
COMPARECENCIA DEL C. GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL ESTADO 
DE NAYARIT, LIC. NEY GONZÁLEZ SÁNCHEZ, PREVIA AL PRIMER INFORME 
DE GOBIERNO. 
 
El evento se llevó a cabo en la Sala General Esteban Baca Calderón del H. 
Congreso del Estado de Nayarit, el día sábado 16 de diciembre, a las 12:45 horas. 
 
ASISTENTES 
 

• Lic. Ney González Sánchez, Gobernador Constitucional del Estado de 
Nayarit. 

• Secretarios y Subsecretarios de Gobierno. 
• Directores Generales de Organismos Públicos Descentralizados. 
• Dip. Efrén Velázquez Ibarra, Presidente de la Comisión de Gobierno 

Legislativo de la XXVIII Legislatura. 
• Diputados de las Fracciones Parlamentarias del PRS, PT, PRD, 

Convergencia, PAN y PRI. 
• Presidentes Municipales  
• Medios de Comunicación 

 
 
El Dip. Efrén Velázquez Ibarra, da inicio a la sesión saludando al Gobernador y a 
los asistentes y manifiesta que el Gobernador comparece ante ese Poder en un 
contexto de respeto entre Poderes, para dar cumplimiento a un mandato 
Constitucional en una cita previa al Informe de Gobierno que rendirá el siguiente 
día. Comenta que este evento se da en un marco de respeto y colaboración entre 
los diferentes Poderes y que en este mismo marco se desarrollaron las 
comparecencias de los colaboradores del Gobernador. 
 
Le informa sobre el formato convenido por esta soberanía, y que luego de 
escuchar con interés y respeto su intervención, harán uso de la palabra para 
formular preguntas o comentarios, hasta por 10 minutos, en el orden siguiente, los 
Diputados Dionisio Arroyo Díaz, del Partido de la Revolución Socialista, Dip. 
Héctor Javier Sánchez Fletes, del Partido Convergencia, Dip. Cristina del Real 
Chávez, del Partido Acción Nacional; Dip. Rafael Vega Herrera del Partido del 
Trabajo; Dip. Armando Olvera Amescua y Gricela Villa Santacruz del Partido de la 
Revolución Democrática, quienes harán uso de 5 minutos cada uno; Dip. Héctor 
López Santiago del Partido Revolucionario Institucional. Enseguida de estas 
intervenciones se cederá el uso de la palabra al Gobernador para que de sus 
comentarios, otorgando a los Diputados que con antelación hicieron uso de la 
palabra, el derecho de réplica hasta por 5 minutos. Por último se cederá el uso de 
la palabra nuevamente al C. Gobernador para que de sus acotaciones finales y se 
solicitará a la presidenta de la mesa directiva clausure la sesión. 
 
PRIMERA INTERVENCIÓN DEL C. GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL 
ESTADO DE NAYARIT. 



 
Para cualquier nayarita es un honor prestar servicio Público en esta Institución, 
más cuando se lucha por lo que se cree, cuando tras nuestra participación en 
tribuna, nuestra actividad de gestores, cuando la hacemos para cumplir con 
aquello que nosotros creemos, cuando nuestra palabra viene precedida de 
valores, principios, honramos este recinto. 
 
Comenta que en esa sala existe la memoria gráfica de sus dos participaciones 
como legislador, en la XXIII y en la XXV Legislaturas, ambas muy distintas una de 
la otra. 
 
Felicita a los Diputados por que lo que los servidores públicos han venido a 
compartirles desde el 5 de diciembre a la fecha, tiene que ver también con lo que 
ellos hacen o dejan de hacer, con lo que dicen, con la trascendencia de la unicidad 
que es el Gobierno, lo que llaman la división de poderes que mas que dividir, es 
organizar el Gobierno en tres espacios Institucionales. 
 
Comenta que para cumplir con esta cita Institucional, entregar al H. Congreso del 
Estado de Nayarit, el doceavo tomo, con el que se entrega el 100% del documento 
que comprende la labor de los servidores públicos del Poder Ejecutivo del Estado, 
para que después de su evaluación, análisis y confrontación con lo expresado y la 
realidad, podamos recibir sus recomendaciones, comentarios, observaciones, ya 
que no pierde de vista que todos sirven a un mismo patrón, que es el pueblo de 
Nayarit. 
 
El Gobernador Ney González, hace entrega del documento a la Diputada Yosselyn 
Fernández Molina, Presidenta de la Mesa Directiva. 
 
Atendiendo al ordenamiento de la Ley de comparecer en un diálogo de respeto 
entre Poderes Ejecutivo y Legislativo, manifiesta que declina a su derecho de 
hacer una intervención inicial, para escuchar a los Diputados, ya que a eso asiste 
y también a ser escuchado. 
 
El Dip. Efrén Velázquez Ibarra comenta que para darle formalidad a la solicitud del 
Gobernador, la somete a la aprobación de los Diputados y pide que hagan la 
votación en forma económica. La propuesta es aprobada. 
 
En el uso de la palabra el Dip. Dionisio Arroyo Díaz del PRS 
Agradece esta oportunidad y manifiesta al Gobernador del Estado que hace uso 
de la palabra para exponer que durante su primer año de Gobierno le han hecho 
varias solicitudes que no han tenido respuesta favorable como es la solicitud 
hecha por el PRS para tener una plática con su Gobierno, a lo que les 
respondieron que la agenda estaba muy saturada, sin que hasta el momento 
hayan tenido respuesta. Otra solicitud fue ante SEDER para realizar unos 
jagüeyes en la comunidad del espino de Tecuala, que también fue negativa. Se 
hizo otra solicitud ante en IPROVINAY para solicitar viviendas en la Peñita de 
Jaltemba, para lo cual les han venido poniendo obstáculos, y que también tienen 



un asunto con un menor de edad que fue detenido con violencia, por parte de la 
Policía Estatal y detenido en el COMI, sin que hasta el momento se le haya dado 
sentencia. Destaca que las solicitudes antes mencionadas, se han venido tratando 
con el Subsecretario de Gobierno, Lic. Roberto Lomelí sin obtener respuesta 
alguna, ya que no lo localizan ni por teléfono, a pesar de dejarle recados. 
 
Por lo que respecta a su primer año de Gobierno, se reservan el punto de vista, y 
que solo puede decir que hasta el momento es demasiado prematuro para tener 
una apreciación de este primer año de Gobierno. 
 
En el uso de la palabra el Dip. Héctor Javier Sánchez Fletes del Partido 
Convergencia. 
El Diputado saluda al Gobernador y al resto de los asistentes y comenta que la 
declaración del Partido Convergencia establece que mediante la negociación, el 
diálogo, el tratado civilizado, la construcción de consensos, la confrontación 
razonada de los puntos de vista opuestos, la tolerancia, el empleo de argumentos 
y no de acciones autoritarias, son formas de llegar a arreglos pacíficos de las 
controversias. Comenta que ve con beneplácito los cambios estructurales e 
Institucionales que el Gobernador ha presentado al Congreso, ya que son cambios 
que benefician a la sociedad. 
 
Considera que es importante que el Gobierno se acerque al pueblo y felicita al 
Gobernador por la propuesta para rendir su Primer Informe en Zapote de Picachos 
y afirma que la comparecencia de los Secretarios ha resultado ser un gran avance 
en la información, ya que previo al Informe, se tiene conocimiento de las 
actividades realizadas, programas ejecutados y por ejecutar, además han hecho 
saber las necesidades de asignación presupuestal para 2007. Destaca que 
resultado de las comparecencias se les ha invitado a dar seguimiento a sus 
inquietudes y dudas, tomando en cuenta que la exigencia social requiere de una 
verdadera rendición de cuentas, de un manejo transparente y honesto de los 
recursos públicos, afirma que ahora corresponde al Congreso entrarle de lleno al 
trabajo legislativo de fiscalizar. 
 
Invita al Gobernador a no cambiar su visión ya que la gente creyó en sus 
propuestas de Gobierno y que ahora le toca ponerlas en marcha, que esto se vea 
reflejado en un mejor Nayarit, por que gobernar significa cumplir y hacer cumplir la 
ley y que aprovecha la ocasión para reiterar a nombre del Partido Convergencia, 
que están y seguirán estando comprometidos con la ciudadanía y que en aquellas 
iniciativas que el Gobernador presente, contará con todo el respaldo cuando éstas 
sean en beneficio de la demanda popular. 
 
En el uso de la palabra la Dip. Cristina del Real Chávez, del Partido de acción 
Nacional. 
Agradece el uso de la palabra y saluda al Gobernador, a los funcionarios del 
Poder Ejecutivo, a los Presidentes Municipales y al resto de la concurrencia. 
 



