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SECRETARIOS DE LA MESA DIRECTIVA 

DEL H. CONGRESO DEL ESTADO DE NAYARIT 

PRESENTE M
Por medio del presente y con fundamento en los artfculos 43 y 45 de la 

Constitucion Polftica del Estado Libre y Soberano de Nayarit y el artfculo 

22 fraccion IV de la ley Organica del Poder Legislativo; en mi caracter 

de Diputada de Representacion Proporcional por el Partido Accion 

Nacional, hago entrega del informe de actividades realizadas en este 

receso correspondiente al primer periodo del primer ano de ejercicio 

constitucional de la XXXIII Legislatura.

Sin otro particular, me despido de usted agradeciendo la atencion dada 

al presente. __
CONOCO DM ESTADO DE NAYARIT

legislatura
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Dip. Laura Ines Rangel Huerta

C.c.p.- Archivo.
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Email: dip.laurarangel@congresonayarit.mx www. congresonayarit.mx
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Informe de memorias del primer receso 

correspondiente al primer ano de ejercicio 

Constitucional XXXIII Legislatura
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En mi caracter de Diputada de 

Representacion Proporcional del Partido 

Accion Nacional, y con fundamento en 

los articulos 43 y 45 de la Constitucion 

Politica del Estado Libre y Soberano de 

Nayarit y el arti'culo 22 fraccion IV de la 

ley Organica del Poder Legislative; hago 

entrega del informe de actividades 

realizadas 

correspondiente al primer periodo del 

primer ano de ejercicio constitucional de 

la XXXIII Legislatura.
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Primer Receso

Vivimos una atipicidad, el hecho de que la pandemia azotara 

todos los rincones del mundo sorprendio a propios y extranos, 

las consecuencias son palpables, la crisis economica, educativa, 

de salud y de muchas otras areas ha afectado a todas y todos.

Nayarit desafortunadamente no ha podido estabilizarse, como 

Diputada adquin el compromiso con las y los Nayaritas, es por 

eso que, durante este primer receso correspondiente al primer 

aho de ejercicio Constitucional, me di a la tarea de visitar los 

bellos Municipios que conforman nuestro Estado, visite a las 

familias para platicar directamente y conocer su sentir, cuales 

son las necesidades primordiales que mas lo aquejan y, sobre 

todo, darles solucion.

Por supuesto los temas mas recurrentes y que mas 

preocupaciones generan son el sector salud, como la pandemia 

ha dejado estragos en el ya deficiente servicio de salud que 

tenemos las y los Nayaritas.

El tema economico, ya que aun muchas personas no han 

podido recuperar sus trabajos y no se han podido estabilizar los 

pequehos y medianos comercios, esto sin contar que no han
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tenido los incentivos fiscales, para poder salir avante de este 

duro golpe a sus bolsillos.

El tema educative, los padres de familia estan preocupados por 

la calidad educativa de sus hijos, tienen la incertidumbre si el 

que se esten tomando las clases via remota, propiciara de 

manera adecuada el aprendizaje de los menores.

La insensibilidad del Gobierno, en donde sin importar la crisis 

actual, ban estado haciendo acciones inhumanas e 

incoherentes, en donde no ban tornado en cuenta las 

necesidades particulares de las y los ciudadanos, donde los 

derechos humanos se ban dejado de lado, la sensibilidad se ha 

hecho a un lado, todo por un beneficio economico.

Claro que hay mas temas que aqueja a la ciudadania, no son 

los unicos, pero si de los mas importantes, es claro que en el 

Estado aun se tiene una serie deficiencia en la prestacion de 

servicios publicos, un atraso grande en cuestion de 

rehabilitacion adecuada de calles, falta de infraestructura, de 

seguridad publica y demas.

Es por eso como representante popular, tengo el compromiso, 

deber y obligacion de apoyar en todos esos temas por lo que
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mis acciones han sido permanentes para aportar mi grano de 

arena en mejorar la situacion de las y los Nayaritas.

Durante este receso, hemos puesto manos a la obra, hemos 

puesto accion para apoyar y mejorar las condiciones en nuestro 

Estado.

Estas acciones seguro traeran un beneficio directo e indirecto 

en la ciudadama.

