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Presentación 

 

En cumplimiento a lo que disponen diversas disposiciones de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano 

de Nayarit, los diversos 18, 19, 21, y 22 fracción IV de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, artículo tal que a la 

letra dispone, “La obligación de los diputados a presentar por escrito a la Asamblea los informes y memorias 

correspondientes al desempeño de sus actividades legislativas o de gestión social, en los términos que al efecto 

establece la Constitución local”. 

 

En tal sentido, me permito presentar a esta soberanía, el informe de mérito estructurado por dieciocho 

apartados, en cuyo contenido se abordan las actividades realizadas durante el Periodo de Receso 

correspondiente al Segundo Año de Ejercicio Constitucional de la Trigésima Legislatura 

Atentamente 

Dip. J. Carlos Octavio Carrillo Santana 
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Trabajo Legislativo de la Comisión de Asuntos Pesqueros 

y Desarrollo Acuícola  

De conformidad con la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Nayarit, en sus 

artículos 86, 93 y 94, el procedimiento 

legislativo lo constituye la suma de actos 

concatenados de utilidad instrumental, 

mediante los cuales se integra la voluntad 

jurídica del órgano colegiado para dictar 

resoluciones que por disposición 

constitucional competen al Congreso. 

Como se desprende en las disposiciones 

contenidas en artículo 49 fracción I de la 

Constitución Política local, la iniciativa y 

formación  de leyes o decretos, así como 

los acuerdos que son de la competencia 

exclusiva de los diputados, deberán 

agotar las etapas del proceso legislativo, 

así como su publicación para la debida 

observancia de los ciudadanos.  
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En ese orden de ideas, 

las comisiones 

legislativas, fungen un 

papel de importancia, 

en la emisión de los 

dictámenes que 

respaldan el contenido 

de las iniciativas que 

llegan al órgano 

legislativo. 
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Por mandato de ley, la Comisión de Asuntos Pesqueros y Desarrollo Acuícola, dictaminamos la 

Iniciativa con Proyecto de Decreto que tiene por objeto Reformar, Adicionar y Derogar diversos 

artículos de la Ley 

de Pesca y 

Acuacultura 

Sustentables para el 

Estado de Nayarit. 

Dicho dictamen fue 

suscrito por 

unanimidad de los 

miembros de esta 

comisión. 

La diputada Leonor 

Naya Mercado, en 

su carácter de 

Secretaria dio 

lectura al 

contenido del 

Dictamen. 
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En términos generales, la iniciativa tuvo como 

finalidad fortalecer el marco normativo de la 

materia, buscando que la concurrencia entre los 

tres órdenes de gobierno que devienen de la Norma 

Fundamental del Estado Mexicano, no se supediten 

única y exclusivamente a lo que se desdobla en la 

Ley General, sino más bien, que desde el ámbito 

local se cuente con las bases normativas que 

permitan al Estado y a sus Municipios, impulsar 

acciones y programas que sin vulnerar el ámbito de 

competencia de cada orden de gobierno, incidan 

eficazmente en el desarrollo sustentable de la pesca 

y la acuacultura en el país y nuestra Entidad 

principalmente. 

 

Se señala, que la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural y Pesca dará prioridad 

a los habitantes de las comunidades locales, otorgando los permisos preferentemente a los 

habitantes de las comunidades indígenas a quienes se les promoverá programas que 

favorezcan su desarrollo sustentable; así como la dotación de estímulos, recursos y tecnologías 

para que incrementen sus capacidades productivas. 
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Integrantes de la Comisión de Asuntos Pesqueros y Desarrollo Acuícola, en la discusión de la 

Iniciativa que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de la Ley de Pesca y 

Acuacultura Sustentables para el Estado de Nayarit 
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Presentación de las Reformas a la Ley de Pesca y 

Acuacultura Sustentables a los Medios de Comunicación  

 

Con fecha 22 de Junio del año en curso, fueron publicadas 

las reformas a la Ley de Pesca y Acuacultura Sustentables, 

aprobadas por la Asamblea Legislativa del H. Congreso del 

Estado de Nayarit. 

