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INTRODUCCIÓN 

En atención a lo dispuesto por 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; presento por escrito el informe y memoria correspondiente al 

desempeño de mis actividades legislativas y de gestión social realizadas durante el receso 

correspondiente al primer periodo del primer año de ejercicio constitucional, en los 

términos que al efecto establece la Constitución Local. 

Para entender las condiciones actuales en que se encuentra nuestro Estado, es preciso 

una evaluación pormenorizada de los elementos que convergen para dar como resultado 

el panorama actual, por lo que en el receso que acaba de concluir me di a la tarea de 

recorrer varias poblaciones de los municipios de Tepic, Santiago Ixcuintla, Xalisco y San 

Blas, así como diversas colonias de nuestra ciudad capital, con la intención de tener una 

cercanía total y directa, para obtener de primera mano las problemáticas, sus 

comentarios, sus dudas, inquietudes, así como sus peticiones para poder apoyarlos en 

gran medida; así mismo, entregué apoyos económicos y en especie como ropa, despensa, 

medicamentos, sillas de rueda, bastones, juguetes, roscas de reyes y realicé actividades 

gestionando recursos para algunos ciudadanos que se encuentran desempleados; de igual 

manera fueron solicitados informes a algunas dependencias relacionadas con la actividad 

gubernamental. 

El pasado 5 de febrero se cumplieron 94 años de la promulgación de la Constitución 

Política de Nayarit, cada vez nos acercamos más al umbral de su Centenario. Este 

documento estableció los principios jurídicos fundamentales que habrían de normar la 

vida de la entidad federativa que nacía un año atrás. 

El texto inscrito en el documento que nos ocupa refleja fielmente las expectativas de los 

nayaritas de aquel entonces; más sin embargo, nadie puede negar que después de casi un 

siglo de la promulgación de la Constitución de nuestro Estado, los lastres que se 

arrastraron durante la historia de nuestra entidad continúan vigentes, aunque sus 

manifestaciones se han diversificado y adecuado a los tiempos actuales, como virus 

mutantes. 

Las graves contradicciones que se viven en el Estado, en lugar de acercarnos al bien 

común, nos hacen sentir cada día más distantes de la equidad y el bienestar colectivo; 

pues lejos de haber mejorado nuestras costumbres, de abatir la ignorancia, y de 
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mantenernos al margen de la violencia, adicciones y el hurto, por la falta de 

oportunidades cada día más nayaritas están cayendo en estos vicios. Los poderes político 

y económico han sido incapaces de corregir y mejorar estos males. 

Nadie puede negar que atravesamos por una grave crisis social, de valores y económica, la 

misma no es el resultado de la insuficiencia de recursos naturales o humanos; no es el 

resultado de limitaciones en nuestras capacidades; ciertamente la crisis que se enfrenta es 

producto de nuestras desigualdades como sociedad, de vicios culturales que hemos 

arrastrado históricamente y de otros que se han ido adquiriendo a través del tiempo, de la 

falta de voluntad para ser realistas, autocríticos y aceptar las razones, de asumir que todos 

quienes habitamos este Estado debemos tener los mismos derechos y por lo tanto las 

mismas obligaciones ante la ley, en consecuencia acceder a las mismas oportunidades. 

El incremento de los índices de pobreza, el crecimiento de la delincuencia, tanto 

circunstancial como organizada, la falta de empleo suficientemente remunerado, de 

oportunidades para los jóvenes, son el reflejo de la crisis económica y social que 

atravesamos. 

Debemos recuperar el espíritu de justicia social, esta debe ser una meta prioritaria a 

lograr; hagamos de cada día vivido una oportunidad para recuperar la esperanza perdida, 

de un presente y un futuro digno para nuestras familias y la sociedad. 

Por todo lo anterior, debo reconocer que la tarea no es nada fácil y que no es 

responsabilidad solo del gobierno, sino de todos en general, por ello aprovecho este 

medio para convocar a los poderes del Estado, al Gobierno Federal, al Congreso de la 

Unión, a los Ayuntamientos, a todas las instituciones de educación de todos los niveles, a 

las asociaciones y a la sociedad en general, a conjugar esfuerzos para llevar a cabo las 

actividades con el fin de alcanzar el bien común. 

Por mi parte, estoy obligada a realizar actividades, gestiones y propuestas altamente 

sustentadas y razonadas, que nos permitan gobernar desde el Poder Legislativo en base a 

la soberanía popular que representamos. 

No hay tiempo que perder. Por Nayarit, por México... 

C.P. Graciela de la Luz Domínguez Camarena. 
Diputada de la XXX Legislatura del Congreso del Estado de Nayarit. 
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Siempre he procurado hacer cuanto ha estado en mi 

mano para defender y sostener nuestras instituciones. 

He demostrado en mi vida pública que sirvo lealmente 

a mi patria y que amo la libertad. Ha sido mi único 

fin proponeros lo que creo mejor para vuestros más 

caros intereses, que son afianzar la paz en el 

porvenir y consolidar nuestras instituciones.  

 

Lic. Benito Juárez García. 
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INFORME Y MEMORIA DE LAS ACCIONES REALIZADAS DURANTE 
EL RECESO CORRESPONDIENTE AL PRIMER PERIODO DEL PRIMER 
AÑO DE EJERCICIO CONSTITUCIONAL. 
 

I.- INFORMACIÓN DE NUESTRO ESTADO. 
 

I.I.-EN EDUCACIÓN. 
 

El derecho a la educación es un derecho humano establecido en el artículo 3ro de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; es un servicio público, ya que 

satisface necesidades sociales permanentes y sujetas a un régimen de derecho público. 

 

Si se analiza el progreso de 

cualquier país desarrollado en el 

mundo, se llegará a la 

conclusión de que la base de 

todos y cada uno de ellos ha 

sido el perfeccionamiento de su 

educación en todos los niveles, 

enseñar a los niños a leer y 

escribir, planear la educación en 

todos sus niveles: primaria, secundaria, preparatoria, escuelas técnicas y universidades. 

De esa forma se cuenta con la materia prima necesaria para participar en cada uno de los 

sectores de la economía. 

 

La educación debe preparar al hombre para vivir una vida en plenitud, es decir, lograr que 

todo individuo adquiera, no sólo conocimientos, sino también valores de convivencia 

humana, la tolerancia, el respeto a las diferencias, la libertad, el respeto a las ideologías 

ajenas, en los diferentes aspectos cívicos y morales, en lo religioso y en lo cultural, forman 

parte importante del desarrollo ético que debe existir en cada individuo. 
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Para lo cual es necesario contar con: infraestructura, equipamiento y buscar el 

rendimiento escolar; por lo que en el receso me di a la tarea de visitar algunas escuelas 

valorar el estado académico,  las instalaciones,  y el equipamiento de las escuelas de las 

comunidades visitadas. 

