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PRESENTACION

La que suscribe C. JUANA NATALY TIZCARENO LARA, diputada local por el

distrito X e integrante de la fraccion parlamentaria de MORENA, de la trigesima 

tercera legislatura al H. Congreso del Estado de Nayarit.

Con mucha responsabilidad, el dla 19 de agosto del ano 2021, tome protesta 

como constitucional y posesion al cargo de diputada local de la XXXIII legislatura 

al H. Congreso del Estado de Nayarit, correspondiente al periodo legislative 2021- 

2024; este importantisimo acontecimiento no hubiese sido posible sin el apoyo de 

los ciudadanas y ciudadanos libres y comprometidos con la democracia y la 

transformacion de nuestro pais, por lo que mi comprende los municipios de San 

Bias - Compostela.

Como legisladores e integrantes de un grupo parlamentario que busca un cambio 

profundo en mi estado dare a conocer, a traves del presente documento, las 

actividades que fui desarrollando tanto en la actividad legislativa, asi como la 

atencion de las ciudadanas, asimismo se podra observar que el trabajo legislative 

no es unipartidista debido a que propuestas, e iniciativas o discusiones en 

comisiones son derivado de la gran pluralidad que existe en este H. Congreso del 

Estado de Nayarit.

Como diputada local estoy cumpliendo con la encomienda y la confianza que me 

dio la ciudadania, queda mucho hacer y un camino por recorrer, cosas que 

mejorar y corregir, pero, vamos en el camino indicado segura que lograremos 

todos los objetivos.



19 de agosto del 2021

Les comparto el inicio del primer periodo ordinario de la XXXIII Legislatura, vienen 
grandes cambios para Nayarit, sabemos que de la mano de nuestra presidenta 
Alba Cristal Espinoza le vamos a responder a cada familia que nos abrio las 
puertas de su casa y nos brindo la confianza.
San Bias y Compostela esta muy bien representando y sere la voz que necesitan 
para hacerles justicia, sin duda son Nuevos Tiempos y estoy para servirte.



N

28 de Agosto del 2021

Aqui esta mi primer posicionamiento para mi sector pesquero, orgullosa de ser hija 
de pescador y desde esta maxima tribuna de los Nayaritas, sere su voz, nunca 
mas estaran solos, vamos a ser incansables gestiones para lograr justicia para 
ustedes y sus familias. Sin duda juntos transformaremos el Sector Pesquero, son 
Nuevos Tiempos para Nayarit.

Anexo el link

https.y/www.facebook.com/NatalvTizcarenoSanBlasA/ideos/274547434148647

2 de Septiembre del 2021

Participacion en la sesion ordinaria

Revision y analisis del rubro Gobierno Eficiente y Seguridad Ciudadana.
“Nuestras familias merecen estar seguros dentro y fuera de sus hogares. Es 
responsabilidad de este recinto, crear leyes, fiscalizar el presupuesto y controlar las 
acciones de Gobierno, vamos a hacer valer esas acciones, de manera responsable y 
oportuna”.

Anexo link
https://www.facebook.com/NatalvTizcarenoSanBlas/videos/2993558270921034

https://https.y/www.facebook.com/NatalvTizcarenoSanBlasA/ideos/274547434148647
https://www.facebook.com/NatalvTizcarenoSanBlas/videos/2993558270921034


6 de Septiembre del 2021

Aqui seguimos en la comparecencia de los secretaries de Gobierno del Estado 
donde estan informando es estado que guardan las dependencias a su cargo.
Sin duda San Bias, fue de los municipios prioritarios en esta Administracion de 
nuestro Gobernador amigo Antonio Echevarria Garcia.
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7 de Septiembre del 2021

Aqui estamos presentes ante la invitacion de la Ing. Lourdes Bernal, Directora de 
Pesca del Estado de Nayarit, Para asistir a la presentacion de la informacion 
tecnica cientlfica que realizo Inapesca a traves del ingeniero Alberto Rodriguez, 
sobre las evaluaciones de los recursos del camaron en marismas nacionales, en 
donde se concluyo que el camaron ya cumplio su ciclo reproductivo, como de 
migracion durante el periodo de veda 2020-2021, dentro del patron promedio.
Por lo tanto solicitamos al delegado de CONAPESCA el CIERRE DE VEDA 
INMEDIATA EN EL ESTADO DE NAYARIT.