Manifiesta que dará inicio compartiendo un hecho que le sucedió el 13 de 
diciembre de este año, posterior a la comparecencia del Secretario de Salud, y 
comenta que el Secretario de Salud escuchó y atendió los cuestionamientos y que 
lo califica con 10, pero que al salir del Congreso fue abordada por el Contador 
Morquecho, quien le reclamó que lo que ella expresó eran mentiras, que el único 
que sabía como era el manejo de la Secretaría de Salud era él, que si una pastilla 
se gastaba, él era el único que sabía, a lo que la Diputada le respondió que era 
una lástima que la intervención del Secretario, que considera que era muy buena, 
él la echara a perder con esa situación, y que de esto se dieron cuenta cuatro 
funcionarios de la misma Dependencia, a quienes también les extrañó esa actitud 
y que espera que ese día no se de la misma actitud, ya que además de tener 
sensibilidad se debe tener la capacidad de escuchar lo bueno y lo malo, y que lo 
dice de frente al Gobernador, sin bajar la cara por que eso fue cierto y considera 
que todos merecen respeto y que ella no es la excepción. 
 
A nombre del Partido Acción Nacional le comenta algunas inquietudes en el marco 
del Primer Informe de Gobierno, bajo el nuevo formato que permite dialogar de 
Legislador a Gobernador, además de los Secretarios de Estado. A un año de 
Gobierno de los trabajos que Usted encabeza, es difícil poder hacer una 
evaluación, por que el mismo PED marca como referencia el 20/20 y en ese 
sentido cree que se han dado las bases para un mejor desarrollo en el Estado y 
que si se le da seguimiento al Plan, seremos un Estado próspero en economía, 
educación, salud y que por supuesto esto generaría fuentes de empleo requeridas, 
y pregunta ¿Qué tiene planeado para el próximo año en materia de empleo? 
 
Considera que la municipalización es un eje rector de nuestra entidad y comparte 
lo propuesto por el Gobernador sobre la municipalización en el Estado, ya que son 
los municipios quienes atienden en primera instancia a la ciudadanía y que ha 
resultado insuficiente el recurso asignado para ellos y le pregunta al Gobernador, 
que si tiene planeada alguna estrategia para incrementarles el porcentaje de 
participaciones aunque comparte que esta también es responsabilidad del 
Congreso, pero que es muy sabido que solamente las iniciativas del grupo 
mayoritario son las que pasan y le gustaría que fuera él quien diera el primer paso 
en apoyar y darle seguimiento a esta propuesta para incrementar del 22.5 al 25% 
a los municipios. 
 
Con respecto al sector Salud, considera que uno de los problemas más fuertes 
que se presentó, es el desabasto de medicamentos en todas las clínicas del 
Estado ¿cuenta ya Usted con alguna estrategia para evitar que esto se vuelva a 
repetir durante el 2007? 
 
En Seguridad Pública, que es un sector vulnerable y derivado del sentir de la 
gente, es necesario la capacitación a los agentes policíacos, castigar la corrupción 
y también un cambio de estrategia. 
 
Con relación a los cuatro pasos a desnivel anunciados por el Gobernador, 
comenta que le gustaría que le explicara de donde saldría el recurso para la 



construcción de esas obras, ya que en las iniciativas de presupuesto, el Poder 
Ejecutivo no pedía incremento en el presupuesto, únicamente hacía una 
transferencia y no les pudo explicar de donde ahorró el Ejecutivo para poder 
incrementarles al Legislativo y Judicial. 
 
Concluye con un pensamiento de Maquío, que dice “Cuando el hombre prudente 
es llamado al servicio público, no se enorgullece ni se envanece por ello. Si su 
posición es humilde no se revela contra los ricos y poderosos, mucho menos con 
los que menos tienen. Cuando la ciudad es administrada con justicia y equidad, 
bastará su palabra para que le sea concedida la dignidad que merece, y es 
cuando nace la verdadera autoridad moral. En cambio cuando el reino sea mal 
gobernado y se produzcan disturbios y sediciones, bastará solamente su silencio 
para quebrantar su autoridad”. 
 
En el uso de la palabra el Dip. Rafael Vega Herrera, del Partido del Trabajo. 
Inicia su participación saludando al Gobernador, a los Diputados y demás 
asistentes. 
 
Comenta al Gobernador que el Grupo Parlamentario del PT, agradece su voluntad 
política para avanzar en la reforma de las Instituciones y en consecuencia en 
nuestro régimen democrático. 
 
Destaca las ventajas del nuevo formato de comparecencia, el cual permite tener 
un diálogo más efectivo con lo que se rompe la vieja costumbre, que aunque 
enmarcada en la ley, carecía de objetividad ya que los representantes del pueblo 
no contaban con los elementos de juicio para reconocer o protestar por las 
acciones de Gobierno y reconoce que las comparecencias de los Secretarios han 
sido bien cumplidas. 
 
Considera que con este nuevo esquema, al interior del PT es posible ponderar en 
su valor y trascendencia, esconder las cifras que muestran los rezagos que sufren 
los poblados y maquillar las situaciones de carencia por las que pasan nuestras 
comunidades, lo cual era una práctica común, se asumían actitudes negativas, 
que por fortuna ahora se dejan como muestra de un pasado que estamos 
superando. 
 
Destaca que gracias a las comparecencias previas, se tiene conocimiento del PED 
20/20, en su inicio 2005-2011 y que está programado a largo plazo pero 
establecido en él un perfil Institucional deseable situado en un horizonte temporal 
de 20 años. Su aplicación y la disciplina de la administración para ajustarse a él 
permitirán transformaciones que se materializarán progresivamente a favor de los 
que menos tienen. 
 
Para el cumplimiento de lo planeado se estima una inversión en obra pública de 
los diferentes órdenes de cerca de los mil quinientos millones de pesos, lo que 
representa una inversión sin precedentes en el Estado y que servirá para salir del 
estancamiento económico que apenas estamos dejando y considera que se hace 



uso eficiente de los recursos públicos, logrando con ello una mayor generación de 
empleo, mejorar la prestación del servicio, participación del sector privado. 
 
Sabe que ahora el reto está en el sector agropecuario y forestal, y en la pesca, 
reto en el que todos deberemos de dar nuestro mejor esfuerzo y que el PT, lo 
acompañará para impulsar la política pública, en beneficio siempre de los que 
menos tienen, a ellos se está obligado a servir y lo acompañarán en los siguientes 
pasos para impulsar programas de alta rentabilidad.  
 
“Todo el poder al pueblo”. 
 
En el uso de la palabra la Dip. Gricela Villa Santacruz, del Partido Revolución 
Democrática. 
 Saluda a todos los asistentes. 
 
Comenta que fijará una postura y que espera tolerancia y respeto hacia quienes 
piensan diferente. Y que la posición es ubicarse como oposición seria, 
comprometida con las causas del pueblo y sobre todo responsable, jamás 
sirviendo como comparsa o cómplice de quien y quienes están obligados a evaluar 
y exigir transparencia y rendición de cuentas. 
 
Comenta que el día de mañana se llevará a cabo fuera del Congreso, un Informe 
marcado por el abuso, con cifras justificativas y argumentos triunfalistas, por que 
Nayarit, contrariamente a lo que se publicita, se le percibe sin rumbo ni proyecto, 
con un fracaso político que significa desaliento social, acompañado de una 
mediocre gestión. 
 
Considera que se derrocha una enorme cantidad de dinero que trata de enaltecer 
la imagen personal, se tiene un Gobierno que trata de inventar con 
improvisaciones y ocurrencias el futuro de Nayarit, un Gobierno que quiere 
obligarnos a vivir en moldes obsoletos, que simplemente tratan de ser réplicas 
burdas del pasado. 
 
Estamos sometidos a capitales económicos que a cambio de generar unos 
cuantos empleos, con salarios infames, a cambio se llevan grandes utilidades, y lo 
más grave es que dañan nuestra incipiente economía y el patrimonio de toda la 
vida de modestos comerciantes. 
 
Hoy en Nayarit, se dice lo que no se hace y se hace lo que no se dice, al tener de 
manera discrecional la utilización de los recursos públicos, que no rinden frutos en 
la educación, la salud, el trabajo remunerado, la participación política, lo que se 
sintetiza en un déficit de ciudadanía, al afirmar de manera burlesca e irrespetuosa 
que todos somos Nayarit. 
 
