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1.- INTRODUCCIÓN
El trabajo legislativo se asocia con la capacidad de cada diputado para entender y llevar a
la práctica el mandato ciudadano; con sentido de responsabilidad y considerando que la
representación debe ejercerse con valores y espíritu de solidaridad, igualdad, equidad,
justicia, probidad, ética y moralidad a toda prueba.
En la presente legislatura, llamada de la Paridad de Género; hemos comprobado que
debemos trabajar para atender las demandas sociales que nos lleven a lograr la Cuarta
Transformación de México, por lo que nos hemos enfocado en el primer año legislativo en
garantizar la transparencia, el combate a la corrupción y en el tema de la austeridad.
Los diputados no solo estamos obligados a la labor legislativa, sino que tenemos la
responsabilidad constitucional con la ciudadanía, y de esta manera mis acciones como
legisladora, me permiten estar en contacto permanente con las personas a las que
represento.
“Aún hay pendientes por resolver, pero tengo la plena seguridad que será en el próximo año
de ejercicio legislativo cuando las podré atender”.
Con respeto a mi compromiso con la transparencia y la rendición de cuentas, hago entrega
de este informe de labores legislativas, donde se resumen las acciones a lo largo del primer
año que he desarrollado como integrante de la LXIV legislatura, y han permitido dar pasos
hacia la construcción de una sociedad incluyente y participativa.
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2.- TOMA DE PROTESTA
Estableciendo el firme compromiso con los nayaritas y los mexicanos, de trabajar por su
bienestar, el día miércoles 29 de agosto de 2018 durante la Sesión Constitutiva celebrada
en el Palacio Legislativo de San Lázaro, rendí protesta de guardar y hacer guardad la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y las leyes que de ella emanen, y
desempeñar leal y patrióticamente el cargo de Diputada Federal de la LXIV Legislatura.

Fotografía 1: Rindiendo protesta como Diputada Federal de la LXIV Legislatura.
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3.- PRODUCTIVIDAD LEGISLATIVA
Ha sido para mí un orgullo representar a Nayarit en la Cámara Baja, siendo la Diputada
Federal más jóven en la historia de mi estado, y del país por elección popular; y es con el
compromiso que tengo hacia quienes otorgaron su voto de confianza, que puedo informar
que durante el primer año de labores legislativas; se llevaron a cabo 67 sesiones ordinarias
y extraordinarias de las cuales mi asistencia ha alcanzado el 97%, participando en 143
votaciones lo que representa el 82% de ellas.

Fotografía 2: Firmando la iniciativa de ley de austeridad republicana.
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Sin lugar a dudas, este 1er año de actividades, hemos trabajado en temas de gran
importancia para lograr la transformación del país; en iniciativas de Ley que son pilares para
el desarrollo de México; me siento honrada de ser parte de esta legislatura que busca el
beneficio de los mexicanos y de manera particular, el beneficio de Nayarit.
Dentro de estos trabajos se encuentran:
•

Ley Federal de Remuneraciones de los Servidores Públicos.

•

Ley del Instituto Nacional de Pueblos Indígenas.

•

Reforma a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, relativo en
materia de fuero e impunidad.

•

Ley Orgánica de la Administración Pública Federal.

•

Reformas a las leyes en materia de Seguridad Social con el tema de cónyuges o
concubinos del mismo sexo.

•

Ley Orgánica de la Fiscalía General de la República.

•

Reforma a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en el tema de
extinción de dominio.

•

Ley de Ingresos 2019.

•

Presupuesto de Egresos 2019.

•

Reforma a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos dando inicio a
Guardia Nacional.

•

Ley General de Vida Silvestre.

•

Reforma a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos que busca la
prisión preventiva oficiosa.
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•

Reforma a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de los
temas de Consulta Popular y Revocación de Mandato.

•

Ley de Migración.

•

Ley Nacional de Ejecución Penal, en materia de derechos humanos.

•

Reformas en diversas leyes con respecto a la materia de justicia laboral, libertad
sindical y negociación colectiva.

•

Ley General de Turismo.

•

Reforma a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos para la
ratificación de empleados superiores de Hacienda.

•

Reforma a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia
Educativa.

•

Reforma a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de
Paridad de Género.

•

Ley Nacional Sobre el Uso de Fuerza.

•

Ley Nacional del Registro de Detenciones.

•

Acuerdos sobre el Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024.

