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    Versión Estenográfica de la Sesión Pública Solemne de Apertura del Primer Periodo 
Ordinario del Tercer Año 

 
 

Tepic, Nayarit, domingo 18 de agosto de 2019 
Sala de Sesiones “Lic. Benito Juárez” 

 
 
 
 
Presidente:         
              Dip. Rodolfo Pedroza Ramírez                        (PAN) 
Vicepresidente:  
             Dip. Adahan Casas Rivas                                  (PRI) 
Suplente 
Vicepresidente:  
             Dip. Heriberto Castañeda Ulloa                        (PAN) 
 
Secretarios:   
             Dip. Marisol Sánchez Navarro                            (PT) 
             Dip. Margarita Morán Flores                             (PRD) 
 
Suplentes:    
             Dip. Manuel Ramón Salcedo Osuna            (Morena) 
             Dip. Ignacio Alonzo Langatica Ávalos                (N.A) 
 
–Timbrazo-10:48 Horas.   

C. PRESIDENTE DIP. RODOLFO PEDROZA 
RAMÍREZ:   
 
–Se abre la sesión. 
 
Esta Presidencia saluda la presencia en la Sala 
de Sesiones del Licenciado José Antonio 
Serrano Guzmán, Secretario General de 
Gobierno y representante Personal del 
Licenciado Antonio Echevarría García, 
Gobernador Constitucional del Estado de 
Nayarit, así como al Presidente del Supremo 
Tribunal Superior de Justicia y Consejo de la 
Adjudicatura Licenciado Ismael González Parra, 

“Años 2019, Centenario de la Inmortalidad del Bardo Nayarita y Poeta Universal Amado Nervo” 
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así mismo también saludamos con respeto la 
presencia en la Sala de Sesiones del General 
de Brigada Diplomado Mayor Armando Montaño 
Ponce, Comandante de la Treceava Zona 
Militar. 
 
Así también saludamos la presencia del 
Licenciado Petronilo Díaz Ponce Medrano, 
Fiscal General del Estado de Nayarit, del Doctor 
Celso Valderrama Delgado, Consejero 
Presidente del Instituto Estatal Electoral, de la 
Licenciada,  Sonia Nohelia Ibarra, Secretaria de 
la Secretaría de Desarrollo Social, Licenciado 
Francisco Javier Castellón Fonseca, Presidente 
Municipal de Tepic, Licenciado Juan Luis 
Chumacero Díaz, Secretario de Administración y 
Finanzas del Gobierno del Estado de Nayarit y 
del Vicealmirante el Señor Víctor Manuel García 
Macedo. 
 
De igual forma agradecemos la presencia de los 
jóvenes de los diferentes municipios del Estado 
de Nayarit que participaron en el parlamento 
juvenil 2019, especialmente mandamos de aquí 
un saludo y esperamos su pronta recuperación 
a Carlos Giovanni Ledezma Ibarra, saludamos 
la presencia también de Imet Mendoza, 
representante de Nayarit de los jóvenes políticos 
de México. 
 
Así mismo reconocemos la asistencia de los 
medios de comunicación que hoy nos 
acompañan y se han dado cita en este Recinto 
Legislativo.  
 
Sean todos ustedes bienvenidos. 
 
Esta Presidencia solicita atentamente al 
diputado Adahan Casas Rivas Vicepresidente 
de la Mesa Directiva, de a conocer el orden del 
día y lo somete a la aprobación de la Asamblea 
en votación económica. 
 
 
C. VICEPRESIDENTE DIP. ADAHAN CASAS 
RIVAS: 
 
–Atiendo su encargo diputado Presidente. 
 

 

 
1. Declaratoria de apertura del Primer 

Periodo Ordinario de Sesiones, 
correspondiente al Tercer Año de 
Ejercicio Constitucional de la Trigésima 
Segunda Legislatura al Honorable 
Congreso del Estado de Nayarit. 

2. Honores a la Bandera y entonación del 
Himno Nacional. 

3. Presentación del informe de actividades 
del Presidente de la Diputación 
Permanente. 

4. Posicionamientos de los Grupos 
Parlamentarios. 

1) Intervención de la Diputada 
Julieta Mejía Ibáñez, 
representante Parlamentaria del 
Partido Movimiento Ciudadano. 

2) Intervención del Diputado 
Ignacio Alonso Langarica 
Avalos, representante 
Parlamentario del Partido Nueva 
Alianza. 

3) Intervención del Diputado Ismael 
Duñals Ventura. 

4) Intervención del Diputado 
Manuel Ramón Salcedo Osuna, 
integrante del Grupo 
Parlamentario del Partido de 
Morena. 

5) Intervención de la Diputada 
Marisol Sánchez Navarro, 
integrante del Grupo 
Parlamentario del Partido del 
Trabajo. 

6) Intervención del Diputado 
Eduardo Lugo López, integrante 
del Grupo Parlamentario del 
Partido de la Revolución 
Democrática. 

7) Intervención del Diputado 
Adahan Casas Rivas, integrante 
del Grupo Parlamentario del 
Partido Revolucionario 
Institucional. 

8) Intervención del Diputado Javier 
Hiram Mercado Zamora, 
integrante del Grupo 
Parlamentario del partido Acción 
Nacional. 

 
5. Clausura de la sesión solemne. 

 
Los someto a consideración de la Asamblea, los 
que estén por la afirmativa, sírvanse 
manifestarlo en votación económica. 
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En contra. 
 
Abstenciones. 
 
Le informo que resulto aprobado por 
unanimidad. 
 
 
C. PRESIDENTE DIP. RODOLFO PEDROZA 
RAMÍREZ:  
 
–Muchas gracias compañero diputado. 
 
En cumplimiento con el segundo punto del 
orden del día, solicito respetuosamente a las 
ciudadanas y ciudadanos legisladores, así 
como al público que nos honra con su 
distinguida presencia se sirvan ponerse de 
pie para hacer la declaratoria de apertura 
correspondiente. 
 
La Trigésima Segunda Legislatura al Honorable 
Congreso del Estado Libre y Soberano de 
Nayarit, con la Facultad que le Confieren los 
artículos 36 de la Constitución Política del 
Estado y 17 de la Ley Orgánica del Poder 
Legislativo, abre hoy Domingo 18 de Agosto del 
2019, su Primer Periodo Ordinario de Sesiones 
Correspondiente al Tercer Año de Ejercicio 
Constitucional. 
 
A continuación procederemos con los Honores a 
nuestra enseña Patria. 
 

(Acto seguido) 
 
(Rinden Honores a nuestra enseña Patria). 
 
 
C. PRESIDENTE DIP. RODOLFO PEDROZA 
RAMÍREZ:  
 
–Esta Presidencia agradece a la banda de 
guerra y escolta del 43. Batallón de Infantería de 
la Tercera Zona Militar su valiosa participación 
en esta sesión solemne. 
 
Muchas gracias, puede ocupar sus lugares. 
 
Para desahogar el tercer punto el orden del 
día esta Presidencia informa que de 
conformidad a lo que establece el artículo 56 
de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, el 
día de hoy se recibió por escrito el informe 
de las labores realizadas durante el segundo 
periodo de receso del segundo año de 
ejercicio Constitucional del Presidente de la 

Diputación Permanente, por lo que se ordena 
su turno y publicación a la página de 
trasparencia de este Honorable Congreso del 
Estado. 
 
Continuando con el cuarto punto del orden del 
día, relativo a los posicionamientos de los 
diversos grupo y representaciones 
parlamentarias, así como los diputados y 
partidos, esta Presidencia concede el uso de la 
voz hasta por 10 minutos  a la Diputada Julieta 
Mejía Ibáñez, representante parlamentaria del 
Partido Movimiento Ciudadano. 
 
 
DIP. JULIETA MEJIA IBAÑEZ (M.C): 
 
–Con el permiso de la Mesa Directiva, saludo a 
mis compañeras y compañeros diputados, al 
Gobernador del Estado en representación del 
Secretario de Gobierno, al Magistrado 
Presiente, al General Armando Montaño, Al 
Vicealmirante Víctor Manuel García, al 
Presidente Municipal Francisco Javier Castillón, 
a los funcionarios que hoy nos acompañan, a 
los jóvenes que participaron en el Parlamento 
Juvenil, a los medios de comunicación y a los 
ciudadanos aquí presentes. 
 
