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INTRODUCCIÓN 

 

En cumplimiento con lo establecido en los artículos 43 y 45 de la 

Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Nayarit; 22 

fracción IV, de Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de 

Nayarit; la que suscribe C. P. Graciela de la Luz Domínguez 

Camarena Diputada y Presidenta de la Comisión de Industria, 

Comercio y Turismo de la H. XXX Legislatura del Estado de Nayarit; 

da cuenta al Pleno de la Asamblea los Informes y Memorias 

correspondientes al desempeño de actividades legislativas y de 

gestión social realizadas durante el receso correspondiente al Primer 

Periodo del Segundo año de Ejercicio Constitucional, comprendido 

del 22 de diciembre de 2012 al 17 de febrero de 2013. 

 

 
En el receso que concluye me di a la tarea de visitar y recorrer varias 

poblaciones de los municipios de Tepic, Xalisco, Compostela y San 

Blas, con la intención de escuchar y conocer de manera directa sus 

diferentes problemáticas. 
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La tarea no es fácil y la responsabilidad es de todos, gobierno y 

sociedad deberemos conjuntar esfuerzos para alcanzar el bien 

común; por mi parte, estoy obligada a gestionar, fiscalizar legislar en 

beneficio del pueblo de Nayarit. 

 

 

 

C.P. Graciela de la Luz Domínguez Camarena. 
Diputada Local. 
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GESTIÓN SOCIAL. 
 

Parte fundamental de la actividad como Diputada es la gestoría para 

la resolución de problemáticas planteadas por la ciudadanía, atender 

y buscar soluciones de las diversas problemáticas que afectan a los 

nayaritas es y ha sido una tarea que he emprendido con 

responsabilidad y dedicación. 

 

Reiteradamente he registrado que las demandas más recurrentes de 

la sociedad nayarita son las relacionadas con la falta de 

oportunidades laborales, problemática que día a día se agudiza, por 

ello es necesario aplicar estrategias efectivas que promuevan la 

generación de empleos como por ejemplo: ofrecer estímulos fiscales 

e incentivos a aquellas empresas que lo generen. 

 

La generación de fuentes de trabajo es la solución a muchos males 

sociales, la percepción de un ingreso trae aparejada la creación de 

nuevos satisfactores, y con ello nuevas fuentes de empleos, mayores 

oportunidades de acceso a educación, vivienda y seguridad social. 

 

Un sector vulnerado son los indígenas quienes han padecido un 

problema más grave de desempleo, lo que genera que en busca de 

mejorar su calidad de vida emigren hacia las zonas urbanas, huyendo 

de la pobreza extrema y falta de servicios básicos perdiendo su 

identidad cultural. 
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EDUCACIÓN. 

 

El tema educativo es uno de los temas que más interesan y preocupan 

a la sociedad nayarita, pues un gran número de habitantes son 

analfabetas, un gran porcentaje no han terminado su educación 

primaria o secundaria y esa situación los hace enfrentarse en 

condiciones de desventaja en el mercado laboral, por lo que 

enfrentan más posibilidades de desempleo o recibir bajos salarios; 

ese déficit educativo se debe en gran medida a un circulo vicioso por 

cuestiones relacionadas con la falta de planeación y correcta 

ejecución de los mandatos legales. 

 

En informes anteriores por visitas a escuelas he podido constatar y 

registrar deficiencias en instalaciones y en el proceso educativo, ante 

esa problemática me he dedicado junto con un grupo 

interdisciplinario de especialistas a realizar un diagnóstico y estudio 

de la problemática en nuestro Estado. 
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REUNIÓN CON GRUPO INTERDISCIPLINARIO PARA DISCUTIR, 

ANALIZAR Y PLANTEAR UN PROYECTO EN MATERIA DE EDUCACIÓN. 

