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

 
 

Tepic, Nayarit, domingo 19 de septiembre de 2021 
Sala de Sesiones “Lic. Benito Juárez” 

 
 

             Integración de la Mesa Directiva 
para la sesión 

Presidenta:         
              Dip. Alba Cristal Espinoza Peña                 (Morena) 
Vicepresidente:  
             Dip. José Ignacio Rivas Parra                          (M.C) 
Suplente 
Vicepresidente:  
             Dip. Luis Enrique Miramontes Vázquez    (MORENA) 
 
Secretarios:   
             Dip. Juana Nataly Tizcareño Lara              (N.A.N) 
             Dip. Alejandro Regalado Curiel                  (PVEM)  
 
Suplentes:    
             Dip. Nadia Edith Bernal Jiménez                        (PT) 
             Dip. Luis Alberto Zamora Romero                (PRD) 
 
–Timbrazo-11:42 Horas.   

C. PRESIDENTA DIP. ALBA CRISTAL 
ESPINOZA PEÑA:   
 
–Se abre la sesión. 
  
Con la anuencia de esta Soberanía, y con 
saludo respetuoso a la distinguida concurrencia, 
la Presidencia de la Mesa Directiva, procede a 
desahogar la presente Sesión Pública Solemne. 
 
Para dar cumplimiento con las formalidades de 
Ley solicito a la diputada Secretaría Nadia Edith 
Bernal Jiménez, registre la asistencia para 
verificar el quorum. 
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C. SECRETARIA DIP. NADIA EDITH BERNAL 
JIMÉNEZ: 
 
–Atiendo su encargo  
 

 
 
Cumplido su encargo ciudadana Presidenta, le 
notificó que nos encontramos la mayoría de los 
diputados presentes a lo que hay quorum legal. 
 
 
C. PRESIDENTA DIP. ALBA CRISTAL 
ESPINOZA PEÑA:   
 
–Muchas gracias secretaria diputada Nadia 
Edith Bernal Jiménez. 
 
Con la ausencia justificada de la ciudadana 
diputada Laura Inés Rangel Huerta, 
representante parlamentaria del Partido Acción 
Nacional y en virtud de que nos encontramos 
presentes la mayoría de las legisladoras y los 
legisladores que integramos esta Honorable 
Asamblea legislativa se dé clara formalmente 
instalada la presente sesión Solemne. 
 
Solicito respetuosamente a la diputada 
Secretaria Juana Natalie Tizcareño Lara, haga 
del conocimiento de la Asamblea el contenido 
del orden del día y lo someta a la aprobación de 
la Asamblea en votación económica. 
 
 

C. SECRETARIA DIP. JUANA NATALY 
TIZCAREÑO LARA: 
 
–Atiendo su encargo ciudadana Presidenta. 
 

 
 
Leído que le fue el orden del día, lo someto a la 
consideración de la Asamblea, los que estén por 
la afirmativa sirvan se de manifestarlo en 
votación económica. 
 
Le informo que resultó aprobado por 
unanimidad. 
 
 
C. PRESIDENTA DIP. ALBA CRISTAL 
ESPINOZA PEÑA:   
 
–Muchas gracias Secretaria diputada Natalie 
Tizcareño y para dar inicio con el desahogo del 
primer punto del orden del día, solicito al 
diputado secretario Alejandro Regalado Curiel 
proceda con la lectura del Decreto que autoriza 
el Traslado Provisional del Recinto Oficial del 
Poder Legislativo. 
 
 
C. SECRETARIO DIP. ALEJANDRO 
REGALADO CURIEL:  
 
–Atendiendo su encargo diputada Presidenta. 
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El Congreso del Estado Libre y Soberano de 
Nayarit; representado por su Trigésima Tercera 
Legislatura Decreta autorizar el traslado 
provisional del Recinto Oficial del Poder 
Legislativo del Estado de Nayarit, al Auditorio 
Amado Nervo. 
 
Artículo 1°.- Se declara Recinto Oficial del Poder 
Legislativo del Estado de Nayarit,  al Auditorio 
Amado Nervo, sitio en avenida Aguamilpa sin 
número de la Ciudad Industrial de la ciudad de 
Tepic Nayarit, con la finalidad de celebrar 
Sesión Pública Solemne el día 19 de septiembre 
del año 2021, a las 11 horas;  con el objeto de 
que el ciudadano Doctor Miguel Ángel Navarro 
Quintero, rinda protesta ante la Trigésima 
Tercera Legislatura, como Gobernador 
Constitucional del Estado. 
 
Artículo 2º.-Se autoriza a la ciudadana diputada 
Presidenta de la Comisión de Gobierno,  a 
realizar los trámites necesarios al efecto de 
preparar la sesión solemne referida en el 
presente decreto. 
 

Artículos TRANSITORIOS 
 
Primero.- El presente decreto entrará en vigor a 
partir de su aprobación, debiendo se publicar en 
el Periódico Oficial Órgano del Gobierno del 
Estado. 
 
Segundo.- Comuníquese el presente resolutivo 
a los ciudadanos titulares del Poder Ejecutivo 
del Estado de Nayarit, al Magistrado Presidente 
del Tribunal Superior de Justicia del Poder 
Judicial del Estado; así como al Titular de la 
Comisión de Recepción del Poder Ejecutivo 
Estatal, designado por el Gobernador Electo, 
dado en la sala de sesiones Licenciado Benito 
Juárez García, Recinto Oficial de este 
Honorable Congreso del Estado Libre y 
Soberano de Nayarit, en Tepic su capital a los 
27 días del mes de agosto del año 2021. 
 

