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Conforme a lo dispuesto en los artfculos 43 y 45 de la Constitucion Politica del 

Estado Libre y Soberano de Nayarit, asi como el articulo 22 Fraccion IV de la Ley 

Organica del Poder Legislative, presento de manera publica las memorias de 

trabajo que corresponden a las actividades legislativas y de gestion social 

realizadas durante el segundo periodo de receso del primer ano de ejercicio 

legislative.

Sin otro asunto reitero mi consideracion y respeto a su persona.
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INFORME DE ACTIVIDADES DEL SEGUNDO PERIODO DE RECESO 

CORRESPONDIENTE AL PRIMER ANO DE EJERCICIO CONSTITUCIONAL XXXIII

LEGISLATURA.
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INTRODUCCION

Conforme a lo dispuesto en los artfculos 43 y 45 de la Constitucion Politico 

del Estado Libre y Soberano de Nayarit, asi como el articulo 22 Fraccion IV 

de la Ley Orgdnica del Poder Legislative, presento de manera publica las 

memorias de trabajo que corresponden a las actividades legislativas y de 

gestion social realizadas durante el segundo periodo de receso del primer 

ana de ejercicio legislative.

El segundo periodo de receso se establecio el dia 26 de mayo y termina el 

18 de agosto, durante ese tiempo es obligacion de las y los legisladores 

regresar a territorio para atender temas de la poblacion que tienen que ver 

con educacion, salud publica, seguridad de los habitantes, sectores 

productivos y gestion social.

Aunado a lo anterior, tambien atendemos los llamados a la apertura de 

periodos extraordinarios de sesiones, asi como del trabajo en comisiones.

Las leyes en nuestro Estado permiten que las y los 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.
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EDUCACION

SONIA NOHEUA IBARRA FRANQUEZ
DIPUTAOA

Para garantizar que las nihas, nines y adolescentes nayaritas tengan acceso 

al libre desarrollo de la personalidad, presente una iniciativa para reformar 

diversos articulos de la ley de Educacion en el Estado de Nayarit que 

considera el uso de uniforme neutro, para que el alumnado decida que tipo 

de uniforme escolar desea usar, ya sea falda a pantalon.

Con esto se busca garantizar infancias sin roles de genera, uniforme escolar 

mixta y garantizar el plena ejercicio de respeto proteccion y promocion de 

las derechos humanos.
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SALUD PUBLICA

Presente un punto de ocuerdo y uno iniciativa para que las personas que 

tienen obesidad morbida puedan ser candidates a una cirugia baridtrica de 

manera gratuita con la finalidad de mejorar su salud y su calidad de vida.

a salud mental es un pilar fundamental, paso a paso estamos des 

estigmatizando y visibilizando la importancia de atender nuestros problemas 

de depresion, ansiedad, normalizando ir a Terapia cuando se requiera, par 

eso que me reunt con un experto en salud mental quien nos expuso ideas 

interesantes para llevar a cabo en el H. Congreso del Estado de Nayarit.
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El trabajo en conjunto con los representantes populares y la sociedad 

civil puede dar grandes frutos. La Asociacion Sonrisa de Luna realize 

la deteccion, atencion y seguimiento de nihos y ninas con labio 

leporine y paladar hendido, para que a la brevedad puedan ser 

intervenidos quirurgicamente y con ello puedan tener un mejor 

desarrollo durante su infancia, colaboramos con siete cirugfas para 

transformar la vida de esos pequenos.
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SEGURIDAD DE LOS HABITANTES

Se mantuvo una reunion con personal de la fiscalfa en el area especializada 

de delitos contra la mujer, ya que las ciudadanas se acercaron a esta 

oficina, para dar seguimiento con el tema de dos ordenes de aprehension 

giradas contra hombres que les han violentado y no se ha avanzado desde 

hace casi un aho.
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SECTORES PRODUCTIVOS

Gestione una reunion con el secretario de Desarrollo Rural el Ing. Jose 

Antonio Arreola Garcia, a peticion de productores de maiz y frijol del norte 

del Estado., del municipio de Santiago Ixcuintla.
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OBLIGACIONES DE LOS FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS PUBLICOS

Atender los diferentes llamados que nos hace la poblacion es parte de 

nuestras obligaciones coma servidores publicos, par eso, donde nos han 

solicitado estar presentes para ver temas que tienen que ver con mujeres, 

diversidad sexual, derechos humanos, jovenes, y mas. Ahf hemos estado 

presentes escuchando y aportando para resolver las problemdticas que nos 

presentan.

