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H. CONGRESO DEL ESTADO
XXX LEGISLATURA



Tepic, Nayarit: Agosto del 2013.

C.Uc. FRANCISCOJAVIERRIVERACASILLAS.
ENCARGADODELDESPACHODELASECRETARIAGENERAL
DELH. CONGRESODELESTADODENAYARIT.

Dando cumplimiento a lo estipulado por el artículo 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, hago entrega del Informe y Memoria de
las acciones realizadas durante el receso correspondiente al día 18 de Mayo
al 18 de Agosto del año en curso, en lo que refiere a mi representación
popular del Distrito XI local, que comprende el Municipio de Santiago
Ixcuintla, Nayarit; y la Región de las Haciendas.

Sin más por el momento reciba un cordial saludo.

ATENTAMEN TE

Suf".;o~ect;v~~~~~~

DIP. FATIMA DELSO GOM~'l~ONTERO.

c.c.P. Dip. ARMANDO GARCIA JIMENEZ.- Presidente de la Comisión de Gobierno legislativo.
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Informe de Actividades
Año de Ejercicio Constitucional.

Dip. Fátima del Sol Gómez Montero.
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INTRODUCCION

El presente informe contiene las diversas labores de ejercicio que
como Diputada Local del Distrito Electoral Numero XI, correspondiente a la
Región de las Haciendas, Puerta Azul, Loma Bonita, Ojos de Agua Pozo de
Ibarra, Pozo de Villa, Valle Morelos, el Puente, La Presa, El Mezcal y parte
de la Cabecera Municipal de Santiago Ixcuintla, el cual represento muy
dignamente, he llevado a cabo con mucha responsabilidad, las facultades y
atribuciones que por ley me concede la Constitución Política de nuestro
Estado.

La que al final suscribe muy respetuosamente me permito rendir mi
Informe de las actividades que desarrolle durante el Receso del Periodo
correspondiente al Segundo año de Ejercicio Constitucional de la presente
Legislatura.

En las visitas que hago a los domicilios y las diversas reuniones de
trabajo que llevo a cabo en diversas localidades del distrito que represento
veo las necesidades de los habitantes atiendo sus peticiones y doy solución
oportuna a ellas, ya lo he dicho muchas veces No parare de ayudar y
apoyar a toda persona que lo necesite, a toda persona que me lo pida, por
que como ser humano me nace, hoy como servidora pública, estoy obligada
a dar respuesta a toda esa gente que me dio su confianza, por que es
necesario un Nayarit justo para todos.

DIP. FATIMADEL



Educación.- Mi admiración y reconocimiento al C. Gobernador
Roberto Sandoval Castañeda, por su valioso apoyo para toda la educación
Nayarita, se doto de libros y uniformes a todos los alumnos, una gran ayuda a
todas las familias Nayaritas, ni un solo niño se quedo sin recibir esta gran
beneficio. Personalmente visite muchas escuelas muchas aulas, en algunas
localidades los alumnos no tiene maestros, como fue el caso de Puerta Azul,
entre otras, motivo por el cual me traslade a la Secretaria de Educación
Pública para checar ese asunto y resolver tal problemática que me pidieron
los padres de familia. Es necesario que mejoremos el nivel académico,
completamente de acuerdo en que los maestros reciban capacitación
permanente.

Servicios de Salud.- Esnecesario que todas las clínicas tengan
medicamento y médicos suficientes para toda la población. Lo he dicho
muchas veces los servicios de salud beben tener medico y medicina las 24
horas del día los 365 del año, muchas peticiones de carencias de
medicamento en los hospitales, la salud no espera. La enfermedad ataca al
ser humano y se tiene que atender inmediatamente, personalmente me he
constituido en los nosocomios para ayudar a quien me lo pide. He
proporcionado mucho medicamento a cientos de personas que acuden a mi
persona. Me he trasladado a la dirección de los Servicios de Salud, donde he
tocado puertas y he encontrado soluciones a mis peticiones,

Sé que es mucho el carecimiento de medicamento pero juntos
trabajamos para que esto se mejore.

Seguridad de los Habitantes.- Considero que en materia
de Seguridad se ha mejorado, somos una de las ciudades más seguras del
país, gracias a los cuerpos policiacos que velan por la seguridad de todos los
Nayaritas, mi reconocimiento y mi felicitación a las corporaciones policiacas.
Dan la tranquilidad a todos los ciudadanos que vivimos en este gran estado
de Nayarit.



Sector Productivo.- En mucho tiempo no se había apoyado al
productor, gracias al apoyo del Sr. Gobernador Roberto Sandoval Castañeda,
el producto llego en tiempo, muchos productores del estado de Nayarit, se
beneficiaron con esta gran ayuda. Se ve las expectativas para asegurar su
comercialización y así su producto no se vea mal pagado.

