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

 
 

Tepic, Nayarit, jueves 07 de octubre 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. José Ignacio Rivas Parra                          (M.C) 
Suplente 
Vicepresidente:  
             Dip. Luis Enrique Miramontes Vázquez    (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                (PRD) 
 
–Timbrazo-12:00 Horas.   

C. PRESIDENTA DIP. ALBA CRISTAL 
ESPINOZA PEÑA:   
 
–Se abre la sesión. 
 
La Presidencia de la Mesa Directiva, da inicio 
con los trabajos legislativos programados para 
el día de hoy jueves 7 de octubre 2021. 
 
Para cubrir las formalidades de ley, se ordena 
abrir el sistema electrónico hasta por cinco 
minutos para el registro de asistencia. 
 
Se cierra el registro de asistencia. 
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En virtud de que nos encontramos la mayoría de 
los legisladores que integramos esta 
Legislatura, esta Presidencia declara 
formalmente instalada la sesión y por lo tanto 
válidos los trabajos y resoluciones que en ella 
se dicten en ella. 
 
Solicito al diputado José Ignacio Rivas Parra, 
Vicepresidente de la Mesa Directiva, dando a 
conocer a la Asamblea el contenido del orden 
del día y lo someta a su aprobación en votación 
electrónica. 
 
 
C. VICEPRESIDENTE DIP. JOSÉ IGNACIO 
RIVAS PARRA: 
 
–Con gusto atiendo su encargo diputada 
Presidenta. 
 

 
 

 
I. DISPENSA DE LA LECTURA Y APROBACIÓN DEL 

ACTA DE LA SESIÓN PÚBLICA ORDINARIA 
CELEBRADA EL MARTES 5 DE OCTUBRE DE 2021. 
 

II. COMUNICACIONES RECIBIDAS. 
 

III. INICIATIVAS RECIBIDAS: 
 Iniciativa de Ley o Decreto: 

 

1. Iniciativa con proyecto de decreto que 
tiene por objeto adicionar un segundo 
párrafo al artículo 137 del Código Penal 
para el Estado de Nayarit, presentada por 
el diputado Héctor Javier Santana García, 
integrante del Grupo Parlamentario del 
Partido Movimiento Regeneración 
Nacional. 
 

2. Iniciativa con proyecto de decreto que 
tiene por objeto adicionar diversa 
dispersiones de la Ley Orgánica del Poder 
Legislativo del Estado de Nayarit y del 
reglamento para el Gobierno Interior del 
Congreso en materia de igualdad para la 
unidad de género  presentada por la 
Diputada Lourdes García Mercado Soto, 
integrante del Grupo Parlamentario del 
Partido Movimiento Regeneración 
Nacional. 

 
 Iniciativa de Acuerdo. 

 
3. Proposición de acuerdo que tiene por 

objeto exhortar a los ayuntamientos de la 
entidad para que realicen las acciones 
necesarias para dar cumplimiento a la 
reforma de la Ley de pesca y acuacultura 
sustentables para el estado de Nayarit 
publicada el día 3 de marzo del 2016, en el 
periódico oficial órgano del gobierno del 
estado de Nayarit, con la finalidad de 
certificar la legal posesión de 
embarcaciones equipos y artes de pesca de 
personas y organizaciones. Así como de 
integrar el padrón municipal en materia de 
pesca presentada por la Diputada Any 
Marilu Porras Baylon, integrante del Grupo 
Parlamentario del Partido Movimiento 
Regeneración Nacional. 

 
IV. LECTURA DISPENSA DE TRÁMITES DISCUSIÓN Y 

APROBACIÓN EN SU CASO DE LA PROPOSICIÓN 
DE ACUERDO QUE TIENE POR OBJETO ENVIAR 
ATENTO EXHORTO A LOS TITULARES DEL PODER 
EJECUTIVO DEL PODER JUDICIAL Y DE LOS 
ÓRGANOS CONSTITUCIONALES AUTÓNOMOS, ASÍ 
COMO A LOS AYUNTAMIENTOS DE LA ENTIDAD 
PARA QUE ANALICEN LA PERTINENCIA DE 
CONSUMIR EL CAFÉ Y DEMÁS PRODUCTOS 
ELABORADOS EN NAYARIT. 
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V. ASUNTOS GENERALES COMPLEMENTARIOS: 
 

1. Intervención del diputado Alejandro Regalado 
Curiel, integrante del grupo parlamentario del 
partido verde ecologista de México, para 
presentar su posicionamiento respecto al día 
mundial de la salud mental. 

 
VI. 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 manifestar el sentido de su voto, mediante 
votación electrónica. 
 
Así mismo le solicito al área de tecnologías para 
que me informe del resultado de la votación. 
 

 
 

 
 
Le informó que resulto aprobado por unanimidad 
de los presentes. 
 
Cumplido su encargo diputada Presidenta. 
 
 
C. PRESIDENTA DIP. ALBA CRISTAL 
ESPINOZA PEÑA:   
 
–Le agradezco diputado Ignacio Rivas Parra. 
 

Para dar cumplimiento con el primer punto 
del orden del día, relativo a la dispensa y 
aprobación en su caso del acta de la sesión 
pública ordinaria celebrada el martes 5 de 
octubre de 2021. 
 
Se somete a la consideración de esta Asamblea 
la dispensa de la lectura del acta referida. 
 
Los que estén por la afirmativa sírvase 
manifestarlo en votación electrónica. 
 
Se ordena abrir el sistema de votación 
electrónica. 
 

 

 
Se cierra el registro de votación electrónica. 
 
Se informa que se ha registrado mayoría de los 
presentes de votos a favor, por lo cual se 
declara aprobada por mayoría, por lo tanto se 
ordena se curse para su firma correspondiente. 
 
Continuando con el segundo punto del orden 
del día relativo a las comunicaciones 
recibidas solicitó al diputado secretario 
Alejandro Regalado Curiel de lectura y 
ordene su trámite correspondiente. 
 
 
C. SECRETARIO DIP. ALEJANDRO 
REGALADO CURIEL:  
 
–Atiendo su encargo diputada Presidenta. 
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Comunicaciones recibidas. 
Jueves 7 de octubre de 2021. 

 
 Generadas por el Poder Judicial. 

 
- Oficio presentado por el Magistrado Presidente 
del Tribunal Superior de Justicia del Estado de 
Nayarit, por el que remite el informe de las 
actividades realizadas durante el periodo de 
septiembre de 2019 a agosto de 2021, del 
Magistrado Numerario Einstein Razura Vega. 
 
Se ordena su archivo para su consulta 
correspondiente. 
 
Atendido su encargo ciudadana Presidente. 
 
 
C. PRESIDENTA DIP. ALBA CRISTAL 
ESPINOZA PEÑA:   
 
–Gracias  diputado Alejandro Regalado. 
 
Para desahogar el tercer punto del orden del 
día, relativo a las iniciativas recibidas se le 
concede el uso de la palabra hasta por diez 
minutos al diputado Héctor Javier Santana 
García, Integrante del Grupo Parlamentario 
Movimiento Regeneración Nacional para que 
presente su iniciativa con proyecto de decreto. 
 
 
DIP. HÉCTOR JAVIER SANTANA GARCÍA 
(MORENA): 
 
–Con el permiso de la Presidenta de la Mesa 
Directiva, de mis compañeros diputados del 
público que hoy nos acompaña y especialmente 
de los medios de comunicación, así como de las 
personas que nos están viendo en redes 
sociales. 
 
Me permito informarles que interpuesto una 
iniciativa en este Congreso del Estado para 
adicionar un segundo párrafo en el artículo 137 
del Código Penal para el Estado de Nayarit, 
relativo a la prescripción para poder interponer 
una querella. 
 