No podemos ser testigos de privatizaciones generalmente corruptas o de 
desregulaciones sin reforzamiento de la seguridad jurídica, o bien, de convenios 
cuyos vicios y desequilibrios se descubrirán años después y señala enérgicamente 



que la iniciativa que desafortunadamente se aprobó en este Congreso, dando 
paso a la Ley de Asociaciones Público-Privadas, está vilmente por encima de la 
verdad histórica y del interés de los nayaritas y solo favorece a los que invierten en 
política. 
 
Considera que el ejecutivo hace dispendio monárquico y grosero de la cantidad de 
287 mil pesos, solo en publicidad, lo que podría invertirse en otros rubros sociales 
y que también se renta un jet privado para sus viajes oficiales, con tarifas de 
aproximadamente 80 mil pesos la hora y que se considera una bofetada al pueblo 
de Nayarit. 
 
Afirma que en este primer año de Gobierno no se tiene ninguna obra 
trascendente, se gastó sin misericordia el presupuesto anual, además de los 
excedentes del petróleo, autorizándose a solicitud del Gobierno un crédito por 500 
millones de pesos, para pagarse a 10 años, además se observa una práctica 
añeja de censura, ya que el día de hoy fue sorprendida, ya que previamente no se 
le informó que fuera a participar en esa sesión. 
 
Solicita al Gobernador que se cambie el rumbo de Nayarit y que ella será su 
principal aliada e incondicional, sin costo ni intercambio de favores, y que se 
compromete a hacerlo de frente a él. 
 
Una vez concluida la intervención de la Dip. Gricela Villa, el Dip. Efrén Velázquez 
le precisó que fue el Dip. Marmolejo quien en ese momento hizo el cambio de la 
participación del PRD, y que no fue decisión propia, por que respetan las 
decisiones de las Fracciones. 
 
Se concede el uso de la palabra al Dip. Armando Olvera Amescua del Partido 
de la Revolución Democrática. 
Da la bienvenida al Gobernador, con su gabinete a este encuentro de Poderes. 
 
Manifiesta que el formato permite un intercambio más fructífero de opiniones y 
visiones que tenemos sobre Nayarit. 
 
Expresa que han estado compareciendo varios de los funcionarios de Primer 
Nivel, ante esta soberanía y que han encontrado algunas opiniones concordantes 
y otras no tanto, refiriéndose a algunas de ellas menciona que con el Secretario de 
Planeación han estado concordando que Nayarit padece de un cáncer muy fuerte 
que es el del gasto corriente, el Secretario de Planeación les informaba que era su 
percepción también y que era un asunto que tendrían que resolver para que 
Nayarit pueda salir adelante, nos hablaba de un programa de austeridad y que 
iban a estar viendo cuales son los alcances que éste tiene y que el cree que es 
necesario.  
 
Planteaban el asunto del Ayuntamiento de Tepic, que no puede segur así, tendría 
que ajustar sus finanzas para poder salir con los compromisos que tiene. 
 



Comenta que estuvieron conociendo los rezagos que Nayarit tiene en agua 
potable y drenaje que son de un gran alcance, les informaban de alrededor de 10 
mil millones de pesos, que la infraestructura del drenaje está al 65% obsoleta y 
que tendrían que estar haciendo un gran esfuerzo, se requiere de un recurso que 
obviamente no tienen por medio de los presupuestos que tradicionalmente se 
asignan  a nuestro Estado, no son inclusive mayores los recursos de un año que 
se requieren del presupuesto que actualmente tiene Nayarit. 
 
En cuanto a los rezagos en vivienda, manifiesta que hay una visión encontrada, 
les comentaba la titular que hay muchas viviendas, que teníamos una ocupación 
de 3.8 habitantes por vivienda, entonces que visto desde esa óptica no hay 
problema de vivienda en Nayarit; comenta que ahí no concuerdan por que cree 
que hay un rezago en vivienda, hay solicitudes de vivienda de todos lados y cree 
que se debe de atender. Solicita que se preste atención al sector social, cree que 
se podría avanzar para ir abatiendo este tipo de rezagos. 
 
Pide comprensión en el asunto de las iniciativas, tienen algunas iniciativas 
pendientes y quisieran que se les de atención, van a estar haciendo lo propio en el 
Congreso, pero requieren el concurso de todos para poder ir desatorando estas 
cosas. 
 
Respecto a Salud, manifiesta que se tiene un grave problema, dice que el Dr. 
Mejía Pérez, Secretario de Salud les expresó, el que efectivamente todo su 
presupuesto se va en gasto corriente y en operación, en infraestructura no tiene 
nada. El Dip. Olvera cree que es un asunto que se tiene que ver con seriedad y 
ver cual va a ser la solución para ese grave problema, que es un derecho que 
tenemos los mexicanos, que es el derecho a la salud. 
 
En el asunto de los ejes cree que es correcto si se emplean de manera adecuada, 
para nadie es desconocido que el campo tiene un gran rezago, y que el campo 
requiere atención, por que el campo es el que nos puede sacar adelante, no nada 
más al Estado si no a todo el país. Les hablaban de una inversión de 300 millones 
de pesos para infraestructura hidroagrícola, no sabe si va a ser posible que en 
este presupuesto se pudiera incrementar, pero manifiesta que en todo lo que vaya 
a abundar en relación a mejorar el asunto de la economía de los nayaritas, van a 
estar de acuerdo y a seguir adelante. 
 
En el uso de la palabra el Dip. Héctor López Santiago, del Partido 
Revolucionario Institucional. 
El Partido Revolucionario Institucional tiene orígenes esencialmente populares, 
viene del pueblo y de una circunstancia histórica ligada fuertemente a la 
Revolución Mexicana. En sus documentos básicos, declaración de principios, 
estatutos y programa de acción explica el origen al que aludo y su definición 
filosófica y política. En el lema “Democracia y justicia social” se resume con acierto 
el contenido de tales documentos. 
 



Los Gobiernos Federales, Estatales y Municipales, que a lo largo del tiempo 
surgieron y surgen actualmente a partir de postulaciones políticas aprobadas por 
el electorado, miden sus resultados a partir de la aproximación que obtienen 
respecto de los textos básicos ya referidos. Esa es la herramienta de precisión de 
que podemos echar mano para evaluar el desempeño de las administraciones 
gubernamentales de origen priísta, herramienta que nunca falla. 
 
Le dice al Gobernador que esa es la herramienta que como fracción 
parlamentaria, utilizarán para medir los resultados obtenidos en este primer tramo 
de su gobierno. Por consecuencia dos serán los ejes sobre los que discurre 
nuestro posicionamiento, Democracia y Justicia Social. 
 
Ya la Constitución de la República se ha encargado de señalar democracia más 
allá de una fórmula que se ha agotado en lo electoral, constituye una forma de 
vida social participativa, luego entonces un Gobierno que se aprecie de actuar de 
manera democrática, debe llevar como premisa la definición constitucional y nos 
parece que su actitud en este primer corte de caja, ha procurado ser congruente 
con esa premisa. La audiencia pública como una constante de gobierno, es una 
invitación elemental a la participación, saber escuchar es la principal virtud que se 
exige al buen gobernante, desde la sordera nadie puede hacer un buen gobierno, 
nos parece que en este primer año, su administración ha intentado privilegiar la 
tarea de escuchar. A nosotros nos parece que lo ha logrado porque lo ha sabido 
hacer con destreza, también con paciencia. Escuchar es provechoso para todos y 
todas. Oído igualmente para escuchar a los factores reales de poder y grupos de 
presión que operan en la entidad, y saberlo hacer, aquí descansa el mérito con un 
alto sentido político, es decir, con ánimo de conciliación pero no de claudicación. 
Saber oír para luego saber decidir. 
 
El PED ha merecido unánime reconocimiento, porque es producto directo de 
haber sabido escuchar previamente a la gente. El PED es como una carta de 
navegación a un programa de vuelo, quien no se propone claramente a donde 
quiere llegar, llega a cualquier parte o no llega a ningún lado. Hoy tenemos 
estrategia y plan y lo más importante es que este Gobierno logró formular un plan 
y estrategia para concretarlo en el corto mediano y largo plazo. 
 
La bancada Priísta está en condiciones de afirmar que este primer tramo de 
trabajo ha sido democrático y que ha seguido los pormenores de la actuación 
observada del primer tramo de trabajo y no es descubrimiento asegurar que en 
Nayarit existe desigualdad social, ni reconocer las causas y origen de ello, lo que 
si sería una novedad sería encontrar remedio a ello y que el tema de la pobreza 
ocupa la atención central del Gobierno de Ney González. 
 