 

Como parte de mi 

agenda legislativa, y 

agradeciendo la 

invitación de los diversos 

medios de comunicación, realice una serie de entrevistas para 

explicar los pormenores de las reformas aprobadas por el 

Congreso y llevar un mensaje al sector pesquero de las 

diversas regiones del Estado respecto al beneficio que este 

instrumento legal  traerá a sus comunidades. 
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Entrevista sobre la Cultura de la Cosecha de Maíz 

Las investigaciones arqueológicas, socioculturales, agrícolas y geológicas realizadas en distintos 

momentos, en torno a la región sureste del estado de Nayarit, donde se encuentra localizado el 

municipio de Jala, han coincidido en establecer la importancia singular que tiene este territorio, 

así como sus manifestaciones naturales y 

culturales propias, en el contexto de una 

nación pluricultural como la nuestra. 

 

Considerando dicha importancia de la 

región, se tiene documentado una gran 

cantidad de hallazgos y descubrimientos 

arqueológicos que nos indican que la 

cultura del maíz en el occidente de 

México es tan antigua como lo demuestra 

la presencia de grupos humanos en la 

zona, prueba de ello son los vestigios 

materiales que los arqueólogos se han 

encargado de documentar, clasificar y 

conservar en distintos proyectos de investigación realizados durante el siglo XX y los que van del 

presente siglo.  
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Este antecedente histórico 

y el conocimiento que han 

generado otras disciplinas 

científicas sobre el cultivo 

del maíz, como es el caso 

de especialistas de la tierra, 

el medio ambiente y la 

producción agrícola, nos 

motiva a considerar que es 

factible y necesario el 

establecimiento en Jala, 

Nayarit de un centro 

regional de investigaciones 

científicas en torno al 

cultivo del maíz, tomando 

en cuenta todas las 

dimensiones que tiene, 

como son: 
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El elemento sagrado y profano de la planta, el fruto y la semilla;  las tradiciones socioculturales 

que han generado, conservado y reproducido los pueblos desde los primeros tiempos hasta la 

actualidad;  los métodos y técnicas de producción agrícola a través de la historia; las 

investigaciones y descubrimientos que han desarrollado los especialistas en torno a su origen, 

composición genética, producción, 

mejoramiento, reproducción y 

aprovechamiento; usos y costumbres como 

alimento, materia prima, mercancía, etcétera. 

 

Respecto a este valioso tema, de orden 

sociocultural, tuve la fortuna de ser 

entrevistado el pasado 8 de Junio del año en 

curso, por el Doctor J. Arahon Hernández 

Guzmán, Investigador y Académico en el 

Estado de Puebla, con el propósito de aportar 

información respecto Cultura de la Cosecha 

del Maíz, sus especies en las diversas regiones del país y en particular del maíz tradicional y 

Cultura del maíz raza Jala.  
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Entrevista sobre la Reforma al Artículo 4° de la Ley Federal para 

Prevenir y eliminar la Discriminación 

  

 

El pasado 12 de junio, el Ejecutivo Federal publicó en el Diario Oficial de la Federación la 

Reforma al artículo 4° de la Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación, que adiciona 

una porción normativa relativa a las personas de Talla Pequeña. 

El antecedente de mayor trascendencia y peso en esta materia es la Constitución Política de 

los Estados Unidos Mexicanos, la cual establece expresamente este principio antidiscriminatorio, 

lo anterior a raíz de que en el año 2001 se reformó su artículo primero para que se prohibiera 

toda forma de discriminación que tenga por objeto anular o menoscabar los derechos y 

libertades de las personas. 