Hablando específicamente de los menores de 
edad, debo decirles que pareciera que el 
Sistema Penal Mexicano, está enfocado 
principalmente en defender los derechos del 
delincuente o del probable responsable y se ha 
dejado muy por atrás los derechos de las 
víctimas del delito y bueno fue en el Sistema 
Penal Mexicano en el año 2,000 cuando se creó 

un apartado b) del artículo 20 Constitucional, en 
donde no se empezó a hablar sobre los 
derechos de las víctimas del delito y en Nayarit, 
fue por los años del 2016, cuando este catálogo 
de las víctimas se vio reflejado en un Código 
Penal del Estado. 
 
Si bien es cierto pareciera que el Sistema Penal 
Mexicano siempre está a favor de defender al 
probable responsable y dejamos de lado a las 
víctimas del delito, por ello buscó adicionar un 
segundo párrafo al mencionado artículo en 
vigencia. 
  
Se trata pues de que le demos la oportunidad a 
los menores de edad de que no prescriba la 
oportunidad de interponer querella, sino hasta 
después de que ellos cumplan su mayoría de 
edad, que no dependan de un tutor que pueda, 
ira interponer dicha querella y que ellos lo 
puedan hacer un año después, aún de haber 
cumplido su mayoría de edad. 
 
Porque si no estaríamos guardando la 
posibilidad de buscar hacer justicia a la víctima, 
vemos muchos ejemplos que hoy pasan en la 
vida diaria, hay niñas que en su infancia algunas 
veces han sido violadas y muchas de ellas se 
quedan calladas, muchas otras veces los 
padres, en este caso, la madre se da cuenta y 
no cree y no hace ninguna acción por buscar 
justicia o muchas de las veces las niñas y niños 
les cometen algún delito sobre alguna conducta 
sexual y no se dan cuenta que es un delito lo 
que les están haciendo. 
 
Con el paso de los años ellos entran en este 
conocimiento y se dan cuenta que al final les 
estaban cometiendo una conducta delictiva, por 
lo cual yo pido a todos ustedes que me ayuden 
a poder reformar este artículo y poderle 
adicionar un segundo párrafo, para darles la 
oportunidad a todos los niños y niñas de que 
llegando a la mayoría de edad puedan tener esa 
oportunidad de buscar justicia. 
 
Por ellos mismos al final de cuentas el objetivo 
del Sistema Penal Mexicano, es buscar hacer 
justicia. 
 
Platicando con varios asesores me decían que 
era muy arriesgado hacer esta iniciativa, dado 
que estaríamos vulnerando el derecho del 
probable responsable y alargarle tantos años el 
temor de ser denunciados. 
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Pero yo les pregunto entonces en el Sistema 
Penal Mexicano, es más importante el probable 
responsable que la misma víctima, 
definitivamente todos tienen derecho, sin 
embargo creo que debemos de cuidar más a la 
víctima y que el Sistema Penal Mexicano, lo 
está dejando de lado y que falta mucho por 
trabajar en los mismos derechos de las víctimas 
del delito del ofendido. 
 
Creo que aún falta más poderlos llevar acabo, 
están enunciados pero no están garantizados, ni 
consagrados por la misma constitución, porque 
faltan las instancias para llevarse a cabo, por lo 
tal creo urgente y necesario darles esa 
oportunidad y dejarlo abierto, no solamente a los 
delitos sexuales, sino a todos los delitos en 
general, hablando a la mejor de unos menores 
que fallecen sus padres, les dejan bienes y por 
ahí nombran a quién será el responsable de 
administrar los bienes y que el paso del tiempo 
la hacen mal uso de esos bienes que tengan los 
niños después de la mayoría de edad la 
oportunidad de denunciar la administración 
fraudulenta. 
 
Al final, lo que busco con esta iniciativa es 
rescatar la posibilidad de que cada niño y niña si 
llegan a ser personas que les cometan delitos, 
tengan la oportunidad siempre de buscar la 
seguridad, en que tengan la oportunidad de 
buscar justicia para los niños y niñas de Nayarit, 
es lo que yo hoy vengo a pedirles y que pongo a 
la consideración de todos ustedes en este 
trabajo que entrará a comisiones y que después 
buscaremos aprobarlo en el pleno. 
 
Quiero hablarles sobre un ejemplo en particular 
y dice aquí de los delitos sexuales en donde una 
menor sea víctima al no ser consciente 
totalmente de un escenario de tal magnitud, 
quedan en un estado de indefensión, muchas 
veces por miedo o por el simple 
desconocimiento del acto perpetrado en su 
contra. 
 
El gran grado de vulnerabilidad porque se 
pueda, que se queda abierto para que el 
responsable de la Comisión del Delito pueda 
quedar impune, y para poner un ejemplo basta 
con mencionar que el día 14 de septiembre en 
el Centro Regional de Justicia Penal, aquí en 
Tepic, se celebró una audiencia que estaría 
sentando un precedente, Maby Urania Silva 
Guzmán, Directora del Centro de Justicia 
Familiar planteó a un juez de control, un 
escenario de Derecho a la Justicia de quienes 

son víctimas de los delitos sexuales, cuando 
sean menores de edad, con la finalidad de que 
la prescripción de los mismos inicia a partir de 
que cumplieron los 18 años. 
 
El tema se centra en una joven que denunció a 
un sujeto por hechos ocurridos hace unos 
meses, hace algunos años ya cuando ella era 
niña y ahora se encuentra en un escenario en 
los que los delitos como atentados al pudor y 
violación de acuerdo o con Silva Guzmán, si 
prevalece la prescripción de los delitos que sufre 
la niñez. 
 
Se está negando a la víctima el Acceso a la 
Justicia en este caso que fue la niña, esto es lo 
importante que la prescripción corra a partir de 
la mayoría de edad, definitivamente hoy 
estamos en una realidad que exige cambios y 
que exige resultados, pero sobre todo, que 
exigen leyes que vayan a una realidad social y 
que vengan a resolver las problemáticas 
sociales, que vivimos los nayaritas. 
 
Es por eso que pido a todos ustedes el apoyo 
para esta noble causa, pero sobre todo para 
esta gran oportunidad que van a tener las niñas 
y niños de Nayarit, de garantizar en el momento 
que sea oportuno, el acceso a la justicia, no está 
résentenciando a ningún probable responsable, 
yo lo que pido es que todos tengamos el acceso 
y la oportunidad, a la justicia. 
 
Es cuanto. 
 
 
C. PRESIDENTA DIP. ALBA CRISTAL 
ESPINOZA PEÑA:   
 
–Gracias diputado Héctor Santana. 
 
Se ordena su turno a las Comisiones legislativas 
competentes, para su estudio y dictaminación 
correspondiente. 
 
A continuación se le concede el uso de la 
voz hasta por 10 minutos a la diputada 
Lourdes Lorena Mercado Soto, integrante del 
Grupo Parlamentario del Partido Movimiento 
Regeneración Nacional, para que presente 
su iniciativa hasta por 10 minutos. 
 
 
DIP. LOURDES JOSEFINA MERCADO SOTO 
(MORENA): 
 
–Muy buenos días a todas, a todos. 
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Con la anuencia de la diputada Presidenta, 
integrantes de la Mesa Directiva, Honorable 
Asamblea Legislativa. 
 
Saludo a mis amigas y amigos, representantes 
de los medios de comunicación, así como la 
ciudadanía que nos acompaña a través de las 
redes sociales y que nos acompañan este día. 
 
El día de hoy la lucha por la instauración de la 
igualdad sustantiva de género en todos los 
aspectos de nuestra sociedad, ha significado 
avances paulatinos que ha cristalizado en 
reformas en el orden jurídico nacional y local, 
que han posibilitado un mayor involucramiento 
de la mujer en los temas de interés y en la toma 
de decisiones, tema inacabado y de una 
necesaria retroalimentación en la búsqueda de 
esquemas de éxito en aras de construir una 
sociedad igualitaria y libre de todo resabio. 
 