Rúbricas: 
Presidenta  
Alba Cristal Espinoza Peña,  
Secretaria  
Juana Natalie Tizcareño Lara,  
Secretario  
Alejandro Regalado Curiel. 
 
Atendido su encargo diputada Presidenta. 
 
 
 

C. PRESIDENTA DIP. ALBA CRISTAL 
ESPINOZA PEÑA:   
  
–Muchas gracias secretario diputado Alejandro 
Regalado Curiel. 
 
Y continuando con el segundo punto del 
orden del día esta Presidencia instruye a la 
Comisión de Protocolo diputados José 
Ignacio Rivas Parra, Lourdes Josefina 
Mercado Soto, Jesús Noelia Ramos 
Nungaray, Natalia Carrillo Reza y Myrna 
María Encinas García, acompañen hasta este 
Recinto a los representantes de los Poderes 
Constitucionales al representante del 
Presidente de los Estados Unidos Mexicanos 
y al Gobernador Electo de nuestro Estado 
Nayarit. 
 
Mientras nuestros compañeros de Comisión 
cumplen con su encargo esta Presidencia 
declara un pequeño receso. 
 
Para dar cumplimiento al cuarto punto del 
orden del día, solicito respetuosamente a 
esta Asamblea y a la respetable 
concurrencia, se sirvan ponerse de pie para 
rendir Honores a Nuestra Enseña Patria.  
 
Esta Presidencia agradece la participación de 
los integrantes de la Banda de Guerra y Escolta 
del 86 Batallón de Acaponeta Nayarit; así como 
la Banda de Música del Gobierno del Estado. 
Muchas Gracias. 
 
Honorable Asamblea en cumplimiento al quinto 
punto del orden del día de esta Presidencia y 
con fundamento en lo dispuesto por los artículos 
63 y 69 fracción 30 de la Constitución Política 
del Estado de Nayarit; invitó al Doctor Miguel 
Ángel Navarro Quintero se traslada al pódium 
para proceder a tomar la protesta Constitucional 
como Gobernador del Estado de Nayarit. 
 
El resto de la Asamblea puede tomar asiento 
por favor. 
 
Les pido favor de ponerse de pie para tan 
importante momento. 
 
Ciudadano Miguel Ángel Navarro Quintero, de 
conformidad a la constancia de mayoría y 
validez, emitida por la autoridad electoral 
competente le preguntó… 
¿Protestáis sin reserva alguna, guardar y hacer 
guardar la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos, la Particular del Estado y 
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todas las leyes que de ella emanen, así como 
desempeñar leal y patrióticamente el cargo de 
Gobernador del Estado que el pueblo os ha 
conferido mirando en todo por el bien y 
prosperidad de la República y de esta entidad 
federativa?... 
 
 
DR. MIGUEL ÁNGEL NAVARRO QUINTERO. 
Gobernador Constitucional del Estado de 
Nayarit. 
 
–Si protesto!... 
 
 
C. PRESIDENTA DIP. ALBA CRISTAL 
ESPINOZA PEÑA:   
 
–Si no lo hiciera así que el Estado y la Nación 
os lo demanden. 
 
Muchas gracias pueden ocupar sus lugares. 
 
En cumplimiento al sexto punto del orden del 
día esta Presidencia le concede el uso de la 
palabra al Doctor Miguel Ángel Navarro 
Quintero, Gobernador Constitucional del 
Estado Libre y Soberano de Nayarit para que 
emita su mensaje. 
 
 
DR. MIGUEL ÁNGEL NAVARRO QUINTERO. 
Gobernador Constitucional del Estado de 
Nayarit. 
 
–Buenas tardes tengan todos y todas las 
personas que se encuentran congregadas en 
esta Asamblea convocada por el Congreso del 
Estado de Nayarit, saludo a la diputada Alba 
Cristal Espinoza Peña, Presidenta de la 
Comisión de Gobierno del Congreso del Estado 
de Nayarit de la Trigésima Tercera  Legislatura y 
además a todos los diputados y diputadas que 
la componen, muchas gracias. 
 
Aprecio la presencia del Doctor Víctor Manuel 
Villalobos Arámbula, Secretario de Agricultura y 
Desarrollo Rural en representación del 
Presidente de la República Andrés Manuel 
López Obrador, muchas gracias por su 
presencia Doctor; al Contador Público Antonio 
Echeverría García Gobernador Constitucional 
de Nayarit del periodo 2017-2021 muchas 
gracias por su presencia; al Senador Ricardo 
Monreal Ávila Presidente de la Coordinación 
Política del Senado de la Republica, muchas 
gracias Doctor y Senador; al diputado Sergio 

Gutiérrez Luna Presidente de la Mesa Directiva 
de la Cámara de Diputados muchas gracias 
diputado; a los Gobernadores Constitucionales 
Lorena Cuéllar Cisneros de Tlaxcala muchas 
gracias; Carlos Manuel Merino Campos de 
Tabasco gracias Gobernador y al Gobernador 
Omar Fayad Meneses Gobernador de Hidalgo 
muchas gracias; a los Gobernadores electos 
Rubén Rocha Moya de Sinaloa gracias; Alfredo 
Ramírez Bedolla de Michoacán, gracias 
Gobernador y a la Gobernadora Indira Vizcaíno 
Silva Gobernadora electa de Colima gracias; a 
los Dirigentes Nacionales de los partidos 
políticos el Licenciado Mario Delgado Carrillo 
Presidente Nacional de MORENA gracias; a la 
Licenciada y Senadora Minerva CitlaIli 
Hernández Mora Secretaria General de 
MORENA gracias; a la diputada Magdalena 
Núñez Monreal en representación del 
Licenciado Alberto Anaya Gutiérrez Dirigente 
Nacional del Partido del Trabajo gracias.  
 