 

La educación en general en nuestro Estado puedo calificarla como deficiente en los rubros 

de infraestructura, y equipamiento en general; el problema es más recurrente en el área 

rural, ya que las escuelas en ese medio han recibido muy poco mantenimiento a sus 

instalaciones, una de las áreas más dañadas es el área de baños por encontrarse éstos en 

deficientes condiciones, a la mayoría de las escuelas les hace falta pintura en sus muros; 

en cuanto al equipamiento en algunas escuelas no hay computadoras por lo que no se 

imparte a los niños la clase de computación; en cuanto a la calidad de la educación el 

problema es más común en la zona rural, pues en las comunidades más pequeñas por el 

número de alumnos existe un solo maestro para impartir clases en un solo grupo a los 

grados de 1ro, 2do y 3ro y otro maestro para 4to, 5to y 6to y en otras comunidades hay un 

solo maestro para atender a niños de los seis grados en un solo grupo. 

 

En Lo de García, municipio de 

Tepic; en esa localidad solo hay 

un Kinder y Primaria, la primaria 

lleva el nombre de “General 

Ignacio Zaragoza”, la que cuenta 

con 26 alumnos, es una escuela 

unitaria, es decir, que solo un 

maestro atiende los grados de 

1ro a 6to en un mismo grupo, en 

cuestión de infraestructura es una escuela pequeña con falta de mantenimiento, necesita 
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pintura, no cuentan con computadoras, asimismo, dentro de la población cuentan 

solamente con kínder en donde asisten 14 niños, no se cuenta con el servicio de 

educación secundaria y/o telesecundaria, lo que significa que los estudiantes tienen que 

trasladarse al poblado mas cercano de nombre La Yerba, municipio de Tepic, para recibir 

la educación, lo que significa para los padres de familia un considerable gasto económico; 

el preescolar por su parte es comunitario y es atendido por un maestro del Programa de 

CONAFE. 

 

Una de las comunidades visitadas y que llamó mi atención en este rubro fue en la 

localidad de Barranca Blanca municipio de Tepic, esa población cuenta solo con kinder y 

primaria, la escuela primaria lleva el nombre de “Gregorio Torres Quintero” la que según 

observé presenta daños estructurales como son: algunas grietas, cuarteaduras del piso del 

patio escolar, falta de enjarre y exposición de varillas del techo de los baños, una barda en 

mal estado, falta de mantenimiento en general y por lo tanto un posible riesgo para los 

educandos, maestros y demás personal; en esa ocasión los padres de familia me hicieron 

la solicitud de dos cubetas de pintura blanca para pintar la fachada de la escuela, apoyo 

que otorgué a dicha comunidad. 

 

Los padres de familia 

manifestaron su 

inconformidad por el estado 

en que se encuentran las 

instalaciones, me informaron 

que el Director de la primaria 

ha realizado trámites ante la 

SECRETARIA DE EDUCACION, 

en OBRAS PÚBLICAS, sin tener 

ninguna respuesta, a pesar de que dicho daño pudiera ser un riesgo; por lo que 

posteriormente mi equipo de gestión se comunicó a INSTITUTO NAYARITA PARA LA 
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INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA (INIFE), a quien se les solicitó designaran personal 

de esa oficina para que determinaran los daños, así como, lo que se necesitaba de 

materiales para su arreglo, acordando que enviarían a una persona a realizar la inspección 

y valoración técnica; sin que hasta la fecha acuda personal del INIFE a hacer la valoración 

técnica de la escuela antes mencionada. 
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I.II.- SALUD PÚBLICA. 

 

Como textualmente lo establece el cuarto párrafo del artículo 4º de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos “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.” 

 

La salud en México se encuentra a cargo de diversas instituciones como la Secretaría de 

Salud que atiene al sector público, a su vez el Instituto Mexicano del Seguro Social provee 

servicios de salud a empleados en el sector privado, mientras que el Instituto de Seguridad 

y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado atiende las necesidades sociales y de 

cuidado a la salud de aquellos empleados por el Estado, así como también la Secretaría de 

la Defensa Nacional cuenta con su propio sistema de atención a su personal, como a su 

vez Pemex cuenta también con su propio sistema de salud, mientras tanto a la población 

que no se encuentra afiliada a los anteriores servicios médicos puede realizar los tramites 

para acceder a los servicios del Seguro Popular. 

 

El desarrollo de la salud pública depende en gran medida de los gobiernos, quienes 

elaboran distintos programas de salud para cumplir con los objetivos; se debe evaluar las 

necesidades de salud de la población, para establecer prioridades y desarrollar los 

programas y planes que permitan responder a las necesidades. 

 

De las solicitudes más recurrentes por parte de la ciudadanía en lo que va de mi encargo, 

ha sido la solicitud de medicamentos, lo que demuestra el grave problema que es el 

desabasto de medicamentos. 
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Muchas personas se quejan del excesivo trato burocrático que ofrece tanto el IMSS, SSA y 

el SEGURO POPULAR, de la escasez de medicamentos, de material quirúrgico, de falta de 

equipamiento en los hospitales. 

 

Por otro lado en el municipio de Xalisco, el problema más recurrente en este rubro es la 

falta de un hospital, ya que tienen que trasladarse a la capital nayarita para recibir 

atención médica, lo que les hace perder tiempo y genera un gasto económico, y dado el 

número de habitantes que tiene ese municipio amerita la construcción de un hospital. 
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I.II.I- SALUD DE LOS ANCIANOS. 

 

Este grupo de edad ha estado creciendo en la pirámide de población o distribución por 

edades en la estructura de la población nayarita, debido a la baja en la tasa de natalidad y 

la mejora de la esperanza de vida; por este motivo se visitó el asilo de ancianos Don Juan 

de Zelayeta, ubicado en calle Enrique Mejía número 314, colonia Centro en la ciudad de 

Tepic, Nayarit; este asilo brinda servicio de alojamiento, alimentación, terapia 

ocupacional, esparcimiento, cuidados (aseo, e higiene), lavandería y planchado, se da 

atención medica y medicamentos a quienes lo necesitan. 

