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PRIMERAS PALABRAS

Una vez más presento de manera puntual mi informe de

memorias de

acciones

realizadas

durante el

receso que

corresponde al

segundo

periodo del

primer año de

ejercicio

constitucional

de la presente

legislatura, que

cubre el ciclo

que va desde el 20 de mayo hasta el 17 de agosto del

presente año.

Cada que tengo la oportunidad de hacerlo, reafirmo que el

servir a los nayaritas desde el congreso local, ha sido para mí

un alto honor. Representar, en particular al 4to distrito
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electoral, un distrito con características y particularidades que

lo hacen complejo, único ... eso está siendo para su servidora,

un reto enorme, mismo que día con día me esfuerzo por

cumplir.

La vida y los nayaritas, me han obsequiado en su confianza,

la oportunidad de desempeñarme antes como presidenta

municipal de La Yesca y posteriormente como diputada

federal por el tercer distrito, que corresponde al sur de

Nayarit. En 10 años de intensa actividad política, he

aprendido que no hay mayor fortaleza para quienes nos

dedicamos de lleno a este quehacer, que la cercanía y la

constante comunicación con el pueblo que nos brindó su

confianza.

Con esa convicción he conducido mi actuar político y he sido

consecuente entre el decir y el hacer. Al día siguiente en que

se declaró el receso legislativo, emprendí una gira

programada estratégicamente para recorrer la mayor parte de

mi distrito y tener con los habitantes del mismo un

acercamiento directo.

Las reuniones que llevamos a cabo en colonias como Bethel,

Valle de Nayarit, del Bosque, Morelos, Independencia,

Moctezuma, Fovissste 1era etapa, Benito Juárez, Peñita,

Dip. lvideliza Reyes Hernández Página 2



Electricistas, Tecolote, SPAUAN, así como las comunidades

de El Trapichillo, Jumatán, 5 de Mayo, V. Carranza, La Yerba

y el Ahuacate, todas en Tepic.

En Xalisco, sin embargo, el recorrido no fue menos intenso,

en ese municipio se contemplaron las comunidades de

Cuarenteño, Aquiles Serdán, Malinal, La Curva, Testerazo,

Adolfo López Mateas, Pantanal y las colonias de Nuevo

Progreso, Landareñas, Pueblo Nuevo, Puerta del Sol y

Lomas Verdes.

Ciertamente fue un recorrido intenso, agotador, pero

profundamente aleccionador también. Pude hablar, durante

cada reunión, con decenas de nayaritas de manera directa.

Informarles de mi labor en el congreso y retroalimentarme de

su experiencia, recoger sus necesidades y aspiraciones. El

diálogo permanente, directo, sin intermediarios, siempre será

el mejor canal posible de comunicación.

De eso se trata este informe. El presente trabajo no es sino

una herramienta que tendrá el ciudadano para evaluar

nuestro desempeño.

La tarea de quienes tenemos el honor de servir, es la de la

cotidiana rendición de cuentas. Justamente ésta dinámica, la
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de rendir de cuentas como regla de vida política, es la que

nos hará ganar un espacio en la historia.

Dip. Ivideliza Reyes Hernández
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RETOS DEL 4TO DISTRITO
Mucho he insistido en que el 4to distrito es el que mayor

cantidad de complejidades tiene. En cuanto a territorio, es el

de mayor extensión en kilómetros cuadrados y también es el

que concentra a mayor cantidad de habitantes. La diferencia

en su geografía y lo variable de sus regiones, no obstante,

hacen del distrito un auténtico reto a vencer a la hora de

representarlo y de estar al pendiente de sus necesidades.

Durante los recorridos a que asistí y las reuniones que pude

presidir, hablé de los debates que se llevaban a cabo en la

cámara de diputados y la importancia y repercusiones que
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tendrían en la vida de los habitantes del distrito, lo que en

tribuna se discute.