Discriminación en este orden de ideas, tomando 
el ejemplo de la administración pública federal, 
que a través de la coadyuvancia, con el Instituto 
Nacional de las Mujeres, concretó la creación de 
las unidades de género, tales instancias en cada 
dependencia se encuentran encargadas de 
promover e implementar una cultura 
organizacional con enfoque de género y sin 
discriminación, cuyo objetivo es alcanzar la 
transversalidad de género, se incorpore de 
manera permanente al diseño de programación, 
presupuestación, ejecución y evaluación de las 
políticas públicas institucionales. 
 
Lo anterior genera la posibilidad de articular y 
dar mayor coherencia a la lista y estructura, 
institucionalización de la perspectiva de género 
en el quehacer del Estado con miras de la 
construcción de igualdad sustantiva, con ello se 
fomenta la creación de órganos responsables de 
implementar las acciones necesarias para 
garantizar igualdad de oportunidades y de 
resultados al interior de cada dependencia, 
incidir en la regularización administrativa, 
generar estadísticas de igualdad y sobre todo 
construir políticas públicas, proyectos y 
programas, una perspectiva integral de género. 
 
Hoy me cedo la iniciativa que hoy someto a la 
consideración de esa soberanía, pretendemos 
asimilar el orden jurídico interno del Poder 
Legislativo de Nayarit, la figura de la unidad de 
género con el objetivo básico de que se 
establezca el mecanismo y acciones que 
aborden a la inserción plena de la perspectiva 

de género, con la operación cotidiana del 
Congreso. 
 
Pero aún adelante pero tales acciones también 
deben tener por alto cometido la rehabilitar de 
manera sistemática, todo obstáculo normativo o 
cultural que subsiste en el seno, esto apunta a 
un desterrado prácticas laborales, indeseables, 
tratos discriminatorios, abusos y acoso bajo una 
visión de respeto y promoción, reconocimiento 
de derecho pleno, a su  ejercicio. 
 
Se busca también pugnar y contar con las 
condiciones permanentes donde prevé la 
valoración de capacidades y se dé un trato justo 
y digno a las personas en el acceso a las 
oportunidades del desarrollo laboral. 
 
Así con la implementación de las reformas 
propuestas, el Congreso del Estado entraría en 
una nueva etapa donde la igualdad de 
oportunidades estaría garantizada al tener como 
una de sus políticas la inclusión de la visión de 
género y la no discriminación en su ámbito 
laboral, con ello entonces estaríamos 
reivindicando y reconociendo el aporte de 
mujeres y hombres, en el marco de un ambiente 
laboral propicio para desarrollarse 
profesionalmente. 
 
Esta Soberanía ha aprobado importantes 
reformas al orden Jurídico Local, en aras de la 
igualdad de género sustantiva, él ha beneficiado 
a la sociedad en general, hoy debemos fijar 
nuestra actuación hacia el orden jurídico interior 
de esta representación popular, ello con una 
situación de congruencia obligada, es nuestro 
momento de hacer historia a compañeras y 
compañeros diputados, de fijar precedentes en 
favor de las mujeres nayaritas, empecemos por 
casa, por esta la casa del pueblo. 
 
Es cuanto. 
 
 
C. PRESIDENTA DIP. ALBA CRISTAL 
ESPINOZA PEÑA:   
 
–Muchas gracias diputada Josefina Mercado 
Soto. 
 
Se ordena su turno en las Comisiones 
Legislativas competentes, para su estudio y 
dictaminación correspondiente. 
 
Para finalizar con el punto de iniciativas 
recibidas, se le concede el uso de la palabra a la 
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diputada Any Marilú Porras Baylón, Integrante 
del grupo Parlamentario del Partido Movimiento 
Regeneración Nacional, para que presente su 
Proposición de Acuerdo, hasta por 10 minutos. 
 
 
DIP. ANY MARILÚ PORRAS BAYLÓN 
(MORENA): 
 
–Buenas tardes. 
 
Con la autorización de la Mesa Directiva, saludo 
con gusto a mis compañeras y compañeros 
legisladores, a los medios de comunicación y al 
público que sigue la sesión de manera 
presencial, a través de los medios digitales. 
 
El ejercicio de la función legislativa tiene 
distintas vertientes, pues la naturaleza de estas 
atribuciones tiene implicaciones tanto sociales 
como institucionales, en efecto nuestras 
atribuciones parlamentarias, no se limitan a la 
creación de nuevos ordenamientos o 
disposiciones jurídicas, pues también tenemos 
el compromiso de vigilar que las reformas, 
adiciones o leyes que emitamos, se cumplan a 
cabalidad y se logren los objetivos planteados. 
 
Así pues quienes tenemos la oportunidad de 
ostentar el carácter de diputado o diputada en 
más de una ocasión, logramos visualizar el 
ejercicio legislativo, desde un enfoque diferente, 
ya que nos permite valorar el trabajo realizado 
previamente y verificar su efectiva aplicación. 
 
En el caso particular la que suscribe, tuve el  
honor de ser parte de la Trigésima Primera 
Legislatura al Honorable Congreso del Estado 
de Nayarit, durante el periodo 2014-2017, donde 
realizamos múltiples trabajos legislativos en 
favor de la sociedad. 
 
Durante este periodo como legislatura el día 25 
de enero del 2016, presente la iniciativa de 
Decreto que tuvo por objeto reformar, adicionar 
y derogar diversas disposiciones de la Ley de 
Pesca y Acuicultura Sustentable para el Estado 
de Nayarit, la cual en su apartado de exposición 
de motivos señalada duramente la siguiente 
encomienda, que la sociedad nos ha dado para 
desempeñar temporalmente en uno de los 
encargos públicos más importantes en el 
Estado, sin duda nos obliga como legisladores a 
estar atentos a las sentidas demandas y 
necesidades que el pueblo nos expresa, aún 
incluso sin palabras. 
 

En ese sentido en uno de tantos recorridos que 
he dado por el Distrito electoral que represento, 
algunas organizaciones de pescadores, hicieron 
patente una problemática que viene arrastrando 
desde hace años, la cual me aclaran que no es 
exclusiva de ellos sino de la mayoría de los 
pescadores en el Estado, esto es que para dar 
seguimiento a los permisos de pesca comercial, 
uno de los principales problemas por los que 
atraviesan las organizaciones pesqueras. 
 
Es la acreditación de la legítima propiedad, 
oposiciones de los equipos y artes de pesca que 
utilizan, en concreto manifiestan los pescadores 
que dicho problema se les origina a raíz de que 
la mayoría de los equipos y artes de pesca que 
utilizan entre los que destacan Atarrayas, 
Nazas, Chinchorros, son elaborados por ellos 
mismos y algunos otros compran usados como 
son: motores y embarcaciones. 
 
Por tanto no se le es posible tener la factura o 
documento correspondiente que lo acredita la 
propiedad de dichos bienes ante las autoridades 
competentes para acceder a programas de 
apoyo, así como realizar diversos trámites, así 
una vez identificado un problema social, asumí 
el compromiso de llevar a cabo acciones con la 
finalidad de dar una solución al problema 
planteado. 
 
Por ello procedí a presentar la iniciativa antes 
señalada, en ese contexto y una vez 
dictaminada, aprobada y publicada la iniciativa 
presentada, consideré que la problemática 
identificada quedaría solucionada, no obstante 
hoy que regreso como parte de la Trigésima 
Legislatura me percato que no es así, ya que no 
se ha cumplido con las reformas adicionadas 
contenidas en la propuesta. 
 
Por tanto resulta importante exhortar a los 
ayuntamientos de la entidad para que realicen 
acciones tendientes a cumplir con la reforma 
comentada, esto para lograr la eficacia y tener 
los resultados positivos que en su momento se 
plantearon luego entonces en las modificaciones 
aprobadas por la Trigésima Legislatura, la Ley 
de Pesca y Agricultura Sustentables para el 
Estado de Nayarit, se planteó los siguientes: 
 
1.- Reconocer como atribución de los municipios 
el certificar la legal posición de embarcaciones, 
equipos y artes de pesca de personas y 
organizaciones. 
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2.-  Regular que los municipios contribuirán la 
integración, actualización y funcionamiento del 
Registro Estatal de Pesca y Acuicultura. 
 
