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Tepic, Nayarit, jueves 11 de noviembre de 2021 
Sala de Sesiones “Lic. Benito Juárez” 

 
 

             Integración de la Mesa Directiva 
para la sesión 

Presidenta:         
              Dip. Alba Cristal Espinoza Peña              (MORENA) 
Vicepresidente:  
             Dip. Pablo Montoya de la Rosa                        (MC) 
Suplente 
Vicepresidente:  
             Dip. Laura Paola Monts Ruiz                    (MORENA) 
 
Secretarios:   
             Dip. Juana Nataly Tizcareño Lara               (NAN) 
             Dip. Alejandro Regalado Curiel                  (PVEM)  
 
Suplentes:    
             Dip. Nadia Edith Bernal Jiménez                        (PT) 
             Dip. Luis Alberto Zamora Romero                (PRD) 
 
–Timbrazo-12:07 Horas.   

C. PRESIDENTA DIP. ALBA CRISTAL 
ESPINOZA PEÑA:   
 
–Se abre la sesión. 
 
Con el permiso de las ciudadanas diputadas y 
de los ciudadanos diputados, la Presidencia de 
la Mesa Directiva da inicio con los trabajos 
programados para desahogarse hoy jueves 11 
de noviembre  de 2021. 
 
Para cubrir las formalidades de Ley se ordena 
abrir el sistema de votación electrónica hasta 
por 5 minutos para el registro de asistencia. 
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Se cierra el registro de asistencia. 
 
Con la ausencia justificada de los diputados 
Nadia Edith Bernal Jiménez, integrante del 
grupo Parlamentario del Partido Movimiento 
Regeneración Nacional, Juanita del Carmen 
González Chávez, integrante del Grupo 
Parlamentario del Partido Movimiento 
Ciudadano y Francisco Piña Herrera, integrante 
del grupo Parlamentario del Partido Movimiento 
Regeneración Nacional y en virtud de que nos 
encontramos la mayoría de los legisladoras y 
legisladores que integramos esta legislatura, 
esta Presidencia declara formalmente instalada 
la sesión y por lo tanto válidos los trabajos que 
se llene a cabo en ellas. 
 
Solicito al diputado Pablo Montoya de la Rosa, 
Vicepresidente de la Mesa Directiva, haga del 
concomimiento de la Asamblea el contenido del 
orden del día y lo someta a su aprobación en 
votación electrónica. 
 
 
C. VICEPRESIDENTE DIP. PABLO MONTOYA 
DE LA ROSA: 
 
–Con gusto atiendo su encargo diputada 
Presidenta. 
 

 
 

I. DISPENSA DE LA LECTURA Y APROBACIÓN DEL 
ACTA DE LA SESIÓN PÚBLICA ORDINARIA 
CELEBRADA EL MARTES 9 DE NOVIEMBRE DE 2021. 

 
II. COMUNICACIONES RECIBIDAS. 

 
III. INICIATIVAS RECIBIDAS: 

 Iniciativas de Ley o Decreto: 
 

1. Iniciativa con Proyecto de Decreto, que 
tiene por objeto reformar y adicionar      
diversas disposiciones de la Ley 
Ganadera para el Estado de Nayarit, 
presentada por el Diputado Rodrigo 
Polanco Sojo, integrante del Grupo 
Parlamentario del Partido Movimiento 
Regeneración Nacional. 
 

2. Iniciativa con Proyecto de Decreto, que 
tiene por objeto reformar el artículos 361 
del Código Civil para el estado de Nayarit, 
en materia de combate a los crímenes de 
odio, en razón de orientación sexual, 
presentada por la Diputada Selene 
Lorena Cárdenas Pedraza, integrante del 
Grupo Parlamentario del Partido 
Movimiento ciudadano. 

 
3. Iniciativa con proyecto de decreto que 

tiene por objeto modificar el artículo 40 
de la Ley para el ejercicio de profesiones 
y actividades técnicas en el Estado de 
Nayarit, en materia de servicio social, 
presentada por el Diputado Luis Enrique 
Miramontes Vázquez, integrante del 
Grupo Parlamentario del Partido 
Movimiento Regeneración Nacional. 

 
4. Iniciativa con proyecto de decreto que 

tiene por objeto reformar el artículos 83 
de la Constitución Política del Estado 
Libre y Soberano de Nayarit, en materia 
de designación de Magistrados, 
presentada por el Diputado Héctor Javier 
Santana García, Integrante del Grupo 
Parlamentario del Partido Movimiento 
Regeneración Nacional 
 

IV. LECTURA, DISPENSA DE TRÁMITES, DISCUSIÓN Y 
APROBACIÓN EN SU CASO, DEL DICTAMEN CON 
PROYECTO DE ACUERDO QUE TIENE POR OBJETO 
EXHORTAR A LOS PODERES EJECUTIVO Y JUDICIAL,  
A LOS ÓRGANOS CONSTITUCIONALES AUTÓNOMOS, 
A LOS 19 AYUNTAMIENTOS Y AL CONSEJO 
MUNICIPAL DE LA YESCA, TODOS DEL ESTADO DE 
NAYARIT, PARA QUE CONSIDEREN EN SUS 
PROYECTOS DE PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA 
EL EJERCICIO FISCAL 2022, UNA PARTIDA PARA LA 
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IMPLEMENTACIÓN DE SISTEMAS DE ENERGÍA 
SOLAR. 
 

V. DISCUSIÓN Y APROBACIÓN EN SU CASO, DEL 
PROYECTO DE ACUERDO QUE TIENE POR OBJETO 
EXHORTAR RESPETUOSAMENTE A LOS 
AYUNTAMIENTOS, ASÍ COMO AL CONSEJO 
MUNICIPAL DE LA YESCA, TODOS DEL ESTADO DE 
NAYARIT, PARA QUE REALICEN LAS ACCIONES 
NECESARIAS PARA LA CERTIFICACIÓN DE LA LEGAL 
POSESIÓN DE EMBARCACIONES, EQUIPOS Y ARTES 
DE PESCA DE PERSONAS Y ORGANIZACIONES, ASÍ 
COMO PARA INTEGRAR EL PADRÓN MUNICIPAL EN 
MATERIA DE PESCA. 
 

VI. INFORME DE ACTIVIDADES DE LA PRESIENTA DE LA 
MESA DIRECTIVA. 

 
VII. ELECCIÓN DE PRESIDENTE, VICEPRESIDENTA, 

PROPIETARIO Y SUPLENTE QUE HABRÁN DE 
PRESIDIR LOS TRABAJOS DEL SIGUIENTE MES DEL 
PRIMER PERIODO ORDINARIO DE SESIONES, 
CORRESPONDIENTE AL PRIMER AÑO DE EJERCICIO 
CONSTITUCIONAL. 

 
VIII. ASUNTOS GENERALES COMPLEMENTARIOS 

 
1. Intervención del Diputado Luis Enrique 

Miramontes Vázquez, integrante del Grupo 
Parlamentario del Partido Movimiento 
Regeneración Nacional, para emitir 
posicionamiento con relación a bienes de 
dominio público que conforman el patrimonio 
del Estado y los Municipios. 
 

2. Intervención de la Diputada Laura Inés Rangel 
Huerta, representante parlamentaria del 
Partico Acción Nacional, para presentar 
posicionamiento respecto al tema de servicios 
públicos municipales de agua potable y 
alcantarillado y drenaje. 

 
3. Intervención de la Diputada Tania Montenegro 

Ibarra, integrante del Grupo Parlamentario del 
Partido del Trabajo, para emitir 
posicionamiento relativo al Día Nacional de 
Libro. 

 
IX.  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 el apoyo al área de 
tecnologías para que me informe del resultado 
de la votación. 
 
Le informó diputado Presidente que fue 
aprobado por unanimidad de los presentes. 
 
Cumplido su encargo diputada Presidenta. 
 
 
C. PRESIDENTA DIP. ALBA CRISTAL 
ESPINOZA PEÑA:   
 
–Muchas gracias diputado Pablo Montoya de la 
Rosa. 
 
Damos cuenta de la asistencia de la diputada 
Any Marilú Porras Baylón, diputada Myrna María 
Encinas, diputado Ricardo Parra, diputada 
Natalia Carrillo y diputada Nataly Tizcareño. 
 
Para dar cumplimiento al 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 9 de 
noviembre de 2021, se somete a la 
consideración de esta Asamblea la dispensa 
de la lectura del acta referida. 
 
Los que estén por la afirmativa sírvanse 
manifestarlo en votación electrónica, para lo 
cual se ordena abrir el sistema de votación 
electrónica. 
 
Se cierra el registro de votación electrónica. 
 
Se informa que se ha registrado unanimidad de 
votos a favor. 
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Por lo cual se declara aprobada por unanimidad 
y se ordena se curse para su firma 
correspondiente. 
 
Para desahogar el segundo punto del orden 
del día, solicito a la diputada secretaria 
Juana Nataly Tizcareño Lara, proceda con la 
lectura de las comunicaciones recibidas y 
ordene su trámite correspondiente. 
 
 
C. SECRETARIA DIP. JUANA NATALY 
TIZCAREÑO LARA: 
 
–Atiendo su encargo ciudadana Presidenta. 
 

Comunicaciones recibidas  
jueves 11 de noviembre de 2021. 

 
 Generadas por el Poder Legislativo. 

 
1. Oficio suscrito por el Encargado del 

Despacho de la Oficialía Mayor de este 
Poder Legislativo, por el que remite el 
Informe Trimestral de la Auditoria 
Superior del Estado de Nayarit 
correspondiente a los meses de julio-
agosto-septiembre del ejercicio fiscal 
2021 

 
Se ordena su turno a la Comisión de Hacienda, 
Cuenta Publica y Presupuesto, para su análisis 
correspondiente. 
 

 Generadas por el Tribunal Electoral del 
Poder Judicial de la Federación. 

 
2. Oficio mediante el cual el día de ayer la 

Sala Regional Guadalajara del Tribunal 
Electoral del Poder Judicial de la 
Federación, resolvió el Juicio Electoral 
133/202 y revoco la resolución del 
Tribunal Estatal Electoral de Nayarit, por 
considerar que el Congreso de Nayarit 
si cumplió con la obligación prevista en 
el artículo 261 de la Ley Municipal de 
realizar una acuciosa selección de los 
integrantes del Concejo Municipal de La 
Yesca y que los Coordinadores de los 
Grupos Parlamentarios si tienen 
facultad de proponer perfiles, asimismo 
que el Congreso no está vinculado 
necesariamente a las propuestas que 
en su caso realice el Titular del 
Ejecutivo de Nayarit. Por lo tanto se 
confirmó el decreto del Congreso que 
aprobó la integración del referido 
Concejo. 

Atendido su encargo ciudadana Presidenta. 
 
 
C. PRESIDENTA DIP. ALBA CRISTAL 
ESPINOZA PEÑA:   
 
–Muchas gracias diputada Nataly Tizcareño. 
 
Continuando con el tercer punto del orden 
del día, se le concede el uso de la palabra 
hasta por 10 minutos al diputado Rodrigo 
González Sojo, integrante del Grupo 
Parlamentaria Movimiento Regeneración 
Nacional, para que presente su iniciativa con 
Proyecto de Decreto. 
 
 
DIP. RODRIGO POLANCO SOJO (MORENA): 
 
–Y luego entonces con anuencia de la diputada 
Presidenta e integrantes de la Mesa Directiva. 
 
Honorable Asamblea Legislativa. 
 
Saludo a mis amigas y amigos profesionales de 
la comunicación, así como los ciudadanos que 
siguen por las redes sociales y en los que están 
aquí presentes. 
 
La actividad ganadera en el Estado de Nayarit 
se ha constituido en uno de los pilares de la 
economía de nuestro Estado, una vez que son 
muchas las familias que se dedican a esa 
actividad productiva, hablamos de más de 
23.000 familias. 
 
Es necesario señalar que la misma reviste la 
necesaria observancia de normas aplicables 
que permita mantener la inocuidad de los 
diferentes tipos de ganado, productos y 
subproductos que se producen en el Estado de 
Nayarit. 
 
Y en ello cobra singular relevancia la 
implementación de marcaje del ganado, ya sea 
por fierro o aretes u otras prácticas similares, 
que inciden en el control del origen raza y por 
consecuencia del ganado que se trate lo 
anterior. 
 
Fue conforme a lo ordenado por las Normas 
Oficiales Mexicana decretadas por las 
autoridades competentes y que obligan a su 
observancia por parte de quienes desarrollan 
actividades en el sector ganadero, lo que implica 
a su vez que la autoridad se encuentra facultada 
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para exigir la observancia y en caso de omisión 
para imponer las sanciones correspondientes. 
 
Es por ello y ante las malas prácticas que 
inciden en la simulación de actos a través de los 
cuales se hace uso indebido de las marcas 
tendientes a determinar el origen del ganado y 
por consecuencia posibles alteraciones a su 
calidad e inocuidad, es que se requiere realizar 
los ajustes propuestos a efecto de prohibir y 
sancionar las mismas. 
 
No se trata sino de regularizar la actividad 
ganadera en los términos que las normas 
aplicables, lo que inciden en la preservación de 
la calidad y valor agregado del ganado de todas 
las especies que Nayarit oferta, o que sin duda 
beneficia a la sana economía de ese sector y en 
general para el progreso de las regiones 
ganaderas de nuestro Estado. 
 
Lo dejamos claro, no se trata de imponer cargas 
extraordinarias a los productores  ganaderos, 
sino de inhibir prácticas que en general 
perjudican a todos los que realizan esas 
actividades económicas, porque las reformas 
propuestas al derivar de Normas Oficiales 
Mexicanas aplican por parejo a todo el sector 
ganadero, en el orden nacional siendo impropio 
que Nayarit, se sustraiga de su observancia, 
situación que a merced a las reformas 
propuestas se verá regularizada conforme los 
extremos de la iniciativa de reformas y adiciones 
a la ley Ganadera en Nayarit, de conformidad al 
documento presentado a la Secretaría General 
de este Honorable Congreso del Estado de 
Nayarit. 
 
Es cuanto. 
 
 
C. PRESIDENTA DIP. ALBA CRISTAL 
ESPINOZA PEÑA:   
 
–Muchas gracias diputado Rodrigo Polanco 
Sojo. 
 
Esta Presidencia ordena su turno a las 
Comisiones legislativas competentes, para su 
estudio y dictaminación correspondiente. 
 
Enseguida tiene el uso de la voz hasta por 10 
minutos, para que presente su iniciativa con 
Proyecto de Decreto, la diputada Selene Lorena 
Cárdenas Pedraza, integrante del grupo 
Parlamentario del Partido Movimiento 
Ciudadano. 

DIP. SELENE LORENA CÁRDENAS 
PEDRAZA (MC): 
 
–Muchas gracias diputada Presidenta. 
 
Muy buenos días a todos y a todas compañeras 
y compañeros legisladores. 
 
Saludo con mucho agrados siempre a los 
medios de comunicación que nos están 
haciendo el favor de transmitir nuestro trabajo 
legislativo, a todos los ciudadanos y ciudadanas 
que nos siguen por las redes sociales, a los 
ciudadanos aquí presentes y de manera muy 
especial quiero saludar al Licenciado Juan 
Carlos Montaño. 
 
