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Asunto: se presenta informe de labores.
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C. ALBA CRISTAL ESPINOZA PENA
DIPUTADA PRESIDENTE DEL H. CONGRESO DEL ESTADO DE NAYARIT EN 
SU XXXIII LEGISLATURA.
P R E SENTE:

CONGRESO DEL ESTADO DE NAYARIT 
XXXIII LEGISLATURA Attn

LIC. JOSE RICARDO CARRASCO MAYORGA 
x SECRETARIA GENERAL DEL H. CONGRESO DEL ESTADO DE NAYARIT.

PRESENTE2 4 FEB. 20220

SECRETARIA DE LA MESA DIRECTIVA

En cumplimiento con lo dispuesto por los articulos 43 y 45 de la Constitucion 

Politica Del Estado Libre Y Soberano de Nayarit y 22 fraccion IV de la Ley Organica 

Del Poder Legislative, remito a usted el Informe de Actividades Legislativas y de 

Gestion, correspondiente a este primer periodo ordinario del primer ano de ejercicio 

constitucional.

Sin otro particular reciba usted un cordial saludo, agradeciendo las atenciones y 

quedando a la disposicion para cualquier asunto.
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DIPUTADA JESUS NOELIA RAMOS 

I NUNGARAY
PRESIDENTA DE LA COMISION DE ADMINISTRACION Y POLITICAS PUBLICAS.



1.- FUNDAMENTACION

Eip terminos de lo dispuesto por los articulos 43 y 45 de la Constitucion Politica 

del Estado Libre y Soberano de Nayarit y 22 de la fraccion IV de la Ley Organica 

del Poder legislative, me sirvo presentar el informe de actividades legislativas y 

de gestion, correspondiente al primer periodo ordinario de sesiones y de receso 

dentro del primer ano de ejercicio constitucional.

2.-PRESENTACION.

onsciente soy que la rendicion de cuentas es parte fundamental del regimen 

politico de nuestro estado, no solo constituye una disposicion de caracter juridico, 

sino es tambien una obligacion de caracter etico y moral el dar a conocer a los 

ciudadanos sobre las actividades que desempene en el ejercicio de este primer 

periodo ordinario correspondiente al primer ano de ejercicio constitucional.

compromiso con los ciudadanos es constante, la tarea desde el legislative es 

rdjy importante, significa dejar disenar el sistema bajo en el que todas y todos 

nqis regiremos.
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Esta labor requiere de esfuerzos conjuntos, de capacidad y voluntad para 

extender y atender los mayores desafios que como sociedad enfrentamos.

L^gislar implica estudio, analisis, valoracion, pero, sobre todo, una gran vocacion 

de servicio para lograr que las personas vivan con una buena calidad de vida, 

para ello es necesario redisenar un esquema juridico que propicie la justicia 

social que tanto anhelamos.



Tifive la oportunidad de ser diputada por la via de representacion proporcional, por 

ello le agradezco a mi partido Nueva Alianza la oportunidad que me otorgo al darme 

el registro de mi candidatura por esta via, pero tambien, debo de hacer entasis a la 

lucha que hemos dado las mujeres en la participacion politica, pues fue gracias a 

ula accion afirmativa que esta legislatura esta conformada mayoritariamente por 

mujeres por primera vez en su historia.

No obstante, soy consciente de que el compromiso de mis esfuerzos y trabajo que 

desempene y lo seguire haciendo en el congreso, no solo es con un institute politico 

o con una causa de genero que me identifica, sino es con toda la sociedad nayarita.

Es por ello que aproveche el periodo que la ley marca para hacer trabajo de gestion 

unto con mis compaheros diputados surnames fuerzas con diversas autoridades 

para darles un trabajo eficaz y eficiente a los nayaritas.
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A continuacion te informo de las mas relevantes:

El 29 de diciembre del 2021 asisti al informe de los 100 dias de gestion del 

Gobernador Constitucional del Estado de Nayarit, el Dr. Miguel Angel Navarro 

Quintero.

El 19 de enero del 2022 asistimos todos los integrantes de esta XXXIII legislatura 

en un encuentro con el Gobernador para hacerle entrega del recurso que se 

genero por concepto de la disminucion de nuestros salaries, el cual fue destinado 

para el sector salud.



El 24 de enero del 2022, sostuvimos una platica con el delegado de la secretaria 

de gobernacion, el Lie. Arturo Montenegro Ibarra, con el proposito de estrechar 

laos institucionales y mantener una linea de comunicacion y cooperacion.

Es importante fortalecer los trabajos politicos del institute que nos dio la 

oportunidad de competir, por ello, el 25 de enero del 2022, junto con mi 

companero de bancada, la diputado Fernando Pardo , sostuvimos un encuentro 

con el presidente del partido Nueva Alianza Nayarit, el maestro, Manuel Navarro 

Garcia, para hacer patente el compromise que tenemos con este institute politico.



El dia 26 de enero del 2022, junto con mis companeros, diputados, acudimos a 

las oficinas delegacionales de la direccion local de la CONAGUA, alii nos 

entrevistamos con el titular el ing. Jose Luis Aragon, a quien le externamos 

nuestra voluntad de cooperacion.

El 8 de febrero del 2022, estuvimos en las oficinas del D.I.F estatal, donde la Dra. 

Beatriz Estrada Martinez, nos recibio, escucho y externo los retos que esa 

institucion afronta, nos comprometimos con su trabajo en el animo de que le vaya 

bien a las familias nayaritas.