•

Ley de Fomento a la Confianza Ciudadana.

•

Ley Orgánica del Banco del Ahorro Nacional y Servicios Financieros.

•

Ley General de Bienes Nacionales.

•

Ley de Instituciones de Crédito y Código Civil Federal.

•

Ley Federal del Trabajo y Ley de Seguridad Social, en materia de trabajadores
domésticos.

•

Reforma a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de
personas, pueblos y comunidades afromexicanas.
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Asimismo, es preciso señalar que de las 16 iniciativas que hemos presentando durante mi
labor legislativa, 10 de ellas ya se han convertido en Leyes que buscan el beneficio de
México.
Es necesario destacar también, que de las 13 proposiciones en las que me he involucrado,
tan solo hay una pendiente.

Fotografía 3: Término de la primera sesión ordinaria vespertina

con la aprobación de la Ley Orgánica de la Administración
Pública Federal.
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3.1.- INICIATIVAS DE LEY PROPUESTAS.
16 INICIATIVAS.

3.2.- INICIATIVAS DE LEY APROBADAS.
10 INICIATIVAS.

3.3.- PROPOSICIONES.
13 PROPOSICIONES.

3.4.- ASISTENCIA A SESIONES.
97%

Fotografía 4: Externando mi posición a favor en el pleno de la cámara
de diputados para la eliminación del fuero a servidores públicos.
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4.- LABOR COMO INTEGRANTE DE COMISIONES
El pasado 27 de septiembre del 2018 se aprobó en votación económica, un acuerdo de la
Junta de Coordinación Política (JUCOPO), relativo a la integración de las 46 Comisiones
Ordinarias para la LXIV legislatura.
Es gracias al apoyo de mis compañeros legisladores que, tras la realización de diversas
votaciones, fui designada a tres comisiones de gran importancia dentro de la Cámara y
dentro de las cuales me he desarrollado con un fuerte compromiso.
COMISIÓN
Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública.
Comisión de Deportes.

PUESTO
Secretaría.
Integrante.

Comisión de Relaciones Exteriores.

Integrante.

Durante este primer año de legislatura, he participado de manera activa en las diferentes
comisiones que integro; he sostenido 46 reuniones de la Comisión de Presupuesto y Cuenta
Pública, 22 reuniones de la Comisión de Relaciones Exteriores y 16 de la Comisión de
Deportes.

Fotografía 5: Reunión de comisiones unidas de Presupuesto y Cuenta Pública y de
Hacienda y Crédito Público para entrega de resultados sobre el plan nacional de desarrollo 2019 - 2024.
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4.1 COMISIÓN DE PRESUPUESTO Y CUENTA PÚBLICA
En la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, como Comisión Única dictaminadora, el
pleno nos ha turnado 20 iniciativas y 3 proposiciones, en Comisiones Unidas
dictaminadoras 2 minutas y 4 iniciativas, así como en Comisión de Opinión 62 iniciativas.

Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública
Comisión Única
Iniciativas
Proposiciones
Comisiones Unidas
Minutas
Iniciativas
Opinión
Iniciativas

20
3
2
4
62

En mi labor de Secretaria de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, aprobamos el
Presupuesto de Egresos de la Federación 2019, por lo cual se aprobó también el
establecimiento del ordenamiento que permita las medidas de austeridad en la
programación y ejecución del gasto gubernamental.

Bajo la politica de Austeridad; hemos priorizado a los que menos tienen y eliminado todo
gasto superfluo que se salga de los parametros de austeridad, tenemos bien claro nuestro
trabajo y vamos a asegurarnos que el recurso llegue a donde tiene que llegar, que todos
los sectores funciones de manera correcta y no haya cabida para la corrupción.
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Por otro lado, aprobamos el reconocimiento e implementación de los derechos de los
pueblos indígenas para su desarrollo integral como el establecer mecanismos de
participación ciudadana.

Fotografía 6: Instalación de la comisión de presupuesto y
cuenta pública con el entonces Secretario de Hacienda y
Crédito Público, Carlos Urzúa.

4.2 COMISIÓN DE RELACIONES EXTERIORES
En la Comisión de Relaciones Exteriores, como Comisión Única dictaminadora, el pleno ha
turnado 3 iniciativas y 23 proposiciones, así como en Comisión de Opinión 1 iniciativa.