Muchas gracias por estar aquí Licenciado. 
 
El día de hoy deseo compartir con ustedes el 
contenido de la iniciativa que presenté ayer, con 
el objeto de reformar el artículo 361 del Código 
Penal, con el propósito de erradicar los 
crímenes de odio en razón de orientación 
sexual. 
 
Hace algunas semanas durante la instalación de 
la Comisión de Asuntos Migratorios, Gestoría 
Social y Grupos Vulnerables, el joven abogado e 
integrante de la asociación diversidad e 
inclusión licenciado Juan Carlos Montaño se 
acercó a quienes integramos dicha Comisión y 
generosamente nos entregó un documento con 
una serie de propuestas que podrían contribuir 
para combatir los crímenes de odio en relación 
de orientación sexual en Nayarit. 
 
Por lo que agradezco mucho su participación 
licenciado para el logro de la elaboración de 
esta iniciativa. 
 
Y bien, para hablarles de ella quiero primero 
contarles antes una breve historia. 
 
Es la historia de paloma, una joven originaria de 
Ixtlán del Río ganadora del concurso Miss Gay 
2015, sociable y querida en todo su pueblo. 
 
Paloma fue golpeada con saña en 2016 en el 
Etzatlan Jalisco, por un grupo de hombres que 
le agredieron hasta el cansancio sin razón 
aparente, antes de ir a un hospital con sus 
últimas fuerzas la joven apenas alcanzó a llegar 
a donde se encontraba su familia Ixtlán del Rio, 
para morir lamentablemente poco tiempo 
después como consecuencia de las lesiones 
que le causaron esos golpes. 
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El caso de Paloma es un ejemplo de violencia 
en razón de orientación sexual, como también lo 
es el de Marimar, una mujer Trans que no hace 
mucho tiempo fue agredida en el municipio de 
San Blas, y cuyo caso fue motivo de protesta en 
esta misma tribuna por parte de las diputadas 
Nataly Tizcareño y Mirna Encinas. 
 
Y es que en Nayarit, aunque no está dentro de 
las entidades que encabezan la lista de 
violencia por odio en razón de orientación 
sexual, sí es un problema evidente en el que 
tenemos la obligación de trabajar para evitar 
que sigan ocurriendo casos como el de Paloma 
o el de Marimar o el de cualquiera otra decena 
de chicas que han sido estigmatizadas, 
violentadas, agredidas o asesinadas en 
circunstancias que como sociedad no podemos 
permanecer al margen. 
 
Y bueno, pero que es un crimen de odio, se 
reconoce como crímenes de odio, aquellos 
comportamientos y expresiones con formas 
violentas de relación ante las diferencias 
sociales y culturales, los crímenes de odio se 
sostienen ante todo en una densa trama cultural 
de discriminación, rechazo y desprecio, son 
comportamientos culturales fundados y 
sistemática y socialmente extendidos de 
desprecio contra una persona o grupo de 
personas sobre la base de un prejuicio negativo 
o un estigma relacionado con una desventaja 
inmerecida y que tiene por efecto dañar sus 
derechos y libertades fundamentales, ya sea de 
manera intencional o no. 
 
La identificación y persecución de la disidencia 
sexual se da a partir de los rasgos corporales, 
las formas de comportamiento, modos de vestir 
y su sistema mismo de relacionamiento, los 
crímenes de odio no sólo atentan contra las 
mujeres, cuando son por razón de género o de 
quienes lo sufren por su ideología política por 
pertenecer a un grupo ético determinado o para 
el caso particular de la iniciativa, por tener una 
orientación sexual diferente a la 
heterosexualidad, son crímenes que atentan 
contra toda una sociedad, toda vez que inhiben 
su propia pluralidad y minan la seguridad de 
quienes la integran. 
 
Cualquier acto discriminatorio contra la 
población LGBTI más en lo reconocimiento de 
su Seguridad Jurídica o Social, el 
reconocimiento de su identidad, la protección a 
su salud o a su vida, son actos que a todos 
como sociedad nos afectan. 

Es por ello y por lo anterior expuesto, que me 
permito someter a la consideración de esta 
soberanía popular, para su análisis, discusión y 
aprobación en su caso, el siguiente Proyecto de 
Decreto, que tiene por objeto reformar el artículo 
361 del Código Penal vigente para el Estado de 
Nayarit, en materia de erradicación de crímenes 
de odio, en razón de orientación sexual. 
 
Artículo único.- se reforma el artículo 361 del 
Código Penal vigente para el Estado de Nayarit, 
para quedar de la siguiente manera. 
 
Artículo 361. 
 
Se extienden, se entiende que el homicidio de 
lesiones son calificadas de la fracción primera, 
la sexta se mantendrán igual y la fracción 
séptima, cuando se cometan por motivos de 
orientación sexual religión u origen racial. 
 
Se adiciona el artículo 361 quinques para 
quedar como sigue: 
 
Artículo.- 361. Comete el delito de odio quien 
por razones de orientación sexual, identidad 
género, expresión de género prive de la vida a 
una persona. 
 
Existen razones de orientación sexual, identidad 
de género, expresión de género, cuando se 
presente cualquiera de los siguientes supuestos: 
 
Fracción I.- La víctima presente signos de 
violencia sexual de cualquier tipo. 
 
II.- Cuando se ha realizado por violencia familiar 
con conocimiento, orientación sexual, identidad 
de género de expresión de género de la víctima. 
 
III.- Cuando la víctima se le haya infringido 
lesiones infamantes, degradantes o mutilaciones 
previas o posteriores a la privación de la vida o 
con acentuación de tortura y especial violencia. 
 
IV.- Cuando existan datos de prueba que 
establezcan que se haya cometido por 
anterioridad amenazas, acoso, violencia o 
lesiones del sujeto activo en contra de la 
víctima. 
 
V.- Cuando el cuerpo de la víctima sea 
expuesto, depositado, arrojado un lugar público. 
 
VI.- Cuando la víctima se haya encontrado en 
estado de indefensión entendiéndose es como 
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la situación de protección real o incapacidad en 
posibilidades que imposibilite su defensa. 
 
VII.- Cuando la víctima haya sido incomunicada 
cualquiera que sea el tiempo previo a su 
fallecimiento. 
 
 VIII.- Cuando quien comete el delito manifieste 
de cualquier forma su repudio, odio, rechazo u 
otro tipo de expresión, voluntad o actitud, 
discriminación, hacia la comunidad LGBT hacia 
las personas en general, motivo por orientación 
sexual, preferencia sexual o identidad de 
género. 
 
Espero que una vez agotado su análisis y 
dictaminación, poder contar con el respaldo de 
todas y todos ustedes compañeras y 
compañeros legisladores. 
 
Por su atención muchísimas gracias. 
 
 
C. PRESIDENTA DIP. ALBA CRISTAL 
ESPINOZA PEÑA:   
 
–Muchas gracias a la diputada Selene Lorena 
Cárdenas Pedraza. 
 
Esta Presidencia ordena su turno a la comisión 
legislativa competente, para su estudio y 
dictaminación correspondiente. 
 
A continuación tiene la palabra el diputado Luis 
Enrique Miramontes Vázquez, Integrante del 
Grupo Parlamentario del Partido Movimiento 
Regeneración Nacional, para que presente su 
iniciativa con Proyecto de Decreto, hasta por 10 
minutos. 
 
 
DIP. LUIS ENRIQUE MIRAMONTES VÁZQUEZ 
(MORENA): 
 
–Muy buenos días tengan todos ustedes. 
 
Con su permiso Presidenta de la Mesa 
Directiva, diputada Alba Cristal Espinoza, 
compañeras y compañeros legisladores, 
compañeros de los medios de comunicación, 
público que aquí nos acompañan. 
 
Muy buenos días a todos. 
 
El Propósito del Servicio Social en México es 
para vincular a los estudiantes con la sociedad y 
que su vocación sea la de servir a la 

colectividad, independientemente de la carrera 
que estudien o el sector en que se desempeñe 
sea privado o público o social, al final de 
cuentas la esencia de los estudios universitarios 
es que los conocimientos adquiridos sean 
utilizados para hacer el bien de forma universal, 
sin distinción, ni discriminación, solo así se 
forman personas socialmente responsables y 
solidarias con su entorno.  
 
La figura legal del servicio social como tal se 
creó en los años 40 del siglo pasado cuando 
México se estaba reconstruyendo a partir de la 
tercera transformación que fue la Revolución 
Mexicana, se estaba institucionalizando en la 
vida pública e implementando los mandatos de 
la Carta Magna, por ello era urgente enviar 
ayuda lo más pronto posible a los lugares más 
remotos del país, pues como consecuencia de 
la convulsión política siempre ha sido el pueblo 
quien paga los platos rotos. 
 
Con el transcurrir de los años la creación y 
modificación de instituciones públicas en 
materia de educación y la evolución de ese 
derecho humano ha garantizado su acceso, y 
también ha obligado paulatinamente al Estado a 
proporcionarla hasta en los rincones más 
inhóspitos del país. 
 
También se ha reglamentado y formalizado con 
carácter de obligatoriedad que el estudiante 
acredite haber prestado servicio social 
obligatoriamente antes de obtener su título o 
bien prácticas profesionales, no obligatorias en 
el caso de quienes  cuenta con carta de pasante 
hasta por un término no menor a seis meses, ni 
mayor a dos años, dependiendo las habilidades 
y destrezas que demanda en la carrera cursada. 
 
Otro de los problemas y decepciones que 
enfrentan los jóvenes al momento de formación, 
conclusión y de formación profesional. 
 
Es sufrir discriminación por parte de los 
reclutadores tanto del sector privado, como el 
sector público por una supuesta falta de 
experiencia. 
 
Por lógica, los jóvenes que entran por primera 
vez al mercado laboral, no tienen experiencia, si 
los empleadores valoran la experiencia por 
encima de la capacitación educativa en esa 
etapa, los jóvenes nunca podrán competir con 
alguien que entró al mercado laboral antes que 
ellos y ese es el camino que lleva al sub-
empleo, al mismo tiempo, si nosotros como 
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representantes de la sociedad ignoramos los 
problemas sociales más comunes y no 
empezamos a resolver el andamiaje jurídico 
para ordenar las cosas desde aquí, seremos 
sumisos al no hacer nuestra parte, por lo que 
seremos parte del problema que estos jóvenes 
se enfrentan. 
 
Sólo cuentan con nosotros a donde vayan, les 
dirán que no hay trabajo, que lo que sabe no es 
suficiente, que no hay becas, que no hay 
apoyos para sus propias necesidades, pero por 
hacer leyes, no cobran, son gratis e implica el 
mayor inversión que la voluntad de comprender 
el contexto y aprobarlas un paso a la vez. 
 
En Nayarit de acuerdo a los datos del CENSO 
de población y vivienda 2020, de los jóvenes 
que tienen entre 18 y 29 años en búsqueda de 
empleo el 12% corresponde a hombres y el 24 
por ciento corresponde a mujeres en razón de lo 
antes expuesto y para resolver la situación que 
enfrentan los jóvenes nayaritas al momento de 
concluir sus estudios profesionales, esta 
iniciativa los faculta, para elaborar su ficha 
curricular y puedan agregar el periodo de 
servicio social como experiencia laboral, sin que 
ello implique una relación de tipo laboral del 
prestador con la parte interesada en su servicio 
para no afectar derechos de terceros ni invadir 
esferas jurídicas, hoy nos encontramos ante 
muchas empresas que cuando llegan nuestros 
jóvenes a prestar su servicio, o una vez 
prestado su servicio van y tratan de emplearse y 
no les dan el crédito ni siquiera el 
reconocimiento de la experiencia laboral que 
podrían haber adquirido de acuerdo a su perfil, y 
eso es una condición de desventaja sin duda 
para el joven. 
 
Por ello hoy propongo que el servicio social lo 
traslademos y sea considerado como 
experiencia laboral. Es cuanto. 
 
 
C. PRESIDENTA DIP. ALBA CRISTAL 
ESPINOZA PEÑA:   
 
–Muchas gracias diputado Enrique Miramontes. 
 
Esta Presidencia ordena su turno a la Comisión 
legislativa correspondiente para su estudio y 
dictaminación. 
 
Para concluir con el punto de iniciativas 
recibidas, tiene la palabra el diputado Héctor 
Javier Santa García, integrante del grupo 

Parlamentario del Partido de Morena 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, la diputada Alba Cristal y de mis 
compañeros diputadas y diputados, del público 
que el día de hoy nos acompaña, de los medios 
de comunicación y de las personas que nos ven 
a través de las redes sociales. 
 
Me permito hacer de su conocimiento que he 
interpuesto iniciativa que adiciona del artículo 83 
de la Constitución Política para el Estado de 
Nayarit, referente a la designación de los 
Magistrados del Tribunal Superior de Justicia del 
Estado de Nayarit. 
 
El objetivo es que en este caso las 
oportunidades para elegir los magistrados no 
solamente sean públicas, sino que también sean 
abiertas para darle la oportunidad a todos 
aquellos abogados que tengan la preparación 
que tengan, la experiencia y que se sientan las 
actitudes para y empeñar tan alta 
responsabilidad en la impartición de justicia y 
entonces darle la oportunidad al Ejecutivo de 
que tenga una selección amplia de varios 
currículums para sobre esos designar a la terna 
con mejores calificaciones, con mejores 
oportunidades y esto se vea referido al actuar 
de la impartición de justicia en donde tengamos 
Magistrados capaces de digamos Magistrados 
formados en la carrera judicial y entonces 
tengamos la oportunidad de impartir una mejor 
justicia. 
 
El Estado Nayarita, la sociedad nayarita exige 
personas al frente con capacidad y con la 
oportunidad de sacar adelante esta gran 
responsabilidad que es la impartición de justicia, 
por eso busco que en esta iniciativa, así como 
ya lo han proyectado otras entidades 
federativas, que en Nayarit, abramos la 
oportunidad para aquellos abogados que 
puedan levantar la mano y decir yo cuento con 
las capacidades y que el Ejecutivo del Estado 
pueda tomarlos en cuenta y valorar los 
currículums para en su momento puede hacer 
llegar la terna correspondiente al Congreso del 
Estado y entonces este cargo sea más 
competitivo y nosotros podamos deliberar en 
personas con capacidad. 
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Y entonces el objetivo en esta oportunidad de 
legislar y adicionar este precepto constitucional 
va encaminado a que tengamos una mejor 
oportunidad en la justicia, ya consagrada, 
pronta, expedita, y entonces algunos de los 
preceptos que buscó adicionar en este artículo 
son los siguientes: 
 
Artículo 831.-  El ejecutivo del estado emitirá 
convocatoria pública abierta a la sociedad en 
general. 
 
2.- El Ejecutivo del Estado recibirá las 
solicitudes y los expedientes de los aspirantes, 
cubriendo los requisitos que establece la 
Constitución y acompañando la acreditación de 
la evaluación de control y confianza realizada 
por la institución precisada en la convocatoria, 
es importante comentarles pues que no se 
buscará quitarle la facultad al Ejecutivo de que 
sea él quien oferte la terna al Congreso del 
Estado, sino que tenga la oportunidad de abrir 
esta convocatoria para todo aquel que se sienta 
con la capacidad de sacar adelante tan gran 
responsabilidad en la impartición de justicia. 
 
