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INTRODUCCiÓN

Ser diputada por vía plurinominal, conlleva una gran responsabilidad ya
que nuestra tarea no consiste enfocarnos en un sólo distrito electoral sino
en todo el territorio del Estado de Nayarit, de esa manera atendemos sin
distingo de colores cada una de las problemáticas que enfrenta la
sociedad nayarita.

Nuestra labor principal como legisladores es fiscalizar, legislar y gestionar,
esto quiere decir que debemos ser fieles guardianes del gasto público y
verificar que el presupuesto destinado a Nayarit se utilice de la mejor
manera. Dentro de la legislación, losdiputados metemos iniciativas de ley,
analizamos, aprobamos y derogamos o abrogamos artículos, siempre en
beneficio de la ciudadanía.

Enel punto de gestión buscamos la manera de acercar a las personas que
nos lo solicitan a las diferentes dependencias, los acompañamos en su
trámite y brindamos apoyos como asesoría jurídica, salud, deporte,
vivienda, educación, campo y cultura, también ayudamos a mujeres,
personascon discapacidad y grupos indígenas.

A continuación y en cumplimiento a lo que señalan losartículos 43 y 45 de
la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Nayarit, así como el
artículo 22 Fracción IV de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, presento
las memorias de trabajo que corresponden a las actividades legislativas y
de gestión social.
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EDUCACiÓN

La educación es una base fundamental para el desarrollo de cualquier
persona y uno de los principales derechos que tenemos como mexicanos,
esto viene establecido en el artículo 3 de nuestra Constitución Política de
los EstadosUnidos Mexicanos; es necesario realízar programas y otorgar
becas para poder ayudar a las personas que no han podido ejercer ese
derecho.

Como servidores públicos debemos de

tener la disposición y acercarnos a la

gente que nos lo solícite, reconozco a los

estudiantes que nos piden un espacio

para hablar de temas legislativos.

Alumnos y padres de familia del Instituto
Mercuño en mi oficina de gestoña social.

Acudir y participar en foros académicos de la

Universidad Autónoma de Nayaril, para que

de ahí surjaniniciativas de ley.

Foro de análisis "Empleo y salario mínimo en
el Mundo Laboral. La Reforma Pendiente"
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Capacitación a los empleados administrativos del CETis100 sobre la
igualdad de género, y la inclusiónde la población LGBmIQ.

Los maestros también
son pilares
fundamentales de la
educación, sin ellos la
formación académica
seria nula. En la imagen
estamos atendiendo a
los maestros de Tele
prepas quienes aún no
tienen prestaciones de
Ley.
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SALUD PÚBLICA

Como legisladores debemos de gestionar
programas de salud que atiendan las

.. necesidades de la población, en la fotografía
estuvimoscon el secretario de salud Armando
Ahued quien nos recibió en su oficina y quedó
a disposición de gestionesde salud y atención
a quien requiera un traslado a la Ciudad de
México.

Izquierda a Derecha: Dip. De la XXXI Legislatura de
Nayarit Sonia Ibarra, Secretario de Salud del Distrito
FederalArmando Ahued, Dip. De la XXXILegislaturade
Nayarit Ángellnurriaga.

Apoyamos con medicamento
a las diferentes comunidades
de Santiago Ixcuintla.

Otras gestiones que he podido
realizar como diputada son:
traslados a la ciudad de
Guadalajara, apoyo con medicamento a personasque lo han solicitado,
apoyo para realización de exámenes de sangre y ultrasonidosasí como
citasmédicas con diferentesespecialistas.
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SEGURIDAD DE LOS HABITANTES

La seguridad de los habitantes corresponde a muchos rubros, los
habitantes deben de resguardar su integridad, es por eso que he
entregado una carta al fiscal solicitando que los elementos de la Policia
Nayarit tengan un número de identificación que las personas puedan
ubicar y reportar en caso de un abuso de autoridad, de la mismamanera
he solicitado que se retiren los pasamontañas para que los mismos
ciudadanos puedan identificarlos.
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También hemos tenido diversas reuniones con el delegado de CONAGUA
en Nayarit para que se atienda de manera urgente la grave problemática
de contaminación que está generando el CEFERESOde EL Rincón al
Arroyo de El Tigre. Los legisladores podemos ser el enlace entre los
ciudadanos y losfuncionarios públicos y asesorarlosen su trámite.
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SECTORES PRODUCTIVOS

El sector productivo es también uno de los más importantes en nuestro
estado, Nayarit cuenta con una enorme riqueza natural y fertilidad en sus
campos además de contar con agua en abundancia.

Durante el periodo de receso visité las parcelas afectadas por las lluviasde
febrero en el municipio de Santiago, pude constatar el gran daño y la
afectación del sector productivo, posteriormente realizamos una reunión
con el delegado de SAGARPApara ver de qué manera podemos ayudar
a loscampesinos.
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Lasorganizaciones civiles a través de las dependencias federales nos han
permitido beneficiar a más personas y ayudarlas a bajar proyectos de
autoconsumo y proyectos productivos como granjas de borregos, tilapios y
fábricas de fertilizantea base de lombricomposta.