A los dirigentes de Organizaciones Nacionales 
al Licenciado y Senador y amigo Pedro Haces 
Barba dirigente nacional de ICATEN muchas 
gracias; a las Senadoras y Senadores de 
diferentes partidos políticos que me hacen el 
honor de acompañar, mis compañeros y 
Senadores en su momento a los cuales les 
guardo un enorme respeto y consideración 
Nayarit, está a sus órdenes y su servidor 
muchas gracias;  
 
Al Senador José Luís Pech; a la Senadora 
Antares Vázquez; a la Senadora Lilia Margaritas 
Valdez; al Senador José Ramón Enríquez 
Ramírez; al Senador Américo Villarreal: a la 
Senadora Mónica Fernández; al Senador Ovidio 
Salvador Peralta; a la Senadora Cárdenas 
Mariscal; a la Senadora de Camino Farjat; al 
Senador Cravioto Romero; al Senador Primo 
Doté; al Senador Cristóbal Arias; a la Senadora 
Nancy Guadalupe Sánchez; a la Senadora 
Celeste Sánchez; a la Senadora Margarita 
Sánchez García; de la misma manera al 
Senador Guadiana Tijerina al Senador Elenes 
Ángulo; al Senador Julio Menchaca Salazar 
gracias; a la Senadora Rocío Abreu; al Senador 
José Narro; a la Senadora Nestora Salgado; al 
Senador José Alejandro Peña; a la, al Senador 
Alejandro Armenta; a la Senadora Gloria 
Elizabeth Núñez; al Senador Rogelio Israel 
Zamora; al Senador Joel Padilla; a la Senadora 
Cora Cecilia Pinedo; a la Senadora amigos de 
otros Partidos políticos del Partido Acción 
Nacional, Senadora Josefina Vázquez Mota 
gracias por su presencia. 
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Al Senador Eruviel Ávila Villegas del grupo 
Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional muchas gracias; a Licenciado 
Carlos Martínez Velázquez miembro del 
Gabinete Federal Director General del Infonavit, 
muchas gracias le agradezco su presencia; al 
Doctor Enrique ku Herrera Director General de 
CONALEP, muchas gracias, gracias Enrique; a 
Licenciado José Antonio Domínguez Carvallo 
representante personal de Licenciado Marcelo 
Ebrard Casaubon muchas gracias y a los ex 
gobernadores de Nayarit; con los cuales 
compartí, me invitaron a su gabinete en su 
momento mucho les agradezco o compartir 
responsabilidades políticas con ellos gracias, al 
Licenciado Celso Humberto Ramírez con su 
presencia muchas gracias; a Rigoberto Ochoa 
Zaragoza muchas gracias por su presencia y al 
Contador Público Antonio Echevarría 
Domínguez muchas gracias por su presencia; a 
las Diputadas y Diputados Federales 
representantes de las Fuerzas Armadas de la 
Marina-Armada de México de los Poderes 
Legislativo y Judicial, empresarios, agricultores, 
ganaderos y pescadores sean todos 
bienvenidos a la tierra de Amado Nervo, de 
Juana Escutia y de Alí Chumacero muchas 
gracias a todas y a todos. 
 
El día de hoy inicia un nuevo ciclo de Nayarit un 
nuevo ciclo que convoca a todas y a todos por 
igual, tanto hacia adentro del Estado como hacia 
afuera de Nayarit; quiero agradecerles a todas 
ya todo su apoyo irrestricto que han dado en lo 
personal en la política y en lo general a mi 
persona, en mi vida misma agradezco a mi 
familia su presencia, gracias Beatriz, gracias a 
mis hijos, gracias a mis nietos, gracias a 
aquellas personas que tanto quiero y que me 
han significado para mi apoyo en toda su vida 
quiero agradecerle particularmente a mis 
hermanos y a mis hermanas que el día de hoy 
me acompañan y a uno particularmente que no 
está conmigo que significó para mí el inicio de 
mi carrera en la política, esté donde esté mi 
hermano el Arquitecto José Ramón sabe que le 
recuerdo en todo momento, lo mismo que a mi 
hermano Héctor Manuel y a mis padres que 
aunque no conocí a mi padre me dio la vida y 
tengo que agradecerle; a cada uno de ellos mi 
agradecimiento eterno. 
 
Hoy en día, fue una campaña que se lleva a 
cabo muy diferente, he tratado en todo momento 
de no agraviar a nadie durante ésta, con el fin 
de mantener viva la posibilidad de tender la 
mano a todos por igual y después decirles que 

la política no es para jugar vencidas, pero si es 
para sumar esfuerzos; y en esa situación 
hicimos una intensa campaña donde a pesar de 
haber participado en varias campañas, 8 para 
ser preciso de las cuales está en el Estado era 
la cuarta habiendo perdido las tres anteriores 
donde ratificó que no pierda aquel que se cae 
sino aquel que no se levanta y yo estoy 
acostumbrado a levantarme en la vida y sobre 
todo, y sobre todo habiendo llevado un discurso 
que como siempre lo he dicho prefiero perder 
con la verdad que ganar con la mentira. 
 
Esas situaciones van a ser los que van a marcar 
un derrotero en el Gobierno el cual formará 
parte, hoy en día he protestado no como un 
Gobernador autoritario que habla a su pueblo 
desde las alturas del Poder, ¡no!,  hoy en día he 
protestado como empleado de todas y todos los 
Nayaritas, como una persona que con las tres 
haches que les he dicho siempre habrá de 
servirlos en todo momento, con la H del 
humanismo, con H de la honestidad, pero sobre 
todo con la H de humildad que de ninguna 
manera es una H que significa debilidad sino 
fortaleza para servir a un pueblo que está tan 
agobiado. 
 