3.- Cerrado el registro de los aspirantes, el 
Ejecutivo publicará en su página web los 
expedientes de los aspirantes a efecto de los 
profesionales del derecho y sus asociaciones 
gremiales académicas y ciudadanía en general, 
emitan opiniones orientadas acercas de los 
perfiles registrados. 
 
4.- El ejecutivo a través de su representante 
enviará dicha solicitud con las ternas aquí al 
Congreso del Estado y después será el 
procedimiento que nosotros conocemos, 
entonces buscaremos, puedes tener la 
oportunidad de tener mejores representantes en 
la impartición de justicia. 
 
Si bien es cierto y nosotros sabemos que en los 
Poderes Ejecutivos y Legislativos, quien decide 
que estemos al frente es el mismo pueblo, y en 
el Judicial quien decide que nos represente son 
los dos Poderes en cuestión que decidió el 
pueblo, por eso busco que sea la misma 
sociedad que tenga un poquito más de 
oportunidad de poder participar en estas 
convocatorias y se sientan incluidos porque a 
veces dejamos pasar personal con capacidad y 
personal muy certificado. 
 
Es el objetivo, en su momento, estaremos 
hablando en la Comisión Específica para la 
dictaminación y estoy abierto a que podamos 

acompañar un buen dictamen todo con el 
objetivo de sacar avante esta gran 
responsabilidad que es la de impartición de 
justicia y todo enfocado por el bien de los 
nayaritas. 
 
Es cuanto. 
 
 
C. PRESIDENTA DIP. ALBA CRISTAL 
ESPINOZA PEÑA:   
 
–Muchas gracias diputado Héctor Javier 
Santana García. 
 
Esta Presidencia ordena su turno a la Comisión 
legislativa competente, para su estudio y 
dictaminación correspondiente. 
 
Para desahogar el cuarto punto del orden del 
día, solicitó al diputado secretario Alejandro 
Regalado Curiel, proceda con la lectura del 
Dictamen con Proyecto de Acuerdo que tiene 
por objeto exhortar a los Poderes Ejecutivo y 
Judicial, a los órganos constitucionales 
autónomos, a los 19 Ayuntamientos y al 
Consejo Municipal de la Yesca, todos del 
Estado de Nayarit para que consideren en 
sus proyectos de presupuestos de egresos 
para el ejercicio fiscal 2002, una partida para 
la implementación de sistemas de energía 
solar. 
 
 
C. SECRETARIO DIP. ALEJANDRO 
REGALADO CURIEL:  
 
–Atiendo su encargo diputada presidenta.  
 
Dictamen con Proyecto de Acuerdo que tiene 
por objeto Exhortar a los Poderes Ejecutivo y 
Judicial; a los órganos constitucionales 
autónomos, a los 19 Ayuntamientos y al 
Concejo Municipal de La Yesca, todos del 
Estado de Nayarit, para que consideren en sus 
proyectos de Presupuesto de Egresos para el 
ejercicio fiscal 2022, una partida para la 
implementación de sistemas de energía solar. 
 
HONORABLE ASAMBLEA LEGISLATIVA: 

A quienes integramos la Comisión de Hacienda, Cuenta 
Pública y Presupuesto, por indicaciones de la Presidencia 
de la Mesa Directiva, nos fue turnada para su estudio la 
Proposición de Acuerdo que tiene por objeto enviar 
atento exhorto a las dependencias y entidades de la 
administración pública estatal, al Poder Judicial de 
Nayarit y Órganos Constitucionales Autónomos, a los 19 
Ayuntamientos de Nayarit, así como al Concejo 
Municipal de La Yesca, a efecto de que de manera 



 

 
                                            Crónica Parlamentaria 

 10                                                                                                                                                                    jueves 11 de noviembre de 2021  

respetuosa ponderen la pertinencia de incluir al 
proyecto de presupuesto de egresos para el ejercicio 
fiscal 2022, una partida para la adopción paulatina de 
sistemas de energía solar en edificios y espacios 
públicos, presentada por el diputado Ricardo Parra 
Tiznado, integrante del Grupo Parlamentario del Partido 
Movimiento de Regeneración Nacional. 
 
La Comisión, es competente para conocer, analizar y 
dictaminar el presente asunto de conformidad con lo 
establecido en los artículos 66, 68, 69 fracción V y 71 de la 
Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Nayarit, 
51, 54 y 55 fracción V, 99 y 101 del Reglamento para el 
Gobierno Interior del Congreso al tenor de la siguiente:  
 

METODOLOGÍA 

La Comisión, encargada de analizar y dictaminar el presente 
asunto, desarrolló el análisis del presente Dictamen 
legislativo 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 
Dictamen de la proposición de acuerdo referida; 

 

II. En el apartado correspondiente a “Contenido de 
la Propuesta”, se sintetiza el alcance de la 
propuesta que se estudia; 

 

III. En el apartado de “Consideraciones”, las y los 
integrantes de la Comisión dictaminadora, 
expresarán los argumentos con base en los 
cuales se sustenta el sentido del presente 
Dictamen; y  

 

IV. Finalmente, en el apartado de “Resolutivo”, el 
proyecto que expresa el sentido del presente 
Dictamen. 
 

I. ANTECEDENTES 

 

1. Con fecha 28 de octubre del 2021, el Diputado 
Ricardo Parra Tiznado presentó ante la Secretaría 
de la Mesa Directiva del Honorable Congreso del 
Estado, la Proposición de Acuerdo que tiene por 
objeto enviar atento exhorto a las dependencias y 
entidades de la administración pública estatal, al 
Poder Judicial de Nayarit y Órganos 
Constitucionales Autónomos, a los 19 
Ayuntamientos de Nayarit, así como al Concejo 
Municipal de La Yesca, a efecto de que de 
manera respetuosa ponderen la pertinencia de 
incluir al proyecto de presupuesto de egresos para 
el ejercicio fiscal 2022, una partida para la 
adopción paulatina de sistemas de energía solar 
en edificios y espacios públicos, y 
 

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

 

II. CONTENIDO DE LA PROPUESTA 

 

En su parte medular, el Diputado señala lo siguiente: 
 

 Como consecuencia de la intervención de la raza 
humana en su entorno, se han alterado los 
ecosistemas, y como consecuencia, ha 
ocasionado afectaciones en el medio ambiente, 
tales como el calentamiento global, cuyas 
afectaciones son notorias. 
 

 En ese contexto, la Ley General de Cambio 
Climático reitera en su régimen transitorio el 
compromiso de nuestro país de reducir sus 
emisiones de gases con efecto invernadero, en 30 
por ciento al 2020 y en 50 por ciento al 2050, con 
relación a las registradas en el año 2000. 
 

 Igualmente, la Ley de Transición Energética 
establece en su artículo tercero transitorio que, la 
secretaria de Energía fijara como meta una 
participación mínima de energías limpias en la 
generación de energía eléctrica del 25 por ciento 
para el año 2018, del 30 por ciento para 2021 y 
del 35 por ciento para 2024. 
 

 Con el objetivo de contribuir a cumplir los 
compromisos establecidos en las normas 
generales en la materia, el autor de la presente 
iniciativa considera que el Estado de Nayarit 
cuenta con regiones donde el sol permite generar 
energía eléctrica, limpia, económica y sustentable, 
así como con lo anterior se propiciaría el impulso 
de la economía y la generación de empleos en la 
entidad. 
 

 A consideración del promovente, el Estado de 
Nayarit debe actuar frente a los compromisos y 
retos en materia de cambio climático desde el 
ámbito de la competencia de las instituciones de 
nuestra entidad a través de la utilización de 
energías limpias dentro de las instalaciones y 
demás espacios públicos a cargo de los entes 
públicos locales.   

 

III. CONSIDERACIONES 

De acuerdo al análisis de la proposición de acuerdo, quienes 
integramos esta Comisión, consideramos lo siguiente:  
 

 El cambio climático se refiere a los cambios a largo 
plazo de las temperaturas y los patrones climáticos. 
Estos cambios pueden ser de carácter natural, tal es 
el caso de los ocurridos a través de las variaciones del 
ciclo solar. Pero desde el siglo XIX, la actividad 
humana han sido el principal motor del cambio 
climático, debido principalmente a la quema de 
combustibles fósiles como el carbón, el petróleo y el 
gas1. 
 

 Así, el cambio climático se ha acelerado por el uso 
desmedido de los combustibles fósiles con fines 
económicos, los cuales generan emisiones de gas de 
efecto invernadero que actúan como una especie de 
manto que envuelve nuestro planeta, atrapando el 
calor del sol y elevando las temperaturas como 
consecuencia. Algunas de las consecuencias de lo 
anterior son las sequías intensas, escasez de agua 
por evaporación, incendios graves, deshielo de los 
polos terráqueos, aumento del nivel del mar, 

                                                 
1 Fuente electrónica: https://www.un.org/es/climatechange/what-is-climate-change, 
consultada 8-11-2021 
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inundaciones, tormentas catastróficas y disminución 
de la biodiversidad. 
 

 Desde el enfoque del derecho internacional, 
ubicamos diferentes instrumentos que han 
sujetado a las economías más importantes del 
mundo a medidas especiales para la reducción de 
las emisiones con efecto invernadero, tal es el 
caso del Protocolo de Kyoto, instrumento que 
puso en funcionamiento la Convención Marco de 
la Organización de las Naciones Unidas sobre el 
Cambio Climático.  
 

 De manera posterior, el 15 de diciembre de 2015 
se emitió el Acuerdo de Paris instrumento central 
de la política internacional sobre el cambio 
climático. Este acuerdo generó una serie de 
compromisos vinculantes para los países integrantes, 
donde el objetivo central es reforzar la respuesta 
mundial a la amenaza del cambio climático, 
manteniendo el aumento de la temperatura mundial 
en este siglo muy por debajo de los 2 grados 
centígrados por encima de los niveles preindustriales, 
y proseguir los esfuerzos para limitar aún más el 
aumento de la temperatura a 1,5 grados centígrados. 
Además, el acuerdo tiene por objeto aumentar la 
capacidad de los países para hacer frente a los 
efectos del cambio climático y lograr que las corrientes 
de financiación sean coherentes con un nivel bajo de 
emisiones de gases de efecto invernadero (GEI) y una 
trayectoria resistente al clima2. 
 

 En orden jurídico doméstico, el Estado mexicano 
ha materializado su adhesión a los cánones 
establecidos en los Acuerdos de París a través de 
la Ley General de Cambio Climático, la cual 
dispone en su artículo 2 fracción VIII, establece:  
 

Las bases para que México contribuya al 
cumplimiento del Acuerdo de París, que tiene 
entre sus objetivos mantener el aumento de la 
temperatura media mundial por debajo de 2 
°C, con respecto a los niveles preindustriales, 
y proseguir con los esfuerzos para limitar ese 
aumento de la temperatura a 1.5 °C, con 
respecto a los niveles preindustriales, 
reconociendo que ello reduciría 
considerablemente los riesgos y los efectos 
del cambio climático”.3 

 

 Para llevar a cabo lo anterior, la norma citada de 
manera preliminar dispone un régimen de 
obligaciones fijadas dentro del contexto federal 
mexicano, donde la federación, las entidades 
federativas y los municipios deberán cumplir con 
determinadas labores para materializar los 
objetivos centrales de la norma general en una 
distribución de competencias4, donde les 
corresponde formular e instrumentar políticas y 
acciones para enfrentar al cambio climático en 
congruencia con el Plan Nacional de Desarrollo, la 
Estrategia Nacional de Cambio Climático, el 
Programa Especial para el Cambio Climático, el 

                                                 
2 Fuente electrónica: https://unfccc.int/es/process-and-
meetings/the-paris-agreement/que-es-el-acuerdo-de-paris, 
consultada 8-11-2021. 
3 Artículo 2, fracción VIII de la Ley General del Cambio Climático. 
4 Artículo 5 de la Ley General del Cambio Climático. 

Programa estatal en materia de cambio climático 
2018-2021, así también, incorporar en sus 
instrumentos de política ambiental, criterios de 
mitigación y adaptación al cambio climático. 

  

 De igual forma, se generó la Ley de Transición 
Energética, la cual tiene por objetivo el 
aprovechamiento sustentable de la energía, así 
como las obligaciones en materia de energías 
limpias, así como: 
 

-Facilitar el cumplimiento de las metas de 
energías limpias y eficiencia energética 
establecidos en esta Ley de una manera 
económicamente viable; 
-Establecer mecanismos de promoción de 
energías limpias y reducción de emisiones 
contaminantes;   
 
-Reducir, bajo condiciones de viabilidad 
económica, la generación de emisiones 
contaminantes en la generación de energía 
eléctrica, y  
 
-Apoyar el objetivo de la Ley General de 
Cambio Climático, relacionado con las metas 
de reducción de emisiones de gases y 
compuestos de efecto invernadero y de 
generación de electricidad provenientes de 
fuentes de energía limpia5. 

 

 En el orden local, para darle cumplimiento a las 
responsabilidades establecidas en los cuerpos 
normativos señalados de manera previa para las 
instituciones de nuestra entidad, el gobierno del 
Estado de Nayarit publicó el Programa Especial de 
Adaptación y Mitigación a los Efectos del Cambio 
Climático 2018-2021 en Nayarit, el cual señala 
dentro de sus líneas de acción, elaborar los 
estudios técnicos y de investigación para el diseño 
de las políticas en la materia así como los medios 
para la divulgación y educación sobre las acciones 
apropiadas para su implementación, con la cual se 
permita reducir las vulnerabilidades frente al 
cambio climático y que se aproveche las 
oportunidades de mitigación y adaptación para 
una transformación y transición hacia las energías 
limpias, así como promover la reducción de la 
intensidad energética, la generación de desechos 
y residuos, y el aprovechamiento de los recursos 
naturales disponibles para la conservación y uso 
sustentable de los ecosistemas y servicios 
ambientales. 

 

 Así pues, atendiendo a lo señalado, la tarea de 
mitigación del cambio climático, y la generación de 
acciones públicas tendientes a favorecer la 
utilización de energías limpias, son temas de 
interés común en el orden internacional, así como 
en las instituciones domésticas del Estado 
mexicano, por lo cual, contribuir desde el ámbito 
de nuestras respectivas competencias debe ser 
una tarea prioritaria, puesto que el cambio 
climático se encuentra en un punto de inflexión, 
donde su desatención podría traer resultados 
perjudiciales para nuestros gobernados. 
 

                                                 
5 Artículo 2 de la Ley de Transición Energética. 
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 En otro orden de ideas, cabe mencionar que el 
presente asunto tiene como principal objetivo que 
los Poderes Ejecutivo y Judicial; los órganos 
constitucionales autónomos; los 19 Ayuntamientos 
y el Concejo Municipal de La Yesca, todos del 
Estado de Nayarit, incorporen a sus respectivos 
proyectos de Presupuesto de Egresos para el 
ejercicio fiscal 2022, después de haber realizado 
el análisis correspondiente, y en total apego y 
respecto a su autonomía, así como, en ejercicio 
de sus respectivas competencias, una partida para 
la adopción de manera gradual, de un sistema de 
energía solar, que como ya se explicó en el 
presente Dictamen, tendrá muchos beneficios al 
medio ambiente. 
 