3.- Realizar un padrón que contenga el nombre 
o razón social de las personas que se dedican a 
la Pesca Comercial y a la Acuicultura dentro del 
municipio, las embarcaciones mejores, los 
equipos y artes de pesca y las unidades de 
producción acuícola, parques, granjas y 
laboratorios que operen dentro del territorio de 
municipio. 
 
4.- Certificar la legal posesión de las 
embarcaciones, equipos y artes de pesca, que 
el permiso respectivo ampare, cuando el 
particular no cuente con el documento idóneo 
para su propiedad, en su conjunto los elementos 
señalados tienen como eje central de generar  
certeza respecto a las herramientas, 
instrumentos que se utilizan en el ejercicio de 
las iniciativas de Pesca y Acuicultura, así como 
coadyuvar en la estructura del registro Estatal 
de Pesca y Acuicultura a través de línea, instruir 
el padrón municipal que contenga información 
relativa, lo que sin lugar a duda representaría un 
avance significativo en el ejercicio de la 
actividad pesquera. 
 
En los argumentos vertidos que se estima 
necesario cortar un marco de respecto a la 
Soberanía y facultades a los municipios de la 
entidad, para que lleven a cabo las acciones 
necesarias, a fin de dar cumplimiento a las 
disposiciones contenidas en la reforma 
planteada por la suscrita misma que fue 
aprobada por la Trigésima Legislatura y 
publicada conforme a lo establecido en la ley. 
 
En ese sentido solicito su apoyo compañeras y 
compañeros, por la finalidad que se persigue, la 
presente proposición tiene como objetivo el 
lograr el pleno cumplimiento y eficacia de las 
disposiciones normativas, emanada de este 
Poder Legislativo y que en el caso particular se 
materialicen en beneficio para las personas que 
viven de la actividad pesquera y como miembro, 
y como Presidenta de la Comisión Pesquera. 
 
Compañeros, ojalá y nos echen la mano porque 
hemos venido batallando con un problema de 
años y en el Estado no solamente pues nada 
más la zona norte, sino en todo el Estado. 
 
Es necesario que los apoyemos. 
 
Es cuanto. 

C. PRESIDENTA DIP. ALBA CRISTAL 
ESPINOZA PEÑA:   
 
–Se ordena su turno a las Comisiones 
legislativas competentes, para su estudio y 
dictaminación correspondiente. 
 
Para desahogar el cuarto punto del orden del 
día, solicito a la diputada secretaria Juana 
Nataly Tizcareño Lara, proceda con la lectura 
de la Proposición de Acuerdo que tiene por 
objeto enviar atento exhortar a los Titulares 
del Poder Ejecutivo, del Poder Judicial y de 
los Órganos Constitucionales autónomos del 
Estado, así como a los Ayuntamientos de la 
entidad para que analicen la pertinencia de 
consumir del café y demás productos 
elaborados en Nayarit. 
 
 
C. SECRETARIA DIP. JUANA NATALY 
TIZCAREÑO LARA: 
 
–Atiendo su encargo. 
 
Dictamen con Proyecto de Acuerdo que tiene 
por objeto Exhortar a los Titulares del Poder 
Ejecutivo, del Poder Judicial y de los órganos 
constitucionales autónomos del Estado, así 
como, a los Ayuntamientos de la Entidad, para 
que analicen la pertinencia de consumir el café y 
demás productos elaborados en Nayarit 
 
HONORABLE ASAMBLEA LEGISLATIVA: 

A quienes integramos las Comisiones de Asuntos 
Agropecuarios, Forestales y Mineros, y de Desarrollo 
Económico y Social, por indicaciones de la Presidencia de la 
Mesa Directiva, nos fue turnada para su estudio y dictamen 
la Proposición de Acuerdo que tiene por objeto enviar 
atento exhorto a los Titulares del Poder Ejecutivo, del 
Poder Judicial y de los organismos dotados de 
autonomía Constitucional, todos del Estado de Nayarit, 
a efecto de que ponderen la pertinencia de consumir 
preferentemente el café producido en Nayarit, presentada 
por el Diputado Rodrigo Polanco Sojo.  
 
Las Comisiones, son competentes para conocer, analizar y 
dictaminar el presente asunto de conformidad con lo 
establecido en los artículos 66, 68, 69 fracciones X y XI, 71, 
73 y 74 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado 
de Nayarit; así como, 54, 55 fracciones X y XI, 59, 60, 62 y 
101, del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso; 
al tenor de la siguiente:  
 

METODOLOGÍA: 

Las Comisiones son encargadas de conocer el presente 
asunto, para lo cual, quienes las integramos analizamos la 
propuesta conforme al siguiente procedimiento: 
 

I. En el apartado de “ANTECEDENTES” se da 
constancia del trámite del proceso legislativo y de 
la recepción del turno para la elaboración del 
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dictamen de la iniciativa a la que se hace 
referencia; 

II. En lo correspondiente a “CONTENIDO DE LA 
INICIATIVA” se sintetiza el alcance de la 
propuesta que se estudió; 

III. En el apartado de “CONSIDERACIONES” quienes 
integramos las Comisiones expresamos los 
razonamientos y los argumentos con base en los 
cuales se sustenta el sentido del presente, y 

IV. Finalmente, en el apartado de “RESOLUTIVO” se 
expone el proyecto del dictamen.  

 

I. ANTECEDENTES 

1. Con fecha 27 de septiembre de 2021, el Diputado 
Rodrigo Polanco Sojo, presentó ante la Secretaría 
General del Honorable Congreso del Estado de 
Nayarit la Proposición de Acuerdo que tiene por 
objeto enviar atento exhorto a los Titulares del 
Poder Ejecutivo, del Poder Judicial y de los 
organismos dotados de autonomía Constitucional, 
así como los ayuntamientos, todos del Estado de 
Nayarit, a efecto de que ponderen la pertinencia 
de consumir preferentemente el café producido en 
Nayarit, y 

2. Posteriormente, la Presidencia de la Mesa 
Directiva ordenó el turno a estas Comisiones con 
el fin de proceder con la emisión del dictamen 
correspondiente. 

 

II. CONTENIDO DE LA INICIATIVA 

En su parte medular, el Diputado señala lo siguiente: 

 
 Dejando de lado al agua, el café es la bebida más 

consumida en el mundo; pues no solamente te 
ayuda a mantenerte alerta y despierto por la 
cafeína, sino que también porque contribuye a 
fortalecer los vínculos sociales entre los que lo 
toman en forma caliente, así como con quienes 
interactúan de manera cotidiana.  
 

 La geografía de Nayarit, reporta una amplia 
diversidad en sus ecosistemas, lo que favorece 
que la agricultura produzca una gran diversidad de 
mercancías que destacan en el contexto regional 
y nacional, más sin embargo, en el ámbito local 
son poco conocidas y por consecuencia poco 
consumidas. 
 

 Son los municipios de Acaponeta, Compostela, 
Rosamorada, San Blas, Santiago Ixcuintla, Tepic y 
Xalisco, los principales productores de café de 
calidad en Nayarit; y como es costumbre, se 
cumple la máxima de “que nadie es profeta en su 
tierra”; pues los índices de consumo local, del café 
que Nayarit produce son muy bajos. 
 

 A efecto de revertir lo anterior, es que proponemos 
que las dependencias de la administración pública 
estatal, centralizada y descentralizada, al Poder 
Judicial de Nayarit y a los organismos dotados de 
autonomía constitucional, así como los 
ayuntamientos de nuestra entidad, consideren la 
posibilidad de consumir el café que Nayarit 
produce, siendo claro, que conociéndolo, quizá los 
empleados públicos empiecen a adquirir para su 
consumo particular. 
 

