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PODER LECISLATIVO
pic, Nayarit; 18 de febrero de 2022 

Oficio: CE/PCG/121-BIS/2022 
Asunto: se presenta informe

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

La que suscribe, diputada Alba Cristal Espinoza Pena, Coordinadora del Partido 

Movimiento Regeneracion Nacional, con fundamento en los articulos 43 y 45 de la 

Constitucion Politica del Estado Libre y Soberano de Nayarit, y los diversos 2, 3 y 22 

fraccion IV de la Ley Organica del Poder Legislative del Estado de Nayarit, presento al 

Pleno de la Asamblea, documento denominado:

• Memorias e Informe de Actividades del Primer Receso del Primer Ano de 

Ejercicio Constitucional, comprendido del 21 de diciembre de 2021 al 17 de 

febrero de 2022.

Lo anterior, correspondiente al desempeno de las actividades legislativas y de gestion 

social por parte de la suscrita, en los terminos establecidos por la Constitucion Local, 

asi como a las actividades politicas de vinculacion institucional, social y con los 

sectores productivos.

Sin otro particular, quedo de usted.
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I. Presentacion

L pero sobre todo, se multiplica mi 
fiel promesa de dedicar mi vida 
para servir en beneficio de mi 
pueblo, porque a ustedes me debo, 
porque con ustedes estoy en deuda 
ante el inavuable tesoro que me ban 
concedido, su confianza.

as y los diputados del estado de

Nayarit, como representantes del 
pueblo, tenemos facultades y 
obligaciones previstas en la 
Constitucion y en leyes, para 
efectos de cumplir con las 
encomiendas primordiales de 
actividades 
fiscalizacion de recursos publicos y 
de la gestion financiera, asi como la 
gestion y procuracion de solucion 
de problemas sociales que 
demande el interes publico de 
nuestros distritos y la entidad.

legislativas. Asi, en el presente documento se 
describen las memorias e informe 
de las actividades realizadas en el 
Primer Receso del Primero Ano de 
Ejercicio Constitucional, todas ellas 
celebradas con el firme objetivo de 
beneficiar al pueblo de Nayarit.

La digna encomienda a mi cargo 
como Diputada del XV Distrito, me 
convierte en representante de la 
calida Compostela, Nayarit, y como 
Presidenta de la Comision de
Gobierno de la XXXIII Legislatura 
al H. Congreso del Estado de 
Nayarit, represent© intereses de 
todas y todos los nayaritas, lo que 
conlleva "Las mujeres nayaritas estamos hechas 

de valentia, capacidad e inteligencia, nos 
distingue el sentido humano y la fuerza 
para superar toda adversidad. Llegamos 
a la vida publica para quedarnos, para 
demostrar que es nuestro momenta, y 

que juntas podemos transformar el 
Nayarit que tanto queremos."

de mediopor
trascendentes responsabilidades y 

firmes compromisos de cumplir 

por el pueblo y para el pueblo.

Las responsabilidades que tengo 
con todas y todos ustedes no tienen 
descansos, los compromisos no 
terminan, por lo contrario, 
aumentan conforme a la necesidad.

Lie. Alba Cristal Espinoza Pena 
Diputada XV Distrito, Nayarit
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II. Fundamentacion
En mi caracter de Diputada del XV Distrito del Estado 

de Nayarit, Presidenta de la Comision de Gobierno, 
con fundamento en los articulos 43 y 45 de la 

Constitucion Politica del Estado Libre y Soberano de 

Nayarit, y los diversos 2, 3 y 22 fraccion IV de la Ley 

Organica del Poder Legislative del Estado de Nayarit, 
presento ante la Asamblea, Memorias e Informe de 

Actividades del Primer Receso correspondiente al 
Primer Ano de Ejercicio Constitucional, 
comprendido del 21 de diciembre de 2021 al 17 de 

febrero de 2022.
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III.I. Actividades de gestion social

Conmemoracion del 88 

Aniversario del Ejido 

De Penas, Tuxpan
6-enero-2022

Asistencia en compama del 

Comisariado Ejidal y la 

diputada Any Marilu Porras 

Baylon, a la celebracion por el 
88 Aniversario del Ejido De 

Penas, Tuxpan, Nayarit.