Encuentran el primer tramo de gobierno muestras evidentes de que el tema de la 
justicia social, en su más amplio sentido, ha sido asumido como objetivo principal 
de esta administración como es el mejoramiento de los servicios de salud, partos 
gratuitos, cirugías reconstructivas, acciones oculares, reparto de alimento, 



viviendas, pensiones alimentarias, acciones todas dignas de encomio y a las que 
nadie escatima respaldo. 
 
De las comparecencias de los Secretarios quedó claro que existe un amplio 
rezago y que el dinero para atenderlo es poco, que las áreas del gobierno trabajan 
armonizadamente, que el Gobernador no es un trabajador solitario sin equipo que 
lo acompañe. 
 
Expresa la preocupación de que las bases sobre las cuales se construye el 
desarrollo presente y futuro, garanticen en su momento un crecimiento parejo 
hacia todas las regiones de la entidad y que por eso apoya la estrategia del Plan 
de comunicar a las regiones a partir de caminos sacacosechas, vecinales, 
interestatales y regionales, y ve con agrado los proyectos carreteros de 
Aguascalientes y completar las vías que conducen a Sinaloa y Sonora, los 
proyectos hidroeléctricos. 
 
La bancada priísta observa que en Nayarit hay una variada cantidad de 
pendientes por solucionar, pero también mira un Gobierno que efectivamente 
trabaja y que lo hace con orden e inteligencia, un Gobierno que obedeciendo su 
origen, hace su tarea, tener como meta la democracia y la justicia social. 
 
Se cede el uso de la palabra al C. Gobernador Constitucional del Estado de 
Nayarit. 
Si hay algo que permanentemente guía la toma de decisiones del Gobernador, es 
haber sido Diputado, tanto Local como Federal y haber sido Alcalde. 
 
Como Dip. Local tuvo la oportunidad de compartir el proyecto de dos 
Gobernadores y como Dip. Federal tuvo la enriquecedora experiencia de ser 
oposición. No tiene duda que ninguno de los dos espacios es cómodo, ni el de ser 
Gobierno ni el de ser Oposición y que ambos tienen una enorme responsabilidad, 
además de construir Gobernabilidad, además de eso las preocupaciones para la 
microeconomía de cada núcleo familiar. 
 
Agradece al Dip. Dionisio Arroyo sus comentarios y le comenta que con relación al 
menor de edad, el hecho de que esta Legislatura haya dado el voto a favor de la 
reforma al articulo 18 y que con esta reforma desaparece el Consejo Tutelar de 
Menores, el asunto ya no está en la competencia del Poder Ejecutivo y ahora está 
en el espacio del Poder Judicial. Se pone a las órdenes del Diputado y que será 
un honor recibirlo con sus compañeros de Partido y que será un honor 
acompañarlos en las luchas que encabezan en ámbitos de vivienda y que estará 
al pendiente de que la Secretaria General de Gobierno haga mejor su trabajo. 
 
Con relación a lo tratado por el Partido Convergencia, al Dip. Sánchez Fletes le 
reconoce su visión de cambio Institucional, esa visión de cambiar para mejorar, le 
agradece su solidaridad en la diversidad de ideas y que actualmente como 
Gobernador no es parte de la lucha activa de los Partidos pero que tiene ideas, 
valores y principios que pudieran no coincidir con los del Diputado pero en lo que 



si coinciden es que a Nayarit le deben esperar mejores tiempos y se reitera a sus 
órdenes. 
  
A Cristina del Real le agradece su franqueza y le pide que le de la oportunidad de 
hacer una investigación y lo que si le ofrece es que cesará al Contador 
Morquecho, de confirmar lo que ella ha expresado. 
 
Sobre las bases sólidas para conquistar el futuro a las que se refiere la Dip. 
Cristina del Real, el Gobernador comenta que no le aplaudió por que el formato no 
lo permite y que agradece esos puntos de vista. Y le solicita que conquisten juntos 
ese futuro, haciendo cada quien la parte que le corresponde. 
 
Sobre qué sigue en el empleo, le contesta, capacitación para evitar que suceda 
que no estemos preparados para atender al turismo como así lo requiera y que por 
eso sigue la capacitación. Destaca el Gobernador que en San Blas no hay lugares 
para estudiar inglés. Comenta que ha quedado en el aire el tema de que si las 
hidroeléctricas generan empleo para el foráneo, lo cual afirma por que tiene 
respeto por ese poder (Legislativo), y que todos los informes parciales tuvieron 
seguimiento puntual por el Gobernador y que de todos los informes parciales, 
tiene el dato puntual de aquella información que a los Diputados no les quedó 
claro y que en los próximos meses se hará llegar esa información a la cámara de 
Diputados. Espera que con la capacitación se logren tener más oportunidades de 
empleo para los nayaditas, como sucedió en la Presa del Cajón donde según 
cifras oficiales, más del 80% eran nayaritas y pide apoyo para tener un buen 
presupuesto para la capacitación para el empleo. 
 
Comenta que actualmente la UAN y la UT tienen mayores recursos y más 
alumnos, destaca que la UT de Xalisco por primera vez está al 100% y solicita la 
ayuda de los Diputados para apoyo a la UT de Bahía de Banderas. Destaca que 8 
de cada 10 egresados de las UT’s se colocan en el primer año de haber egresado 
y de esos 8 de cada 10, 7 se colocan en los primeros 6 meses. De ahí la 
importancia de atender al segmento de personas que cuentan con algún oficio o 
habilidad, para darles los instrumentos para que también pueda generar 
movimiento de dinero y que puedan apoyar a las empresas que se seguirán 
instalando en el Estado, esto es con apoyo a lo que se ha denominado en esta 
administración como “las familias productivas”, que son parecidas al autoempleo o 
pequeños negocios, como pequeños talleres.  
 
Destaca el Gobernador, cómo en un año se pasó de 430 mil pesos para generar 3 
millones de pesos de derrama Estatal, Federal y Privada, se pasó a más de 30 
millones de pesos que han generado movimiento en negocios de 318 millones de 
pesos.  
 
Manifiesta que ya se dio el primer paso, pero mantener el paso va a ser lo difícil y 
que no va a poder solo, va a necesitar la ayuda de quienes piensan igual que él, 
en la manera en cómo se está Gobernando, quienes le piden que se cambie el 
rumbo, expresa que el rumbo ya está plasmado, pero si recoge el comentario y 



manifiesta que el PED no es camisa de fuerza, no es rígido, es un modelo por 
mandato de la ley, dinámico, que se tiene que adaptar, le dice a la Dip. Gricela 
Villa “claro” solo que está esperando conocer el Plan Nacional de Desarrollo, por 
que la ley los obliga a todos a adaptar el Plan Estatal al Plan Nacional de 
Desarrollo, así que sí toma su punto de vista y expresa que lo motiva a revisar 
más lo que está haciendo y lo que está haciendo su equipo de colaboradores, 
insiste en la necesidad de una mayor inversión en capacitación, en seguir 
fortaleciendo la Universidad Autónoma de Nayarit, el modelo francés de las 
Universidades Tecnológicas, en donde en lo único que no coincide con el modelo 
es que sólo se busque crear mano de obra ilustrada. Recientemente tienen 
firmado un convenio con una empresa llamada MLT Vacaciones, la cual recibirá a 
egresados de la UT de la carrera de Turismo  por cuatro meses, son dueños de la 
línea aérea Nortwest, lo cual le da una fortaleza a esa agencia de viajes dueña de 
una línea aérea y ahí es en donde irán a practicar algunos de los egresados. 
 
Pasando a un punto que trató la Dip. Del Real, del Gobierno Municipalista, que es 
el de aumentar los ingresos para los Municipios, le dice que como Gobernador, no 
le da un gusto de una obra pública en estos casi 15 meses que se informan, 
comenta que el 100% del recurso que dispuso para obra pública lo determinó la 
Administración Municipal y un dato sería el de Alianza para el Campo, señala que 
se radicó en los municipios 48 millones de pesos, se administran autónomamente. 
Ahí solo ellos saben, hay algunos que lo invitan a la entrega de recursos, como 
Jala y Compostela, en la mayoría de los municipios ellos entregaron los recursos, 
ellos hicieron los eventos, ellos hicieron la promoción, ese recurso bajó directo a 
ser administrado autónomamente por los municipios. 
 