 Lo anterior, en atención a que son muchas las 
dificultades que han atravesado los productores 

del campo, en donde la comercialización es 
precisamente el rubro que más retos les presenta; 
y es por ello, que consideramos que el consumo 
institucional del café que Nayarit produce, incidirá 
en beneficio de un número considerable de 
familias. 
 

 No debemos olvidar, que Nayarit, cuenta con 
condiciones óptimas para el cultivo del grano de 
café, permitiendo que se produzca a través de 
diversos procesos, los cuales, garantizan la 
calidad y el sabor que tanto gusta en todo el país. 
 

 El Centro de Estudios de las Finanzas Públicas de 
la Cámara de Diputados del Congreso de la 
Unión, realizó un estudio en el año 2001 donde 
identificó los elementos siguientes: 
 

 

 En México, el desarrollo y el crecimiento del 
mercado de consumo de café está siendo 
afectado, donde podemos señalar algunas 
implicaciones como son: 
- Los consumidores escogen las marcas de café y 
los canales de consumo por su imagen social. 
- En los supermercados o tiendas en general, hay 
cada vez más opciones de café. 
- El café preparado en tiendas ofrece la facilidad y 
precios asequibles. 

 

 Es por ello que pongo a consideración de esta 
Soberanía, la Proposición de Acuerdo que tiene 
por objeto enviar atento exhorto a los Titulares del 
Poder Ejecutivo, del Poder Judicial y de los 
organismos dotados de autonomía constitucional, 
así como los ayuntamientos, todos del Estado de 
Nayarit, a efecto de que ponderen la pertinencia 
de consumir preferentemente el café producido en 
Nayarit, para su análisis y posterior aprobación. 
  

III. CONSIDERACIONES 

De acuerdo al análisis de la iniciativa quienes integramos 
estas Comisiones, consideramos que:  
 

 El comercio, debe entenderse como toda actividad 
económica que consiste en el intercambio de 
bienes o servicios entre el prestador de ese bien o 
servicio y la sociedad, por ello, es una de las 
actividades más antiguas y esenciales para el 
desarrollo de las economías y permite fomentar 
una riqueza más equitativa y autosuficiente, 
generando que las economías familiares se 
fortalezcan considerablemente.  
 

 En consecuencia, el aumento a la producción 
local, tendrá como resultado un mayor flujo de 
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dinero y un incremento de autoempleos 
comerciales, de oficios y servicios.  
 

 Consumir lo producido localmente, beneficia la 
economía de las regiones, procurando eliminar 
riesgos y otorgando seguridad de la cadena de 
consumo.1 
 

 Sin lugar a dudas, los negocios locales fortalecen 
financieramente a la comunidad pues inclusive los 
vecinos participan de las actividades, a través de 
la prestación de servicios, creando un mejor nexo 
económico. 
 

 En el caso de la entidad, es necesario incentivar el 
crecimiento de los negocios locales, ya que, se 
garantizará en mayor medida el bienestar y la 
calidad de vida de los ciudadanos. 
 

 Ahora bien, la Proposición de Acuerdo bajo 
estudio tiene por objeto exhortar a los Titulares de 
los Poderes del Estado, a los organismos dotados 
de autonomía constitucional, así como los 
ayuntamientos del Estado de Nayarit, para que 
consuman preferentemente el café producido en 
la entidad, con la finalidad de coadyuvar en el 
desarrollo de los productores de café y contribuir a 
la reactivación de la economía local en ese 
ámbito.  
 

 En una visión social, el café es una bebida de 
índole internacional, al ser consumido en 
prácticamente todos los países del mundo, ahora, 
como grano, es una semilla que procede del árbol 
del cafeto, creciendo principalmente en climas 
cálidos y cuyo cultivo guarda elementos históricos 
de gran importancia.2    
 

 México, se ha posicionado como el onceavo 
productor mundial de café, pues se emplean a 
más de quinientos mil productores de 15 
entidades federativas y 480 municipios, donde 
cada persona consume por año aproximadamente 
1.4 Kg de café.3  
 

 Asimismo, es necesario conocer los números 
respecto a la producción y el consumo nacional de 
café, para lo cual, se presenta lo siguiente: 

 

4 

                                                 
1 Consultable en: https://www.gob.mx/inaes/es/articulos/productos-locales-es-igual-a-
beneficios?idiom=es  
2 “Café para cardiólogos”, Revista Colombiana de Cardiología, Colombia, volumen 11, 
número 8, marzo-abril 2005, pp. 357-365. Consultable en: 
http://www.scielo.org.co/pdf/rcca/v11n8/v11n8a1.pdf  
3 Consultable en: https://www.gob.mx/agricultura/es/articulos/mexico-onceavo-
productor-mundial-de-cafe?idiom=es  
4 Consultable en: https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/256426/B_sico-
Caf_.pdf (Página 6). 

 De la gráfica anterior, es posible identificar que del 
año 2003 al 2016 se presentó una disminución en 
la producción y consumo del café, no obstante, al 
tratarse de un producto de relevancia nacional, se 
realiza una proyección de la producción estimada 
para el año 2030, misma que se podrá hacer 
realidad siempre que se lleven a cabo acciones y 
se implemente acciones tendientes a incentivar el 
desarrollo de esa área. 
 

 Es así, como demostramos la importancia 
económica de la producción de café en México, 
máxime que lo encontramos en estados como: 
Colima, Chiapas, Guerrero, Hidalgo, Jalisco, 
Nayarit, Oaxaca, Puebla, Querétaro, San Luis 
Potosí, Tabasco y Veracruz,5 por lo que, su 
relevancia nacional queda más que demostrada, 
pues inclusive, genera un impacto social y 
económico. 
 

 En el caso particular de Nayarit, la actividad 
agrícola representa un valor importante para el 
desarrollo social y económico en el estado, y por 
tanto, se considera necesario realizar acciones 
tendientes a mejorar el ejercicio de tal actividad, 
siempre, con un compromiso que beneficie a 
todas y todos quienes participen.  
 

 Por ello, es necesario identificar las áreas de 
oportunidad para mejorar la producción de café en 
el estado, por lo que, dentro de las acciones a 
implementar se señalan las siguientes:6 
 
-Mejorar los aspectos sanitarios integrales de las 
plantaciones. 
-Fomentar la organización entre productores para 
comercializar de manera conjunta sus productos. 
-Generar procesos de certificación orgánica en los 
cafetales. 
-Realizar una planeación gubernamental que 
incluya políticas públicas enfocadas a mejorar la 
producción.  
 

 En consecuencia, la propuesta en estudio, se 
considera procedente, ya que las instituciones 
públicas que forman parte del engranaje de 
gobierno, deben coadyuvar a través de acciones 
dentro de su ámbito de competencias, a solventar 
las necesidades sociales que representen una 
problemática social, para que pueda traducirse en 
una mejora en beneficio de todas y todos, y en el 
caso particular, fomentar y ponderar el consumir el 
café producido en Nayarit. 
 

 Por tanto, estas Comisiones Dictaminadoras, 
consideramos procedente el exhortar a las 
autoridades estatales siguientes: 
 
-Poder Ejecutivo 
-Poder Judicial 
-Poder Legislativo 
-Órganos Constitucionales Autónomos 
-Los 20 ayuntamientos de los municipios del 
Estado 

 

                                                 
5 Consultable en: 
https://www.cefp.gob.mx/intr/edocumentos/pdf/cefp/cefp0542001.pdf  
6 Consultable en: https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/256426/B_sico-
Caf_.pdf (Página 13) 
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 Ahora bien, estas Comisiones Legislativas estiman 
necesario considerar, además, a los municipios de 
la entidad, pues son quienes participan en mayor 
medida en la producción de café, por lo que, las 
autoridades municipales pueden ser participe en 
el consumo del mismo. 
 

