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° gue suscribe Diputada Georgina Guadalupe Lopez Arias, integrante del Grupo 

Parlamentario del Partido Verde Ecologista de Mexico, de esta Trigesima Tercera 

Legislatura, en cumplimiento a lo dispuesto por el articulo 45 de la Constitucion 

Politica del Estado libre y Soberano de Nayarit, me permito remitirle ante esta 

secretaria el INFORME DE ACTIVIDADES del Segundo Periodo del Receso 

correspondiente al Primer Ano de Ejercicio Constitucional, realizadas como 

Diputada integrante de la XXXIII Legislatura del Congreso del Estado.

i

Le envio al correo senalado por esta secretaria general a su cargo el material 

fotografico, tambien se anexa la descripcion y adjunto las actividades en .lo general.

Sin mas por el momento me despido enviandole un cordial y afectuoso saludo.
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DIPUTADA GEORGINA GUADALUPE LOPEZ ARIAS 
INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO VERDE

ECOLOGISTA DE MEXICO

Av. Mexico No. 38 Nte.
Tel. 215 2500 Ext. 110 Tepic, Nayarit, Mexico 

Email: dip.georginalopez(g)congresonayarit.mx www. congresonayarit.mx
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INFORME DE ACTIVIDADES
Primer Ano de Ejercicio Constitucional

CONGRESO DEL ESTADO DE NAYARITTURA
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Cumpliendo en lo dispuesto por el arti'culo 45 de la 

Constitucion Politica del Estado libre y soberano de Nayarit, y 

con la facultad de Diputada integrante de la XXXIII Legislatura 

del H. Congreso del Estado, me permito presentar el 

INFORME de las actividades realizadas dentro del Segundo 

Periodo de Receso del Primer Ano de Ejercicio Constitucional.

En el mismo, presento las tareas legislativas que he desarrollado con fecha del 26 

de Mayo al 17 de agosto del presente aho, asi como acciones para la proteccion, 

apoyo, promocion y mejoramiento para las y los ciudadanos del distrito VII, en 

caracter social, politico y cultural.

Desde el primer momento como legisladora, mi compromiso con las y los 

ciudadanos es cubrir las necesidades de los diferentes sectores, por lo que he 

trabajado para lograr mayores oportunidades de crecimiento y desarrollo de las 

diferentes colonias y comunidades de mi distrito, tanto presentando iniciativas de 

impacto como atendiendo en campo las necesidades de los ciudadanos.

Es mi compromiso como diputada local escuchar y atender las necesidades que se 

presentan en mi distrito, dando soluciones y gestionando en los tres poderes de 

gobierno, dandole puntual seguimiento y dando un acompahamiento a los 

ciudadanos para lograr los objetivos deseados de la comunidad. Me enorgullece 

poder presentar un informe de actividades reales y de compromiso a la sociedad, 

donde hemos logrado mejorar la calidad de vida de las mujeres, hombres, jovenes, 

nihas y nihos.

Reciban un cordial saludo reiterando mi compromiso de hacer de Nayarit un lugar 

mas incluyente y democratico.

Dip. Georgina Guadaiup 
Presidenta de la Comision de Ecologia y

5 Lopez Arias
Proteccion al Medio Ambiente



VOCES QUE 
TRANSFORMAN

INFORME DE ACTIVIDADES

• Acudi a la Feria Ambiental en el marco del Dla Mundial del Medio Ambiente 
por parte de la Secretarla de Desarrollo Sustentable (1 de junio del 2022).
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^rA°yh¥ VOCES QUE 
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• Visite el preescolar “Juan Amos Comenio” en el Poblado de Camichin de 
Jauja, acompafiada con el personal del INIFE, donde realizamos una 
valoracion de obra, y generar un presupuesto de las necesidades del plantel 
(1 de junio del 2022).