 Bajo este contexto, cabe destacar que el 
Presupuesto de Egresos, es el documento jurídico 
financiero, de política económica y social, que 
comprende las previsiones que por conceptos de 
gasto corriente, de capital, de amortización de la 
deuda pública y disminución de pasivos, de 
pensiones y jubilaciones, así como de 
participaciones, efectúa el órgano respectivo, para 
ejecutar los programas y proyectos de producción 
de bienes y prestación de servicios, así como de 
fomento a la actividad económica y social, que 
habrán de realizar los poderes, los organismos 
autónomos y descentralizados, las empresas de 
participación estatal, los fondos y fideicomisos 
públicos, durante un año. 

 

 En tanto, el proyecto que se trabaje, debe ir en 
armonía con una planeación que considere 
acciones con objetivos claros, y consideramos, 
que la propuesta de la adopción de un sistema de 
energía solar, cumple con los parámetros 
requeridos para su implementación, de ahí, la 
sugerencia de adoptarlos. 
 

 Asimismo, el presupuesto puede ser analizado en 
tres dimensiones: política, como resultado de las 
fuerzas políticas y los grupos de poder que 
intervienen en la asignación de los recursos 
públicos; económica, que permite comprender el 
costo-beneficio de la provisión de bienes y 
servicios públicos y su impacto sobre el desarrollo 
económico-social; y en su dimensión técnica, 
como el resultado de procesos contable-
administrativos empleados para su presentación, 
ejecución y control. 

 

 Por lo tanto, esta Comisión pone en consideración 
la proposición de acuerdo del iniciado con el 
objetivo de contribuir al uso de energías limpias 
dentro de las instalaciones y demás espacios 
públicos a cargo de los entes públicos de nuestra 
entidad federativa, precisando que los sistemas de 
energía solar cuentan con dos beneficios 
fundamentales, siendo estos: 
 

 Es energía renovable, y 
 Es la fuente de energía más limpia y no 

pone en peligro ni incrementa el 
calentamiento global, debido a que no 
produce gases de efecto invernadero ni 
subproductos peligrosos para el medio 
ambiente. 

 

 Y de la misma forma, dicha medida podrá 
contribuir a reducir en manera gradual el gasto 
público de nuestras instituciones, puesto que la 
energía solar al ser sustentable, permite obtener, 
después de una inversión gradual de recursos, el 
beneficio de la reducción en un mediano plazo de 
los gastos generados por el consumo de energía 
eléctrica suministrada a través de la empresa 
productiva del Estado, la Comisión Federal de 
Electricidad, lo que sin duda se traducirá en un 
beneficio tangible para nuestra entidad, ya que las 
instituciones al optimizar los recursos de los que 
disponen, podrán canalizar los ahorros producidos 
hacia la prestación de los servicios públicos que 
proporcionan.  
 

 Por lo cual, en esta comisión consideramos 
necesario exhortar de manera respetuosa, y 
dentro de sus respectivas competencias a los 
poderes Ejecutivo, Judicial, órganos 
constitucionales autónomos, los 19 
ayuntamientos, así como al Concejo Municipal de 
La Yesca, para que consideren contemplar en sus 
proyectos de presupuesto de egresos para el 
ejercicio fiscal para el año 2022 una partida para 
la adopción paulatina de sistemas de energía 
solar en edificios y espacios públicos, lo cual 
representa una gran oportunidad para que el 
sector público termine con una inercia frente al 
consumo de energía eléctrica, y la dificultad para 
atender en tiempo y forma con los costos de la 
misma, y de esta forma el sector público desarrolle 
sus funciones públicas atendiendo a los criterios 
de sustentabilidad al utilizar sistemas de energía 
solar y favorece la mitigación de los gases de 
efecto invernadero como consecuencia. 
 

Por las consideraciones expuestas, las y los integrantes de 
esta Comisión de Hacienda, Cuenta Pública y Presupuesto, 
de acuerdo al análisis realizado a la proposición de acuerdo 
que nos ocupa, coincidimos con el fundamento lógico y 
jurídico que sustenta la misma, cabe señalar que esta 
comisión realizó algunas modificaciones de forma, mismas 
que no atentan contra el fondo de la propuesta que se 
dictamina, por lo que acordamos el siguiente: 
 

IV. RESOLUTIVO 

PROYECTO DE ACUERDO 

 

ÚNICO.- La Trigésima Tercera Legislatura al Honorable 
Congreso del Estado de Nayarit, exhorta respetuosamente a 
los Poderes Ejecutivo y Judicial; a los órganos 
constitucionales autónomos; a los 19 Ayuntamientos y al 
Concejo Municipal de La Yesca, todos del Estado de 
Nayarit, para que en el ámbito de sus competencias puedan 
considerar dentro de sus proyectos de Presupuesto de 
Egresos para el ejercicio fiscal 2022, una partida para la 
implementación de sistemas de energía solar en edificios y 
espacios públicos. 
 

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. Para su conocimiento y efectos legales 
conducentes, comuníquese el presente Acuerdo a los 
Poderes Ejecutivo y Judicial; a los órganos constitucionales 
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autónomos; a los 19 Ayuntamientos y al Concejo Municipal 
de La Yesca, todos del Estado de Nayarit. 
 
Dado en el recinto oficial del Honorable Congreso del 
Estado de Nayarit en Tepic, su capital, a los diez días del 
mes de noviembre del año dos mil veintiuno. 
 
Atendido su encargo diputada Presidenta. 
 
 
C. PRESIDENTA DIP. ALBA CRISTAL 
ESPINOZA PEÑA:   
 
-Muchas gracias diputado Alejandro Regalado 
Curiel. 
 
Bien, en atención a lo planteado en el dictamen 
y de conformidad a lo que dispone en los 
artículos 108, 109 y 125 fracción segunda del 
Reglamento del Gobierno Interior del Congreso, 
solicitó a la Secretaría abra el registro de 
oradores para argumentar la urgente y obvia 
resolución de la dispensa de trámites. 
 
 
C. SECRETARIA DIP. JUANA NATALY 
TIZCAREÑO LARA: 
 
-Atiendo su cargo ciudadana Presidenta. 
 
Se abre un registro de oradores. 
 
Le informó que no hay oradores Presidenta. 
 
 
C. PRESIDENTA DIP. ALBA CRISTAL 
ESPINOZA PEÑA:   
 
–Muchas gracias diputada Nataly Tizcareño. 
 
En virtud de no encontrarse oradores inscritos, 
se somete a la aprobación de la Asamblea la 
dispensa de trámites del Dictamen con Proyecto 
de Acuerdo. 
 
Los que estén por la afirmativa, sírvase 
manifestarlo en votación electrónica. 
 
Se ordena a abrir el sistema de votación 
electrónica hasta por dos minutos. 
 
Se cierra el registro de votación electrónica y se 
aprueba la dispensa con la siguiente votación, 
 
A favor 26,  
En contra 0, y 
Abstención 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 cargo ciudadana Presidenta. 
 
Se abre un registro de oradores. 
 
Le informó Presidenta que se ha registrado el 
diputado Ricardo Parra Tiznado a favor. 
 
Atendido su encargo Presidenta. 
 
 
C. PRESIDENTA DIP. ALBA CRISTAL 
ESPINOZA PEÑA:   
 
–Muchas gracias diputada Nataly Tizcareño y 
derivado del registro de oradores se le da el uso 
de la voz al diputado Ricardo Parra Tiznado, 
integrante del grupo Parlamentario Movimiento 
Regeneración Nacional, hasta por 10 minutos. 
 
 
DIP. RICARDO PARRA TIZNADO (MORENA): 
 
–Muy buenas tardes. 
 
Con el permiso de la Mesa Directiva, saludo con 
gusto a mis compañeros y compañeras 
diputadas, a los medios de comunicación que 
nos acompañan, y a todas las personas que nos 
siguen por las diferentes transmisiones. 
 
El día de hoy hago uso de la voz para solicitar el 
apoyo de todas y todos, en la aprobación de la 
Proposición de Acuerdo que presenté en la 
Comisión de Hacienda y Cuenta Pública y 
Presupuesto, tuvo a bien a discutir, me refiero al 
Dictamen de exhorto a los Poderes Ejecutivo y 
Judicial, a los Órganos Constitucionales, 
Autónomos, a las 19 Ayuntamientos y al 
Consejo Municipal de la Yesca, todos del 
Estado de Nayarit, para que consideren en sus 
respectivos proyectos y de presupuestos de 
egresos, una participación para la 
implementación del Sistema de Energía Solar, 
tanto en edificios, como en espacios públicos. 
 
Compañeros, habíamos visto en los días 
anteriores pues todas las reuniones 
internacionales que se han hecho debido al 
tema del cambio climático, yo creo que tenemos 
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una gran oportunidad para hacer un cambio, 
para reducir los cambios que ahorita se han 
dado con el cambio climático y que estamos 
produciendo demasiada contaminación, por eso 
es que se dio esta iniciativa con una finalidad, 
no sólo por el lado ecológica, sino también que 
en un futuro podamos tener un beneficio. 
 
Yo por eso me iba en el sentido de crear esa 
semilla en el Estado de Nayarit, donde ya 
hemos visto con hidroeléctricas, pero también 
se los puedo decir nuestro país y la posición de 
nuestra de nuestro Estado nos beneficia 
muchísimo en el tema solar, entonces por qué 
no aprovechar esta posibilidad, no nada más de 
reducir el calentamiento solar y la 
contaminación, sino también por un lado, 
comenzar a tener un beneficio económico y 
sobre todo también lo veíamos la posibilidad de 
en su momento seamos una zona en donde 
podamos crear esas fábricas que no 
necesariamente se las consumamos a otros 
lugares, otros Estados, que les decía en el caso 
de Querétaro donde hay armadoras, si el Estado 
comenzamos a invertir en este tipo de 
tecnología, no sólo vamos a mejorar el medio 
ambiente, sino también el ahorro en el Estado. 
 
Lo veíamos en los pozos de agua para la 
generación de energía en el caso de Tepic, es 
uno de los mayores gastos, pues podemos 
reducirlos y fortalecernos y lo comentamos la 
generación de fuentes de empleo no que sería 
para mí algo, que sería cerrar un ciclo cerrar y 
fortalecer al Estado de Nayarit y sobre todo con 
una energía limpia y que sería muy económica y 
sustentable, porque  a partir yo creo que entre 4 
y 5 años y los estudios que hemos visto pues se 
pudiera tener ese ahorro, por eso es invitar a 
que los gobiernos empiecen a invertir no nada 
más en pozos, en canchas públicas, en 
espacios públicos, universidades, donde 
podamos tener ese ahorro y podamos generar 
ese beneficio. 
 
Agradezco mucho el dictamen que hizo a la 
Secretaría de Hacienda, Cuenta Pública y 
Presupuesto del Congreso, por haber revisado y 
hecho las observaciones y la verdad le 
agradezco toda la información que nos ha 
brindado. 
 
Sin más me gustaría cerrar mi participación 
diciéndoles que, la naturaleza es muy 
bondadosa con nosotros y si logramos apoyar 
actividades sostenibles y sustentables 
tendremos mejores beneficios, no sólo 

económicos, sino también en la salud y en el 
bienestar en general. 
 
Muchísimas gracias a todos ustedes y espero 
contar con su apoyo. 
 
 
C. PRESIDENTA DIP. ALBA CRISTAL 
ESPINOZA PEÑA:   
 
–Gracias diputado. 
 
Bien, agotado el registro de oradores se somete 
a la aprobación de la Asamblea en lo general el 
Proyecto de Acuerdo, para lo cual se ordena 
abrir el sistema de votación electrónica hasta 
por dos minutos. 
 
Se cierra el registro de votación electrónica y se 
aprueba con la siguiente votación. 
 

 
 

 
 
A favor 25,  
En contra 0, y  
Abstenciones 0. 
 
Proceda la Secretaría abriendo el registro de 
oradores para la discusión en lo particular. 
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C. SECRETARIA DIP. JUANA NATALY 
TIZCAREÑO LARA: 
 
–Atiendo su encargo ciudadana Presidenta. 
 
Se abre el registro de oradores. Le informó que 
no hay oradores Presidenta. 
 
 
C. PRESIDENTA DIP. ALBA CRISTAL 
ESPINOZA PEÑA:   
 
–Muchas gracias diputada Nataly Tizcareño. 
 
En virtud de no encontrarse oradores inscritos, 
se declara aprobado el Acuerdo que exhorta a 
los poderes Ejecutivo y Judicial, a los Órganos 
Constitucionales Autónomos, a los 19 
Ayuntamientos y al Consejo Municipal de la 
Yesca, todos del Estado de Nayarit para que 
consideren en sus proyectos de presupuesto de 
egresos para el ejercicio fiscal 2002, una partida 
para la implementación de sistemas de energía 
solar. 
 
Comuniques el presente Acuerdo y se ordena 
su publicación en la Gaceta Parlamentaria de 
este Honorable Congreso. 
 
Para dar cumplimiento al quinto punto del orden 
del día, relativo a la discusión y aprobación en 
su caso del Proyecto de Acuerdo que tiene por 
objeto exhortar respetuosamente a los 
Ayuntamientos, así como al Consejo Municipal 
de la Yesca, todos del Estado de Nayarit, para 
que realicen las acciones necesarias para la 
certificación de la legal posesión de 
embarcaciones, equipos y artes de pesca de 
personas y organizaciones, así como para 
integrar el padrón municipal en materia de 
pesca. 
 
Se instruye a la Secretaría abra el registro de 
oradores para la discusión en lo general del 
Proyecto de Acuerdo. 
 
 
C. SECRETARIA DIP. JUANA NATALY 
TIZCAREÑO LARA: 
 
–Atiendo su encargo ciudadana Presidenta. 
 
Se abre el registro de oradores. Se registran a 
favor la diputada Any Marilú Porra Baylón, y su 
servidora diputada Juana Nataly Tizcareño. 
 
Atendido su encargo ciudadana Presidenta. 

 
 
C. PRESIDENTA DIP. ALBA CRISTAL 
ESPINOZA PEÑA:   
 
–Muchas gracias diputada Nataly Tizcareño. 
 
Y en virtud del registro de oradores le damos el 
uso de la voz a la diputada Any Marilú Porras 
Baylón, integrante del grupo Parlamentario del 
Partido Movimiento Regeneración Nacional, 
para que haga uso de la tribuna hasta por 10 
minutos. 
 
 
DIP. ANY MARILÚ PORRAS BAYLÓN 
(MORENA): 
 
–Buen día. 
 
En ejercicio de mis atribuciones como 
legisladora y con autorización de los integrantes 
de la Mesa Directiva, saludo con el agrado de 
siempre a mis compañeros diputados y 
compañeras diputadas, al personal del 
Congreso y al público en general, a los medios 
de comunicación que nos apoyan en la difusión 
de los trabajos que realizamos en este 
Congreso. 
 