 No debemos olvidar, que el entorno de las 
finanzas públicas previsto para el año, considera 
escenarios económicos tanto al alza como a la 
baja, donde la pandemia originada por el COVID-
19 juega un papel trascendental para todos los 
mercados financieros. 
 

 En ese sentido, resulta indispensable que las 
autoridades estatales y municipales, generen 
acciones administrativas, que vengan a fortalecer 
la economía local a través del consumo de 
productos y servicios dentro del estado, 
particularmente para que ponderen la pertinencia 
de consumir el café producido en Nayarit. 
 

 Hoy en día, la promoción de productos locales, 
representa uno de los sectores socioeconómicos 
más importantes a nivel mundial, pues constituye 
una fuente importante generadora de divisas, 
inversión y empleo.  
 

 Asimismo, el crecimiento económico representaría 
la mejora en los servicios públicos, lo que sin lugar 
a dudas genera beneficio en favor de todas y 
todos. 
 

 Ahora bien, la Diputada Nadia Edith Bernal 
Jiménez en ejercicio de sus atribuciones como 
legisladora, realiza una propuesta al proyecto 
analizado, argumentando que las modificaciones 
están encaminadas a efecto de que se priorice el 
consumo del café, el azúcar y demás productos 
elaborados en Nayarit. 
 

 También, se considera pertinente agregar en el 
exhorto la palabra “en un marco de equidad” pues 
se proporciona oportunidad a que todos los 
productos de consumo que se producen en 
Nayarit puedan ser considerados. Y finalmente, 
también se considere la contratación de bienes y 
servicios y con ello, se fomente el consumo en el 
mercado interno local. 
 

Por último, argumenta la Diputada que con dichas 
adecuaciones no se altera la esencia de la proposición de 
acuerdo presentada por el Diputado Rodrigo Polanco Sojo, y 
se apertura desde este momento que la intención de esta H. 
Legislatura es la de propiciar el consumo local, tanto de 
café, y de todos los productos y servicios que se producen 
en el Estado. 

 
 En suma, las y los integrantes de estas 

Comisiones, consideramos necesario retomar y 
generar nuevas acciones que garanticen una 
mejora en la economía local. 
 

Por las consideraciones anteriormente expuestas, 
coincidimos con el fundamento lógico y jurídico que sustenta 
la iniciativa y acordamos el siguiente: 
 

IV. RESOLUTIVO 

PROYECTO DE ACUERDO 

 

ÚNICO.- La Trigésima Tercera Legislatura exhorta 
respetuosamente a los Titulares del Poder Ejecutivo, del 
Poder Judicial y de los órganos constitucionales autónomos 
del Estado, así como a los Ayuntamientos de la Entidad, a 
efecto de que analicen la pertinencia de consumir 
preferentemente el café y demás productos elaborados en 
Nayarit, y asimismo, para que en un marco de equidad 
prioricen la contratación de bienes y servicios, llevando a 
cabo acciones que fomenten y prioricen el consumo en el 
mercado interno local de tales productos con la finalidad de 
reactivar la economía local en ese ámbito. 
 

TRANSITORIOS 

PRIMERO. El presente Acuerdo entrará en vigor a partir de 
su aprobación y deberá publicarse en la Gaceta 
Parlamentaria, Órgano de Información del Honorable 
Congreso del Estado de Nayarit. 
 
SEGUNDO. Comuníquese el presente Acuerdo a los 
Titulares del Poder Ejecutivo, del Poder Judicial, de los 
órganos constitucionales autónomos del Estado, así como a 
los Ayuntamientos de la Entidad, para los efectos legales 
conducentes. 
 
Dado en el recinto oficial del Honorable Congreso del 
Estado de Nayarit en Tepic, su capital, a los siete días del 
mes de octubre del año dos mil veintiuno. 
 
Atendido son cargo Vicepresidente y Presidenta. 
 
 
C. PRESIDENTA DIP. ALBA CRISTAL 
ESPINOZA PEÑA:   
 
–Le agradezco mucho, diputada Juana Nataly, 
de igual manera el diputado vicepresidente por 
el apoyo. 
 
Continuando y en atención a lo planteado en la 
proposición de acuerdo y de conformidad a lo 
que dispone en los artículos 108, 109 y 125 o 
fracción segunda del Reglamento del Gobierno 
Interior del Congreso. 
 
Solicitó en la secretaria abra el registro de 
oradores para argumentar la urgente y obvia 
resolución de la dispensa de trámite. 
 
 
C. SECRETARIA DIP. JUANA NATALY 
TIZCAREÑO LARA: 
 
–Atiendo su encargo Presidenta. 
 
Se abre el registro de oradores. Le informó que 
no hay oradores Presidenta. 
 
 
C. PRESIDENTA DIP. ALBA CRISTAL 
ESPINOZA PEÑA:   
 
–Gracias. 
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En virtud de no encontrarse oradores inscritos, 
se somete a la aprobación de la Asamblea la 
dispensa de trámite de la Proposición de 
Acuerdo, los que estén por la afirmativa sírvase 
manifestarlo en votación electrónica. 
 
Se ordena abrir el sistema de votación 
electrónica hasta por dos minutos. 
 
Se cierra el registro de votación electrónica y se 
aprueba en lo general con la siguiente votación:  
 
A favor 29,  
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 Acuerdo. 
 
 
C. SECRETARIA DIP. JUANA NATALY 
TIZCAREÑO LARA: 
 
–Atiendo su encargo Presidenta. 
 
Se abre el registro de oradores. 
 
¿Diputada en qué sentido?, diputado Rodrigo 
Polanco. 
 
Le informo Presidenta que se han registrado la 
diputada Nadia Bernal Jiménez y el diputado 
Rodrigo Polanco Sojo con dos cuestionamientos 
a favor. 
 
Atendido su encargo Presidenta. 
 
 
C. PRESIDENTA DIP. ALBA CRISTAL 
ESPINOZA PEÑA:   
 
–Le agradezco secretaria diputada Nataly 
Tizcareño y derivado del registro de oradores le 
damos el uso de la voz hasta por 10 minutos a 
la diputada Nadia Edith Bernal Jiménez. 
 
 
DIP. NADIA EDITH BERNAL JIMÉNEZ (PT): 
 
–Con el permiso de la Presidencia de este 
Honorable Congreso y de la Mesa Directiva. 
 
Saludo con afecto a mis compañeras y 
compañeros diputados, a los medios de 
comunicación que el día de hoy están 
presentes, al público que nos acompaña. 

 
Aquí dentro de este Recinto, así como aquellos 
que nos siguen en los distintos medios 
electrónicos. 
 
Mi participación es para efecto de pronunciarme 
a favor de la Proposición de Acuerdo realizada 
por nuestro amigo diputado Rodrigo Polanco 
Sojo, pues como lo preside recientemente, mi 
compromiso es respaldar el exhorto donde se 
vislumbra que la frase, una frase muy 
importante ¡no! una idea sencilla, pero 
poderosa, consumir local. Es un tema relevante 
para este Congreso, esta frase. 
 
Una vez que las comisiones de Desarrollo 
Económico y Social, conjuntamente con la 
Comisión de Asuntos Agropecuarios, Forestales 
y Mineros, han estudiado la propuesta referida, 
se ha optado para que desde este momento al 
inicio de la legislatura quede de manifiesto que 
el respaldo el total respaldo al consumo local es 
una prioridad en nuestra agenda legislativa. 
 
Por ello a la propuesta se le ha realizado 
diversas modificaciones a petición nuestra que 
están encaminadas a efecto de que se propicie 
el consumo del café y demás productos 
elaborados en nuestro estado de Nayarit. 
 
También solicitamos agregar en el exhorto la 
palabra en un marco de equidad, pues se otorga 
la oportunidad para que todos los productores 
de consumo, sé que se producen en Nayarit, 
puedan ser considerados para su consumo en 
iguales oportunidades y finalmente se exhorta a 
que al momento de la contratación de bienes y 
servicios se fomente el consumo del mercado 
interno local. 
 