 

Los rezagos en nuestra entidad en materia de educación es motivo de 

un estudio y análisis más profundo para buscar alternativas que hagan 

más eficiente y eficaz la educación es por ello que me he estado 

reuniendo con un grupo interdisciplinario relacionado con la 

educación, en el área pedagógica, psicológica, legal, médica y 

humanística, para de manera conjunta plantear un proyecto de 

reforma estructural a la legislación del tema, por lo que nos hemos 

reunido para analizar, discutir y plantear un proyecto que regule de 

mejor manera la educación en nuestro Estado. 

 



 

DIP. GRACIELA DE LA LUZ DOMINGUEZ CAMARENA 
Presidenta de la Comisión de Industria, Comercio y Turismo. 

4 

 

SEGURIDAD. 

 

Los gobiernos contemporáneos confrontan el reto de crear y 

mantener condiciones de convivencia que, con pleno disfrute de los 

derechos ciudadanos constituya un verdadero pilar del desarrollo 

integral. 

 

Es obligación social forzosa conservar la paz y la tranquilidad que 

propicien arraigo ciudadano y la posibilidad de generar inversión y 

creación de empleos, por lo tanto se requiere alinear los recursos 

tecnológicos y humanos para responder a lo que reclaman los 

ciudadanos. 

 

Nayarit ocupa los últimos lugares a nivel nacional en cuanto a 

evaluación y control de confianza de sus cuerpos de seguridad 

pública; es trascendental que la seguridad del Estado recaiga en 

personas aptas sin antecedentes penales, con el perfil psicológico y 

físico que demanda esa labor. 

 

La falta de seguridad pública en el Estado es el sentir más común de 

los nayaritas; la inseguridad es un problema de orden público, 

resultado de un círculo vicioso producto de nuestras desigualdades 

como sociedad. 
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Se debe de reestructurar y fortalecer la seguridad pública, es 

importante la participación ciudadana en unión con los sectores 

productivos, educativos y la unión y cooperación de los tres órdenes 

de gobierno; mejorar el sistema penitenciario y de reinserción social. 

 

Es fundamental la profesionalización y especialización de los 

Ministerios Públicos para un eficiente y eficaz atención a las víctimas; 

porque es la figura central en la transición al nuevo sistema de 

justicia penal en México. 

 

Está probado que no hay mejor fórmula para inhibir conductas y actos 

de delincuencia, que ofrecer condiciones económicas que hagan 

posible la vida cotidiana, con educación y con oportunidades. 
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SALUD PÚBLICA. 

 

En México, el derecho a la salud es una garantía constitucional 

declarada en el artículo 4to, y debe ser ejercido con base en los 

principios de igualdad y no discriminación. Fue elevado a rango 

constitucional en febrero de 1983: “Toda persona tiene derecho a la 

protección de la salud. La ley definirá las bases y modalidades para el 

acceso a los servicios de salud y establecerá la concurrencia de la 

federación y las entidades federativas en materia de salubridad 

general, conforme a lo que dispone la fracción XVI del artículo 73 de 

esta Constitución”. 

 

Si la Salud está considerada dentro de la Declaración Universal de los 

Derechos Humanos desde 1948, no podemos entender el desarrollo de 

nuestro país sin una adecuada política de protección de los 

ciudadanos. 

 

La salud en Nayarit, se encuentra a cargo de diversas instituciones 

como la Secretaría de Salud, el IMSS, el ISSSTE, Seguro Popular y 

hospitales privados; hoy en día los principales problemas de salud 

pública son: enfermedades renales, la obesidad, diabetes, 

cardiopatías, hipertensión, cáncer, dengue, influenza, entre otras. 
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El Seguro Popular no cubre la atención de todas las enfermedades, ni 

el total de estudios de diagnóstico, ni medicamentos, ni cirugías. Es 

una atención limitada con esto podemos decir que el Seguro Popular 

al tener una cobertura limitada, no ofrece el servicio que el pueblo 

de Nayarit requiere. 

 

Hoy el sector salud en Nayarit se encuentra en crisis, producto en 

gran medida del desvío y despilfarro de recursos públicos de este 

rubro, la corrupción, y la complicidad de las autoridades responsables 

de fiscalizar y sancionar estos actos. 

