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Dip. Selene Lorena Cardenas PedrazaVOCES QUE 
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Mtro. Jose Ricardo Carrazco Mayorga 
Secretario General del H. Congreso del Estado 
PRESENTE Junt IQDCGOHOIWCICN Of f.f PAKUHEKlJifilA

La suscrita, Diputada Selene Lorena Cardenas Pedraza, con fundamento en lo 

dispuesto en el articulo 45 de la Constitucion Politic a para el Estado Libre y 

Soberano de Nayarit, entrego para el tramite de ley que corresponda mi informe 

de memorias del segundo receso legislative del primer ano de ejercicio 

constitucional de mi responsabilidad como diputada local.

Agradeciendo de antemano la atencion que pueda prestar a la presente, me despido 

de usted reiterandole mis mas atentas consideraciones.

Atentamente
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A los ciudadanos:

Quienes integramos la Trigesima Tercera Legislatura 

recien hemos cumplido un ano al frente de esta 

responsabilidad. Al respecto, te puedo decir que, 

personalmente ha sido una experiencia compleja, pero 

tambien muy gratificante. En un ano, cada 

votaciones, de mis intervenciones e iniciativas, ban 

sido pensando en lo mejor para ti y tu familia, ban sido 

pensando en Nayarit.

Puedo mirarte de frente y a los ojos, porque no he cometido un solo acto del que pueda 

avergonzarme, he actuado con total transparencia. Precisamente es por el principio 

de transparencia que debe regimes a quienes tenemos el honor de ser funcionarios 

publicos, que te comparto este informe de actividades realizadas durante el segundo 

receso legislative del primer aho de ejercicio constitucional.

una de mis



Dentro de mi trabajo, podras encontrar reuniones con liderazgos sociales de Bahia de 

Banderas y de todo Nayarit, asi como actividades partidistas, pues tambien soy 

integrante de un Movimiento que pretende cambiar la historia de nuestro pais 

empoderando verdaderamente a los ciudadanos a la hora de tomar decisiones.

Si, este informe es una obligacion contemplada en el articulo 45 de la Constitucion 

Politica para el Estado de Nayarit, pero es sobre todo un instrumento de acercamiento 

con los ciudadanos, mismo que pongo a disposicion de quien guste consultarlo con 

la propia conviccion de que solo apostando por la transparencia, podr 

nuestra democracia y el Estado de Derecho.
os fortalecerem

Espero pues, pueda resultar de interes para quien desee consultarlo.

Dip. Selene Lorena Cardenas Pedraza

Coordinadora de la Fraccion Parlamentaria de Movimiento Ciudadano en la XXXIII

Legislatura.



LUCHEMOS CONTRA LA VIOLENCIA DE GENERO •*>

IM CAST Of EM(AOe»CY 1MAI

El 3 de junio me reuni con Luisa 

representante

Corporative Bahia Violeta, una 

organizacion que ha luchado por 

ahos contra la violencia de genero 

contra mujeres en Bahia de 

Banderas.

Flores delJ

Con Luisa intercambie puntos de 

vista sobre la situacion que guarda 

nuestra entidad y, de manera 

particular, nuestro municipio en esa materia. Coincidimos en que no se ha trabajado 

lo suficiente para dar cumplimiento a las medidas decretadas por la alerta de genero
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que se decreto desde el 2017. Acordamos hacer equipo y luchar desde nuestras 

respectivas trincheras para que disminuyan cuanto antes los alarmantes cases de 

violencia hacia mujeres en Bahia de Banderas y, esperemos, en todo Nayarit.

jUN HECHO HISTORICO! LA PRIMERA RCETORA DE LA UNIVERSIDAD AUTONOMA

DE NAYARIT%

Como diputada, una de las banderas 

que mas he defendido es la de la 

igualdad de genero y el 

empoderamiento de la mujer en la vida 

publica de Nayarit.
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Es por ello por lo que me dio mucho gusto poder 

presenciar un hecho historico: la asuncion de la 

primera mujer que llega a dirigir los destinos de 

la Universidad Autonoma de Nayarit, la Dra. 

Norma Liliana Galvan Meza.

La cita fue el 9 de junio, en el Teatro del Pueblo, 

en Tepic. Alii pude felicitarla personalmente y 

desearle lo mejor en esta nueva etapa que inicia.