Con el inicio de este periodo hacemos un 
análisis del camino recorrido y lo que falta por 
hacer.  
 
Como diputada hice propio el compromiso de 
traer la voz de los ciudadanos a esta tribuna 
para sean escucha y traducida en resultados 
que mejoren la vida de las personas.  
 
México está cambiando y los ciudadanos cada 
vez se involucran más en su comunidad y en 
movimientos para impulsar transformaciones.  
 
En 2018 Nayarit no se equivocó al votar por un 
cambio, por honestidad, por educación, por 
ciencia, por empleo, y seguridad, aunque 
algunas decisiones están equivocadas.  Que no 
se nos olvide la esperanza de lograr un mejor 
futuro y no nos cansemos de exigir que este 
cambio se haga realidad.  
 
Nos están matando y parece que eso no ha 
sonado ni fuerte ni claro. La violencia hacia las 
mujeres ha aumentado, parece increíble que se 
hable más de un vidrio roto que de cientos de 
mujeres que son asesinadas, violadas y 
violentadas todos los días. Un mensaje de los 
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últimos días es claro, ya nos cansamos de esa 
indiferencia. Exigimos justicia.  
 
Este aumento en la violencia nos demanda ser 
más enérgicos en nuestras posturas y 
demandar resultados, cada dos horas y media 
matan a una mujer en México.  
 
En este Congreso hemos aprobado incluir 
delitos como el que va contra la intimidad 
personal que considerara el envío de contenido 
íntimo de una persona sin su consentimiento y 
estamos impulsando aumentar penas cuando 
las agresiones contemplen materiales corrosivos 
que degeneren la apariencia física o la salud de 
la persona.  
 
Nuestro país es uno de los más peligrosos para 
ser periodista y ambientalista.  
 
Es esencial seguir impulsando la libertar de 
expresión y los derechos humanos, este 
congreso se ha caracterizado por su 
sensibilidad y la protección al medio ambiente 
no ha sido la excepción. Hace más de un año 
prohibimos los desechables en este poder 
legislativo y estamos muy cerca de lograr un 
Nayarit libre de plásticos. Hace meses alzamos 
la voz por lo dañino que es el comúnmente 
llamado unicel y comenzamos la lucha para 
lograr su prohibición y propusimos que se 
agregara al dictamen para que únicamente 
productos biodegradables y compostables sean 
comercializados.  
 
De igual forma, incluimos la visión de 
empresarios, académicos, autoridades y 
activistas, así la propuesta a votación tuvo el 
compromiso de cada uno de ellos, y con la 
visión de esta legislatura aprobarlo, muy pronto 
será una realidad.  
 
Aún nos quedan grandes retos como tener una 
ley de cambio climático, una ley que establezca 
los lineamientos para preservar, conservar y 
fomentar el arbolado público. Además, el 
asegurar preservar a las abejas y agentes 
polinizadores porque sin ellos no hay vida, para 
ello requerimos avanzar hacia la eliminación del 
uso de plaguicidas altamente tóxicos y seguir 
luchando por conservar nuestras riquezas 
naturales.  
 
En Nayarit más del doble de hectáreas fueron 
afectadas por los incendios forestales con 
respecto al año anterior. Por lo que, es 
necesario alzar la voz para que no se reduzca 

como este año el presupuesto federal y el 
estatal se eficiente de la mejor manera. Este es 
un tema serio y debe tratarse así ya que esto 
contribuye al cambio climático y perjudicará en 
el mediano plazo la economía y subsistencia de 
los habitantes.   
 
Hemos logrado contribuir para reforestar 
muchas zonas de Nayarit, pero este esfuerzo de 
muchos ciudadanos será en vano si no 
logramos afrontar con determinación los 
incendios forestales.  
 
Aplaudo la formación de la secretaría de 
desarrollo sustentable y hago votos para que 
verdaderamente se puedan satisfacer las 
necesidades actuales sin comprometer a las 
generaciones futuras. Me alegra saber que en 
unos días se nos comunicará sobre el plan 
hacia el 2050 y confío en que esta propuesta 
contenga una adaptación y mitigación al cambio 
climático para que tenga esta viabilidad en el 
tiempo.  
 
Esta semana estaremos de manteles largo ya 
que nuestra máxima casa de estudios cumplirá 
50 años y como legisladores debemos asumir 
nuestra responsabilidad para que siga siendo un 
espacio donde miles de jóvenes pueden aspirar 
a mejores condiciones de vida, oportunidades y 
cumplir sus sueños.  
 
Este nuevo escenario nacional no permite 
divisiones, no somos ni chairos ni fifis, somos 
mexicanos, somos una nación solidaria que es 
más grande que sus adversidades.  
 
Nos comprometimos a dar resultados como 
Congreso y ese ha sido el espíritu de esta 
legislatura, pero los ciudadanos nos exigen 
todavía más, estemos a la altura de lo que los 
ciudadanos nos demandan. 
 
Sigamos impulsando el cambio desde lo local, 
con compromiso y poniendo por delante nuestro 
Nayarit porque el color de México es la suma de 
todas nuestras luchas. 
 
Muchas gracias. 
 
C. PRESIDENTE DIP. RODOLFO PEDROZA 
RAMÍREZ:  
 
–Muchas gracias diputada. 
 



 
                                             Crónica Parlamentaria 

Tercer Año de Ejercicio Constitucional                                                                                                                                                            5     

Se le concede el uso de la voz hasta por hasta 
por 10 minutos al Diputado Ismael Duñalds 
Ventura. 
 
 
DIP. ISMAEL DUÑALDS VENTURA (S/P): 
 
–Muy buenos días, con el permiso de todos los 
presentes, les mandamos desde aquí un cordial 
saludo a todos los que nos siguen a través de 
redes sociales de Internet que nos miran este 
inicio de este periodo del tercer año de Gobierno 
y que bueno su servidor hago uso de esta 
tribuna con el fin de hacer reflexión sobre lo 
bueno que ha ocurrido en estos 2 años, pero 
que sin duda también nos ocupa el estar viendo 
de nuestros errores para buscar que en estos 2 
años seguramente de retos que nos quedan 
buscar hacer las cosas de mejor manera. 
 
Yo quiero iniciar felicitando a mis compañeros 
diputados que en este periodo del 2018-2019 
bueno pues fueron quienes tuvieron un mejor 
desempeño en una mayor cantidad de reformas 
aprobadas aquí por este Congreso y me 
congratula felicitar a la compañera Rosa Mirna 
Mora Romano, quien bueno con 12 iniciativas 
aprobadas aquí en este Congreso es quien se 
pone pues en primer lugar en trabajo legislativo. 
 
Muchas felicidades a la diputada Rosa Mirna y 
bueno pues también felicitar a otra mujer que 
con gusto paisana Karla Gabriela Flores Parra, 
quien también con 10 iniciativa aprobadas en 
este Congreso pues se pone en segundo lugar 
así como la compañera Julieta Mejía que 
también con 8 iniciativas aprobadas bueno pues 
se pone en tercer lugar. 
 
3 mujeres que hablan por sí mismo de lo que 
está conformado este Congreso y que bueno 
hoy por hoy si bien es cierto están pasando 
muchos problemas, bueno el empoderamiento 
de las mujeres está reflejado aquí en esta 
Cámara de Diputados y lo celebro y lo felicito 
edad. 
 
Creo que esa parte seguramente en todos y 
cada uno de nosotros nos debe de ocupar para 
en lo consiguiente seguir impulsando iniciativas 
y leyes que ayuden al pueblo de Nayarit, esa es 
parte de nuestro compromiso, al menos propio y 
que yo espero tengamos esa apertura y 
tengamos esa condición de la cual bueno pues 
también debo de hacer reflexión de quienes 
compañeros diputados al día de hoy se 
mantienen con cero iniciativas propuestas a este 

Congreso, bueno pues los invito y os exhorto a 
que hagamos en medida a nuestras 
posibilidades para lo que fuimos elegidos para 
representarlos en esta Congreso, creo que esta 
es la parte fundamental por la que fuimos 
elegidos y creo que es la que nos corresponde 
generar y dar resultados a nuestra sociedad. 
 
Más allá de lo social, más allá de lo político, 
creo que la parte que nos corresponde es hacer 
esa y los exhorto y los invito a que lo hagamos. 
 
