso, 
Coordinador de la Guardia Nacional en el 
Estado de Nayarit, muchas gracias por su 
presencia. 
 
Asimismo, esta Presidencia saluda la presencia 
en este pleno del ciudadano Félix Duran Ruiz, 
Diputado Federal por el primer distrito electoral 
de Nayarit, muchas gracias por estar aquí; 
destacamos la presencia en este Recinto 
legislativo de la Licenciada Irma Carmina Cortés 
Hernández, Magistrada Presidenta del Tribunal 
de Justicia Administrativa del Estado de Nayarit, 
muchas gracias. 
 
De igual forma saludamos a la Maestra Alba 
Zayonara Rodríguez Martínez, representante 
personal del Consejero Presidente del Instituto 
Estatal Electoral de Nayarit, al Licenciado 
Salvador Cabrera Cornejo, Auditor Superior de 
la Autoría Superior del Estado 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 Héctor Hugo de la Rosa Morales 
Secretario de Estudio y Cuenta quien asiste en 
representación del Presidente del Tribunal 
Estatal Electoral, Maestro Manuel Navarro 
García Presidente del Comité de Dirección 
Estatal del Partido Nueva Alianza Nayarit; 
Medico Diego Cristóbal Calderón Estrada 
Presidente del Comité de Comisión  Estatal del 
Partido Movimiento Levántate para Nayarit; 
Adán Zamora Romero Presidente de la 
Dirección Estatal Ejecutiva del Partido de la 
Revolución Democrática; Licenciada Raquel 
Mota Rodríguez, Secretaria General y 
Representante Personal del Presidente del 
Comité Ejecutivo Estatal del Partido Acción 
Nacional en el Estado de Nayarit; Licenciado 
Enrique Elia López Presidente en funciones del 
Comité Directivo Estatal del Partido 
Revolucionario Institucional; Licenciado en 
Administración Omar Saúl Bustamante Ayala 
Oficial Mayor de este Poder Legislativo; 
Licenciado Nayar Mallorquín Carrillo Notario 
Público y Líder Moral del Partido Redes 
Sociales Progresistas. 
 
De igual manera, reconocemos la asistencia de 
los medios de comunicación, así como de las 
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personalidades que hoy se han dado cita en 
este Recinto Legislativo, sean todos bienvenidos 
a esta su casa, sean todos bienvenidos a la 
casa del pueblo. 
 
Esta Presidencia solicita atentamente 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: 
 
–Con gusto atiendo su encargo diputada 
Presidenta Alba Cristal Espinoza Peña. 
 

 
 
Leído que fue el orden del día, lo somete a la 
consideración de las y los integrantes de la 
Asamblea Legislativa, por tal motivo les pido 
manifestar su voto mediante votación 
electrónica; así mismo le solicito el apoyo al 
área de tecnologías para que me informe el 
resultado de la votación. 
 

 

 
 
Le informo diputada Presidenta que resulto 
aprobado por unanimidad 
 
Cumplido su encargo diputada Presidenta Alba 
Cristal Espinoza Peña. 
 
 
C. PRESIDENTA DIP. ALBA CRISTAL 
ESPINOZA PEÑA:   
 
–Muchísimas gracias diputado Vicepresidente 
Pablo Montoya de la Rosa. 
 
En cumplimiento con el segundo y tercer 
punto del orden del día, solicito 
respetuosamente a las ciudadanas y 
ciudadanos legisladores, así como al público 
que nos honra con su distinguida presencia, 
se sirvan ponerse de pie para hacer la 
declaratoria de apertura correspondiente y 
rendir honores a nuestro Lábaro Patrio. 
 
La Trigésimo Tercera Legislatura, al Honorable 
Congreso del Estado de Nayarit, con la facultad 
que le confieren los artículos 36 de la 
Constitución Política del Estado y 17 de la Ley 
Orgánica del Poder Legislativo, abre hoy viernes 
18 de febrero del 2022, su Segundo Periodo 
Ordinario de Sesiones, correspondiente a su 
Primer Año de Ejercicio Constitucional. 
 
A continuación, procederemos con los Honores 
de nuestra Enseña Patria.  
 
Esta Presidencia agradece a la Banda de 
Guerra y Escolta del 43 Batallón de Infantería de 
la Treceava Zona Militar, muchas gracias por su 
valiosa participación en esta sesión solemne. 
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Muchas gracias, pueden ocupar sus asientos. 
 