  

A raíz de la reforma en 2003, se creó la Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación, 

cuyo origen proviene de un documento redactado por la Comisión Ciudadana de Estudios 

contra la Discriminación conformada por alrededor de 160 personas, muchas de ellas 

pertenecientes a grupos sociales que habían sido tradicionalmente discriminados en México. 
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En el marco de este ordenamiento federal, las entidades estatales han creado paulatinamente 

leyes locales contra la discriminación. Asimismo, desde el año 2003 México han suscrito y 

ratificado una serie de instrumentos internacionales relacionados con la obligación de 

garantizar el derecho a la No 

discriminación. 

 

 

Atento a lo anterior fui invitado, 

como integrante de la Comisión 

Legislativa de Asuntos  Migratorios, 

Gestoría Social y Grupos Vulnerables, 

fui invitado para participar en el 

Programa de Televisión local 

“Diálogos con la Gente”, cuya 

temática fue precisamente 

conversar sobre los derechos de 

personas de talla pequeña. 
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Panel de invitados al Programa “Diálogos con la Gente”, tema: Personas de Talla Pequeña 
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Aniversario de la Federación de Estudiantes de la UAN 

 

“A sus 32 años, veo una organización estudiantil consolidada; reconozco, festejo y celebro este 

aniversario de la FEUAN que ante distintas situaciones ha logrado anteponer mediante el 

diálogo, en la mesa de negociación, su compromiso con la Institución”. 

C.P. Juan López Salazar, Rector. 
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La educación superior 

en el mundo es un 

ámbito de profundas 

transformaciones,  

con repercusiones en 

los planos económico, 

social, político y 

cultural. Muchos  

países están 

reformando sus 

sistemas educativos 

porque avizoran que lo 

que  suceda hoy en 

las aulas marcará la 

trayectoria de su futuro. 

 

Como en otras latitudes, la educación superior en México comenzó a adentrarse en  el siglo 

XXI bajo el signo de profundos cambios. La matrícula y la cobertura crecen,  se ha consolidado 

una amplia oferta educativa, la vida académica de las instituciones profundiza su 

profesionalización, al tiempo en que la calidad de la  educación se afirma como una 

aspiración y un valor ampliamente compartido. 
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Estos cambios generan enormes expectativas y seguramente, de consolidarse,  tendrán 

efectos observables y duraderos en el entorno económico y social. La formación de técnicos, 

profesionales y científicos cada vez más competentes, la  producción del conocimiento y la 

generación de innovaciones son contribuciones que la sociedad espera de sus instituciones 

educativas. Una educación superior  pertinente y de calidad no sólo es una aspiración 

legítima, sino una condición fundamental para impulsar el desarrollo del país, fortalecer la 

ciudadanía, mejorar la competitividad y lograr una inserción ventajosa en la economía basada 

en el conocimiento. 

 

 

En el marco de dichos objetivos, asistí como invitado 

especial al Acto de Celebración del 32” Aniversario 

de la  Federación de Estudiantes de la Universidad 

Autónoma de Nayarit; organización político 

estudiantil que ha sabido defender los derechos de 

los estudiantes universitarios a la vez que sigue sus 

obligaciones con la universidad y con los nayaritas.  
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Con el Ing. Armando García Jiménez, Presidente de la Comisión de Gobierno 

Legislativo, en el 32 Aniversario de la FEUAN 

 



 

 

“INFORME DE ACTIVIDADES CORRESPONDIENTE AL  

                                                    II PERIODO DE RECESO DEL SEGUNDO AÑO DE EJERCICIO CONSTITUCIONAL”| 21  

 

Migración y Empoderamiento Transnacional, presentación de 

obra Literaria 

 

Estados Unidos de América es el país donde viven más mexicanos fuera de México y al mismo 

tiempo es la mayor comunidad de hispanohablantes en los Estados Unidos, hay comunidades 

mexicanas en todos los estados de la Unión Americana pero destaca su presencia en 