Excedentes del petróleo por mandato de la Ley de Ingresos de la Federación, no 
puede bajar al municipio, se queda en el Estado, lo ejerce el Estado, pero bajo la 
petición estricta de obra pública municipal, toda la obra pública que se les haya 
planteado ahí, es producto de un planteamiento de las autoridades municipales. 
En todos, por que él sabe que algunos dicen que hay excepción en un municipio y 
les pide que revisen los anexos, que con eso se van a dar cuenta que no hay un 
sólo municipio que no haya dispuesto dinero. Dicho de otra manera el 100% de los 
municipios dispusieron del 100% de los excedentes del petróleo, dispusieron del 
100% del dinero del que dispuso para obra pública y lo que sigue es volver a 
municipalizar el recurso, ahora en las grandes obras. La única condicionante que 
el Gobierno del Estado puso para volver a dedicar el 100% del presupuesto de 
obra pública para los municipios es que sea para obras de gran impacto, y si son 
obras que beneficien a dos o más municipios mucho mejor, es el caso de los 
pasos a desnivel que le mencionaban, parte del Plan de austeridad, tiene que ver 
con que el boquete financiero que nos deja el tener menos excedentes del 
petróleo y que al haber menos movimiento de dinero por la desaceleración de la 
economía en Estados Unidos que impactara también a nuestro país, lo cual nos 
hará que se reciban menos participaciones Federales es decir; menos excedentes 
del petróleo, menos participaciones Federales. Él no puede asegurarle cuanto, lo 
que puede decir, es que el anuncio que tenemos es que de cada 10 pesos que 
recibimos de excedentes del petróleo en este año, el año que viene vamos a 



recibir arriba de 3 pesos. De ahí el programa de austeridad, de ahí apretar el gasto 
corriente (se dirige al Dip. Olvera), pero sin bajar el ritmo, ese dinero no va a ser 
para sacarlo de la economía, Nayarit no aguanta que el Gobierno del Estado le 
saque ese dinero de la economía, por que cuidar su imagen implicaría retirar el 
dinero de los Medios y se generaría un problema también ahí. El Gobierno en 
Nayarit no puede retirar dinero por un Plan de Austeridad por que entra en crisis la 
economía del Estado, se necesita que ese dinero se siga aplicando, solo que 
ahora ya no se aplique en gasto corriente, que se aplique en el presupuesto de 
inversión, no en el presupuesto de operación y esto lo que nos va a permitir es 
poder financiar este tipo de obra de gran impacto, como es el caso de los 
colectores pluviales que acaban de iniciar el día de ayer con una inversión 
superior a los 13 millones y que el año que entra deberá tener una inversión por el 
orden de los 115 millones para solucionar en definitiva el problema de las aguas 
de lluvia y las inundaciones que provocan en la zona oriente. 
 
En cuanto a la profesionalización comenta que hay que celebrar convenios con 
INDETEC, organismo desincorporado de la Secretaría de Hacienda, para poder 
traer certificación a los tesoreros de los Ayuntamientos y poder tener un mejor 
nivel en la administración. 
 
Al Dip. Rafael Vega y al Dip. Leyva, además de su respeto y consideración les 
expresa que sus puntos de vista los recoge con entusiasmo. 
 
Entiende que haber modificado el formato del Informe, les permite sentarse a 
platicar, manifiesta que este no es un asunto de odios, ni busca de venganza, ni 
de mantener permanentemente el nivel de debate intenso, incluso de injurio o de 
difamación que a veces se da con las campañas negras que se da en los 
procesos electorales y que por el contrario, verse fortalecidos todos y que ese 
diálogo cree que es lo que finalmente debe de provocar más allá de que si la 
respuesta fue satisfactoria desde su espacio, conocer las diferentes perspectivas 
que cada uno tiene, por que a todos se les respeta su punto de vista. 
 
Le expresa al Dip. Rafael Vega, que recoge sus preocupaciones de orden 
económico, su visión del porvenir en el Partido del Trabajo, y lo saluda por que lo 
conoce y lo ha vivido de cerca, esa otra parte humanista que tiene que ver con los 
centros de atención a las madres que trabajan en los CENDI’s, tanto en el de la 
colonia Prieto Crispín como el que se construye en Tuxpan, y que busca un 
equilibrio entre el humanismo y la parte práctica de la vida y ofrece hacer equipo 
con el Partido del Trabajo en las metas que su declaración de principios y su 
programa de acción les exige. 
 
Con el tema de la Transparencia que inició la Dip. Gricela Villa, le dice muy rápido 
que en ese tema, en la gestión a cargo del Gobernador, ha encontrado en las 
mediciones nacionales, que a Nayarit se le revaloró como un Estado honrado y 
con valores, él si cree en el Nayarit, donde la gente es honrada y honesta y que 
así nos ven a nivel Nacional en el décimo lugar, señala que Nayarit pasó en el 



tiempo que él lleva de Gobernador del lugar 31 en Transparencia Fiscal al lugar 
10. 
 
Manifiesta que los datos que el Informe tiene han sido avalados como en el caso 
de los empleos que “no son pocos”, son 13 mil empleos y no han sido avalados 
por él por que entiende que los políticos tienen poca credibilidad ante los ojos de 
la sociedad, está certificado en documento que él espera lo lleven al Congreso 
para que lo puedan entregar a cada Diputada y Diputado, certificado por INEGI y 
el IMSS, de 90 mil trabajadores registrados en septiembre de 2005, cuando él 
asume el cargo de Gobernador pasaron a alrededor de 104 mil, de esos todavía 
serían de la Presa El Cajón poco más de 2 mil quinientos. 
 
Le reitera a la Dip. Gricela Villa que más allá de las diferencias de orden político 
que lo más difícil va a ser mantener el ritmo y él está seguro que no hay nadie en 
esa mesa que le apueste a ir en reversa y acepta la propuesta que ella le hace de 
hacer equipo. 
 
En el tema de la renta de los aviones, él les dice con franqueza que en el tema  de 
los aviones no viene en el presupuesto y les pide que le autoricen uno para no 
tener que estar rentando. Comenta que Nayarit, es de los pocos Estados que no 
tiene instrumento de flexibilidad y que él como Gobernador no puede estar atado a 
los horarios que determinan los Ejecutivos de AéroMar, de Aéro California y otros. 
 
Él recibe, igual que la dinámica que se da aquí en Nayarit, de que los Secretarios 
del Gabinete del Gobernador fijan las fechas y los horarios para las audiencias y 
que él se ajusta a los horarios de ellos y es por eso que necesita el uso privado de 
aviones. 
 
Cuando él llega de Gobernador recibe un Fideicomiso que originalmente tuvo 100 
millones de pesos para la construcción de 9 Km. de carretera de 12 m. de ancho 
de corona  de Punta Mita, y hace mención de un fraude que había cometido la 
constructora que al haber ejercido una parte de ese dinero huyó, le dice a la Dip. 
que esa carretera estaba totalmente abandonada, habían tenido accidentes. El 31 
de mayo de éste año cuando se terminó la carretera se dieron cuenta de que no 
se ocupaban 100 millones de pesos, por que la obra había costado solamente 50 
millones de pesos, en ver hacia delante necesitó no solamente la renta de un 
avión, si no la renta en varias ocasiones avión para encontrarse con el anterior 
Secretario de Hacienda Gil Díaz, el anterior Secretario de Comunicaciones y 
Transportes Cerizola, por que ellos querían que esos 50 millones de pesos  fueran 
regresados a Hacienda, ese dinero se queda en Nayarit para que ese tramo se 
haga de cuatro carriles que van a permitir atender la demanda turística de esa 
zona. Necesitó volar en varias veces a la Ciudad de México para radicar 
nuevamente esos 50 millones y recientemente tuvo que volver a volar para verse 
con el nuevo Secretario de Hacienda Agustín Carstens, recientemente recibió la 
llamada para informarle de la asignación de 150 millones para este año que no 
estaban contemplados y que él cree que con esos 200 millones se justifica de 
sobra el uso de vuelos privados rentados por el Gobierno de Nayarit.  



 
Les pide con todo respeto que se le asigne un avión seguro, por que el único avión 
que no es ambulancia aérea, es una avión Turbo Comander, reportado como 
robado en el Gobierno de Estados Unidos y que él llegó a volar un par de veces 
en ese avión y que seguramente él ha de estar reportado junto con otros, comenta 
que está hecho en la misma fábrica en donde se construyó el avión en el que se 
mató el Gobernador de Colima y que él no se sube a ese avión puesto que es muy 
inseguro así que prefiere rentar avión. 
 
 
Al Dip. Olvera le manifiesta que acepta que de ese formato se construyan nuevos 
y mejores formatos para seguir trabajando en equipo. “Honor a quien honor 
merece” saluda su punto de vista de que hay diálogo pero que hay necesidad de 
más allá de dialogar, comenta que en ocasiones se da el diálogo de sordos y que 
eso es lo que se tiene que evitar. 
 
