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Quien suscribe la Dlp. Sonia Nohella Ibarra Franquez. Coordinadora

del Grupo Parlamentario de Partido de la Revolución Democrática dentro de la

presente XXXI Legislatura del H. Congreso del Estado de Nayarit. con

fundamento en lo dispuesto por los numerales 43 y 45 de la Constitución Política

para el Estado de Libre y Soberano de Nayarit Vigente, así como el articulo 22

Fracción IV de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Nayarit en

Vigor, se me tenga en estos momentos presentando al Pleno de ésta H.

Soberanía Legislativa mi Primer Informe de Desempeño Legislativo

correspondiente al Primer Año de Ejercicio Constitucional, lo anterior para

efectos de dar cumplimiento a nuestrasobligaciones legislativas.

Sinmás por el momento le reitero mi consideración y respeto.

2 5 AGU. 2015
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INFORME DE ACTIVIDADES DEL SEGUNDO PERIODO DE

RECESO CORRESPONDIENTE AL PRIMER AÑO DE

EJERCICIO CONSTITUCIONAL XXXI LEGISLATURA.

DIP. SONIA IBARRA
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INTRODUCCiÓN

Esobligación de todos los diputados rendir un informe de las actividades

realizadas durante el periodo de receso legislativo, el segundo receso del

primer año abarca losmesesde mayo - agosto. Lasnuevas reformas a la

Ley de transparencia ayudan a que los ciudadanos estén más y mejor

informados acerca del acontecer político de su localidad y el quehacer

de sus representantes, a continuación hago del conocimiento público el

trabajo desempeñado durante este periodo.

Ser miembro de la XXXI Legislatura del estado de Nayar!t es una

experiencia que me ha dejado bastante aprendizaje, el conocer las

necesidades que enfrenta la población nayarita en todos los sectores me

hace saber que aún falta mucho por hacer y es necesario trabajar aún

más para lograr el bienestar de las personas.

En este periodo de receso tuve la oportunidad de realizar diferentes

reuniones y gestiones, posteriormente, y en cumplimiento a lo que señalan

los artículos 43 y 45 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano

de Nayarif, así como el artículo 22 Fracción IV de la Ley Orgánica del

Poder Legislativo, presento las memorias de trabajo que corresponden a

lasactividades legislativasy de gestión social.
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EDUCACiÓN

La educación es un derecho que todo ciudadano mexicano debe tener,

es una obligación del estado garantizar la formación académica de

manera laica y gratuita para todos losnayaritas, en este periodo de receso

tuve la oportunidad de acompañar a padres de familia y estudiantes para

exigir el pago oportuno de la beca universal que se entrega a niños que

cursan la educación primaria y secundaria. ya que muchos de ellos

requieren este tipo de apoyos para continuar con susestudios.
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También Estuve presente en una reunión acompañando a estudiantes

egresados de secundaria y preparatoria, quienes por falta de espacios no

pudieron ingresar a preparatorias y universidades públicas, como

representantes de los ciudadanos, debemos dar solución a este tipo de

situacionesque aquejan a la población.
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Durante el receso también me reuní con el director del Instituto

Tecnológico de Tepic para conocer los beneficios que otorga dicha

institución a susalumnos como becas y condonaciones ya que sonmuchos

loscasos que llegan a nuestrasoficinas solicitando este tipo de apoyos.
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SALUD PÚBLICA

El tema de salud pública es un tema muy sensible, la escasez de

medicamento, la inoperancia de los centros de salud y la falta de

atención de los responsables de este quehacer ha dejado mucho que

desear y no es un caso exclusivo de nuestro Estado, sino que es un tema

generalizado en toda la República Mexicana.

En el mes de mayo visité el Hospital General del municipio de Santiago

Ixcuintla y lo encontré en pésimas condiciones, se encontraba en total

estado de abandono; el autoclave, que es el aparato que se utiliza para

esterilizarlos instrumentosno servía, así como el centro de lavandería, los

pisosy vidrios se encontraban sucios, las ranuras del aire acondícionado

con hongos.
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Posteriormente visité al Secretario de Salud de Nayarit, quien se

comprometió a solucionar este grave problema, sin embargo la situación

es la misma que la de hace algunos meses. Esuna realidad que existe

rezago en el sector salud y como legisladora mi deber no es únicamente

señalar estos hechos, también discutiremos el presupuesto para salud y

verificaremos que el recurso sea implementado de la mejor manera.
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SEGURIDAD DE LOS HABITANTES

Platicamos con el secretario general de gobierno para hacerle saber que

aún no se efectúa el pago del seguro por daños catastróficos a los

habitantes que perdieron suscosechas por el temporal atípico de lluvias,

ya que las personas viven de su producción y al arruinarse pierden toda

ganancia y esto vulnera su seguridad financiera. Buscamos la manera de

que se lespague.