California, Texas, Nuevo México, Arizona, Nevada, Colorado, Florida, Illinois, Nueva York y 

Washington. El desplazamiento de migrantes mexicanos hacia Estados Unidos es esencialmente 

un fenómeno laboral impulsado por la interacción de factores que operan en ambos lados de 

la frontera, donde los factores asociados con la demanda de trabajadores mexicanos en 

Estados Unidos son tan importantes como los de la oferta. A su vez, el funcionamiento de 

complejas redes sociales y familiares ha contribuido a propiciar que segmentos importantes de 

la fuerza laboral mexicana respondan con cierta rapidez a informaciones y oportunidades que 

se originan en Estados Unidos, conformando un mercado laboral de facto que trasciende las 

fronteras nacionales. De acuerdo al CONAPO las causas principales que motivan la migración 

mexicana hacia Estados Unidos son la oferta de trabajo con factores vinculados con la 

oferta-expulsión de fuerza de trabajo, la oferta empresarial y educativa con factores asociados 

con la demanda-atracción y la oferta social y turística con factores sociales que ligan a los 

inmigrantes con la familia, amigos, comunidades de origen y de destino. 

http://es.wikipedia.org/wiki/M%C3%A9xico
http://es.wikipedia.org/wiki/Estados_Unidos
http://es.wikipedia.org/wiki/Estados_Unidos
http://es.wikipedia.org/wiki/Estados_Unidos
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El Doctor Abel Gómez Gutiérrez, coordinador del Programa de Ciencias Políticas del área de 

Ciencias Sociales y Humanidades de la Universidad Autónoma de Nayarit (UAN), presentó 

el libro “Migración y Empoderamiento Transnacional: Los nayaritas en el sur de California”, en el 

auditorio de la Biblioteca Magna de la UAN. 

El objetivo principal del libro es, contribuir el estudio de 

migración internacional planteando un marco de análisis 

teórico-metodológico denominado “empoderamiento 

transnacional de los migrantes internacionales”, además de 

que la migración dentro de un territorio nacional implica 

elementos de empoderamientos, con un enfoque en los 

movimientos migratorios. 

Dicha obra es el resultado de 10 años consecutivos de 

estudio, de observaciones e interacciones con seres 

humanos que nacieron en un lugar, y por una u otra razón 

emigraron a otro lugar. 

Según el autor, el interés de escribir nace a través de 

experiencias vividas como migrante en los distintos lugares, 

por cuestiones de estudios como México, Estados Unidos y 

Canadá, además de tener padres y abuelos con descendencia migrante. 
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Con el Doctor Abel Gómez Gutiérrez, en la presentación de su libro “Migración y Empoderamiento 

Transnacional, Los Nayaritas al Sur de California”. 
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Reuniones en materia de Educación 

La Universidad Tecnológica de Nayarit, es uno de los planteles 

en el país que cuenta con un modelo educativo altamente 

reconocido por la calidad de sus programas académicos 

formando profesionales con la mejor 

calidad humana y académica, 

comprometidos con el servicio hacia los 

demás para el logro de una sociedad 

más productiva. Pude constatar que la 

Universidad Tecnológica de Nayarit 

cuenta con instalaciones de primer 

nivel y tecnología de punta en cada 

uno de los diferentes talleres y 

laboratorios, los cuales permiten al 

alumno practicar en la escuela lo que vivirán en el mundo laboral, dándole así una educación 

integral en teoría y práctica. 

Gracias a la UT Nayarit por permitirme compartir experiencias y reunirme con investigadores y 

académicos de este plantel para conocer más de su oferta educativa, y vincular desde el 

Congreso a los estudiantes que buscan una oportunidad o un espacio en algunas de las 

carreras de esta Institución. 
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Actividades Culturales 

Las raíces más profundas de la mexicanidad, se encuentran en Nayarit. Siglos antes de la 

peregrinación azteca, en el siglo V, los toltecas llegaron a Nayarit desde tierras inhóspitas y 

estériles. 

