
Dip. Jesus Noelia Ramos NungarayVOCES QUE 

TRANSFORMAN Presidenta de la Comision de Administracion y Polfticas Publicas

Tepic, Nayarit; a 13 de septiembre de 2022.
OF: DJNRN-0009/2022

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

Quien suscribe, la Diputada Jesus Noelia Ramos Nungaray, integrante del Grupo 

Parlamentario Nueva Alianza Nayarit, con fundamento de lo dispuesto por los articulos 

43 y 45 de la Constitucion Politica del Estado Libre y Soberano de Nayarit y 22 de 

la fraccion IV de la Ley Organica del Poder legislative, me sirvo presentar el informe 

de actividades legislativas y de gestion, correspondiente al segundo periodo 

ordinario de sesiones y de receso dentro del primer ano de ejercicio constitucional.

Sin otro particular, reciba un cordial saludo.
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1.- FUNDAMENTACION

En terminos de lo dispuesto por los articulos 43 y 45 de la Constitucion Politica del 

Estado Libre y Soberano de Nayarit y 22 de la fraccion IV de la Ley Organica del Poder 

legislative, me sirvo presentar el informe de actividades legislativas y de gestion, 

correspondiente al segundo periodo ordinario de sesiones y de receso dentro del primer 

ano de ejercicio constitucional.

2.- PRESENTACION.

La rendicion de cuentas es parte medular del regimen politico de nuestro Estado 

Democratico, no solo constituye una disposicion de caracter juridico, sino es tambien 

una obligacion etica y moral para dar a conocer a los ciudadanos sobre el trabajo que 

desempenamos los servidores publicos en el ejercicio de nuestras actividades diarias.

Mi compromiso con los 

ciudadanos es constante, la 

tarea desde el legislative es muy 

importante, significa dejar 

disefiar el sistema bajo en el que 

todas y todos nos regiremos.

Pertenezco a un Partido Politico 

de ideologia liberal, cuyos 

valores y principios destacan la 

responsabilidad, legalidad, 

trasparencia y rendicion de 

cuentas, buscamos la igualdad y 

fomentamos la equidad entre los

generos.
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3.- TRABAJO LEGISLATIVO1.

Dentro de las actividades de caracter legislative del segundo periodo ordinario de 

sesiones del primer ano de ejercicio constitucional correspondiente del 18 de febrero 

del 2022 al 26 de mayo del 2022, realice distintas actividades de las cuales destacan 

las siguientes:

Pleno Legislative

Con fecha 18 de febrero del 2022, participe en la instalacion de la sesion

solemne.

► participe en la declaratoria de apertura del segundo periodo ordinario de sesiones, 

correspondiente al primer ano de ejercicio constitucional de la trigesima tercera 

legislatura al honorable congreso del estado de Nayarit.

►acuerdo que aprueba el plan de desarrollo institucional del poder legislative del estado 

2021-2022.

►decreto que determina la idoneidad de la propuesta para ocupar el cargo de auditora 

especial al desempeho de la auditoria superior del estado.

► decreto que designa a la auditora especial al desempeho de la auditoria superior del 

estado de Nayarit.

con fecha 24 de febrero del 2022 en sesion publica ordinaria, junto con mis 

compaheros analizamos, discutimos y resolvimos temas como:

• como vicepresidenta de la comision de educacion trabaje para que la ley de 

educacion del estado de Nayarit, en materia de promocion del emprendimiento, el 

fomento de la cultura del ahorro y la educacion financiera.

reformamos la ley de agua potable y alcantarillado del estado de Nayarit.

1 Consultado de https://www.congresonayarit.mx/sesiones-del-congreso/
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• reformamos la ley de hacienda municipal del estado de Nayarit, en materia 

de contribuciones para personas adultas mayores

con fecha 3 de marzo del 2022, en pleno la XXXIII legislatura resolvimos los 

acuerdos con caracter de urgente y obvia resolucion para exhortar a los veinte 

ayuntamientos del estado de Nayarit, a fin de revisar la situacion laboral y social de las 

y los agentes de la policia municipal y con ello contribuir para alcanzar la justicia social 

que estos trabajadores se merecen.

Asimismo, generamos un acuerdo que exhorta de manera respetuosa a los 20 

ayuntamientos de la entidad para la adquisicion de frijol nayarita.

El 11 de marzo del 2022 se resolvieron diversos asuntos, de los cuales destacan los 

siguientes:

^ acuerdo que exhorta respetuosamente al titular del poder ejecutivo del estado 

de Nayarit, a efecto de que, en el ambito de sus facultades; realice los ajustes 

presupuestarios necesarios para reactivar las escuelas de tiempo complete en 

nuestra entidad federativa.