En la creacion de la Agenda de Mujeres del Frente Civico Nacional, me 

solicitaron hablar sobre el avance legislative a favor de las mujeres que ha 

habido en el estado de Nayarit.
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Las actividades legislativas y el trabajo en colectivas se conjuntan cuando 

estamos rodeadas de mujeres. La colectiva “Mujeres En Voz Alta" de la cual 

forma parte, tuvimos un acercamiento con la Dip. Presidenta del Congreso 

del Estado para presentarle una serie de propuestas legislativas y acciones 

para impulsar la Paridad entre hombres y mujeres en nuestro Estado.

Tuvimos un acercamiento con la presidenta nacional de Munecas Tiresias, 

donde presentamos nuestra agenda a favor de la diversidad sexual y 

tambien informamos acerca de las iniciativas que presentamos para que las 

derechos de la poblacion LGBT+ sean reconocidos, la lucha de la defensa 

de las derechos es una tarea de todas y todos.
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Siempre es un placer atender a la creadora de “Infantika", Maida Garcia, 

quien nos ensena sabre crianza respetuosa y tambien sabre infancias sin

violencia.
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Desde hace aproximadamente cuatro decadas las y las ejidatarios de la 

localidad de Pantanal enfrentan una problemdtica que es del dominio 

publico, el page pendiente de sus tierras par la construccion del aeropuerto. 

Les he acompahado en su lucha y en su peregrinar tocando diferentes 

puertas para que se les haga justicia.
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Atendi la invitacion que me realizo el dirigente sindical de la seccion 20 del 

SNTE a su convivio anual con toda la base magisterial, esto coma muestra 

de agradecimiento en la defense de sus derechos.
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Las y los periodistas nos informan todos los dias de manera oportuna y veraz, 

desde luego que merecen un reconocimiento par su labor, par eso acudi al 

convivio que les realize el H. Congreso del Estado par el Dia del Periodista 

que se conmemora el dia 7 de junio.
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Visitamos al secretario de Desarrollo Sustentable a peticion de una A.C. del 

municipio de Xalisco para ver el avance del Fraccionamiento Social 

Progresivo que impulsan desde hace algunos anas.
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ACTIVIDADES LEGISLATIVAS

Durante el receso, atendl la convocatoria a las periodos extraordinarios de 

sesiones, dando asi cumplimiento a nuestras obligaciones coma legisladora.

En total hubo cuatro periodos extraordinarios durante el receso

El 23 de junio se convoco al segundo periodo extraordinario, el 8 de Julio el 

3er periodo y por ultimo el 12 de agosto al 4to.

Tambien acudi a los llamados de la celebracion del trabajo en comisiones 

de Igualdad de Genero y Salud llevadas a cabo el 30 de junio.

Tambien durante el receso presentamos en el H. Congreso del Estado el Libro 

"Mujeres Que No Gallon capttulo Nayarit", donde diferentes mujeres de todo 

el Estado plasmamos nuestras historias y experiencias de vida.
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Acudi a la invitacion conjunta de SIPINNA y la CDDH en Nayarit al Congreso 

de Adolescencias en la UT de Xalisco.
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GESTION SOCIAL

En este rubro se atendieron diversas gestiones para el fomento al 

autoempleo, depart©, salud, seguridad, a continuacion, menciono algunas 

de ellas.

Wendy es una joven deportista quien practica voley bol, orgullo de su 

comunidad “La de Lamedo” pues a su carta edad, ha representado a su 

estado en este depart© con grandes resultados, coma integrant© de la 

Comision de Nihez Juventud y Deporte seguire impulsando las talentos de 

las juventudes nayaritas.
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En Santa Maria del Ora tambien tenemos talentos que nos representan en el 

beisbol siempre tendran en mi una mono amiga.

Las mujeres somos las principales cuidadoras y a veces las cuidados 

geridtricos pueden ser muy diffciles tanto en agotamiento ffsico coma 

economico, y las gastos que esto conlleva pueden ser bastantes porque 

diario se estdn necesitando cosas para su atencion. Al estar realizando la 

labor de cuidadoras muy dificilmente podemos tener un trabajo que nos 

genere un ingreso, par eso cuando se puede realizamos donaciones de 

panales para adultos mayores.
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Algunas personas generan autoempleo para conseguir recursos y siempre 

que pueda aportar con algo para que puedan crecer la hare.

jSEGUIMOS TRABAJANDO!
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