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De la manera mas atenta por medio de la presente, quien 

suscribe el Diputado Hector Javier Santana Garcia, 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 mas por el momento, me despido de usted enviando un 

cordial saludo quedando a su entera disposicion.

Diputado Hector Javier Santana Garcia
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INFORME DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS CORRESPOND!ENTES 

AL PRIMER PERIODO ORDINARIO DEL PRIMER ANO DE EJERCICIO
CONSTITUCIONAL.

DESCRIPCIONFECHA EVIDENCIA
Entrega de cenas navidenas en la 
colonia bicentenario, en San 
Vicente, a las familias mas humildes 
de Bahia de Banderas.

24-Dic-2021

Reunion con colonos, temas de 
seguridad, calles y reactivacion 
economica.

30-Dic-2021

Entrega de cenas de fin de aho en el 
poblado de San Vicente, para 
ayudar en la economia de las 
familias.

31-Dic-2021

^ '

Reunion con colonos de San 
Clemente de Lima, tema principal 
regularizacion de predios.

04-ene-2022

Encuentro con locatarios del 
mercado municipal, temas: festejo y 
reactivacion de la economia.

05-ene-2022
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Encuentro con comunidad catolica 
de Valle de Banderas, objetivo 
organizacion de la fiestas 
parroquiales.

06-ene-2022

Reunion con colonos de Aguamilpa, 
tema principal construccion de la 
carretera.

07-ene-2022

Reunion con mujeres, problematica 
principal educacion a distancia pues 
no cuentan con internet para sus 
hijos.

07-ene-2022

Encuentro con colonos de Corral del 
Risco y Punta de Mita, problematica 
principal la pamdemia y afectacion 
para su economia.

09-ene-2022 -»mL

Reunion con familias de mezcalitos, 
problematica falta de apoyo a 
vendedores ambulantes de playa.

12-ene-2022

Reunion con colonos de12-ene-2022
Jarretaderas, problematica falta de 
alumbrado y mas actividad 
economica para fortalecer la 
economia del pueblo.
Encuentro con familias de Bucerias, 
problematica mejoramiento de 
calles.

28-ene-2022

Visita casa a casa con ciudadanos de 
Bahia de Banderas, objetivo conocer 
sus problematicas y posibles 
oportunidades para resolverlas.

29-ene-2022

kt,
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Encuentro con familias de la colonia 
holliwood, problematica situacion 
irregular de sus viviemdas.

30-ene-2022

Encuentro con colonos de mezcales, 
objetivo conocersus problematicas.

31-ene-2022

Reunion con mesa directiva del 
ejido de Sayulita, objetivo conocer 
proyectos que como ejido se 
pueden llevar a cabo.

02-feb-2022

Visita casa a casa para conocer la 
problematica y necesidades de mis 
representados.

04-feb-2022

Encuentro con colonos de San 
Clemente para conocer sus 
necesidade y dar a conocer la 
actividad legislativa.

05-feb-2022

Encuentro con locatarios del06-feb-2022
mercado municipal para 
organizarnos en la rectivacion de 
sus negocios.

13-feb-2022 Encuentro con Pescadores, 
problematica falta de permisos de
pesca. •'M

Atenta

ana Garcia.Diputadcrfiecto; ier

ion de Juaticia y Derechos Humanos.Presidente de-l-a-a