Comisión de Relaciones Exteriores
Comisión Única
Iniciativas
Proposiciones
Opinión
Iniciativas
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3
23
1
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De cara a las políticas publicas que hoy en día se viven en el país; a través de la Comisión
de Relaciones Exteriores y tras los análisis respectivos y junto a mis compañeros de
comisión, he tomado la decisión de aprobar exhortos dirigidos al Canciller, a través de los
cuales se garantice la protección de menores en situación de migrante.

Así mismo se establezcan políticas para la protección de los derechos humanos y laborales
en situación de migrante en Canadá.

Dar facilidades a las personas adultas mayores en el trámite de su pasaporte, asistencia y
protección consular a los mexicanos en Estados Unidos de América de acuerdo a los
tratados internacionales.

Por otro lado, se ha emitido el correspondiente exhorto respecto a los derechos humanos
de jóvenes de acuerdo al Convención Iberoamericana de los Derechos de los Jóvenes.

Fotografía 7: Cuarta reunión ordinaria de la comisión de
Relaciones Exteriores.
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4.3 COMISIÓN DE DEPORTE
En la Comisión de Deporte, como Comisión Única dictaminadora, el pleno nos ha turnado 13
iniciativas y 12 proposiciones, así como en Comisión de Opinión 1 iniciativa.

Comisión de Deportes
Comisión Única
Iniciativas
Proposiciones
Opinión
Iniciativas

15
12
1

Durante las juntas realizadas en la Comisión de Deportes nos dimos a la tarea de analizar
diferentes iniciativas. Entre las que fueron aprobadas, se encuentran las iniciativas para
conceder el Premio Nacional del Deporte, la creación del Registro Nacional de
Infraestructura Deportiva, también precisar el fomento del deporte como medio para la
prevención del uso de drogas.
La Comisión del Deporte es una de las más nobles que tiene la Cámara de Diputados; y a
través de la cuál nos permite brindar y otorgar un pequeño reconocimiento a los atletas que
han puesto a México en alto.

Algunas proposiciones que más me emocionaron aprobar, fueron las del darle
reconocimiento a los atletas ganadores de medalla durante la Olimpiada en México de 1968,
además de exhortar a la CONADE a trasparentar sus reportes de gastos del ejercicio fiscal
2018, importante si duda alguna en el tema de la transparencia, el cual hasta hoy nos ha
representado a la LXIV Legislatura.
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Reconocer a las seleccionadas sub17 por el subcampeonato obtenido en Uruguay, el
exhorto al Ejecutivo federal, a efecto de que, en el diseño y formulación del próximo
Programa Nacional de Cultura Física y Deporte, tenga como uno de sus ejes rectores la
observancia de la perspectiva de niñez.

Fotografía 8: Reunión de instalación de la comisión de deporte junto
con el presidente el Dip. Ernesto Vargas e integrantes de la comisión.
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5.- FOROS Y EVENTOS ESPECIALES
5.1 FESTIVALES
5.1.1 REYES MAGOS
El 5 de enero de 2019, llevé a cabo un evento conmemorativo al 6 de enero, dia de los Reyes
Magos; esto en el municipio de Tuxpan, Nayarit, al cual acudieron niños y niñas de esa
localidad.
El evento fue realizado para llevarles un poco de alegría a esos niños y toda la comunidad
en general. En meses anteriores, el municipio costero de Nayarit, se vio seriamente afectado
por los estragos del Hurcán Willa, que provocó el desbordamiento del río San Pedro,
inundando el municipio de Tuxpan y ocasionando que cientos de familias perdieran la
totalidad de su patrimonio.

Para la realización del evento se donaron:

Fotografía 9: Festejo día de Reyes, Tuxpan Nayarit.
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Juguetes

500

Bicicletas

15

Planchas

20

Licuadoras

15

Tenis

54

Ropa
deportiva
Total

50
654
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Por otra parte, en mi Distrito electoral, el municipio de Tepic, se realizó el día 6 de enero la
tradicional Rosca de Reyes en las colonias 3 de Julio y Nuevo Amanecer; zonas de alta
marginación.
Para dicho evento se donaron, 100 juguetes de niña y 100 juguetes de niño, además de
alegrarles la tarde a los pequeños con la participación de un payaso y se repartieron un total
de 6 roscas grandes para niños y adultos.

Fotografía 10: Festejo día de Reyes, en la colonia 3 de julio, Tepic Nayarit.