LAURA
RANGEL

DIPUTADA
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VISITAS A MUNICIPIOS

Entendiendo que los momentos actuales no son los mas 

optimos en la economi'a de las y los nayaritas visitamos el bello 

municipio de Compostela para otorgar apoyos de calzado para 

las y los ninos de dicho Municipios, aportando un grano de 

arena, asf como escuchamos el sentir de los habitantes.
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Es para rm una satisfaccion poder servir a mis semejantes; por 

ello le estoy eternamente agradecida a la Casa de la Esperanza 

San Jose por permitirme ayudar a nuestros hermanos 

migrantes, que se encuentran buscando una mejor calidad de 

vida para su familia.
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VISITA A COMUNIDADES

Visitamos a nuestros amigos de Jomulco para escuchar sus 

necesidades y hacer compromisos, sin duda una reunion muy 

productiva que nos dejo nuevas ensenanzas, compromisos y 

ganas de trabajar.
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VISITAS A MUNICIPIOS

M

Visitamos a nuestros amigos del municipio de Jala para conocer 

el sentir y hacer compromisos con los ciudadanos de dicho 

Municipio, ademas de ponernos a la orden desde nuestra 

trinchera para seguir contribuyendo al mejoramiento de las 

condiciones de las y los ciudadanos.
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VISITAS A MUNICIPIOS

Visitamos a nuestros amigos de los municipios de Ahuacatlan 

para ponernos a la orden para trabajar en conjunto y mejorar 

las condiciones de las y los ciudadanos, hicimos compromisos 

para poder resolver lo problemas planteados.
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REUNIONES INSTITUCIONALES
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Nos reunimos con amigos y partidarios de Accion Nacional para 

delimitar las acciones que realizaremos para mejorar la calidad 

de vida de las y los Nayaritas; asi como mejorar la calidad de 

la politico en nuestro Estado.
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VISITAS A MUNICIPIOS

COMITE

1

Convocamos a la ciudadania para platicar de temas 

interesantes en el municipio de Amatlan de Canas, para poder 

ponernos a la orden y escuchar el sentir de las y los ciudadanos, 

llevando tarea c asa para resolver la problematica que nos 

plantearon.
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ATENCION CIUDADANA

Atendimos a ciudadanos de Compostela que requerian de 

nuestra intervencion en temas inherentes a la funcion publica 

que su servidora desempena, por lo que en un dia productive 

atendimos a distintos ciudadanos que nos hicieron llegar sus 

peticiones.
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VISITAS INSTITUCIONALES

Acompanada de mi amiga diputada Sofia Bautista, nos 

reunimos con el director del Institute Tecnologico de Tepic 

Master en Administracion Manuel Angel Uribe Vazquez, con el 

cual platicamos sobre las problematicas de la educacion de 

nivel superior en nuestro Estado y generamos acuerdos para 

trabajar en conjunto en pro de la educacion de las y los 

nayaritas.
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APOYOS SOCIALES

Conscientes que las familias Nayarit pasan por una crisis 

economica, pusimos nuestro granito de arena, regalando 

calzado escolar y tenis deportivos al future de nuestro Estado, 

a las y a los ninos, para que en su regreso a clase pudieran 

regresar con un calzado en optimas condiciones.
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ENTREGA DE APOYO SOCIALES
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Hicimos entrega de calzado a las y los ninos del municipio de 

Ahuacatlan, acompanada de liderazgos para darle a Ahuacatlan 

una nueva ilusion, una nueva alegna y una vida mejor todos.
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VISITAS INSTITUCIONALES

Visitamos al secretario de Infraestructura el Ingeniero Victor 

Lerma Mercado con quien platique sobre el trabajo que se esta 

haciendo en favor de los Nayaritas, asimismo hicimos acuerdos 

para trabajar en conjunto y hacer una buena mancuerna para 

mejorar las condiciones de nuestro Estado.
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VISITAS INSTITUCIONALES

Me reuni con el secretario de Desarrollo Sustentable el 
Ingeniero Vicente Romero, con el cual coincidi en que es 

momenta de empezar a escribir una historia de fuerza, 

progreso y future para Nayarit, por lo que hicimos el convenio 

para trabajar en conjunto por y para Nayaritas.
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CAUSAS SOCIALES
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Alzamos la voz en contra de los ados arbitrarios de las 

autoridades, en especifico de los cortes de agua y drenaje que 

de manera arbitraria y sin el debido proceso legal el 

Ayuntamiento de Tepic realiza, por lo que apoyamos a los 

ciudadanos en realizar convenios y en darles seguridad jundica 

ante estos actos inhumanos, dejando en claro que la finalidad 

no es que no paguen, si no que el ayuntamiento sea mas 

humano.
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VISITAS A MUNICIPIOS

Visitamos a nuestros amigos del municipio de San Bias 

generamos acuerdo para trabajar en equipo y determinacion, 

por esta tierra de gente buena y este municipio con un 

potencial grande.



