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Sesiones en el Congreso
23 de noviembre 2021

En esta sesión, la diputada Natalia Rivera Grijalva presentó una iniciativa con
proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley de
Salud para el Estado de Sonora, con el objeto de establecer, dentro del catálogo
de actividades para prevenir el cáncer cérvico uterino, la implementación de
una

política

vacunación
Virus

de

contra

del

el

Papiloma

Humano, así como una
serie de acciones en
materia de consejería,

detección

oportuna,

diagnóstico, tratamiento
y rehabilitación de este
tipo
igual

de

cáncer.

forma,

primera

en

por

“De
vez
una

legislación local, se relaciona la actividad estatal en materia de atención al
cáncer cérvico uterino, con la Estrategia Mundial para Acelerar la Eliminación del
Cáncer del Cuello Uterino, con el compromiso de transparentar la información
precisa sobre el número de personas y porcentajes de aplicación de la vacuna
contra el virus causante de este tipo de cáncer”, expresó. La iniciativa se turnó
para estudio a la Comisión de Salud.
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Sesiones en el Congreso
25 de noviembre 2021

Se realizó la Sesión ordinaria con
el orden del día que se presenta
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Comisiones
24 de noviembre 2021

SESIÓN DE LA COMISIÓN DE
ASUNTOS DEL TRABAJO

Los diputados de la Comisión de Asuntos del Trabajo se reunieron con Olga
Armida Grijalva Otero, Secretaria del Trabajo del Gobierno del Estado, para

conocer sobre los avances y retos en la implementación del nuevo Sistema de
Justicia Laboral,

Las y los diputados Luis Arturo Robles Higuera,
Natalia Rivera Grijalva, Ivana Celeste Taddei Arriola,
Alma Manuela Higuera Esquer y Rebeca Irene Silva
Gallardo mostraron su disposición para trabajar de
manera coordinada para socializar, ante todo, la
reformas en la búsqueda de una justicia laboral
para los ciudadanos.
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Reuniones de trabajo
23 y 24 de noviembre 2021

Reunión de trabajo con el Secretario de Educación y Cultura,
Aarón Aurelio Grageda Bustamante con diversos temas y la
agenda legislativa que ha presentado la Dip. Rivera en este
periodo de sesiones ordinario.

Reunión de trabajo con el Lic. Froilán Gámez
Gamboa, Director del Instituto de Becas y Crédito
Educativo del Estado de Sonora, sobre la iniciativa
que presentó la Diputada Natalia Rivera para
otorgar becas a hijas de jornaleros para que
puedan terminar su carrera universitaria.

Mesa de trabajo con el Mtro. Omar Francisco Del Valle Colosio,
Secretario de Hacienda del Estado, a efecto de aclarar las dudas
que tuvieran las y los integrantes de la Comisión, respecto al
paquete económico para el Ejercicio Fiscal 2022.

Reunión de los diputados de l GP PRI con la Senadora Silvana Beltrones.
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Entrevistas en Medios
19 de noviembre de 2021

ENTREVISTA DE RADIO CON SELENE ALTAMIRANO

Pág. 5

12
INFORME SEMANAL
Del 22 al 28 de noviembrede 2021

Otros eventos
27 de noviembre de 2021

SEMINARIO CIUDADANÍA
“LA NUEVA ERA DE LA DEMOCRACIA”

Se

impartió

Taller

el
de

Activación
Ciudadana
donde se habló
de

Parlamento

Abierto

y

se

realizaron
dinámicas y se
habló sobre
los

ciudadanos

en

la

planeación,
fiscalización

y

en

la

evaluación

al

desempeño.
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Reunión con vecinas y vecinos de
la colonia Y Griega y Adolfo de la
Huerta
26 de noviembre de 2021

COLONIA Y GRIEGA
Y
ADOLFO DE LA HUERTA
•

Se

sostuvo

reunión

de

trabajo con vecinas de las
colonias Emiliano Zapata y

la Y Griega, a fin de tener
un

acercamiento

y

comunicar que se trabajará
con políticas sociales con el
objetivo

de

mejorar

sus

condiciones.
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TALLER DE SALUD Y NUTRICION,
APOYO ALIMENTARIO
27 de noviembre de 2021

•

Se llevó a cabo un Taller de Salud y Nutrición impartido por el Dr. José Ramón
Núñez, con vecinas y vecinos de la Colonia Sahuaro Final.

•

La platica impartida a los vecinos y vecinas, fue sobre el cuidado básico de su
salud en estos tiempos y recomendaciones de como cuidar su alimentación
para mantener una salud optima.
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TALLER DE SALUD Y NUTRICION,
APOYO ALIMENTARIO
27 de noviembre de 2021

•

A través de este programa se beneficiaron a 20
familias de la Colonia Sahuaro Final.

•

El paquete de alimento consta de una despensa
con frutas, verduras, harina enriquecida, lentejas,
frijoles, pan, leche, entre otros productos similares.
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Entrega de Cobijas

colonia
Insurgentes.

29 de noviembre de 2021

Se llevo a cabo un evento
de entrega de cobijas en el
cual

se

familias

benefició
de

la

a

25

colonia

Insurgentes.
Debido al pronostico de un
nuevo

frente

ciudad,
representa

frío

este
de

en

la

apoyo
gran

beneficio para la población
vulnerable.
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Entrega de Cobijas

Colonia
Lomas del Norte

30 de noviembre de 2021

La Dip. Natalia Rivera
llevo a cabo la entrega
de

50

cobijas

para

familias de la Colonia
Lomas

del

Norte

a

quienes se les obsequio
este apoyo ya que se
avecinan
frentes

los
fríos

primeros
de

la

temporada invernal.
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Trabajo de revisión y análisis

•

En este periodo se llevaron a cabo 2 sesiones en pleno del Congreso del
Estado.

•

Además se llevó a cabo la Comisión de Asuntos del Trabajo con la
Secretaria Olga Armida Grijalva.

Esta

semana,

se

trabajó

también en:
 Revisión

de

temas

de

Gaceta Parlamentaria.
 Estudio

de

temas

para

sesión ordinaria.
 Revisión y trabajo técnico
para la elaboración de
iniciativas.
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Asistencias

SESION
Sesión Ordinaria
Comisión

de

Trabajo

Sesión Ordinaria

Asuntos

del

FECHA

ASISTENCIA

23-noviembre-2021

P

24-noviembre-2021

P

25-noviembre-2021

P
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