Nos narra el historiador Ixtlilxóchitl (descendiente del rey sabio Nezahualcóyotl) que los toltecas 

llegaron a una tierra buena y fértil que se llamaba Hueyxallan (hoy Jala) donde estuvieron 

cuatro años. De allí fueron a Jalisco (cerca de Tepic), donde sembraron y se quedaron ocho 

años; prosiguieron su viaje y llegaron a unas islas y costas de mar que se llamaban 

Chimalhuacan Atenco, en donde estuvieron cinco años. 

Podemos afirmar que la nueva generación de toltecas, la que llegó a Tula y fundó uno de los 

imperios de cultura más adelantada en el México antiguo, nace en Nayarit, Estos antepasados 

dieron prueba de una admirable fortaleza de ánimo y disciplina para no procrear hijos sin tener 

la certeza de poderlos alimentar convenientemente. Un ejemplo para sus descendientes de 

hoy. 
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Los reinos de Aztatlán y de Jalisco 

fueron vasallos de los toltecas, junto 

con los otros dos señoríos 

chimalhuacanos: Tonalá y Colima. El 

que alcanzó la más alta civilización fue 

el reino de Aztlán Aztatlán, que se 

extendía desde el Río Santiago hasta el 

río Humaya, a cuyas orillas estaba el 

gran centro ceremonial de Culhuacán, 

hoy Culiacán, capital de Sinaloa. 

La Capital del reino de Aztlán era la 

ciudad de Aztatlán, de treinta mil 

habitantes, actualmente el próspero 

ejido de San Felipe Aztatlán en el 

municipio de Tecuala: ya cuenta con la 

mitad, de la población que tuvo en la 

época prehispánica. Pronto en la plaza 

mayor de Aztatlán se erigiría un 

grandioso monumento a la 

mexicanidad. 
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Con estos antecedentes, tuve la 

oportunidad de entrevistarme en 

diversas ocasiones con mi estimado 

amigo Rafael Díaz Mayorquín, quien 

encabeza un loable proyecto 

denominado “De Aztlán a 

Tenochtitlán.. Caminemos de 

Nuevo”, cuyo objetivo general es 

contribuir a la construcción y difusión 

de conocimiento, así como a la 

articulación y vinculación científica, 

histórica, geográfica, antropológica, 

arqueológica, lingüística, etnológica, 

cultural, educativa, turística, 

ambiental, sobre el origen de la 

peregrinación expresada en el lugar 

en donde los mexicas decidieron 

fundar Tenochtitlán. 
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Según la tradición que se conserva en la 

pequeña isla de Mexcaltitán, otro centro de 

reino de Aztatlán, el águila del escudo nacional 

se posó por primera en un nopal de la isla, 

hermana hasta en el nombre de la islita de 

México Tenochtitlán. Siglos antes de que en ésta 

se fundara la capital, gobernó Aztlán un rey 

llamado Moctezuma. Fue padre de Mexitli, 

caudillo de la peregrinación y héroe epónimo 

de México: lo afirma el historiador Tezozomoc, 

nieto del emperador Moctezuma II. 

Mexcaltitán es la isla de pescadores, varias de 

sus pesquerías son de origen prehispánico. 

Durante el virreinato abastecía a la Nueva 

Galicia y parte del centro; hoy los mexcaltecos 

siguen pescando camarón, jaibas, y la deliciosa 

lisa. 

