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En cumplimiento a lo dispuesto por el articulo 45 de la Constitucion Politica del Estado
libre y soberano de Nayarit, me permito remitirte ante esta secretaria el INFORME DE 
ACTIVIDADES DEL PRIMER PERIODO DE RECESO correspondiente al primer ano de ejercicio 
constitucional, realizadas como Diputada integrante de la XXXIII Legislatura del Congreso 

del Estado.

D
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Le envio al correo senalado por esta secretaria general a su cargo el material fotografico, 
asi como se anexa la descripcion y adjunto al presente ocurso las actividades en lo 

general.

Sin otro particular, aprovecho la ocasion para enviarle a usted y su equipo de trabajo mi 
reconocimiento.

Atentamente

Lie. Georgina Guadaliipe Lopez Arias
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Sesion donde aprobamos presupuestos de ingresos de los municipios del estado. 

Fecha:21/12/21

Con las medidas sanitarias Participe hoy en el periodo extraordinario de sesiones.

0
Diputada Georgina Guadalupe Lopez Arias

ACTIVIDADES:

Fechra:14/01/22

En el congreso hoy al compromiso #XXXIII legislatura y al trabajo realizado bajo una 

austeridad eficiente.

Fecha:19/01/22

Visita a las oficinas de DIF estatal con la presidenta, Dra. Beatriz.

Fecha:20/01/22

En la localidad del floreho, gestiones con autoridades ejidales y el comite de accion 
ciudadana con un tema muy importante que es la rehabilitacion del camino que nos 

conecta a esta localidad.

Fecha:20/01/22

Gestoria en las colonias.

Fecha:22/02/22

Estuvimos gestionando la rehabilitacion de pozo de agua de varias colonias de la localidad 

de san cayetano.

Fecha:27/02/22

Visita a la localidad del Floreho con el gusto de saber que ya tendran suministro de agua 

en sus viviendas.
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Fecha:05/02/22

Iniciamos foro de respuestas del plan de Desarrollo Institucional 2021-2024 del poder 
Ejecutivo y Judicial.

FECHA:08/02/22

Reunion de trabajo con el comisariado ejidal de Camichin de jauja con el tema del 
alumbrado publico.

Fecha:09/02/22

Hoy en el congreso recibimos respuestas de la colectiva de "Mujeres en voz alta".

Fecha:10/02/22

Asistencia en Asamblea informativa sobre la Reforma Electrica.

Fecha:12/02/22

Foro de los dirigentes de los partidos politicos.

Fecha:12/02/22

Asamblea informativa sobre la reforma electrica.

Fecha:12/02/22

Encuentro con periodistas en el foro para la conformacion del plan de desarrollo.

Fecha:14/02/22

Gestiones con el tema de alumbrado publico de Camichin De Jauja con CFE.

Fecha:15/02/22

/
Av. Mexico No. 38 Nte.

Tel. 215 2500 Ext. 110 Tepic, Nayarit, Mexico 
Email: dip.georginalopez@congresonayarit.mx www. congresonayarit.mx

mailto:dip.georginalopez@congresonayarit.mx


VOCES QUE 

TRANSFORMAN
Dip. Georgina Guadalupe Lopez Arias

m io Presidenta de la Comision de Ecologia y Proteccion
al Medio Ambiente

En el congreso con el segundo periodo de sesiones.

Fecha:18/02/22

Brigada de limpieza en areas verdad de la Colonia de vistas de la cantera.

Fecha:20/02/22

Reuniones en el congreso con presidentes de accion ciudadana y comisariado de la zona 
rural.

Fecha:21/02/22

Reunion en la localidad de Camichm de Jauja con el delegado, comisariado y presidente de 
accion ciudadana.

Fecha:22/02/22

Reunion desde el congreso con locatarios del mercado Z Larios.

Fecha:23/02/22

Reunion de la comision de desarrollo urbano y vivienda.

Fecha:23/02/22

Sesion publica.

Fecha: 24/02/22

Reunion con los presidentes de accion ciudadana en la colonia molinos 1, Villas de la 
cantera y villas del molino.

Fecha:24/02/22
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