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Asunto: Informe de Actividades.

C. DIP. ARMANDO GARCÍA JIi\lÉNEZ
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA
DEL H. CONGRESO DEL ESTADO DE NAYARIT
P R E S E N T E:

En cumplimiento a lo estipulado en el articulo 45 de la Constitución Politica del
Estado Libre y Soberano de Nayarit y en el articulo 22, fracción IV de la Ley Orgánica
del Poder Legislativo, presento a Usted el informe de las acciones realizadas por su
servidora durante el receso correspondiente al segundo periodo del tercer año del
ejercicio constitucional, anexando la memoria correspoudiente, documentos en los
que enumero de manera puntual, los trabajos que realizamos para beneficio de los
habitantes del distrito que represento, que comprende los municipios de Acaponeta y
Huajicori, de las comisiones legislativas que integro y para coadyuvar al desarrollo de la
colectividad y de Nayarit, desde la honrosa representación popular que ostento.

Desde el miércoles 17 de agosto 2011, fecha en que formalmente se instaló la
Honorable XXX Legislatura del Estado de Nayarit, en la que orgullosamente represento
en el Distrito XVIII, he realizado diversos trabajos legislativos, de gestión, de
promoción y de apoyo a la comunidad.

Me permito informar a su consideración los trabajos y actividades realizadas
durante el receso legislativo correspondiente.

Sin más por el momento agradezco de antemano su atención.
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A T E N T A M E N T E:

c.c.p. Secretaria General.
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Dip. Bertha Rodríguez Reynaga
Informe y Memoria de las actividades realizadas

durante el Segundo Período de Receso
correspondiente al Tercer Año de Ejercicio Constitucional.
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GIRA DE TRABAJO DE LA DIPUTADA BERTHA RODRíGUEZ
REYNAGA EN SU DISTRITO, ACAPONETA- HUAJICORI.

Encumplimiento a lo estipulado en el artículo 45 de la Constitución Política del

Estado Libre y Soberano de Nayarit y en el artículo 22, fracción IV de la Ley

Or~ánica del Poder Le~islativo, presento a Usted el informe de las acciones

realizadas por su servidora durante el receso correspondiente al primer

periodo del se~undo año de ejercicio constitucional. anexando la memoria

correspondiente, documentos en los que enumero de manera puntual. los

trabajos que realizamos para beneficio de los habitantes del distrito XVIII que

represento, que comprende los municipios de Acaponeta y Huajicori, de las

comisiones le~islativas que ínte~ro y para coadyuvar al desarrollo de la

colectividad y de Nayarit, desde la honrosa representación popular que

ostento.

Desde el inicio de este periodo de receso he realizado diversos trabajos

le~islativos, de ~estión, de promoción y de apoyo a la comunidad.

Me permito informar a su consideración los trabajos y actividades realizadas

durante el receso le~islativo correspondiente.

Informe y Memoria de las actividades realizadas durante el Segundo Período de Receso
correspondiente al Tercer Año de Ejercicio Constitucional. •-



Entre las peticiones lascuales podemos resumir en que se visitaron, atendieron
y apoyaron aproximadamente a 5900 personas con múltiples y variadas
gestiones como:

• Apoyo para adquirir medicamentos y la realización de estudios médicos.
• Enla búsqueda de vías adecuadas para becar a estudiantes destacados.
• Apoyos económicos que generan la terminación de cursos.
• Apoyos económicos para pagar mensualidades escolares.
• Proporcionarles material deportivo y uniforme a equipos destacados.
• Material deportivo a escuelas que así lo solicitaron.
• Apoyo económico en la realización de torneos deportivos de diferentes
disciplinas.

• Apoyo económico para transporte a equipos deportivos y estudiantes en
concursos académicos y culturales.

• Apoyo con despensas de la canasta básica a personas de bajos recursos.
• Asesoríajurídica para la solución de problemas legales.
• Apoyo para descuentos en diversos tipos de trámites ante diversas
dependencias municipales y estatales.

• Apoyo económico y mobiliario para la realización de eventos y clausuras de
diversos planteles escolares.

• Apoyo económico para la compra de útiles escolares, inmobiliario escolar y
demás insumas a los estudiantes.

• Gestiones para conseguir medicamento; exámenes y análisis clínicos y
operaciones quirúrgicas.

La diputada en su recorrido por su distrito, el pasado mes, visitó las
comunidades del Recodo, PiedraAncha, Buenavista, la Bayonay el Tigre donde
hizo entrega de maseca y harina de trigo a las familias de escasos recursos, así
como bolsas de dulces y juguetes a los niños y niñas de esascomunidades

Informe y Memoria de las actividades realizadas durante el Segundo Período de Receso
correspondiente al Tercer Año de Ejercicio Constitucional.
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Además la le~isladora local escuchó atentamente y atendió la problemática y

necesidades que los habitantes le plantearon, refrendando así su compromiso

y apoyo, ya su vez dio respuesta a las peticiones planteadas por los habitantes,

así concluye su jornada que consistió en realizar entre~a de diversos apoyos

tanto económicos, de salud y orientación jurídica, a los habitantes de dicha

comunidad, por parte de la diputada hacia los habitantes de Acaponeta -

Huajicori, que comprende a todo su distrito XVIII.

Informe y Memoria de las actividades realizadas durante el Segundo Período de Receso
correspondiente al Tercer Año de Ejercicio Constitucional.
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