En la pasada sesión ordinaria del día jueves 7 
de octubre del presente, desde esta tribuna 
presente la consideración de todas y todas 
ustedes una Proposición de Acuerdo, con el 
objeto de exhortar a los ayuntamientos de la 
entidad y al Consejo Municipal de la Yesca, para 
que en el ámbito de su competencia realicen 
acciones para dar cumplimiento a una reforma 
legal que su servidora tuvo a bien presentar 
cuando formaba parte de la Trigésima Primera 
Legislatura, la citada reforma tuvo por objeto 
reformar, adicionar y derogar diversas 
disposiciones de la Ley de Pesca y Acuacultura 
Sustentables para el Estado de Nayarit, siendo 
los puntos medulares, el rencor con el reconocer 
como atribución de los municipios de notificar la 
legal posesión de embarcaciones, equipos y 
artes de pesca de personas y organizaciones. 
 
Así como realizar un padrón que contenga el 
nombre o razón social de las personas que se 
dediquen a la pesca comercial y la cultura 
dentro del municipio, así pues desde la 
Comisión de Asuntos Pesqueros y Desarrollo 
Acuícola llevamos a cabo el estudio y 
dictaminados de la propuesta planteada donde 
las y los integrantes de esta Comisión 
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coincidimos en la necesidad de invitar a los 
Ayuntamientos de la entidad y al Consejo 
Municipal de la Yesca, para que en ejercicio de 
sus atribuciones lograrán la eficacia de la 
reforma aprobada en años pasados y que 
llevarán a cabo la certificación de la legal 
posesión de instrumentos relativos a la pesca, 
así como crear el padrón correspondiente. 
 
Reiterar lo que mencionó en sesiones pasadas 
el presente exhorto, tiene como eje central el 
generar certeza respecto a las herramientas e 
instrumentos que se utilicen en el ejercicio de 
las actividades de pesca y acuacultura, así 
como coadyuvar en la estructura del registro 
Estatal de Pesca y Acuacultura, a través de 
instituir el padrón municipal que contenga 
informar relativamente lo que sin lugar a dudas 
representaría un gran avance significativo en el 
ejercicio de la actividad pesquera. 
 
En ese orden de ideas es que el día de hoy 
solicitó su apoyo compañeras y compañeros 
legisladores, pues la finalidad de que persiga la 
propuesta, tiene como objetivo el lograr el pleno 
cumplimiento y eficacia de las disposiciones 
normativas emanadas de este Poder Legislativo 
y en el caso particular se materializa en 
beneficio de las personas en el estado. 
 
Finalmente, reiterarles que desde la Comisión 
de Asuntos Pesqueros y Desarrollo Acuícola, 
misma que me ves muy orgullosamente, presido 
seguiremos trabajando para llevar a cabo 
trabajo legislativo que venga a solucionar 
problemas reales, procuraremos identificar las 
necesidades del Sector Pesquero y Acuícola 
para buscar las alternativas necesarias, para 
cubrirlas y sobre todo trabajaremos de la mano 
con todas las personas que viven de la actividad 
pesquera y garantizar un desarrollo pleno. 
 
Decirles que nos echen la mano, la verdad que 
es un sector olvidado y que en este Gobierno se 
le va a dar la prioridad porque siempre nos 
enfocamos en el tema agrícola, en el ganadero, 
pero en el Sector Pesquero que no solamente 
en la zona norte es donde se trabaja eso, sino 
que también en todo el Estado de Nayarit, es 
por eso compañeros que ojalá y nos apoye a 
votar a favor. 
 
Es cuanto ciudadana Presidenta, gracias. 
 
 
C. VICEPRESIDENTE DIP. PABLO MONTOYA 
DE LA ROSA: 

–Tiene el uso de la tribuna la diputada Juana 
Nataly Tizcareño, hasta por 10 minutos. 
 
 
DIP. JUANA NATALY TIZCAREÑO LARA 
(MORENA): 
 
–Hola, muy buenos días. 
 
Con el permiso de la Presidenta, de la Mesa 
Directiva y de mis compañeros diputados, de la 
prensa que nos honra con su Presencia, así 
como los que nos ven desde sus hogares y de 
todos los que están aquí presentes. 
 
Quiero sumarme el día de hoy a este Proyecto 
de Acuerdo, de nuestra diputada Any Marlilú 
Porras Baylón, decirles y agradecerles 
públicamente todo el trabajo que se ha venido 
realizando desde la Comisión de Pesca, de 
verdad el trabajar unidos y en equipo va a 
fortalecer de manera contundente este sector 
que como bien lo dijo ya, es un sector que ha 
sido olvidado y muy vulnerado. 
 
Quiero agradecer que todo este trabajo el día de 
hoy ha dado frutos, el día de hoy estuvimos 
reunidos en Palacio de Gobierno, con el 
Subsecretario de Gobierno del Estado el 
Licenciado Fernando Medina Miralrío, así como 
el Secretario de SEMARNAT, SAGARPA, 
CONAPESCA y de todas las instituciones que 
dependen de este Sector, quiero decirles que 
estuvimos trabajando muchos temas muy 
importantes que esta comisión ha estado 
trabajando, trabajamos los temas para ver de 
qué manera vamos a rescatar esos 23 
programas federales que ya se perdieron y entre 
ellos entra el de concurrencia para poder bajar 
apoyos de motores de pesca, de redes para 
todos nuestros pescadores. 
 
Así también vamos a trabajar por un 
ordenamiento pesquero en los temas que ya lo 
comentaba la compañera misma y que tiene 
mucha experiencia, las vedas regionalizadas 
tienen que ser una realidad, tenemos 
verdaderamente que enfocar los compañeros y 
los exhortó dar este primer paso con nuestra 
amiga presidenta Any Marilú, para poder 
generar ese apoyo y compromiso. 
 
Este sector pesquero tenemos que entrarle al 
ordenamiento de manera tajante y no solamente 
con palabras falsas ella lo decía en un barrio de 
los pescadores que estaban reunidos al día de 
hoy aquí dice estamos cansados de foros y más 
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foros y que solamente no te endulza en los 
oídos queremos un Gobierno verdaderamente 
comprometido y de hechos, me dio muchísimo 
gusto ver el compromiso donde se refrenda 
cada día más la palabra de nuestro Gobernador, 
porque verdaderamente el Doctor Miguel Ángel 
Navarro Quintero, vino para cumplir a todos los 
sectores y el día de hoy el tener a todos los 
secretarios reunidos con nuestros dirigentes, 
con nuestros líderes pescadores, es una 
realidad que muy pocas veces ven, vamos a 
trabajar el tema de inspección y vigilancia el día 
de hoy exhortamos a las instituciones 
pertinentes para terminar a sus actos de 
corrupción que son desgraciadamente 
vulnerados nuestros pescadores, nuestro socios 
pesqueros, estamos viendo un programa de 
credencialización un seguro como ya se los he 
dicho de localización y búsqueda nuestros 
pescadores no pueden nada más salir a alta 
mar sin saber que tienen un respaldo y un 
presupuesto asegurado, porque sabemos que 
días salen alta mar, pero no sabemos qué días 
regresan o si regresan con vida. 
 
Y en lo que nos cooperamos en las localidades 
donde se han perdido ellos están arriesgando 
sus vidas allá afuera entonces ese seguro de 
localización y búsqueda vamos a exhortar para 
que sea una realidad y lo vamos a cumplir en 
nuestros pescadores los límites de colindancia 
la Secretaría de Pesca son muchos temas 
compañeros legisladores que tenemos que 
trabajar en equipo y fortalecer a esta Comisión 
de un sector primario que verdaderamente 
necesita justicia, y quiero decir desde esta 
máxima tribuna los pescadores de Nayarit no 
están más solos tienen en un Congreso aliado y 
un Congreso amigo. 
 
Es cuanto. 
 
 
C. PRESIDENTA DIP. ALBA CRISTAL 
ESPINOZA PEÑA:   
 
–Diputado Sergio González García, para que 
efecto. 
 
Adelante hasta 5 minutos. 
 
 
DIP. SERGIO GONZÁLEZ GARCÍA (PVEM): 
 
–Con el permiso de la Mesa Directiva, 
Presidenta, medios de comunicación, mis 
amigas y amigos diputados. 

Yo sí felicito a mis compañeras que han tenido 
el valor para tomar este tema, yo vine aquí a 
pedirle con mucho respeto, pero también con 
mucha humildad a los presidentes municipales. 
 
Depende de ellos hacer este ordenamiento, 
depende de ellos que les va a costar sentados, 
así como lo decía a mi amigo diputado Parra, 
ojalá y en el presupuesto aparte 3 o 400 mil 
pesos para hacer este ordenamiento, conozco 
muy bien el tema y de esta tribuna quiero 
mandarle un mensaje al Presidente Municipal 
Del Nayar, los pescadores de la zona norte y del 
mar del Pacífico, sin estar ordenamiento no 
tienen problemas para pescar, tienen problemas 
para bajar los recursos como lo decía mi 
compañera. 
 
Pero en  Aguamilpa tenemos un problema muy 
grave que los que no están registrados, cada 
que se abre la veda, es un problema para 
dejarlos pescar, por eso yo creo y de aquí le 
mando un exhorto al Presidente Municipal Del 
Nayar, ojalá y sea el primero que nos ponga el 
ejemplo y el sin tiene recursos para hacerlo, 
ojalá en la voluntad, pero así como el tengan 
voluntad los demás Presidentes para hacerlo, se 
ocupa a todos y a todas hacerlo, por eso bajar 
los proyectos cuando no tienen una 
embarcación registrada o no te lo pueden dar el 
motor, porque no tienes una embarcación 
registrada, por eso es importantísimo tener 
ordenamiento de las canoas, de las pangas, de 
los chinchorros y los que no tienen el motor, 
están pidiendo, andan pidiendo una panga, 
entonces yo creo que es la oportunidad histórica 
del Congreso, lo dije la primera vez aquí que 
nos soltemos el tema, la felicito de veras y 
estaré aliado con ustedes y yo creo que 
estamos aliados todos por el bien de los 
pescadores. 
 
Muchas gracias compañeras y compañeros. 
 
 
C. PRESIDENTA DIP. ALBA CRISTAL 
ESPINOZA PEÑA:   
 
–La diputada Georgina López Arias y diputada 
Myrna Encinas diputada Natalia Carrillo. 
 
Bien, damos uso de la voz de la diputada 
Georgina hasta por cinco minutos, sí y 
culminamos con la diputada Natalia Carrillo. 
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DIP. GEORGINA GUADALUPE LÓPEZ ARIAS 
(PVEM): 
 
–Muy buenas tardes, gracias Presidenta saludó 
a las compañeras y compañeros diputados y 
saludó a los medios de comunicación a quienes 
nos ven a través de las redes social es el día de 
hoy es oportunidad para sumarnos al buen 
trabajo que ha estado haciendo la Comisión de 
Pesca, felicidades compañeras y compañeros 
diputados y además de sumarnos y de 
felicitarlos, quiero poner también sobre la mesa 
que no que no nada más ciertos lugares tienen 
pescadores, aquí mismo en Tepic, aquí mismo 
en el Distrito 7, aquí mismo en el Distrito que yo 
represento, allá por Colorado de la Mora, a un 
lugar muy alejado en donde nadie se acuerda 
de ellos, en donde hay que llegar en una panga 
después de andar cerca de hora y media de 
camino y hay que llegar con un difícil acceso, si 
no tienes un vehículo adecuado, no puede llegar 
y el que llega en una panga con muchas 
dificultades. 
 
En pasadas fechas la compañera diputada 
María Belén y sus servidores estuvimos en 
SEDER, específicamente en las Oficinas de 
Pesca en donde veíamos también este tema y lo 
quiero compartir y quiero que se tome en 
consideración que este padrón debe de tener 
las condiciones necesarias para que también 
gente de los pueblos originarios que viven en 
estas comunidades como yo ya lo comentaba, 
Colorado de la Mora, Corral del Risco y muchas 
más que están también en las márgenes de 
Aguamilpa pues sean considerados. 
 
Y hoy exhorto al Ayuntamiento de Tepic a la 
Presidenta Municipal para que también en esas 
zonas se haga este empadronamiento, para que 
también en Tepic, se voltea a ver el tema de 
pesca, porque no es exclusivo repito de las 
zonas marítimas y de las zonas en donde hay 
marismas, sino que también aquí en Tepic 
tenemos quien vive de la pesca y quién año con 
año se tiene que endeudar porque solamente 
durante el periodo que les permiten pueden 
pescar, y el resto del año y ven de lo que les 
presta a aquellos a los que les venden. 
 
Es un tema preocupante y el que no estén 
empadronados les impide el resto del año que 
no están trabajando poder acceder a seguros o 
poder acceder a los beneficios que ya 
comentaban. 
 

Así que bueno esta es mi participación del día 
de hoy, el exhortar al Ayuntamiento de Tepic 
para que no se les olvide que también en Tepic 
en el Distrito 7 hay zona de pescadores. 
 
Es cuento Presidenta, muchas gracias. 
 
 
C. PRESIDENTA DIP. ALBA CRISTAL 
ESPINOZA PEÑA:   
 
–Muchas gracias diputada Georgina López 
Arias.  
 
A continuación le damos el uso de la voz a la 
diputada Myrna Encinas García, hasta por cinco 
minutos. 
 
 
DIP. MYRNA MARÍA ENCINAS GARCÍA 
(MORENA):  
 
–Muy buenas tardes, con el permiso Presidenta 
Mesa Directiva, compañeros diputadas, 
diputados, los medios que nos acompañan y las 
y los compañeros que están aquí como 
auditorio. 
 
Primero quiero felicitar a la diputada Presidenta 
de la Comisión de Asuntos Pesqueros, a la 
diputada Marilú Porras, no solamente por este 
exhorto, sino por la iniciativa que en el 2016 
impulsó por la felicito que no quita el dedo del 
renglón para ayudar al sector pesquero, yo 
como parte de este sector, como Ingeniera 
pesquera que soy con los años que tengo 
trabajando en todo el Estado de Nayarit y 
comentando que este exhorto no es solamente 
para las costas, sino para todo el Estado. 
 
Sabemos que tenemos pesquerías en los 
municipios de Tepic, de Jala, Santa María del 
Oro. San Pedro Lagunillas, y toda la costa, 
Bahía de Banderas, Compostela. 
 
Quiero comentarles aquí que estamos, que para 
resolver el problema hay que atacarlo de raíz y 
este exhorto, con esta iniciativa atacaría un 
problema muy grande que tenemos en el sector 
pesquero y es la tenencia de los equipos de 
pesca, embarcaciones, motores. 
 
Si no tenemos este documento que acredite esa 
posesión, el pescador queda  desamparado, no 
existe, ni siquiera para poder matricular su 
embarcación y la matriculación y embarcación 
es como una placa que tenemos nosotros aquí 
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en tierra, la Ley de Navegación les exige, los 
invita a tener esa matriculación, y si no está 
matriculado embarcación pues entonces 
tampoco pueden solicitar un permiso de pesca, 
ni renovar un permiso de pesca, entonces esta 
iniciativa es muy buena, porque resolverá el 
problema de raíz, una porque no será tan 
engorroso ir a hacerlos trámites con un notario 
ni tan costoso, también esté exhortar a los 
Ayuntamientos para que hagan un cobro en el 
caso que hagan cobro que sea a la altura de 
este sector tan vulnerable y que no sea un 
negocio sino una ayudará a promover esta 
actividad. 
 