Desfile y festividades tradicionales del ejido, como gratos 

momentos compartidos con la comunidad de este hermoso 

municipio. Porque la cercama con nuestro pueblo, nos convierte 

en personas mas sensibles a su realidad y necesidades.

{ * }
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Celebration del Dia de 

Reyes
6-enero-2022

Como parte de las celebraciones 

de esta fecha especial, visitamos 

los municipios de Compostela, 
Santiago y Tepic, con la finalidad 

de generar momentos especiales 

y de alegria a las familias 

nayaritas.

El objetivo principal, convivir con ninas y ninos, y hacer de ese 

dia uno de los mas especiales para ellos que merecen felicidad 

plena. La sonrisa de las y los ninos no tiene precio, es un regalo 

geniuno y maravilloso.

{ ^ 1
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Reunion con colonos de 

la demarcacion 8 de 

Tepic
9-febrero-2022

Asistencia en compama del 

regidor Antonio Martinez, 
celebrando reunion con las y 

los colonos de la demarcacion 

8 de la capital nayarita, en la 

colonia Jardines del Valle.

Significativo evento de acercamiento y atencion a las peticiones 

y necesidades del pueblo nayarita, como representante de sus 

intereses. Siempre a disposicion de escuchar todas las voces y 

atender de manera oportuna sus peticiones y necesidades.

{ 18
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IV. Informe
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IV.I. Actividades legislativas

a. Pleno

Actividad legislativaFecha
21- Reunion de instalacion de la 

Diputacion Permanentediciembre-
2021

Reunion virtual en Junta 
preparatoria de la 

Diputacion Permanente 
para convocar a un periodo 
extraordinario de sesiones

11-enero-
2022

Sesion Publica Virtual de 
apertura del Primer Periodo 
extraordinario de Sesiones

14-enero-
2022

Sesion publica virtual de 
Clausura del Primer 

Periodo Extraordinario de 
Sesiones

14-enero-
2022

Reunion Virtual de la 
Diputacion Permanente

21-enero-
2022

Reunidn Virtual de la21-enero-
2022 Diputacion Permanente

Reunion Virtual en Junta 
Preparatoria de la 

Diputacion Permanente

9-febrero-
2022

■ p
{ 10 1



>■ Memorias e Informe de Actividades 
Dip. Alba Cristal Espinoza Pena

Primer Receso | Primer Ano de Ejercicio Constitucional

b. Comisiones

Fecha Comision Actividad legislativa
Decreto que resuelve sobre la idoneidad y 
elegibilidad de la tema enviada por el Titular del 
Poder Ejecutivo, para designar a la Presidenta o 
Presidente del patronato para Administrar el 
impuesto Especial destinado a la Universidad 
Autonoma de Nayarit.

12- Unidas de 
Hacienda, 

Cuenta Publica 
y Presupuesto, 

con
Administracidn 

y Pollticas 
Publicas

enero-
2022

Dictamen con Proyecto de Decreto por el que se 
autoriza al Titular del Poder Ejecutivo del Estado, 
para que desincorpore del patrimonio del Estado un 
bien inmueble, a favor del Organismo publico 
Descentralizado Aeropuertos y Servicios Auxiliares

13-
enero-
2022

Dictamen con Proyecto de Acuerdo que tiene por 
objeto autorizar las solicitudes de prdrroga para la 
presentacidn del Informe de Avance de Gestion 
Financiera correspondiente al Cuarto Trimestre del 
Ejercicio Fiscal 2021 formuladas por diversos 
Ayuntamientos de la entidad y por la Oficialla 
Mayor del Congreso del Estado.

21-
enero-
2022

Hacienda, 
Cuenta Publica 
y Presupuesto

Exposicion del Programa Anual de Auditoria por el 
Auditor Superior del Estado de Nayarit. Entrevista a 
la propuesta para ocupar el cargo de Auditora 
Especial al Desempefio de la Auditoria Superior del 
Estado de Nayarit, (ASEN). Lectura, discusion y 
aprobacion en su caso, del Dictamen con proyecto 
que tiene por objeto determinar la idoneidad de la 
Propuesta para ocupar el cargo de Auditora Especial 
al Desempefio de la Auditoria Superior del Estado de 
Nayarit.