En el tema del las finanzas del gasto corriente, le expresa que le preocupa mucho. 
En este año sólo se está considerando aumento a los salarios a lo que autorice la 
Comisión Nacional de Salarios Mínimos, no más. Es parte del programa de 
austeridad y en el caso del Gobernador, el Gabinete y todo el personal de 
Confianza es una reducción del 10% sobre lo que ellos autoricen en el 
presupuesto de egresos. 
 
Manifiesta que hay irreductibles y que él lo entiende, no puede ahorrar en 
maestros, necesita más maestros de los que tiene, no puede ahorrar en médicos y 
enfermeras, en medicina, pero hay otras áreas en donde si puede. 
 
Señala el caso de un Gobernador que anunció que se iba a bajar el 10% de su 
sueldo pero no quiere afectar a nadie, por lo tanto; no le va a bajar el sueldo a 
nadie de su Gobierno, ante esto expresa que no es un plan de austeridad y que si 
ese Gobernador no cobra su sueldo al 100%, en nada le sirve a la economía de su 
Estado. Se necesita un auténtico plan de austeridad y que le ayuden a darle 
seguimiento, que tengan elementos suficientes para involucrarse más y le den 
seguimiento al tema, cree que esta parte al final del año nos tendrá que redituar 
en dinero suficiente para que el nivel de obra pública se sostenga y le reitera que 
es cierto el dato que el Dip. Olvera tiene que 6 de cada 10 mts. de agua y de 
drenaje en la capital del Estado tienen que cambiarse urgentemente.  
 
El Gobernador agrega un dato que ha compartido con el Gobierno Federal, las 
ciudades y nuestras comunidades rurales se tienen que estar reconstruyendo 
entre cada 5 y cada 10 años por la mala calidad de los materiales que utilizan 
algunos contratistas, la falta de capacidad del Gobierno Estatal, Federal y 
Municipal para supervisar la calidad de la obra, y que eso lo tienen que trabajar 
mucho por que esa parte de la contraloría social la perdimos, en algún momento a 
alguien no le convino y se quiere rescatar, parte del proyecto de este año en 
Contraloría Social, comenta que están preparando un modelo a través de la 



Contraloría del Estado para involucrar más al vecino en su obra, si el vecino vigila 
la obra funcionaría muy bien. 
 
En cuanto al rezago en vivienda comenta que si hay y no argumenta más, solo le 
reitera que efectivamente si hay mucho rezago y que hay mucha vivienda 
desocupada. 
 
Al Dip. López Santiago, le expresa que hay que seguir trabajando en generar paz 
y orden en el Estado, y que si es un mérito del Partido que preside ahora, pero 
también es un mérito de todas las fuerzas políticas del Estado, hemos dirimido 
nuestras diferencias con paz y con orden y que saben que no han sido 10, han 
sido 20 o más veces que durante estos casi 15 meses ha hecho público su 
reconocimiento a todas las fuerzas políticas del Estado por aceptar resolver 
nuestras diferencias sin afectar al más pobre, sin afectar al que está esperando la 
llegada de más inversiones o generar valor y seguridad en el inversionista local 
para generar empleo, el Gobernador cree que si se sigue trabajando con esa 
visión como sucedió en la posibilidad de hacer equipo el PRD, el PRI, el PT que 
son los que el alcanzó a ver en los Medios de la Comunicación en el tema de los 
presos políticos de Oaxaca, en donde entre todos cuidamos la paz y el orden de 
nuestro Estado, en donde el día de ayer el Dirigente de la sección XXII, Profesor 
Enrique Rueda saludó la voluntad de los Partidos Políticos en Nayarit y  del 
Gobierno del Estado, él cree que esto nos tiene que ayudar a seguir siendo uno de 
los tres primeros lugares nacionales de captar inversión turística tanto de origen 
nacional como de origen extranjero y ahora a seguir corriendo esto en lo que 
comentó SEDER y SEDECO con la llegada de la primera ciudad invernadero 
Desert Glory, la primera ciudad invernadero que si recibe un donativo del Gobierno 
del Estado de un terreno de 125 hectáreas, vienen en un fideicomiso que da 
instrucciones que con oportunidad llegue a cada Diputada y Diputado. 
 
En el tema de la transparencia sigamos trabajando, que ellos tengan en sus 
manos el fideicomiso en el que se radica el terreno, condicionado a que primero se 
cumpla que de esas 125 hectáreas, 25 serán para las áreas de vialidades, 
oficinas, zona habitacional etc. y 100 hectáreas íntegras para la construcción de 
invernaderos y que se generen por lo menos 1,500 empleos en 100 hectáreas en 
una ciudad invernadero, y pide le echen la mano para poder mantenernos en ese 
sentido como lo hicieron la bancada del PRI y otras bancadas con el crédito que él 
aclara que no fueron 500 millones de pesos, fue de 300 millones de pesos y que 
generaron una inversión en obra pública y apoyos sociales, fundamentalmente 
obra pública de 1,785 millones de pesos y les dice que eso es mérito de todos 
ellos, sin su apoyo no hubiera sido posible lograrlo. Comenta que el que votó a 
favor, y el que votó en contra lo ayudó, por que el que votó a favor siente su 
solidaridad y Nayarit y los nayaritas, casi 1 millón de nayaritas siente su voto a 
favor a favor de su economía y de una mejor función de las áreas de obra pública 
y quien vota en contra, igual por que lo hace reflexionar. 
 
Recoge la preocupación de que sigan aumentando los recursos para el campo, y 
pide recordar que en el presupuesto hay una parte que se identifica como SEDER 



pero en los temas que tienen que ver con obra pública y capacitación hay muchos 
rubros que se tienen que sumar a la bolsa del campo y que valdría la pena, en un 
ejercicio con el Secretario de Finanzas, ellos pudieran identificar esa posición. 
 
Se disculpa si se pasó de tiempo y pide de favor le recuerden si le hizo falta algo y 
agradece que lo escuchen. 
 
En su uso de réplica Cristina del Real Chávez. 
Le manifiesta al Gobernador que la franqueza es algo que nos debe siempre de 
caracterizar y no tenemos por que ser diferentes cuando estamos en un cargo 
diferente, comparte la idea de que para el empleo no hay como la capacitación, 
menciona un ejemplo de que en las calles de Guanajuato se perifoneaba “se 
solicita empleado para tal cosa” por que no estaba preparado Guanajuato para 
ese cambio que dio, comenta que la sorpresa para ella va a ser cuando se vea 
esa transformación. 
 
En el sentido de la ayuda que pide el Gobernador de mantener el ritmo y la 
solidaridad de todos ellos para conseguirlo, la Dip. le pone un ingrediente especial, 
“Comunicación”.  
 
Una vez más vuelve a insistir en el tema del porcentaje que le mencionó sobre los 
municipios, de ese 25%, de ese 22.5 a ese 25% ¿hay posibilidades?, sabe que es 
una facultad del Legislativo del Estado. 
 
Le faltó que le contestara si cuenta con alguna estrategia para la seguridad 
pública, todo lo que se ha venido comentando sobre la capacitación para el 
personal policíaco y le gustaría precisar esos datos que hicieron falta, le 
comentaba el Gobernador que llevar a cabo la investigación en cuanto al caso de 
Morquecho, le da nombres y le dice que a un lado estuvo el Lic. Eduardo del Real, 
Miguel Divildox y alguien que estaba apoyando al Dr. Mejía en su intervención 
pero no recuerda su nombre y ella simplemente que en ese aspecto de respeto el 
camino va y viene y ella no le faltó al respeto, él lo faltó pero que espera que el 
Gobernador tome la desición que crea conveniente. 
 
Y vuelve a reiterarle que con una mejor comunicación los 30 Diputados, el 
Ejecutivo, y el Judicial que al final de cuentas son 38 personas quienes conforman 
estos tres poderes “no nos sentiremos solos en ningún momento”. 
 
Y en nombre del Partido Acción Nacional, le reitera que están abiertos al diálogo, 
a ese trabajo en equipo, comenta que no los asusta y saben hacerlo con la misma 
franqueza que siempre lo han hecho, como la primera vez que estuvieron en su 
despacho. 
 
 
 
 
 



En su uso de réplica el Dip. Leyva Barraza. 
Le manifiesta al Gobernador que en el 2005 fueron adversarios y que hoy por 
elemental civilidad política, tienen que ser aliados en donde vaya en juego el 
desarrollo y la estabilidad y las necesidades de los nayaritas. 
 