La Universidad Autonoma de Nayarit es una 

institucion con muchos retos presentes y 

todavia mas por venir, pero con la fortaleza, 

sensibilidad y honestidad de una mujer, confio 

en que saldran adelante. Le exprese, porsupuesto, mi disposicion para ser una aliada 

de la UAN en el Congreso del Estado.



RELEVO EN NUESTRO

MOVIMIENTO

La manana del 11 de junio se 

renovaron por primera vez en 

Nayarit los organos de direccion 

de Movimiento Ciudadano. Como 

integrante de esta institucion 

politica y con la responsabilidad 

la coordinadora 

parlamentaria de MC en el 

Congreso del Estado, acudi a este

de ser

magno evento.
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Alii, frente a la nueva coordinacion estatal y a la i 

nuestro compromiso de seguir trabajando por un



COMISION PERMANENTE

El 20 de junio asisti a la sesion 

de la Comision Permanente para 

analizar el exhorto que propuso 

mi companero diputado, Luis 

Zamora, en el sentido de 

garantizar 

humanos de la policia municipal 

de Tepic, Fabiola Ochoa, quien 

denuncio 

violencia al interior de la 

corporacion a la que pertenecia.

los derechos

haber sufrido



Casos como el de Fabiola evidencian un problema que debe atenderse eon 

oportunidad.

Por otro lado, me dio gusto constatar que el trabajo en el Congreso no se detiene ni 

en los periodos de receso legislativo jBien, Nayarit no puede esperar! j
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CONSEJO NACIONAL DE 

MOVIMIENTO CIUDADANO

La jornada del 24 de junio fue 

intensa, pero muy satisfactoria. 

Acudl a la ciudad de Mexico a 

la asamblea del Consejo 

Nacional de Movimiento 

Ciudadano, como parte de la 

delegacion de Nayarit.

Esta clase de encuentros son 

positives porque uno tiene 

oportunidad de coincidir con 

personajes que no solo comparten militancia con nosotros, sino tambien una vision

11



del pais. Gracias al contacto con muchos de ellos he podido realizar gestiones que 

han beneficiado a los ciudadanos de Bahia de Banderas.

SUMANDO ESFUERZOS

La tarde del 27 de junio tuve una 

agradable platica con Juan Gonzalez, un 

eficaz operador politico que recien se 

integro a nuestro movimiento. Con el me 

une la conviccion de que Bahia de 

Banderas es un municipio que tiene todo 

para salir adelante y que asi sera el dia 

que gobiernen las y los mejores 

ciudadanos.
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Al dia siguiente, el 28 de agosto, me reuni 

con otro importante liderazgo de Bahia de 

Banderas, con mi amigo Miltpn Martinez, de 

San Vicente.

Milton es un gestor importante en la region y, 

para fortuna de quien esto escribe, forma 

parte tambien de este gran movimiento.
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Siguiendo con la dinamica de 

reunirme con companeros de 

movimiento y liderazgos con los que 

se puede hacer equipo por Bahia de ^ 

Banderas, toco el turno de reunirme 

el 29 de junio con el empresario 

Ramon Saldana. Un liderazgo 

representative en la region no solo 

en el sector empresarial, sino en el 

ambito politico.

4
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COMISION DE OBRAS, COMUNICACIONES Y TRANSPORTES

Cerramos el mes con una f 

intensa reunion convocada 

por la Comision de Obras, 

Comunicaciones 

Transportes del H. 

Congreso del Estado. En 

esta reunion estuvieron I

y

como invitados, integrantes 

del sector transportista, 

con el animo de analizar 

junto a ellos las reformas 

que hay pendientes en el tema de movilidad.
i
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La bancada de Movimiento Ciudadano en el Congreso, presentamos en conjunto una 

nueva propuesta de Ley de Movilidad, pensada desde una vision integral que tomara 

mas en cuenta a los peatones y a las personas con discapacidad, que fuera tambien, 

mas amigable con el medio ambiente.

DIPUTADA CERCANA A LOS

CIUDADANOS

Para su servidora es muy 

importante 

constantemente

reumrme

loscon

ciudadanos a los que represento 

en el Congreso del Estado, 

particularmente aquellos que 

tambien trabajan con pasion por 

nuestro municipio. En ese sentido,
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el primero de julio me reuni con mi amigo Juan Antonio, un joven abogado que fue 

candidato a regidor por nuestro movimiento en el 2021. Hablamos de Bahia de 

Banderas y de como podemos unir esfuerzos para que le vaya bien a nuestra tierra.