Yo quiero agradecerle al Secretario de 
Agricultura su presencia, porque los aquí 
presentes todas y todos son mis amigas y 
amigos, y yo a mis amigos y amigos no los 
escondo, son amigos para siempre ya todo los 
respeto y los aprecio en todo momento; pero si 
la política es de coincidencias y tengo una 
coincidencia total y absoluta con Andrés Manuel 
López Obrador, una coincidencia en los 
aspectos básicos de la vida nacional en la 
honestidad, en el combate a la impunidad y el 
combatir la desigualdad, son situaciones que 
debemos de entender en un Nayarit en el que 
es necesario en momentos de dificultad y volver 
a sacar la casta y el día de hoy en mi tercera 
oportunidad como me lo dijo alguna vez el 
Presidente,  igual que él o como me lo decía 
hace unos momentos el Senador Monreal me 
toca llegar a la gubernatura y aquí les prometí 
en campaña que habrá de decirlo y habrá que 
decirlo parafraseándolo a una canción que 
conocemos todos y “después me dijo un arriero 
que no hay que llegar primero pero hay que 
saber llegar” y ahora estamos aquí, y ahora 
estamos aquí porque para saber llegar se 
necesita llegar con el pueblo, y los partidos 
debemos entender, los partidos deben de 
entender que hoy más que nunca si no 
aplicamos de manera correcta los propósitos de 
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la política, los partidos parten lo que los 
movimientos transforman y los movimientos 
deben de transformar; a los modelos, a los 
sistemas, a los regímenes en los cuales no está 
contaminada la política, hoy en día parecería 
que es la corrupción misma de toda la política, y 
aquí delante de ustedes he protestado como 
Gobernador, pero he protestado combatir los 
flagelos como son la corrupción solicitándoles a 
los que van a ser mis colaboradores que 
recuerden todo momentos se han pasado 
milenios, se han pasado siglos, o se han pasado 
décadas pronto pasarán los seis años y 
acostúmbrese entregar desde el primer día,  
desde el día de hoy que estemos ejerciendo el 
Poder, háganlo con transparencia, háganlo con 
humildad, háganlo dejar al pueblo y a lo que nos 
comprometimos. 
 
Por eso el día hoy la dignidad tenemos que 
recuperarlo porque Nayarit hasta hoy en día ha 
sido un Estado invisible para muchos y qué es lo 
que pretendemos hacer de Nayarit del Estado 
invisible,  el Estado invencible de mayoría, ese 
Estado que salga adelante, ese Estado que 
vence a la adversidad y por eso este momento 
tiene particular significado se los digo a  manera 
no de reírnos los nayaritas, pero sí de despertar 
al gigante dormido que han visto, el vídeo que 
se les pasó. 
 
Me han preguntado dónde vas a tomar protesta 
Miguel Ángel, con todo respeto Gobernador 
Rocha me han dicho vas a tomar protesta en 
Mazatlán,  no Mazatlán no es de Nayarit, como 
esta Colima no, no soy Gobernador de Colima 
es Indira,  yo soy Gobernador Nayarit. 
 
Hoy en día tenemos que hacer sentir, a un 
Estado que tiene todo, todo pero sobre todo 
debe tener dignidad y capacidad de luchar y por 
eso le repito lo que tantas veces dije “no vengo 
a ver si puedo sino porque puedo vengo”… 
tengo que transformar a Nayarit, tengo que 
transformar a Nayarit, porqué tenemos 
prácticamente 300 kilómetros de litoral, tenemos 
extraordinarias zonas estearinas, tenemos al 
mejor mar, tenemos selvas y montañas y 
tenemos minerales y tenemos altiplanos con 
grandes pastizales, tenemos lagunas, tenemos 
todo, tenemos el 20% del mangle del país y el 
más rico del litoral del Pacífico, ¿que nos ha 
faltado?...  
 
Estar unidos y yo vengo a convocarlos a que 
estemos unidos ¿problemas tiene Nayarit?... Si, 
si los tiene los problemas económicos si, 

laborales si, qué tan grandes son los problemas 
económicos, tenemos una deuda aproximada de 
9 mil millones de pesos; de los cuales son 5 mil 
800 millones de pesos de deuda a largo plazo 
con la banca y 4000 mil millones de pesos 
ambos se arrastran de hace varias 
administraciones, no de la anterior en deuda al 
Seguro Social, al SAT, al Infonavit donde nos va 
a echar la mano el Director ¿verdad Director?... 
claro que sí, seguro que sí y al Seguro Social y  
aquí yo apelo a la Cámara Diputados donde 
está nuestro Presidente de la misma y está el 
Coordinador del Grupo Parlamentario de 
MORENA el diputado Gutiérrez ¡échenos la 
mano a Nayarit!  Necesita más presupuesto,   
 
Yo les aseguro que lo vamos a manejar con él 
con extraordinaria eficiencia, transparencia y 
honestidad, pero Nayarit necesita de ustedes;  
yo les pido por favor, les pido al Senador 
Monreal y a mis compañeros hermanos y 
hermanas del Senado de la República échenme 
la mano, Nayarit quiere despertar y salir 
adelante les pido por favor en esa deuda que 
tiene Nayarit, estaríamos mencionando lo que 
tiene de deuda en el Estado, pero si hablamos 
de órganos descentralizados, se arrastra una 
deuda de 1.200 millones de pesos al SEPEN los 
Servicios Educativos Federales y se arrastran  
alrededor de 1000 millones de pesos al INSAVI 
arrastra, pero me voy a asustar ¡no! no me voy a 
asustar voy a enfrentarla de algo sirven las 
canas y las arrugas para tener temple, 
conocimiento, experiencia y cumplirle a su 
pueblo y le voy a cumplir. 
 