Se tiene claro que el mayor empleador en el Estado pues es el Gobierno del 
Estado y que ante una ausencia de desarrollo económico sostenido y creciente, 
pues por lo menos tener trabajo en alguna entidad pública, significa cierta 
seguridad en los ingresos y eso no puede seguir así, la solución es que de verdad 
se impulse el desarrollo económico, expresa que hay rumbo, hay estrategia, pero 
cuesta 30 mil millones y no los tenemos, entonces mientras que no se tengan los 
recursos suficientes para esta estrategia estaremos en el primer paso nada más, 
es por eso, que una de las medidas con más precisión decía el Lic. Pablo Montoya 
de la Rosa, 29 mil millones, hay que ampliar la base tributaria de lo que el Estado 
puede recaudar y hay que combatir a fondo la evasión de los impuestos estatales. 
 
El campo sigue siendo prioritario no nada más el turismo, si no desarrollamos al 
unísono campo y turismo, vamos a tener problemas y se nos puede “cancunizar” 
Nayarit. 
 
En salud, no más muertes por falta de medicamentos, hay que ampliar este fondo 
de Beneficencia Pública para dárselo a quien de verdad lo necesite, no más 
muertes por intervenciones quirúrgicas reprogramadas, por que no se cuenta con 
equipo y sobre todo profesionistas y cirujanos especialistas. 
 
En cuanto a la inversión pública, hay que impulsarla hacia el empleo productivo. 
 
En educación, se debe de empezar por evaluar la calidad que tenemos para poder 
definir el rumbo por donde mejorar el rumbo educativo. 
 
Le pide se pudiera integrar una cantidad a los proyectos CENDI’s. 
 
En vivienda impulsar el proyecto de fraccionamientos sociales progresivos. 
 
Siente que en contraloría están fallando. 
 
Pide participación en RTN, pide que no aparezca RTN como canal del 
Gobernador, si no el canal de quienes queremos un Nayarit diferente. 
 
 
En su uso de réplica el Dip. Arturo Marmolejo Rivera del PRD 
 
Saluda la presencia del Ejecutivo y sus colaboradores. 
 
Quienes asumimos plenamente la responsabilidad de desempeñar nuestra función 
en el espacio institucional, no podemos más que entender que en el propósito por 
llevar a Nayarit a mejores estadías de bienestar sea del color que sea quien 



encabece la titularidad del Poder Ejecutivo, lo vamos a hacer por que en el PRD 
no son voces aisladas, es una institución democrática y tiene un propósito ser 
instrumento de la sociedad y ser participes y facilitadores de la problemática social 
que vive nuestro Estado y nuestro país. 
 
Les preocupa el estancamiento económico, de los recursos públicos generados 
1,785 millones de pesos dirigidos a gasto de inversión, no les da una señal 
satisfactoria para satisfacer los retos que se tienen. 
 
Le preocupa que van a hacer del campo, se pronuncian por un plan de austeridad 
verdadero, de que libere recursos de las cargas burocráticas de los diferentes 
poderes en nuestro Estado para orientarlos al gasto social. 
 
Le solicitan abra la participación al sector social, a los programas de gobierno en 
búsqueda de un desarrollo económico. 
 
Están de acuerdo en el cambio institucional, ve en el Gobernador un Gobernador 
echado para adelante, con actitudes que reclamamos desde las posiciones 
democráticas.  
 
En su uso de réplica Luis Alberto Acebo Gutiérrez. del PRI 
Saluda a todos. 
 
Manifiesta que en el año, tres veces han comparecido los Secretarios, algo nunca 
visto. 
 
Le llamó la atención cierto reclamo a la Secretaria General de Gobierno y le dice al 
Gobernador que ayer en 5 horas de trabajo, lo único que recibió la Secretaria y 
todo su equipo fueron felicitaciones de todas las Fracciones Parlamentarias que 
estuvieron ahí presentes. 
 
Quiere agradecer a nombre de sus compañeros, el que los estén recibiendo en las 
audiencias el Gobernador y los Secretarios y la respuesta que les da a los 
planteamientos que le hacen. 
 
Le comenta que el equipo de trabajo del Gobernador está cumpliendo, ha habido 
cosas muy importantes, en el caso muy particular como Presidente de la Comisión 
de Educación, los útiles escolares, las teleprepas y las despensas entre otras 
cosas. 
 
Seguirán siendo equipo y sumarse a incrementar de ese 22.5 al 25% del 
presupuesto para los municipios. 
 
En su uso de réplica el Dip. Lucas Vallarta Chan del PRI 
 
En el combate al analfabetismo, al desempleo y a la inseguridad pública, le 
manifiesta que ahí tiene 18 aliados más los que se acumulen. 



 
Son equipo con el proyecto que es Nayarit, la democracia no se agota en los 
procesos electorales, la democracia se construye día con día, momento a 
momento, y hoy hacemos historia, que venga el titular del Poder Ejecutivo a dar la 
cara como lo reclamaron voces del pasado. 
 
Le reconocen ese valor de avanzar en el proceso de democratización en el Estado 
de Nayarit, son solidarios con el PED le apuestan a que siga Nayarit en los 
primeros lugares en la actividad turística y en la seguridad pública. 
 
En el campo tenemos fortalezas, el clima, el cielo y el suelo de Nayarit es 
privilegiado, la zona estuarina más importante de México y 289 Km. de litoral, falta 
un proyecto conjunto y la solidaridad de los poderes, estamos en el camino, este 
es el primer paso queremos seguir adelante con ese proyecto. 
 
 
Se cede el uso de la palabra al Gobernador Constitucional del Estado de 
Nayarit. 
Agradece a todos lo que han hecho por Nayarit en estos 15 meses y que ha de 
seguir con el oído muy sensible a los que tienen diferentes ideas al Gobernador y 
a los que creen que vamos por buen camino. “sigamos siendo arquitectos de 
nuestro propio destino” 
 
Le comenta al Dip. Lucas Vallarta que no se necesita un proyecto por que ya se 
tiene, es el PED 2005-2011 en el que participaron más de 1,000 personas. 
 
Manifiesta que hay que mantener el rumbo y donde haya que corregir, con 
humildad, ofrece que sabrá reconocerlo. 
 
Como en el sector Salud en mayo reconoció su error y que estaba violando un 
mandato del Gobernador, que los partos en Nayarit fueran gratuitos y por una 
interpretación técnica de las áreas administrativas, se consideró a la cesárea y a 
los partos de alto riesgo que necesitan otro tratamiento, como una cirugía, hoy son 
gratuitos. 
 
Expresa que se está trabajando con los que menos posibilidades tienen de 
defenderse y sus defensores se llaman Diputadas, Diputados, Diputados 
Federales, Senadores y ahí está él tratando de apoyar y hacer equipo y lo ofrece 
con humildad. 
 
A la propuesta de la Dip. Cristina del Real y Dip. Luis Alberto Acebo de aumentar a 
un 25% las participaciones a los municipios, les dice que sí, que él lo pidió como 
ayuntamiento y cuando fue Alcalde él lo solicitó, les dice que sí, pero que no le 
dejen todo el paquete a él, primero ir a convencer en este mismo mes a la 
Federación que le aumente por que nada más le da el 20, vamos por un 25% a los 
Estados a través de una movilización.  
 



En el tema de la seguridad pública van con una intensa participación ciudadana, 
comunitaria, se quiere ir ahora con los botones de auxilio a los botones de 066 
automático. 
 
Al Dip. Leyva Barraza, campo y turismo sin duda, dos rieles de una misma vía que 
llegan a un solo camino, el desarrollo económico de nuestro Estado. 
 
Identificar nuestros productos para poder competir en una forma más competente 
y hablar del producto Vallarta Nayarit, desde la esquina que forman el Océano 
Pacífico  y el Río Ameca hasta Punta Mita. Y de Litibú hasta San Blas el producto 
turístico Riviera Nayarit. Y será esto el inicio de un camino que permitirá acercar el 
desarrollo del turismo a otras regiones de nuestro Estado. 
 
En el tema del campo en dos vertientes, una, comercialización, esfuerzos muy 
serios que no estamos haciendo. Han fallado en el tema de la comercialización en 
los productos del sector agropecuario. Ahora viene un mejor esfuerzo, espera 
rendir mejores cuentas en el año que viene. 
 
Primero comercialización y luego agroindustria. 
 
En la educación sin duda una influencia directa en la marginación de muchos de 
nuestros pueblos, tienen que ver con la carencia de la oferta y donde hay la oferta 
con la necesidad de mejor calidad, no podemos agotarnos como en el sector salud 
o en el sector educativo nada más en ampliar el paraguas, no todo es cobertura, 
también se exige calidad y tenemos que seguir trabajando en eso. 
 