10-
febrero-

2022

{ 11
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IV.IL Actividades politicas de 

vinculacion institucional, social y 

con los sectores productivos
100 Dias de Gobiemo 

Estatal
29-diciembre-2021

En caracter de Presidenta del
Legislative), 

asisti
Poder
honrosamente en

delacompanamiento
Gobernador Constitucional, 
doctor Miguel Angel Navarro 

Quintero, a la presentacion de su 

Informe por los 100 Dias de 

Gobierno, Despertando a Nayarit.

DIAS DE 

GOBIERNO
A NAYABIT

mesrao
OSGWIOY
COWWOIMO

Desde el inicio de la administracion publica estatal y del 

ejercicio de la 33 Legislatura, existe una eficaz relacion 

institucional que sigue fortaleciendose entre el Poder Ejecutivo 

y el Poder Legislativo, siempre en beneficio del pueblo nayarita.

{ 12 }
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Reunion de recuento de 

avances, "Austeridad 

Eficiente"
13-enero-2022

Dialogo con el Gobernador 

Constitucional del Estado de 

Nayarit, doctor Miguel Angel
Quintero, 

compartiendo siempre la 

misma vision y el objetivo de 

hacer cumplir el proyecto de 

nuestro Presidente Andres 

Manuel Lopez Obrador, y 

alcanzar la transformacion de 

Nayarit.

Navarro

Entre ambos Poderes, existe la coincidencia de que el poder 

guarda sentido y se convierte en virtud cuando se pone al 
servicio del pueblo.

La vision es beneficiar a todas y todos los nayaritas, seguir 

trabajando 

Gobernador.
constancia y de la mano de nuestro senorcon
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Dialogo con integrantes 

Observatorio 

Universitario (UAN)
del

18-enero-2022

Dialogo celebrado con personas 

integrantes del Observatorio 

Universitario de la Universidad 

Autonoma de Nayarit,
destacando la coincidencia en la 

importancia de generar interes 

dentro de la comunidad 

universitaria para hacer que 

todas las voces sean escuchadas.

Ademas, compartiendo la creencia de la construccion de un 

mejor future para la Universidad, por nuestras hijas e hijos, para 

nuestras juventudes y por un mejor Nayarit, porque la 

Universidad es creadora de talentos nayaritas.

{ - }
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Reunion de recuento de 

avances, "Austeridad 

Eficiente"
19-enero-2022

Reunion con el Gobernador 

Constitucional del Estado de 

Nayarit, doctor Miguel Angel 

Navarro Quintero, 
compama de las 

diputados de la 

Legislatura, 
recuento de los avances y 

transformacion que ha 

generado el gobierno.

en
losy
33

haciendo

Destacando el avance e 

impulso del ahorro de 

"Austeridad Eficiente" por 

parte del Poder Ejecutivo, 
para el beneficio de distintos 

sectores del pueblo nayarita.

Nayarit necesita instituciones solidas, y para ello la relacion de 

trabajo en conjunto se refuerza con cada accion entre ambos 

Poderes, por la transformacion de nuestro estado, como objetivo 

principal compartido.
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Conmemoracion del 105 

Aniversario de la 

Promulgation de la 

Constitution
5-febrero-2022

Celebration de honores a la 

bandera, en conmemoracion del 

105 Aniversario de la 

Constitution de 1917 y del 105 

Aniversario de Nayarit como 

Estado Libre y Soberano.

Evento distinguido por el acompanamiento de la representation 

del Poder Ejecutivo, Legislativo y Judicial de Nayarit, asi como la 

destacada participation del joven orador Nayar Efrain Garcia 

Gutierrez, como muestra de que la juventud nayarita con orgullo 

conmemora sucesos historicos relevantes del estado.

}16
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Foro de Analisis con el 

Poder Ejecutivo y Poder 

Judicial para la 

elaboracion del PDI
8-febrero-2022

En companla de diputadas y 

diputados de la 33 

Legislatura, se recibio en la 

Casa del Pueblo al Poder 

Ejecutivo y Poder Judicial a 

traves de representacion, para 

efectos de presentacion de 

propuestas 

elaboracion de nuestro Plan 

de Desarrollo Institucional 

(PDI) 2021-2024.

lapara

El PDI, es un instrumento rector mediante el cual se plantea el 
escenario a cumplirse a corto y mediano plazo, y asi asentar las 

de largo plazo, priorizando acciones o proyectos tendientes a 

cumplir de forma cabal con las labores legislativas, de 

fiscalizacion, control politico, presupuesto y representatividad.