8 de septiembre del 2021

En sesion ordinaria el dia de hoy comparece ante el H. Congreso del Estado de 
Nayarit, el Lie. Jose Antonio Serrano Guzman Secretario General de Gobierno, el 
Ing. Zootecnista Administrador Juan Melesio Gonzalez Chavez Secretario de 
Desarrollo Sustentable y el Lie. Juan Luis Chumacero Diaz Secretario de 
Administracion y Finanzas, para rendir el informe del Estado que guardan las 
dependencias a su respective cargo.
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18 de Septiembre del 2021

Aqui en la toma de protesta de nuestro presidente Pepito Barajas Lopez, un gusto 
enorme la invitacion para representar al H. Congreso del Estado de Nayarit 
siento feliz de ver a grandes amigos, de sentir la emocion que comienza.
Les deseo el mejor de los exitos hoy y siempre. Sin duda sera un ayuntamiento 
Dife rente.
Un gusto saludar a mis queridas amigas del Sutsem, a los comisariados ejidales, a 
los diferentes sectores ^

me



23 de septiembre del 2021

Es un honor para mi, recibir en esta oficina que es de todos ustedes, a nuestra 
imparable y muy trabajadora Regidora Gabriela Rios y a nuestro Director de 
Pesca y Agricultura, del Municipio de San Bias, Marco Aurelio Lopez Perez. 
Hablamos de los grandes beneficios y respaldo que tendra el sector pesquero 
(Pescadores, filetearas, Ostioneros), estaremos trabajando de la mano, por el 
bienestar de cada familia.
Quiero felicitar a Pepito Barajas Lopez, porque designo a un gran director y les dio 
el lugar se merecen mis Pescadores y agricultores, ya que que, por ahos no teman 
presencia en un ayuntamiento. Para servirles 
Somos una gran familia, nos debemos a ustedes mi bella gente.



28 de septiembre del 2021

Un honor atender esta valiosa invitacion, para representar a nuestra presidenta Alba 
Cristal Espinoza Pena, para participar el encuentro de Empleadores, con la Unidad 
Academica de Derecho, de nuestra maxima casa de estudios UAN, sin duda es 
indispensable fortalecer los lazos de colaboracion y Vinculacion con los prestadores 
de servicios y practicas profesionales, asi como generar una bolsa de trabajo para 
nuestros egresados.



29 de septiembre del 2021

Gestion: Restauracion camino o acceso a la playa las islitas.

El acceso de la entrada a la playa “las islitas”, se encuentra en muy malas 
condiciones, grandes baches, aguas estancadas y mal olor.
Se llevo un documento a SCI (secretaria de infraestructura) donde los ramaderos 
y personal que trabaja en las islitas expresan su inconformidad que tienen ante la 
situacion, ya que es un lugar turistico internacional y sumamente importante para 
la imagen de nuestro puerto, un lugar turistico y muy hermoso.



30 de Septiembre del 2021

El dia de hoy sub! a esta maxima tribuna a presentar una iniciativa con Proyecto 
de Ley Organica del Centro de Conciliacion Laboral del Estado de Nayarit, para 
poner en marcha el nuevo Sistema de Justicia Laboral, sin duda desde este 
organo Legislative, contribuimos a hacer efectivos los cambios institucionales y 
adecuaciones normativas, para dar certeza y seguridad juridica a la ciudadania en 
torno a garantizar el respeto y proteccion de los derechos laborales.
De la mano de Nuestro Gobernador Dr. Miguel Angel Navarro, buscaremos 
siempre la proteccion integral de los Nayaritas, haciendo efectivo el acceso a la 
justicia laboral, para trabajadores y patrones.

1 de octubre del 2021
Gestion: Solicitud de maestra de prescolar en la localidad de El Parana!



1 de octubre del 2021
Gestion: Solicitud de pavimentacion de 2.5 km de carretera 
El Comisariado de El Paranal, Compostela, Rigoberto Morales Moreno.
Realize una peticion de la pavimentacion de 2.5 km que abarca desde El Paranal 
hasta Cuastecomatillo ya que esta carretera se encuentra en pesimas 
condiciones, por el hecho de ser de terracerla, el Comisariado expresa que es 
una carretera indispensable para los exportadores locales, es muy transitada pero 
no esta en condiciones apropiadas.



