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Por medio del presente y con fundamento en los articulos 43 y 45 de la 

Constitucion Politica del Estado Libre y Soberano de Nayarit y el 
articulo 22 fraccion IV de la ley Organica del Poder Legislative; en mi 
caracter de Diputada de Representacion Proporcional por el Partido 

Accion Nacional, hago entrega del informe de actividades realizadas en 

este receso correspondiente al segundo periodo del primer ano de 

ejercicio constitucional de la XXXIII Legislatura.

Sin otro particular, me despido de usted agradeciendo la atencion dada 

al presente.

ATENTAMENTE

angel Huerta

C.c.p.- Archive.

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

Tel. 215 2500 Ext. 143 
Email: dip.laurarangel(5)congresonayarit.mx
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Segundo Receso

Bien dice el refran que no hay plazo que no se cumpla ni fecha 

que no se llegue, se cumple un ano de iniciar actividades en la 

XXXIII Legislatura, no ha sido un camino facil, durante este 

segundo receso hemos emprendido la tarea de visitar nuestro 

Estado, palpando las carencias y dificultades que se viven.

Sin duda hay un sinfin de problemas que sufre nuestra 

poblacion, la falta de infraestructura, de inversion en la calidad 

de los servicios publicos, la inseguridad y mucho mas.

Desde nuestra trinchera debemos seguir trabajando para el 

bienestar de las y los Nayaritas.

El camino no ha sido facil este ultimo aho, las condiciones 

multifactoriales como lo son a economi'a, la salud, la educacion 

y la infraestructura en nuestro Estado no han mejorado.

Pudieramos decir que es una consecuencia de la pandemia, de 

la crisis mundial economica causada en gran parte por la guerra 

Rusia-Ucrania o por el mal manejo del gobierno federal de las 

politicas publicas en diferentes temas; la realidad es que 

debemos seguir poniendo todo el esfuerzo para poder mejorar
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las condiciones de nuestro Estado por que mejorar Nayarit se 

puede.
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Visita a refugios de Animales

Visitamos refugios de animalistas para apoyarlos con alimentos 

para los animales que se encuentran bajo su cuidado, 
recordandoles que desde el Congreso estamos a la orden para 

apoyarlos en lo que necesiten.
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Visita a municipios

Vistamos el municipio de Tuxpan con liderazgos de dicho 

municipio para conocer el sentir de la poblacion y llevamos un 

granito de arena para los habitantes, asi como ponernos a la 

orden para apoyar en io que este en nuestras manos.
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Apoyos sociales

Recibimos la peticion de un grupo de danza de ninos de pueblos 

originarios para participar en un concurso de danza folclorica, 

entendiendo que el arte es un eje central en el desarrollo de 

nuestra ninez.
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Visita a municipios

Vistamos el municipio de La Yesca y platicamos con liderazgos 

de dicho municipio para conocer el sentir de la poblacion y 

llevamos un granite de arena para los habitantes, asi como 

ponernos a la orden para apoyar en lo que este en nuestras 

manos.
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Visita a municipios

Vistamos el municipio de Jala y hablamos con los artesanos de 

dicho municipio para generar acuerdos y platicar de como 

impulsar el comercio de sus productos para mejorar la 

economi'a de su familia y municipio.
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Reuniones Institucionales

Derivado de la invitacion que recibimos, acudimos a Gran 

Convivencia de la Unidad 2022 de la Seccion 20 del SNTE en 

Nayarit, logrando acuerdos que beneficien a todas y todos los 

Nayaritas.
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Visita a municipios

Vistamos el municipio de Bahia de Banderas para trabajar en 

conjunto con las regidoras de dicho municipio para buscar 

alternativas para seguir mejorando el turismo y la calidad de 

los habitantes de nuestro bello municipio de "Badeba".
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Visita a municipios

Vistamos liderazgos del municipio de Xalisco, entendiendo que 

el deporte es una poderosa herramienta para mejorar la salud 

y el engranaje social, platicamos con nuestro amigo Carlos 

Serafm, ex futbolista de primer nivel en nuestro Estado, para 

generar acuerdos e impulsar el deporte en Xalisco.
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Actividades Sociales