5.1.2 DÍA DEL NIÑO
Comprometida con Tepic, distrito al que represento, el pasado 3 de mayo; organicé un festival
para festejar el Día del Niño con decenas de niños y niñas de las colonias Lázaro Cárdenas
y Morelos de esa ciudad.
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Fotografía 11: Festejo día del niño en la colonia Lázaro Cárdenas.

Se llevaron a cabo actividades como juegos de preguntas, de interacción, baile, entre otros;
para premiar a los niños que resultaran ganadores, se vivió una tarde amena, donde no solo
los niños se divirtieron, sino también sus padres; pues con este tipo de actividades buscamos
no solo llevar un poco de alegría, sino fomentar la unión familiar. Los presentes disfrutaron
de pasteles, regalos, bocadillos, juegos y música.
Es preciso señalar que el día 4 de mayo, también se realizaron eventos para las colonias El
Rodeo y Comerciantes, se dieron cita a niños y niñas de diferentes edades que participaron
en actividades como juegos y concursos; hubo show de payasos, dulces, pastel, bocadillos,
música y juguetes para diferentes edades; invitamos a vecinos de las colonias aledañas y
pudimos disfrutar un buen rato.

.
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Fotografía 12: Festejo del día del niño en la colonia Comerciantes

5.1.3 DÍA DE LAS MADRES
Tuve la oportunidad de agradecerle a las madres de familia de Tepic, así como de reconocer
el trabajo y la labor que realizaron y siguen realizando en favor la cuarta transformación; esto
durante el evento conmemorativo por el Día de las Madres, el pasado 17 de mayo, dándose
cita más de 250 mamás de Tepic.
Durante el evento se realizaron rifas de electrodomésticos, artículos del hogar y accesorios
para dama, se obsequiaron más de 150 regalos, bocadillos, bebidas y un show de imitador
para amenizar el evento.

Av. Congreso de la Unión, 66; Col El Parque, Alcaldía Venustiano Carranza;
C.P. 15969 Ciudad de México; Tel. 5036-0000 ext. 61619
maría.ponce@diputados.gob.mx

INFORME DE ACTIVIDADES
PRIMER AÑO LEGISLATIVO
DIP. MARÍA GERALDINE PONCE MÉNDEZ

Fotografía 13: Evento día de las madres, casino La Quinta Lu-Na.

5.2 SEMINARIO INTERNACIONAL
Recibí de parte de Iniciativa PRO-RD y el Grupo Editorial Gala la invitación para asistir a la
ciudad de Santo Domingo, el pasado 12 de julio; al Seminario Internacional de Liderazgo
Político, Comunicación y Estrategias Electorales como ponente junto a jóvenes diputados de
diversos países centroamericanos como Costa Rica, Panamá y República Dominicana.
Durante mi visita al país caribeño, celebramos encuentros con jóvenes de diferentes partidos
políticos del país, así como una reunión con el empresario y pre candidato presidencial del
Partido Revolucionario Moderno (PRM) Luis Abinader y la visita a la alcaldía del Distrito
Nacional en donde se sostuvo un encuentro con el alcalde David Collado Morales.
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Fotografía 14: Participación en el Seminario Internacional,
Santo Domingo Republica Dominicana.

Durante estos encuentros, pude conocer de primera mano el trabajo y las políticas publicas
que realizan en los países latinoamericanos, conocimientos que sin lugar a dudas vendrán a
fortalecer mi labor legislativa.
Al término del Seminario Internacional, sostuve un encuentro con el Canciller de República
Dominicana, Miguel Vargas, en el que se abordaron temas sobre la participación de la mujer
en la política y los retos y desafíos que enfrentamos en la actualidad.

Así mismo me reuní con la ministra de la juventud Robiamny Balcácer, con quien
compartimos ideas y opiniones sobre los diferentes esquemas de gobierno en el ámbito de
la juventud, llegando a la conclusión de que los jóvenes en la actualidad podemos realizar
políticas públicas con inclusión, igualdad y equidad de género.
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Fotografía 15: Reunión con la Ministra de la Juventud Robiamny Balcácer.