5 de Octubre del 2021

Muchas gracias a nuestro secretario de Salud el Dr. Francisco Mungula Perez, por 
sus finas atenciones, su profesionalismo, conocimiento en todo el sector, la 
humildad, humanismo
y compromiso que tiene con Nayarit, sin duda seran imprescindibles para sacar 
adelante la Salud en nuestro Estado.
Mi San Bias vienen grandes noticias y como tu diputada velare porque tu y tu 
familia, reciban las atenciones que se merecen.





7 de octubre del 2021

El C. Vicente Gomez, Entrenador de Atletismo en la localidad de San Bias 
Nayarit.
Solicito un apoyo para sustentar viaticos y trasporte, para un viaje de deporte.



8 de Octubre del 2021

Agradezco al secretario de turismo Juan Enrique Suarez Dei Real Tostado, per 
atender las peticiones realizadas per la asociacion de ostioneros de Aticama. 
Quienes expresaron su necesidad de atender;

1-. El derrumbe de la carretera del mal paso.
2. - Recibir curses de capacitacion (calidad y atencion al cliente).
3. - Trabajar en equipo para realizar el festival de ostion.
4. - Promocion y difusion turistica.
5. - Ser incluidos en la feria de California.



18 de octubre del 2021 
Gestion: Huracan WILA
En Compania de la diputada Any Marilu Porras, acudimos al municipio de 
Tuxpan, a sumarnos a la causa, hicimos entrega de alimentos, vlveres, ropa, 
zapatos articulos de limpieza, despensas, cobijas entre otras cosas.
Estuvimos presentes en las localidades mas afectadas, donde la poblacion 
podia salir por cuenta propia a causa del desbordamiento del rio, el agua le 
impedia la entrada y sobre todo salida del mismo.

no





21 de octubre del 2021 
Gestion:
El C. Bias Bocardo, entrenador de Surf en la localidad de San Bias, Nayarit, en 
compania de Carlos Lara participante en la categoria juvenil de surf a nivel 
nacional, solicitaron un apoyo economico para sustentar gastos y transporte.





11 de Noviembre 2021

Reunion en la Secretaria General de Gobierno.

Trabajando por el sector pesquero, sin duda en equipo y unidad, vamos a hacerle 
justicia a nuestros Pescadores y productores, tendran todo el respaldo de nuestro 
Gobernador Miguel Angel Navarro y de la Comision de Pesca que preside nuestra 
amiga diputada Any Marilu Porras Baylon.



27 de Noviembre 2021

Un honor recibir a mis queridos productores de San Blas-Compostela, la 
comercializacion y la garantla de precio, deben ser una realidad que puedan 
disfrutar.
Vamos a darles un impulse, para que puedan exportar y garantizar que fluya la 
economia en mi distrito X.
Gracias a mis amigas diputadas ; Juanita Gonzalez Diputada y Myrna Encinas , 
por su apoyo y respaldo



30 de Noviembre del 2021

Desde la Sala de Comisiones "General Esteban Baca Calderon" se llevo a cabo la 
entrega del Informe Anual de Labores del Tribunal Superior de Justicia a cargo del 
Presidente el Lie. Ismael Gonzalez Parra.

Con acciones como estas, la relacion entre los Poderes Legislative y Judicial se ve 
fortalecida. Generando una mayor comunicacion y entendimiento por el bien de 
nuestra sociedad.

del 20212 de Diciembre

Participacion en tribuna, posicionamiento, sobre mi Maxima casa de Estudios.
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4 de Diciembre del 2021

Saludando a nuestros amigos productores y deshidratadores del municipio de San 
Blas-Compostela, unir esfuerzos y sacar adelante a nuestros empresarios es 
nuestra responsabilidad.
Hagan sus pedidos estan deliciosos.

5 de Diciembre del 2021

Reunion con la senadora Chenny Jimenez

7 de Diciembre del 2021



7 de Diciembre del 2021

Hoy a traves de nuestro subsecretario General De Gobierno, el Lie. Fernando 
Medina Miralrio, se refrenda el compromiso de campana de nuestro Gobernador 
Miguel Angel Navarro, debemos hacer una reingenieria integral, para fortalecer y 
rescatar a nuestra maxima casa de estudios.