> se decreto que tiene por objeto reformer y adicionar diversas disposiciones de la 

ley ganadera para el estado de Nayarit.

r- se aprobo la ley de declaracion de ausencia para personas desaparecidas del 

estado de Nayarit.

El 17 de marzo del 2022 se abrogamos el decreto que autoriza al gobernador del 

estado otorgar en comodato a la union de asociaciones de charros de Nayarit, 

asociacion civil, el bien inmueble consistente en el lienzo charro «francisco Garcia 

montero», ubicado en el parque la loma de la ciudad de Tepic, Nayarit. Asimismo, se 

emitio un segundo decreto que reforma y adiciona diversos articulos de la ley organica 

del tribunal de justicia administrativa de Nayarit. Y se emitio el acuerdo que exhorta 

respetuosamente al titular del poder ejecutivo del estado de Nayarit, a efecto de que. 

en el ambito de sus facultades; realice los ajustes presupuestarios necesarios para 

reactivar las escuelas de tiempo compieto en nuestra entidad federativa.
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El 24 de marzo en maratonica jornada legislativa aprobamos las siguientes leyes y 

decretos:

1. Decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la constitucion poh'tica 

del estado libre y soberano de Nayarit, en materia de paridad de genero.

2. Decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la ley organica del 

poder legislative del estado de Nayarit, en materia de paridad de genero.

3. Decreto que adiciona un parrafo tercero al articulo 79 de la ley organica del poder 

judicial para el estado de Nayarit, en materia de paridad de genero.

4. Decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la ley municipal para 

el estado de Nayarit, en materia de paridad de genero.

5. Decreto que reforma la fraccion V del articulo 13 de la ley de fiscalizacion y 

rendicion de cuentas del estado de Nayarit, en materia de paridad de genero.

6. Ley de expropiacion para el estado de Nayarit.

El dia 2 de abril del 2022, se emitio el decreto que reforma y adiciona diversas 

disposiciones de la ley de deuda publica del estado de Nayarit. Decreto que reforma y 

adiciona diversas disposiciones de la ley organica de la universidad autonoma de 

Nayarit.

El 12 de abril se determine lo siguiente: acuerdo que exhorta al poder ejecutivo estatal 

a establecer mecanismos y condiciones para que, a nuestros artesanos de 

comunidades indigenas del Estado de Nayarit, les sea reconocido su derecho sobre 

sus productos y la propiedad intelectual de los mismos.

Ese mismo dia se emitio el Decreto que reforma al articulo 101 de la Ley Laboral 

Burocratica del Estado de Nayarit.

El 22 de abril del 2022, se emitio el acuerdo que autoriza prorroga para la presentacion 

del informe de avance de gestion financiera correspondiente al primer
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Trimestre del ejercicio fiscal 2021, asi como de la cuenta publica del ejercicio 

fiscal 2021, presentadas per diversos ayuntamientos de la entidad.

El 28 de abril del 2022 se emitio el acuerdo que autoriza prorroga de 60 dias habiles 

para que se emita la declaratoria de entrada en funciones del centre de conciliacion 

laboral del estado de Nayarit.

Ese mismo dia se emitio la Ley del notariado para el estado de Nayarit.

El 20 de mayo del 2022, junto con mis companeros diputados aprobamos la iniciativa 

que planted mi companero de bancada, el Diputado, Luis Fernando Pardo que reforma 

diversas disposiciones de la Ley De Ciencia, Tecnologia E Innovacidn Del Estado De 

Nayarit, en materia de crear politicas de ciencia, tecnologia e innovacidn con fomento 

a la igualdad de genero

El 26 de mayo fue para mi una jornada intensa de trabajo legislative y politico, puesto 

que signified un parteaguas para los diputados que por conviccidn, formacidn y 

conciencia defendemos los derechos de los trabajadores. Ese dia se votd el proyecto 

de Ley De Derechos Y Justicia Laboral Para Los Trabajadores Al Servlcio Del Estado 

De Nayarit, proyecto que vote consciente y decididamente en contra por considerarlo 

perjudicial para las clases trabajadoras de Nayarit. Asimismo, realice unas reservas al 

proyecto, mismas que fueran desechadas por el pleno.

Ese mismo dia concluimos con el periodo de sesiones ordinario correspondiente.