Entonces felicidades diputada Any Marilú Porras 
desde el 2016, la felicito y pedir a todos los 
Ayuntamientos y al Consejo de la Yesca, que 
participen, que harán la diferencia en su 
gobierno porque el Sector Pesquero en ese 
sentido ha cobijado por el Estado y por sus 
Municipios. 
 
Muchísimas gracias. Es cuanto. 
 
 
C. PRESIDENTA DIP. ALBA CRISTAL 
ESPINOZA PEÑA:   
 
–Muchas gracias diputada Myrna Encinas 
García. 
 
A continuación le damos el uso de la voz a la 
diputada Natalia Carrillo Reza, hasta por cinco 
minutos. 
 
 
DIP. NATALIA CARRILLO REZA (MORENA): 
 
–Muy buenas tardes con el permiso de la mesa 
de presidio y sobretodo con el permiso de los 
compañeros diputados y los medios de 
comunicación que nos acompañan y público que 
está presente. 
 
Para mí me es muy grato reconocer la labor que 
se está haciendo, sobre todo por la Presidenta 
de la Comisión de Pesca en favor y en beneficio 
del Sector Pesquero que es un sector muy 
olvidado y que al final de cuentas el motivo por 
el cual hoy suba tribuna, es para en su momento 
exhortar al Presidente de nuestro Municipio, que 
ponga especial atención y sobretodo que se 
empieza a trabajar en ese tema tan sentido y 
tan olvidado, que si bien han pasado 
administraciones y nuestros Presidentes del 
Municipio de negar jamás, le han puesto 

atención a esta área y que realmente en el 
embalse de la presa de Aguamilpa es la mayor 
empleo en el cual nuestros habitantes pueden 
dar un sustento a las familias, y si bien no se 
reconoce por el trabajo y sobre todo se empieza 
a trabajar de la mano y sobretodo nosotros 
como funcionarios públicos les empezamos a 
dar el respaldo y las garantías que necesitan 
para acceder a los múltiples beneficios que 
tienen como pescadores, no vamos a lograr 
avanzar en este tema y sobre todo para 
beneficiar al sector más vulnerable. 
 
Agradecer a los compañeros diputados que 
preside en la Comisión de Pesca que no 
quitemos el dedo del renglón para poder 
avanzar en este tema y sobre todo es algo que 
realmente la población y sobre todo el sector 
pesquero nos va agradecer. 
 
Si bien es necesario que se haga el 
ordenamiento pesquero para que se pueda 
acceder a los múltiples programas, hagámoslo, 
yo estoy en esa disposición de trabajar en 
equipo y sobre todo pedirles mucho el apoyo a 
los compañeros diputados para sacar adelante 
el sector pesquero. 
 
Muchas gracias. 
 
 
C. PRESIDENTA DIP. ALBA CRISTAL 
ESPINOZA PEÑA:   
 
–Muchas gracias diputada Natalia Carrillo y 
bien, 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. 
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Se ordenó a abrir el sistema de votación 
electrónica para realizar la votación. 
 
Se cierra el registro de votación electrónica y se 
aprueba con la siguiente votación:  
A favor 24, 
En contra 0, y 
Abstenciones 0. 
 
Procede de la Secretaría abriendo el registro de 
oradores para la discusión en lo particular. 
 
 
C. SECRETARIA DIP. JUANA NATALY 
TIZCAREÑO LARA: 
 
–Se abre el registro de oradores. 
 
Le informó que no hay oradores Presidenta. 
 
 
C. PRESIDENTA DIP. ALBA CRISTAL 
ESPINOZA PEÑA:   
 
–Muchas gracias diputada Nataly Tizcareño. 
 
En virtud de no encontrarse oradores inscritos, 
se declara aprobado el Acuerdo que exhorta 
respetuosamente a los Ayuntamientos, así como 
al Consejo Municipal de la Yesca, todos del 
Estado de Nayarit, para que realicen las 
acciones necesarias para la certificación de la 
legal posesión de embarcaciones, equipos y 
artes de pesca de personas y organizaciones, 
así como para integrar el Padrón Municipal en 
Materia de Pesca. 
 
Comuníquese el presente Acuerdo y publíquese 
en la Gaceta Parlamentaria de este Honorable 
Congreso. 
 
Continuando con el sexto punto del orden 
del día esta Presidencia da cuenta a esta 
Asamblea legislativa que ha sido entregado 

por escrito el informe de actividades 
realizadas durante el periodo de mi encargo. 
 
Se ordena su publicación en el apartado de 
transparencia de la página de internet de 
este Honorable Congreso. 
 
 
C. PRESIDENTA DIP. ALBA CRISTAL 
ESPINOZA PEÑA:   
 
–Para desahogar el séptimo punto del orden del 
día con fundamento lo dispuesto por el artículo 
41 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, 
relativo a la elección del Presidente y 
Vicepresidente, Propietario y Suplente de la 
Mesa Directiva que presidirán los trabajos a 
partir del 18 de noviembre del año en curso. 
 
Esta Presidencia abre el registro de propuesta, 
adelante diputada. 
 
 
DIP. LAURA PAOLA MONTS RUÍZ 
(MORENA): 
 
–Para desahogar el séptimo punto del orden del 
día y con fundamento en lo establecido en el 
artículo 41 de la Ley Orgánica del Poder 
Legislativo, relativo a la elección de Presidente y 
Vicepresidente, Propietario y Suplente 
respectivamente, para el siguiente mes del 
Primer Período Ordinario de Sesiones, del 
Primer Año de Ejercicio Constitucional de la 
Trigésima Tercera Legislatura, me permito 
someter a la respetable consideración de esta 
Asamblea Legislativa la siguiente propuesta. 
 
Presidenta  
Diputada Alba Cristal Espinoza Peña. 
Vicepresidenta  
Diputada, Juanita María del Carmen González 
Chávez. 
Vicepresidenta Suplente,  
Diputada Mirna María Enzimas García. 
 
Agradezco el apoyo que se sirvan brindar a mi 
propuesta, muchas gracias. 
 
 
C. PRESIDENTA DIP. ALBA CRISTAL 
ESPINOZA PEÑA:   
 
–Muchas gracias diputada Laura Monts, me 
envía la propuesta firmada.  
 
Muchas gracias. 
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Se somete a consideración de la Asamblea la 
propuesta formulada por la diputada Laura 
Paola Monts, quienes estén a favor 
manifiéstenlo en votación electrónica, para lo 
cual se ordena abrir el sistema de votación 
electrónica. 
 

 
 

 
 
Se cierra el registro de votación electrónica y se 
informa que se ha registrado unanimidad de los 
presentes de votos a favor, por lo cual se 
aprueba por unanimidad de los presentes y en 
consecuencia se dicta el siguiente: 

Acuerdo 
De conformidad a lo dispuesto por el artículo 41 
de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del 
Estado de Nayarit. La Asamblea Legislativa en 
sesión pública ordinaria celebrada el jueves 11 
de noviembre de 2021 elige integrantes de la 
Mesa Directiva para presidir los trabajos del 
siguiente mes, del Primer Periodo Ordinario de 
Sesiones, correspondientes al primer año de 
ejercicio constitucional de la Trigésima Tercera 
Legislatura, en los siguientes términos. 
 
Presidenta.-  
Diputada Alba Cristal Espinosa Peña. 
Vicepresidenta.-  
Diputada Juanita del Carmen González Chávez. 
Vicepresidenta suplente.-  
Diputada Mirna María Encinas García. 

Transitorio 
 
Único.- El presente Acuerdo entrará en vigor a 
partir del 18 de noviembre del 2021, y deberá 
publicarse en la Gaceta Parlamentaria del 
Congreso del Estado de Nayarit. 
 
 
C. PRESIDENTA DIP. ALBA CRISTAL 
ESPINOZA PEÑA:   
 
–Para desahogar el punto de asuntos generales 
complementarios, se le concede el uso de la 
palabra hasta por diez minutos al diputado Luís 
Enrique Miramontes Vázquez, integrante del 
grupo Parlamentario Movimiento Regeneración 
Nacional para que emita su posicionamiento. 
 
 
DIP. LUIS ENRIQUE MIRAMONTES VÁZQUEZ 
(MORENA): 
 
–Buenas tardes. 
 
Con su permiso Presidenta diputada de la Mesa 
Directiva Alba Cristal Espinoza, de mis 
compañeros y compañeras, diputados, de la 
prensa en general y en particular agradezco la 
presencia de los vecinos de la colonia 
Jacarandas que están por aquí presentes hoy. 
 
Emitir un posicionamiento en relación a los 
bienes de dominio público que conforman el 
patrimonio del estado y los municipios. 
 
En atención a la petición ciudadana de vecinos 
de la colonia Jacarandas de esta ciudad de 
Tepic, quienes solicitaron la intervención de su 
servidor para esclarecer el estado jurídico y 
administrativo que guarda un espacio deportivo 
que pertenece a su zona habitacional, que es 
público y que es construido por personas de 
todas las edades con fines recreativos y 
deportivos, el cual fue objeto de dación de pago 
a la Comisión Federal de Electricidad, por la 
pasada Administración Municipal, sin que el 
actual Gobierno de Tepic podría revertir el acto. 
 
Debo aclarar fue en el Gobierno Municipal el ex 
presidente González Curiel, a quien le apodan el 
Toro, sirve el caso anterior de preámbulo para 
contextualizar mi mensaje dirigido con el debido 
respeto a los entes públicos de los tres Poderes 
del Estado de Nayarit y sus municipios del 
catálogo de derechos humanos, destacan dos 
que tienen vínculo con mi postura, los cuales 
son derecho. 
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1.- A un medio ambiente, sano derecho a 
condiciones de vida adecuadas en un medio de 
calidad tal que permita llevar una vida digna y 
gozar de protección y mejoramiento del medio 
ambiente para las generaciones presentes y 
futuras. 
 
2.- Derecho a un nivel de vida adecuado, es el 
derecho que tiene toda persona a gozar y 
disfrutar de las necesidades básicas de 
alimentos, ropa y vivienda para participar en la 
vida diaria de la sociedad y desarrollarse física, 
mental, espiritual, moral y socialmente. 
 
En concordia con ello el artículo cuarto, párrafo 
cuarto de nuestra Carta Magna, establece lo 
siguiente: 
 
Toda persona tiene derecho a un medio 
ambiente sano para su desarrollo y bienestar, el 
estado garantizará el respeto a este derecho, el 
daño y deterioro ambiental, generará 
responsabilidad para quien lo provoque en 
términos de lo dispuesto por la ley, el interés 
público, interés colectivo o interés general, se 
define como el conjunto de necesidades 
colectivas de los miembros de una comunidad y 
que el estado debe proteger, ya que esa es la 
función principal de los Gobiernos, sobre todo 
en regímenes constitucional, democráticos, 
como el nuestro. 
 
Sin embargo en Nayarit la deficiencia y la 
gestión administrativa, no sólo es por falta de 
responsabilidad o ética en el servicio público, 
sino que también es consecuencia de 
Comisiones legislativas, de la falta de marcos 
legales regulatorios que administren, organicen 
y protejan los bienes muebles e inmuebles que 
conforman el patrimonio, tanto del Estado, como 
de los municipios, esto sólo ha generado 
desorden y violación sistemática de derechos 
humanos en agravio y perjuicio de todas las 
personas. 
 
Nos está saliendo muy caro en los nayaritas que 
no hay un acervo normativo que regule un 
registro oficial y confiable de los bienes públicos 
que no sea improvisado y que permita la 
integración de expedientes y antecedentes 
documental que faciliten la identificación y 
naturaleza de los bienes del Estado y sus 
municipios para que reciba la protección legal 
del patrimonio de todas y todos los Nayaritas, 
así como dicen por ahí que los bienes sirven 
para remediar los males. 
 

Si el Estado, Municipios o entes públicos 
comienzan a desincorporar de su esfera 
patrimonial de sus bienes, bajo circunstancias 
de indemnización, responsabilidad patrimonial o 
dación de pago, al rato no vamos a tener con 
que responder a los males. 
 
La Ley General de Bienes Nacionales publicada 
en 2004 se establece que todos los mexicanos 
podemos hacer uso de los espacios públicos, 
entre ellos la misma Ley define que las plazas, 
paseos y parques públicos son de uso común y 
esa es una característica de los bienes que son 
de dominio público, que están abiertos 
permanentemente al público en general, que su 
existencia es en razón de utilidad pública y que 
no se puede dárseles un trato jurídico como si 
fueran bienes de particulares, ya que benefician 
a la colectividad y no a intereses particulares, 
pero además son inembargables. 
 
En ninguna parte de la Ley se establece que los 
espacios públicos pueden tener la finalidad de 
pagar adeudos o compromisos incumplidos por 
el Estado o por los Ayuntamientos, por lo 
anterior los Estados y los municipios deben 
abstenerse de darles un destino distinto a estos 
bienes para no afectar el interés colectivo, 
deben buscar otras alternativas y nosotros 
debemos hacer lo propio, lo que es de nuestra 
competencia y desde este recinto dotar a los 
otros poderes de la normatividad que deben dar. 
 
Deberán observar obligatoriamente en el 
tratamiento de nuestros bienes públicos, la 
mayoría de los Estados de la Republica cuentan 
con legislaciones locales armonizadas con la 
Ley General que rige la materia, pero en 
Nayarit, aún no cuenta con una Ley que nos 
permita cuidar mejor nuestro patrimonio público, 
con un registro público, un Sistema que 
Administra los Bienes Inmuebles Públicos, esto 
a pesar de que los artículos transitorios de la 
Ley Especial promulgada en 2004 se prevén la 
obligación de los Congresos locales de legislar 
al respecto quienes vivimos aquí en la capital. 
 
Desde hace muchos años hemos sido testigos 
como lamentablemente algunos presidentes 
municipales y algunos ex gobernadores han 
sucumbido o han caído en la tentación de 
desincorporar espacios del bien público para 
enajenarlos, para dar la sensación de pago o 
para cambiarles la naturaleza de estos. 
 
Hoy es muy común aquí en Tepic, una cancha 
histórica que quienes practicamos el deporte del 
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fútbol la conocemos, ahí desfilaron la mayor 
parte de nuestros deportistas futbolistas 
profesionales que brillaron en el fútbol 
mexicano, incluso a nivel mundial nos referimos 
a la cancha de taxistas y nos referimos a la 
cancha del ejido, donde eran parte del 
patrimonio deportivo de este Estado y sin 
embargo un día le salieron dueños y eso en 
gran medida es porque vivimos en estas 
lagunas y no tenemos la certeza legal para 
poder evitar que sigan despojándonos a los 
Nayaritas de estos espacios que es de todos. 
 
Por eso desde aquí asumo mi compromiso con 
los del vecino del fraccionamiento Jacarandas 
para decirles que no vamos a permitir, no vamos 
a permitir que los despojen de ese espacio, le 
pido aquí a todos mis compañeros diputados 
que hagamos lo propio y evitemos que se sigan 
dando en dación como pago, en este caso a la 
Comisión Federal de Electricidad y que hay 
muchas cosas allí sospechosas que no cuadran, 
que pareciera ser que se dejan o se van 
dejando para que con el trato, con el simple 
transcurso del tiempo vayan adquiriendo 
derechos algunas otras personas, terceros. 
 