En el Distrito XI, que represento, se gestionan los apoyos se han
beneficiado muchos productores indiscutiblemente falta mucho por hacer,
no parare de tocar puertas en las diferentes dependencias públicas de
gobierno, para lograr que se ayude a todos los productores.



ACTIVIDADES LEGISLATIVAS

REFORMA A LA LEY ELECTORAL
EQUIDAD Y GÉNERO

HOY EN DíA, GRACIAS A ESTA REFORMA, LA MUJER FIGURAR EN UNA
ELECCiÓN.



RECORRIENDO LAS DIFERENTES ESTACIONES DE
RADIO Y TELEVISiÓN.

PARA DAR A CONOCER TAN IMPORTANTE
INICIATIVA DE LEY, PRESENTADA POR EL C.
GOBERNADOR ROBERTO SANDOVAL CASTAÑEDA.

DEFINITIVAMENTE UNA GRAN REFORMA APROBADA
EN LA CÁMARA DE DIPUTADOS DEL H. CONGRESO
DEL ESTADO DE NAYARIT.



PROYECTO HIDROELÉCTRICO LAS CRUCES



GIRAS DE TRABAJO

REUBICACiÓN DE 42 FAMILIAS EN LA COMUNIDAD
PALMAR DE CUAUTLA

42 CASAS ENTREGADAS A LAS FAMILIAS DEL
PALMAR DE CUAUTLA, DANDO CERTEZA
JURíDICA Y SEGURIDAD A CADA UNA DE LAS
FAMILIAS, UNA REALIDAD EN LA REGiÓN DE
LAS HACIENDA.



ENTREGA DE TíTULOS DE PROPIEDAD
COMUNIDAD lA PRESA, NAYARIT:

DONDE SE BENEFICIARON MUCHAS PERSONAS, TENIENDO SU DOCUMENTO
PÚBLICO DONDE LOS ACREDITA COMO LEGALES DUEÑOS DE SU
PROPIEDAD, CABE SEÑALAR QUE FUIMOS ACOMPAÑADOS POR EL C.
COMISARIADO DE LA LOCALIDAD Y EL DELEGADO DE REGISTRO AGRARIO
NACIONAL.



GESTORíA SOCIAL

Día con día me doy la oportunidad de escuchar y atender necesidades de la
gente, mi compromiso como Servidora Pública desempeñándome como
Diputada Local de esta XXX Legislatura es resolver los problemas de la
gente que acude a pedir mi ayuda.

A diario recorro el Distrito XI, tengo contacto directo con mucha
gente, escucho sus necesidades, y sus necesidades, con mucho respeto,
trato de dar pronta solución a cada una de las peticiones que me dan.

De manera oportuna les he apoyado económicamente a más de 534
personas

De manera oportuna les he conseguido descuentos en diversos
servicios, multas licencias etc. A más de 354 personas.

De manera oportuna les he apoyado con despensas a más de 576
personas.

De manera oportuna he apoyado en materia de salud, medicina,
traslados, operaciones, a más de 880 personas.

De manera oportuna he apoyado brindando Asesoría Legal a mas de
354 personas.

De manera oportuna he apoyado materiales de construcción tales
como sacosde cemento, pintura, laminas etc. A más de 467 personas



De manera oportuna he apoyado a jóvenes y adultos con transporte
camiones a más de 189 personas.

De manera oportuna he apoyado a Deportistas jugadores, infantiles,
jóvenes y veteranos con materia deportivo, uniformes, balones, pelotas etc.
A más de 80 equipos.

De manera oportuna he apoyado a varias personas discapacitados
con aparatos ortopédicos tales como bastones, sillas de rueda.



ACERCAMIENTO CON LA GENTE
Escuchar todas y cada una de sus necesidades.

ENTREGA DE TARJETAS PROSA



ENTREGANDO UN POCO DE AYUDA A LA GENTE QUE MENOS TIENE

BAJO LA LLUVIA LA DIPUTADA FATIMA DEL SOL, ESCUCHAS SUS
PETICIONES.



VISITAS DOMICILIARIAS DE SU DISTRITO, ESCUCHANDO Y RESOLVIENDO SU
PROBLEMÁTICA.

GRUPOS DE MUJERES QUE HACEN MANUALlDADES, LA DIPUTADA FATIMA
DEL SOL, AYUDA ECONOMICAMNETE CON ELMATERIAL Y LAS MUJERES
TRABAJAN HASIENDO UNA ACTIVIDAD, MISMA QUE EN UN FUTURO LES

PROPORSIONARA UN INGRESO A SU BOLSILLO.
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