5.3 CAMPAÑA DE REFORESTACIÓN
Según datos de la Comisión Nacional Forestal (CONAFOR) para esta temporada de
incendios 2019 se obtuvo el siguiente reporte:

Número de
Incendios
69

Hectáreas
afectadas
49,568

Estrato
arbóreo
(Hectáreas)
248

Arbustos
(Hectáreas)

Herbáceo
(Hectáreas)

8,099

42,221

Nayarit ocupo el cuarto lugar nacional en superficie afectada total.
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Número de incidencia en la reserva de la biosfera Sierra de San juan.
Número de Localidad
incendios

1

2
3

4

Superficie Principales
afectada
especies
(Hectáreas) afectadas

El
aguacateLas
Delicias
Ejido El
Cuarenteño
Ejido
Xalisco
paraje
mesa de
las rosas
Ejido el
TecoloteEjido los
Fresnos

Fecha

38

Pino Encino

24 de
Junio

11.2

Pino –
Encino

10 de
Julio

9.5

Pino Encino

19 de
Mayo

145

Pino Encino

8 de
Mayo

Actualmente en la sierra del San Juan se está reforestando el área de la localidad El
Aguacate – Las Delicias, donde sufrió varios incendios que comenzaron el 24 de junio y
devastó un área de 38 hectáreas.
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Debido a los daños que provocó esta temporada de incendios forestales en la biosfera de la
Sierra de San Juan, y con una gran participación ciudadana; decidí iniciar una campaña de
reforestación con el próposito de recuperar las zonas más afectadas por los incendios de las
38 hectáreas e la zona El Aguacate-LasDelicias, dando inicio el pasado 28 de julio.
Se contó con la supervisión e inducción de un Ingeniero Forestal de la CONAFOR, dando
cabal cumplimiento a las especificaciones técnicas requeridas. Así mismo y gracias a la
buena respuesta de la ciudadanía, la reforestación se expandió a diversas zonas de la capital
nayarita, donde hay escases de árboles endémicos.

Fotografía 16: Reforestación en el Boulevard Bellavista, Tepic, Nayarit.
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Inicialmente se propuso una meta de 10,000 mil árboles de 4 variedades de pino, especie
endémica de Nayarit y del municipio de Tepic, sin embargo, por gestiones de la CONAFOR
y la gran respuesta de la población a recuperar las áreas afectadas del cerro de San Juan y
sus colonias, la meta a reforestar aumento a 15,000 árboles y se espera que la campaña
continúe durante el mes de septiembre.
Cabe señalar que hemos recibido incontables muestras de apoyo y solicitudes para unirse a
las reforestaciones, por lo que espero en breve poder lograr la meta, e incluso superarla, de
15 mil árboles plantados y posterior llevar a cabo campañas de concientización y
seguimiento.
Al día domingo 1 de septiembre se han plantado:
Lugar o área

Número de
árboles plantados

Especies

Cerro de San Juan

9,500

Pino Devoniana

Margen del rio
Mololoa

350

Pino Douglasiana
Pino Oocarpa

Boulevard Bellavista 450

Pino Greggi
Colonia Lomas
250
Altas
Parte Lineal Etapa 1 200
(Frente colonia El 8)

Total

Fotografía 17: Campaña de reforestación en el cerro
del San Juan, Tepic Nayarit.
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5.4 FERIA DE NAYARIT EN CALIFORNIA
El día viernes 2 de agosto se llevó acabo en la arena Pico Rivera de Los Ángeles, California;
la inauguración de la feria nayarita que año con año se realiza en el estado del país vecino
Estados Unidos, mismo evento consigue reunir alrededor de 40,000 asistentes durante ese
fin de semana.
Asimismo, en el condado de San Diego, se lleva a cabo la tradicional “Feria de Nayarit”, en
el que asisten paisanos que radican en el estado de California y que representan un 35% en
población.
Es precisamente por ellos, por lo que acudí en mi calidad de Diputada Federal. Ahí les mostré
mi entero apoyo a la comunidad nayarita que radica en los Estados Unidos de América y les
informé sobre el trabajo legislativo que realizamos los diputados de la LXIV legislatura,
destacando el Nuevo Sistema Nacional Financiero, que vendrá a dar mayor certeza y
certidumbre a nuestros connacionales que envían sus remesas; en Nayarit el 2018 se
recibieron 544 millones de dólares en remesas, cifra que supera a las participaciones y
aportaciones federales enviadas a Nayarit en el 2018, y es más de la mitad del gasto
federalizado total ejercido en el estado el año pasado.