 

Podemos darnos cuenta de todas la carencias de los hospitales 

públicos del programa Seguro Popular en cuanto a infraestructura, 

personal, material y equipo médico; la atención es deficiente por el 

desabasto de medicamentos. 

 

Es importante y urgente que se dirija y se coordinen las políticas, 

estrategias y líneas de acción para mejorar los servicios de salud 

pública en todo el Estado. 



 

DIP. GRACIELA DE LA LUZ DOMINGUEZ CAMARENA 
Presidenta de la Comisión de Industria, Comercio y Turismo. 

8 

 

ASISTENCIA AL EVENTO DE PRESENTACIÓN DE LA FERIA NAYARIT 

2013. 

 

El pasado lunes 11 de febrero acudí a la presentación de la Feria 

Nayarit 2013 en el Parque Metropolitano, evento donde el mandatario 

nayarita dio a conocer la feria del pueblo de Nayarit. 

 

Si bien es cierto la Feria de Nayarit será un evento gratuito a los 

visitantes, es sin duda un evento que le costará al erario público, esto 

deja ver la falta de congruencia de políticas austeras y la falta de 

visión para priorizar obras que requiere el Estado; pues hay serias 

carencias en el sector salud, hace falta mayor inversión en el campo, 

tenemos una deuda pública descomunal, entre otros. 
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EVENTO DEPORTIVO DE FUTBOL EN LA LOCALIDAD DEL AHUACATE, 

MUNICIPIO DE TEPIC. 

 

La práctica del deporte es buena para la mayoría de las personas y en 

el caso de los adolescentes, aún más. No sólo ayudará al desarrollo 

de su organismo que es tan importante en esta etapa sino, también, 

servirá para prevenir hábitos muy perjudiciales como el consumo de 

tabaco, alcohol o drogas. 

 

Muchas de las características que los jóvenes adquieren cuando 

practican algún deporte se mantienen a lo largo de toda su vida. Por 

ejemplo, la disciplina y el respeto de las normas.  

 

Los efectos del deporte en la salud van casi siempre unidos al 

ejercicio físico. Por ello, cuando hablamos de los beneficios del 

deporte y de sus efectos positivos, mencionamos en primer lugar los 

beneficios del ejercicio físico sobre la salud. Dado que para mantener 

un buen estado de salud la práctica deportiva debe ser continua, es 

por ello que considero importante promover, estimular y apoyar el 

deporte de manera constante y promover actividades recreativas 

sanas dentro de los grupos de jóvenes y adolescentes. 
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Por lo que durante mi encargo he apoyado a diversas localidades para 

organizar eventos deportivos en los que participen jóvenes y adultos 

para lograr  

 

De las comunidades beneficiadas son El Ahuacate, Barranca Blanca y 

algunas colonias del municipio de Tepic, donde han realizado 

diferentes torneos de futbol; los apoyos han sido de manera 

económica (premios en efectivo) como en especie (trofeos). 
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VISITA A BUCERÍAS NAYARIT, POR INVITACIÓN HECHA POR LOS 

POBLADORES. 

 

Acudí a la localidad de Bucerías municipio de Bahía de Banderas por 

invitación de algunos de sus pobladores, restauranteros y hoteleros 

para conocer su problemática. 

 

Percatándome que en la localidad mencionada si existe un problema 

de salubridad derivado del derrame de aguas negras provenientes de 

la planta de tratamiento de aguas residuales denominada “El 

Cárcamo” ubicada en el arroyo El Indio, mismo que atraviesa dicha 

población. 

 

En atención a la demanda de algunos pobladores, restauranteros, 

hoteleros y como grupos ecologistas, quienes tienen fincada su 

economía en base al turismo y al comercio local, quienes están 

siendo afectados por el derramamiento de aguas negras de la planta 

de tratamiento en mención. 

 

Personalmente me cercioré del problema latente, donde es evidente 

el mal aspecto, mala imagen y el problema de salud que esto 

representa, por lo que acudí a la CONAGUA para solicitar enviaran a 
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personal técnico para que evaluaran y emitieran un dictamen del 

problema que esto representa y una posible solución. 