Enhorabuena y bienvenido el proyecto “De Aztlán a Tenochtitlán.. Caminemos de Nuevo”, que 

sin lugar a dudas, redefinirá la ruta histórica y socio-cultural de la Peregrinación Azteca-Mexica. 
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Conversando con Rafael Díaz Mayorquín, sobre el “De Aztlán a Tenochtitlán.. proyecto 

Caminemos de Nuevo” 
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Reuniones del Comité Pueblo Mágico de Jala 

 

El Programa Pueblos Mágicos, 

desarrollado por la Secretaría de 

Turismo en colaboración con 

diversas instancias 

gubernamentales y gobiernos 

estatales y municipales, 

contribuye a revalorar a un 

conjunto de poblaciones del país 

que siempre han estado en el 

imaginario colectivo de la nación 

en su conjunto y que representan 

alternativas frescas y diferentes 

para los visitantes nacionales y 

extranjeros. 

 Más que un rescate, es un 

reconocimiento a quienes habitan esos hermosos lugares de la geografía mexicana y han 

sabido guardar para todos, la riqueza cultural e histórica que encierran. 
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Los objetivos del Programa Pueblos Mágicos tienen alcances muy amplios, entre otros, resaltar 

el valor turístico de localidades en el interior del país, para estructurar una oferta turística 

innovadora y original, que atienda una demanda naciente de cultura, tradiciones, aventura y 

deporte extremo en escenarios 

naturales, o la simple, pero única 

cotidianidad de la vida rural. 

 

Un Pueblo Mágico es una localidad 

que tiene atributos simbólicos, 

leyendas, historia, hechos 

trascendentes, cotidianidad, en fin 

MAGIA que emana en cada una de 

sus manifestaciones socio - culturales, y 

que significan hoy día una gran 

oportunidad para el aprovechamiento 

turístico. 

 

Es claro que sus repercusiones rebasan con mucho la idea de mejorar la imagen urbana y se 

inscriben en la necesidad de conjuntar esfuerzos para convertirlos en detonadores de la 

economía local y regional. El turismo y el flujo de visitantes, produce resultados sorprendentes en 

comunidades de gran fuerza cultural y entornos urbanos y naturales de gran impacto. 
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Jala, municipio emblemático de nuestro Estado, fue declarado Pueblo Mágico por el Gobierno 

Federal, a su vez que se instaló el Comité que diseñará el programa de trabajo integral bajo la 

normativa que exige la Secretaría de Turismo Federal. 

 

 

 

Este Comité, está conformado por 

diversos funcionarios del gobierno 

federal,  del gobierno del estado, 

municipales y representantes de la 

sociedad civil, así como la 

representación del H. Congreso del 

Estado, cuya responsabilidad 

recayó en mi persona por 

designación de la Comisión de 

Gobierno Legislativo.  
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Reuniones con funcionarios Estatales y Federales 

 

 

 

El diálogo es una de las formas 

más desarrolladas y complejas 

que tiene el ser humano para 

comunicarse y aunque no es la 

única, sin duda es la más 

utilizada y central. De este 

modo, la noción de diálogo 

está directamente relacionada 

con la idea de sociedad 

humana ya que la misma no 

puede existir si las personas que 

la componen no pueden 

comunicarse entre sí. 
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El trabajo en equipo y el 

diálogo, resulta una 

fórmula infalible para la 

solución de problemas,  

es la base fundamental 

para la consolidación y 

el éxito de un proyecto, y 

una herramienta 

valiosísima para  

alcanzar los mejores 

resultados y el logro 

cabal de todos los 

objetivos, sin olvidar que 

con esto se da una 

integración de ideas, 

propósitos y metas. 
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Reunión con funcionarios Federales y Estatales en Palacio de Gobierno 
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Entrevista sobre el tema de los Migrantes  

 

 

 

Los asuntos de los 

paisanos nayaritas 

radicados en los 

Estados Unidos de 

Norteamérica, ha 

sido de una 

constante en mi 

agenda política. 
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En anteriores informes he dado 

cuenta de mi trabajo en favor de 

nuestros paisanos que por diversas 

causas tuvieron que emigrar a los 

Estados Unidos, en busca de 

mejores oportunidades para ellos y 

sus familias.  
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En esta ocasión fui invitado 

para participar como 

integrante del Panel del 

Programa Diálogos con la 

Gente, para comentar sobre la 

diversa problemática que 

enfrentan los ciudadanos 

radicados en los Estados 

Unidos, y también la situación  

los migrantes de países 

centroamericanos que a su 

paso llegan a refugiarse en 

nuestro Entidad Federativa. 
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Panel de Invitados al Programa Diálogos con la Gente 
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Reuniones con el Sector Pesquero 