Consideramos que dichas adecuaciones no 
alteran en ningún aspecto la esencia de la 
Proposición de Acuerdo presentada por nuestro 
compañero, al contrario, este viene a reforzar 
ese exhorto y por ello solicito a mis compañeras 
y compañeros diputados su voto a favor. 
 
De igual manera los invito a que consumamos 
local. 
 
Muchas gracias. 
 
 
C. PRESIDENTA DIP. ALBA CRISTAL 
ESPINOZA PEÑA:   
 
–Muchas gracias diputada Nadia Bernal. 
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A continuación le damos el uso de la voz al 
diputado Rodrigo Polanco Sojo, hasta por 10 
minutos. 
 
 
DIP. RODRIGO POLANCO SOJO (MORENA): 
 
–Con la autorización de la Mesa Directiva, 
compañeros diputados y diputadas, a los 
medios de comunicación, al público en general 
que nos sigue a través de las redes sociales. 
 
Desde el primer momento el compromiso de 
esta XXXIII Legislatura, fue trabajar en favor de 
la sociedad nayarita y ese compromiso no 
quedó solamente en palabras ya que en esta 
sesión se ve materializado con propuestas. 
 
Iniciamos el día con muchas actividades por la 
mañana, quienes integramos la Comisión de 
Asuntos Agropecuarios, Forestales y Mineros la 
cual presido, llevamos a cabo la instalación de 
la misma donde dejamos en claro y asumimos la 
responsabilidad de trabajar en beneficio del 
campo en Nayarit, y es así que inmediatamente 
pusimos manos a la obra y en conjunto con la 
Comisión de Desarrollo Económico y Social a 
quienes agradezco su disponibilidad para 
aprobar el dictamen, realizamos el análisis y 
aprobación del documento que en este 
momento discutimos. 
 
Me gustaría platicarles compañeros y 
compañeras que en días pasados tuve a bien, 
presentar una iniciativa para exhortar a los 
Poderes del Estado, a los organismos con 
autonomía constitucional y a los ayuntamientos 
de la entidad, con la finalidad de invitarlos a que 
preferentemente consuman el café, producido 
en el Estado. 
 
Pues considero que es un área de oportunidad 
para incentivar su consumo por quienes 
formamos parte del ámbito gubernamental y 
comentarles compañeros y compañeras que la 
cadena productiva del café en el Estado cuenta 
con dos Mesas Directivas, una que se encarga 
de impulsar la producción y otra que se encarga 
de impulsar la comercialización. 
 
Creo que este es el gran momento donde 
nosotros podemos aportar nuestro granito de 
arena para que se les haga justicia en la 
reactivación económica, puesto que les va a 
generar mucho más utilidad cuando 
verdaderamente nos pongamos a consumir el 

café en todas las instancias gubernamentales, 
en todos los entes, así que es algo que 
verdaderamente tenemos que seguir trabajando, 
puesto que de esta manera lo vamos a seguir 
haciendo con todas las cadenas productivas, 
iniciando principalmente con la organización. 
 
Y sobre la organización tenemos que ir 
marcando el camino, marcando la pauta para 
dar continuidad al apoyo que nuestros 
productores hermanos de Nayarit necesitan por 
parte de la XXXIII Legislatura y por parte del 
Gobierno. 
 
Este exhorto tiene como único fin el generar 
mejores condiciones para los productores 
locales de café y con ello ayudarles al desarrollo 
de ese sector, es único la propuesta contenida 
en el dictamen que en este momento 
analizamos tiene por objeto exhortar a los 
titulares de los Poderes del Estado, a los 
organismos dotados de autonomía 
constitucional, así como los Ayuntamientos del 
Estado de Nayarit, para que consuman 
preferentemente el café producido en la entidad, 
con la finalidad de coadyuvar en el desarrollo de 
los productores de café y contribuir a la 
reactivación de la economía local. 
 
En ese ámbito como lo dije al momento de 
presentar la iniciativa estamos hablando de 
1,200 productores y sus familias las que se van 
a beneficiar cuando todos los entes públicos y la 
ciudadanía en general empiecen a consumir el 
café producido en la garita, ya que podemos 
competir a nivel nacional e internacional con 
calidad y cantidad, pero debemos incentivar su 
consumo y producción y terminar con el 
coyotaje. 
 
Así que es importante que respaldemos a 
nuestros amigos y amigas cafeticultores, por ello 
solicitó su apoyo y voto a favor compañeras y 
compañeros legisladores, pues estoy seguro de 
que este acuerdo presentará un primer paso 
que permita generar mayores acciones 
legislativas en favor de la producción y el 
consumo del café y en general del desarrollo del 
campo. 
 
Finalmente tengan por seguro de que en la 
comisión que presido tenemos la consigna de 
seguir trabajando en favor del sector campesino 
y estaremos generando producto legislativo que 
se traduzca en beneficios sociales y así mismo 
generamos una coordinación institucional entre 
los diversos órdenes del Gobierno, siempre 
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buscando lo mejor para los sectores 
agropecuario, forestal y minero. 
 
Muchas gracias.  
 
Es cuanto. 
 
 
C. PRESIDENTA DIP. ALBA CRISTAL 
ESPINOZA PEÑA:   
 
–Muchas gracias diputado Rodrigo Polanco. 
 
Agotado el registro de oradores 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. 
 

 
 

 
 
Se cierra el registro de votación electrónica y se 
aprueba con la siguiente votación. 
 
A favor 29,  
En contra 0, y 
Abstenciones 0. 
 
Proceda la Secretaría abriendo el registro de 
oradores para la discusión en lo particular. 

C. PRESIDENTA DIP. ALBA CRISTAL 
ESPINOZA PEÑA:   
 
–Atiendo su encargo Presidenta. 
 
Se abre el registro de oradores. 
 
Le informó que no hay oradores Presidenta. 
 
Disculpe diputada le informo Presidente que se 
ha registrado la diputada Juanita del Carmen 
González Chávez. 
 
 
C. PRESIDENTA DIP. ALBA CRISTAL 
ESPINOZA PEÑA:   
 
–Gracias diputada Juana Nataly Tizcareño. 
 
Y bueno le damos el uso de la voz a la diputada 
Juanita del Carmen González Chávez, esto 
hasta por cinco minutos. 
 
 
DIP. JUANITA DEL CARMEN GONZÁLEZ 
CHÁVEZ (M.C): 
 
–Muchas gracias Presidenta. 
 
Solo me gustaría comentar que me manifiesto a 
favor de los términos del dictamen y me adhiero 
al apoyo que le podemos dar desde este 
Congreso del Estado a todas y todos los 
productores del café en Nayarit. 
 
El café es un producto que tiene un alto valor de 
exportación y es una gran oportunidad para 
reactivar la economía de la zona rural del 
Estado, el café nayarita reconocido por su gran 
calidad necesita un incremento en el consumo 
interno y buscar también alternativas para 
llevarlo fuera del Estado. 
 
En este sentido debemos seguir trabajando en 
relación a la certificación, industrialización, 
aumento en la producción y comercialización a 
precios justos. 
 
Hoy sin duda damos un paso al frente en el 
fomento de un producto muy importante y 
característico de nuestro Estado. 
 
Continuamos con esta visión compañeros de 
promoción para reafirmar que lo he hecho en 
Nayarit es de calidad. 
 



 
                                             Crónica Parlamentaria 

Primer Año de Ejercicio Constitucional                                                                                                                                                            15     

Como diputada, representante del Movimiento 
Ciudadano, manifiesto en mi compromiso de 
seguir impulsando al campo nayarita y también 
seguir apoyando a productores de azúcar, frijol, 
sorgo, maíz, mango, aguacate, entre otros. 
 