DIALOGO PERMANENTE CON LA 

COORDINACION DE NUESTRO 

MOVIMIENTO

El 2 de julio sostuve una calida reunion 

con Nacho Flores, el nuevo coordinador 

estatal de Movimiento Ciudadano. Le 

explique la dinamica de nuestra bancada 

naranja y acordamos seguir construyendo 

juntos una oposicion responsable desde 

el Congreso del Estado.



REUNION CON VECINOS DE JARRETADERAS

Una de las partes que mas disfruto de mi trabajo, 

es el dialogo permanente que puedo mantener 

con los ciudadanos. el 4 de julio acepte una 

invitacion de vecinos de Jarretaderas para 

hablar sobre diversos temas que son de much© 

interes para esa comunidad.

Escuche sus inquietudes y me comprometi con 

ellos a lievarlas a la maxima tribuna de nuestro 

estado.
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ALIADA DEL DEPORTE

Ramon Aguirre es un ciudadano 

muy reconocido en San Jose del 

Valle. Quienes tenemos la fortuna de 

tratarle, sabemos de su espiritu de 

servicio hacia la comunidad y del 

gran compromise que siente hacia el 

deporte, es por ello por lo que me dio 

mucho gusto saludarlo y 

manifestarle que en mi tiene una 

aliada en todos los proyectos que 

ayuden a Bahia de Banderas.
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Ml COMPROMISO ES CON LA EDUCACION

San Vicente es un lugar muy especial para mi, 

pues alii forme mi familia. Me Mena de felicidad 

poder ayudar cuando me lo solicitan los 

vecinos de esta localidad, especialmente 

cuando se trata de atender temas relacionados 

con la educacion.

En ese sentido, asisti a la escuela primaria 

“Nino Artillero”, donde pude saludar a su 

director, a maestros y a integrantes del comite 

de padres de familia. Reconozco muy bien las 

necesidades de esta escuela que tuve la 

oportunidad de apoyar cuando fui regidora.

20
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Les manifeste mi disposicion a seguir trabajando en equipo con ellos para mejorar las 

condiciones en las que los ninos reciben clases.

RESPETO A LOS CIUDADANOS Y VECINOS DE NUEVO NAYARIT

El 6 de julio solicite acreditarme como 

participante en la comision de Gobernacion 

y Puntos Constitucionalqs, donde se 

abordo la discusion del dictamen sobre la

iar el nombre2iniciativa que pretendia ca 

de “Nuevo Vallarta” por el de “Nuevo 

Nayarit”.

En dicha reunion fije mi postura personal y 

la opinion de los ciudadanos de Bahia de
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Banderas que estan preocupados por los alcances de una medida tan poco meditada, 

que puede traer altos costos para nuestro municipio.

jSIEMPRE DEL LADO DE LOS CIUDADANOS!

La Jornada del 8 de Julio fue 

por demas intensa. Se trato 

de un periodo extraordinario 

al que fuimos convocados 

con el animo de desahogar la 

agenda pendiente, entre 

cuyos temas se encontraba 

la discusion del dictamen 

que pretendia cambiar la



denominacion de “Nuevo Vallarta” por la de “Nuevo Nayarit”.

En tribuna, expuse mis argumentos de lo que consideraba un capricho gubernamental

que podia tener graves consecuencias 

para el municipio. Mostre, incluso, 

algunas imagenes de como ya habian 

sido sustituidos los senalamientos 

que conducian hacia dicho 

fraccionamiento aun antes de que

comenzara la discusion sobre esa1 1. 0
iniciativa, demostrando asi como se 

trataba de una simulacion por parte del 

Poder Legislative.
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LEGISLEMOS CONTRA EL MALTRATO ANIMAL

El pasado 11 de julio presente ante el Congreso 

del Estado una iniciativa que tiene por objeto 

dejar sin efecto el decreto aprobado por la 

anterior legislatura, mismo que declara 

patrimonio cultural inmaterial de nuestro estado 

las corridas de toros, los jaripeos y las peleas de 

gallos.

