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DIP.JORGE HUMBERTO SEGURA LOPEZ

Presidente de la Comisión de Gobierno

Presente

De conformidad a lo dispuesto en los artículos 43 y 45 de la
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Nayarit, envió el
informe y memoria de las actividades realizadas del 19 de diciembre
del 2014 al 5 de enero del presente año concerniente al primer
periodo de receso correspondiente del primer año de ejercicio
constitucional.

Sin otro en particular, quedo a sus órdenes.

Atentamente

Dip. Jasmine garin Rodríguez

c.e.p .• Licenciado Fráncico Javier Rivera Castillas, Secretario General.-Para su conocimiento.
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INFORME Y MEMORIA DE LAS ACCIONES REALIZADAS DURANTE
EL PRIMER PERIODO DE RECESO CORRESPONDIENTE AL

PRIMER AÑO DE EJERCICIO CONSTITUCIONAL
., DE LA TRIGÉSIMA PRIMERA LEGISLATURA

DIP.JASMINE MARIA BUGARIN RODRIGUEZ
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PRESENTACION

En cumplimiento a lo dispuesto en los artículos 43 Y45 de la Constitución
Política del Estado Libre y Soberano de Nayarit y el artículo 22 de la Ley
Orgánica del Poder Legislativo, es mi deber presentar informe y memoria
. de las acciones, gestiones y actividades llevadas a cabo durante el primer
I

periodo de receso correspondiente al primer año del ejercicio
constitucional de la XXXILegislatura, del día 19 de diciembre del 2014 al
6 de enero del presente año.

En mi carácter de Diputada por el VI Distrito, que comprende los
municipios de La Yesca y Del Nayar, visité en giras de trabajo, varias de
las localidades correspondientes a mi Distrito, donde platiqué con la
comunidad y recibí sus peticiones para mejoramiento de sus
comunidades, haciendo llegar cada una de ellas a las instancias
correspondientes y dando seguimiento a cada una de sus gestiones.

En materia social siempre eh sido una mujer de trabajo, comprometida
con la gente que menos tiene, en la lucha incansable de hacerles llegar la
justicia social.

3



EDUCACION

Un tema esencial en el desarrollo de todos los municipios es la educación
de nuestros jóvenes y en el caso del distrito VI al que orgullosamente
represento, la educación es todo un reto a superar, para Gobierno, padres
de familia y estudiantes. Es importante mencionar que hay muchos
avances en educación de los últimos años a la fecha, pero en los dos
•municipios que comprende mi distrito que son La Yesca y Del Nayar
queda mucho por hacer, debido a la difícil geografía de ambos, aun
existen localidades que no cuentan con educación básica, por lo cual
muchos estudiantes se ven obligados a trasladarse a las comunidades
más cercanas diariamente a recibir sus estudios o desertar. Y en otros
casos las escuelas se encuentran en malas condiciones.

Hemos estado trabajando y gestionando con el Gobierno Estatal escuelas
más dignas. Se han rehabilitado escuelas, remplazado mobiliario en
malas condiciones y otras escuelas se encuentran en proceso de
rehabilitación, como en las localidades de San Pelayo, LaManga, San Juan
Ixtapalapa, LaCienega y Tatepuzco.

DIP.JASMINEMARIABUGARINRODRIGUEZ
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SALUD

La salud es un aspecto primordial para mi Distrito y una bandera que
debe ser de todos, en mi caso particular es una de las razones que me
mueven a seguir trabajando y hacer llegar en la manera de lo posible la
justicia social a mi Distrito, atendiendo las gestiones médicas, como !

cirugías, citas con especialistas, apoyo de traslado de enfermos, I

medicamentos, estudios, jornadas médicas, así como también
gestionando aparatos auditivos, material ortopédico y Médicos,
Enfermeras y medicamentos para las clínicas de LaYesca y Del Nayar .

..

DIP.JASMINEMARIABUGARINRODRIGUEZ
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SECTORES PRODUCTIVOS

En las giras realizadas por las localidades del Distrito al cual represento,
es una constante la solicitud de gestionar proyectos productivos, apoyos
para el campo y empleo temporal, por mi parte me he encargado de
canalizar cada una de sus solicitudes a las dependencias
correspondientes y dar seguimiento, así como también mantenerme
informada sobre cada uno de los apoyos que pueden bajar los
agricultores y las mujeres emprendedoras, como lo son los programas de
SETRAy Hogares Unidos del Gobierno Estatal, que han venido a formar
mujeres mas productivas.

DlP. JASMINEMARIABUGARINRODRIGUEZ

6



ACTIVIDAD ES LEGISLATIVAS

En mi carácter de Diputada y sobre todo, en mi calidad de mujer, en la
Cuarta Sesión Publica Ordinaria presenté Iniciativa de decreto con el
objeto de reformar diversos artículos de la Ley de Igualdad entre Mujeres
y Hombres para el Estado de Nayarit.

Lo anterior, con la finalidad de fortalecer las disposiciones de dicho
ordenamiento con mayor énfasis en la prevención y eliminación de la
violencia contra las mujeres, incorporando además mayores condiciones
para el empoderamiento de las mujeres.

De igual manera, participé en el estudio y dictamen de diversas
iniciativas como integrante de las Comisiones Legislativas de Justicia y
Derechos Humanos, de Asuntos Indígenas, de Salud y Seguridad, de
Investigación Legislativa, así como la de Industria, Comercio y Turismo.

DIP.JASMINEMARIABUGARINRODRIGUEZ
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GESTION SOCIAL

En lo relativo a este apartado, sólo en materia de salud se otorgaron 269 lentes
a personas de bajos recursos, de igual manera, se estregaron sueros
antialacranicos, se gestionó la entrega de aparatos auditivos y aparatos

,

ortopédicos, así como, se tramitaron citas para operación de cataratas y otras
cirugías, sin olvidar que en su momento también se canalizó con especialistas,

! y se gestionaron jornadas de afiliación y reafiliación al Seguro Popular.

Así también, se apoyó con recurso económico para la compra de
medicamentos, estudios de laboratorio, transporte, alimentación y se llevaron
a cabo jornadas de corte de cabello a personas en estado vulnerable.

De manera especial se gestionaron algunas becas para estudiantes indígenas
, de nivel medio superior, incluyéndose en este concepto la adquisición de
libros, pagos de inscripciones, transporte, alimentación, etc. Se gestionó la
rehabilitación de escuelas y la adquisición de bienes necesarios.

y se apoyó a Gobernadores Tradicionales con recurso económico para la
realización de sus ceremonias, a manera de apoyo para el rescate de usos y
costumbres de nuestros pueblos indígena .

DIP. JASMINE MARIA BUGARIN RODRIGUEZ



•

8

MENSAJE FINAL

No esc:pa del análisis al distrito que represento su condición de
zona indígena se reconoce que los temas y las necesidades
sociales son bastas y complejas ya que se entrelazan muchos
factores tanto físicos (conectividad, accesibilidad a los servicios
públicos y bienes básicos para una calidad de vida digna), como
culturales (usos y costumbres propios de cada comunidad
indígena), en estas condiciones, para superar lo anterior y
progresar como sociedad innegablemente se debe trabajar en
equipo sociedad y gobierno para la consecución del bien común
que como sociedad organizada bebemos buscamos día a día .
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