Procuré siempre hablarles y darles una perspectiva de los

problemas que tiene el estado, las distintas aristas de un

mismo tema y les expuse también la que fue mi postura en la

tribuna más importante de Nayarit.

Quienes formamos parte del poder legislativo, a veces parece

que hemos olvidado que nuestro trabajo depende

directamente de la relación que logremos cultivar con los

ciudadanos y la comunicación que con ellos mantengamos.

Los temas que se discuten y las iniciativas que se aprueban

en el

congreso,

repercuten

directamente -

en la vida de

poco más de

un millón de

habitantes

de Nayarit,

por eso es

que considero que tienen el derecho a la información y a

estar enterado de lo que sus representantes en el congreso

"1•••
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hacemos, al mismo tiempo que nosotros tenemos la

obligación de informarles.

Una vez más, el contacto directo con quienes son mis

representados, se ha convertido en la fuente de mi trabajo.

Durante ese receso también informé a los habitantes de Tepic

y de Xalisco los avances que se habían logrado en el tema de

delimitar de una buena vez los límites entre esos dos

municipios. Es un asunto que por décadas se ha ido

aplazando y que no había contado con las condiciones

inmejorables que hoy tiene.

Una complejidad

más a la que

quiero hacer

referencia en el

presente apartado,

es el hecho de que,

por ejemplo,

Xalisco ha

avanzado

notablemente en la administración de los servicios públicos

gracias a la responsable actuación del anterior ayuntamiento
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encabezado por el Ing. Heriberto Ulloa, sin embargo, en

Tepic, la situación pareciera a veces caótica.

Las finanzas municipales fueron recibidas por el presente

Ayuntamiento

en números

rojos. Desde

hace un año -

septiembre

2014-, el XL

Ayuntamiento,

encabezado

por el Dr.

Leopoldo

Domínguez, ha tratado de nadar contra marea y de enderezar

el barco. Se ha logrado hasta ahora hacer el pago puntual,

por ejemplo a los trabajadores del Ayuntamiento, sin

embargo, no se ha logrado regularizar al 100% la aplicación

de los servicios públicos. Ese tipo de temas es el que se

exponía en las reuniones, con la intención de involucrar a los

tepicenses y a los nayaritas en general en procesos de

gobierno. Más que hacer política, mi interés es el de crear

ciudadanía.
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El reto para quienes nos dedicamos a la política y a la función

pública, debe ser como bien decía Winston Churchill, pensar

en la próxima generación más que pensar en la próxima

elección.

Los retos seguirán siendo muchos, pero confío en que al lado

del pueblo y con una sociedad cada vez más informada y con

mayor vinculación en los procesos de gobierno, habremos de

ir superándolos poco a poco.

r

r
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Pude gestionar, ya con la investidura de diputada, la solución

a problemas que había conocido como candidata e incluso,

mucho antes de iniciado el proceso electoral. Un ejemplo que

tengo bien grabado en la memoria es el del zanjón de la

colonia "El Tecolote", cuya solución hemos gestionado ante la

dirección del SIAPA y con las

dependencias competentes. Para

la solución de cualquier

problema, es necesario contar

con la cooperación de la

ciudadanía, esa es la materia

prima de la que se construyen las

soluciones más duraderas.

Hubo grupos de personas, como

los vecinos de la colonia

Independencia, que se

organizaron también y solicitaron

mi intervención para

acompañarlos a realizar algún trámite o a gestionar algún

beneficio para sus colonias.

En este punto es oportuno entender que los legisladores, en

la naturaleza de nuestras funciones, no contamos con los

presupuestos necesarios para resolver la problemática de los
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habitantes de nuestro distrito. Por ello es que la gestión ante

las dependencias gubernamentales se vuelve tan importante.

Adopté también la dinámica de aprovechar el espacio que

generan los "Miércoles Ciudadanos", programa que ha

implementado el Ayuntamiento de Tepic. A éstas dinámicas,

donde se reúnen a los funcionarios de la gran mayoría de las

dependencias municipales, he acompañado en varias

ocasiones a comisiones organizadas de vecinos que

necesitan llevar a cabo alguna gestión.