PODER LEGISLATIVO -kr*
N AYARIT ' ^
TRIGESIMA TERCERA LEGISLATURA

VISITAS INSTITUCIONALES

Visite al Fiscal General el Licenciado Petronilo Diaz Ponce por 

atendernos y escucharnos, realizamos un dialogo ameno para 

buscar un mejor rumbo en los temas de justicia, seguridad y 

legalidad en nuestro Estado.
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ENTREGA DE APOYO SOCIALES
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Asistimos al municipio de Amatlan de Canas, para otorgar 

apoyos de calzado a las y a los nines del municipio, entendiendo 

de la dificil situacion de todas y todos, pusimos un poco de 

nuestra parte para dar ese apoyo.
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VISITAS A MUNICIPIOS

Visitamos el bello municipio de Ixtlan del Rio, acompanando a 

mi amiga presidenta municipal Elsa Nayeli Pardo Rivera 

reconociendo el excelente trabajo que esta haciendo nuestra 

presidenta. Acordamos trabajar en conjunto para poner 

nuestro granito de arena para que les vaya mejor.
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ENTREGA DE APOYO SOCIALES

Visitamos el municipio de Jala y su meseta y junto a lideres de 

la zona entregamos apoyos de calzado para ninos y ninas, para 

que en su regreso a clase puedan traer un calzado digno para 

iniciar su preparacion academica.
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VISITAS INSTITUCIONALES

Nos reunimos con el Mtro. Rodolfo Moreno Ramirez Director

General de Marakame.

Sostuvimos una reunion fructifera, generando acuerdos de 

colaboracion, me queda claro que trabajando unidos podemos 

lograr todo lo que nos propongamos por el bien de los 

nayaritas.



Asistimos a la marcha para exigir al ayuntamiento de Tepic y 

alzar la voz para que se concientice y otorgue descuentos en 

sus servicios a personas de edad avanzada, jubilados, 

pensionados, y personas con discapacidad.

Creemos firmemente que la funcion publica es para servir, no 

para servirse.
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CAUSAS SOCIALES

OFICIN

Con gusto atendimos la invitacion de acompanar en la 

inauguracion de su casa de gestion a nuestra regidora Erika 

Pollito, una mujer trabajadora, fuerte y con bnos.

En Amatlan de canas estan caminando juntos con la vista hacia 

delante. Unidos escribiremos una nueva historia para los 

amatlenses.
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VISITAS INSTITUCIONALES

Visitamos al Licenciado Jose Omar Canovas Moreno Director 

General del Institute Promotor de la Vivienda, por compartirme 

sus ideas y anhelos, coincidimos en trabajar juntos por un 

Nayarit mas dinamico, con mas desarrollo y progreso 

economico.
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VISITAS INSTITUCIONALES

Fue un gusto saludar y platicar con el Gobernador del Estado 

el Dr Miguel Angel Navarro y la Presidenta Municipal de Ixtlan 

Elsa Nayeli Pardo Rivera; en esta reunion nos quedo claro que 

trabajando en equipo podemos lograr todo lo que nos 

propongamos. En esta reunion fue muy productiva y 

generamos acuerdos para beneficio del municipio de Ixtlan del

Rio.
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CAPACITACION

Entendiendo que la capacitacion es continua, asistimos a una 

capacitacion para mejorar la eficiencia de la funcion publica que 

su servidora tiene con las y los Nayaritas.
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ATENCION CIUDADANA

Permanentemente visitamos las colonias de nuestra capital, 

Tepic, para atender a la ciudadam'a y escuchar su sentir y a su 

vez resolver la problematica que tem'an, poniendo un granito 

de arena en el mejoramiento de la calidad de vida de las y los 

ciudadanos.
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VISIT AS A COMUNIDADES