 

La asociación que dirige el asilo tiene que buscar los servicios humanos y económicos para 

sostenerse, todas las donaciones son depositadas o recaudadas por medio del Patronato 

del Asilo de Ancianos Juan de Zelayeta; obtienen apoyo y financiamiento de la 

Congregación de Hermanas; las donaciones que perciben son mínimas por parte de 

empresas y voluntarios de la sociedad nayarita; y la poca ayuda del gobierno Estatal les 

fue retirada al iniciar el presente sexenio. 

 

Actualmente, el asilo cuenta con 60 ancianos y solo unos pocos cuentan con Seguro 

Popular y la mayoría de ellos no cuentan con credencial de elector, o con acta de 

nacimiento, lo que les ha dificultado gestionar apoyos o el servicio del Seguro Popular; la 

mayoría, por no decir que todos, tienen graves problemas de salud; entre las necesidades 

más primordiales de ese asilo son de primera necesidad como: alimentos, medicamentos, 

pañales, jabón, papel higiénico, vaselina, artículos de limpieza, formalizar convenios de 

vinculación con panaderías, tortillerías, restaurantes, carnicerías, pollerías, entre otros. 
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I.II.II- SALUD MENTAL. 

 

En Nayarit existe un grave rezago en salud mental, uno de los principales obstáculos es la 

falta de recursos humanos y materiales, pues el gobierno ha restado importancia a este 

grave problema de salud pública; por lo general, quienes sufren este padecimiento son 

segregados o abandonados en las calles, toda vez que el enfermo sufre en silencio junto 

con la familia, la que puede sentir vergüenza y por lo tanto excluir al enfermo; por lo que 

es necesario incrementar programas, y recursos materiales y humanos para tratar a los 

pacientes, ya que con un tratamiento de medicamentos y terapia pudieran tener una 

actividad normal; en Nayarit urge un hospital psiquiátrico. 

 

Los enfermos mentales se encuentran entre los grupos más vulnerables de la población, 

no sólo por su condición personal de enfermos, sino porque a menudo son discriminados 

por la sociedad, que los considera peligrosos, y algunos son abandonados por sus propias 

familias. 

 

Llama la atención en particular un caso planteado por el Señor Gilberto Juárez Burgara de 

84 años de edad, a quien recibí en el Congreso del Estado durante el receso, originario de 

Milpas Viejas, municipio de Tecuala, Nayarit, quien desde hace más de 17 años tiene a dos 

hijos con padecimiento de esquizofrenia y a los que por su seguridad y de la población los 

tiene encadenados, los cuales no reciben atención medica, ni se les está dando ningún 

tipo de tratamiento médico por falta de recursos económicos; aunado a todo esto su 

esposa es ciega quien sobrevive de pedir limosna en los diferentes botaneros de la región. 
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I.III.- SECTORES PRODUCTIVOS. 
 
I.III.I.- SECTOR PRIMARIO. 

 

En el Estado un gran número de personas se dedican a actividades relacionadas con el 

sector primario, las cuales comprende las actividades de extracción directa y sin 

transformación de bienes de la naturaleza, en actividades relacionadas con la agricultura, 

la ganadería, la silvicultura, la pesca y la avicultura. 

 

El campo nayarita, se encuentra abandonado, los agricultores se quejan de que sus 

productos son mal pagados; la falta de mercado para los productos del campo, provoca 

que familias que sobrevivían de la agricultura abandonen sus tierras y busquen nuevas 

oportunidades de empleo lejos de su lugar de origen, por lo que el panorama para el 

sector agrícola es crítico debido a la falta de apoyo técnico y económico; es evidente que 

hace falta proyección de mercado en la zona y en el país para colocar lo que se siembra y 

se cosecha, también es necesario incrementar los recursos en este rubro ya que los 

recursos que se destinan al campo 

son insuficientes para lograr 

avances significativos en las zonas 

rurales de Nayarit, y con ello un 

campo rentable y competitivo. 

 

 

 

 

Reunión con el sector pesquero de San Blas, Nayarit. 
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I.III.II.- SECTOR SECUNDARIO O TRANSFORMADOR. 

 

El sector secundario reúne la actividad 

artesanal e industrial manufacturera, 

mediante las cuales los bienes 

provenientes del sector primario son 

transformados en nuevos productos. 

Abarca también la industria de bienes de 

producción, tales como materias primas 

artificiales, herramientas, maquinarias, etc. 

De igual manera comprende la industria de bienes de consumo, así como también la 

prestación de los servicios a la comunidad y proporcionar algún servicio. 

 

En Nayarit, el sector de la industria de transformación, se podría decir que en vez de 

crecer ha decrecido, prueba de ello son las fabricas textiles hoy abandonadas, lo que 

significó perdida de empleos y hace algunas décadas la fábrica cigarrera cerró sus puertas; 

una de sus industrias son los ingenios azucareros, mucha producción agrícola se 

desperdicia como es el caso del mango por no existir industrias transformadoras que 

procesen estos productos, lo que podría significar importantes fuentes de empleo, toda 

vez que en nuestro Estado existe mano de obra, gente con ganas de trabajar, con deseos 

de salir adelante, por lo que urge que se detone en nuestra entidad más industria de 

transformación. 

 



20 

 

 

I.III.III.- SECTOR TERCIARIO O DE SERVICIOS. 

 

El sector terciario se dedica, sobre todo, a ofrecer servicios a la sociedad, a las personas y 

a las empresas. Lo cual significa una gama muy amplia de actividades que está en 

constante aumento. Esta heterogeneidad abarca desde la tienda de la esquina, hasta las 

altas finanzas o el Estado. Es un sector que no produce bienes, pero que es fundamental 

en una sociedad capitalista desarrollada. 

 

El sector de servicios turísticos ha crecido en algunas regiones de la entidad; y se ha 

dejado de lado a otras regiones con igual potencial, pero no siempre los beneficiados son 

los propios nayaritas ya que en la industria hotelera, muchos de sus empleados son 

originarios de otras partes de la república o incluso extranjeros. 

 

El objetivo es lograr una economía competitiva y generadora de empleos, garantizar la 

igualdad de oportunidades y la sustentabilidad ambiental, ya que estos sectores son 

estratégicos en el desarrollo del Estado, porque ofrecen los satisfactores que consumen 

las familias nayaritas. 
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I.IV.- SEGURIDAD. 
 

Dentro del Congreso del Estado así como en el periodo de receso, un gran sector de la 

población ha manifestado su preocupación por la falta de seguridad en nuestro Estado. 

