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C. ALBA CRISTAL ESPINOZA PENA \
DIPUTADA PRESIDENTE DEL H. CONGRESO DEL ESTADO DE NAYARIT EN
SU XXXIII LEGISLATURA. 
PRESENTE:

CONGRESO DEL ESTADO DE NAYARIT 
XXXIII LEGISLATURA Attn

LIC. JOSE RICARDO CARRASCO MAYORGA 
/ 'SECRETARIA GENERAL DEL H. CONGRESO DEL ESTADO DE NAYARIT.2 ^ FEB. *0220 PRESENTE
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SECRETARIA DE LA ME^> 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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Ml'i'1 ---uAEn 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.

Como ciudadano, maestro, diputado local integrante y coordinador de 

Grupo Parlamentario de Nueva Alianza Nayarit soy consciente de 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 etica y moral hacer saber a los 

ciudadanos las actividades que desempene en estos primeros dias de 

gestion.

Uno de mis mayores propositos como diputado es buscar siempre el 

beneficio de la sociedad, estudiar a fondo los problemas mas sensibles 

de Nayarit y desempenar un papel relevante en los temas de mayor 

interes de quienes me ban brindado su confianza en las urnas y poder 

estar en esta representacion.

Labor que requiere de esfuerzos conjuntos, de capacidad y voluntad 

para entender y atender los mayores desaflos que como sociedad 

enfrentamos.

Legislar 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.



Consciente de que una de mis principales promesas hacia los ciudadanos del IX 

distrito fue regresar a las colonias, para escuchar de “viva voz” las necesidades, 

demandas, solicitudes y planteamientos que los vecinos de las diferentes 

colonias me hagan.

Es por ello que no solo durante el periodo de receso, sino tambien durante todo 

este primer ano de ejercicio constitucional acudi a diferentes encuentros con la 

ciudadania de Tepic para entablar estos dialogos permanentes y me reum, en 

compania de mis compafieras diputadas quienes nos unimos para sumar 

fuerzas y generar la bancada docente, con diversas autoridades con el proposito 

de traducir acciones legislativas en beneficios directos a las familias de los 

nayaritas.

A continuacion te informo de las mas relevantes:

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

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

Quintero.
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> 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 salarios, el 

cual fue destinado para el sector salud.

> El dla 22 de enero del 2022, en gira coordinada con el Gobernador, hicimos 

presencia en los municipios de Amatlan de Canas e Ixtlan del Rio, donde 

sostuvimos encuentros con productores de cacahuate de la region 

cacahuatera de “El Rosario” y la “Estancia de los Lopez”, ademas de 

supervisar la rehabilitacion del puente en la localidad de "Tepuzhuacan y El 

ranchito" y la visita al plantel educativo de la primaria Francisco I. Madero.
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o Al concluir con la gira llegamos al hospital integral comunitario de Ixtlan, para 

tener una charla con el personal directive, administrative y medico con el 

proposito de escuchar las necesidades del hospital y colaborar junto con la 

presidenta municipal de Ixtlan del Rio, Elsa Pardo, un proyecto de rehabilitacion a 

la infraestructura de la clmica.

o 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 

lazos institucionales y mantener una llnea 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 

companera de bancada, la diputada Jesus Noelia Ramos Nungaray, 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 companeras, diputadas, maestras 

nos trasladamos a 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.
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> El 28 de enero del 2022, estuve en el Distrito IX, precisamente en las colonias 

Luis Echevarria y Unidad Obrera de esta ciudad de Tepic, donde escuche a los , 

vecinos quienes me externaron sus necesidades y generamos el compromiso de

brindarles oportuna solucion.

> 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, nosotros nos comprometimos con su trabajo en el animo de 

que le vaya bien a las familias nayaritas.

> El 11 de febrero, en el marco de la cooperacion entre los poderes, nos reunimos 

con la Magistrada del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Nayarit, Lie. 

Aracely Avalos Lemus, quien nos participo su vision sobre el sistema juridico en el 

estado y unas posibles reformas a distintos dispositivos juridicos.
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> El 15 de febrero del 2022, sostuvimos un encuentro con personal directive de 

la A.S.E.N, a quienes le manifestamos nuestras intenciones de tener un buen 

trabajo coordinado en la materia de fiscalizacion y le dejamos saber que 

cuentan con nosotros en el congreso para escuchar cualquier propuesta que 

fortalezca el marco juridico de este organo autonomo.
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