Fotografía 18: Inauguración de la feria de Nayarit en Pico Rivera, Los Ángeles, California.
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5.5 EVENTOS CON EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA
5.5.1 TOMA DE PROTESTA DEL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA
Como lo establece la constitución política de los Estados Unidos Mexicanos en el artículo
número 87, El presidente, al tomar posesión de su cargo, prestara ante el Congreso de la
Unión o ante una Comisión Permanente, en los recesos de aquel, la siguiente protesta:
“Protesto guardar y hacer guardar la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos
y las leyes que de ella emanen, y desempeñar leal y patrióticamente el cargo de Presidente
de la República que el pueblo me ha conferido, mirando en todo por bien y prosperidad de la
Unión; y si así no lo hiciere que la Nación me lo demande”.
Evento que se llevó acabo el sábado 1 de diciembre junto con la presencia de jefes de estado
y representantes internacionales de países como Estados Unidos, España, Venezuela,
Cuba, Bolivia, República del Ecuador, Arabia Saudita, Honduras, Canadá, Curazao y
Republica Popular Democrática de Corea, en las instalaciones de la Honorable Cámara de
Diputados.

Fotografía 19: Evento de la toma de protesta
1 de diciembre del 2018.
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En el marco de la toma de protesta del Presidente Andrés Manuel López Obrador, tuve la
oportunidad de reiterarle no solo mi apoyo personal, sino el mensaje de los nayaritas, “es un
honor estar con Obrador”; al mismo tiempo que le aseguraba que mi trabajo legislativo es
por y para los mexicanos.

5.5.2 INFORME DE ACTIVIDADES A UN AÑO DE LA ELECCIÓN
El día 1 de julio, en un evento conmemorativo a la elección presidencial del año 2018 el
Presidente de la República Andrés Manuel López Obrador brindó un informe de actividades
reafirmando su compromiso de no fallarle al pueblo de México y sobre todo rendir cuentas
con absoluto apego a la verdad.
Durante el informe, se destacó la aprobación de la Ley de Austeridad Republicana, misma
que aplicará el criterio de que no puede haber gobierno rico con pueblo pobre; ningún
funcionario podrá ganar más que el Presidente; a su vez, resaltó la creación del Banco de
Bienestar que tendrá sucursales hasta en las comunidades más apartadas del país.
Se reformó la Constitución y se creó la Guardia Nacional para garantizar la seguridad pública
para atender a 150 regiones del país con 70 mil elementos.

Fotografía 20: Evento del informe de actividades a un año de la elección.
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5.5.3 ACTO DE UNIDAD EN DEFENSA DE LA DIGNIDAD Y EN FAVOR DE LA
AMISTAD CON ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA
El sábado 8 de junio nos dimos cita funcionarios de la república y ciudadanos de todos los
sectores del país en la ciudad de Tijuana, Baja California; para dar respaldo a la convocatoria
que lanzó nuestro presidente el día 6 de junio, de unirnos como país en un acto de unidad
en defensa de la dignidad del pueblo mexicano y en amistad con el pueblo de Estados Unidos
de América.
Esto con el fin de llegar a un acuerdo con el gobierno de Estados Unidos al anunciar el cobro
de aranceles a los productos mexicanos que se exportan. Tras días y largas jornadas de
negociaciones, el acuerdo se logró el 7 de junio.

Fotografía 21: Acto de dignidad celebrado en Tijuana, Baja California.
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5.5.4 VISITAS OFICIALES DEL PRESIDENTE AL ESTADO DE NAYARIT
Desde el día martes 6 de noviembre, el entonces presidente electo Andrés Manuel López
Obrador, por medio de una reunión con los legisladores Nayaritas de Morena, anunció la
visita al estado para apoyar a los municipios afectados por las inundaciones causadas por el
desbordamiento del rio San Pedro; una vez que tomara protesta como presidente de la
república.
Visitando por primera vez el estado ya como presidente, el día viernes 7 de diciembre el
presidente arribo al municipio de Acaponeta y más tarde se trasladó al municipio más
afectado por esta contingencia Tuxpan. Durante un acto público, aseguró que tendría una
segunda visita para dar seguimiento a la entrega de apoyos a los damnificados.
El 25 de enero del 2019, como se anunció en su última visita, el presidente volvió a los
municipios de Tuxpan y Acaponeta para entregar resultados de los apoyos hasta ese
momento otorgados por el gobierno federal a los afectados, mismos que sumaron la cantidad
de 142.2 millones de pesos, apoyando a más de 7,378 familias.
En el mes de mayo el presidente realizó dos visitas al estado, la primera de ellas fue el día
11, a la comunidad de Jesús María, cabecera municipal Del Nayar para anunciar la
modernización de la carretera Ruiz- Zacatecas y Tepic-Durango; la segunda visita se realizó
el 28 de mayo para asistir al recinto legislativo del Congreso de Nayarit para la sesión
solemne al centenario luctuoso del poeta Amado Nervo.
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Fotografía 22: Acto en la comunidad de Jesús María municipio de Del Nayar.