 

Las facultades que por 

mandato de ley me 

son conferidas, en mi 

calidad de Presidente 

de la Comisión de 

Asuntos Pesqueros y 

Desarrollo Acuícola, 

me obligan a 

mantener un diálogo 

permanente y directo 

con las personas que 

se dedican a esta 

actividad productiva 

en nuestro estado. 

Es así como en cada 

periodo de receso, me doy a la tarea de reunirme con ellos para dar seguimiento a sus 

planteamientos y solicitudes. 
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Visitar sus 

comunidades, 

atenderlos en el 

Congreso, y darles 

acompañamiento no 

solo moral, sino jurídico 

y técnico es una 

actividad constante en 

mi actividad como 

diputado.  
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Mi compromiso como legislador y Presidente de la Comisión de 

Asuntos Pesqueros y Acuícola, en un primer momento fue revisar 

el ordenamiento pesquero dentro del trabajo de comisiones, 

adecuarlo y someterlo a la consideración del Pleno Legislativo.  

 

 

 

Con la aprobación de las nuevas reformas, se abren 

diversas posibilidades de desarrollo para este sector, para 

las familias de los pescadores y los acuacultores; y en 

general para dar movimiento a la producción en la materia 

que contribuya a la mejora de la economía del estado. 
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Atención Ciudadana 

 

La labor de gestoría 

que llevan a cabo 

algunos diputados la 

realizan como 

complemento a su 

labor legislativa, esta 

actividad se 

contempla en el 

contenido de la Ley 

Orgánica, 

considerándose como 

una actividad dentro 

de la agenda normal 

de trabajo. 
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Esta actividad no es 

específica de alguna 

materia o dependencia, 

mucho menos a alguna 

población o municipio en 

particular. Los diputados 

somos responsables de 

atender las demandas en 

todo el estado sin distingo 

de distrito ni de grupos 

sociales. 
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En la Sala Constituyentes de 1917, 

realizando actividades de Atención 

Ciudadana, recibí la visita de personas 

de talla pequeña, quienes me hicieron 

diversos planteamientos. 

 

Sin duda es un grupo social que tendrá 

todo mi apoyo y respaldo en cualquier 

actividad que pretendan para mejorar 

sus condiciones sociales.  
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Feria de Nayarit en California 

Como ya es tradición, la Feria de Nayarit en California, el objetivo principal se concentra en la 

exposición de áreas de tipo gastronómico y cultural con la representación de todos los 

municipios, dependencias participantes y organismos públicos descentralizados que ejecuten 

programas de interés. 

 

 

En mi opinión, la Feria de Nayarit en 

California  2013, ha sido la más exitosa 

hasta el momento, y sin lugar a dudas 

uno de los mayores logros del gobierno 

actual, durante la tradicional 

celebración, consistió en estrechar lazos 

con el consulado de Los  Ángeles y el 

Instituto Nacional de Migración, 

mediante el Programa Paisano Migrante. 
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Vale la pena resaltar la 

creación de “La Casa del 

Nayarita”,  con lo que se 

crea un vínculo 

interinstitucional que 

beneficiará directamente 

a miles de nayaritas. 
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Visitar los Estados Unidos, me 

dio la oportunidad de 

participar en diversas  

reuniones productivas 

con  las diversas 

organizaciones de nayaritas 

radicados en California, tales 

como: FENINE, NAY-USA 

y  FENAY-USA, quienes 

en  coordinación con el 

Programa 3x1, realizarán 

obras los diferentes municipios 

que más lo requieran. 
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Gracias al gran éxito de la Feria de Nayarit  en California, empresarios nayaritas radicados en 

aquella zona han externado su interés de invertir en la entidad propiciando la generación de 

empleo y dar valor agregado a la producción pecuaria y agrícola con la que cuenta la 

entidad. 
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Con mi estimado amigo Ricardo Lara, Senador por Estado de California, en uno de los eventos 

de la Feria de Nayarit 2013. 
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Gestoría Social 