Yo quiero hacer memoria hace 2 años 
seguramente sería por estar horas más o 
menos, minutos más, minutos menos, cuando 
se dio el inicio a esta Cámara de Diputados en 
este proceso de 2017-2021 y bueno pues aquí 
estuvo sentado Roberto Sandoval a quien en 
aquel momento hice hincapié y le dije que si 
hubiera tenido vergüenza no estaría aquí 
después de todo el daño que le había hecho a 
Nayarit, y bueno la verdad es que no fue por 
valentía, fue por una necesidad, por esa 
necesidad que manda el pueblo de Nayarit hoy 
todavía de justicia y que si bien es cierto ha 
caminado a lo mejor no como muchos 
quisiéramos, como muchos Nayaritas 
anhelamos que hoy en día bueno pues este 
señor aun con todo el proceso que lleva a cabo  
hubiera sido el Gobierno de Estados Unidos 
quien hiciera señalamientos tajantes de desvío 
de recursos, de acciones totalmente fuera de 
contextos de un Gobernador como el que 
tuvimos en el pasado sexenio. 
 
Creo que esa parte hoy por hoy ocupa que 
nuestras instituciones de Gobierno se apliquen y 
lleven a cabo la práctica lo que otros Gobiernos 
dejaron en claro con el también exfiscal Edgar 
Veytia y que bueno hoy está procesado y que 
hoy bueno pues es un referente nacional 
histórico para nuestro País, el hecho de que un 
Fiscal en funciones este detenido por Narco 
Tráfico, creo que eso va estar muy difícil de que 
no lo quitemos, va estar muy difícil de que aquí 
este Congreso no esta legislatura, pero la XXX y 
la XXXI hayan formado parte de este señor en 
darle las condiciones que le generaron. 
 
Creo que esa parte es vergonzosa y creo que la 
debemos de tener muy en mente para que no se 
vuelva a repetir. 
Creo que lo que pasó en el Tribunal de Justicia 
y a quien también tuve la oportunidad de 
decírselo en su cara en una reunión, a quien era 
el Presidente del Tribunal Enrique Soto, es 
decirle que había quedado mucho a deber en 
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justicia a Nayarit y que de alguna manera lo que 
señalaron muchos ciudadanos Nayaritas, hoy 
está siendo evidente y está quedando claro con 
el Mega-fraude del Infonavit del cual en esta 
tribuna también hemos hecho muchas veces 
hincapié y que bueno hoy seguramente más que 
nunca nos sentimos reconocidos por el tiempo, 
el que no perdona, el que a cada uno de 
nosotros nos pone en su lugar y esa parte 
bueno pues yo aquí también lo dije, como es 
posible que se le dé una, se le acepte una 
renuncia que lo pone en condiciones al día de 
hoy en libertad, situación diferente a la que se 
encuentra al exmagistrado marmolejo. 
 
Veo que son de las cosas que debemos de 
analizar muy bien y debemos de entender, si 
queremos realmente que haya justicia para 
Nayarit, tenemos que asumir nuestra 
responsabilidad como diputados y en esa parte 
compañeras y compañeros que decirles de 
quien también fue el Ex auditor de la Auditoria 
Superior del Estado quien hoy también está 
preso y que celebro y felicito el trabajo que 
viene desarrollando en los últimos días la 
Fiscalía, creo que en esa ruta debe de estar, 
pero desde luego que todos sean medidos con 
la misma vara. 
 
Que la justicia sea pareja para todos y quien la 
debamos la paguemos y que nos sirva de 
experiencia y de escarmiento quienes 
representamos un cargo público. 
 
Creo que esa parte seguramente es de las más 
importantes y de las que debemos ponderar 
todos quienes estamos al frente de un cargo 
público. 
 
Nayarit, le duelo mucho en sus calles, en sus 
casas la sed de justicia y en nuestras manos 
está, y no dejemos ir esta oportunidad, nos 
quedan 2 años, 2 años que no deben de ser la 
mitad para descender sino todo lo contrario, 
creo que nos debe de ponderar para que este 
conocimiento que hemos adquirido estos 2 años 
quienes tenemos la oportunidad de estar por 
primera vez en este Congreso, que no es el 
caso de algunos compañeros, seguramente hoy 
están cumpliendo 5 años y que son los que nos 
deben de demostrar y mostrar la ruta correcta 
ante los ciudadanos de que esta legislatura es 
una legislatura autónoma e independiente, que 
va luchar por los intereses del pueblo y que así 
debe de ser su conducta y que no nos debe de 
vulnerar la representación que cada uno de 
nosotros tiene, porque es legítima, porque el 

pueblo de Nayarit nos lo dio y porque a esa no 
puede ser que porque alguien tenga un poder 
por encima de otros o una representación 
discrimine y nos haga menos antes esta 
representación que por derecho debe de ser 
respetable. 
 
Creo que lo que se dio al final del anterior 
periodo el último día es un acto vergonzoso, no 
porque no fuera necesario, creo que es 
necesario reformar y hacer leyes, pero las 
formas no fueron las correctas y a esas yo 
también las represento y como representante 
me avergüenza porque no debe de ser así, debe 
de haber respeto para que la ciudadanía nos 
respete también. 
 
Así es de que compañeras y compañeros yo los 
invito a eso, a la reflexión y que venga este 
periodo y que vengan los más para que los 
compañeros y compañeras hagamos lo propio 
en lo que nos corresponde. 
 
Muchas gracias.          
 
 
C. PRESIDENTE DIP. RODOLFO PEDROZA 
RAMÍREZ:  
 
–Se le concede el uso de la palabra y la voz al 
diputado Ignacio Alonso Langarica Avalos. 
 
 
DIP. IGNACIO ALONSO LANGARICA 
AVALOS (N.A): 
 
–Muy buenos días. 
 
No sin antes hacer patente la emoción que nos 
embarga el día de hoy, porque al final el 
compartir el Recinto legislativo con quien 
representa al Ejecutivo en la figura del 
Licenciado Antonio Serrano Guzmán, a quien 
representa el Poder Judicial el Presidente 
Magistrado Ismael González Parra. 
 
Con el permiso de mis compañeras y 
compañeros diputados, de la Mesa Directiva, 
darle la bienvenida también a quien representa 
las Fuerzas Armadas, la 13ava Zona Militar, y la 
10ava Zona naval, a los jóvenes parlamentarios 
a la sociedad civil en general, a los funcionarios 
que el día de hoy nos acompañan en el nivel 
estatal, federal, municipal, Presidente Municipal, 
a quienes son dirigentes sindicales, sobre todo a 
la sección 49, a la sociedad civil, los medios de 
comunicación. 
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Con su permiso diputado Presidente, 
compañeras y compañeros legisladores. 
 
En esta mañana iniciamos los trabajos del 
primer periodo ordinario de sesiones, 
correspondiente al tercer año de ejercicio 
constitucional de la XXXII Legislatura, un nuevo 
periodo que nos compromete a buscar 
soluciones ante las problemáticas que 
acontecen en nuestro Estado para brindar 
certeza, seguridad y tranquilidad a la ciudadana 
a la cual nos debemos. 
 
Con la representación parlamentaria de Nueva 
Alianza Nayarit, nos preocupa el contexto 
nacional y local, en materia de seguridad, los 
problemas de corrupción, impunidad que de 
alguna u otra manera afecta a toda la sociedad, 
la violencia contra las mujeres y las niñas. La 
falta de transparencia, la afectación que se hace 
a nuestra cultura y tradiciones, así como la 
actual reforma educativo y sus leyes 
secundarias en la Nueva Escuela Mexicana y su 
nuevo modelo educativo. 
 
Para Nueva Alianza Nayarit, es muy importante, 
pero también es una obligación ser partícipe de 
la transformación del Estado de Nayarit en todos 
los ámbitos por tal motivo estaremos siempre 
pendientes de los acontecimientos y sobre todo 
de que manera contribuiremos en la mejor 
conducción y solución de los mismos. 
 
En Nueva Alianza Nayarit, hemos elaborado una 
agenda legislativa basada en temas estratégicos 
de gran importancia para la sociedad y nuestro 
Estado, la educación ha sido un tema como la 
protección de nuestra cultura y tradiciones, el 
desarrollo económico, urbano, y entornos 
sustentables, amigables con el medio ambiente. 
 