 
 

 

 

 



 

DIP. GRACIELA DE LA LUZ DOMINGUEZ CAMARENA 
Presidenta de la Comisión de Industria, Comercio y Turismo. 

13 

 

 

JORNADAS MÉDICAS. 

 

Para tratar de apoyar a familias de escasos recursos en este receso 

llevé a cabo dos jornadas de salud, en las que se atendieron 64 

familias, con consulta médica, odontológica y medicamentos. 

 

 

 

La finalidad es proporcionar consultas y medicamentos a grupos 

vulnerables que carecen de asistencia médica, así como la prevención 

y detección de enfermedades crónico degenerativas. 

 

Es importante que estos grupos se incorporen al Seguro Popular, a fin 

de que puedan tener acceso a los diferentes servicios que ofrecen. 
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ASISTENCIA AL EVENTO DE PRESENTACIÓN DEL PLAN NACIONAL DE 

TURISMO EN LA CRUZ DE HUANACAXTLE, MUNICIPIO DE BAHÍA DE 

BANDERAS. 

 

El día miércoles 13 de febrero de 2013, asistí al evento de 

Presentación del Plan Nacional de Turismo, por parte del Presidente 

de la República, mismo que se llevó a cabo en la Marina de la Cruz de 

Huanacaxtle, municipio de 

Bahía de Banderas. 

 

En dicho evento se habló 

sobre los ejes que van a 

regular ese Plan Nacional, 

que son Ordenamiento y 

Trasformación Sectorial, 

Innovación y 

Competitividad; Fomento y Promoción; y Sustentabilidad. 

 

El Plan contempla invertir para continuar consolidando los destinos ya 

existentes, modernizarlos y revitalizarlos porque para el Presidente 

de México es la mejor manera de contribuir al desarrollo de nuestro 

país, pero hay áreas turísticas en nuestro Estado a las cuales nunca se 
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les ha invertido en infraestructura y promoción, con lo que frena el 

verdadero desarrollo económico regional; con esa estrategia solo se 

seguirá beneficiando a las regiones ya favorecidas dejando de lado 

aquellas que cuentan con todos los elementos para convertirse en 

desarrollos turísticos. 
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XI FORO NACIONAL DE TURISMO. 

 

El pasado 17 de y 18 de febrero tuvo lugar el XI Foro Nacional de 

Turismo al que tuve la oportunidad de asistir, en el que acompañado 

de la titular de la Secretaria de Turismo, Claudia Ruiz Massieu, y del 

Gobernador de Quintana Roo, Roberto Borge Angulo, el Jefe del 

Ejecutivo dio a conocer los ejes de su Política Nacional Turística, 

anunciada poco días antes en la Riviera Nayarit. 

 

En su intervención, el Presidente califico el turismo como una 

industria estratégica y reitero su intención de formar un Gabinete 

Turístico, cuyo objeto sería imprimir una 'visión turística' a las 

acciones de gobierno que 

afectan esa actividad.  
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ASISTENCIA A LAS SESIONES DE LA DIPUTACIÓN PERMANENTE. 

 

En este receso que concluye asistí como integrante de la Diputación 

Permanente a las sesiones que se celebraron los días: 

 

 Viernes 21 de diciembre de 2012. 

 Miércoles 09 de enero de 2013. 

 Lunes 11 de febrero de 2013. 

 

ASISTENCIA A LAS SESIONES EXTRAORDINARIAS. 

 

En este receso que concluye asistí a las Sesiones Extraordinarias 

celebradas los días: 

 

 Viernes 11 de enero de 2013. 

 Viernes 11 de enero de 2013. 

 

 

 

 

 

 

 



 

DIP. GRACIELA DE LA LUZ DOMINGUEZ CAMARENA 
Presidenta de la Comisión de Industria, Comercio y Turismo. 