Esta forma de pensar que promueve la violencia 

hacia los animales va en contra del criterio 

emitido en el 2019 por la Suprema Corte de 

Justicia de la Nacion, misma que afirma que 

ninguna expresion de violencia puede ser 

considerada un acto cultural.



BANCADA NARANJA

Una de las mayores satisfacciones 

que me ha dejado la responsabilidad 

de ser la coordinadorajde la bancada 

ciudadana en el Congreso del Estado 

es la de poder impulsar un trabajo en 

conjunto con mis companeros. El 14 

de julio pudimos dar un ejemplo de lo 

anterior, al presentar en conjunto un 

exhorto al Congreso de la Union para 

respaldar la propuesta hecha por el 
senador Clemente Castaneda para eliminar el llamado “impuesto rosa” en Mexico.
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CONVIVENCIA CON LOS NINOS

DE PRIMARIA

Esa manana tuve la oportunidad

de convivir con alumnos que estan 

proximos a egresar su nivel 

primaria en San Vicente, me 

compartieron sus anhelos sobre lo 

desean estudiar

profesionalmente cuando sean 

mas grandes. Algunos desean ser 

medicos, otros policias, uno menciono que queria ser militar y uno mas veterinario. 

Sin duda su esfuerzo los llevara a lograr sus metas deseadas y sobre todo a contribuir 

para que juntos logremos una mejor sociedad.

que
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BAHIA DE BANDERAS NOS UNE

Siempre es grato intercambiar puntos de vista 

con amigos y mas cuando el tema principal es 

Bahia de Banderas. La tarde del 14 de julio acepte 

una invitacion a platicar con amigos de Bucerias. 

Mis anfitriones fueron Alberto Quintero, mejor 

conocido como “Beto el chivero”, comisariado 

ejidal de Bucerias y un empresario respetado en 

nuestro municipio. Ademas, conte con la grata 

compahia de Juan de Dios Lomeli, un liderazgo 

muy importante de nuestro Movimiento.
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LO MEJOR DEL CAMINO, SON LAS 

PERSONAS CON LAS QUE 

COINCIDES EN EL

El 15 de julio sostuve una pequena 

reunion con mis amigos Yoly y 

Apolinar, de San Jose del Valle. Son 

personas con las que no solo me une 

una bonita amistad, sino tambien la 

conviccion de luchar ,por un mejor 

Bahia de Banderas, asi como el ideal 

de que Movimiento Ciudadano sea 

cada vez mas fuerte en el municipio.

En esta reunion estuve tambien 

acompahada por el abogado Genaro Parra y el oceanografo Enrique Baltazar,
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importantes liderazgos de Lo de Marcos y, sobre todo, extraordinarios seres humanos 

que aman, igual que yo, a nuestro municipio.

■C

FORTALEZCAMOS

NUESTRO MOVIMIENTO

El 19 de julio se llevo a cabo 

una extraordinaria reunion 

con simpatizantes y 

militantes de Movimiento

\
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Ciudadano. Yo fui invitada 

representante 

ciudadana emanada de las 

filas de ese movimiento y

r
como

X
29



hable de lo que ha sido el primer ano como integrante de la presente legislature.

Acordamos seguir trabajando no solo para fortalecer nuestro Movimiento Ciudadano 

como la mejor opcion politica, sino como una oferta viable para gobernar el municipio 

y todo el estado.



REUNION CON TRABAJADORAS SOCIALES

rz
La manana del 1 de agosto me 

reuni con Rosina Garcia Perez, 

Lesvia Modad y Sofia Gomez, 

trabajadoras sociales

comprometidas con su profesion

con quienes me eomprometi a 

trabajar en los temas pendientes de 

su agenda profesional.

De esta reunion surgio el 

compromiso de impulsar una 

iniciativa de Decreto que tuviera como objeto reconocer anualmente a una persona

31



cuya profesion sea el trabajo social como incentivo para seguir dando lo mejor de 

ellas en esta hermosa labor.

MUJERES QUE INSPIRAN

Poco antes de iniciar el nuevo periodo de 

sesiones, me reunl con la Lie. Ivideliza Reyes, 

presidenta del Consejo Estatal de Movimiento 

Ciudadano y, sobre todo, una mujer que ha 

inspirado a muchas otras a participar en politica. 

Siempre enriquece intercambiar opiniones con Eg > 

ella.
.
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