• Di el acompanamiento a las autoridades del Ejido de Caleras de Cofrados, 
en la Secretana de Infraestructura, para realizar la gestion en el tema de la 
rehabilitacion de su jaguey de uso domestico. (3 de junio del 2022).
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VOCES QUE 
TRANSFORMAN

• Visite al comite de accion ciudadana del Fracc. ARAMARA II, para saber 
cuales eran las necesidades mas urgentes por resolver. (7 de junio del 
2022).

• Acudi a la presentacion del Protocolo de Violencia Politica contra las 
Mujeres en Razon de Genero que realize el Consejo Electoral del INE. (8 
de junio del 2022)
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VOCES QUE 
TRANSFOPMAN
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• Estuve presente a la invitacion de toma de protesta de la nueva Rectora de 
la Universidad Autonoma de Nayarit la Dra. Norma Liliana Galvan Meza. (9 
de junio del 2022)

• En las zonas de la Cantera, realice una jornada de donacion de plantas para 
reforestar las areas verdes, otorgandoles a los distintos presidentes de 
accion ciudadana platas. (10 de junio del 2022)
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VOCES QUE 
TRANSFORMAN

• Como parte de mi jornada laboral, visite a las autoridades del Ejido la 
Cantera, para resolver problematicas que vienen arrastrando desde hace 
anos. (10 de junio del 2022)

v

• Parte fundamental de mi labor como legisladora es realiza las gestiones 
correspondientes en las diferentes dependencias de gobierno y federal, 
como es el caso en la CFE y SEMARNAT. Ademas de atender a la 
ciudadania en el Congreso del Estado. (13 de junio del 2022)
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VOCES QUE 
TRANSFORMAN

• Asistimos al encuentro con medios de comunicacion, por parte del H. 
Congreso del Estado de Nayarit. (14 de junio del 2022)

• Constantemente asisto a las reuniones de los presidentes de Accion 
Ciudadana, mi prioridad es regresar a territorio para tener el contacto de las 
y los ciudadanos del distrito VII, y conocer realmente las necesidades.
(El Ejido El Refugio,16 de junio del 2022).
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• Visite a los Presidentes de Accion Ciudadana en la zona de las canteras, con 
la finalidad de realizar un informe de las zonas afectadas que ocasionaron 
las fuertes lluvias, y ponerme a trabajar en la rehabilitacion. (18 de junio del 
2022)

• Visitamos a los vecinos del Fracc. Villas del Prado, platicamos de varies 
temas entre ellos el alumbrado publico. (20 de junio del 2022)
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VOCES QUE 
TRANSFORMAN

• Acudimos a la Sesion extraordinaria del H. Congreso del Estado de Nayarit 
(23 dejunio del 2022)

• Me reum con el Gobernador el Dr. Miguel Angel Navarro para presentarle las 
peticiones de las colonias del Distrito VII y la Zona Rural de Tepic, que por 
mi conducto le hacen llegar para solicitarle su valioso apoyo. (24 de junio del 
2022)

• Junto a Jasmin Bugarin diputada federal, realizamos recorridos en las 
colonias 12 de diciembre, Cuatro Milpas, Nuevo Mexico, Caja de Agua, 
Ampliacion 12 de diciembre y Lucas Vallarta, que sufrieron afectaciones tras 
las intensas lluvias (24 de junio del 2022)
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VOCES QUE 
TRANSFORMAN

• Realice una reunion de Comisariados Ejidales y presidentes de Accion 
Ciudadana del Distrito 7. Donde discutimos los temas mas urgentes de 
cada zona, con la finalidad de ir resolviendo sus peticiones y realizando las 
gestiones correspondientes. (28 de junio del 2022)
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VOCES QUE 
TRANSFORMAN

• Es de importancia realizar periodicamente visitas con los funcionarios del 
estado, para presentar la falta de servicios basicos, asi como temas a 
mediano y largo plazo en la Secretaria Infraestructura. (28 de junio del 
2022)

• Acudi en compama del secretario de Infraestructura el Mtro. Victor Lerma y 
con el director del CEA, Ing. Gameros, para revisar un pozo de agua que se 
encuentra abandonado en una de las colonias de la comunidad de San 
Cayetano. (29 de junio 2022)

