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Quien suscribe Dip. Sonia Nohelia Ibarra Franquez, en cumplimiento a lo que
sehalan los articulos 43 y 45 de la Constitucion Politica del Estado Libre y
Soberano de Nayarit, asf como el articulo 22 Fraccion IV de la Ley Organica
del Poder Legislative, presento las memorias de trabajo que corresponden a
las actividades legislativas y de gestion social.

Sin mas por el momenta me despido reiterando mi consideracion y respeto
a su persona.

ATENT,
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INTRODUCCION

Todos y todas las diputadas, par ley, debemos rendir un informe de las
acfividades realizadas durante el periodo de receso legislative, el primer
receso del primer ana de ejercicio legislative abarca las meses de diciembre
de 2021 a febrero de 2022. Las leyes en nuestro Estado permiten que las y las
ciudadanos esten mas y mejor informados acerca del acontecer politico de
su localidad y el quehacer de sus representantes, a continuacion, hago del
conocimiento publico el trabajo desempehado durante este periodo.

En este receso tuve la oportunidad de realizar diferentes reuniones y
gestiones, posteriormente, y en cumplimiento a la que sehalan las articulos
43 y 45 de la Constitucion Politico del Estado Libre y Soberano de Nayarit, asi
coma el artfculo 22 Fraccion IV de la Ley Orgdnica del Rader Legislative,
presento las memorias de trabajo que corresponden a las acfividades
legislativas y de gestion social.
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EDUCACION

La educacion es un derecho que todo ciudadano mexicano debe tener, es
una obligacion del estado garantizar la formacion academica de manera
laica y gratuita para todas y todos las nayaritas.
A traves de organizaciones civiles y fundaciones, se han realizado entrega
de utiles escolares para que las y las nines indigenes puedan recibir sus closes
con el material que se les requiere.

Las habilidades

artisticas y deportivas aportan

al desarrollo

integral del

potencial de nines, ninas y jovenes, si las escuelas cuentan con un plan de
estudios

fortalecido

en

estas

areas,

fisico y emocional de sus estudiantes.
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contribuirdn

al bienestar

Cumplimos con apoyar a jovenes con grandes talentos, quienes se dedican
a realizar artes visuales, asi como deportistas que con gran orgullo fueron a
representor a nuestro Estado en diferentes disciplines deportivas.
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Tambien realizamos entrega de material
deportivo para que sea utilizado en
comunidades rurales del municipio de Tecuala
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SALUD PUBLICA

Instalacion de la comision de Salud y Seguridad Social.

El tema de salud publico es un tema muy sensible, durante las ultimas das
anas hemos padecido una pandemia que nos preocupa y ocupa a toda
la poblacion en general. Sin embargo, eso no la es todo, la prevencion del
cancer y la salud mental tambien han side temas que hemos atendido.

Coordinacion y apoyo a asociaciones que se dedican a la prevencion y atencion del cancer de mama.

Es necesario realizar un trabajo en conjunto con las Asociaciones Civiles,
Iniciativa Privada y desde luego el sector publico.
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Es por eso que he side puente entre grupos organizados y servidores publicos
para que se puedan apoyar mutuamente, hemos realizado campahas con
causa para realizar donaciones a fundaciones que atienden a mujeres
victimas del cancer de mama.

Tambien realizamos una exposicion artistica con causa, y campahas de
sensibilizacion y prevencion sabre el cancer de mama.
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Nos acercamos a especialistas en materia de salud para conocer las
principales necesidades al realizar su labor, y coma legisladora poder dar
respuesta a esas necesidades, aunque aun hace falta un largo camino que
recorrer, logramos presentar un punto de acuerdo el cual fue aprobado
para que el ahorro por el concepto de reduccion de salarios de las y los
diputados sea destinado para la rehabilitacion de un quirofano que sea
destinado exclusivamente a casos oncologicos.

Otro tema que nos ocupa es la salud mental, es por eso que realizamos un
convenio de colaboracion con jovenes que se dedican a dar terapia
psicologica, para que las personas que lo requieren y no tienen posibilidades
de atenderse puedan hacerlo.

Integrantes de CEIES (Centro Especializado en Investigacion y Educacion Superior) y de la Sociedad
Nayarita de Psicologia A.C.
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La prevencion de todas las enfermedades es importante, par eso siempre
apoyare las actividades que so realicen para poder toner una mejor salud,
el VIH es una enfermedad que hoy es tratable y con la que se puede vivir de
manera normal con el tratamiento adecuado, es necesario informarnos
acerca del tema.
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SEGURIDAD DE LOS HABITANTES

La violencia en contra de las mujeres es un tema real de seguridad, el
incremento de Feminicidios, la violencia en el hogar, son cifras que nos ha
costado mucho trabajo disminuir, a pesar del trabajo que hemos realizado
para prevenir y visibilizar.

