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DIPUTADO.

JORGEHUMBERTO SEGURA LÓP SECRETARIA DE lA MESA DIRECTIVA

PRESIDENTEDE LA COMISiÓN DEGOBIERNO

PRESENTE.

En atención al oficio de fecha 12 de febrero del 201S expedido por el Diputado Jorge

Humberto Segura López, Presidente de la Comisión de Gobierno de este H. Congreso, asi como a

lo dispuesto por los numerales Constitucionales 43 y 4S del Estado de Nayarit.

Tengo a bien por e~te conducto informar de la situación y problemáticas sociales que

encontré en la visita a las diferentes comunidades y municipios, dentro de los tiempos del anterior

inmediato receso del H. Congreso, en mi condición de Diputada plurinominal por el estado de

Nayarit.

-Reuniones convocadas.

1.- Reunión con indígenas Mexicaneros en Santa Cruz Mpio"De Acaponeta, objetivo lograr

acuerdos para la problemática de la presa de las cruces

II.-Reunión con líderes Caras en San Juan Bautista municipio de Rosamorada, objetivo escuchar

necesidades y acuerdos para las presas de las cruces

III.-Visita a las comunidades de Jesús María, Santa Rosa, mesa del Nayar, Ciénega de Santa Rosa,

Atonalisco Peyotan, del municipio del Nayar, audiencia pública y entrega de despensas asi como

dar a conocer los proyectos productivos para sus comunidades.

IV.-Visita con los pueblos de puente de san Rafael, guinea de Guad.alupe,los parejos Y el colorín

V.- Visita al municipio de la Yesca

VI.- Visita al municipio de Huajicori

VII.- reunión con representantes de Presidio de los Reyes Mpio. de Ruiz.

-Del estado que guardan dichos Municipios visitados y sus problemáticas.

al Por lo que respecta a este rubro, continua la demanda a la solución de la creación de las

Universidades de Presidio de los Reyes Mpio. De Ruiz. Así como del Municipio de la Yesca en los

dos casos no existe una respuesta satisfactoria esto dentro del rubro de educación.

b) Por el estado de los sectores productivos estos solo están siendo entregados a los ciudadanos

mestizos mas el sector indígena no tiene información ni preferencia sobre cómo lograr dichos

apoyos.

el Dentro del municipio del Nayar encontré en las obligaciones de funcionarios públicos la falta de

negociación y acuerdos con los ciudadanos por el presidente municipal.



:

d) De manera generalizada encontré falta de oportunidades asi.como falta de alimentación en las

comunidades serranas.

e) Un problema grave dentro de los municipios de la Yesca, el NayarAcaponeta, y varios más que
serán afectados por la creación de la presa de las cruces dondé esto violenta las tradiciones y
cultura de los pueblos indígenas así como en las partes bajas en la costa la posible inundación de

huertas y esteros.

- Del obstáculo o medidas conducentes.

1.- Ampliar los programas sociales como la cruzada contra el hambre.

2.-Jornada especial de proyectos productivos a los ciudadanos verdaderamente indígenas.

3.-Jornada de la comisión de los derechos humanos para hacerles saber de la protección como

grupos vulnerables a las comunidades indígenas.

4.-Presentacion de procedimiento por ellNHA con la finalidad de dar a conocerla protección y
registro a los lugares sagrados y el respeto a su cultura en los municipios indígenas.

5.- Início inmediato de los trabajos de construcción de Universidades en los Municipios de Ruiz y la
Yesca por parte de la Secretaria de Educación Pública y la Universidad Tecnológica.

6.-Atencion inmediata a la problemática social del municipio del Nayar por autoridades

competentes.

7.- Respeto a las zonas protegidas y lugares sagrados que probablemente sean dañados por la

construcción de la presa de las cruces.

Por lo anterior se da cumplimiento a lo solicitado agradeciendo de antemano la

atención al presente.

ATENTAMENTE

Tepic Nayarit a 16 de Febrero del 2015.

FIDELAPEREYRAZAMORA.
DIPUTADA

c.c.p. Licenciado Francisco Javier Rivera Casillas, Secretario General.- Para su conocimiento.
c.c.p. Licenciado Ángel Eduardo Rosales Ramos, titular de la Unidad de Transparencia

y Acceso a la información.- Mismo fin.
c.c.p. Archivo.
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