Consciente que la economi'a no pasa por el mejor momento y 

con la conviccion que la diversificacion de actividades es un 

mecanismo para mejorar la economia de las familias, 
realizamos un curso de reposteria en el municipio de Jala, para 

que las mujeres aprendas estas tecnicas y las puedan 

transformar en una forma extra de ingreso.
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Reuniones Institucionales

Acudimos a la Comision Estatal del Agua para realizar gestiones 

para mejorar la calidad de vida de los nayaritas; tambien 

saludamos al Ingeniero Felipe Camberos, director de la 

Comision Estatal Del Agua Potable y Alcantarillado para hacer 

convenios y trabajar en equipo en beneficio de las y los 

ciudadanos.
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Visita a municipios

Visitamos el municipio de Xalisco para platicar con su gente, 
nos encontramos con un grupo de ciclistas con el cual 
generamos acuerdos para impulsar la actividad fisica en el 
municipio.
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Reuniones Institucionales

Acudimos a la Secretana de Agricultura y Desarrollo Rural para 

realizar gestiones para mejorar nuestra ciudad y platicamos con 

el representante de dicha direccion el Ingeniero Carlos Amador 

Jaime Nolasco para trabajar en conjunto.
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Reuniones Institucionales

Atendimos con gusto la invitacion a la toma de protesta de la 

nueva rectora Norma Liliana Galvan Meza de nuestra maxima 

casa de estudios en nuestro Estado, la Universidad Autonoma 

de Nayarit, con la firme idea de que las mujeres cada vez mas 

estamos ocupando espacios importantes en la vida publica.
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Actividades Sociales

Me reuni con distintas actoras polfticas de distintas corrientes, 
para trabajar en conjunto con una sola finalidad que es mejorar 

Nayarit conscientes que no importan los colores ni ideologias 

cuando de trabajar por el bien comun se trata.
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Actividades Sociales

Nos pusimos a la obra para la realizacion de una actividad muy 

util para todas y todos ya que nos importa la familia y 

economia, realizamos el curso "Aprende a realizar tu propio 

huerto en casa" en el Curso-Taller ensenaron lo sencillo que es 

cultivar nuestros propios alimentos de una manera economica 

y saludable.
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Visitas a Municipios

Visitamos el bello municipio de San Bias y platicamos con 

diferentes liderazgos para trabajar en conjunto en el 
mejoramiento de el municipio y en la calidad de vida de las y 

los ciudadanos.
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Actividades Sociales

Conscientes que los jovenes no solo son el future de nuestro 

Estado si no el presente, nos pusimos a la obra en realizar un 

curso de "Locucion y Doblaje" para que todas aquellas personas 

interesadas pudieran adquirir los conocimientos para 

desarrollar esta extraordinaria habilidad, sin duda un evento 

bastante interesante y muy productivo para las y los 

participantes.
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Actividades Sociales

Realizamos un curso para las y los ciudadanos de "Manejo de 

redes y entrevistas" enfocado en mejorar las habilidades de los 

participantes.
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Reuniones Institucionales

Acudimos a la secretari'a de movilidad con la presencia de la 

presidenta del municipio de Ixtlan del Rio Elsa Nayeli Pardo 

Rivera, para tratar temas propios de la secretaria, asi mismo 

hicimos acuerdo con la secretaria de movilidad Sistiel Buhaya 

para trabajar en beneficio de la ciudadania.
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Reuniones Institucionales

Realizamos sesiones extraordinarias para cumplir con el 
compromiso en materia legislativa de temas relevantes de 

nuestro Estado.



