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Asunto: Informe de actividades del primer periodo de receso

MTRO. JOSE RICARDO CARRAZCO MAYORGA

SECRETARIO GENERAL DEL H. CONGRESO DEL ESTADO DE NAYARIT.

PRESENTE

Con fundamento en lo dispuesto por los articulos 43 y 45 de la Constitucion 

Politica del Estado Libre y Soberano de Nayarit; anexo al presente documento que 

contienen el Informe sobre las actividades realizadas en las comunidades 

indigenas del Estado de Nayarit en mi condicion como diputada plurinominal, 

durante el primer periodo de receso del primer ano de ejercicio constitucional de la 

Trigesima Tercera Legislatura de este Poder Legislative.

Agradezco sus atenciones y les reitero mi compromise institucional.

ATENTAMENTE
DIP. MAP/- 5-ELEN 
munc: SAP-.-S

DIPUTADA MARIA BELEN MUNOZ BARAJAS

PRESIDENTA DE LA COMISION DE ASUNTOS MIGRATORIOS, GESTION 

SOCIAL Y GRUPOS VULNERABLES



Tepic Nayarit a 24 de marzo de 2022 

Asunto: Informe de actividades del primer periodo de receso

DIPUTADA ALBA CRISTAL ESPINOZA PENA

PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA DEL

H. CONGRESO DEL ESTADO DE NAYARIT

PRESENTE

Con fundamento en lo dispuesto por los articulos 43 y 45 de la Constitucion 

Polltica del Estado Libre y Soberano de Nayarit; anexo al presente documento que 

contienen el Informe sobre las actividades realizadas en las comunidades 

indigenas del Estado de Nayarit en mi condicion como diputada plurinominal, 

durante el primer periodo de receso del primer ano de ejercicio constitucional de la 

Trigesima Tercera Legislatura de este Poder Legislative.

Agradezco sus atenciones y les reitero mi compromiso institucional.

, '^£ST40.

ATENTAMENTE

DIPUTADA MARIA BELEN MUNOZ BARAJAS

PRESIDENTA DE LA COMISION DE ASUNTOS MIGRATORIOS, GESTION 

SOCIAL Y GRUPOS VULNERABLES



Informe de actividades

Respecto al primer periodo de receso

Primer ano de ejercicio constitucional

Diputada Maria Belen Munoz Barajas

Presidenta de la comision de Asuntos migratorios, Gestion Social y Grupos

vulnerables

XXXIII Legislatura del Congreso del Estado de Nayarit

Presentado en Tepic, Nayarit el dia 22 de marzo del 2022



Presentacion

Honorable Asamblea Legislativa, atendiendo lo establecido en los articulos 43 y 45 

de la Constitucion Polltica del Estado Libre y Soberano de Nayarit; as! como, el 

artlculo 22, fraccion IV, de la Ley Organica del Poder Legislative del Estado de 

Nayarit, presento el informe y memoria correspondiente al primer penodo de receso 

del primer aiio de ejercicio constitucional.

En cumplimiento al mandate constitucional, el presente documento contiene las 

actividades, en materia de educacion, salud, seguridad de los habitantes y sectores 

productivos, realizadas durante el periodo de receso como integrante de la 

Trigesima tercera Legislatura.

Como representante de las comunidades indigenas del Estado de Nayarit, he 

guiado mi ruta de trabajo en atender las necesidades de este sector vulnerable ya 

que por la dificultad para acceder a estas comunidades que se encentran en las 

regiones mas alejadas de nuestra entidad les es muy diflcil acceder a los servicios 

basicos que se necesitan para llevar una vida digna y en tranquilidad.

Por esto con mi envestidura como diputada tengo que velar por los intereses de este 

sector, que si bien no fui elegida por voto directo de los ciudadanos de un distrito en 

especifico, si es mi responsabilidad llevar las necesidades de estos grupos que se 

encuentran en todos los rincones del Estado.

En el presente informe, enfatizo en algunas observaciones y medidas que son 

fundamentales para el mejoramiento de la sociedad Nayarita, como lo son: la 

educacion, la salud, la seguridad publica, la economia, la justicia, la cultura y el 

deporte, siempre pensando en favor del Municipio y en general de Nayarit.



Informe

Educacion

En educacion no podemos escatimar esfuerzos, a nuestros jovenes habidos de 

potencial y con deseos de seguir preparandose se les tiene que proveer de los 

elementos basicos para poder seguir con sus estudios, por esto es primordial 

establecer las bases para que se creen nuevos espacios donde seguir su proceso 

educative.