{ }17
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Foro de Analisis con 

organismos autonomos 

para la elaboracion del 

PDI
8-febrero-2022

Fue celebrado un foro de analisis 

con organismos autonomos del 

estado de Nayarit, en el que 

fueron presentadas propuestas 

para la elaboracion de nuestro 

Plan de Desarrollo Institucional 

(PDI).

Resulta importante escuchar las voces de organismos autonomos 

en beneficio de nuestro estado. Todos y cada uno de ellos, en el 
ejercicio de sus funciones, conocen las necesidades y realidad de 

la sociedad nayarita.

PODER LE1 ATIVd NaVaRIT
r«>s

pl

nnpdi PDIin
Foro de analisis do Foro de analisis de

propuestas. propuestas.
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Foro de Analisis con 

Colectivo de Mujeres 

para la elaboracion del 

PDI
10-febrero-2022

Como parte de la 

presentacion de propuestas 

para la elaboracion de nuestro 

Plan de Desarrollo 

Institucional (PDI) 2021-2024, 
fueron escuchadas las voces 

del Colectivo "Mujeres en Voz 

Alta".

Foro celebrado con la finalidad de escuchar las propuestas desde 

la experiencia, conocimiento y perspectivas de mujeres 

defensoras de los derechos humanos, a favor de las mujeres 

nayaritas. Porque tambien es uno de nuestros principales 

objetivos, proteger y velar por los derechos de las mujeres.

{ 19
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Foro de Analisis con las 

y los representantes y 

dirigentes de partidos 

politicos.
10-febrero-2022

La Casa del Pueblo recibio a 

personas representantes y 

dirigentes de los partidos 

politicos de Nayarit, con la 

finalidad de dialogo 

presentacion de propuestas 

para la elaboracion de nuestro 

Plan
Institucional (PDI) 2021-2024.

y

Desarrollode

En la 33 Legislatura todas las voces son escuchadas, buscando un 

Nayarit mas prospero, sin distincion de colores y respetando 

cada ideologiaa. Porque el principal objetivo es el bienestar de las 

y los nayaritas.

{ 20 1
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Foro de Analisis con 

grupos empresariales, 

comerciantes 

industria de la 

construccion.

e

ll-febrero-2022

La 33 Legislatura que 

dignamente preside, recibio a 

grupos
comerciantes y de la industria 

de la construccion, con la 

finalidad de presentacion de 

propuestas 

elaboracion de nuestro Plan 

de Desarrollo Institucional.

empresariales.

lapara

Todas las voces son escuchadas en la Casa del Pueblo, por ello la 

importancia de recibir las propuestas de grupos a los que les 

beneficia el actuar y trabajo del Poder Legislativo, escuchando su 

realidad y necesidades desde sus respectivos sectores, en 

beneficio tambien de la sociedad nayarita.
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Foro de Analisis con 

medios de comunicacion 

para la elaboracion del 

PDI
14-febrero-2022

Como parte de la presentacion de 

propuestas para la elaboracion 

de nuestro Plan de Desarrollo 

Institucional (PDI) 2021-2024, se 

recibio en la Casa del Pueblo a 

diversas personas pertenecientes 

a medios de comunicacion.

Sus voces son importantes de escuchar y atender, pues la 

experiencia que les distingue, fortalece las actividades del Poder 

Legislativo, haciendo efectivo y respetado su derecho a la 

libertad de expresion, conociendo de manera directa las 

necesidades principales del periodismo en Nayarit.

{ 22
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Dla Internacional de la 

Lucha Contra el Cancer 

Infantil
15-febrero-2022

Encuentro celebrado en el marco 

del Dia Internacional del Cancer 

Infantil, en colaboracion con 

autoridades del sector salud, 
conmemorativo de la batalla de 

ninas, ninos, familias y medicos, 
que a diario hacen un esfuerzo 

para erradicar esa enfermedad.