PODER LEGISLATIVON A Y A R I T (j ©
trigCsima tercera LEGISLATURA xKw'JX

Visitas a Municipios

Visitamos ciudadanos de nuestra capital Nayarita, Tepic, a fin 

de conocer la percepcion de los ciudadanos y de las carencias 

que mas los afectan, a fin de impulsar proyectos legislatives y 

politicas publicas encaminadas en mejorar la calidad de vida de 

las y los Tepicenses y Nayaritas.
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Reuniones Institucionales

Acudimos saludar y platicar con el Mtro. Rodolfo Moreno 

Ramfrez director general de Marakame y el Dr. Jesus Orozco 

responsable de la Jefatura Medica para tratar temas de salud 

fisica y mental de los nines y jovenes partiendo de que es 

prioritaria para lograr un mejor Nayarit, coincidimos que 

trabajando unidos podemos lograr todo lo que nos 

propongamos por el bien de los nayaritas
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Seguimos visitando a nuestra gente de Bahia de Banderas, 
reafirmando mi compromiso de caminar y visitar cada rincon 

del municipio para ayudarlos y apoyarlos.
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Visitas a Municipios

Visitamos el municipio de Jala, para hablar con liderazgos y 

ponernos a la orden en el mejoramiento del municipio, 
conscientes que trabajando en equipo no es la mejor forma de 

mejorar las condiciones, es la unica forma.
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Actividades Sociales

Nos reunimos con lideres de tianguis, para platicar y resolver 

problemas que presentaron acerca de la incertidumbre jurfdica 

y social que presenta, comprometiendonos a trabajar de la 

mano para llegar a buen puerto.
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Reuniones Institucionales

Acudimos al Institute Promotor de la Vivienda del Estado de 

Nayarit para realizar gestiones en beneficio de ciudadanos de 

la capital Nayarita, llegando a buenos acuerdos para seguir 

trabajando en conjunto.
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Actividades Sociales

Realizamos una capacitacion muy productiva en el municipio de 

Jala dirigida a madres acerca de la salud mental, impartida por 

el director del MARAKAME Rodolfo Moreno Ramirez, sin duda 

la capacitacion es primordial para mejorar la calidad de vida.
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Actividades Sociales

Conscientes de que la preparacion es un eje fundamental 
realizamos un curso denominado "Mujeres Lideres y Libres", 
donde asistieron mujeres de todo el Estado para prepararse en 

temas de equidad de genero.



PODER LEGISLATIVO

N A YARIT
TRIGtSIMA TERCERA LEGISLATURA

Reuniones Institucionales

Visite a la Rectora de nuestra maxima casa de estudios para 

ponerme a la orden y trabajar de la mano, cada una desde su 

trinchera en mejorar nuestro Estado, conscientes que la 

educacion es un arma poderosisima para mejorar las 

condiciones de'las y los Nayaritas.
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Actividades Sociales

Brindamos el apoyo y aseson'a jundica a ciudadanos 

preocupados que se acercaron a nosotros por la problematica 

e incertidumbre que tenian respecto a decisiones del 
ayuntamiento de la capital Nayarita, Tepic.
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Actividades Sociales

Conscientes que la ninez y los jovenes son un eje fundamental 
en toda sociedad y en que las actividades que realizan en su 

ninez y adolescencia los marcaran de por vida de manera 

individual y a su vez de manera colectiva en la sociedad, nos 

propusimos a realizar cursos de defensa personal dirigidos a 

jovenes, conscientes que dichas actividades les dan disciplina 

a los jovenes y ademas de mejorar su salud.
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Actividades Sociales

Asisti con diferentes medios de comunicacion para dar a 

conocer los programas de apoyo que se esta brindando, asi 
como de los cursos y capacitaciones que su servidora esta 

poniendo a disposicion de la ciudadania para mejorar sus 

condiciones.
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Actividades Sociales

Realizamos una conferencia denominada "Liderazgo Politico en 

Nayarit" para de hablar de temas sensibles como la equidad de 

genera, la violencia de genera, con la finalidad de concientizar 

a las y los participantes de las repercusiones que esto trae y las 

soluciones que existen para esta problematica
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Reuniones Institucionales

Recibi a mi companera diputada federal Kathia Bolio para 

realizar convenios de trabajo para el mejoramiento de nuestro 

Estado y que a su vez repercuta en un mejoramiento en la 

calidad de vida de las y los ciudadanos Nayaritas; conscientes 

que una aliada mas en el Congreso de la Union fortalecera 

nuestro Estado
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