5.6 OTROS EVENTOS
Presidentes municipales del estado de Nayarit, en diversas ocasiones se han dado cita a mis
oficinas en la Cámara, para gestionar apoyos para sus municipios; siendo la reunión más
destacada contando con 9 ediles, la celebrada el pasado 4 de diciembre. Sin embargo, cabe
destacar que, en diferentes ocasiones, me he reunido con ellos de manera personal.
El 6 de diciembre el presidente municipal, Francisco Javier Castellón Fonseca; acudió a una
reunión para impulsar proyectos prioritarios para el municipio de Tepic y dar prioridad al tema
del agua, problemática que aqueja mucho a la sociedad tepicense.

Fotografía 23: Reunión con el Alcalde de Tepic Javier Castellón, Cámara de Diputados.
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El 18 de febrero tuve la invitación de parte del congreso del estado de Nayarit para asistir a
la inauguración del segundo periodo de sesiones y al termino de dicha ceremonia, nos
reunimos con un grupo de representantes para tratar el caso de las estancias infantiles.
El 13 de marzo tuvimos una reunión con la secretaria nacional de mujeres del partido Morena
conmemorativo a las festividades del día internacional de la mujer.

Fotografía 24: Reunión de la secretaría nacional de mujeres.
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5.6.1 CLAUSURA DE LA PRIMERA GENERACION DE TELEBACHILLETARO
CEFERESO N°4
Reafirmando a las personas privadas de su libertad, el derecho de recibir formación y
capacitación educativa en beneficio de una reinserción social para el mercado laboral y un
mayor conocimiento para continuar con su formación académica; el pasado miércoles 24 de
julio en las instalaciones del Centro Federal de Readaptación Social No. 4 Zona Noroeste
(CEFERESO), se llevó acabo la clausura de la primera generación de tele bachillerato, de la
que formé parte como invitada.
Durante mi visita, pude conocer las instalaciones y el trabajo que realizan las autoridades
penitenciarias en el tema de reinserción social; asimimo recibí la solicitud por parte de los
internos de gestionar diversas carreras para que puedan estudiar una licenciatura y con ello
al término de su condena, puedan ser personas que se integren al mercado laboral.

Fotografía 25: Egresados de la primera generación de Telebachillerato CEFERESO No. 4
.
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6.- GESTIONES
6.1 ATENCIÓN CIUDADANA
Se ha brindado atención a más de 800 personas, mismas que han presentado diversas
peticiones como salud, empleo, apoyo económico, becas.
A la población se ha asesorado en diversos temas incluyendo las labores legislativas que
desempeñamos los diputados y dudas sobre los múltiples programas que ha impulsado el
gobierno federal.
Desde el 27 de febrero del presente año iniciamos con una breve gira por todo el municipio
de Tepic visitando diversas colonias como El Faisán, Jardines del Parque, Los Valles, Ruinas
de Jauja, Heriberto Casas, Centro, El Rodeo y localidades como Francisco I. Madero (Puga,)
La Cantera y Atonalisco.

Fotografía 26: Reunión en el poblado de Atonalisco.
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Agradeciendo su confianza depositada en mi persona, el apoyo brindado a través de su voto
y sobre todo reiterando mi total apoyo a sus peticiones.
“Hemos demostrado con hechos la cercanía al pueblo y seguiremos informando de nuestras
acciones legislativas, vamos a trabajar en conjunto con gobiernos municipales y estatales en
pro de mi estado Nayarit y de todo el país”.
En el mes de mayo, después de la sesión solemne por el centenario luctuoso del poeta
Amado Nervo en el Congreso de Nayarit, estuve atendiendo de manera personal a
ciudadanos que buscaban dar solución a alguna situación individual o grupal.