18 

 

VISITA A LA LOCALIDAD DE EL LIMÓN, MUNICIPIO DE SAN BLAS. 

 

En el receso que concluye visité la localidad de El Limón Municipio de 

San Blas, Nayarit; con la finalidad de dar respuesta a la solicitud 

hecha por pobladores de esa comunidad, quienes me había solicitado 

una impresora multifuncional ya que en dicha localidad, nadie 

contaba con ese servicio, por lo que tenían que trasladarse a las 

poblaciones cercanas ya sea caminando o en vehículo para obtener 

una fotocopia; asimismo, se me plantearon diversas necesidades 

como son de medicamentos, viaje a la Ciudad de México para 

trasladar a un niño discapacitado, una solicitud de silla de ruedas 

para una persona del municipio de San Blas y apoyo para limpiar el 

campo deportivo, solicitudes de dulces, juguetes y piñatas para las 

fiestas decembrinas que ya se acercaban, acciones que con gusto 

solventé. 
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CURSO DE CAPACITACIÓN PARA EL USO DE LA IMPRESORA DONADA 

AL POBLADO DE EL LIMÓN, MUNICIPIO DE SAN BLAS. 

 

Se capacitó a cinco personas para el uso de la impresora que fue 

donada a la localidad de El Limón municipio de San Blas, con la 

finalidad de que presten el servicio a la comunidad de manera 

eficiente. 
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ATENCIÓN A PERSONAS DE LA TERCERA EDAD DE LA COLONIA 

LOMAS DE LA LAGUNA. 

 

El pasado 29 de enero de 2013, recibí en el Congreso del Estado a un 

grupo de representantes de y adultos mayores, quienes me 

plantearon una problemática sobre un apoyo que recibirían a través 

de un programa con participaciones federales y municipales a cambio 

de compartir sus conocimientos y experiencias. 
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ASISTENCIA AL ASILO DE ANCIANOS JUAN DE ZELAYETA. 

 

Actualmente la pirámide poblacional está invertida y es un hecho que 

cada vez hay más adultos mayores que requieren de atención, el asilo 

Juan de Zelayeta está a su capacidad máxima con ancianos 

abandonados por sus familias, algunos son recibidos porque fueron 

abandonados en las puertas del lugar otros vagaban por las calles y se 

les dio un lugar para alojarse y ser atendidos. 

 
 

 

 

La crisis económica que se padece en Nayarit nos ha afectado en los 

diferentes ámbitos y no queda fuera de esta afectación el asilo de 

ancianos como me lo informó la directora del patronato Sor María 

Virginia Portillo Chávez; quienes enfrentan un déficit en 

medicamentos y dado que de los cerca de sesenta ancianos todos 
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padecen enfermedades crónicas, aunado a la carestía de la canasta 

básica lo que genera que pasan carencias en todos los sentidos, es 

necesario que los tres órdenes de gobierno apoyen a esta institución, 

así como realizar campañas para que la sociedad en general se 

solidaricen con esta noble institución. 

 

  
 

Hay una gran demanda para ingresar al asilo, pero el espacio físico y 

el factor económico no es suficiente para atender a tantas personas; 

tenemos que aprender a envejecer, tenemos que prepararnos física y 

económicamente para afrontar esta etapa de la vida y en caso de no 

ser posible esto, los tres órdenes de gobierno y la sociedad debemos 

apoyarlos, porque es la etapa en la más se necesita ayuda. 

 

Es importante llevar a cabo programas de concientización a la 

población para que apoyen el rescate de los valores y amor hacia los 
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ancianos, no sólo los que se encuentran dentro del asilo, sino también 

a los que son parte de nuestra familia y de la sociedad en general. 
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Por lo anteriormente expuesto, es de someterse a su consideración el presente 

informe y memoria de las acciones realizadas por la que suscribe durante el 

receso correspondiente al primer periodo del primer año de ejercicio 

constitucional. 

 

 

C.P. Graciela de la Luz Domínguez Camarena. 
Diputada de la XXX Legislatura del Congreso del Estado de Nayarit. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