(.1:.."" -:.:. ~'.. \

Entrega de certificados de apoyo para mejora de vivienda en El Jicote, municipio de
Tepic; gestionados en SEDATUa través de la CODUC

A través de la Integración Nacional de Mujeres hemos podido bajar más
de 300 apoyos de mejora de vivienda, donde los municipios de Tepic,
Acaponeta, Bahía de Banderas, Huajicori, Rosamorada, Amatlán de
Cañas y Tecuala sehan visto favorecidos.
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Otro logro importante dentro del sector productivo fue con los cañeros, a
quienes acompañamos en diversas manifestaciones hasta tener una
respuesta favorable por parte del ejecutivo quien nos resolvió en un 70%las
demandas que tenia el sector campesino.

Marcha con cañeros y el ex senador Arturo Hérviz, rumbo a Palacio de Gobierno.
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Para poder ayudar es necesario también estar capacitándonos
constantemente e informarnos periódicamente sobre cuando se van a
abrir ventanillas de apoyo o cuando salió un nuevo proyecto. Enla imagen
aparecemos en un Taller de INAESdonde se nos daban a conocer las
nuevas reglasde operación.

CURSO I AlUR MAN[JO R[GUS
DE oP[RACION INA[S 7015

A A INAMIIJ

Cámara de Diputados Federal. curso-taller de las nuevas reglas de operación de INAES.
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Como representante estatal de la CODUC,el día síete de enero estuvímos
a las afueras de la secretaría de gobernación en la ciudad de México
donde pedíamos a las autoridades que el presupuesto se manejara de
forma transparente y fuera equitativo con todas las organizaciones
sociales.

.~ ,
Ciudad de México, integrantes de lo CODUC Nayari!.
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OBLIGACIONES DE LOS FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS
PÚBLICOS

Tuve la oportunidad de asistira los "miércoles ciudadanos" que realiza el
Ayuntamiento de Tepic, pude constatar como tuncionarios, la síndico, el
secretario y el mismo presidente atendían personalmente a cientos de
personasque llegaban a solicitar todo tipo de ayuda.

Con el presidente municipal de Tepic Leopoldo Domínguez.

Esde reconocer la labor que está realizando la capital del cambio y sé
que trabajando en conjunto podremos ayudar a más personas que lo
requieran.
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Con el director de Desarrollo Rural de Tepic

Sostuve una reunión con Estanislaoquien es Director de Desarrollo Rural en
el Municipio de Tepic, presenté algunas propuestas que beneficiarán a los
nayaritas que habitan en la zona rural. Trabajando en conjunto
ayudaremos más y mejor.
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DESARROLLO DE LOS RAMOS DE LA RIQUEZA PÚBLICA

He tenido la dicha de poder asistir en más de una ocasión al Sitio
Arqueológico de Ahuacatlán ubicado precisamente en el tramo Jala -
PuertoVallarta de la nueva autopista que está en construcción.

Acompañando al Movimiento Social Rescatemos Ahuacatlán, he sido
testigo de cómo una plancha de concreto pretende arrasar con una
enorme riqueza pública, patrimonio de la humanidad, a raízde esto hemos
tenido diversas reuniones con el Secretario de Comunicaciones y
Transportesy el Delegado del INAHen Nayarit para buscar alternativas y
ver la manera de rescatar ese tesoro histórico.
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Últimamente se ha visto una respuesta favorable por parte de los
funcionarios y se espera que todas las piezas arqueológicas que fueron
encontradas y que tiene resguardadas el INAH puedan exhibirse pronto
tras la creación de un Museo en Ahuacatlán.
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ACTIVIDADES LEGISLATIVAS

TRABAJO EN COMISIONES

Dentro de las comisiones a las que pertenezco hemos aprobado el Plan de
Trabajo de cada una de ellas, son las siguientes:

Vicepresidenta de la Comisión de Gobierno

Secretaria de la Comisión de Igualdad Género y Familia

Vocal de la Comisión de Ecología y Protección al Medio Ambiente

Vicepresidenta de la Comisión de Investigación Legislativa

Secretaria de la Comisión de Transparencia e Información Gubernamental

Comité de Transparencia Comisión de Investigación Legislativa.

Comisión de Igualdad Género y Familia
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También Estuve presente en el evento protocolario de la presentación del
Plan de Desarrollo Institucional el día 5 de tebrero.
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GESTiÓN SOCIAL

Dentro de la gestión he tenido la dicha de poder ayudar a cientos de
personas losapoyos que destacan son los siguientes:

-184gestiones de apoyos económicos dando un total de 197mil 940 pesos.

-Apoyos deportivos hemos entregado balones de futbol, básquetbol y
voleibol, además de redes y uniformes para atletismo y equipos de futbol.

-Hemos atendido 53 casos que han requerido Asesoriajurídica.

-Acompañamos a un grupo de Mineros procedentes de Santa María del
Oro y de lxtlán del Ríocon el delegado de la PROFEPApara regularizar sus
permisos.

Entregamos más de cinco mil bolsas de dulces en las posadas
decembrinas en diferentes colonias y escuelas de Nayarit.
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Llevamos alrededor de 250 despensas a grupos indígenas y personas que
nos lo pedían en nuestra oficina del H.Congreso del Estado.

Regalamos 150cobijas para niños de la Plaza Mololoa y habitantes de la
Mesa del Nayar.
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Fuimosa tocar puertas a la SEDATUyola Financiera Nacional para poder
gestionar proyectos que ayuden a la ciudadanía.
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