Los resultados de ésta dinámica han sido sumamente

positivos. De esa manera hemos resuelto cientos de

peticiones de apoyo que tienen que ver con servicios públicos

y trámites municipales.

Como diputada, he procurado mantener también una

permanente cercanía con algunas dependencias federales.

Una cercanía institucional que se vea traducida en una

atención eficiente y sin distingos partidistas. Así ocurrió, por

ejemplo con dependencias como CONAGUA, CFE,

Relaciones Exteriores, entre otras.

A pesar del periodo de sesiones, no dejé de acudir a mis

oficinas del congreso del estado para atender las peticiones y

las audiencias que tenía pendientes.
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Nuestras oficinas del congreso son el punto de referencia que

la

ciudadanía

tiene y a

donde por

naturaleza

acuden a

buscarnos.

Tomando lo

anterior en

cuenta,

tomé la determinación de mantener mi oficina abierta al

público y de continuar recibiendo allí a las personas que

solicitaban alguna audiencia para hablar conmigo

personalmente.

Los apoyos que modestamente hemos aportado, han sido

cubiertos con recursos personales. Van desde material de

construcción, medicamentos, apoyos para lentes o algún

estudio clínico, material deportivo, etc.
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Esto porque uno no puede desentenderse de la precaria

situación económica por la que atraviesa nuestro estado. Y

consciente de que una pequeña acción, un pequeño apoyo,

puede generar un gran cambio en la forma en la que la gente

percibe a sus representantes populares.
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DINAMICA DE RECORRIDOS POR EL 4 TO
DISTRITO

Pocas actividades pueden retroalimentar nuestro quehacer

polític

o y

fortale

cer

tanto

nuestr

a
convic

ción

como el permanente contacto con la gente.

Por ello le dedico un apartado especial a los recorridos que

realicé por las comunidades y colonias que comprenden mi

distrito.

Sobre éstas reuniones puedo decir que se planeaban con al

menos una semana de anticipación y se concertaban a través

de los comités de acción ciudadana.
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la pronta resolución de los problemas

En cada reunión se llevó a cabo la misma dinámica: prestarle

al ciudadano el micrófono para que exteriorizara sus ideas y

necesidades. No me interesaba hacer de dichas reuniones un

monólogo, mi intención más bien era la de aprender y recoger

las inquietudes de los habitantes de mi distrito, para poder

llevarla

s a la

máxima

tribuna

del

estado

o bien,

para

aportar

mi

granito

de arena en

planteados.

También he sido invitada a las reuniones que los comités de

Acción Ciudadana llevan a cabo periódicamente y que

desean contar con la presencia de sus representantes en el

Congreso y en el Cabildo para darle mayor formalidad a sus

reuniones y asambleas.
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Han emprendido trabajos importantes y han dado pasos

significativos en la transformación de sus colonias.

Como dije líneas, me emociona profundamente ver a una

sociedad cada vez más despierta, participativa y propositiva,

que se organiza y se decide a tomar parte del andar de la

sociedad.

A través de esas reuniones es como enriquezco mi

conocimiento sobre las necesidades que existen en el distrito

y pueda tomar como base dicha información para mi trabajo

legislativo.
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PALABRAS FINALES ...

Estoy convencida de que la

rendición de cuentas es una

obligación constante para quienes

ostentamos una representación

popular.

Cumplir con nuestras

obligaciones en materia de

transparencia enaltece nuestro

trabajo y le da bases para que los

nayaritas nos tengan mayor

confianza.

Siempre, en cada momento, trataré de enaltecer y de estar a la

altura de la confianza que el pueblo depositó en mí en julio de

2014. Ese fue mi compromiso, ser TU VOZ EN EL CONGRESO.

Dip. Ivideliza Reyes Hernández
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