Para desahogar el cuarto punto del orden del 
día, esta Presidencia informa que de 
conformidad a lo que establece el artículo 56 
de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, el 
día de hoy presenté por escrito el informe de 
labores realizadas durante el Primer Periodo 
de Receso del Primer Año de Ejercicio 
Constitucional como Presidenta de la 
Diputación Permanente.  
 
Por lo que se ordena su turno y publicación en 
la página de Transparencia de este Honorable 
Congreso del Estado. 
 
Solicito de la manera más atenta al diputado 
Pablo Montoya de la Rosa, Vicepresidente de la 
Mesa Directiva conduzca los trabajos de la 
presente sesión en tanto hago uso de la Tribuna 
para emitir un mensaje con motivo de la 
apertura del Segundo Periodo Ordinario de 
Sesiones. 
 
 
C. VICEPRESIDENTE DIP. PABLO MONTOYA 
DE LA ROSA: 
 
–Con gusto atiendo su encargo diputada 
Presidenta. 
 
 
C. PRESIDENTA DIP. ALBA CRISTAL 
ESPINOZA PEÑA:   
 
–Que Nayarit sea siempre el punto de 
coincidencia entre quienes debatimos aquí en la 
más alta tribuna… 
 
Que Nayarit sea destino de nuestro mejor 
esfuerzo, que nos convoque siempre a luchar 
por las causas más nobles… 
 
Que más allá de nuestras legítimas diferencias, 
estemos siempre a la altura de los ciudadanos, 
que serán siempre destinatarios de nuestro 
trabajo. 
 
Muy buenos días a los compañeros 
representantes del Poder Ejecutivo, del Poder 
Judicial, de nuestro grandes compañeros 
representantes de la Zona Naval, de la Zona 
Militar y bueno a toda la audiencia que el día de 
hoy están con nosotros, gracias de igual forma a 
los representantes delos Partidos Políticos por 
estar aquí presentes en esta Soberanía, a los 
medios de comunicación por seguir siempre 

estando al pendiente de nuestro trabajo 
legislativo; así como a todos personal del 
Congreso del Estado que hacen que día a día 
se lleve a cabo este trabajo; en lo particular 
muchas gracias a mis compañeros y 
compañeras diputados que día a día seguimos 
llevando cabalmente la Trigésimo Tercera 
Legislatura. 
 
Con renovado aliento y una agenda plural 
construida con altura de miras, hoy iniciamos el 
segundo periodo ordinario de sesiones de este 
primer año de ejercicio constitucional.  
 
Es absoluta mi certeza de que esta 
representación popular tiene un alto 
compromiso con cada ciudadana y ciudadano 
nayarita, y que tiene una gran motivación por 
estar a la altura del reto histórico que impone un 
momento como el que vivimos.  
 
Construir tiene un gran mérito, construir en la 
diversidad de criterios, de convicciones e 
ideologías, es sin duda un gran logro que exalta 
el valor de los actores políticos: Nayarit siempre 
será destino de coincidencias porque esta tierra 
es más grande que cualquier aspiración 
personal.  
 
La grandeza de Nayarit, de la tierra que 
soñamos heredar a nuestros hijos, la tierra de la 
siguiente generación, reclama mujeres y 
hombres con visión amplia y dispuestos siempre 
a anteponer lo fácil por lo trascendente.  
 
Hagamos lo necesario para hacer realidad el 
sueño de que esta tierra sea un mejor lugar para 
vivir para todas y todos, un espacio donde 
lastres como la corrupción se castiguen con el 
imperio de la ley: la corrupción disminuye 
cuando termina la impunidad.  
 
Nada mejora si no es por la acción decidida y 
valiente de quienes tenemos el honor de 
representar al pueblo: hagamos que nuestras 
acciones honren siempre la confianza de las 
ciudadanas y ciudadanos. 
 
En el Poder Legislativo, el Gobernador de 
Nayarit, Doctor Miguel Ángel Navarro Quintero 
tiene un aliado firme, aquí siempre encontrará el 
respaldo en la tarea de poner de pie a Nayarit, 
aquí siempre encontrará la institucional 
colaboración para generar las condiciones de 
desarrollo reales que nos merecemos todos los 
Nayaritas. 
 



 
                                             Crónica Parlamentaria 

Primer Año de Ejercicio Constitucional                                                                                                                                                            5     

Celebro la amplia disposición al diálogo por 
parte de los dirigentes de los partidos políticos, 
con quienes hace apenas algunos días nos 
reunimos, en esta Soberanía, las diputadas y los 
diputados para sumar su visión al Plan de 
Desarrollo Institucional de esta Trigésima 
Tercera Legislatura.  
 
