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Minuta de la I Reunión del Observatorio Joven. 
 

Viernes 10 de septiembre de 2021. 

Antigua Sala de Comisiones, Congreso del Estado de Sonora. 

Hermosillo, Sonora. 

 

En la ciudad de Hermosillo, Sonora, siendo las doce horas con cinco minutos del 

diez de septiembre de dos mil veintiuno, se reunieron en la antigua sala de 

comisiones del Congreso del Estado de Sonora, los ciudadanas Diputada 

Natalia Rivera Grijalva, Tabatha Juliana Navarro Federico y Lourdes Campillo 

Cota, para celebrar la primera reunión de Observatorio Joven para del trabajo 

legislativo. 

 

Como primer punto se presentó por parte de la diputada Natalia Rivera 

Grijalva, el portal de internet nataliariveragrijalva.com donde se expone los 

temas a dialogar y estará presentando su trabajo como legisladora y como 

herramienta para el contacto con el ciudadano. 

 

En presentación con proyector se explicó cada uno de los temas que se 

presentan en el portal y la manera en la que pueden participar los ciudadanos 

tomando como modelo el Parlamento Abierto. 

 

Posteriormente dio a conocer las redes sociales a través de las cuales estará 

también informando de las tareas que lleva a cabo en el Congreso del Estado. 

 

Finalmente expuso los temas que se tocaron en las tres primeras sesiones 

plenarias llevadas a cabo a la fecha y la justificación del sentido de su voto en 

cada una de los temas discutidos.  

 

La reunión se desarrolló de manera libre y durante la plática se tomaron los 

siguientes acuerdos:  
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SÍNTESIS DE LOS ACUERDOS 

 

PRIMERO.- durante la presentación de la plataforma de internet 

nataliariveragrijalva.com, se hizo la recomendación de aumentar la 

promoción del portal y las redes sociales, para cumplir con la propuesta 

de participación ciudadana, garantizando con ello que más personas 

tengan la oportunidad de conocerla y hacer llegar alguna opinión sobre 

sus temas de interés y/o del trabajo legislativo. 

 

 

SEGUNDO.- durante la exposición de los temas a dialogar, con  respecto 

a la propuesta del registro de agresores sexuales, las integrantes del 

Observatorio Joven propusieron revisar si la legislación vigente prohíbe el 

uso de gas pimienta como herramienta de defensa por parte de las 

posibles víctimas o en su caso armas blancas como navajas para que de 

no estar incluida sea analizada la posibilidad de incluirse.  

 

TERCERO.- las asistentes propusieron abordar programas de apoyo 

educativo con becas para jóvenes en condiciones de marginalidad con 

promedio académico de hasta 85. 

 

CUARTO.- a la pregunta expresa de la legisladora Natalia ¿Rivera que 

dinámica recomiendan para despertar el interés de más jóvenes? se 

propone abrir una convocatoria a jóvenes con un perfil que muestre 

interés en los asuntos públicos para ampliar la participación en el 

observatorio joven. 
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QUINTO.- con respecto a la Fan page de Facebook,  Se propuso a la 

diputada que cuando haya temas de interés a discutir, realice encuestas 

interactivas para obtener opiniones de sus seguidores, así como una 

recomendación de aprender a utilizar las diversas herramientas que 

ofrece Facebook para mantener un contacto  más cercano con sus 

seguidores. 

 

SEXTO.- Implementar acciones a través de las cuales se haga saber a las 

personas que son escuchadas. 

 

Como último punto la diputada explico de manera general en que consiste la 

Agenda Legislativa presentada por el Grupo Parlamentario del PRI para la LXIII 

Legislatura. 

 

Para finalizar, explico a las asistentes, el sentido de su voto en los temas 

presentados en el Pleno hasta esa fecha, por lo que explico cómo voto en 

proyecto de Ley que reforma y deroga diversas disposiciones de la Constitución 

Política del Estado de Sonora, presentado por la fracción de MORENA. 

 

De la misma manera explicó su Iniciativa presentada referente al Proyecto de 

Ley que Reforma el Artículo 29 de la Constitución Política del Estado de Sonora, 

con la finalidad de establecer la figura de Parlamento Abierto en el Congreso 

del Estado, y como fue aprobado por unanimidad por todas las fracciones 

parlamentarias. 

 

Una vez terminada la reunión, se realizó un recorrido por las instalaciones del 

congreso, terminando el recorrido en el Salón de Pleno. 
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FOTOGRAFÍAS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


