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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 acabo con mucha responsabilidad, las facultades y 
atribuciones que por ley me concede la Constitución Política de nuestro 
Estado. 

En materia social siempre hemos trabajado muy cerca de la gente, les 
he escuchado sus necesidades y sus peticiones y de manera oportuna he 
solucionado y juntos hemos resuelto sus necesidades, claro que hay mucho 
por hacer, hemos avanzado, no lo suficiente pero se esta viendo el 
resultado, día con día recorro mi distrito, casa por casa, me reúno con mis 
seccionales, así como con grupo de gestores voluntarios que me apoyan 
donde en la reuniones intercambiar opiniones para así atender mejor las 
solicitudes que la gente me hace llegar. 

Tengo un gran compromiso con la gente, y no nada más de mi 
distrito, ya que las necesidades están en todos lados, en las calles, en las 
colonias, en los pueblos y en todo el Municipio, en todo nuestro Estado, es 
por ello, que 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 publica, estoy obligada a dar respuesta a toda esa gente 
que me dio su confianza, por que es necesario un Nayarit justo para todos. 

DIP. FATIMA DEL SQLxGOMEZ MONTERO. 



Referente a la Ed UCaCIÓn.- Es importante hablar de este 
tema con la familia, la educación se recibe antes que en la escuela, en la casa, 
es necesario que la educación llegue hasta el último rincón de nuestro estado 
por que los niños, los jóvenes y los adultos merecen tener educación laica y 
gratuita, así lo establece la carta magna, que en su articulo 3, lo cita de 
manera muy clara. 

Referente a los Servicios de Sal Lid.- Es necesario que se 
cubran todas las clínicas de medicamento, medicamentos suficientes para 
toda la población. Que no quede una sola clínica cubierta sin personal 
medico para que atienda a toda persona que lo requiera, los servicios de 
salud beben tener medico y medicina las 24 horas del día los 365 del año. 

Referente a la Seguridad de los Habitantes.-
Considero que en materia de Seguridad se ha mejorado, la Policía Nayarit, 
Policía Municipal, Policía Estatal de Investigación, Policía Federal están 
trabajando, se tiene el apoyo de la Marina Armada de México y de la 
Secretaria de la Defensa Nacional, es importante que en este, como en 
cualquier otro rubro, no se baje la guardia, se debe de continuar con la 
capacitación a las cuerpos de seguridad, debemos de proporcionar buen 
armamento, unidades radio patrullas, todo lo necesario para que los 
elementos de las diferentes corporaciones puedan dar la tranquilidad a todos 
los ciudadanos que vivimos en este gran estado de Nayarit. 

Referente al Sector Productivo.- EI estado de Nayarit es 
100 % agrícola tenemos buena tierra, buen clima, y suficiente agua, las 
cosechas de todo agricultor debe de estar segura al momento de 
comercializar su producto, es necesario que personas físicas, personas 
morales, empresarios o sociedades de producción, inviertan en el estado, 
creando diversas empacadoras para que recolecten la producción y puedan 
exportar nuestros productos a diversos estado de la república, incluso al 
extranjero. 

En el Distrito XI, se compone del sector ganadero; pesquero y agrícola, 
gestionare mas proyectos para conseguir motores fuera de borda y pangas 
para que los pesqueros puedan salir a trabajar y comercializar su producto. 



ACTIVIDADES LEGISLATIVAS 

Mis funciones, en las Sesiones Públicas Ordinarias celebradas dentro 
del Recinto Legislativo del H. Congreso del Estado de Nayarit, durante los 
siguientes meses, por mencionar algunos: 

AGOSTO.- Evaluación del VI, Informe de Gobierno mismo que fue 
presentado por el Titular del Poder Ejecutivo en los rubros de Salud, 
Infraestructura y Gobernabilidad. 



SEPTIEMBRE.- Integración a las Comisiones Legislativas, donde fui 
incorporada a la Vicepresidencia de la Comisión de Equidad Genero y 
Familia, 

SEPTIEMBRE.- Toma de Protesta de Ley del Gobernador Constitucional del 
Estado de Nayarit. C. Roberto Sandoval Castañeda. 

OCTUBRE.- Toma de Protesta de Ley del Nombramiento de Procurador 
General de Justicia del Estado de Nayarit Lic. Germán Jiménez y del 
Secretario de Seguridad Publica General Brigadier Diplomado de Estado 
Mayor Jorge Alonso Campos Huerta. 

OCTUBRE.- Del día 18 de Octubre al 17 de Noviembre del año 2011, me 
desempeñe como Presidenta del H. Congreso del Estado de Nayarit, 
llevando acabo los trabajos Legislativos. 

NOVIEMBRE.- Vocal de la Comisión de Salud y Seguridad Social. 

DICIEMBRE.- Iniciativa de Decreto que contiene el Presupuesto de Egresos 
para el Ejercicio Fiscal 2012. Discusión y Aprobación. 



GESTORIA 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. 
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He recorrido en diversas ocasiones el Distrito XI, el cual represento en 
esta XXX Legislatura, donde he tenido contacto con mucha gente, les he 
brindado un trato personal y directo de mucho respeto. 

De manera oportuna les he apoyado económicamente a más de 212 
personas 

De manera oportuna les he conseguido descuentos en diversos 
servicios, multas licencias etc. A más de 150 personas. 

De manera oportuna les he apoyado con despensas a más de 250 
personas. 

De manera oportuna he apoyado en materia de salud, medicina, 
traslados, operaciones, a más de 332 personas. 

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

De manera oportuna he apoyado materiales de construcción tales 
como sacos de cemento, pintura, laminas etc. A más de 120 personas 

De manera oportuna he apoyado a jóvenes y adultos con transporte 
camiones a más de 30 personas. 

De manera oportuna he apoyado a Deportistas jugadores, infantiles, 
jóvenes y veteranos con materia deportivo, uniformes, balones, pelotas etc. 
A más de 50 equipos. 



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

De manera oportuna apoye a varios niños en el mes de Diciembre con 
dulces entregando aproximadamente 5,000 bolsas. 

De manera oportuna apoye a varios niños en el mes de Diciembre con 
pelotas entregando aproximadamente 3,000. 

Entregando Silla de Ruedas 

Compromiso cumplido, dijo la Diputada Fátima del sol. 



La Diputada Fátima del Sol, en compañía de su suplente María Luisa 
Espinosa, hace entrega de una andadera. 



ACERCAMIENTO CON LA GENTE 
Indispensable necesario y obligado el dialogo con toda la gente. 

Ver y escuchar todas y cada una de sus necesidades. 