 

El reclamo de seguridad pública representa una de las demandas más sentidas de los 

Nayaritas, el tema se ha convertido en una de las principales preocupaciones sociales, ya 

que ante el incremento de los índices delictivos provocan irritación y desconcierto que 

provoca la inseguridad en el territorio, sin embargo, la voluntad política no basta para 

superar este reto, es necesario impulsar una política integral de prevención y combate del 

delito, atacando las causas de las conductas antisociales con base en una amplia 

participación ciudadana, una efectiva acción policíaca, la profesionalización de los cuerpos 

de seguridad y el equipamiento adecuado de los mismos. 

 

La inseguridad constituye uno de los grandes problemas por los que atraviesa Nayarit, el 

aumento de los delitos, y el auge del narcotráfico se manifiesta diariamente en una 

creciente violencia, concentrada en los enfrentamientos entre organizaciones criminales y 

entre estas y las fuerzas de seguridad, en la cual desafortunadamente han perdido la vida 

un gran número niños, niñas, adolescentes, ancianos, policías, posibles delincuentes y 

delincuentes. 

 

Es notorio el incremento desmesurado de ejecuciones, secuestros, extorciones, robos, 

asesinatos y feminicidios que afectan profundamente y llenan de temor, dolor, impotencia 

a un gran sector de nayaritas, lo que ha ocasionado que muchas familias emigren a otros 

Estados y cierren sus negocios. 
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De acuerdo a un estudio elaborado por el Consejo Ciudadano para la Seguridad Pública y 

la Justicia Penal y el Movimiento Blanco, en México se ubican 13 de las 50 ciudades más 

violentas del mundo. Según los números arrojados en el año 2010, Tepic fue ubicada en la 

posición 13 entre las más violentas del mundo, mientras que ahora, con las estadísticas 

que dejó 2011, se le colocó en la posición 16. Las cifras nos demuestran que no estamos 

mejorando, que la violencia se está incrementando. 

 

Más allá de los tradicionales posicionamientos y discursos ampulosos en el sentido de que 

se aplicará la ley, se castigará a los grupos criminales, se velará por la seguridad de la 

población y otros semejantes, formulados por las autoridades estatales y federales cada 

vez que una región del territorio nacional se aproxima a la ingobernabilidad y el desastre, 

y que en el caso de Nayarit, los deficientes resultados en materia de seguridad y combate 

a la delincuencia y el narcotráfico, por lo que resulta evidente que se deben de tomar las 

medidas necesarias para que las estructuras de seguridad, inteligencia y justicia no sean 

sobrepasadas y corrompidas por la delincuencia. 
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II.- OBSERVACIONES QUE SE GENERARON DE LOS RUBROS 
ANTERIORES Y MEDIDAS QUE SEAN CONVENIENTES PARA EL 
PROGRESO QUE FAVOREZCA EL DESARROLLO DE TODOS O 
ALGUNOS RAMOS DE LA RIQUEZA PÚBLICA. 
 
En nuestro Estado la explotación irracional de los recursos naturales y la excesiva 

inseguridad pública que inhibe la inversión privada, generan pocas oportunidades de 

empleo y en consecuencia insuficiente desarrollo económico, redundando en perjuicio de 

la sociedad nayarita. 

 

FALTA UN HOSPITAL EN XALISCO.- Es importante el esfuerzo unido de las autoridades 

tanto federales, estatales como municipales, para lograr la creación de un hospital en 

Xalisco, ya que los hospitales de la capital se encuentran por demás saturados, y porque la 

población del municipio de Xalisco que asciende según el INEGI a 49,102 habitantes 

amerita la creación de un nosocomio, y para que las familias xaliscienses, ya no tengan 

que trasladarse hasta Tepic, para recibir asistencia médica, ya que esto representaría un 

ahorro económico y de tiempo que puede significar el salvar una vida. 

 

SALUD DE LOS ANCIANOS.- Es necesario que las instituciones 

de gobierno sumen voluntades para lograr cada día ser más 

incluyentes a las personas de edad avanzada y replantear el 

concepto de asilos públicos y privados con modelos de 

atención al adulto mayor, con estructura de Centros de día 

institucionales y casas habitación para el adulto mayor, mismos 

que deberán tener un buen sistema de evaluación de 

desempeño e impacto, asimismo, un eficaz modelo de 

supervisión, seguimiento y aligerar los trámites para que 
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tengan acceso al Seguro Popular, así como, a otros apoyos.  

 

Controlar que los asilos públicos y privados ahora existentes cumplan con la obligación de 

no discriminación, desarrollando además una cultura de la tolerancia y la diversidad en el 

personal que labora en ellos. 

 

Tratar de que los municipios, el Estado e instituciones públicas como la Universidad 

Autónoma de Nayarit, suministren fondos para aumentar el número de hogares, centros, 

pensiones y clínicas destinadas a concentrar a los adultos mayores; así como prestadores 

de servicios social de las diferentes unidades académicas. 

 

SALUD MENTAL.- Es una prioridad la construcción de un hospital público psiquiátrico, en 

el Estado, al cual se pueda canalizar a todas aquellas personas que requieren de 

internamiento y supervisión médica permanente. En toda la entidad no existe una sola 

institución de este tipo, de manera que los pacientes que lo requieren deambulan por las 

calles; en la actualidad, es notorio un incremento de los padecimientos de tipo mental, lo 

cual se puede atribuir principalmente al uso de drogas, ya que un alto porcentaje de estos 

enfermos tiene antecedentes de consumo de estupefacientes. 

 

Tengo planeado organizar una visita a la población de Milpas Viejas, municipio de Tecuala, 

Nayarit, para visitar a la familia del Señor Gilberto Juárez Burgara, a donde me haré 

acompañar de un especialista y entregar personalmente un apoyo a la familia del Señor 

Gilberto Juárez Burgara. 

 

SEGURIDAD PÚBLICA.- Se deben redoblar esfuerzos para depurar y capacitar a los 

elementos policiacos, ya que ellos son los responsables de garantizar la seguridad, 

destinar mayor presupuesto para el equipamiento, capacitación y mejores salarios a los 



25 

 

agentes de policía; aunado a que deben de estar en constante capacitación, valoración 

psicológica y sometimiento a pruebas de antidopaje y pruebas de confianza. 

