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SECRETARIA DE LA MESA DIRECTIVA

Mtro. Jose Ricardo Carrazco Mayorga 
Secretario General del H. Congreso del Estado 
PRESENTE

Por medio de la presente lo saludo y lo felicito por la gran labor que esta realizando 

al frente de un area tan importante para el funcionamiento del Poder Legislative 

como es la Secretarla General. Al mismo tiempo le solicito de la manera mas atenta 

se me tenga por recibido mi informe de memorias del receso legislative 

correspondiente al periodo que transcurre del 21 de diciembre del 2021 al 17 de 

febrero del presente afio.

Lo anterior para dar cumplimiento con lo dispuesto en los articulos 43 y 45 de la 

Constitucion Politica del Estado de Nayarit. Sin otro particular por el momento, me 

despido de usted agradeciendole de antemano la atencion que pueda prestar a la 

presente solicitud.

Atentamente

Dip. Selene Lorena Cardenas Pedraza

Av. Mexico No. 38 Nte. 
Tepic, Nayarit, Mexico 
www. congresonayarit.mx

Tel. 215 2500 Ext. 153 
Email: dip.selenecardenas@gmail.com
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Soy una mujer, una ciudadana con una amplia 
participacion social que, no obstante, nunca penso qu® 
transitaria por las sinuosas veredas de la actividacPff 
polltica. A punto de cumplir 5 anos en la vida publica 

primero como regidora en el Ayuntamiento de Bahia de 

Banderas y ahora como integrante de la Trigesima 

Tercera Legislatura, sigo manteniendo los ideales que 

como ciudadana me impulsaron a involucrarme en 

polltica. Dos de estos ideales, se han convertido en el eje 

rector de mi trabajo como diputada local: la honestidad y 

la transparencia.
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Precisamente por mi conviccion personal de que el trabajo de quienes somos 

servidores publicos debe ser transparente hacia la sociedad, mas que por lo dispuesto 

en el articulo 45 de la Constitucidn Politica del Estado de Nayarit, asi como la fraccion 

IV del articulo 22 de la Ley Organica del Poder Legislative, es que pongo a disposicion 

de los ciudadanos este informe de memorias del primer periodo de receso legislative 

correspondiente al 21 de diciembre del 2021 al 17 de febrero del 2022. Lo hago con el 
animo de que los ciudadanos que deseen consultarlo en los medios oficiales del H. 
Congreso del Estado sepan que su servidora trabaja todos los dias con empeno para 

responder a la confianza de los nayaritas y, de manera particular, de los habitantes de 

Bahia de Banderas.

Para ml, rendir cuentas de mi trabajo es una forma de vida, como lo es tambien el 
escuchar las demandas de los ciudadanos y recoger sus aspiraciones para enriquecer mi 
agenda legislativa, por eso, en el presente informe podras darte cuenta de que una gran 

parte de mis actividades durante el periodo de receso fueron visitas domiciliarias con 

amigos y llderes sociales, protagonistas de sus respectivas comunidades, con quienes 

pude dialogar y establecer compromisos de gestion.
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Espero pues, que este modesto documento pueda convertirse en el granite de 

arena que aporto para fortalecer la transparencia en el ambito publico y, de esta 

manera, tambien fortalecer la democracia en Nayarit.

I
Atentamente

N Dip. Selene Lorena Cardenas Pedraza



ACTIVIDADES COMPRENDIDAS DEL 21 DE DICIEMBRE 

DEL 2021 AL 17 DE FEBRERO DEL 2022
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RECORRIDOS FOR BAHIA DE BANDERAS

El 27 de diciembre, visite el poblado de San Juan de Abajo, donde me entreviste 

con un grupo de lideres sociales reconocidos en dicha comunidad. Les hable del 
trabajo legislative que impulsamos durante el primer periodo de sesiones del 
Congreso y les platique tambien lo que, desde mi perspectiva faltaba por hacer. 
Elios me expusieron la situacion de su localidad y el abandono del que se dicen 

objeto por parte de las autoridades. Fue una reunion productiva, donde les reitere 
que podran contar siempre conmigo.