Fotografía 27: Atendiendo a un ciudadano, Av. México, Tepic, Nayarit.
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6.2 AGUA PARA TEPIC
La solución al problema del agua que se sufre en la zona urbana de Tepic ha sido una de
mis prioridades, fue un compromiso de campaña que estoy cumpliendo, es por ello que desde
el mes febrero se llevaron a cabo una serie de reuniones en las instalaciones de CONAGUA
con directivos federales y, en representación del ayuntamiento de Tepic, el director del SIAPA
(Sistema Intermunicipal de los Servicios de Agua Potable), Oscar Medina, para plantear la
problemática y encontrar juntos la mejor solución.

Fotografía 28: Reunión con el entonces Subdirector de Agua Potable y Saneamiento, Homero Landa

Me parece pertinente destacar que hemos seguido sosteniendo reuniones, en CONAGUA, y
quiero señalar que vamos a seguir trabajando para obtener el recurso y así rehabilitar las
redes de agua potable y mejorar el servicio de abastecimiento en el municipio de Tepic.
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En ese tenor, el lunes 8 de julio, acudí a una reunión en el estado de Jalisco con autoridades
del ayuntamiento de Tepic a las instalaciones de la CFE para sostener un dialogo y plantear
una propuesta de pago al adeudo histórico que se tiene y así poder suministrar de energía a
los pozos de agua potable y reabastecer el servicio a la población.

Fotografía 29: Reunión con el delegado regional de CFE,
Eduardo Chapoy y el Director de SIAPA Tepic, Oscar Medina. Guadalajara, Jalisco.

Fue gracias a las gestiones y a la buena disposicion por parte de la paraestatal que se logró
llegar a un buen acuerdo que en el corto plazo ha venido a susbanar la problemática, sin
embargo, aún hay mucho por hacer y en eso seguimos; trabajando por los tepicenses, los
nayaritas y los mexicanos.
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Fotografía 30: Reunión con la actual Subdirectora de Agua Potable y Saneamiento,
Patricia Ramírez.

6.3 APOYO A DAMNIFICADOS DEL HURACÁN WILLA
Tras el paso del huracán en el estado de Nayarit en el mes de octubre, provocando graves
inundaciones en los municipios de Tuxpan, Acaponeta y Tecuala, presenté en tribuna, un
punto de acuerdo exhortando a las Secretarías de Gobernación y de Hacienda y Crédito
Público, liberar de manera urgente los recursos del FONDEN.

Fotografía 31: Haciendo uso de la tribuna para presentar punto de acuerdo que exhorta a las Secretarías de
Gobernación y de Hacienda y Crédito Público a liberar de manera urgente los recursos del FONDEN
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En ese sentido, los días 27 y 28 de octubre de 2018, acudimos a la zona devastada del
municipio de Tuxpan, en la localidad de los Sandovales de Acaponeta, a la localidad de Agua
Verde, Tecuala y San Andrés Milpillas, municipio de Huajicori; donde llevamos comida y
diversos artículos de limpieza como palas, cubetas, escobas y jaladores de agua y ayudar
con labores de limpieza.
Ante la necesidad de ayuda urgente se gestionaron diversos recursos en el sector privado,
otrogandonos apoyos de diferente índole.

Fotografía 32: Donación de medicinas y artículos de limpieza para los damnificados.

Para una entrega ordenada, decidimos llevar a cabo censos casa por casa, los días 2 y 3 de
noviembre en los municipios más afectados como Tuxpan y la localidad de los Sandovales
en Tecuala.
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Se entregaron un total de 550 juegos de cocina, 100 colchonetas, 70 cobijas y más de 200
sueros rehidratantes a la población afectada, de igual forma se gestionó medicamento para
donarlo al personal médico que brindo auxilio a la contingencia.
Es importante señalar, que la contingencia vivida en los municipios de la zona norte de
Nayarit; la sufrimos todos los nayaritas, nos unimos y nos avocamos a apoyarlos; hoy en día
seguimos atendiendo las peticiones de entrega de apoyos que ofrece el gobierno federal;
pues a casi un año del Huracán, los nayaritas aún sufren las consecuencias.

Fotografías 33 y 34: Entrega de apoyos para los damnificados en la comunidad de
Los Sandovales, Acaponeta.
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Fotografías 35 y 36. Trabajos de limpieza en el municipio de Tecuala. Entrega de más
de 500 donaciones de la iniciativa privada.
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