Por eso y el propuesto al señor Presidente una 
situación que le planteó yo y del inicio al pueblo 
aquí representado y el planteo de inicio, al 
congreso del estado la vanidad, el egoísmo y la 
soberbia de nada sirve y particularmente en 
salud,  de qué sirve los hospitales, las clínicas si 
no resuelven los problemas, no podemos estar 
presumiendo de una descentralización fallida 
¿porque? discúlpenme no quiero entretenerme 
en preguntar sino resolver, no quiero voltear a 
detrás quiero construir presente y futuro, no 
quiero platicar historias pasadas, quiero 
construir la nueva historia de Nayarit, y le he 
pedido al señor Presidente que en Nayarit nos 
permita que no sea un plan piloto como ha sido 
en otras ocasiones, en otros rubros, que sea 
Nayarit el modelo de Salud de todo el país y él 
como Ejecutivo Federal lo ha aceptado, lo ha 
aceptado para que los Servicios Estatales de 
Salud. 
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 Una vez que se aborden los problemas de 
carácter laboral con los Sindicatos Nacionales y 
locales, vayamos definiendo el nuevo modelo 
federalista; en el cual IRS y el STAR reciban la 
infraestructura de los Servicios Estatales de 
Salud, para darles eficiencia, eficacia, 
transparencia y se manejen de una manera 
conveniente para resolver los problemas. 
 
Si hermanos médicos, hermanos enfermeras, 
compañeros y hermanos maestros; es corrupto 
a que Gobernador o aquellos colaboradores que 
antes de pensar el beneficio de la obra están 
pensando en cuánto les va a dejar, es corrupto 
pero también está mal que mis hermanas y 
hermanos médicos no resuelva los problemas 
en el hospital público y les digan pero si te lo 
resuelvo afuera, también está mal llegar a las 10 
a las11 cuando la urgencia se presenta a las 8, 
pero también está mal que los maestros lleguen 
el miércoles para regresarse el jueves de las 
comunidades alejadas, pero también está mal 
que la administración pública utilice los recursos 
para otras cosas que no son la educación.  
 
De tal manera que en este propósito todos 
debemos de cooperar todos, todos y claro ha y 
un problema de fondo la Universidad de Nayarit 
Órgano Autónomo, ahora paso a los Órganos 
Autónomos, tiene una deuda de 3 mil 450 
millones de pesos, que aquí vale prácticamente 
a dos años de ejercicio; yo quiero mucho a la 
Universidad, porque en la escuela pública me 
formé, en la escuela Juan Escutia en la primaria 
y después en el Politécnico y la escuela pública 
es alternativa social y es alternativa social es 
sueño social y es necesidad social, entiendo la 
autonomía pero no entiendo la soberanía, 
tenemos que entrar a quitar esa deuda porque 
la deuda económica no puede generar el día de 
mañana un colapso en el que se cierran las 
aulas y no hay educación para la gente que los 
demanda. 
 
Por eso ha solicitado a la Secretaria Vázquez 
Mota,  a la Secretaria perdón Delfina, Delfina 
que me eche la mano, se lo dije si no 
Presidente,  ¿de qué manera? de que las 
preparatorias de la Universidad fuesen al 
COBAEN al Colegio de Bachilleres hagámoslo 
eficiente el Colegio de Bachilleres hagámoslo 
eficiente y qué pasaría con el dinero que se le 
paga a los maestros si lo adquiere el Gobierno 
Federal, lo que estaríamos haciendo es que ese 
dinero quedará para la Universidad y empezará 
a pagar las deudas, pero por otro lado le planteó 
al señor Presidente que al recibir la 

infraestructura de los Servicios Estatales de 
Salud, el Gobierno Federal le permitiera que se 
costeará y empezaríamos con el de 
Rosamorada si llegamos a un acuerdo, el de 
San Pacho, el Hospital de la Mujer, él de 
Tondoroque, el de la Sierra con el fin de tener 
médico y enfermera las 24 horas del día y tener 
eficiencia y transparencia en el manejo y al 
costearse el dinero en que se costee sirviera 
para pagar los 1,200 millones de pesos que 
tiene de deuda la Universidad con el Seguro 
Social 1,200 millones de pesos, pero también he 
determinado que los servidores públicos del 
Gobierno del Estado, empezando por un 
servidor, si estamos enfermos vamos a ir al 
Hospital Público para sentir lo que siente el 
pueblo, ya no podemos tener diferencias y 
tenemos que ir, y se acaban los Seguros 
Médicos privados, además de otras Reformas 
que ya pusimos a consideración del Congreso o 
algunos que habrán de entrar; y tendremos que 
entrar a ser economías con el fin de pagar las 
grandes deudas. 
 
Señor Secretario de  Agricultura, usted ha dicho 
que Nayarit con sus 27.000 kilómetros 
cuadrados, podría darle de alimentar al país; 
porque tiene lugares para la buena ganadería, 
por la buena pesca y para la buena agricultura 
400 mil, 400 mil hectáreas de alta vocación 
productiva 300 kilómetros con un mar 
extraordinario para la pesca y aquí yo le pido al 
Gobernador Rocha que nos eche la mano, 
ustedes tienen más de 10.000 grandes 
embarcaciones en el Pacífico, nosotros nada 
más tenemos 4 y queremos hermanarnos,  
échenos la mano para tener también flotas en 
altamar y poder que nuestros pescadores 
saquen grandes producción para hacer un gran 
mercadeo yo le pido por favor. 
 