En el actual contexto nuestro país enfrenta 
circunstancias adversas internas y externas que 
nos obligan a cambiar paradigmas y hacer 
proactivos en la generación de nuevos 
esquemas de pensamiento, en el 
establecimiento de nuevas políticas pública, que 
nos permitan la generación de condiciones para 
encontrar soluciones viables a los problemas a 
la población. 
 
Identificamos que la demanda más sentida de la 
sociedad sin duda es la seguridad sin seguridad 
no hay libertad, sin seguridad no hay desarrollo, 
datos compartidos por la CNDH reflejan que 
durante el periodo del 2000 al 2018, tiene 

contabilizados 152 periodistas asesinados y 21 
periodistas desaparecidos desde el 2005 por 
ejercer su libertad de expresión, además de 
estas cifras se suman 52 atentados a deferentes 
medios de comunicaciones desde el 2016, esta 
situación dos da cuenta, además del altísimo 
riesgo, agravia a toda la sociedad en su 
conjunto. 
 
Por eso hoy más que nunca tenemos que 
demostrar a la sociedad que la clase política 
está para trabajar por y para su bienestar y que 
unidos debemos enfrentar cualquier escenario y 
afrontar cualquier reto. Es preciso, es justo y es 
necesario hacerles saber a las y a los nayaritas 
que nuestra única misión como legisladores es 
servirlos, pero con hechos no con discursos. 
 
En materia educativa. Nueva Alianza Nayarit se 
ha comprometido a legislar a favor de un 
modelo educativo incluyente a acorde a los 
desafíos de la actualidad. Sabemos que el 
proceso educativo es una labor integral que 
requiere el esfuerzo de docentes de padres de 
familia, de gobierno y de alumnos. 
 
Y estamos convencidos que para conseguir los 
objetivos de calidad plateados resulta 
imprescindible que el Gobierno invierta mayor 
presupuesto, para contar con todos los recursos 
físicos y materiales que nos hagan sobresalir en 
un mundo cada vez más competitivo. 
 
La educación es para nosotros la mejor 
herramienta que se tiene para reconstruir el 
tejido social y para terminar con la  ignorancia. 
 
Nos queda claro que ante la adversidad, el valor 
y la unión son nuestras respuestas, La visión 
turquesa busca garantizar que las y los 
nayaritas, principalmente aquellos que forman 
parte de los grupos más vulnerables puedan 
ejercer en plenitud sus derechos. 
 
¡En Nueva Alianza restamos listos! 
 
Es cuanto, diputado Presidente. 
 
 
C. PRESIDENTE DIP. RODOLFO PEDROZA 
RAMÍREZ:  
 
–Muchas gracias diputado. 
 
Agradecemos también la asistencia del Doctor 
Raúl Santiago López Díaz, Secretario de Salud  
del Gobierno del Estado. 
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Tiene el uso de la palabra hasta por 10 minutos 
el diputado Manuel Ramón Salcedo Osuna, 
integrante del Grupo Parlamentario del Partido 
de Morena, para que emita su posicionamiento. 
 
 
DIP. MANUEL RAMON SALCEDO OSUNA 
(MORENA): 
 
–Muchas gracias por la oportunidad Presidente. 
 
Como ya lo hicieron mis compañeros diputados, 
saludar la representación que tiene mi amigo 
Serrano del Señor Gobernador, a mi amigo 
Ismael representante del Poder Judicial, a todos 
ustedes amigos diputados a funcionario civiles y 
militares, Parlamentarios, Presidente 
Municipales, amigos de los medios, trabajadores 
de este Honorable Congreso, saludos a todos 
los que nos ven por los medios de 
comunicación, redes sociales. 
 
Para nosotros en el Grupo Parlamentario de 
Morena, déjenme comentarles que pararnos 
aquí a hablar en este inicio de sesiones, es igual 
de emocionante que aquella vez que hace 2 
años asumimos esta honrosa responsabilidad 
de agosto del 2017, aquel día nos propusimos 
cambiar nuestro Estado, ser serios, asumir este 
compromiso de la manera más seria, decidimos 
dejar de patear el bote para enfrentar los 
problemas de frente, entendimos que gran parte 
del cambio de la realidad que viven los nayaritas 
dependen de nosotros de las decisiones que 
aquí asumamos y de nadie más  y  no hablo de 
la herencia recibida, sino que todos tenemos 
claro que no había que seguir tapando huecos 
por mientras, sino enfrentar los problemas 
estructurales de fondo, como son la salud, la 
falta de empleo, la falta de médicos en 
comunidades, la falta de seguridad pública, la 
corrupción y la impunidad que se venía viviendo 
en nuestro Estado, la falta de igualdad de 
muchas zonas serranas que propongo de 
ejemplo de mi distrito centrar las bases para una 
mejor producción agrícola, la falta de buenos 
servicios públicos, la falta de vivienda digna, el 
embarazo prematura, la drogadicción y el 
alcoholismo en nuestra juventud tomamos la 
decisión y hoy la refrendamos de atender eso, 
de hacer juntos lo que durante años ninguna 
generación se atrevió hacer, no es tarea sencilla 
cambiar en serio implica a travesar dificultades, 
políticas, económicas, de voluntad, romper 
viejos vicios, romper con la idea de que se viene 
a servirse y no a servir.  

 
Y hablando de dificultades el año pasado nos 
puso a prueba a todos en muchos sentidos con 
la tragedia del Huracán Willa, donde cambiaron 
las condiciones y surgieron nuevos desafíos 
para todos nosotros que tuvimos que enfrentar 
una región, de por sí ya que estaba frágil.  
 
Hago alusión a eso porque vengo de  un distrito 
que fue severamente golpeado por esta 
condición climatológica, agradezco infinitamente 
a toda los ciudadanos que apoyaron dentro y 
fuera del Estado, sin ustedes hubiéramos 
quedado totalmente rebasados, igual a 
compañeros diputados que fueron solidarios  
autoridades, pero debo comentar y seguir 
exhortando que apoyemos esta zona y debo de 
levantar la voz por mi distrito, por mis 
representados, todos los que todavía no tienen 
caminos en buenas condiciones y por los que 
todavía tienen viviendas sin techos, los que aun 
decenas de comunidades están sin agua 
potable, que se llevaron los tubos, que se 
llevaron las bombas, los ríos y arroyos y el 
mismo lodo, que seguimos teniendo colonias 
colapsadas con  drenajes sanitarios y los 
cárcamos no se han reparado aún y aun hay 
escuelas sin limpiar y sin reparar, parcelas sin 
nivelar con terreno muy pobre al que hay que 
enriquecer con maquinaria, esteros a los que no 
les llega el agua necesaria porque no hay obras 
de infraestructura para mejorar las condiciones 
que quedaron con esto afectando severamente 
la economía que de por sí ya estaba golpeada a 
una de familias que siguen esperando las 
láminas para su hogares que tienen guardadas 
algunos alcaldes, aún estamos esperando, debo 
decirlo con mucho respeto los apoyos del 
Gobierno Federal que desconocemos porque no 
se entregaron de manera pareja a todas las 
familias. 
 
Muchos pueblos siguen en espera de desazolve 
con maquinarias de esos ríos que siguen 
estando en peligro ya que el nivel que quedo de 
lodo en esta temporada nos pone a ellos 
sumamente en riesgo. 
 
Parte de las transformaciones que planteamos a 
cada uno vamos a ser alusión tomando esta 
tribuna que queremos hacerlas de la mano del 
Gobierno Federal, del Gobierno del Estado tiene 
que ver con eso por reactivar la economía, 
volver a la normalidad la vida de la zona 
afectada, el bienestar de los que sufrieron 
pérdida con prevenir para no volver a ser tan 
vulnerables con estar preparados y fuertes, para 
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enfrentar nuevas metas, retos y adversidades, 
construyendo un camino juntos porque no 
decirlos con el señor Gobernador con cimientos 
profundos, con obras que empiecen y que 
terminen que valgan lo que cuestan con pueblos 
que tengan salud y seguro y las unidades 
médicas tengan las enfermeras y los médicos.  
 