Deporte

Propiciando el bienestar social, una vida saludable libre de vicios y ayudando a 

explotar el potencial deportivo de nuestros jovenes se debe trabajar en mejorar la 

infraestructura ya existente en los espacios de esparcimiento deportivo, asi como la 

creacion de nuevos espacios para el disfrute de la sociedad.

Orden Social

Como pieza angular de un adecuando desarrollo de nuestra sociedad, debemos 

abonar a un adecuando orden social en el cual como legisladores debemos estar al 

pendiente de las problematicas con las que lidian dia a dia nuestros ciudadanos, 

mas con las comunidades que por usos y costumbres se complica la resolucion de 

problemas y la coordinacion de las mismas.

Salud

El trabajo de un servidor publico esta compuesto de una amplia gama de areas en 

las cuales una de las mas importantes es procurar la salud, es por esto que gran 

parte del apoyo dado a las comunidades es la gestion de material medico, asi como 

de atencion medica de los miembros de la comunidad.



Cronograma de actividades

22/12/2021

La diputada compartio momentos de alegria con ninos de la comunidad indlgena 
Cerro de Los tigres, municipio de Tepic, Nayarit.

24/12/21

Se realize una posada en la cual acompanada del Regidor Rigoberto Bello Antonio 
llevaron juguetes, dulces, pelotas y pinatas a la comunidad de Arrallanera, 
Municipio de Tepic, Nayarit.



24/12/21

De igual manera se asistio a la comunidad de Wirikuta en la cual se beneficiaron 
90 ninas y ninos con los que se pasaron muy bellos momentos.

04/01/2022

Se repartieron roscas de reyes a las comunidades indlgenas del municipio de Tepic. 
as! como companero del gremio periodista del Estado de Nayarit.



06/01/2022

Se repartieron la ultima rosea justo el dia de la Candelaria para con esto tener un 
total de 30 piezas grandes repartidas, con esto se favorecio 10 comunidades 
indigenas del Estado de Nayarit.



12/01/2022

Se hizo una reunion con las autoridades tradicionales y civiles de la comunidad 
indigena Colorado de la Mora, municipio de Tepic, acordando trabajar en 
coordinacion para sacar adelante proyectos productivos en pro de la agricultura 
del Estado de Nayarit.

18/01/2022

Parte fundamental del trabajo de la diputada ha sido atender las necesidades de 
los grupos vulnerables, entre ellos los miembros de la comunidad migrante y de 
las personas discapacitadas que asisten a pedir apoyo tanto economico como en 
especie.



20/01/2022

Reunion con las autoridades civiles de la colonia El Mirador anexo de Jesus Maria 
Municipio del Nayar.

24/01/2022

Se asistio a una reunion en tutuyecuamama en la cual se llevo a cabo una 
importante reunion con respecto a la controversia constitucional con el municipio 
de San Juan de Abajo.



28/01/2022

Reunion con los comisariados ejidales de las 11 comunidades indigenas del 
Municipio Del Nayar, en la cual se tomaron temas importantes con respecto a la 
delimitacion territorial de los ejidos con los que colinda cada comunidad.

31/01/2022

Se asistio al programa mucha mujer, en el cual se tocaron temas importantes 
como la mujer en la vida publica del Estado de Nayarit, las dificultades con las que 
una mujer indigena se enfrenta dia a dia buscando superarse tanto de manera 
laboral y social.



05/02/2022

Se asistio a la colonia indigena Zitakua para acompanar a las autoridades 
tradicionales salientes y a las entrantes a tomar protesta como primer y segundo 
gobernador.

07/02/2022

Se instalo en el patio central un Stand de artesanias en el cual se expusieron 
piezas traidas de comunidades indigenas del Estado de Nayarit para promocionar 
el proyecto “apoya un artesano” en el cual se busca apoyar a la economia familiar 
de los integrantes del sector artesanal aperturando nuevos espacios donde 
promocionar sus productos.



10/02/2022

Reunion con autoridades federales y estatales asi como municipal tema de 
controversia constitucional de 12 comunidades de pueblos originarios, asi como con 
autoridades tradicionales y autoridades civiles Wixarika.



410212022

Se realizo una reunion con miembros de la cumbre comunidad indigena del 
municipio del Nayar, para la entrega de una solicitud para la RAN para el analisis y 
acompafiamiento de propuestas al congreso del Estado.

15/02/2022
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En cada comunidad que se visita no puede pasar desapercibida la mujer y mas en 
etapa de embarazo cuando mas necesita de orientacion y apoyo. El carrizal 
Jalisco.


