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Asunto: Se envia Memoria de Actividades, Segundo 
Periodo de Receso Legislative del Primer ano de 
Ejercicio Constitucional.
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Mtro. Jose Ricardo Carrazco Mayorga
Secretario General del H. Congreso del Estado de Nayarit
Presente.

Quien suscribe, Diputada Nadia Edith Bernal Jimenez integrante de la Trigesima Tercera 
Legislatura al Honorable Congreso del Estado de Nayarit, en cumplimiento a lo dispuesto 
por los articulos 43, 44 y 45 de la Constitucion Politica del Estado Libre y Soberano de 
Nayarit, asi como las demas disposiciones legales aplicables en la materia, le envio 
memoria que contiene observaciones y las medidas necesarias observadas en la visita al Distrito 
que represento; correspondiente al Segundo Periodo de Receso Legislative del Primer Aho de 
Ejercicio Constitucional.

Sin otro particular, tenga usted tener por recibido el citado documento para los efectos 
conducentes al mismo; reiterandole a usted las seguridades de mi atenta y distinguida 
consideracion.
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Presento ante ustedes, 
Memoria de las actividades que 
he desarrollado en el Segundo 
Receso Legislative de 
primer aho de Ejercicio 
Constitucional. en donde he 
participado activamente en las 
tareas tanto legislativas come de 
caractersocial, politicoy cultural.

Durante el segundo Es deber de los Diputados, La responsabilidad que tenemos 
periodo ordinario de sesiones nos visitar en los recesos Legislatives en materia legislativa, de control, 
ocupamos del examen. dictamen del H. Congreso del Estado, el de fiscalizacion y de 
y votacion de las leyes del Estado mayor numero de localidades del representacion es una tarea en 
de Nayarit y de sus Municipios, asi Distrito que representen, para equipo. es una responsabilidad 
como de las

este

Iniciativas informarse del estado en que se que compartimos entre mis 30 
presentadas por nuestros encuentra la educacion, los compaheros Diputados de todos 
compaheros Legisladores. servicios de salud publica. asi los Partidos Politicos; en ese 

como lo relative a la seguridad de sentido. durante este Aho de 
sus habitantes. Enterarse de como Ejercicio Constitucional, 

Reitero que el derecho de iniciar cumplen con sus respectivas trabajamos con gran entusiasmo 
Leyes compete a los Diputados de obligaciones los funcionarios y en conjunto con el personal del 
la Legislatura, pero tambien estan empleados publicos. Tener Congreso del Estado . del Poder 
facultados para presenter conocimiento del estado en que se Ejecutivo. Judicial, asi como cada 
iniciativas de Ley, el Gobernador encuen tre n los sectores uno de los Ayuntamientos, con el 
del Estado, el Tribunal Superior productivos, de los obstaculos que proposito de buscar un Nayarit 
de Justicia. solamente en asuntos se opongan al adelanto y progreso mas equitativo. Falta mucho por 
del orden judicial. Asi como los del Distrito . asi como de las hacer. Y refrendo mi compromiso 
Ayuntamientos en lo relative al medidas que sean convenientes para dar lo mejor de mi en esta 
gobierno municipal y losdictar para corregir tales encomienda.
Ciudadanos en el ejercicio de la obstaculos y para favorecer el

desarrollo de todos o algunos de 
los ramos de la riqueza publica.

Para una mejor comprension de 
este documento. Les informo que 
la Legislatura del Estado celebra 
anualmente dos periodos 
ordinaries de sesiones: uno que 
comprende del 18 de agosto hasta 
el 17 de diciembre y otro que 
comienza el 18 de febrero, 
terminando el 17 de mayo. En los 
recesos del Congreso pueden 
verificarse periodos 
extraordinarios de sesiones por el 
tiempo y objeto que asi lo exija la 
importancia de los asuntos.

iniciativa popular. Dip. Nadia Bernal Jimenez 
Estoy Contigo.



iSeguimos trabajando jEstoy Contigo! 3
ler. Ano de Ejercicio Constitucional

D i a a d i a . En Atencion juridica. cuento cone s t a m o s
comprometidos en dar atencion un grupo de abogados, que

brindan asesoria juridica ay respuesta a los reclamos
sociales mas sentidos en nuestro nuestros representados. que por

alguna razon tienen algunMunicipio de Tepic, por ello en
problema legal. Se les orienta y semateria de desarrollo social.

hemos gestionado las peticiones encauza a las instancias
correspondientes. para bridarle £-de los grupos detectados como
certeza juridica. sobre elvulnerables, ademas de que.

dispongo de un grupo de problema planteado.
gestores, que se dedican
principalmente a orientar a las He impulsado el deporte y la
personas, que tienen problemas cultura, haciendo las gestiones y
de salud. otorgandoles apoyos en el trabajo Legislative necesario
medicamentos y atencion medica para que se sigan fomentado

politicas publicas a favor de,que afortunadamente ban
contribuido a que dichas personas dichas disciplinas que son de gran
pudieran sanar de sus relevancia para que nuestros

nines y jovenes se alejen de lospadecimientos.
malas comDanias.VICIO!