 

Nuestro marco jurídico normativo es amplio, tenemos leyes que han sido constantemente 

reformadas, pero el problema no es de leyes sino de gentes, tenemos un universo de 

normas jurídicas pero que constantemente no se cumplen, que hay un circulo vicioso de 

falta de cultura, de valores y de voluntad, que el problema no está solo en los gobiernos, 

porque gobiernos van y gobiernos vienen, y los gobernados por falta de interés, apatía o 

pereza no exigen de su gobierno cuentas del mandato que les fue encomendado por el 

mismo pueblo en aras de la democracia y en busca del bien común; somos una sociedad 

con un circulo vicioso, de desinterés hacia la función pública, nuestro problema es 

cultural, de educación, de capacitación, porque en la medida que solventemos esos 

aspectos estaremos en condiciones de reclamar lo que nos pertenece: el poder en 

beneficio de todos por igual. 
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III.- ACTIVIDADES LEGISLATIVAS. 
 

III.I- PARTICIPACIÓN EN LA VISITA DE LOS CUATRO INTEGRANTES DE LA 
ASAMBLEA DEL ESTADO DE CALIFORNIA DE LOS ESTADOS UNIDOS DE 
AMÉRCIA. 
 

En Sesión de la Diputación 

Permanente de la Trigésima 

Legislatura, realizada el día 19 de 

enero en la Sala de Sesiones “Lic. 

Benito Juárez García”, recibimos a 

los Asambleístas del Estado de 

California; Ricardo Lara, Roger 

Hernández y Ben Hueso; sesión en 

la que se les hizo entrega de un 

reconocimiento como visitantes distinguidos; el objetivo de la visita fue para estrechar 

lazos institucionales, ya que compartimos intereses comunes como son: la salud, el 

empleo, la educación, acceso a la 

vivienda, seguridad, la protección al 

medio ambiente; queda de manifiesto 

el interés por la Asamblea del Estado 

de California al crear la Comisión 

Especial para la Atención de Asuntos 

Binacionales México-California, 

impulsado por Ben Hueso. 

 

Estados Unidos de América existen cerca de 500 mil nayaritas, de los cuales, en California 

se concentran alrededor de 350 mil; lo que sin duda establece la necesidad de 
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permanente comunicación y colaboración entre el Poder Legislativo de Nayarit y la 

Asamblea del Estado de California. 

III.II- PARTICIPACIÓN EN EL FORO REGIONAL COSTA SUR. 
 

El pasado 10 de enero del 2012, 

siendo las 16 horas asistí al Foro 

Regional Costa Sur, efectuado en 

el Hotel Marival sito en Paseo 

Cocoteros s/n Fraccionamiento 

Nuevo Vallarta, Bahía de 

Banderas, Nayarit; convocada 

por el Lic. Raúl Rodrigo Pérez 

Hernández Secretario de Turismo 

y Coordinador del Sub Comité Regional Costa Sur (Bahía de Banderas, Compostela y San 

Blas), que se llevó a cabo en el marco de la formulación del Plan Estatal de Desarrollo 

2011-2017, en dicho foro hubo la participación activa del Coordinador del Subcomité en 

mención, quien fungió como moderador, se contó con la asistencia de personalidades 

como el General Jorge Alonso Campos Huerta, se contó con la asistencia de Diputados 

compañeros del Congreso del Estado, representantes de dependencias de gobierno 

federal, estatal y municipal, de prestadores de servicios turísticos como restauranteros y 

hoteleros, representantes de 

instituciones educativas, 

estudiantes, ecologistas, entre 

otros, quienes expusieron 

planteamientos y problemática 

relacionada con el desarrollo de la 

zona, así como de la inseguridad 

que se vive en la región. 
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III.III- PARTICIPACIÓN EN LA CONFERENCIA MAGISTRAL TITULADA 
“VIOLENCIA DE GÉNERO”. 
 

El día jueves 26 de enero asistí a la 

Conferencia Magistral titulada “Violencia 

de Género” impartida por la Licenciada en 

Derecho de la Universidad Nacional 

Autónoma de México Lucia Rodríguez 

Quintero, quien en colaboración con el 

Instituto de la Mujer Nayarita, llevada a 

cabo en la Sala de Comisiones “General 

Esteban Baca Calderón”. 

 

La equidad de género ha sido uno de los retos más importantes en los procesos de apertura 

democrática, justicia social y de derechos humanos. Pero todavía no se han diseñado 

totalmente las acciones y procedimientos que buscan garantizar primero la equidad y luego la 

igualdad. En este tema se ha trabajado 

mucho, más sin embargo, mientras 

exista una sola mujer golpeada, 

maltratada o abusada se tendrán que 

redoblar esfuerzos para lograr que 

ninguna mujer sea víctima de violencia 

de género y que el victimario sea 

sancionado conforme a la Ley. 

 

Es necesario educar, a la población para evitar que éste cáncer de la sociedad se siga 

extendiendo, legislando acorde a las épocas y a las necesidades actuales, así como 

planificando y aplicando políticas públicas con perspectiva de género. 
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III.IV.- VISITA DEL GOBERNADOR AL RECINTO LEGISLATIVO. 
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IV.- GESTIÓN SOCIAL. 

IV.I- CONTACTO CON MI GENTE. 
 

Durante mi gestión social 

informé de los diferentes 

programas y proyectos 

federales a la ciudadanía, con 

la visión de que los grupos o 

sectores más vulnerables sean 

beneficiados con los diferentes 

programas y proyectos del 

gobierno federal y estatal para mejorar sus condiciones de vida, por lo que me di a la tarea 

de investigar que programas y proyectos federales y estatales fueran más viables y 

benéficos, tanto de interés personal o grupal, así mismo, mediante mis gestores asesorar 

para la elaboración de los proyectos productivos, esto conllevó a la integración de 

expedientes de acuerdo a los lineamientos de cada dependencia, por lo que me di a la 

tarea de visitar a las dependencias con 

la finalidad de obtener información 

para asesorar a quienes mostraron 

interés en la elaboración de proyectos 

productivos, con el interés de que 

puedan autoemplearse y ser 

productivos y por consiguiente mejorar 

su calidad de vida, de una familia, de 

una comunidad y por lo tanto en 

beneficio de toda la sociedad nayarita. 
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Es importante destacar que para tal 

motivo puse a disposición mi casa de 

gestión, con el objetivo de que los 

nayaritas que necesitaran 

orientación y apoyo en aspectos 

legales, orientación técnica, gestión 

de trámites, así como, brindar 

asesoría para la realización de 

proyectos productivos. 