Hemos trabajado muy intensamente y con gran 
apertura para dar forma legal a un Plan de 
Desarrollo Institucional que sí realmente 
responda a todas y a todos, que recoja añejas 
demandas de los sectores productivos, 
económico, social y políticos: construimos un 
plan absolutamente plural que dé rumbo al 
quehacer de esta representación popular.  
 
Soy una mujer convencida del valor que tiene el 
diálogo, del diálogo abierto, el que permite 
debatir ideas, el diálogo que construye aún en 
escenarios difíciles.  
 
Soy Mujer de retos que por momentos se 
visualizan imposibles, comparto con mis 
compañeras diputadas y mis compañeros 
diputados una responsabilidad histórica, es de 
alto compromiso social y que entendemos todos 
y cada uno de nosotros que es para siempre.  
 
La trascendencia de nuestra gestión se medirá 
por los resultados de mejorar la vida para los 
ciudadanos y de mayor desarrollo para nuestro 
Estado: nuestra tarea de todos los días es 
impulsar acciones que abonen a que esta tierra 
sea en verdad un mejor lugar para vivir.  
 
La Revolución Mexicana enarboló la justicia 
social: fue propósito central de aquella lucha de 
Francisco I. Madero, de Emiliano Zapata, 
Carmen Serdán, Petra Herrera, Francisco Villa, 
María Quinteros, Margarita Neri, Venustiano 
Carranza y miles, y miles de mujeres y hombres 
valientes que se alzaron en contra de la 
dictadura y la opresión.  
 
Hoy también, en esta transformación profunda 
que tiene lugar en nuestro país, impulsada por 
el Presidente, Andrés Manuel López Obrador, la 
justicia social es eje de esta lucha. 
 
Una mejor educación, el derecho universal a la 
salud, la igualdad, la equidad de género, el 
combate a la pobreza y toda acción tendiente a 
garantizar una vida digna a las personas, es 
JUSTICIA SOCIAL, y nos convoca a todas y a 
todos a una consolidación real. 
 

Compañeras diputadas, compañeros 
diputados… Titulares de los poderes ejecutivo y 
judicial, todos. 
 
Autoridades e invitados a esta sesión solemne.  
 
Pueblo de Nayarit:  
 
Esta Soberanía popular reitera su convicción 
con las causas de las ciudadanas y los 
ciudadanos de esta tierra. 
 
Reiteramos como Poder Legislativo, que 
habremos siempre de coadyuvar 
institucionalmente para que los propósitos de 
mayor justicia social para las personas y de 
desarrollo para la entidad se cristalicen, sean 
una realidad.  
 
Seremos un poder que colabore, un poder que 
cumpla cabalmente con su responsabilidad 
histórica, un poder que dialogue con todas y 
todos, abierto siempre a construir.  
 
Que vengan nuevas acciones que fortalezcan el 
propósito de despertar al desarrollo a Nayarit, 
que siempre el desarrollo sea incluyente, y 
tenga un impacto positivo en la vida de las 
personas, para siempre.  
 
Muchas gracias. 
 
 
C. VICEPRESIDENTE DIP. PABLO MONTOYA 
DE LA ROSA: 
 
–Tiene usted el control de la sesión. 
 
 
C. PRESIDENTA DIP. ALBA CRISTAL 
ESPINOZA PEÑA:   
 
–Muchísimas gracias diputado Vicepresidente 
Pablo Montoya de la Rosa. 
 
Y bien agradeciendo a todos su presencia, 
no habiendo más asuntos que tratar se cita a 
las ciudadanas y ciudadanos diputados a 
sesión pública ordinaria, para hoy viernes 18 
de febrero dentro de 15 minutos. Se clausura 
la sesión solemne, muchas gracias. 
 
–Timbrazo- 12:04 Horas.   
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MESA DIRECTIVA                                             

DE LA TRIGÉSIMA TERCERA LEGISLATURA                                         
PRIMER AÑO 

18 de FEBRERO A 17 DE MARZO DE 2022  

PRESIDENTA: 

 Dip. Alba Cristal Espinoza Peña 

VICEPRESIDENTE: 

Dip. Pablo Montoya de la Rosa 

VICEPRESIDENTE 
SUPLENTE: 

Dip.  Francisco Piña Herrera 

SECRETARIOS: Dip.  Jesús Noelia Ramos Nungaray 

Dip. Georgina Guadalupe López Arias 

SUPLENTES: 
Dip. Tania Montenegro Ibarra 

Dip. Lidia Elizabeth Zamora Ascencio 


