VOCES QUE
TRANSFORMAN

Dip. Tania Montenegro Ibarra
Presidenta de la Comision de Educacion y Cultura

CONGRESO DEL ESTADO DE NAYARIT
5POCIII LEGISLATURA

n iri

Oficio No. CE/PEC/010/022
TEPIC NAY; FEBRERO 22, 2022.

FEB. 2022

JU

SECRETARIA DE LA MESA DiRECTIVA

MTRO. JOSE RICARDO CARRAZCO MAYORGA
SECRETARIO GENERAL DEL H. CONGRESO
DEL ESTADO DE NAYARIT
PRESENTE:

CONGRESO DEL ESTADO DE NAYARIT
XXXITI LEGISLATURA
_

n ) a ?> fee p

JU[|©0®ttS!
CQGKSWACICKSfc RESKTHO DOOiHEKlU T

P

Con fundamento en lo dispuesto por los articulos 43 y 45 de la Constitucion
Politica del Estado de Nayarit; anexo al presente, documento impreso que contiene
el Informe sobre las memorias de las visitas realizadas, durante el Primer
Periodo de Receso del Primer ano de Ejercicio Constitucional de la Trigesima
Tercera Legislatura del H. Congreso del Estado de Nayarit.

Sin otro particular, agradezco las atenciones que se otorguen a la presente.
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DIP. PROFRA. TANIA MONTENEGRO IBARRA
PRESIDENTA DE LA COMISION DE EDUCACION Y CULTURA

Con fundamento en el articulo 43 y 45 de la Constitucion Polltica cf® Estado
libre y soberano del Estado de Nayarit que sefialan:
• ARTICULO 43. Es deber de los Diputados visitar en los recesos del
Congreso los pueblos del distrito que representen, para informarse:
I.

Del estado en que se encuentren la educacion, los servicios de salud
publica, asi como lo relativo a la seguridad de sus habitantes.

II.

De como cumplen con sus respectivas obligaciones los funcionarios
y empleados publicos.
De estado en que se encuentran los sectores productivos, y

IV.

De los obstaculos que se opongan al adelanto y progreso del distrito
y de las medidas que se conveniente dictar para corregir tales
obstaculos y para favorecer el desarrollo de todos o algunos de los
ramos de la riqueza publica.

• ARTICULO 45. Al abrirse el periodo de sesiones siguiente a la visita, los
Diputados presentaran al congreso, una memoria que contenga las
observaciones que hayan hecho y las medidas que crean conducentes
para alcanzar el objetivo senalado en la fraccion IV del articulo 43.
Derivado de ello, y con cumplimiento a lo que marca y rige la Constitucion
realizo mis obligaciones y presento a ustedes el siguiente INFORME.
Correspondiente a las actividades realizadas en el Primer Periodo de Receso
que tuvo lugar del 21 de Diciembre del 2021 al 17 de Febrero del 2022.
El cual contiene las gestiones, actividades, y las reuniones que en mi calidad
de Diputada integrante de la XXXIII Legislatura efectue y lleve a cabo, asi
como el trabajo que desarrollo la Comision de Educacion y Cultura, de la
cual me honro en presidir.

TAN IAMONTENECRO
DIPUTADA

“Todos los representantes populares, tenemos la obligacion de esfar vinculados
a las demandas que hace la sociedad": Senador Jorge Luis Lavalle. ^

Y cumpliendo a cabalidad con lo que se indica, es siempre reconfortante

^

regresar con la gente que confio en el proyecto y demostrarles que estamos
dando la cara y en la lucha constante por un Nayarit mas justo y plural.
Si bien, tengo conocimiento de que una de mis actividades primordiales es la
presentacion, creacion, modificacion, adiciones y derogaciones de las leyes
que seran de mejora para los ciudadanos, y consiente de la necesidad por la
que atraviesa el estado y especial el distrito el cual represento, es por ello que
mi trabajo lo complemento con la vinculacion y gestion en las dependencias o
secretarias en las que pueda generar eco con la envestidura de ser la voz de
mis representados.
Segura estoy de que para generar mejores condiciones de vida para los
Amatlenses, Ahuacatlenses e Ixtlenses aun nos falta mucho por hacer, pero en
mi siempre contaran con una mano aliada para trabajar en equipo por el future
que todos deseamos.
En espera a que este Informe cumpla no solo con las obligaciones a las que
estamos sujetos como Representantes Populares, sino a que los ciudadanos
conozcan de cerca mi trabajo realizado durante mi encargo de Diputada Local.
Espero a que tal sea de su agrado.
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TAN IAMONTENECRO
DIPUTADA

RECORRIDOS FOR EL
DISTRITO
Con motive de la epoca decembrina y
atendiendo la invitacion de mis amigos
Regidores de Amatlan de Canas, participe en
desfile de la alegria, con ello llevando alegria a
los pequenos.

Convivi con unos pequenos de la
localidad de Barranca del Oro, en
Amatlan de Canas, los cuales me
compartieron

sus

deseos

de

navidad y lo que le habian escrito
en sus cartas a Santa.
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RECORRIDOS FOR EL
DISTRITO

Visite la comunidad de Zoatlan, en el municipio de
Ahuacatlan,
locatarios,

atendiendo

a

la

solicitud

de

los

respecto a un predio afectado por

particulars con el desvio del cauce de un arroyo,
que derive en la inundacion de casas y del Jardin
de Ninos de la comunidad.