 

Proyectos productivos que fueron gestionados, con la finalidad de dar respuesta a la 

solicitud de la ciudadanía para conseguir empleo, ya que el desempleo fue uno de los 

denominadores en mi visita por las localidades de Nayarit; con ello busco abatir la 

pobreza, la falta de empleo, la falta de oportunidades y evitar que las personas emigren a 

otros lugares, se buscó apoyar a la mayor cantidad de población posible, encausándolos a 

generar ganancias para sus familias y evitar que los jóvenes estén en el ocio o en la 

delincuencia. 

 

 

Curso de piñatas en la colonia Sánchez 

Vázquez del municipio de Xalisco; una 

respuesta dada a la ciudadanía de dicha 

colonia, en donde apoyé con material y 

capacitación. 
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IV.I.I- RELACION DE PROYECTOS PRODUCTIVOS GESTIONADOS 

No. PROYECTO DESCRIPCIÓN  LOCALIDAD PERSONAS 
BENEFICIADAS 

1 PAPELERIA SANTA LUCIA. VENTA DE PRODUCTOS DE 
PAPELERIA ESCOLAR Y DE 
OFICINA, SERVICIO DE 
IMPRESIÓN, COPIAS Y 
ESCANEADO. 

VILLA JUAREZ, 
SANTIAGO 
IXCUINTLA 
NAYARIT. 

4 

2 MISCELANEA MI PASTOR. VENTA DE ARTICULOS DE 
FERRETERIA, PAPELERIA Y 
MISCELANEA. 

POZO DE VILLA, 
SANTIAGO I. 
NAYARIT. 

5 

3 CIBER  ISIS. RENTA DE COMPUTADORAS 
CON SERVICIO DE 
INTERNET, FOTOCPIADO, 
IMPRESIÓN DE 
DOCUMENTOS Y VENTA DE 
ARTICULOS DE PAPELERIA. 

LA YERBA, 
TEPIC, NAYARIT. 

5 

4 LAVANDERIA LAS 
SOÑADORAS. 

SERVICIO DE LAVANDERIA  Y 
SECADO DE ROPA. 

SAN BLAS, 
NAYARIT. 

6 

5 PAPELERIA MUJERES 
EMPRENDEDORAS. 

VENTA DE ARTICULOS DE 
PAPELERIA ESCOLAR, DE 
OFICINA, SERVICIO DE 
FOTOCOPIADO, IMPRESIÓN 
Y ESCANER. 

SAN BLAS, 
NAYARIT. 

6 

6 PAPELERIA KEYLIE. VENTA DE ARTICULOS DE 
PAPELERIA EN GENERAL, 
SERVICIO DE FOTOCOPIADO 
E IMPRESIONES DE 
DOCUMENTOS. 

SAN BLAS, 
NAYARIT. 

5 

7 ABARROTES SANCHEZ 
FLORES. 

VENTA DE PRODUCTOS DE 
CANASTA BASICA. 

REFORMA 
AGRARIA, SAN 
BLAS, NAYARIT. 

3 

TOTAL  7 34 
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IV.I.II.-DESCRIPCIÓN DE LOS PROYECTOS PRODUCTIVOS GESTIONADOS: 
 

1.- PAPELERIA “SANTA LUCIA” EN VILLA JUAREZ, MUNICIPIO DE SANTIAGO IXCUINTLA. 

Se realiza el proyecto con el fin de mejorar la calidad de vida de los integrantes del grupo 

“Santa Lucia” por medio del autoempleo, se pensó en una papelería ya que la presidenta 

del grupo tiene experiencia laboral en comercios y laborando en la cooperativa de la 

secundaria de la localidad, así que está familiarizada con el trato hacia los clientes y con 

las necesidades de los alumnos, además que las papelerías que existen no satisfacen la 

necesidad de la población de Villa Juárez, ya que no existe variedad en los productos y los 

precios son elevados porque se tienen que trasladar a la cabecera Municipal de Santiago 

Ixcuintla, a abastecerse de producto en las papelerías. 

 

2.- MISCELANEA “MI PASTOR” POZO DE VILLA, MUNICIPIO DE SANTIAGO IXCUINTLA. 

Principalmente para crear en el grupo una cultura empresarial y para generar autoempleo 

y tener un ingreso seguro para las familias que lo integran ya que el jornal no es seguro 

todo el año, solo es por temporadas además de que es mínimo el pago. 

 

En la localidad de Pozo de Villa, los lugares en donde venden productos de ferretería los 

precios son elevados y no satisfacen la demanda de la localidad por lo que se tiene que 

trasladar a la cabecera municipal que es Santiago Ixcuintla, sin embargo si existe la 

demanda entre los miembros de la comunidad. 

 

3.- CIBER “ISIS”, LA YERBA, MUNICIPIO DE TEPIC.  

Se realiza con el fin de que la población cuente con el servicio integral del uso de 

computadoras e internet y la compra de algunos artículos básicos de papelería ya que el 

poblado no cuenta con un lugar que cumpla con esas características donde los estudiantes 

puedan hacer sus tareas y existen tres escuelas que demandan el servicio, otro de los 



35 

 

motivos es emplear a los miembros del grupo por medio de los conocimientos que tienen 

en el uso de computadora y así mejorar sus condiciones de vida. En la actualidad el 

servicio de internet no llega a la población de La Yerba por lo que se tiene considerado 

contratar un servicio satelital. Con esto se pretende poner a la población y a sus 

habitantes a la vanguardia; es necesario en la vida actual, el uso de las computadoras y el 

internet ya que ambos transforman la vida social y económica de un lugar. 

 

4.- LAVANDERIA “LAS SOÑADORAS”, EN SAN BLAS, NAYARIT. 

El proyecto productivo se realiza con el fin de dar empleo a los integrantes del grupo y 

mejorar así sus condiciones de vida, se pensó en una lavandería ya que la experiencia de 

cuatro integrantes del grupo es ser amas de casa, por lo tanto conocen bien el manejo de 

los equipos como puede ser lavadora y secadora, además de la separación de ropa, el 

doblado, etc. En lo que respecta a los otros dos integrantes su experiencia laboral es 

trabajar en comercios, así que también contarían con la experiencia del servicio al cliente, 

también se consideró la distancia a la que se encuentra la lavandería más cercana, para 

que esta no pueda ser mayor competencia. 

 

5.- PAPELERIA “MUJERES EMPRENDEDORAS”, EN SAN BLAS, NAYARIT. 