La labor de gestoría que llevan a cabo algunos diputados la realizan como complemento a su 

labor legislativa, esta actividad se contempla en el contenido de la Ley Orgánica, 

considerándose como una actividad dentro de la agenda normal de trabajo. 

Al respecto fueron tramitadas un total de 76 solicitudes de apoyo de diversa índole: 

GESTIONES REALIZADAS 

UAN 6 

TRANSITO DEL ESTADO 2 

SAGARPA 16 

PROFEPA 2 

SEDESOL 22 

SRIA. DE ECONOMIA 4 

SEDATU 3 

SALUD 13 

ISSSTE 1 

SECRETARIA DEL TRABAJO 6 

CEA 1 
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Diálogo con los Medios de Comunicación 

 

En informes anteriores he 

mencionado reiteradamente 

la estrecha relación que 

tengo con los medios de 

comunicación, pues son ellos 

los que tienen como 

actividad primordial vincular 

nuestro trabajo con la 

sociedad que merece estar 

informada de nuestro trabajo 

en el recinto legislativo, y de 

gestión económica, política 

y social. 
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En la Universidad Autónoma de Nayarit, atendiendo a los periodistas de los diversos 

Medios de Comunicación  
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Los medios de comunicación 

tienen la labor de expresar 

las opiniones de la sociedad 

y tratar de ser un anexo entre 

el estado y la nación. Su 

vocación se basa en una 

verdadera investigación 

objetiva, puntual y apegada 

a la verdad. 

 

En las tareas de la Cámara, 

esta actividad cobra mayor 

relevancia, pues depende 

de ellos la opinión favorable 

o no de la sociedad, en 

aquellos asuntos que sus 

representantes presentan al 

seno legislativo. 
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Agradecimientos 
Las actividades que son encomendadas a un representante popular, como lo es ser Diputado, 

no son dables de manera espontánea, sin estudio, conocimiento, apoyo logístico, técnico, de 

difusión, y de comunicación estrecha con la prensa y comunicadores, quienes son nuestros 

principales interlocutores entre el quehacer legislativo y la ciudadanía a quienes 

representamos. 

 

En ese sentido, les manifiesto mi agradecimiento, por permitirme un espacio para informar de 

mis actividades y de todas las tareas que como legislador tengo que cumplir a cabalidad. En 

esta tarea no puedo omitir la colaboración de mis amigos Directores de Periódicos, Periodistas, 

Columnistas, representantes de Redes Electrónicas de Radio y Televisión. 
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Gracias especiales: 

 

 Meridiano 

 Gráfico 

 Express 

 Álica Medios 

 Infornay 

 Radio Aztlán 

 

 

 Agencias Notimex 

 XEUX 

 

 

 TV Azteca 

 Televisa Nayarit 

 XHKG 

 Nayarit Punto Com 

 Perfiles 

 Red Nayarit 

 Milenio 
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Agradezco de manera especial a los trabajadores del Congreso del Estado, a mis compañeros 

diputados integrantes de esta honorable legislatura, por sus muestras de apoyo y solidaridad, 

en los asuntos que su servidor ha impulsado al seno de esta representación popular. 

A mi equipo de trabajo, que siguen compartiendo conmigo ideas y proyectos en beneficio de 

todos los Nayaritas. 

 

 

Atentamente 

 

Dip. J. Carlos Octavio Carrillo Santana 