Concluida la jornada se da inicio al periodo del receso legislative, permitiendo a las 

diputadas y diputados que integramos esta legislatura atender temas de gestion de 

nuestros distritos y de la sociedad en general.
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&/J Trabajo en Comisiones2

En esta XXXIII legislatura tengo la oportunidad de encabezar una comision legislativa 

ordinaria y participar en otras 4, asumiendo la vicepresidencia, secretarias y vocah'as 

respectivamente.

® Presidenta de la Comision Ordinaria de Administracion y Politicas Publicas 

Vicepresidenta de la Comision Ordinaria de Educacion y Cultura 

p Secretaria de la Comision Ordinaria de Asuntos Municipales

Secretaria de la Comision Especial de Condecoraciones, Ceremonial y Protocolo 

® Vocal de la Comision Ordinaria de Hacienda, Cuenta Publica y Presupuesto.

Iniciativas Presentadas

El pasado periodo presente 2 iniciativas con proyecto de decreto, que a continuacion te 

informo;

El 15 de marzo del 2022 presente una iniciativa con Proyecto de Decreto que 

tiene por objeto adicionar un segundo parrafo al articulo 4 de la Ley de 

Hacienda Municipal del Estado de Nayarit.

El dia 2 de mayo del 2022 en tribuna presente mi Iniciativa con Proyectos de 

Decreto que tienen por objeto reformar la Constitucion Poh'tica del Estado 

Libre y Soberano de Nayarit, asi como la Ley de Fiscalizacion y Rendicion de 

Cuentas del Estado de Nayarit y la Ley Municipal para el Estado de Nayarit, 

en materia presupuestal.

4.- TRABAJO POR NAYARIT.

Como bien sabes, soy tu diputada por la via de representacion proporcional, pero por 

su puesto, eso no me exime de poder visitar el territorio, por el contrario, asumo un 

compromiso territorial por todo el estado, dado que obtuve la confianza de un partido

2 Consultado en: https://www.congresonayarit.mx/trabajo-en-comisiones/
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estatal que tiene conciencia de las necesidades, demandas y exigencias mas 

sensibles de la sociedad nayarita

Es por ello que aproveche el periodo de receso, para acudir acudi a distintos encuentros 

con la sociedad para entablar estos dialogos escuchar las voces de quienes nos 

necesitan, asi tambien con diversas autoridades con el proposito de traducir acciones 

legislativas en beneficios directos a las familias de los nayaritas.

A continuacion, te informo de las reuniones a las que acudi en compama de algunos 

companeros, diputados:

El 11 de junio junto a mis companeros y companeras diputadas, asisti al 

teatro Ali Chumacero para presenciar la toma de protesta de la nueva rectora 

de la Universidad Autonoma de Nayarit, la Dra. Norma Liliana Galvan Meza, 

la cual desempefiara el cargo para el periodo 2022-2028.

El 27 de junio tuvimos un encuentro con la Lie. Natalia Rojas Iniguez, directora 

del Cocyten Nayarit, quien ademas de recibirnos para dialogar sobre distintos 

temas, nos dio un recorrido por el Museo Interactivo, un espacio didactico 

impresionante para nuestra ninez y juventud

El dia 29 de junio sostuvimos un encuentro con la Dra. Norma Liliana Galvan 

Meza, rectora de la Universidad Autonoma de Nayarit, quien me recibio junto 

a mis companeros diputados Tania Montenegro Ibarra y Luis Fernando 

Pardo.

El 7 de julio junto con mi companero de bancada. Luis Fernando Pardo, nos 

reunimos con el secretario de Infraestructura, Victor Manuel Lerma Mercado, 

con quien platicamos de diversos proyectos de obra publica para nuestro 

estado, y reiteramos nuestro compromise de trabajar en equipo en favor de 

las y los nayaritas, en especial le pedi obras prioritarias para el municipio de 

Xalisco.
1 de agosto en compania de la alcaldesa Geraldine Ponce, asistimos a la 

inauguracion de "YARDABASTOS”, lugar que aglomera a comerciantes y
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productores de la entidad, ubicado en la calle Rayon entre Ejido y 

Construccion de la colonia Santa Teresita, de Tepic.
\

\jjjJ
ENTA M

Grupo Parlamentario de Nueva Alianza Nayarit 
H. Congreso del Estado de Nayarit 

XXXIII Legislatura 
septiembre 2022

Dip. Jesus Noelia Ramos Nungaray
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6.- ANEXO FOTOGRAFICO3.

3 Obtenido de : https://www.facebook.com/SuieyDip
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