Se pretende realizar el proyecto para integrar al sector productivo a algunos miembros del 

grupo y para obtener un ingreso extra que apoye a la economía de los mismos, además 

porque se pretende aprovechar un espacio en la casa de los integrantes ya que a un lado 

del domicilio donde se pretende poner la papelería están construyendo una escuela 

preparatoria, aparte el lugar tiene una ubicación estratégica ya que se encuentran cerca el 

mercado, el DIF municipal, la plaza municipal y la iglesia. 

 

6.- PAPELERIA “KEYLIE”, EN NAVARRETE, MUNICIPIO DE SAN BLAS. 

Se realiza el proyecto con el fin de auto emplear a los miembros del grupo y mejorar su 

calidad de vida, se pensó en una papelería ya que en la localidad de Navarrete no cuenta 
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con este tipo de establecimiento y sin embargo existen cuatro escuelas en los cuales los 

alumnos demandan el producto y se ven en la necesidad de ir a la cabecera municipal de 

San Blas o bien hasta el municipio de Santiago Ixcuintla a abastecerse de artículos 

escolares y productos de papelería, lo que hace que los habitantes aparte del producto 

tengan que gastar en el transporte. 

 

7.- ABARROTES “SANCHES FLORES”, EN REFORMA AGRARIA, MUNICIPIO DE SAN BLAS. 

Se realiza el proyecto con la finalidad de integrar a los miembros del grupo al sector 

productivo y brindar a la población una opción más para abasto de productos básicos con 

variedad y con la oportunidad de mejorar los precios. No se realiza otro proyecto porque 

se consideró la experiencia de los miembros del grupo que es el comercio como el haber 

trabajado en una tienda de abarrotes y carnicería, entre otros empleos que han tenido es 

la elaboración de comida. También se consideró la disponibilidad que lo miembros del 

grupo podrán aportar al proyecto ya que por la naturaleza del proyecto se pueden turnar 

para la atención al cliente. 

 

IV.I.III- VISITA A LA LOCALIDAD DEL AHUACATE, MUNICIPIO DE TEPIC. 

 

El pasado domingo 19 de febrero, asistí 

por invitación de los colonos de la 

localidad El Ahuacate, municipio de 

Tepic, al evento deportivo de fútbol que 

se llevó en las canchas de fútbol de esa 

localidad, en ese lugar se llevaron a cabo 

varias actividades como son: un torneo 

relámpago de fútbol en el que se 

enfrentaron varios equipos; y la entrega 

recepción de acta constitutiva de la asociación civil bajo la denominación CIUDADANOS AL 
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RESCATE, misma que apoyé con el financiamiento de la protocolización para su 

constitución legal. 

 

Estas actividades nacen de la 

inquietud de un grupo de 

ciudadanos de dicha localidad, de 

ocupar sus jóvenes en actividades 

recreativas y culturales, ya que en 

esa región se había venido dando 

mucha delincuencia organizada 

drogadicción, entre otros 

problemas sociales; ese grupo de 

colonos solicitó mi apoyo 

económico con el propósito de dar certeza legal a su agrupación de ciudadanos, por lo que 

financié el pago de la protocolización ante Notario Público del acta constitutiva, el objeto 

general de la asociación consistirá en: 

 

 Organizar a grupos de individuos o grupo de personas de las comunidades que 

tengan interés en participar activamente en el desarrollo de los pueblos rurales y 

comunidades conurbadas de nuestro país. 

 Apoyar el desarrollo de proyectos productivos entre grupos entre grupos de 

trabajo o a nivel individual, para la generación de empleos que beneficien 

económicamente a los habitantes. 

 Realizar actividades y jornadas que promuevan el rescate de espacios públicos. 

 Estimular la participación ciudadana en la conservación y protección del medio 

ambiente. 

 Promover actividades recreativas sanas dentro de los grupos de jóvenes y 

adolescentes. 
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 Impulsar el desarrollo de las comunidades a través de la cultura, el arte, la 

educación, la salud, el deporte, el mejoramiento urbano, etc. 

 Realizar todo tipo de actividades que nos ayuden en la prevención de las 

adicciones entre los habitantes de la comunidad. 

 Ofrecer ayuda voluntaria a quienes más lo necesiten. 

 Apoyo integral a los adultos vulnerables. 

 Gestionar cursos para la capacitación de habilidades manuales. 

 Promover la creación de un centro de desarrollo comunitario en el cual se realicen 

actividades que fomenten el desarrollo integral de todos los miembros de la 

comunidad. 

 Atención integral a grupos en riesgo, adolescentes, jóvenes, adultos mayores, etc. 

 Organizar a la población para la implementación de un programa de vigilancia 

vecinal para la prevención del delito en el que participen activamente el mayor 

número de habitantes de la comunidad. 

 Fomentar en las familias de la localidad los valores humanos. 

 Realizar eventos para toda la familia, con el propósito de apoyar a los hogares a 

que haya una mejor armonía y comunicación. 

 Llevar a cabo conferencias dirigidas a los jóvenes y padres de familia con la 

finalidad de formar mejores ciudadanos. 

 Concientizar a la sociedad en general a cuidar el medio ambiente a través de 

programas de limpieza, talleres y conferencias. 

 Entre otros… 

 

Este es un claro ejemplo de que los ciudadanos unidos es una forma organizada de 

enfrentar los problemas sociales que hoy en día aquejan a la comunidad. 
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IV.II- APOYOS A LA CIUDADANÍA. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Entrega de dulces y regalos a los niños en 

Navidad y Día de Reyes. 
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Apoyos a la ciudadanía con despensas, medicamentos, 

viáticos, entre otros. 
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Entrega de silla de ruedas en la colonia Puerta de la Laguna, de esta Ciudad. 
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En el siguiente recuadro se registran los apoyos efectuados desde el 23 de diciembre de 

2011 al 16 de febrero de 2012. 

 

No. Apoyo otorgado No. de localidades. Personas beneficiadas. 

1 Gastos médicos. * 10 10 

2 Apoyo económico. * 12 12 

3 Apoyo en trámites. * 7 34 

4 Asesoría jurídica. * 7 7 

Total 36 63 

 

*Gastos médicos.- En este rubro se engloban los apoyos económicos entregados a la 
ciudadanía durante el receso, entre los que se encuentran los siguientes: apoyo 
económico para medicamentos como la insulina que es la más recurrente, apoyo 
económico para viáticos para tratamientos médicos, apoyo económico para la compra de 
lentes, para pago de prótesis. 
 
*Apoyo económico.- Este rubro abarca todos los apoyos económicos entregados a la 
ciudadanía durante el receso para pago de renta de casa habitación, para pago de energía 
eléctrica, compra de gas, para la compra de alimentos y despensa. 
 