A veces el Estado no tiene denominaciones o 
delimitaciones de cuáles son sus espacios o los 
propios municipios y entran terceros y empiecen 
a generar derechos y al rato mediante alguna 
acción legal tratan de quitarle al Estado o al 
municipio lo que es de todos, por eso no vamos 
a permitirlo y vamos a hacer las acciones 
necesarias y vamos a ampararlos para que esa 
cancha no se les despoje, para que sigan 
siendo de los niños, sigan siendo de los 
jóvenes, si ustedes mismos para la práctica 
diaria y así lo vamos a hacer con todos los 
espacios deportivos. 
 
Hoy acabamos de iniciar para que se termine 
con un amparo y tenemos el antecedente de la 
puerta de la laguna, la cancha donde un Juez 
Federal le dio la garantía y les dio el amparo a 
favor para que puedan y evitarán ser 
despojados. 
 
Es cuanto, gracias compañeros. 
 
 
C. PRESIDENTA DIP. ALBA CRISTAL 
ESPINOZA PEÑA:   
 
–Muchas gracias diputado Luis Enrique 
Miramontes. 
 

En seguida y hasta por diez minutos, tiene el 
uso de la voz la diputada Laura Inés Rangel 
Huerta, representante Parlamentaria del Partido 
Acción Nacional para presentar  
posicionamiento respecto al tema de servicios 
públicos municipales de agua potable y drenaje. 
 
 
DIP. LAURA INÉS RANGEL HUERTA (PAN): 
 
–Buenas tardes a todos. 
 
Primero quiero felicitar a la diputada Sofía que 
cumple 16 años el día de hoy y quiero 
aprovechar para decirles que Feliz cumpleaños 
diputada Sofía, la verdad no parece de 16, 
parece de 14. Muchas felicidades. 
 
“Quien cree que el dinero lo hace todo, termina 
haciendo todo por dinero”. 
 
Muy buenos días compañeros, con la venia de 
la Presidenta de la Mesa Directiva, de mis 
compañeros diputados, como siempre los 
amigos de la prensa que están atentos y la 
gente que nos ve desde sus casas. 
 
Pero hoy sobre todo quiero saludar en especial 
a las familias que en estos momentos están 
siendo víctimas de las acciones desmedidas por 
el SIAPA Tepic y por eso es que hoy subo a 
tribuna. 
 
El día 21 de octubre mi compañero de Luis 
Enrique Montes nos habló de la corrupción que 
ha imperado en algunos Gobiernos Municipales, 
pero en particular en los organismos 
descentralizados encargados del Servicio de 
Agua Potable y Alcantarillado y comentó que 
entendía la legitimidad por parte del 
Ayuntamiento para cobrar, pidió también 
sensibilidad de los Gobiernos Municipales y 
formalización de convenios de pago, realización 
de estudios socioeconómicos a cada hogar para 
lograr acuerdos e incluso solicitó atentamente 
que no se cortará el agua, que sólo se 
restringieran a la cantidad que lo decía la 
Organización Mundial de Salud, comentó que 
eran 50 litros por persona, por casa, por día. 
 
Les voy a decir algo de lo que platicado 
últimamente desde que tenemos aquí nosotros 
ya que tomamos protesta, los últimos dos años 
fueron atípicos, los últimos dos años tuvimos la 
pandemia que colapsó la economía 
internacional, que colapso la economía de 
nuestro país y pues la verdad aquí en Nayarit, 
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pero sobre todo en Tepic, pudimos ver día tras 
día, negocio tras negocio cerrar, yo creo que ya 
ni para pagar la renta, terminaron rematando su 
mercancía y para poder sobrevivir aprendimos a 
subsistir de la economía informal, qué quiere 
decir, cuántos amigos vimos por redes sociales 
que vendían comida, vendían postres, vendían 
maquillaje, vendían lo que podía para poder 
comer día a día. 
 
La verdad es que los tepicenses hicimos lo 
necesario para poder subsistir, hicimos lo 
necesario para no caer y la verdad pues sí 
dejaron los pagos, sobre el todo el tema de 
SIAPA a un lado, porque, porque pensaron que 
el SIAPA Tepic, iba ser solidario, imagínense 
ustedes con la pandemia, con los gastos a la 
orden del día, con los despidos masivos, con los 
negocios cerrando, crean ustedes que la gente 
iba a pensar en pagar el agua, ¡claro que no!, 
estaban pensando que comer al día siguiente. 
 
Así pues, desde que escuché a mi compañero 
Miramontes a mi compañero diputado, yo 
pensé, pues el Ayuntamiento le va a hacer caso, 
va a escuchar el exhorto que está diciendo, va a 
reaccionar y cuál fue mi sorpresa, empezaron a 
llegar los testimonios de las cosas que están 
pasando. 
 
Porque compañeras y compañeros, desde el día 
21 de octubre que subió la tribuna a la fecha 
han pasado 21 días y cuál fue la respuesta del 
Ayuntamiento de Tepic, ni siquiera como las 
llamadas a misa, porque parece que 
Miramontes les dijo tomen medidas más 
drásticas, la gente no entiende, no solo le corten 
el agua, restrínjanles el drenaje, atemorícenlos, 
no hagan descuentos, no apoyen a la 
ciudadanía, húndanlos y para muestra un botón, 
le voy a mostrar el recibo muy sonriente, decía 
para Tepic, donde en letras rojas dice que va a 
limitar el agua y el drenaje un acto por más 
inhumano y no solamente eso, hoy declaró la 
Presidenta Municipal que es cierto que está 
cortando el drenaje ella misma de su voz hoy lo 
declaró. 
 
Vamos a dejar a un lado el hecho de que el 
agua es un derecho humano ¡que lo es! pero 
estamos en tiempos de pandemia, si el 
semáforo verde, pero estamos con latente 
amenaza de subir de color, necesitamos el agua 
para lavarnos las manos, para lavar nuestro 
hogar, para lavar nuestra ropa ¡ha pero no! pero 
no, el Ayuntamiento de Tepic dice que con las 
aguas negras que van a salir de nuestro drenaje 

basta, porque cuando te tapan el drenaje darle 
tres bajadas al baño para que veas a dónde 
crees que se arreglase el agua a tu casa simple 
y sencillamente. 
 
Así que es un tema de derechos humanos, pero 
más aún es un tema de salud pública, peor aún 
la ciudadanía muy sonriente, muy sonriente se 
acerca a pagar, no hay descuentos ni para la 
tercera edad y para hacer un convenio tienes 
que dar un adelantado el 50 por ciento y los 
demás a tres meses, de verdad no entienden lo 
colapsado que está el país y la economía de los 
tepicenses, no entienden lo que significó la 
pandemia para todos nosotros, no tiene un 
poquito de empatía, o solidaridad por su pueblo, 
porque de verdad es lamentable la situación y 
más la falta de interés. 
 
Hace unos días fui hacer unas gestiones y me 
encontró la señora llorando afuera del SIAPA y 
me comentó que ya abordaba servilletas para 
vivir y que no pudo pagar, no hubo descuentos y 
no lo dejaron hacer ningún tipo de trámite, yo les 
digo a los del SIAPA, pónganse en los zapatos 
de los tepicenses, ya sé que me van a decir, es 
que la gente no dejo de pagar la luz ni dejó de 
pagar el cable, yo nada más les recuerdo una 
cosa, sin cable y sin luz nuestros hijos no 
asistían a clases virtuales, por eso se pagó, no 
porque tengamos el internet. 
 
Y bueno, cuál es mi solución, porque van a decir 
que nada más me subo a golpear y a quejarme, 
la gente quiere pagar, la gente realmente quiere 
pagar, la gente quiere tener agua en sus casas 
y drenaje, quiere tener sus casas limpias, yo les 
pido revisen caso por caso, la gente que ha 
pagado que no ha pagado estos dos años fue 
por el tema de pandemia, hagan estudios 
socioeconómicos, vean la situación de cada 
persona y de cada hogar y entonces tomen 
acciones con validez legal. 
 
Yo sé que el artículo 27 del Reglamento interno 
del SIAPA le permite hacer procedimiento y 
emitir suspensiones de agua, pero por favor yo 
conozco gente que siempre estaba al corriente, 
que siempre ha pagado y hoy debe tres meses, 
cinco meses y le estás amenazando con 
cortarte, te pido muy atentamente SIAPA, si 
quieres mayor recaudación toma todas las 
oportunidades, deja que la gente con cantidades 
mínimas haga acuerdos, después de todo el que 
abona pagar quiere, pido empatía, pido 
solidaridad a SIAPA Tepic y al Ayuntamiento de 
Tepic, apoyen con descuentos a personas de 
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tercera edad, hagan convenios con las personas 
que menos tienen, permitan abonar lo que sea 
posible, lo que les sea posible, al final a SIAPA 
le interesa que ingresa efectivo y la gente no se 
niega a pagar, la gente todo lo que  quiere es 
agua y su drenaje, les pido inteligencia y 
sensibilidad para saber medir cada caso, 
sonrientes gracias. 
 
 
C. PRESIDENTA DIP. ALBA CRISTAL 
ESPINOZA PEÑA:   
 
–Muchas gracias diputada Laura Rangel. 
 
¿Diputado Enrique Miramontes para que efecto? 
adelante hasta por 5 minutos. 
 
 
DIP. LUIS ENRIQUE MIRAMONTES VÁZQUEZ 
(MORENA): 
 
–Creo que cuando la política no se aplica de 
manera sensible algo está fallando, nos 
equivocamos quizás al momento de elegir 
Gobernantes. 
 
Vengo a hablar y a reconocer y a solidarizarme 
con mi compañera Laura Inés, porque 
efectivamente es algo que compartimos con 
preocupación todos en la capital, no sé en qué 
momento quienes hoy Gobiernan Tepic, porque 
dicen que Gobiernan dos, no solo Gobiernan 
uno, gobierna otro. 
 
Yo no sé en qué momento ha entendido que la 
política tiene que ser un instrumento para 
ponerse al servicio de la ciudadanía y buscar 
condiciones o estadios de dignidad, nuestro 
Presidente apuesto una apotegma que dice 
primero los pobres y ellos llegaron con la 
espada desenvainada y les vale ¡de veras! si en 
esa casa donde están cortando el agua no 
tienen ellos el conocimiento para saber y darse 
cuenta si la dejaron de pagar, o cuál es el 
estatus que guardan o el historial que tiene que 
dejó de pagar el agua y creo que se están 
equivocando.  
 
No se puede actuar de esa manera tan 
insensible, no es esa la inspiración de la cuarta 
transformación y les dijo desde el Congreso se 
están equivocando, están provocando al pueblo 
y el pueblo es el que los puso, por eso los invito 
a la sensibilidad yo también desde aquí, desde 
la más alta tribuna del Estado, los invito a la 
sensibilidad y a que también su forma dura de 

ser, por eso siempre voy a estar a favor del 
pueblo y no la compañera diputada no estás 
mal, levanta siempre la cara y pelea donde 
tengas que pelear, cuando la razón te asiste y 
cuando vamos a defender a los grupos más 
vulnerables a los que menos tienen y cuándo 
vamos a defender la razón, cuando la razón nos 
asiste, no pueden pagar los adultos mayores del 
50 al 20% el beneficio no puede ir a cortar el 
lago cuando hay alguien en la casa que puede 
estar enfermo y que lo que se aplica para la que 
se aplicaba. 
 
Hoy se está aplicando para medicamentos no 
puedes apostarle a cortar cuando hay muchos 
dejado de pagar y que hay muchos que es cierto 
que han dejado de pagar pudiendo pagar y 
tienes que aplicar entonces una política 
recaudatoria eficiente que paga quien tiene y 
cuando aplicas una política recaudatoria 
eficiente te da un bono para poder condonar a 
quien realmente no tiene, pero se están 
equivocando, se están equivocando y yo de 
esas acciones me deslindo, porque hicimos 
campaña con ella juntos y llamamos a cambiar 
las cosas y haciendo exactamente lo mismo y 
saben que no somos lo mismo, no somos lo 
mismo, por eso gracias por tu valentía diputada, 
te felicito. 
 
Invito a todos los diputados a que llevemos la 
voz y estemos a favor del pueblo siempre.  
 
Muchas gracias. 
 
 
C. PRESIDENTA DIP. ALBA CRISTAL 
ESPINOZA PEÑA:   
 
–Muchas gracias Luís Enrique Miramontes. 
 
Diputado Luís Zamora para que efecto. Adelante 
tiene hasta 5 minutos. 
 
 
DIP. LUIS ALBERTO ZAMORA ROMERO 
(PRD): 
 
–Muy buenas tardes, con su venía señora 
Presidenta de la Mesa Directiva, honorable 
diputados y diputadas, gracias a los medios de 
comunicación, al público que nos acompaña, 
felicitar la diputada Sofía por su cumpleaños, 
felicitarlo diputado Luís Enrique Miramontes por 
esa valentía de defender el bien colectivo y 
felicitar también a la diputada Laura de visibilizar 
un problema que esta gente, pueblos que 
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vivimos en Tepic, nos estamos dando cuenta de 
esto y quise participar al respecto, se fue el 
huracán Pamela, pero llegó el huracán Galván a 
arrasar con las arcas del Ayuntamiento y lo 
vemos que desde que se llegó y medidas 
recaudatorias, tanto a un vital líquido pero 
también en la participación democrática, 
muchas compañeras y compañeros han estado 
participando para la conformación de los 
Comités de Acción Ciudadana, Delegados, 
autoridades auxiliares en las localidades y 
dentro de los requisitos pusieron que se debería 
de tener la Carta de no Antecedentes Penales y 
la Constancia de la Residencia. 
 
Estos dos documentos suman un poco menos 
de 500 pesos y lo solicitan para cada integrante 
de las planillas, con esto que acaba de justificar 
la diputada Laura, venimos de una pandemia, 
pero no solamente eso, no se había visto en la 
historia de los Ayuntamientos coartar la 
participación por una cuestión recaudatoria, 
quienes sonríen parece que no más son los de 
vector Graphics, pero hacia la sociedad sí hay 
que estarle poniendo el pie en el cuello, me 
solidarizo diputada diputado a unirnos, creo que 
lo que se viene me parece que es este próximo 
domingo, aquí en Tepic donde se van a elegir, 
se solicitaron los documentos, incluso la Carta 
de Antecedentes Penales, es inconstitucional 
solicitarla con una carta de declarar bajo verdad 
de que no se ha cometido ningún delito es 
suficiente, con una credencial oficial, con un 
comprobante de domicilio que no exceda los 
tres meses, se comprueba la residencia, porque 
así lo comprobaron muchos compañeros que 
participaron en la pasada elección, fue 
aprobada. 
 
Es inconstitucional, ya pasó al Tribunal Local, se 
va a ir a la Sala Regional, van a revocar así 
como se revocó con el tema del Consejo 
Municipal de la Yesca para que se velen los 
derechos de las y los ciudadanos, reconocer a 
quienes defienden la democracia y la 
participación. Es cuanto. 
 
 
C. PRESIDENTA DIP. ALBA CRISTAL 
ESPINOZA PEÑA:   
 
–Muchas gracias diputado Luís Zamora. 
 
Diputada María Belén, tiene hasta cinco 
minutos. 
 