En conjunto con el colectivo de mujeres en voz alta, colocamos bicicletas
en diferentes puntos emblemdticos de la ciudad para visibilizar la violencia
en contra de las mujeres.
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En conjunto con otros diputadas visitamos las instalaciones de la Comision
Estatal de Atencion a Victimas del Estado de Nayarit, para conocer las
protocolos y el procedimiento de atencion cuando una persona sufre algun
abuse.

En el municipio de San Bias, realizamos un evento con la Directora de
Seguridad Publica Municipal y con otras funcionarias publicas donde
hablamos acerca de la violencia en contra de las mujeres y acciones que
podemos realizar para poder apoyar a otras mujeres,
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La seguridad alimentaria tambien es nuestro debar, es par eso que tuve un
acercamiento con el Banco de Alimentos para trabajar en conjunto y poder
brindar algo tan bdsico coma es la alimentacion a las personas que menos
tienen.

Tuve un acercamiento con el Secretario de Seguridad y Proteccion
Ciudadana para resolver diferentes gestiones que coma diputada han
llegado a mi persona par parte de diterentes ciudadanos y ciudadanas.
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SECTORES PRODUCTIVOS

Presente un punto de ocuerdo para exhortar al Ejecutivo Estatal y las
Ayuntamientos de la Entidad, para que en la programacion y ejecucion de
programas sociales y de asistencia social, y demds acciones que impliquen
la compra de frijol, adquieran preferentemente el producido en tierras
nayaritas y directamente con las campesinos.
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Cn los ar‘fculos 80- 96, 97 y 98. fraction I. del Rcglamcnto para cl
obierno Interior de cstc Congreso me permito prcscniar pa ra efectos dc su inclusion

en el orden del dla de la scsidn a celebrarse el miercoles 08 de febrero del aiio cn
curso. la presente "Proposicion de Acuerdo con solicitud de urnenle y obvla
resoluaon que exhorta al Ejecutivo Estatal y los Ayuntamientos de la Entidad
para que en la programacion y ejccucidn de programas sociales y de asistencia
social, y demds acciones que impliquen la compra de frijol, adquieran
preferentemente el producto en tierras nayaritas y directamente cun los
campesinos".

Lo anterior para efectos de que se programe y desahoguc como asunto de urgente y
obvia resolution en los tGrminos del citado Reglamento.
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OBLIGACIONES DE LOS FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS
PUBLICOS
Es nuestro deber atender a las personas que nos la solicitan, estar informados
y capacitados para poder llevar a cabo las tareas que coma legisladoras
debemos realizar.

Es par eso que acudi al Curso Taller para diputadas, diputados y presidencias
municipales, legislacion y gobierno con perspectiva de genera e inclusion
de grupos vulnerables.
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Tambien es nuestro deber acudir a las sesiones y desempenar el trabajo
legislative,

Asi coma vigilar que las y las funcionarios hagan cumplir la ley, es par eso
que observe que el Gabinete no cumplia con paridad y presente la
iniciativa para que la paridad en todo sea ley.
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ACTIVIDADES LEGISLATIVAS
Acudi a la instalacion de las comisiones legislativas a las que pertenezco

Ordinarias:
Igualdad de Genera y Familia
Nifiez Juventud y Deporte
Salud y Seguridad Social
Asuntos Indigenas
Especial:
Investigacion en Materia de Feminicidios

Iniciativas y Proposiciones de Acuerdo
1) Proposicion de Acuerdo con solicited de urgente y obvia resolucion
que tiene par objeto exhortar al titular del poder ejecutivo estatal para
que par conducto de las secretarias de salud, de infraestructura, y de
Administracion y Finanzas, programen en el proyecto de presupuesto
de egresos del Estado para el ejercicio fiscal 2022, las recursos
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necesarios para la remodelacion y equipamiento de uno de las
quirofanos existontes en el hospital civil de Tepic para que sea destinado
de forma prioritaria para el area de oncologia.

2) Iniciativa con Proyectos de
Decretos

par

las

reforman
disposiciones

que

se

diversas
de

la

Ley

Orgdnica del Poder Legislative
del Estado de Nayarit y del
Reglamento para el Gobierno
Interior del Congreso.
3) Iniciativa con Proyecto de
Decreto

que

reforma

y

diversas

adiciona
disposiciones

de

Constitucion

Politico

del

Estado Libre y Soberano de
Nayarit,

en

“garantias

materia
de

de

paridad

sustantiva en todo”.
4) )

Punto de acuerdo para exhortar al Ejecutivo Estatal y las

Ayuntamientos de la Entidad, para que en la programacion y
ejecucion de programas sociales y de asistencia social, y demas
acciones

que

impliquen

la

compra

de

frijol,

adquieran

preferentemente el producido en tierras nayaritas y directamente con
las campesinos
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GESTION SOCIAL

Se realizaron 54 gestiones entre las que destacan:
Apoyos economicos para compra de medicamento.
Apoyo para deportistas de softbol, futbol, squash, handball, baile, etc.
Apoyo para estudiantes.
Apoyo de transporte.

jSEGUIMOS TRABAJANDO!

20