*Apoyo a trámites.- Este rubro abarca todas las gestorías efectuadas en beneficio de la 
ciudadanía durante el receso para trámites de actas de nacimiento, gestión de recursos 
para proyectos productivos, entre otros. 
 
*Asesoría jurídica.- Este rubro abarca todas las asesorías legales y trámites de carácter 
legal que se efectuaron durante el receso en beneficio de la ciudadanía, de los cuales 
todavía se encuentran en trámite, son los siguientes: asesoría a parte ofendida por delito 
de robo de vehículo en Santiago Ixcuintla; asesoría a parte ofendida por homicidio y abuso 
de autoridad cometidos en Guadalajara, Jalisco a ciudadano Tepicense; asesoría a parte 
indiciada para tramitar incidente de devolución de vehículo; asesoría a parte actora en 
juicio agrario; asesoría a parte indiciada por delito de despojo; asesoría a parte actora en 
incidente de liquidación de sociedad conyugal; asesoría a parte actora en divorcio por 
necesidad y liquidación de sociedad conyugal. 
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IV.III- REUNIONES. 
 
IV.III.I.- REUNIONES EN LAS DIVERSAS LOCALIDADES VISITADAS. 
 
Para tener un trato directo con la ciudadanía de las diferentes localidades visitadas se 
efectuaron reuniones como son: 
 

Localidad de Navarrete, municipio de San Blas. 

 
 

Cabecera municipal de San Blas, Nayarit. 
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Localidad de Barranca Blanca, municipio de Tepic. 

 

 

Reunión con el grupo “Ángeles Danzantes”, en la colonia Electricistas de Tepic. 
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IV.III.II.- REUNIONES CON AUTORIDADES. 

 

IV.III.II.I.- REUNIÓN CON LA LIC. CONCEPCIÓN RODRÍGUEZ LLAMAS REPRESENTANTE DE 

INMUNAY Y DIRECTORAS Y DIRECTOR DE DIF MUNICIPALES. 

 

Miles de niños, niñas, adolescentes y mujeres en Nayarit, viven en un mundo de violencia 

que deja secuelas de por vida, o termina con su vida. Gran parte de esta violencia, que 

incluye violencia física, verbal, emocional, sexual, psicológica, permanece oculta dentro 

del seno del hogar. Durante siglos las mujeres han luchado por hacer valer la igualdad 

jurídica, social y familiar, como resultado de estos movimientos, y en respuesta por parte 

del Estado Mexicano, el principio fundamental de igualdad jurídica entre hombres y 

mujeres se integró a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en 1974, 

mediante la reforma al Artículo 4º. 

 

El 12 de enero de 2001 se 

publicó en el Diario Oficial de 

la Federación la Ley del 

Instituto Nacional de las 

Mujeres. Es mediante esta ley 

que se crea el Instituto 

Nacional de las Mujeres la 

cual establece una plataforma 

de líneas básicas de acción y 

objetivos para garantizar los derechos humanos de las mujeres, la no discriminación, el 

acceso a la justicia y a la seguridad, así como fortalecer las capacidades de las mujeres 

para potenciar su agencia económica a favor de mayores oportunidades para su bienestar 

y desarrollo. 
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Ante ese panorama, el día 

jueves 20 de enero de 2012, 

organicé una reunión con la 

Lic. Concepción Rodríguez 

Llamas representante de 

INMUNAY y algunos 

directores de las oficinas DIF 

municipales como son de 

Compostela, de La Yesca, de 

Ruiz, de Jala y Ahuacatlán; para tener una plática informativa con personal de INMUJERES, 

para que gestionaran que en cada municipio por lo menos exista un centro de orientación 

para las mujeres y evitar todo tipo de maltrato de género, donde cuenten con asesoría 

legal, asistencia médica, psicológica, de trabajo social, y se impartan talleres de 

capacitación para las mujeres. La mayoría de los presentes plantearon sus dudas, así como 

recabaron la información necesaria para abrir en cada municipio una casa de INMUJERES. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Directores de los algunos DIF municipales y representante de INMUNAY. 
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IV.III.II.I- REUNIÓN DE TRABAJO CON REPRESENTANTES DE SAGARPA. 

 

Reunión de trabajo efectuada el 

día lunes 16 de enero de 2012, en 

el salón de negocios del hotel 

Nekié, donde se nos capacitó de 

la mecánica operativa y reglas de 

operación de los programas de 

SAGARPA, a fin de facilitar la 

solicitud de los apoyos por parte 

de los productores, con la 

finalidad de lograr una economía 

competitiva y generadora de empleos, garantizar la igualdad de oportunidades y la 

sustentabilidad ambiental ya que el sector agropecuario y pesquero es estratégico y 

prioritario para el desarrollo de nuestro Estado, porque ofrece los alimentos que 

consumen las familias nayaritas y provee de materias primas a la industria manufacturera 

y de transformación. 
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IV.IV.- FOTOS. 

 

Comida en compañía de los Congresistas del Estado de California, E. U. A. en Matanchén 

municipio de San Blas, Nayarit; Jueves 19 de enero 2012. 

 

Reunión con Directores de DIF municipales y representante de INMUNAY; viernes 20 de 

enero de 2012. 

 

Reunión y visita a la comunidad de Barranca Blanca Municipio de Tepic; viernes 13 de 

enero de 2012. 
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Visita al evento deportivo en la Localidad de El Ahuacate, municipio de Tepic; febrero de 

2012. 

 

Reunión de trabajo con funcionarios de SAGARPA, lunes 16 de enero de 2012. 
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Asistencia al Foro Regional Costa Sur, efectuado en Nuevo Vallarta, municipio de Bahía de 

Banderas, Nayarit; martes 10 de enero del 2012. 

 

 

Reunión colonia Electricistas, Tepic. 

 

 

Reunión colonia Felix Peña, Tepic. 
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Asistencia al curso-taller “Democracia con Resultados: Empezando con Ventaja para una 

Gestión con Equidad de Género” celebrado en la ciudad de México. 
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En la sede del Senado de la República, en un importante foro titulado “Acciones 

Afirmativas para Impulsar la Participación Política de la Mujer”, en donde se trataron 

importantes temas, en pro de que las mujeres tengan acceso a la capacitación, promoción 

y desarrollo de liderazgo político. 

 

En la “Reunión Internacional de Legisladores y Ex Legisladores por la Primera Infancia”, en 

la ciudad de Puebla. 
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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 Presidenta de la Comisión de Industria Comercio y Turismo. 
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