En este periodo legislativo que marca la mitad 
de nuestro mandato, hagamos historia 
compañeras y compañeros que sirva para ser 
un instrumento este Congreso para que estas  
cosas buenas pasen y también este grupo 
parlamentario de Morena debe de reconocer 
que se están haciendo bien algunas cosas, el 
Gobierno del Estado, felicitar al Licenciado  
Benito de Seguridad Pública por su esfuerzo al 
Fiscal de su Estado Licenciado Petronilo, así 
mismo al Secretario de  Salud, con quienes 
hemos tenido un contacto de su constante 
diálogo y platicas dado a la prioridad que es 
para mí llevar la salud a mi representados. 
 
Seguimos diciendo que en el grupo 
parlamentario de Morena cuenta con un aliado 
el Gobernado, y al igual que todos mis 
compañeros diputados, para que todas las 
iniciativas que tengan que ver con el bienestar, 
el Progreso de nuestro Estado serán apoyadas, 
serán impulsadas, así mismo nosotros tenemos 
nuestra propuesta de agenda que tiene que ver 
con los temas relevantes, nuestra agenda 
legislativa tiene que ver con impulsar todas 
estas cosas en ese sentido refrendamos nuestro 
compromiso y ojalá que este periodo que 
termina en diciembre estemos satisfechos y 
contentos y que hemos puesto nuestro granito 
de arena para que la realidad de los Nayaritas 
sea diferente y sea mejor. 
 
Muchas gracias. 
 
 
C. PRESIDENTE DIP. RODOLFO PEDROZA 
RAMÍREZ:  
 
–Gracias diputado Salcedo. 
 
Para que emita su posicionamiento se la 
concede el uso de la palabra hasta por 10 
minutos a la integrante del Grupo Parlamentario 
del Partido del Trabajo diputada Marisol 
Sánchez Navarro. 
 
 
DIP. MARISOL SÁNCHEZ NAVARRO (PT): 
 

–Con la venia de los integrantes de la mesa del 
presídium, saludo con afecto a nuestro preciado  
licenciado Antonio Serrano, representante 
personal del Gobierno del Estado Antonio 
Echevarría García, saludo a mi paisano 
Licenciado Ismael González Parra, Presidente 
del Tribunal de Justicia del Estado, al Licenciado 
Marció Valdez, representante del municipio de 
Ixtlán del Rio, con gusto saludo también, al 
maestro Castellón Fonseca Presidente 
Municipal de Tepic, a los Secretario y 
representantes de  gabinete estatal sean 
bienvenidos, a los representantes de la fuerzas 
armadas, gracias por sus presencia. 
 
Compañeras y compañeros diputados, 
distinguidos invitados especiales que nos 
honran con su presencia, queridos nayaritas que 
nos acompañan en este acto de inicio de los 
periodos legislativos. 
 
En esta ocasión tan significativa, para la vida 
política y parlamentaria de nuestro Estado, me 
voy a permitir hacer algunas reflexiones y 
balances de nuestro trabajo parlamentario. 
 
Vivimos un momento histórico de transición de 
un régimen decadente, corrupto, 
antidemocrático e injusto a una nueva realidad 
en la que se buscan cambios y trasformaciones 
en la vida económica, política y social para 
moralizar la vida pública y generar mejores 
condiciones y oportunidades de vida para los 
mexicanos y los nayaritas. 
 
El régimen viejo y en  agonía, pero resistiéndose 
a morir y el nuevo gobierno, impulsando 
iniciativas, políticas y accione progresistas, con 
toda la voluntad y decisión de desterrar los 
vicios y lastres del pasado pero sin poder aún 
consolidar plenamente su proyecto alternativo 
de nación.  
 
En esta disputa por el rumbo de la nación y el 
perfil del país que queremos, el Grupo 
Parlamentario del  Partido del Trabajo PT, que 
me honró en representar  no es neutral, ni 
indiferente, ni contemplativo, estamos 
comprometidos y a favor del cambio y la 
transformación de la injusta y  de la desigual 
realidad nacional.  
Por eso no nos conformamos con los cabios de 
gobierno, ni queremos simplemente maquillar el 
drama y tragedia que vive el país. 
 
Vamos también y sobre todo por un cambio de 
sistema, convencidos de que el modelo 
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económico neoliberal y sus dogmas 
privatizadores y antipopulares sólo sembraron 
tristeza, dolor, luto, desesperanza y condujeron 
a la nación mexicana al desastre y a la barbarie 
nacional. 
 
En este contexto tenemos que decir que los 
legisladores de Partido del Trabajo, seguiremos 
en alianza con el gobierno que preside el Lic. 
Andrés Manuel López obrador, haciendo historia 
y participando en la reconstrucción de nuestro 
país y en la conquista de un mejor futuro y mejor  
porvenir. 
 
 En nuestro Estado, desde este recinto 
parlamentario y desde esta tribuna 
contribuiremos legislando y alzando la voz en 
defensa de los intereses y derechos de nuestro  
pueblo y la causa suprema de la nación 
mexicana. Los legisladores del  Partido Trabajo 
y el partido mismo proseguirán abonándole a un 
marco jurídico progresista y al fortalecimiento 
del estado de derecho mirándose siempre por la 
justicia, la aplicación de los derechos y 
libertades así como el bienestar de nuestro 
pueblo. 
 
Estaremos del lado de los trabajadores siempre, 
porque son los que generan la riqueza, brindan 
los servicios y hacen patria y revolución. 
 
Hacemos votos por el debido respeto al proceso 
legislativo. Es importante subrayar que los 
diputados del Partido del Trabajo, no somos, ni 
hemos sido legisladores levanta dedos o cobra 
cheque al servicio del poder,  ni tampoco 
divorciados del pueblo.  
 
El Partido del Trabajo estará siempre con el 
pueblo de  Nayarit y de México, por eso 
marchamos y exigimos que se entregara puntual 
y oportunamente la beca  a los niños; por  esos 
hemos sido solidarios al reclamo de espacios 
para los jóvenes excluidos de las universidades 
y otras instituciones públicas, pugnando por que 
el derecho universal a la educación se cumpla, 
por  eso nos hemos  puesto en alza, nos hemos 
opuesto a la alza de las tarifas del transporte 
público, por esos hemos reclamado el 
suministro y abasto suficiente de agua, con 
oportunidad para todos por eso hemos realizado 
gestoría, en favor de la ciudadanía y hemos ido 
a lugares recónditos para escuchar la voz de los 
nayaritas e incorporar sus demandas a la 
agenda pública. 
 

Por ello no somos indiferentes, sino solidarios 
con los nayaritas que han estado luchando 
porque ceses los abusos y arbitrariedades de la 
Comisión Federal de Electricidad, así como por 
una tarifa preferencial, toda vez que nuestro 
Estado con sus presas Hidroeléctricas aporta el 
20 por ciento de la electricidad a nivel nacional y 
no recibe ningún beneficio y por esos también 
en el caso del campo nayarita seguimos 
reclamando la cancelación de la cartera vencida 
y la capitalización del mismo, así como el pago 
íntegro de la indemnizaciones de los afectados 
por las autopistas e hidroeléctricas. 
 
El pueblo votó por nosotros y en su momento 
también por el Gobernador del Estado Antonio 
Echevarría, para que efectivamente un nuevo 
tiempo llegara a Nayarit, hartos de las 
atrocidades de la mafia que estaba en el poder. 
 
A dos años de distancia del inicio de esta 
encomienda y a la mitad del periodo de gobierno 
y de la representación política tenemos que 
reconocer que aunque hemos logrado avances 
importantes en la vida política y democrática del 
Estado, falta mucho por hacer. 
 