Visitamossin éxito al fiscal del estado de Nayarit para exponerle un caso

de fraude que están viviendo productores de mangueros, ya que

vendieron su
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cosecha, pero los compradores extendieron cheques falsos y no han

podido encontrarlos para exigir el pago oportuno. Ya hay órdenes de

aprehensión en contra de loscompradores.

Estuve en el Tribunal Superior de Justicia del Estado de Nayarit con el

magistrado presidente ya que en la actualidad, el sector productivo

enfrenta la peor crisis,la mayoría de campesinos se encuentran en cartera

vencida, por lo tanto son embargados y arruinan el patrimonio de los

nayaritas que ha sido construido por años, las cajas solidarias cobran

interesessobre interesesy las deudas se vuelven impagables, buscamos un

mecanismo para que puedan hacer una reestructuración y el futuro de los

que se dedican a producir no sea vulnerado.
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SECTORES PRODUCTIVOS

Desde mi trabajo como diputada y a través de las organizaciones civiles,

estamos apoyando a todos lossectores productivos, tanto como losque se

encuentran operando, como los que están por emprender, losjóvenes son

el futuro de Nayarit y es un gusto para mí poder ayudar a que emprendan

sobre todo sise trata de contribuir a la producción en Nayarit.

Visitamosun predio en la localidad de Puga donde jóvenes comenzarán a

producir hortalizas orgánicas, fertilizante a base de lombricomposta, cría

de conejo, gallina y borrego los cuales serán alimentados con forraje

hidropónico.
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OBLIGACIONES DE LOS FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS

PÚBLICOS

Presentamosante el Congreso del

Eslado y el Órgano de

Fiscalización de Nayarit una

solicitud para que dichas

instituciones revisarán y realizaran

una opinión respecto a la deuda

que tiene el ayuntamiento de

Bahíade Banderascon el banco HSBC.

Al darnos cuenta que esas

dependencias se declararon

incompetentes para hacer tal labor

acudimos a la Secretaría de

Hacienda y Crédito Público en el

Distrito Federal y al Auditor Superior

de la Federación para que nos

entreguen la información requerida.
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Acudi al evento públíco del primer informe de actividades legislativas de

mi compañero Diputado Javier Mercado.

Enla promulgación de la Leyde losDerechos de las Niñas.Niñosy

Adolescentes para el Estado de Nayarit.
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ACTIVIDADES LEGISLATIVAS

Durante este receso se realizaron diferentes sesiones de comisión de las

que yo soy integrante.

COMISiÓN DETRANSPARENCIA

COMISiÓN DE ECOLOGíA Y PROTECCiÓN AL MEDIO AMBIENTE
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GESTiÓN SOCIAL

En reunión con la Subsecretaria
de Gobierno del Estado Alicia
Villaseñor, resolvemos diferentes
gestiones de compañeros que
nos visitan de los municipios de
Santiago, Ruiz,Acaponeta. Bahía
de Banderas y Tepic.
Temas como campo, seguridad,
salud, educación y transporte.

Buscamos al Arq. Antonio
González Huizar quien se
desempeña como Director del
INIFE,gestionamos aulas para los
alumnos de primaria que reciben
clases a la intemperie.
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Entregamos láminas a personas que no tenian techo en la localidad de

Villa Hidalgo, para que algunas familias no semojaran en esta temporada

de lluvia.

Acudimos con compañeros del municipio de Xalisco, gestionaremos la
regulación de un terreno habitacional para que las personas puedan
comenzar a construir en suespacio
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Atendiendo gestiones de los
habitantes de la colonia Antonio
R. Laureles, hicimos entrega de
artículos para el hogar con el fin
de que fueran rifados entre los
colonos con motivo del
aniversario de sucolonia.

Enreunión con grupos hortaliceros que se encuentran en cartera vencida y
productores de mangos que se han visto afectados en esta temporada.

Gestionamos el pronto pago del seguro de daños catastróficos.
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Entregando despensas a las personas que más lo necesitan en la localidad

La Bendición.

Más de 50 personas atendidas personalmente en el periodo de receso en

la oficina del Congreso del Estado.

Aproximadamente 37 mil pesos en efectivo entregados de mi sueldo en

apoyos económicos para pago de luz,renta, gas, inscripciones,

medicamento, deporte y demás solicitudes que nos piden los ciudadanos.
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Aproximadamente 30 asesorías jurídícas durante el segundo receso del

primer año de ejercícío legislativo.

¡SEGUIMOS TRABAJANDO!
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