• En compania del Comisariado Ejidal de San Luis de Lozada visitamos al 
secretario de Turismo Juan Enrique Suarez Del Real Tostado para realizar la 
invitacion para su proxima festividad por el proximo 149 Aniversario de la 
localidad. (30 de junio 2022)



VOCES QUE 
TRANSFORMAN

• El deporte es parte fundamental de las actividades que fomentamos 
principalmente en la juventud, per lo que brinde el apoyo para un equipo de 
menores que participan en torneos representando al estado. (06 de julio 
2022)

• Me reuni con vecinos de la Loc. 6 de Enero, escuche sus necesidades 
respecto al tema del Transporte publico, el cual no es constante y en 
ocasiones no se encuentra disponible el servicio. (07 de julio 2022)
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VOCES QUE 
TRANSFORMAN1

• Presente en la sesion extraordinaria en el H. Congreso del Estado de Nayarit 
(08 dejulio 2022)
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• Tuve el honor de ser invitada a la presentacion del Plan de Desarrollo 
Institucional (PDI) 2021 - 2024. (12 de julio 2022)
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VOCES QUE 
TRANSFORMANl

• Realice gestiones en la Secretaria de Movilidad del Gobierno del Estado de 
Nayarit (15 de julio 2022)

• Estuve presente en la Toma de Protesta del Consejo Estatal de 
Participacion Escolaren la Educacion. (15 de julio 2022)

• Acudi a la conmemoracion del 149 aniversario del General Manuel de Lozada 
“El tigre de Alica “en el Historico Pueblo de SAN LUIS DE LOZADA (19 de 
julio 2022)

CONMEMORACION Da 1A9 ANIVERSARIO UJCTUOSO
». IdOC. 'El TIGRE DE ALICA'ENERALM^UE
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VOCES QUE 
TRANSFORMAN

• Visite la localidad de Camichin de Jauja, donde me reum con las autoridades 
para escuchar las necesidades que tienen respecto al pago de luz publica 
que genera el pozo que suministra de agua potable la localidad. (21 de julio 
2022)
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• Visite a la senora Maria Guadalupe en Villas del Roble para entregarle una 
andadera para que pueda realizar sus actividades. (22 de julio 2022)

• Inaugure el XXXIII Torneo de Barrios de Futbol Soccer en la Colonia 
Lindavista nombrado en honor Lie. Marco Antonio Cardenas Cardenas. (24 
de julio 2022)
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VOCES QUE 
TRANSFORMAN

• Acudf a la asamblea del Ejido de Camichin de Jauja dando la cara a la 
problematica de falta de agua. (02 de agosto 2022)
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• Asisti a la coronacion y celebracion del 41 aniversario de su fundacion de la 
colonia dos de agosto (02 de agosto 2022)
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VOCES QUE 
TRANSFORMANII8

• Estuve presentes en la Feria Nayarit en California 2022. (06 de agosto 
2022)

• Realice la entrega de paquetes agricolas en San Luis de Lozada, los cuales 
son de mucha ayuda para los campesinos para facilitar sus trabajos. (10 de 
agosto 2022)
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• Acudi a comision del H. Congreso del Estado de Nayarit a revisar los 
puntos de la sesion extraordinaria. (11 de agosto 2022)

• En sesion extraordinaria del H. Congreso del Estado de Nayarit. (10 de 
agosto 2022)

• Estuve presente en la toma de protesta del titular de la Central de
Organizaciones Campesinas y Populares COCYP Capitulo Tepic (13 de 
agosto 2022)
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VOCES QUE 
TRANSFORMAN

• Mice un recorrido en la Col. San Jose en la comunidad de San Cayetano, 
junto al Juez auxiliar Willy Alexander Ramirez e integrantes del Comite de 
Accion Ciudadana. (14 de agosto 2022)

• Participe en la firma de un Convenio para fomentar e instrumentar acciones 
y estrategias que generen las condiciones necesarias para promover y 
consolidar una cultura de igualdad entre hombres y mujeres en materia de 
independencia economica. (16 de agosto 2022)
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