Atendimos el llamado de la comunidad de Joulco subre u 

puente en pesimas condiciones, el cual no era propicio para 

personas con discapacidad, por lo que nos pusimos manos a la 

obra para realizar las gestiones pertinentes, porque nuestro 

Estado debe ser inclusivo para todas y todos.
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ATENCION A CIUDADANOS Y AUTORIDADES

Realizamos atencion permanente de la ciudadania que no 

requena dentro de nuestra oficina dentro del Congreso del 

Estado, asi' como hicimos reuniones con diferentes autoridades 

para generar acuerdos de colaboracion. (en la foto con mi 

amiga regidora Erika.
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VISITAS INSTITUCIONALES

Visitamos a la Magistrada presidenta del Tribunal de justicia 

Administrativa Carmina Cortes, para ponernos a la orden y 

trabajar en conjunto por la justicia administrativa en nuestro 

Estado.

Trabajando juntas seguiremos impulsando mejores cosas para 

Nayarit.
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TRABAJO LEGISLATIVO

I

Como parte de la diputacion permanente, seguimos trabajando 

por el bien de las y los Nayaritas desde la casa del pueblo, 

tratando los asuntos legislatives de gran importancia para el 

future de nuestro Estado.
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TRABAJO DE COMISIONES

Como parte de la Comision de Hacienda Cuenta Publica y 

Presupuesto del Estado de Nayarit, recibimos a la Auditoria 

Superior del Estado de Nayarit, misma que nos presento su 

programa anual de auditonas del ejercicio fiscal 2022.
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TRABAJO LEGISLATIVO

Trabajando por la inclusion de los distintos pensamientos, 

acudimos a presenter nuestras propuestas para el plan de 

desarrollo Institucional de la XXXIII Legislatura del Congreso 

del Estado de Nayarit.

I



PODER LEGISLATIVO ©
TRIGESIMA TERCERA LEGISLATURA

VISITAS INSTITUCIONALES

Visite al secretario de Turismo el Lie. Juan Enrique Juarez Del 

Real Tostado, para hablar sobre uno de los sectores que mayor 

derrame economico dejan en nuestra entidad, asf como me 

puse a disposicion para trabajar en conjunto con los proyectos 

futures que se vienen en materia de turismo en nuestro Estado.
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TRABAJO DE CAMPO

Trabajamos en campo y visitamos a ciudadanos que nos 

permitieron entablar una conversacion para poder hablar de 

proyectos futuros en beneficio de las y los Nayaritas.
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APOYOS SOCIALES
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Derivado de la gran aceptacion que tuvo los apoyos de entrega 

de calzado para los nines, se decidio realizar una segunda 

vuelta de entrega para otras comunidades que mas lo 

necesitan, conscientes que la funcion publica es para y por los 

ciudadanos.
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ATENCION A CIUDADANOS

Atendimos a nuestros amigos del municipio de la Yesca, el cual 
nos visitaron para informarnos temas inherentes a su 

municipio, generamos acuerdos para trabajar en conjunto para 

lograr mejorar las condiciones de ese bello municipio y de su 

gente.
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VISITAS A LOS MUIMICIPIOS CON AUTORIDADES

Con gusto asistimos con personal de la secretaria de Turismo 

de Gobierno del Estado a visitar a nuestros amigos de Jomulco, 

para lograr acuerdos bilaterales para la promocion de los 

productos y las artesam'as locales, esto para poder impulsar a 

la economia local y a su vez lograr un beneficio para todas y 

todos las personas de la emblematica comunidad de Jomulco.
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Sin lugar a dudas existe una problematica multifactorial en 

nuestro Estado, hay mucho que hacer y mucho por avanzar, es 

necesario que los diferentes sectores sociales: gobiemo, sector 

privado, empresarial y ciudadam'a en general nos pongamos 

manos a la obra para sacar adelante nuestro Estado.

Siempre desde una perspective del respeto a los derechos 

humanos, pero, sobre todo, desde la sensibilidad del sector 

publico, con sensibilidad gubernamental podemos ir avanzando 

a paso firme en mejorar las condiciones de las y los Nayaritas.

Desde nuestra trinchera pondremos de nuestra parte para 

seguir legislando de manera eficiente y eficaz, para propiciar 

una mejor calidad en todos los ambitos del Estado.

Pero tambien seguiremos alzando la voz cuando el actuar de 

las autoridades sean insensibles y danen la economia y los 

derechos humanos de las y los ciudadanos.

LAURA
RANGEL

DIPUTADA