Elio como muestra de expresion de apoyo a las y los pequenos y 

valientes heroes que todos los dias luchan por un future alegre. 
Nuestro apoyo siempre estara sin condiciones para todas y todos 

ellos.
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Reunion con gremio 

pesquero 

INAPESCA
de

17-febrero-2022

Reunion con personas del 

gremio
pertenecientes a INAPESCA, 
en companla de las y los 

diputados integrantes de la 

Comision de Asuntos
Desarrollo 

Poder

pesquero.

Pesqueros 

Acmcola 

Legislativo y companeros 

diputados
interesados en el tema.

y
del

interesados

Dialogo importante entablado para trabajar y buscar mejores 

condiciones para el desarrollo de la pesca en nuestro estado, en 

beneficio de dicho sector y de toda la sociedad.

{ 24 }



__ Memorias e Informe de Actividades 
Dip. Alba Cristal Espinoza Pena

Primer Receso | Primer Ano de Ejercicio Constitucional

V. Conclusion
Nayarit es una tierra magica de oportunidades, donde su gente 

demuestra dia con dla con esfuerzo, trabajo y dedicacion, que la 

transformacion y mejora de condiciones es posible.

Como mujer nayarita, coincido con la entrega que a mi pueblo le 

distingue, por ello, cada paso y actuar como Diputada del XV 

Distrito de Nayarit, que comprende el municipio de Compostela, 
y como representante de sus intereses, lo hago en beneficio de mi 

gente nayarita, por ellos y para ellos.

Mi encomienda como Diputada y Presidenta de la Comision de 

Gobierno, no solamente consiste en proponer, analizar, reformar 

o derogar leyes, pues tambien tengo el firme compromiso de 

representar las voces, la realidad y necesidades de todas las 

personas nayaritas que depositaron su confianza en mi, para ser 

su voz en sus causas, para abanderar sus intereses, pues debe 

tenerse siempre en mente que jus to esa es la esencia de este cargo.

En el Primer Receso del Primer Ano de Ejercicio Constitucional 

comprendido del 21 de diciembre de 2021 al 17 de febrero de 2022, 
represente a mi pueblo en 27 actividades principals, todas ellas 

tendientes a generar beneficios y mejoras sociales, convertidas en 

memorias e informes respecto a actividades de gestion social, 
actividades legislativas y actividades politicas de vinculacion 

institucional, social y con los sectores productivos.

Tengo por ello muy claro que al aceptar esta digna encomienda, 
se acepta tambien el compromiso de velar dia y noche por el 
bienestar de la sociedad nayarita, sin distincion ni exclusion de 

ninguno.
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El camino para lograrlo se torna mas facil de la mano y en 

conjunto con las dignas representaciones del Poder Ejecutivo y el 
Poder Judicial, asi como demas autoridades de nuestro estado, 
quienes debemos de actuar en todo momento con el claro objetivo 

de transformar a Nayarit, reconocer y respetar los derechos 

humanos, de generar mayores y mejores oportunidades para 

nuestro pueblo, porque Nayarit tiene la capacidad y los recursos 

para lograrlo, Nayarit lo tiene todo.

Asi, en este documento se muestran unas de las tantas actividades 

desarrolladas en beneficio de mi gente nayarita, porque, como lo 

he dicho antes, esta encomienda no tiene descanso, y es un orgullo 

para ml como mujer nayarita, demostrar de lo que estamos hechas 

las personas de este hermoso estado, que tenemos la capacidad 

para transformar y avanzar, por nuestras hijas, por nuestros hijos, 
por nuestra familia y por todo aquel que queremos y amamos.

Las actividades, participaciones y actos nunca seran suficientes, 
siempre debemos de generar mas y mejores condiciones que 

atiendan las necesidades del pueblo, por ello refrendo mi 

compromise de entrega y disposicion total para mi gente, porque 

por todas y todos ustedes estoy aqul, y ello lo agradezco y seguire 

agradeciendolo con trabajo arduo, pero sobre todo con resultados 

que demuestren que mi amor por Nayarit es mas grande y mas 

fuerte que cualquier problematica u obstaculo.

Me debo a mi pueblo, me debo a Nayarit, y por ello, mi 

dedicacion, esfuerzo, trabajo y resultados es para todas y todos 

ustedes.

Lie. Alba Cristal Espinoza Pena 

Diputada XV Distrito, Nayarit
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