Tenemos 5 ríos y tres presas hidroeléctricas que 
producen más de 2.350 mega watts, yo le pido a 
usted hoy que terminaremos el Canal 
Centenario que favorecerá 40, 45 mil hectáreas 
más que nos puede ayudar para mejorar la 
producción, y yo les pido aquí a los empresarios 
que la rieguen en Nayarit, Nayarit quiere 
agroindustrias una en el municipio de 
Compostela y otra en Jala-Ahuacatlán 
producimos todo, todo, todo y yo creo que 
tenemos que darle el valor agregado a nuestra 
producción pero también quiero pedirle a los 
empresarios aquí presentes con todo respeto 
que compre lo que Nayarit produce, que no 
vayan a otros Estados por favor y hagamos un 
círculo virtuoso si Nayarit les ha abierto los 
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brazos y el corazón a los empresarios hoy que 
los empresarios le abran los brazos y el corazón 
a los nayaritas les pido por favor, les pido por 
favor. 
 
De nosotros van a tener certeza de inversión, 
certeza la inversión con el fin de que no duren 
que van a tener sus ganancias y yo le pedía al 
Director del INFONAVIT que habría una pérdida 
de soberanía territorial cuando lo que se compra 
no produce el bien social pero cuando lo que se 
vende produce el bien social se fortalece la 
soberanía social; yo les pido a los empresarios 
que gracias por los puestos que nos dan para la 
cocina, para la limpieza, para los restaurantes 
pero decirles que Nayarit tiene buenos 
profesionistas por favor también denles a los 
profesionistas puestos gerenciales no les van a 
fallar y van a ver con qué honestidad van a 
trabajar les pido por favor. 
 
Es un trabajo de fondo que habremos de hacer 
tendremos vacaciones hasta dentro de seis 
años, pero vamos a cambiar a Nayarit, lo que 
entrega el actual Gobierno debe de analizar se 
está entregando un Gobierno el tercer lugar de 
Seguridad Pública en el país, gracias 
Gobernador Echavarría; en el cual hay 
pendientes en la mitad del ranking nacional los 
feminicidios, la trata habremos de meternos a 
fondo pero muy gobierno se compromete no 
habrá violencia contra las mujeres vamos 
nosotros a luchar en todo momento vamos 
hacer que la violencia no esté agraviando ni a 
los niños,  ni a las niñas,  ni a las mujeres, por 
eso habré de solicitarle tanto al Poder Judicial 
aquí presente como a la Fiscalía con todo 
respeto pudiéramos hacer una cruzada en 
contra de la violencia,  pero también yo le pido 
al Sector Educativo, podamos incorporar, 
incorporar en los contenidos educativos 
conocimientos para la prevención. 
 
Si nosotros formamos en el niño mecanismos 
para prevenir lo que consideramos que a futuro 
puede ser dificultoso o negativo, démosle una 
nueva cultura a través de la educación porque 
creo que la política pública más sólida es la 
educación, segundo la educación y tercera la 
educación y aquí aprovecho para pedir a los 
sindicatos yo le pido a los sindicatos que 
entendamos que todos los mexicanos tienen 
derecho a entrar a trabajar al Sector Público,  
que si habrán ascensos de los trabajadores 
sean ascensos que se logran en base entre 
otras cosas a la antigüedad y al conocimiento 
pero no a la recomendación. 

Mi Gobierno no va a aceptar que la 
recomendación sustituye a otro tipo de 
elementos de evaluación, va a haber justicia 
para los trabajadores y me comprometo con los 
trabajadores del Gobierno del Estado, a analizar 
a fondo el problema pensionario por el que 
atraviesa, vamos a analizar por qué se desfondó 
el Fondo de Pensiones de la Universidad y el 
Fondo de Pensiones del Gobierno del Estado y 
municipios. 
 
Habremos de llegar a acuerdos hoy el 90% del 
presupuesto estatal se va desafortunadamente 
en la nómina y nos deja poco margen para la 
inversión pública, habremos de hacer un 
esfuerzo de manera conjunta no habrá de 
afectarse ningún derecho laboral, ningún 
derecho y eso yo me comprometo y también me 
comprometo y felicito al Congreso que tuvo una 
reducción del 25% de sus salarios; lo cual 
reconozco el Gobierno del Estado no habrá 
nóminas ocultas habremos de disminuirnos los 
salarios y el tope máximo habremos de 
proponer sea el tope de lo que gana el 
Gobernador del Estado así como gana el 
Presidente de la República en la Federación. 
 
Yo invito a los poderes del Estado a que 
pudieran con todo respeto coincidir en esta 
propuesta y si de una vez también lo señaló 
habré de hacer reformas espejo donde su 
servidor a los tres años convoque a ratificación 
o revocación de mandato coincido si el pueblo 
con el pueblo quita si nos servimos tenemos que 
ir para afuera y a ello habremos de hacer. 
 
Yo les agradezco mucho el día de hoy su 
presencia, es mucho lo que habremos de 
trabajar por Nayarit, en esta campaña se vieron 
las emociones más profundas gente que pedía 
para el gas, gente que pedía para la luz, gente 
que pedía para comer, gente que pedía para 
diferentes necesidades, vimos gente que 
desafortunadamente murió y murió por su 
enfermedad orgánica y por su enfermedad 
anímica al ver que había perdido sus tierras,  su 
patrimonio o que  sus hijos se habían ido, sus 
familias a otros lugares hoy tenemos que 
cambiar las cosas, hoy tenemos que ver que los 
políticos que vamos al gobierno primero 
tenemos que pensar en las necesidades de 
nuestro pueblo y después en las satisfacciones 
de nosotros. 
 