Recientemente obtuvimos el record Guinness en 
materia de difusión de derechos humanos, lo 
cual es muy importante. Porque acredita el 
interés del Estado por qué se conozcan los 
derechos humanos, pero tendríamos más 
motivos para sentirnos orgullosos y dignos, si 
esos derechos humanos fueran una realidad 
plena en nuestro Estado; si todo los Nayaritas 
tuvieran empleo y un salario remunerativo, si el 
derecho a la salud, se cristalizará plenamente y 
todos tuviéramos médicos y medicinas, además 
de una infraestructura hospitalaria, moderna y 
eficaz,  
 
Si todos pudieran estudiar y tuviéramos una 
educación de calidad o excelencia, y además 
contaremos con instituciones educativas de 
primer nivel, si el derecho a la vivienda se 
realizará y todos los nayaritas tuvieran un techo 
donde resguardarse y vivir, si el derecho a la 
alimentación estuviera garantizado, en fin si 
todos los nayaritas tuvieran un techo donde 
resguardarse y vivir, si el derecho a la 
alimentación estuviera garantizado, en fin si 
todos los nayaritas tuviéramos una vida 
decorosa y digna, igualdad de oportunidades y 
derechos y recuperáramos nuestro derecho a 
soñar. 
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Vamos ahora por el otro récord Guinness, el del 
cumplimiento y realización plena de los 
derechos humanos. Conozcamos a fondo 
nuestros derechos, pero al mismo tiempo 
luchemos por hacerlos realidad, partiendo de la 
premisa de que otro país y Nayarit mejor es 
posible. 
 
Como legisladores estaremos a tono y en 
sintonía con la agenda nacional y en 
concordancia con los anhelos, aspiraciones de 
nuestro pueblo. Somos representantes del 
pueblo de Nayarit, de este pueblo que confió y 
voto por nosotros. Toda nuestra capacidad y 
talento están al servicio de los nayaritas. Los 
invitamos  compañeros legisladores a que juntos  
combatamos  la corrupción y la impunidad, para 
generar normas y controles ciudadanos que nos 
permitan refundar al Poder Judicial, con el 
propósito de que la procuración e impartición de 
justicia sea expedita, eficaz y honesta. 
 
Pero también los invitamos a generar ideas, 
propuestas e iniciativas que nos permitan 
reformar el Estado y tener un mejor gobierno en 
todos los órdenes. Hoy tenemos las condiciones 
para hacer una revolución pacífica, democrática 
y constitucional que nos permita arribar a 
nuevos estados de existencia.  
 
En nuestra manos esta, hagámosla 
compañeros. El viejo andamiaje institucional y 
las añejas y anacrónicas formas de hacer 
política deben ser superadas. Es importante leer 
con inteligencia y sapiencia los nuevos tiempos. 
Y el signo de nuestro tiempo ahora es el 
cambio. Un cambio; en cambio que tiene que 
empezar con una revolución de conciencias y 
con un gran sentimiento de amor, porque la 
política no es solamente el arte de gobernar o la 
ciencia de ciencias, la políticas la expresión más 
sublime del amor.  
 
Permítanme terminar parafraseando a Martín 
Luther King, con el propósito de que este 
pensamiento ilumine nuestras vidas siempre. 
“La oscuridad no puede expulsar a la oscuridad; 
sólo la luz puede hacerlo. El odio no puede 
expulsar al odio, sólo el amor puede hacer 
hacerlo”. 
 
Término mi intervención refiriéndome a la 
marcha protagonizada por mujeres el día de 
antier. De ninguna manera podemos convalidar 
la violencia a los actos vandálicos, por más 
justas y legítimas que sean las demandas y 
denuncias que se enarbolan, pero no podemos 

negar tampoco que la voz de las mujeres y sus 
derechos han sido ignorados o desestimados y 
eso debe de terminar para siempre. 
 
Quien se atreve a decir que no vivamos en una 
sociedad patriarcal, quien tiene la osadía de 
afirmar que no hay violencia de género, quien es 
capaz de decir que los feminicidios no existen, o 
son un invento de mentes perversas o 
fantasiosas, quien tiene la desvergüenza o el 
cinismo de decir que el acosó, la discriminación 
o la trata de mujeres en mentira.  
 
Esa marcha y las manifestaciones y protesta 
que se registren en el futuro, son motivadas por 
una realidad bárbara y atroz, que agravia a las 
mujeres, y que son consecuencias de un 
sistema capitalista que ha querido convertir a la 
mujer en una cosa o en una mercancía. Contra 
esa realidad indigna y bárbara se intensifica la 
resistencia y la rebeldía, porque las demandas y 
luchas de hoy serán los derechos del mañana. 
 
Mi solidaridad con la lucha de las mujeres que 
debiera de ser de todo el pueblo. No más 
mujeres asesinadas, no más mujeres violadas, 
no más mujeres prostituidas, no más mujeres 
acosadas, ni víctimas de acoso, ni de trata. 
Respeto a la vida y mi respeto y reconocimiento 
a todas las mujeres de México que son más del 
50 por ciento de la población y madres del otro 
50, ¡Vivan las mujeres en pe de lecha, vivía 
Nayarit, vivía México! 
 
Muchas gracias. 
 
 
C. PRESIDENTE DIP. RODOLFO PEDROZA 
RAMÍREZ:  
 
–Gracias diputada. 
 
Tiene el uso de la palabra Eduardo Lugo López, 
del Grupo Parlamentario del Partido de la 
Revolución Democrática. 
 
 
DIP. EDUARDO LUGO LÓPEZ (PRD): 
 
–Muy buenos días o tardes ya. 
 
Compañeros y compañeras diputadas y 
diputados, amigos de los medios de 
comunicación, distinguidas personalidades y 
ciudadanos que hoy nos honran con su 
presencia. 
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Le doy la bienvenida también al Licenciado 
Petronilo Díaz Ponce Fiscal General del Estado 
al Licenciado el Doctor Javier Castellón, 
Presidente Municipal de Tepic y a 
representantes de otros Gobiernos Municipales, 
a los 2 representantes de las fuerzas armadas 
bienvenidos, al Licenciado Antonio Serrano 
Guzmán, representante del Gobernador 
Constitucional del Estado de Nayarit, Antonio 
Echavarría García al Ministros Presidente del 
Supremo Tribunal de Justicia de Nayarit, 
Bienvenidos. 
 
Con su permiso señor Presidente de la Mesa 
Directiva Doctor Leopoldo Domínguez González 
y a todas mis compañeras y compañeros de la 
Mesa Directiva. 
 
Hoy damos inicio a una nueva etapa en esta 
legislatura, hoy arrancamos con el Primer 
Periodo Ordinario de Sesiones del Tercer Año 
de Ejercicio Constitucional. 
 
Como coordinador del Grupo Parlamentario del 
Partido de la Revolución Democrática, tango el 
honor de emitir la postura que habremos de 
asumir los diputados que conformamos este 
grupo político; asumiremos como hasta ahora lo 
hemos hecho con seriedad y compromiso 
nuestras funciones y tareas inherentes al cargo 
que el pueblo nos confirió. 
 
Quiero felicitar a todos y cada uno de los 
diputados que conformamos esta legislatura ya 
que hemos dado muestras de estar a la altura 
de los nuevos tiempos que se viven en Nayarit, 
A través del diálogo hemos llegado a los 
consensos necesarios para darle rumbo y 
equilibrio político a nuestra entidad. 
 
Pero especialmente quiero agradecer al grupo 
parlamentario que me honro en coordinar, a mis 
compañeros y amigos diputados por la 
productividad legislativa mostrada a la fecha. 
 
Esta Legislatura ha sido de las más productivas 
y el Grupo Parlamentario del PRD ha sido parte 
en tal productividad,, le doy algunos datos. 
 
Hemos batido el record legislativo de todos los 
tiempos en iniciativas, excepto 
pronunciamientos y nos quedan 2 años, 
seguiremos por esta ruta. 
 
Durante el Segundo Periodo Ordinario de 
Sesiones  correspondiente al segundo año de 
ejercicio constitucional, en su conjunto las 

resoluciones aprobadas fueron a favor de los 
migrantes, protección del medio ambiente, 
protección y atención a mujeres víctimas de 
violencia, cambio de horario de verano, fondo de 
desastres naturales, creación de rellenos 
sanitarios, ampliación del número de escuelas 
de tiempo completo en educación básica, 
justicia cotidiana y mejora regulatoria. 
 
Fueron aprobadas la Ley de Planeación, la Ley 
Laboral Burocrática, la Ley de Cultura y Justicia 
Cívica y la Ley de Beneméritos. Al final de estas 
decisiones a la histórica nos darán la razón. 
 
En el PRD sabemos de la necesidad de tener 
los puentes de comunicación con las diferentes 
fuerzas políticas representadas en esta cámara, 
sabemos de la imperiosa necesidad de hacer 
política, ya que de los consensos y 
acercamientos podremos logar lo que todos 
queremos para Nayarit y sus familias, su 
bienestar. 
 