La postura esta clara los Universitarios, exigimos:
STrasparencia y rendicion de cuentas 

C iConocer todas y cada una de las clausulas del Convenio Laboral 
L iEI impuesto especial del 15%, tiene que tener clausulas de transparencia 
CiiHacer una ruta de trabajo UAN-Gobierno del Estado, integrada por Maestros 

activos, administrativos, jubilados y alumnos. Que nos garantice los derechos 
laborales y academicos. Ademas que de los resultados que todos esperamos.



12 de Diciembre del 2021

El dla de hoy la XXXIII Legislatura, recibimos la invitacion de parte de nuestro 
Gobernador Miguel Angel Navarro, para trabajar de la mano en la transformacion 
por Nayarit. Sin duda la salud sera un sector muy beneficiado, se rescatara a la 
Universidad Autonoma de Nayarit y tendremos una certeza laboral que impactara 
en Nuestro Estado.



17 de Diciembre del 2021

Aqui seguimos en sesion. Recibiendo la ley de ingresos de los municipios.

18 de Diciembre del 2021

En apoyo a toda mi gente hermosa de San Bias, hice la propuesta de cobrar el 50% 
de estos preceptos presentados en la Ley de Ingresos 2022 del Municipio de San 
Bias.
Sin duda mi hermosa gente esta atravesando por un momento critico despues que 
han sido muy golpeados por el COVID, desde este congreso vamos a cuidar la 
economia, de manera congruente y responsable, este congreso es del pueblo y para 
el pueblo, gracias a la Presidenta del H.Congreso, Alba Cristal por tu apoyo para 
hacer esto posible.



19 de Diciembre del 2021

En el desfile navideno de Jalcocotan

Adjunto el link se realizaron unas transmisiones en vivo

https://www.facebook.com/NatalvTizcarenoSanBlas/videos/3124052567806221

https://www.facebook.com/NatalvTizcarenoSanBlas/videos/1075040959937142

20 de Diciembre del 2021

Aquf seguimos trabajando en la comision Legislativa de Justicia y Derechos 
Humanos v
Nos espera un dia con una ganada pesada, pero muy productiva <f

https://www.facebook.com/NatalvTizcarenoSanBlas/videos/3124052567806221
https://www.facebook.com/NatalvTizcarenoSanBlas/videos/1075040959937142


21 de Diciembre del 2021

El dla de ayer estuvimos en la cabecera municipal de San Bias en la colonia 
Palmar de los Cocos, al igual que en la comunidad de La libertad y la comunidad 
de Singayta^

Fue un gusto convivir con todos los ninos de dicha colonia y comunidades, 
muchas gracias por su recibimiento y permitirnos compartir estos momentos con 
ustedes.
Sin duda alguna son Nuevos Tiempos para San BlasV

21 de Diciembre del 2021



23 de Diciembre del 2021

El dfa de hoy estuvimos presentes en la localidad de laureles y Gongora, 
agradecele al comisariado; Aristeo Robles, por su apoyo y aportacion para los 
nihos de su comunidad.

Asi mismo tambien estuvimos presentes en Boca del asadero, seguimos 
trabajando muy contentos por ver tantas sonrisas que nos regalan los nihos y ver 
sus caritas de felicidad, aqui seguimos firmes trabajando por ustedes porque son 
Nuevos Tiempos, para San Bias. ^
Felices fiestas para todos ustedes y muchas gracias por recibirnos de la mejor 
manera en cada una de las comunidades v
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29 de Diciembre del 2021

Reunion de los 100 dias de Gobierno.

Un honor, caminar de la mano de nuestro Gobernador Miguel Angel Navarro, sin 
duda el gigante ya desperto. Viene lo mejor para Nayarit y para los Nayaritas.

Sin
duda
los

Nayaritas somos testigos del gran trabajo y compromiso de nuestro Gobernador 
Miguel Angel Navarro.

Muchas felicidades

Doctor, por estos 100 dias, que sin duda marcan un gran precedente para nuestro 
Estado.

Es un honor caminar de su mano.