Hoy debemos de tener toda la certeza de que la 
gente es a la que le tenemos que rendir cuentas 
de manera permanente, sí quiero despertar con 
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ustedes el Gigante Dormido que es Nayarit y 
¿cuál es el Gigante Dormido?... es el que 
llevamos cada uno de nosotros dentro, tenemos 
que despertar, tenemos que salir adelante, no 
es posible en lo que les decía que haya gente 
que muere y no tenga ni para el féretro y 
habiendo tenido tanta tierra; hoy no tiene ni 
siquiera donde los sepulten esas son las 
dificultades que hoy tienen esta sociedad por lo 
tanto se tiene que servir con el corazón, se tiene 
que servir con la conciencia y yo estoy seguro 
que uniéndonos todo lo habremos de hacer. 
 
 Las campañas políticas se fueron, hoy en día 
yo le agradezco a los que votaron por la 
propuesta que me incluía a mí, muchas gracias 
y a los que no quiero convencerlos para que 
también sean parte del proyecto transformador 
de Nayarit.  
 
Muchas gracias a todas y a todos ustedes, 
habremos de ir de la mano de la gente de 
Nayarit, habremos de ir de la mano del 
Presidente de la Republica habremos de ir de la 
mano y la pluralidad de los Diputados Locales 
de los Senadores y de los Diputados Federales 
habremos de hacer de Nayarit, un solo equipo 
parafraseando a la sinfónica que está aquí, 
todos tocan un instrumento diferente, pero todos 
tocan una misma sinfonía y esa misma sinfonía 
es la sinfonía de Nayarit, una sinfonía que 
estamos decididos se oiga fuerte dentro de 
Nayarit, se oiga fuerte en todo México y 
después de seis años no lo va a ser un hombre 
lo vamos a hacer todos con los campesinos  
aquí presentes, todos los pescadores con los 
ganaderos, todas las madres de familia, todos 
los jóvenes con los niños, todos unidos lo vamos 
a hacer con la humildad que se necesita pero 
con la templanza con la que tendremos que 
enfrentar la adversidad,  una adversidad que 
habremos de remontar y un horizonte que será 
de nosotros. 
 
¡Arriba México, arriba a la Cuarta 
Transformación!  
 
Muchas gracias, hasta luego.  
 
 
C. PRESIDENTA DIP. ALBA CRISTAL 
ESPINOZA PEÑA:   
 
–Continuando con el orden del día aprobado, se 
le concede el uso de la palabra al Doctor Víctor 
Manuel Villalobos Arámbula, Secretario de 
Agricultura y Desarrollo Rural del Gobierno de 

México y representante personal  del Presidente 
de los Estados Unidos Mexicanos para que 
emita su mensaje. 
 
 
DR. VICTOR MNAUEL VILLALOBOS 
ARAMBULA. 
Secretario de Agricultura y Desarrollo Rural 
del Gobierno de México 
 
–Muy buenas tardes tengan todos ustedes, 
saludo con aprecio y respeto a todas las 
personalidades que nos acompañan en el 
Recinto, con el mismo respeto y admiración 
saludo a todo el pueblo nayarita. 
 
Estimado Gobernador Nayarit tiene un lugar 
muy especial en mi corazón esta hermosa tierra 
fue el último hogar de mis padres y aquí viven 
aún mis hermanos y hermanas. 
 
Por este grato motivo recibí con mucha alegría 
el honor de representar en esta histórica 
ocasión a nuestro Presidente de la República el 
Licenciado Andrés Manuel López Obrador, 
quien por mi conducto envía a usted y al pueblo 
nayarita un abrazo fraterno y los mejores 
deseos de que su Gobierno sea  muy exitoso. 
 
No tengo la menor duda de que bajo su 
administración un Nayarit unido será clave para 
impulsar la transformación del país a la que el 
Titular del Ejecutivo Federal nos ha convocado. 
 
El Presidente de la Republica lo dijo hace pocos 
días Miguel Ángel Navarro es de los precursores 
de nuestro movimiento y él va a continuar 
trabajando en beneficio del pueblo de Nayarit, y 
va a seguir contando con el apoyo del Gobierno 
Federal con todos los recursos que se 
requieran. 
 
Sus ciudadanos expresaron en las urnas un 
mandato claro y contundente en favor de la 
transformación, han puesto su confianza en 
usted señor Gobernador, en la legislatura que lo 
acompañaran y en la mayoría de los Gobiernos 
Municipales; es decir tendrá un Gobierno que 
comparte la visión de un Nayarit más próspero y 
también más justo estoy convencido de que no 
los esperan. 
 
Esta será también una gran oportunidad para 
renovar el pacto federal bajo una visión distinta  
no como un vínculo de subordinación sino como 
un trabajo coordinado escuchando y 
obedeciendo la voz del pueblo, juntos 
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fortaleceremos las políticas públicas que 
permitirán disminuir la desigualdad y desterrar la 
pobreza, fortalecer los derechos de todos y 
todas, y erradicar de una vez por todas los 
privilegios que han sido patrimonio de unos 
cuantos. 
 
Nayarit como el resto del país, ha sufrido los 
estragos causados por la pandemia del Covid19 
y ha tenido que enfrentar el doble reto de 
procurar la salud de la población en especial de 
los grupos más vulnerables y al mismo tiempo 
apoyar al sector productivo para mitigar el 
impacto del cierre de las actividades 
económicas y también la pérdida de los 
empleos. 
 