De eso se trata el ejercicio de la democracia, 
lograr coincidencias dentro de las diferencias 
que pudiera haber. De llegar a los acuerdos 
debidos para garantizar un verdadero estado de 
derecho, y ser parte activa en el proceso de 
desarrollo económico y social de nuestra 
entidad. 
 
Esta Legislatura ya ha dado nuestra de la 
apertura al diálogo se han logrado acuerdos que 
evidencian la voluntad política de los grupos 
parlamentarios y de los diputados en lo 
particular, en el entendido de que hay un interés 
superior y que es nuestra obligación pugnar por 
ello desde este espacio que el pueblo nos confió 
desempeñar. 
 
El nuevo orden político federal nos obliga hoy 
más que nunca a compaginar ideas, a ser muy 
asertivos y a ser muy abiertos al diálogo, pero 
también esta nueva etapa política nos obliga a 
ser muy responsables en nuestras funciones y 
en nuestra investidura. 
 
Somos democráticos, aquí no hacemos 
experimentos para ampliar tiempos 
gubernamentales. 
 
Seremos hoy una oposición responsable en el 
marco federal, así como también seguiremos 
siendo aliados en lo local por la alianza que nos 
llevó de la mano al triunfo. 
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Por último, los diputados del PRD seguiremos 
pugnando por la alianza de Gobierno que 
tenemos, contamos con un gobierno y un 
gobernador amigo en quien creemos, sabemos 
que nos escucha para atender las exigencias de 
la sociedad, y que nos ha demostrado que 
seguirá así, como hasta ahora lo ha venido 
haciendo. 
 
Desde esta tribuna le manifiesto al Sr. 
Gobernador, Antonio Echevarría García que 
tiene todo el respaldo del PRD para seguir 
haciendo un excelente gobierno. En el PRD le 
reconocemos el buen trabajo realizado, sin duda 
su Gobierno pasará a la historia como ejemplo 
de honestidad y sentido social. 
 
Así también, tendremos los puentes de 
comunicación y de interlocución con la 
representación del Gobierno Federal aquí en 
nuestra entidad. Tenemos asuntos que atender 
juntos, asuntos como el de las tarifas de la CFE 
en donde hemos avanzado pero aún falta más y 
para la resolución de éste y otros asuntos como 
el de las tarifas de la CFE en donde hemos 
avanzado pero aún falta más y para la 
resolución de éste y otros asuntos importantes 
tenemos que ir de la mano con el Gobierno de la 
República. 
 
Porque tenemos la razón de exigir un cambio de 
tarifa como se dice nosotros aunque diga CFE 
que nosotros tenemos otros datos. 
 
La buena coordinación y armonía entre los 
poderes del Estado traerán consigo siempre el 
bienestar de nuestra sociedad, esto garantizará 
forzosamente elevar la calidad de vida y la 
confianza de nuestros representados. 
 
Por ello, hago un llamado a la unidad 
institucional de quienes conformamos esta 
soberanía para que en este tercer año de 
ejercicio constitucional, sigamos trabajando 
como hasta ahorita lo hemos hecho, que 
muestra vocación democrática siga privilegiando 
el diálogo y los consensos, y que nuestra voz 
sea la de los nayaritas. El pueblo de Nayarit 
tiene esperanza y confía en nosotros, no 
podemos defraudarlos. 
 
Esta Legislatura tiene el empuje, la fuerza y el 
valor para sentar las bases de un verdadero 
cambio en el PRD encontrarán un aliado 
siempre y cuando esto sea para bien de nuestro 
pueblo. 
 

Muchas gracias. 
 
 
C. PRESIDENTE DIP. RODOLFO PEDROZA 
RAMÍREZ:  
 
–Muchas gracias diputado. 
 
Tiene el uso de la palabra hasta por 10 minutos 
el diputado Adahan Casas Rivas, del Grupo 
Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional. 
 
 
DIP. ADAHAN CASAS RIVAS (PRI): 
 
–Con la venia de la Mesa Directiva, compañeras 
y compañeros diputados, publico que nos honra 
con su presencia, medios de comunicación que 
nos acompañan. 
 
En la víspera del inicio del primer periodo 
ordinario de sesiones del tercer año de ejercicio 
constitucional, de esta Trigésima Segunda 
Legislatura, cabe hacer una reflexión sobre lo 
que hemos logrado como Congreso y también 
como Estado. 
 
Los integrantes de este Poder Legislativo nos 
hemos esforzado para tener acercamiento y 
dialogo permanente con todos los sectores de la 
sociedad, niños, jóvenes, mujeres y hombres de 
nuestro Estado. 
 
Por ellos, siempre he buscado que las 
decisiones que se toman en este Poder 
Legislativo se enfoquen en acercar la salud y 
seguridad a los nayaritas, impulsar la educación 
y el deporte, brindar atención al campo, cuidado 
del medio ambiente, mejorar la infraestructura 
carretera y turística, así como favorecer la 
generación de empleo. 
 
Las necesidades de las familias nayaritas están 
por encima de cualquier interés personal y 
político y nosotros, sus representantes, estamos 
obligados a trabajar en equipo para velar 
siempre por su bienestar. 
 
El trabajo en equipo es fundamental para 
responder con hechos y dar buenos resultados, 
como ocurrió cuando nuestros hermanos del 
norte necesitaron nuestro apoyo tras el paso del 
huracán Willa, que golpeo con furia a los 
municipios de aquella parte del Estado, dejando 
daños graves y miles de damnificados, las 
familias del norte requirieron de nuestro apoyo y 
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aun lo necesitan, por lo que debemos estar 
atentos y seguir trabajando de la mano todos los 
días. 
 
Ese y otros problemas de atención prioritaria, 
nos llaman a seguir impulsando el acercamiento 
con nuestros hermanos de la sierra, incluyendo 
a los pueblos originarios quienes nos piden más 
hospitales, caminos pavimentados, escuelas y 
generación de empleo. También debemos 
voltear con nuestros hermanos del sur de 
Nayarit, quienes tiene muchos productos del 
campo que ofrecer y una rica cultura que 
difundir, igualmente debemos atender nuestra 
zona costera y de playas, para consolidar su 
vocación pesquera y turística en forma decidida 
y por supuesto, toda la atención y apoyo a 
nuestra querida capital Tepic, para contribuir a 
eficientar los servicios públicos y su imagen 
urbana. 
 
Hechas las reflexiones anteriores, les exhorto a 
que en este inicio de la segunda etapa de 
nuestro mandato constitucional de cuatro años, 
sigamos poniéndonos del lado de la ciudadanía, 
sin colores ni partidos. 
 
Subrayo: que los colores y los partidos no 
retrasen las buenas decisiones en favor de la 
sociedad a la que nos debemos. 
 
Las y los nayaritas esperan que estemos a la 
altura de los retos que nos ponen los diversos 
acontecimientos que se presentan a nivel 
nacional e internacional, debemos reconocer 
que se han logrado avances importantes en 
materia de seguridad, por lo que hoy le 
manifiesto al Titular del Poder Ejecutivo todo mi 
respaldo para dar a los nayaritas la paz y 
tranquilidad que tanto han reclamado. 
 
Por otro lado, no quiero dejar de mencionar que 
en el ámbito internacional, vemos 
acontecimientos reprobables y tristes, como el 
asesinato cobarde y artero de los mexicanos 
que acudieron a un centro comercial en el paso, 
Texas, donde el discurso de odio y división, 
fomenta esas conductas inhumanas, donde se 
usan armas de asalto por civiles, para asesinar 
decenas de personas en segundos, provocando 
tanto dolor en todas esas familias afectadas. 
 
Hay más de once millones mexicanos en 
Estados Unidos, de los cuales cerca de ocho 
millones son indocumentados, entre ellos, miles 
de nayaritas que son parte de esa misma 
realidad. 

 
En razón de lo anterior, impulsare que nuestros 
hermanos migrantes tengan voz y voto acá en 
nuestro Estado, al que envían cientos de 
millones de dólares cada año en remesas, por 
ello propondré una reforma a nuestra 
Constitución local, para incorporar la figura del 
diputado migrante, y así darles voz y voto en 
este Congreso a los paisanos migrantes 
nayaritas que residen en los estados unidos. 
 