Asimismo, a partir del 3 de enero emprendi una breve gira por algunos ejidos y 

comunidades de Bahia de Banderas, para llevar un modesto detalle a los ninos con 

motivo del dia de reyes. Como madre de familia, mi principal motivacion para hacer 

mi trabajo de la mejor manera posible es la conviccion de que estoy dejando mi 
aportacion para que mis hijas puedan vivir en un mundo mejor. Su sonrisa es mi mas 

grande aliciente, por eso valoro la sonrisa de todos los nihos.
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Es por ello por lo que, con el pretexto que 

brinda el dia de Reyes, aproveche para ir 

a darles un presente, convivir con ellos y 

sus familias y desearles lo mejor para 

este naciente 2022. Visite varias 

comunidades y entregue cientos de bolos 

de dulces, que ellos me retribuyeron con 

su sonrisa y sus ocurrencias.I
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Tambien platique con sus papas y 

les Informe lo que estabamos 

haciendo desde el Congreso. Les dije 

que mi trabajo era llevar sus 

banderas y darles voz a sus demandas 

en la maxima tribuna del estado. Me 

comprometf tambien a regresar 

periodicamente y establecer con 

ellos una dinamica de trabajo en la 

que podamos estar 

permanentemente en comunicacion.
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Fueron jornadas intensas y muchas horas 

de recorridos entre comunidad y 

comunidad, pero el carino de los amigos 

y su hospitalidad: asi como la satisfaccion 

de hacer lo correcto, hicieron inolvidable 

la experiencia. Una mas de estas visitas 

la realice a San Jose del Valle vivi una 

tarde hermosa acompanada de los mas 

pequenos de casa. Fui invitada a la 

tradicional partida de rosea de Reyes y 

no solo disfrute de un rico chocolate con 

una rebanada de rosea, sino que pude 

obsequiarles algunos juguetes y dulces a 

los nihos, mismos que me presumieron lo 

que esa mahana les habian traido los 

reyes magos.



La preservacion de nuestras 

tradiciones es una apuesta por la 

identidad siempre. Ademas, considero 

que este tipo de festejos son tambien 

la ocasion para convivir con los amigos 

y, en el caso de la responsabilidad que 

ostenta quien esto escribe, tambien lo 

son para informar sobre nuestro trabajo 

y recoger sus demandas, intercambiar 

opiniones sobre la situacion que 

guarda el Estado y el municipio. A mis 

amigos de San Jose del Valle siempre 

les reconozco su gentileza y valor.



En el mismo sentido, tuve una 

agradable reunion de convivencia con el 
equipo que durante aiios me ha hecho 

el honor de acompaharme en Bahia de 

Banderas. Intercambiamos puntos de 

vista, cenamos juntos y partimos la 

tradicional rosea de reyes. Tambien fue 

ocasion para expresarles mi gratitud por 

su apoyo, su confianza y su 

acompahamiento. Esta reunion fue en el 
hogar de su servidora.I
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,, Siguiendo la misma dinamica, asistl a 

, una invitacion que me hiciera Vicky, 
una importante lider de la colonia Villas 

Miramar, para convivir y saludar a sus 

vecinos. Cada aiio, Vicky no permite 

que pase desapercibido el dia de reyes 

y organiza una pequena fiesta con los 

nines que all! viven, este 2022 me 

dieron la oportunidad de cooperar con 

dulces y poder aprender de la vision 

que tienen los nines sobre el mundo. 
No cabe duda de que una de las 

mejores satisfacciones del servicio 

publico es la de poder tener cercanla 

con los ciudadanos.
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ACTIVIDAD LEGISLATIVA

No por estar en receso legislative dejamos de 

poner empeno en la revision de nuestro 

trabajo y en la preparacion de los temas 

pendientes para cuando arranque el proximo 

periodo ordinario de sesiones. Es por eso que, 
el 14 de enero participe en la reunion virtual en 

la que analizamos los diferentes perfiles 

para ocupar el cargo de presidente del 
patronato para la administracion del impuesto 

especial para la Universidad Autonoma de 

Nayarit, donde manifesto las razones de mi 
voto en favor de la Contadora Crucita Robles, 
una empresaria honesta de reconocido trabajo 

en Nayarit.![
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GESTIONES

El receso legislativo es ocasion para recorrer el territorio al cual representamos, 

pero tambien lo es para visitar las diferentes dependencias y llevar a cabo las 

gestiones necesarias para darle resultados a los ciudadanos. Durante las ultimas 

semanas de enero y las primeras del mes de febrero, estableci vinculos con 

directores y secretarios de los diferentes ordenes de gobierno, con el animo de 

poder dar mejores resultados a los ciudadanos que busquen mi apoyo para 

cualquier tipo de gestion.

No debemos perder de vista que estamos atravesando por una situacion dificil de 

crisis, tanto sanitaria como economica, por ello, los ciudadanos buscan el apoyo 

institucional que nosotros estamos obligados moralmente a brindarles de acuerdo 

a nuestras propias posibilidades.
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Desafortunadamente, no conto con la mayoria 

de los votes, pero si logro la suplencia de la 

responsabilidad en mencion.

Tambien aproveche varies dias para reunirme 

de manera virtual y presencial con mi equipo de 

asesores, para analizar la ruta legislativa de las 

iniciativas en estudio y las iniciativas por 

presentar para el siguiente periodo ordinario de 

sesiones.
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