Visite la colonia Carmen Romano de Ixtlan
del Rio, en compania de unos pequenos,
para juntos valorar y llevar a cabo la
rehabilitacion de la cancha del lugar.
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RECORRIDOS FOR EL
DISTRITO
Acompanada por los regidores; Laura,
Blanquita y Juan, asi como companeros
docentes y vecinos del lugar,
rehabilitamos la cancha de la colonia
Emiliano Zapata, en Ixtlan Del Rio.
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GIRA DE TRABAJO CON EL
GOBERNADOR
Acompanados

por

el

gobernador

Miguel Angel Navarro, asistl a la
Escuela

Primaria

“Francisco

I.

Madero” en Amatlan de Canas, donde
se hizo el compromiso de rehabilitar
el plantel.

Inicio de la rehabilitacion del Puente
Tepuzhuacan- El Ranchito, en
Amatlan De Canas, mismo que
brindara seguridad a los locatarios.
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GIRA DE TRABAJO CON EL
GOBERNADOR

Reunion con productores locales de
Cacahuate

y

Malz,

de

quienes

escuchamos sus necesidades y se
hablo de los apoyos para lograr que
tengan una gran produccion.

Recorrido por el Centro de Salud
de

Servicios

Ampliados

de

Amatlan de Canas, e Ixtlan del
Rio, en donde se observaron las
condiciones
inmueble,

generates
y

el

del

correcto

funcionamiento del mismo.
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REUNIONES EN DEPENDENCIAS
GUBERNAMENTALES

Me reuni con el Representante de
la Secretarla de Gobernacion en
Nayarit, Arturo Montenegro Ibarra.

Con el fin de dar seguimiento a distmtas
gestiones

encomendadas

por

mis

representados, me reuni con el Director
de Conagua Comision Nacional del AguaSMN
Aragon.

Reunion

con

el

administrador

del

Hospital Integral Comunitario de Ixtlan
Del Rio, Rafael Robles Bobadilla, con
quien

platique

acerca

de

las

necesidades del inmueble para juntos
hacer equipo en favor de una excelente
atencion medica.

TAN IAMONTENEGRO
D

I

P

U T A

D A

en Nayarit, el Ing. Jesus Luis

REUNIONES EN DEPENDENCIAS
GUBERNAMENTALES

Con

el

objetivo

coadyuvar en el

de

dialogar y

trabajo conjunto

de manera institucional, coincidl
con la magistrada Aracely Avalos
Lemus.

Visita al titular de la Auditorla Superior del Estado
de Nayarit, el Lie. Salvador Cabrera, con quien
dialogue sobre distintos temas, y me comprometl
a trabajar en equipo por Nayarit.
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TRABAJO EN COMISION

Reunion de la Comision de
Educacion y Cultura, para la
aprobacion del cambio de
fecha

de

realizacion

del

Concurso Estatal de Oratoria
“Juan Escutia” 2022.
Misma que se modifico del
22 de febrero al 18 de Marzo.

El 14 de Enero del presente ano asisti
de manera virtual a la apertura del
Primer

Periodo

Extraordinario

de

Sesiones.
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TRABAJO EN COMISION

Reunion

virtual

con

los

dfectores

municipales de Educacion y Cultura,
para

hacerles

del

conocimiento

it

modificacion de la fecha de realizacioH
del Concurso Estatal de Oratoria "Juan ^
Escutia" 2022.

Reunion

con

el

Lie.

Carlos Chavez, director
del festival Vocafest.
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ATENCION CIUDADANA

Reunion con el Mtro. Luis Alberto
Bravo Mora, director del Movimiento
Cultural Independiente (MCIN).

Reunion

con

las

maestras

Yuriria Jesus Murillo y Angeles
Abelino,

encargadas

de

las

Estancias Infantiles “Nayukids”.

Reunion con el estudiante de
medicina

Felix,

quien

se

ira

becado durante un semestre a
continuar sus estudios a Espana
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Reunion con el equipo del PT en Ixtlan del Rio, con
motivo de la visita del diputado federal, Gerardo
Fernandez Norona, en compania de los Regidores,
Juan Sanchez, Laura Llamas, Blanca Balbuena,
diputado local Teo Preciado, y el Diputado Federal
Jorge Fugio Ortiz.
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CONCLUSIONES

De este modo fue el como se desarrollaron las actividades duran

el

Primer Periodo de Receso del Primer Ano de Ejercicio Constitucional, coll
las medidas necesarias que marcaba el sector salud, para con ello evitar la
propagacion del virus SARS-CoV-2.

Estoy convencida en que mis actividades y obligaciones de legisladora
implican una responsabilidad que va mas alia de la edificacion de un marco
legal y justo para los ciudadanos, el cual sea equitativo y confiable, que nos
permita caminar hacia un Nayarit igualitario e imparcial.

Mi compromiso fue el estar apoyando, atendiendo y sirviendoles. Es por
ello, que mientras este al frente de la encomienda que me otorgaron los
ciudadanos del sur con su voto en las urnas, defendere las causas
legitimas, y estare para escucharles.

Sin mas por el momento y agradeciendo por la confianza brindada al
presente Informe de las actividades realizadas por su servidora, durante el
periodo que se indica, y acompanado de las evidencias fotograficas que
dejan constancia de ello.
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