En el tema de las telepreparatorias quiere que en algún momento Jorge Aníbal 
Montenenegro, Gutiérrez Gallo de SEDECO y Armando Garcia de SEDER, igual 
que la Maestra Olga de SEP,  puedan venir a plantearles su visión de todo el nivel 
bachillerato, CONALEP, CECYTEN y preparatorias de la UAN, las teleprepras los 
CEBETIS y CEBETAS, hay dispersión en lo que se ofrece, se necesita tener un 
solo rumbo en la oferta del nivel de bachillerato y luego se necesitan preparatorias 
que no necesariamente tengan que hacer tres años, si no dos años de 
preparatoria muy intensos. Ir al mundo real donde el joven pueda identificarse con 
su realidad Nayarita. 
 
En cuanto a salud y de cómo las reprogramaciones incrementan los riesgos y en 
ocasiones producen que se agraven las enfermedades, incluso la muerte, le dice 
al Dip. Leyva Barraza que en la Ciudad de la Salud se está construyendo la 
segunda instalación médica, ya tenemos el CAPACIT a pacientes con 
enfermedades transmisión sexual y vamos por el hospital de cirugía de corta 
estancia, lo cual nos va a permitir en los servicios médicos, evitar si es posible las 
reprogramaciones. 
 
En cuanto a RTN, se está planteando recuperar el canal al 100% y no depender 
de canal once para poder ofrecer más espacios, en este momento por el convenio 



que se tiene con el canal once, si el Gobernador necesita 5 minutos más, se tiene 
que pedir una autorización. 
 
Alguna parte de RTN dedicarla al sector educativo, a fortalecer la educación a 
distancia. 
 
Sí se habla del Gobernador, pide tomar en cuenta que es un espacio público y 
difundir las acciones del Gobierno, pero si tienen razón en que hablan mucho del 
Gobernador, no toda la información la genera el Gobernador. 
 
Le comenta al Dip. Lucas Vallarta Chan que está tratando de cumplir con nuestra 
realidad, los tiempos actuales exigen al tener mayorías que no son suficientes y 
minorías que necesitan la fortaleza de la mayoría para poder trascender, que 
todas y todos somos Nayarit, ninguno puede solo. 
 
Al Dip. Marmolejo recoge por su tono de voz, el reclamo por el estancamiento 
económico en que esta administración y administraciones anteriores, han recibido 
a nuestra entidad. Este reclamo viene seguido de la desición de haber aprobado la 
ley de Inversión Público Privada que invita a formalizar proyectos de prestación  
de servicios en donde nos acercamos a algo que tanto la Dip. Cristina y el Dip. 
Marmolejo han comentado una es ¿de dónde va a salir el dinero? Y el Dip. 
Marmolejo dice, pero si estamos en el estancamiento económico, el tema es que 
con la Ley de Inversión Público Privada se va a poder desocupar recurso público 
para apoyar como lo exige el Dip. Marmolejo más al sector social en proyectos 
productivos, para que la iniciativa privada pueda apoyar en lo que debe apoyar y el 
Gobierno apoye los proyectos productivos sociales con más dinero, desocupar 
dinero que en este momento puede ser atendido ese espacio como pueden ser 
carreteras, la construcción de grandes centros de Educación Universitaria, centros 
hospitalarios del que carece la capital, del servicio de tercer nivel. 
 
Con estos comentarios él dice que no estaríamos completos en el esquema de 
planeación financiera, sin una mayor participación de la Federación en la 
infraestructura. 
 
El nuevo Presidente de la República, Felipe Calderón, ha señalado como una de 
sus vertientes prioritarias, más inversión en infraestructura en los gobiernos 
locales, sea estatal o municipal, si se necesita la suma de los tres, el recurso 
estatal que ustedes nos aprueban, el recurso privado que se pueda concertar a 
través de la inversión público privada que han autorizado y una mayor inversión 
Federal en infraestructura, esa es su tarea y el quiere contar, cuando haya 
necesidad de ir al cabildeo, a la gestión, a perseguir el recurso así como ellos lo 
han ofrecido, hacer equipo en aquello en lo que coinciden y seguir platicando en lo 
que haya diferencias. 
 
Se tiene una gran Constitución producto de lo que registra nuestra historia en los 
siglos XVIII, XIX y XX, pero vivimos en el siglo XXI. Necesitamos una constitución 
que aunque no tenga 136 artículos, pero que el 100% de su articulado se viva 



todos los días, una Constitución que se parezca a Nayarit y a los nayaritas, esa 
será la convocatoria, no va a meter mano, va a dejar que sea la sociedad la que 
construya esa nueva estructura Constitucional e institucional que se adapte a los 
nuevos tiempos. 
 
Se habrán de convocar foros a los que se habrán de convocar en un escenario 
parecido al PED, no sólo foros, que vayan a legitimar lo que los políticos 
decidieron previamente en un cuarto oscuro, un espacio de talleres como fue 
talleres de planeación, ahora serán talleres de derecho Constitucional. Mañana 
hará esa convocatoria. 
 
Les agradece a los Diputados sus exigencias y reclamos, que le dan la 
oportunidad de que sea en este momento de diálogo respetuoso entre los 
Poderes, en que deja por adelantado el anuncio que hará el día de mañana. 
 
Les agradece por haber aceptado la invitación a declararse en sesión solemne, 
declarando recinto Oficial un espacio en el que nos reflejamos, en el que tenemos 
origen, el espacio indio que también son Nayarit y que no deben ser motivo de 
burla de nadie y que no son circo, que son un pueblo, cultura, tradiciones, son 
nosotros mismos, ahí quiere ir. Quiere ir a informar con humildad el día de mañana  
a quien paga su sueldo, pide disculpas por el entusiasmo y comenta que su padre 
aparece por ahí en una foto en la VIII Legislatura, manifiesta que eso es su vida y 
lo disfruta, es un honor para él transitar como Gobernador de éste Estado con 
todos y dice: “les acerco mi respeto”. 
 
Para concluir se sede el uso de la palabra a la Presidenta de la mesa 
directiva, Dip. Joselyn Fernández 
Quienes integramos la XXVIII Legislatura, del Honorable Congreso del Estado, 
reconocemos en este ejercicio institucional la voluntad republicana y democrática 
de su Gobierno para avanzar en la reforma del poder, la comunicación entre los 
Órganos de Gobierno, se decía al comienzo de esta jornada de trabajo, facilita el 
entendimiento y los acuerdos, contribuye sin duda a la necesaria cooperación y 
redunda en la solución de los problemas que hasta ahora han impedido el 
desarrollo y bienestar de las familias nayaritas, en esta vía de empeños 
discurrieron las Comparecencias que en este mismo recinto precedieron a la muy 
grata que tuvimos hoy, al escuchar las explicaciones sobre el estado que guardan 
los diversos ramos de la Administración y posteriormente aperturar a los 
recíprocos comentarios y opiniones, el trabajo que en ellos se lleva a cabo, nos dio 
a todos y a todas la oportunidad de reformular nuestros respectivos pareceres de 
dejar atrás dudas o en su caso de reargumentar nuestras propias opiniones. 
 
C. Gobernador, vistas las maneras abiertas de diálogo que pudimos entablar, no 
sería temprano para poder afirmar que el ejercicio llevado aquí entre el Ejecutivo 
del Estado y la XXVIII Legislatura del Honorable Congreso nayarita, reviste 
características inusitadas en la historia de las relaciones Ejecutivo-Legislativas,  
coincido con Usted Dip. Lucas Vallarta Chan, esto lo aseguro no por el hecho en sí 
de su presencia anticipada a la obligación formal del Informe el día de mañana, si 



no por el clima de sorprendente franqueza bajo el cual se dio este encuentro. 
“Todos, Usted y nosotros” así me lo parece, pudimos constatar el objetivo común 
que nos mueve, a Usted el deber Constitucional de cumplirle a los nayaritas la 
enorme encomienda que le ha sido otorgada al confiarle la titularidad del Poder 
Ejecutivo, a nosotros la no menos importante obligación de informarnos lo mejor 
posible y en ello estar en aptitud de poder elaborar las Leyes que demanda la 
prosperidad a la que me he referido. 
 
En representación de los Diputadas y Diputados de la XXVIII Legislatura del 
Honorable Congreso del Estado de Nayarit, en mi calidad de Presidenta de la 
Mesa Directiva, reciban nuestro saludo y respeto Institucionales, a todos y a todas 
gracias por su atención, muchas gracias.  
 
Se clausuran los trabajos del día de hoy.  
 
 
 