 

DIP. MARÍA BELÉN MUÑOZ BARAJAS 
(MORENA): 
 
–Muy buenas tardes a todos compañeros. 
 
Con su venia Presidenta, medios de 
comunicación y público en general que nos 
acompañan. 
 
Si bien es cierto nuestra Presidenta dice que 
debemos 2 de Tepic 600 millones de pesos, esa 
es la deuda que tenemos ante el SIAPA y digo 
tenemos porque los que somos de la sociedad 
civil, los que vivimos las tempestades que nos 
provocan los cortos de agua y que vivimos en la 
zona alta de la ciudad desde Tepic, donde no 
nos llega el agua, donde pagamos cada año 
para tener agua todo este tiempo, resulta que 
nos llega a 3 meses y con toda esta situación 
que se viene viviendo todavía, nos dicen que 
nos van a cortar el agua y nos van a quitar el 
drenaje, a donde no tenemos y sin embargo 
pagamos al igual que mi compañero Luís 
Enrique Miramontes, me uno a la propuesta de 
la diputada Laura Rangel y bueno exhortamos a 
la Presidenta Municipal a generar otro tipo de 
convenios, yo creo que vulnerables ahorita 
somos todos y también la invitó y los invito a 
que primero hagan el padrón de todas las 
personas, funcionarios públicos a que 
paguemos nuestra agua puntualmente, porque o 
les aseguro que muchos de los funcionarios que 
están ahí y que reciben un sueldo no han 
pagado el agua. 
 
Es cuánto. 
 
 
C. PRESIDENTA DIP. ALBA CRISTAL 
ESPINOZA PEÑA:   
 
–Muchas gracias diputada María Belén. 
 
Bien, para finalizar con el punto de asuntos 
generales complementarios, se le concede el 
uso de la palabra hasta por diez minutos a la 
diputada Tania Montenegro Ibarra, integrante el 
grupo Parlamentario del Partido del trabajo, 
hasta por diez minutos. 
 
 
DIP. TANIA MONTENEGRO IBARRA (PT); 
 
–Buenas tardes a todos, con el permiso de la 
diputada Presidenta del Congreso, de la Mesa 
Directiva. 
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Con el gusto de saludar a mis compañeras y 
compañeros diputados, respetuosamente, de 
igual manera saludar a los medios de 
comunicación que día a día cumplen con la 
tarea de informar y a quienes nos acompañan 
de manera presencial, tanto de manera 
presencial, como virtual. 
 
Cada 12 de noviembre se conmemora en 
México el día nacional del libro instituido por 
Decreto Presidencial, del Presidente, en aquel 
entonces José López Portillo en 1979 en el 
marco del Aniversario por el Natalicio de la 
Décima Musa, Sor Juana Inés de la Cruz, que 
nació en 1651 y defensora del derecho de leer 
la mayor figura de la literatura 
hispanoamericana del siglo 17 entregada a los 
libros y el fervor por el saber cómo una forma de 
promover el impacto de la lectura en el 
desarrollo social, este día se cumplen 42 años 
en nuestro país de realizar y difundir a lo largo 
de todo México diversidad de actividades 
artísticas y culturales que cumplen el propósito 
de acercar a la población al conocimiento y 
entretenimiento a través de la lectura, hoy como 
ayer el libro se considera un instrumento de 
transmisión cultural en la historia de la 
humanidad y aún con la incorporación de las 
nuevas tecnologías. 
 
Sigue siendo una herramienta fundamental para 
el desarrollo de cualquier persona o sociedad, la 
lectura no sólo proporciona información sobre 
determinados temas, es un instrumento para el 
desarrollo de las poblaciones, pues a través de 
ella se educa a los ciudadanos, se crean hábitos 
de reflexión y análisis, se desarrolla el 
pensamiento crítico, la concentración entretiene, 
se recrea y se fomentan valores, la lectura es 
una de las piedras angulares para la adquisición 
de conocimientos, la lectura es una de las 
mejores habilidades que podemos adquirir, ella 
nos acompañará a lo largo de nuestras vidas y 
permitirá que digamos conocimiento y que 
entendamos el mundo y todo lo que nos rodea. 
 
También que podamos viajar a cualquier sitio 
sin desplazarnos a ningún lugar o que podamos 
ser la persona que queramos ser por un 
momento y es que leer nos abre las puertas del 
conocimiento y da a las nuestra inspiración e 
imaginación. 
 
Todo lo que nos rodea es lectura, ahora mismo 
yo estoy leyendo este texto y hace un rato tal 
vez estaba leyendo una nota por ahí en las 
escaleras, en los pasillos, un libro o una receta 

de cocina o una postal, leer es comunicación, 
leer es esencial para estar conectado al mundo 
y a las personas sin la lectura no conoceríamos, 
no tendríamos información y nos costaría más 
imaginar la lectura, es esencial y es algo que 
debemos alimentar a lo largo de nuestras vidas, 
nadie puede prohibirnos a leer, al igual que no 
pueden prohibirnos a pensar, pero imaginar 
somos libres para hacerlo en el momento que 
creamos y para leer lo que queramos, la lectura 
nos mantiene vivos y conectados, nos hace 
sentir parte de algo y es que existen 
muchísimas razones por las que la lectura es 
más importante para nuestras vidas, al fin y al 
cabo la lectura nos hace libres y podemos sentir 
sus beneficios de múltiples maneras, ejercitar 
cerebro y habilidad de concentración facilita la 
comprensión de ideas e información, estimula la 
imaginación y la capacidad de análisis, fortalece 
el pensamiento lógico y creativo, se genera 
facilidad de escritura y redacción y se adquiere 
un mayor vocabulario y se desarrolla la 
capacidad de empatía, la lectura tiene que 
abrirse paso entre más cosas, debido a las 
actividades como la música, la televisión y los 
video juegos que hoy en día llaman más la 
atención. 
 
Si y la lectura sigue siendo algo especial, uno no 
puede leer sin pensar la lectura, incita al 
pensamiento, hoy en día los libros son diversos 
con temas amplios, pero todos contribuyen a 
informar y en ocasiones a propiciar las 
reflexiones de las personas en torno a los 
acontecimientos cotidianos y extraordinarios, así 
también debemos de continuar sumando como 
ya se está haciendo de espacios de cultura 
digital a las bibliotecas y también a los canales 
de televisión y a los centros y festivales 
culturales. 
 
Esto empieza a hacer cada vez más necesario y 
más importante, eso lo de superar la mirada 
antagónica entre lo viejo y lo nuevo y enfocarse 
en cómo se pueden enriquecer y expandir las 
prácticas de lectura y escritura en sus formas 
plurales y múltiples en los soportes y modos en 
que hoy se producen para así fortalecer los 
recursos culturales y simbólicos de todos. 
 
Estoy convencida que la razón más importante 
para promover la lectura es que a través de ella 
se educa a los pueblos, y un pueblo educado, 
es un pueblo libre, que lucha por sus derechos y 
tiene mejores condiciones para desarrollarse y 
salir adelante. De ese tamaño de la importancia 
de la lectura en México, según la encuesta 
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nacional de lectura y escritura del 2015 los 
ciudadanos leen un promedio de 5.3 libros al 
año, lo que sitúa al país en la segunda posición 
del top 3 de los países americanos con más 
hábito de leer, lo anteriormente expuesto 
contribuye al deseo de despertar en niños 
jóvenes el interés de aumentar estas cifras y 
contribuir desde Nayarit, para que nuestro país 
sea una nación altamente lectora, por ello como 
diputados hablemos de promover recursos y 
estrategias de apoyo que acompañen a los 
profesores padres y madres, estudiantes en 
este proceso de motivar a la lectura en todos 
sus estilos y modalidades. 
 
Desde este espacio en esta legislatura vemos 
un primer paso, iniciemos una jornada de 
lectura, convencidos de que la mejor forma de 
decir es hacer con el ejemplo impulsemos la 
lectura, le damos entre niños y jóvenes, 
esperando esparcir con ello la semilla del 
estímulo que trascienda estas paredes para 
motivar a nuestros lectores una jornada, 
participar en una jornada que no sea de un día 
si queremos que sea útil, deberá ser 
permanente e integral, así que desde ya 
anunciamos que estaremos trabajando para que 
desde el Congreso y con los instrumentos con 
los que el Poder Legislativo cuenta, podemos 
contribuir a este propósito, ya sea revisando 
leyes, promoviendo programas o impulsando los 
programas ya existentes con mayores recursos 
presupuestales y bueno al hablar de en esta 
última parte y comentarles que el día de 
mañana iniciaríamos con esta jornada de 
lectura, tenemos invitados muy especiales a 
esta casa. 
 
Bien en algunos pequeños que vienen a leer 
con nosotros, entonces pues ojalá que todos 
podamos participar de este evento y que sea el 
primero de muchos más que puedan venir 
adelante. 
 
Muchísimas gracias. 
 
 
C. PRESIDENTA DIP. ALBA CRISTAL 
ESPINOZA PEÑA:   
 
–¿Diputada Sonia para que efecto? Adelante, 
hasta por 5 minutos. 
 
 
DIP. SONIA NOHELIA IBARRA FRÁNQUEZ 
(S/P): 
 

–Gracias presidenta. 
 
Con su permiso a la Mesa Directiva, gracias a la 
prensa y a mis compañeros diputados y 
diputadas por permitirnos unirnos a esta gran 
iniciativa, diputada Tania. 
 
Fíjese que cuando su servidora estaba a cargo 
de la Secretaría de Desarrollo Social, hoy 
bienestar e igualdad sustantiva, hicimos un 
programa para expresarte de espacios públicos 
y estuvimos trabajando con el antropólogo Raúl 
Méndez Lugo que traía una iniciativa muy buena 
que se llama ecomuseos como comunidad 
educadora. 
 
Y pues este Ecomuseo no es salir a los museos 
ya existentes, sino crear una cultura diferente y 
rescatar espacios públicos en las calles y las 
historias de las comunidades de las colonias y 
allí estuvo Hanna Figueroa y nos ayudó a 
trabajar con niños, pero no solamente en el 
tema de estar visibilizando el tema de la cultura 
y las ganas de leer, sino también de sacar 
emociones, hay muchos niños que nos 
contaban su historia cuando su papá se había 
ido y lo mucho que les había dolido de dejar de 
ver a su papá por años, o a su mamá, que había 
fallecido por alguna enfermedad, o también un 
niño que hizo Rap, una canción, donde él decía 
todas las violencias que sufría en su caso. 
 
Y de ahí hay varios niños, no muchos por cierto, 
pero por lo menos dos, que hicieron ahora están 
participando en la elaboración de cuentos niños 
de 12 años, pero que hemos podido éste 
sembrar esa semillita de lo importante que es la 
lectura, yo recuerdo que a los 7 años cuando 
empecé a leer, yo leía fotonovelas de mis 
primas más grandes y yo me acuerdo que leía, y 
fue la primera vez que yo misma imaginé un 
campo verde cuando hablaban de los ingenieros 
agrónomos y en lo que trabajaban, entonces 
recuerdo que yo dije cuando sea grande voy a 
ser Ingeniera Agrónoma, no por,  pero recuerdo 
cómo me hacía soñar e imaginarme todo ese 
tema y creo que aquí va a encontrar una aliada 
perfecta diputada Tania, para impulsar estos 
tipos de acciones y visibilizar el tema de la 
lectura. 
 
Hoy estoy tratando de incorporarme a las 
nuevas tecnologías, porque hoy la mayoría de 
los chicos tienen una aplicación en amazon de 
kindle y ahí encuentran los libros más baratos, 
porque una de las cuestiones que hice no es 
que los libros que están muy caros y este y pues 
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no, no tenemos dinero para comprar libros, pero 
creo que hoy los avances tecnológicos nos 
hacen que podamos encontrar lecturas muy 
muy bonitas y en la internet también verdad. 
 
Y por último también quería decirles con un 
tema de prevención, el día 14 de noviembre es 
el día Internacional de la Lucha Contra la 
Diabetes ¡verdad! hoy dicen que en México en 
2018, apenas están sacando todas las 
estimaciones, pero dice la Secretaría de Salud 
que en menos de 50 años la diabetes se ha 
convertido en uno de los principales problemas 
de salud en México, que más del 30 por ciento 
de los mexicanos mayores de 50 años la 
padecen o la vamos a padecer y entonces pues 
yo quería invitarles a que hagamos visible por lo 
menos todo el tema del auto del autocuidado, la 
exploración. 
 
Muchas personas aquí a lo mejor tenemos 
diabetes y porque no hemos hecho una estudio 
prevención ni siquiera lo sabemos, pero 
recordarles que en la administración pasada 
municipal el Secretario del Ayuntamiento un 
joven de 33 años, René Herrera muy jovencito 
no sabía que tenía diabetes y fue esta 
enfermedad quien le quitó la vida, entonces creo 
que podamos nosotros este por lo menos 
contribuir a nuestro propio salud, a nuestro 
propio cuidado e invitarlos para que vayamos 
por lo menos este 14 de noviembre a hacernos 
el estudio de diabetes en la mano. 
 
Muchas gracias por todo, gracias. 
 
 
C. PRESIDENTA DIP. ALBA CRISTAL 
ESPINOZA PEÑA:   
 
–Muchas gracias diputada Sonia. ¿Diputada 
Sofía para qué efecto? Adelante, hasta por 
cinco minutos. 
 
 
DIP. SOFÍA BAUTISTA ZAMBRANO (PRI):  
 
–Gracias. 
 
Buenas tardes y bueno en primer término quiero 
agradecer a todos sus felicitaciones, gracias, es 
un honor para mí estar aquí este día trabajando 
diputada y estaremos con usted el día de 
mañana, nos platicó de esta actividad que va a 
haber niños y niñas aquí, lo cual nos llena de 
gusto y de emoción, aquí la vamos a 
acompañar. 

 
Me sumo a este cometido que tiene y también el 
comentario que hacía la diputada Sonia en el 
tema del fomento a la lectura aquí estaremos y 
perdone el atrevimiento pero también estaremos 
después trabajando en la iniciativa que presenté 
para el tema de participación ciudadana y 
después también estaremos aquí apoyando el 
tema del mes naranja, perdón por los avisos, 
gracias, buena tarde. 
 
 
C. PRESIDENTA DIP. ALBA CRISTAL 
ESPINOZA PEÑA:   
 
–Muchas gracias diputada Sofía Bautista y 
antes de culminar la sesión, aunque ya lo 
hemos hecho de manera personal a través de 
las redes sociales y a través de los grupos de 
WhatsApp, pues es importante siempre los 
buenos deseos que genuinamente la Trigésima 
Tercera Legislatura le desea hoy diputada Sofía 
Bautista en su cumpleaños que pase un 
increíble día y siga gozando de ese trabajo 
constancia y conocimiento que siempre la 
caracteriza. 
 
Muchas felicidades de parte de todos los que 
laboramos dentro de esta legislatura. 
 
Bien, no habiendo más asuntos que tratarse 
les informa a las ciudadanas y a los 
ciudadanos legisladores integrantes de esta 
Trigésima Tercera legislatura que la 
celebración de la próxima sesión le será 
notificada de manera oportuna. Se clausura 
la sesión. 
 
 
–Timbrazo-14:32 Horas.   
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