La encomienda continua,
una de las Dependencias todo ciudadano que no sea
de Gobierno es una de atendido de manera
nuestras prioridades, eficiente. acudiremos para
vincular a la poblacion saber especificamente una
para que los funcionarios explicacion en aras de
publicos puedan escuchar buscar una solucion en
de viva voz las conjunto.
necesidades massentidas



Realizamos la siguiente atencion a la Ciudadania:
Gestoria en Atencion Medica 

Orientacion Jun'dica Gratuita 

Apoyo a Jovenes Estudiantes
Apoyo a Grupos Sociales Vulnerables 

Impulse yvinculacibn al emprendedor,

: ^T*00

4? Ml!ct

ih, ^ .<$-

Diputada Nadia Bernal #EstoyContigo



Memoria de Gestidn y Atencidn Socialm
Memos celebrado diversas reuniones con la Lie.
Maria de los Angeles Mares Lopez, Secretaria del 
Trabajo y Justicia Laboral, donde hablamos sobre 
los proximos programas y capacitaciones para 
impulsar el empleo y emprendimiento en nuestro 
Estado. Estaremos al pendiente para poder 
ayudar que toda esta informacion llegue a toda la
sociedad Navarita.

Acudimos a la Secretaria de Movmdad del
Estado de Nayarit y agradezco la grata charla
con el Lie. Jose Manuel Rivas, Director de la
Comision Tecnica de Movilidad, Arquitecta
Blanca Ulloa, Directora de Movilidad e Imagen
Urbana y al Director Operativo. Con el objetivo de 
dar atencidn a necesidades de movilidad urbana.
hablamos con los Comites de Accidn Ciudadana 
de las colonias Insurgentes, Felix Pena, El Ocho, 
Consorcio, Aztlan, Primavera, Las Delicias y 
Guadalupe. Llegamos a un acuerdo para el 
beneficio de los usuarios del servicio urbano.
i.

Platicamos con padres de familia de la 
comunidad V. Carranza, escuchamos sus 
peticiones y necesidades de la Escuela 
Primaria del ejido. Trabajaremos y 
buscaremos gestiones con el objetivo de dar 
mantenimiento y reacondicionar el plantel 
academico.

Diputada Nadia Bernal #EstoyContigo



Memoria de fetion v Atencion Socialm
compania de la Diputada Myrna Encinas; 

Asistimos a la degustacion de platillos elaborados a 
partir de la Jacka, de la Chef internacional Miriam 
Martinez. Es una propuesta gastronomica vegana 
donde pudimos probar Tacos, nachos, burritos y 
tamales. Tenemos que impulsar la economia de 
nuestros emprendedores Nayaritas.

En

Acudimos constantemente a nuestra 
localidad de Bellavista donde nos 
acompanaron la mesa directiva de los 
comisariados ejidales de las comunidades 
de Bellavista, San Andres y La escondida. 
Tambien agradezco la presencia de 
delegados, Jueces Auxiliares y 
responsables de los comites de las 
unidadesde riego.
Con el firme objetivo de llegar con 
acuerdos para trabajar en conjunto para 
hacer gestiones necesarias para 
rehabilitacion y el buen funcionamiento de 
las unidades de riego y desazolve de 
represas.

Diputada Nadia Bernal #EstoyContigo



For mvitacion de la presidenta del club de
tercera edad azucareros de Ruga, la sra.
Esther asistimos a Danzon en tu Colonia y
Jornada Medica y Social DIF Tepic en el || 
Lienzo Charm de Fco. I. Madero. Pasamos i
una tarde alegria y baile, muchas gracias por
permitirme estar con ustedes y disfrutar de su
comoama.

Celebramos constantes reuniones con los 
representantes de Canaco Tepic, Canacintra 
Nayarit y CMIC Nayarit. Con el objetivo de dar 
seguimiento al compromiso del Plan 
institucional de la Comision de Desarrollo 
Economico y Social, de estar en contacto de 
manera continua con los diferentes sectores 
empresariales que hacen que la economia de 
nuestro Estado este en constante desarrollo.

#EstoyContigoDiputada Nadia Bernal



Memoria de Gestion y Atencion Social

Fuimos testigos y presenciamos el convenio entre INMUNAY y el colectivo de Movimiento per la 
Equidad, con la intencion de trabajar en equipo para implementar planes y acciones para combatir 
y erradicar a violencia hacia las ninas y mujeres. Ademas acordamos buscar caminos para 
impulsar la cultura del emorendimiento economico v el desarrollo social.______________________

Dandole seguimiento a la peticion de la Juez Mayra Hernandez 
Moreno, con el problema que tienen con los canales de riego que 
nutre el rio Mololoa. Estuvimos con personal de CEAPA para 

L inspeccionar las cortinas y explorar las posibles soluciones en 
beneficio de las comunidades de Bellavista, San Andres, 
Atonalisco y La Escondida.

Sosutivimos platicas constantes 
con el Secretario de Finanzas 
Julio Ruelas, un servidor publico 
comprometido por la 
transformacion de Nayarit.

Diputada Nadia Bernal #EstoyContigo