Afortunadamente todo indica que el fin de esta 
pesadilla está cerca y la reactivación económica 
en marcha deberá permitirnos retomar la senda 
del crecimiento económico con dimensión 
social. 
 
Creo señor Gobernador que su sensibilidad 
como médico y de profesión aunada a la 
reconocida experiencia política y administrativa 
serán claves para terminar de superar esta 
crisis, como responsable de la Cartera de 
Agricultura y Desarrollo Rural del Gobierno 
Federal, no puedo omitir mencionar la 
importancia que el sector agropecuario tiene 
para su Estado y sin duda lo tiene para el país. 
 
En la SADER estamos convencidos del valor 
que tiene nuestro sector para generar el 
crecimiento económico como lo ha demostrado 
durante la penosa pandemia que agobia al 
mundo y que agobia a nuestro país, es el único 
sector que ha mantenido un crecimiento positivo 
y gracias a ello no ha habido desabasto de 
alimentos que agrave aún más la situación. 
 
Siempre he pensado que la pródiga tierra 
generosa de Nayarit, guarda un enorme 
potencial para el desarrollo agropecuario y 
pesquero cuenta con buen clima, fértiles suelos, 
extenso litoral y agua en abundancia, pero sobre 
todo cuenta con el trabajo de hombres y de 
mujeres, más de 110 mil nayaritas dedican el 
esfuerzo todos los días a labrar la tierra, a la 
ganadería, a la pesca y acuacultura. 
 
No obstante Nayarit aporta solamente el 1.4 del 
PIB primario nacional, su producción 
agroalimentaria de poco más de 6 millones de 
toneladas apenas representa el 2.1 por ciento 
de la producción nacional, de una superficie de 

404 mil  hectáreas sembradas únicamente la 
cuarta parte corresponde al riego y el resto es 
tierra de temporal. 
 
Lo anterior es un fiel reflejo de la política de 
abandono que durante décadas sufrió el campo 
mexicano y que lastimosamente alcanzó 
también al Estado de Nayarit, a una situación 
que el Gobierno de la Cuarta Transformación 
está empeñado en corregir devolviendo a 
nuestros campesinos la dignidad e impulsando 
el rescate del campo para convertirlo en fuente 
de desarrollo económico y de bienestar para 
todos. 
 
En otras palabras y si me permite unas 
respetuosa sugerencia señor Gobernador, el 
rescate del campo debiera ser una prioridad de 
su Gobierno; a pesar de su pequeño territorio 
las posibilidades de mejorar este potencial son 
muy altas, para ello debemos promover la 
productividad pero con una productividad que 
sea a la vez inclusiva y que sea sustentable, y 
para lograrlo se requiere convocar a todos, a 
todos los productores a sumarse a este esfuerzo 
canalizando las inversiones públicas y privadas 
que se requieran y sustentando este esfuerzo 
colectivo en la innovación y en la transferencia 
del conocimiento. 
 
Con este propósito en el Estado ha venido 
operando los programas prioritarios del sector y 
puedo informarles señor Gobernador que al 31 
de agosto 37 mil 854 productores se han visto 
beneficiados por el programa de producción 
para el bienestar y 1508 por el programa de 
precios de garantía; así como también 7.835 se 
han beneficiado por BIENPESCA mientras que 
el programa de abasto ha beneficiado a 500 mil 
340 personas y el programa de abasto social de 
la leche a 106 mil 525 señor Gobernador cuente 
con el apoyo de la salud y sus entidades 
coordinadas para cerrar las brechas que hoy 
separan las grandes y pequeños productores 
del Estado de Nayarit y le aseguro que 
colaboraremos con su Gobierno para garantizar 
la seguridad alimentaria de todas, de todas las 
familias nayaritas. 
 
Antes de concluir me parece que es justo 
agradecer que la transición hacia un nuevo 
Gobierno haya sido un proceso terso que habla 
muy bien de la madurez política de ambas 
administraciones; a nombre del Presidente de la 
Republica quiero reconocer al Gobernador 
saliente Antonio Echavarría García a quien 
espero pronto dar un buena la bienvenida por 
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parte del equipo de trabajo del señor Presidente 
de la República. 
 
Como dijo el Gobernador Navarro la ciudadanía 
ha crecido al construir ciudadanía construimos 
libertad y una militancia social no partidista que 
está invitándolos a que seamos hermanos de 
proyecto y compañeros de destino. 
 
También deseo sinceramente que la corrupción 
y el autoritarismo que en el pasado 
ensombrecieron la vida pública del Estado, no 
se repita nunca más y que este año en el que 
celebramos el Bicentenario de la Consumación 
de la Independencia de México sea el inicio de 
una nueva era de progreso, seguridad y 
bienestar para Nayarit su historia y su gente se 
lo merecen. 
 
Muchas gracias. 
 
 
C. PRESIDENTA DIP. ALBA CRISTAL 
ESPINOZA PEÑA:   
 
–Esta Presidencia solicita a la Comisión de 
Protocolo para que una vez clausurada la 
presente sesión se sirvan a acompañar las 
respetables personalidades que hoy se dieron 
cita en este Auditorio Amado Nervo declarado 
Recinto Legislativo. 
 
En virtud de no haber más asuntos que tratar 
se cita a las ciudadanas y a los ciudadanos 
legisladores a sesión pública ordinaria para 
el día martes 21 de septiembre del 2021 a las 
11 horas. Se clausura la Sesión Solemne. 
 
 
 
 –Timbrazo-13:35 Horas.   
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