Estoy seguro que alcanzaremos todos estos 
objetivos y otros más, si trabajamos unidos 
como un solo equipo por Nayarit, ustedes son 
testigos que un servidor siempre ha privilegiado 
el dialogo al interior y al exterior del Grupo 
Parlamentario al que pertenezco, orlo que 
refrendo mi voluntad para que se refuerce la 
unidad y el trabajo en equipo por y para el bien 
de los nayaritas. 
 
Debemos aprovechar la posición geográfica 
privilegiada de Nayarit, tenemos que seguir 
apostándoles al desarrollo económico, pero sin 
dejar de considerar la protección al medio 
ambiente, impulsar la prestación de servicios 
turísticos, impulsar al campo, sin dejar de 
proponer que los campesinos se conviertan en 
empresarios y produzcan lo que les genere 
mayores ingresos y no solo los cultivos 
tradicionales, estos son algunos de los retos que 
tenemos por delante. 
 
De ese tamaño son las responsabilidades 
pendientes, y de esa magnitud es mi 
compromiso. Soy un diputado preocupado por el 
desarrollo de nuestro Estado, el fortalecimiento 
de las instituciones democráticas, creyente del 
dialogo para construir acuerdos en bien de la 
sociedad; soy un legislador al que no le tiembla 
la mano para tomar decisiones responsables 
que favorezcan a los nayaritas. 
 
Tienen en Adahan Casas a un aliado para 
seguir obteniendo grandes resultados para 
Nayarit. 
 
Felicidades diputadas y diputados por el inicio 
de este nuevo periodo y los invito a seguir 
caminando juntos por el bien de Nayarit. 
 
Es cuánto. 
 
 
C. PRESIDENTE DIP. RODOLFO PEDROZA 
RAMÍREZ:  
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–Gracias diputado Adahan Casas. 
 
Para finalizar con el quinto punto del orden del 
día, se le concede el uso de la palabra hasta por 
10 minutos para que emita su posicionamiento 
el diputado Javier Hiram Mercado Zamora del 
Grupo Parlamentario del Partido Acción 
Nacional. 
 
 
DIP. JAVIER HIRAM MERCADO ZAMORA 
(PAN): 
 
––Saludo con aprecio a mis compañeros 
diputados y diputadas que integran esta XXXII 
Legislatura. 
 
De manera especial, saludo al C. Gobernador 
Antonio Echevarría García. Gracias gobernador, 
su presencia fortalece las relaciones entre los 
poderes de Nayarit. 
 
A todos los ex Presidentes del Congreso del 
Estado, representantes de las fuerzas armadas, 
funcionarios federales y estatales, Presidentes 
Municipales y a nuestros invitados especiales; 
bienvenidos sean. 
 
Saludo a mis amigos profesionales de los 
medios de comunicación aquí presentes. 
 
Señoras y señores: 
 
Inicio mi mensaje, agradeciendo a los 
integrantes de la fracción parlamentaria de mi 
partido por su confianza para hablar en nombre 
de ellos. Gracias Yusara, Romy, Polo, Pedroza, 
Librado, Heriberto, Pepe y Juan Carlos. 
 
Hoy quiero celebrar que entre las distintas 
fracciones parlamentarias tenemos diferencias, 
pero también coincidencias. Cuando surgen las 
diferencias, cuando en ocasiones las 
condiciones sociales o normativas pareciera que 
se ponen por encima de nuestras ideologías; 
¡dialogamos, hacemos política! anteponemos el 
interés general de Nayarit, a los intereses 
particulares de cada partido político. 
 
De esta forma, disolvemos las viejas prácticas, 
aquellas de los bloqueos normativos impuestos 
para evitar la transparencia y correcta rendición 
de cuentas. 
Por ello, esta es una ocasión propicia para 
reconocer los logros que hemos realizado con 
ejemplar consenso en el periodo precedente, 
todos quienes integramos esta legislatura. 

 
Bienvenido el disenso, pero mayormente bien 
recibido el consenso, gracias a todos los 
integrantes de este pleno. 
 
Nuestra principal tarea, legislar, la hacemos en 
Acción Nacional con la mayor pasión en cada 
día, en cada periodo de sesiones; hoy tenemos 
la gran oportunidad y el privilegio de 
significarnos con nuestro trabajo y dignificarnos 
ante el pueblo, ante ellos, nuestros reales 
patrones. 
 
Sin embargo, esto no es ni será suficiente. 
Observo con preocupación cómo el ciudadano 
califica mal actuación de los legisladores. Nos 
señalan que hacemos poco y cobramos mucho, 
que pocos regresamos, inclusive, a nuestros 
distritos después de la elección. 
 
Le debemos mucho al pueblo, es nuestro deber 
recobrar la confianza ciudadana, con hechos, 
con acciones concretas que les represente un 
beneficio directo, para ellos y sus familias. 
 
Hace un año exactamente, en esta alta tribuna 
dije: “aquellos que violentaron su protesta de 
cumplir la ley, se tienen que enfrentar al juicio 
de la historia y al criterio del Ministerio Publico, 
si es que su actuar violo de manera deliberada 
el estado de derecho e incurrió en 
responsabilidades en el ejercicio del servicio 
público”. 
 
Hoy afirmamos que se está ejerciendo la justicia 
contra quienes protestaron cumplir y no lo 
hicieron, las pruebas están a la vista de todos. 
 
En el ámbito de la gestión social y productiva, 
en aquella que genera resultados en el bolsillo 
del ciudadano, seguiremos fortaleciendo el 
marco legal y reafirmando la certidumbre 
jurídica, para todos aquellos que se dedican a 
producir. En Nayarit, tenemos vocaciones 
productivas que son singulares en el país, 
sigamos apostando a los nuevos 
emprendedores: a aquellas mujeres y hombres 
que trabajan incansablemente para sacar 
adelante a sus familias. 
 
En Acción Nacional, continuamos viviendo los 
nuevos tiempos de cambio político, somos la 
alternativa y el contrapeso que México necesita. 
Los diputados de Acción Nacional, una vez más, 
manifestamos que nuestra mayor 
responsabilidad es con la sociedad, son los 
ciudadanos que demandan gobiernos eficientes: 
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no cejaremos en insistir que hoy, es un privilegio 
servir a los nayaritas. 
 
Los invito a mejorar nuestra actuación, a legislar 
para bien y con muchos resultados; que se 
noten de manera directa en la vida de las 
familias nayaritas; salgamos de este bonito 
edificio al encuentro con los ciudadanos de 
Nayarit. 
 
Respetuosamente les pido que orientemos 
nuestra actuación y hagamos sinergia con 
nuestro gobernador Antonio Echevarría García. 
Los resultados siempre serán mejores 
trabajando en equipo, buscando la misma 
dirección: el bienestar de los nayaritas. 
 
En Nayarit se está dejando un gran legado que 
no es tangible ni se percibe a simple vista: 
estamos dejando un estado de derecho sólido. 
 
Incluso me atrevería a citar, que en el largo 
plazo contribuye más el estado de derecho que 
una “gran obra”. Para generar crecimiento y 
desarrollo lo primero que debe existir es 
certidumbre, en todos los sentidos. Hoy afirmo 
que se están sentando las bases para lograrlo. 
 
Seguro estoy que este nuevo año legislativo 
superara al anterior, todos con más 
compromiso, con más experiencia, con más 
conocimiento. 
 
Estamos a la mitad del camino, hay que apretar 
el paso, porque Nayarit nos necesita. 
 
Es cuanto, diputado Presidente. 
 
 
C. PRESIDENTE DIP. RODOLFO PEDROZA 
RAMÍREZ:  
 
–Muchas gracias diputado. 
 
Solicito a las integrantes de la Comisión de 
Protocolo previamente designada que al término 
de la sesión acompañen a la salida de este 
Recinto legislativo, a los Licenciado José 
Antonio Serrano Guzmán, Secretario General de 
Gobierno, Ismael González Parra, Secretario 
Presidente del Tribunal Superior de Justicia, a la 
salida del Recinto legislativo. 
 
No habiendo más asuntos que tratar se cita a 
las ciudadanas diputadas y ciudadanos 
diputados a la sesión pública ordinaria para 

el día de mañana lunes 19 de agosto del 
2019, en punto de las 11:00 horas. 
 
Se clausura la sesión solemne. 
 
 
–Timbrazo- 12:45 Horas.   
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