Porque estoy segura que desde esta soberanía 
tenemos la oportunidad de cambiar miles de 
vidas en la zona rural de nuestro Estado, felicitó 
al diputado Polanco por su propuesta y sé que 
desde la Comisión de Asuntos Agropecuarios 
donde somos compañeros, usted y que usted 
preside seguiremos avanzando por el desarrollo 
de las y los productores nayaritas. 
 
Es cuanto, gracias. 
 
 
C. PRESIDENTA DIP. ALBA CRISTAL 
ESPINOZA PEÑA:   
 
–Muchas gracias diputada Juanita. 
 
En virtud de lo sucedido, se declara aprobado el 
Acuerdo que exhorta a los titulares del Poder 
Ejecutivo, del Poder Judicial y de los Órganos 
Constitucionales Autónomos del Estado, así 
como a los Ayuntamientos de la entidad, para 
que analicen la pertinencia que ha de consumir 
del café y demás productos elaborados en 
Nayarit. 
 
Comuníquese el presente Acuerdo y se ordena 
su publicación en la Gaceta Parlamentaria de 
este Honorable Congreso. 
 
Continuando con el punto de asuntos 
generales complementarios, se le concede el 
uso de la palabra hasta por diez minutos al 
diputado Alejandro Regalado Curiel, 
Integrante del Grupo Parlamentario del 
Partido Verde Ecologista de México. 
 
 
DIP. ALEJANDRO REGALADO CURIEL 
(PVEM): 
 
–Buenas tardes. 
 
Con la anuencia de la diputada Presidenta, con 
el permiso de la Mesa Directiva. 
 
Saludo con aprecio a mis compañeras diputadas 
y diputados, a los medios de comunicación, a 
las personas que nos siguen a través de las 
diferentes redes sociales y a los medios 
electrónicos, así como la gente que nos 

acompaña el día de hoy en este Recinto 
Legislativo. 
 
Antes de iniciar mi participación hago uso de la 
oportunidad para externar y mis felicitaciones al 
diputado Compañero de Bancada Sergio 
González García, con motivo de su cumpleaños. 
 
Felicidades amigo.  
 
En este mes de octubre se conmemora el Día 
Mundial de la Salud Mental, es importante que 
como legislatura desarrollamos acciones 
tendientes a generar entornos armónicos para la 
salud mental al conciliar al considerar el 
contexto actual y los impactos que genera en la 
salud mental de la población. 
 
Reconocemos que es necesario garantizar 
respuestas efectivas para atender y promover la 
salud mental, en Nayarit se tiene 
aproximadamente 17 mil enfermos mentales 
estos en su mayoría sin ningún tipo de 
tratamiento psicológico o psiquiátrico, esta 
situación se debe a que Nayarit, es uno de los 
Estados del país que no cuenta con un hospital 
psiquiátrico. 
 
Sin embargo la asistencia psiquiátrica se ha 
desplazado de un sistema organizado entorno al 
hospital psiquiátrico hacia un sistema inclusivo 
basado en los servicios comunitarios de salud 
mental el modelo tradicional de atención 
psiquiátrica en el que predomina la asistencia en 
instituciones y la atención privada, tendrá que 
evolucionar gradualmente hacia un modelo 
preventivo de salud mental en estrecha relación 
con la atención médica general, es decir, con el 
personal de salud que ejerce en unidades de 
primer nivel. 
 
En la comunidad en los hospitales generales y 
en otras instituciones médicas en nuestro 
Estado, podemos observar que a pesar de los 
profundos esfuerzos realizados por las 
instituciones de salud tanto de seguridad social 
como las que no lo son, no han sido posible 
ofrecer una cobertura asistencial que alcance a 
todos los nayaritas en el área de la salud 
mental. 
 
Si bien es cierto, este hecho afecta a todos los 
estratos sociales, la situación se torna más 
grave cuando hablamos de aquellas familias 
que por sus características socioeconómicas y 
culturales, se pueden definir como grupos de 
riesgo.  
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Estas familias presentan limitación para el 
acceso a los servicios de salud tanto generales 
como especializados, así como un alarmante 
desconocimiento de las enfermedades 
mentales, esta población en riesgo más 
expuesto está en riesgo a presentar trastornos 
mentales que en ocasiones se ocultan en otros 
trastornos físicos de la misma manera se 
maneja la ansiedad, la demencia, la 
esquizofrenia, bipolaridad, como las principales 
enfermedades mentales en la entidad afectando 
en total a 63 mil 805 personas según cifras del 
INEGI. 
 
El hecho también despierta ciertas 
preocupaciones en torno al impacto que podría 
generar en la salud mental de las personas 
jóvenes, poniendo en evidencia la urgencia de 
garantizar estrategias efectivas para atender 
situaciones como ésta, como legislar de 
legisladores no podemos dejar de lado estos 
hechos, con lo cual en la primera instancia 
manifiesto mi preocupación por la situación ya 
que el departamento de salud mental de los 
servicios de salud en nuestro Estado. 
 
Tan solo están ejerciendo anualmente un 
presupuesto de 300 mil pesos cantidad que por 
obvias razones es insignificante e insuficiente 
pues a falta de recursos impide que puedan 
establecerse campañas a dar una atención 
adecuada a quienes requieren el servicio 
psicológico o psiquiátrico, por lo cual invitó a los 
diputados a considerar la actual situación del 
Estado en la carencia de apoyo para la salud 
mental, a la vez que solicitamos a las diferentes 
instancias del Estado, desarrollar protocolos 
para una adecuada y efectiva atención de 
emergencias en salud mental, que resguarden 
la dignidad y la vida de las personas afectadas 
al tiempo que se garantice su seguridad y 
bienestar para la población nayarita. 
 
Realizar acciones de asistencia docencia 
investigación como programas educacionales de 
pregrado posgrado capacitación y educación 
continua, para todos los profesionales que 
participan en la atención primaria de salud es 
tiempo de asegurar entornos adecuados para 
proteger la salud mental, esto requiere de un 
trabajo articulado que entienda la salud mental 
como un derecho y se guíe por un compromiso 
serio para respetar la dignidad de la población, 
ya que sin salud no hay salud mental en el 
marco del día Mundial de la Salud Mental la 
Comisión de Salud y Seguridad Social en 
conjunto, con el instituto Marakame y la 

sociedad nayarita, de psicología asociación civil 
llevaremos a cabo el foro de conductas y su 
suicida y adicciones hacia una estrategia eficaz 
de prevención, con el objetivo de crear 
conciencia sobre la prevención del suicidio y 
adicciones como un tema prioritario en las 
agendas locales de salud pública y propiciar un 
espacio de reflexión en el que los participantes 
conozcan prácticas exitosas sobre el tema, al 
mismo tiempo se promueve una colaboración 
más estrecha entre los tres órdenes de gobierno 
y las instituciones de salud académicas y 
organizaciones de la sociedad civil para 
implementar políticas públicas de prevención 
integral, acciones específicas para la prevención 
del suicidio y adicciones. 
  
Les esperamos el día de mañana en las 
instalaciones del Congreso en punto delas 10 de 
la mañana es cuánto muchas gracias  
 
 
C. PRESIDENTA DIP. ALBA CRISTAL 
ESPINOZA PEÑA:   
 
–Muchas gracias diputado Alejandro Regalado 
en virtud de no haber más asuntos que tratar y 
antes de terminar nuestra sesión nos unimos a 
una enorme sincera y genuina felicitación para 
nuestro buen amigo diputado Sergio González 
García mejor conocido como el pipiripau el cual 
siempre nos ofrece una amistad franca y su 
mano sincera para seguir caminando en este 
trabajo legislativo enhorabuena compañero 
diputado mis mejores deseos lo compartimos 
todos y muy muy feliz cumpleaños. 
 
Se cita a las ciudadanas y ciudadanos 
legisladores a sesión pública ordinaria para el 
próximo martes 12 de octubre del año en curso 
a las 11 horas. Se clausura la sesión. 
 
–Timbrazo-14:13 Horas.   
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