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Introducción

Dando cumplimiento a lo estipulado por el artículo 43 y 45 de la

Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Nayarit y el artículo

22 fracción IV de la ley Orgánica del Poder Legislativo, lo cual dispone

que durante los periodos de receso de la Legislatura se debe acudir al i

distrito de origen para conocer el estado de casos en materia de educación,

salud, desarrollo económico, entre otros más para realizar la acciones

necesarias y superar los obstáculos que impiden el desarrollo de las

localidades representadas.

Conforme a lo anterior, en mi carácter de Diputada por el XV. Distrito,

correspondiente al municipio de Tuxpan, visité las comunidades de los

municipios y recibí algunas peticiones colectivas para el mejoramiento de

su entorno. Sin desconocer la obligación anteriormente señalada, en tales

términos, en las siguientes líneas doy constancia de las actividades

desarrolladas en el segundo periodo de receso correspondiente al pnmer

año de ejercicio constitucional.
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Gestión y Problemática del Distrito XV

Educación, Deporte, Niñez y Juventud.
Al ser la educación la base que sustenta el futuro de nuestro estado, me he preocupado en
apoyar a las diferentes escuelas que fOfman parte de mi Distrito, con donaciones, mediante
gestiones que han permitido la entrega en tiempo y forma de apoyos como las Becas Escolares
brindadas por Gobierno y en coordinación con la Comisión de Defensa de los Derechos
Humanos he buscado acercar el conocimiento a sus Derechos a los niños y jóvenes,
acompaJiando y celebrando junto con ellos sus triunfos y logros. Hemos sido partícipes de
grandes eventos que favorecen el Deporte como el Torneo al Agua Patos .

•••



Salud Pública

Uno de los derechos que han sido consagrados, y siendo indispensable para

una vida digna, me he preocupado en acompañar a los habitantes de mi

Distrito y Gestionar con apoyo del Gobernador del Estado Roberto

Sandoval Castañeda, valoraciones para Cirugías de Catarátas, en caso de

ser candidatos para ello.
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Actividades en comisiones

Como Presidenta de la Comisión Ordinaria de Justicia y Derechos Humanos y de la Comisión
Especial de Condecoraciones, Ceremonia y Protocolo y miembro de otras seis comisiones
participé en reuniones que permitieron analizar y emitir diversos dictámenes que permitan hacer
rcfonll35 para la adecuación de los diversos ordenamientos jurídicos del Estado, permitiendo
con ello, una mayor igualdad y traer consigo beneficios a la población.

Justicia y Derechos Humanos

Dip. María Angélica Sánchez Cervantes
(Presidenta)

Condecoraciones, Ceremonial y
Protocolo

Díp. María Angélica Sánchcz Cervantes.
(Presidenta)

Oíp. Solia Bautista l.llllbmno
(Vicepresidenta)

Díp. OIga Lidia Serrano Moll1es
(Vocal)

Dip. Manuel Bernardo Carbonell
Onega
(Vocal)

Dip. Ivideliza Reyes Hcrmi.ndcz
(Secretaria)

nip. Luis Manuel Hcmnndcz
Escobcdo
(Vocal)

Dip. Maria Ilcrlinda Lópcz
Garcia
(Vocal)

[)ip, Martha Maria Rodrlgucz
DomingucJ:.

(Viccpresidenta)

Dlp lIéclor Ja\'icr Santana
Garcia.
(Vocal)

Dip. Francisco Javicr Jacobo
Cambero.
(Secretario)

Dlp. Fidda Pcreyra l.amora
(Vocal)
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Representación del Congreso

Como representante del Congreso del Estado Participé en di ferentes ceremonias oficiales,
mediante las cualcs el Estado de Nayarit agradece y da reconocimiento a hombres y mujeres
valiosas que han contribuido con el desarrollo de esta Nación.

El día 10 de junio en representación del
Congreso del Estado, ruimos partícipes de la
Ceremonia en el puerto de San Bias, mediante
la cual se reconoce y agradece la gran labor
realizada, por los grandes hombres y mujeres
que integran la Marina Armada de México, que
se esfuerzan día con día en proteger nuestros
mares y litorales.
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Con gran orgullo rormé parte de la ceremonia en donde a Jin
de reconocer la lealtad y servicio que durante cien años han
ha demostrado la Fuerza Aérca Mexicana, día 04 de junio
del 2015 se llevó a cabo la develación de las letras doraras
en el Muro de 1I0nor del Congreso del Estado de Nayarit la
leyenda "Centenario de la Fuerza Aérea Mexicana 1915-2015",
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