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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 diez 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 en Comisiones Unidas 

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. 

En este sentido las Comisiones Unidas de 
Asuntos Agropecuarios Forestales y 
Mineros y de Asuntos Pesqueros y 
Desarrollo Acuícola, dictaminamos la 
Iniciativa presentada por el C. 
Gobernador del Estado Roberto Sandoval 
Castañeda el día 6 de diciembre de 2012, 
con el objeto de reformar diversos artículos 
de la Ley de Desarrollo Forestal Sustentable 
para el Estado de Nayarit, misma que fue 
remitida a estas comisiones unidas de las 
cuales me honro en presidir la respectiva 
de Asuntos Pesqueros y Desarrollo 
Acuícola. 
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De dicho documento destaca como objetivo esencial del Gobierno del Estado dentro del Plan 
Estatal de Desarrollo para este sexenio, la disminución de los niveles de degradación de los 
recursos naturales, es decir, plantea una visión de sustentabilidad en las acciones a emprender, 
permitiendo el aprovechamiento de los recursos, bajo un enfoque estratégico,  en la 
preservación y restauración de las estaciones naturales y ecosistemas. 

Es así, como la iniciativa que se nos turnó para su estudio, se encuentra enmarcada bajo 
políticas de protección y sustentabilidad de los recursos naturales, pero enfocándose sobre 
todo al sector forestal, a través de la cual se pretende contribuir al desarrollo económico de la 
entidad. 

Bajo esa tesitura, las comisiones dictaminadoras, destacamos en el dictamen la necesidad de 
adecuar diversas disposiciones de la Ley de Desarrollo Forestal Sustentable, sabedores de que 
con estas medidas se fortalecerán las políticas públicas medioambientales, y de la misma 
manera se logra una relación de colaboración y vinculación entre dependencias estatales y 
federales.  
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Reunión de Comisiones Unidas de Asuntos Agropecuarios, Forestales y Mineros y de Asuntos 
Pesqueros y Desarrollo Acuícola 
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Aniversario de la Promulgación de la Constitución de1917 

“Que como la buena ley es superior a todo hombre, las que dicte nuestro 
congreso deben ser tales, que obliguen a constancia y patriotismo, moderen la 
opulencia y la indigencia, y de tal suerte se aumente el jornal del pobre, que 

mejore sus costumbres, alejando la ignorancia, la rapiña 
y el hurto.” 

“Sentimientos de la Nación”. José Ma. Morelos y Pavón 

 

El 5 de febrero, se conmemoró la promulgación de la 
Constitución de 1917, fecha de gran trascendencia 
histórica y de la mayor relevancia en el calendario 
cívico nacional, ya que se trata de la norma jurídica 
suprema de México. Es la Ley fundamental que 
organiza la vida social de nuestro país; determina y 
regula los derechos y obligaciones de los ciudadanos 
frente al Estado, la estructura, integración y 
funcionamiento de éste, así como de su gobierno y de 
los poderes públicos 
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Recordar su origen y su evolución, es abrir las páginas de la historia de México que nos hace ser 
conocedores, más sensibles y admirar el papel trascendente de quienes nos legaron este país 
de instituciones con sustento en las leyes. Porque el cambio nacional, para que sea real, justo y 
se afiance, ha de tener necesariamente una expresión en las leyes. 

 

 

Atrás de la Constitución de 
1917, hay una riqueza 
histórica en la que se 
inscriben luchas libertarias, 
documentos y 
constituciones que fueron 
tomadas en cuenta para la 
redacción de la 
Constitución actual.  
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Por ello, al referirnos a la Constitución que rige actualmente la vida nacional, es importante 
considerar las diferentes constituciones a lo largo de la historia: 
 
1.- La Constitución Política de la Monarquía Española o de Cádiz que rigió en España y sus 
colonias de 1812 con un año de vigencia y de 1820 a 1822. 

2.- La Constitución de Apatzingán que contenía principios políticos en los que se establecía que 
"América es libre e independiente de España y de cualquier otra nación y que la soberanía 
dimana esencialmente del pueblo, lo que Morelos denominó "Sentimientos de la Nación" dados 
a conocer en 1813. 

3.- Acta Constitutiva de la Federación de enero de 1824 que instituía el sistema federal y la 
Constitución Federal de los Estados Unidos Mexicanos que fue promulgada el 3 de octubre de 
ese mismo año, con ella nació en México el federalismo.  

4.- Las Siete Leyes Constitucionales, 1835-1836. 

5.- En junio de 1843 se sancionó una nueva Carta Magna, llamada Base Orgánica de la 
República Mexicana suprimiendo al Supremo Poder Conservador que encabezaba el propio 
Santa Anna. 

6.- El 10 de mayo de 1847 en el Congreso Extraordinario Constituyente, se aprobó el Acta 
Constitutiva y de Reformas, de esa manera se restablecía el federalismo. 
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7.- El 5 de febrero de 1857, fue aprobada una nueva Constitución, que contenía el 
mantenimiento del federalismo, abolición de la esclavitud, las libertades de trabajo, propiedad, 
de expresión de ideas, de imprenta, de asociación, derecho a votar por mexicanos varones 
mayores de 18 años si son casados y 21 si no lo son. 
 

En consecuencia, la Constitución de 1917, es 
coherencia histórica, porque recoge los ideales de 
los grandes movimientos libertarios y de 
emancipación de nuestro país, incluyó gran parte 
de los ordenamientos de la Constitución de 1857, e 
incorporó con un pensamiento más avanzado las 
libertades y derechos sociales, con ello, se hace 
una gran aportación de la tradición jurídica 
mexicana al constitucionalismo universal, dado que 
fue la primera Constitución en el mundo que 
incluye derechos sociales, dos años antes que la 
Constitución alemana de Weimar en 1919. 
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Por estas razones históricas, el mejor 
homenaje a nuestra Constitución, 
consiste en preservar su sentido social y 
liberal, su proyecto democrático de 
nación en el que prevalezcan los puntos 
de consenso social y de reconciliación 
nacional para que sea motor del 
desarrollo y progreso del país con justicia 
y además es necesario e indispensable 
que sea difundida y conocida por todos 
los mexicanos y así tengamos la 
obligación de respetarla y de cumplirla. 

Uno de los principales logros del pueblo 
nayarita es que a partir de la Constitución 

de los Estados Unidos Mexicanos de 1917, su territorio obtuvo la categoría de Estado Libre y 
Soberano el cual forma parte de la nación, sin embargo una vez que se logró este objetivo 
surgió la necesidad de crear una institución legislativa, correspondiente a la forma de gobierno 
promulgada en la Carta Magna, creándose de esta manera el H. Congreso del Estado de 
Nayarit, el cual forma parte de los tres poderes que componen el sistema de gobierno.  
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Patio “Venustiano Carranza Garza” del H. Congreso del Estado de Nayarit 

 Ceremonia de Aniversario de la Promulgación de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos de l917 
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Mesa de Diàlogo con la Universidad Autónoma de Nayarit 

La educación siempre ha sido, desde sus inicios, una actividad con la que se busca el poder 
lograr desarrollar las potencialidades del hombre, con el fin de que éste pueda tener una mejor 

vida, pero también 
ayude a los que le 
rodean. 

Aunque en un principio la 
educación carecía de 
métodos, pasos a seguir, 
o teorías; dicha actividad 
es y ha sido un proceso 
lleno de esfuerzo, trabajo 
arduo y de investigación. 
Con el caminar de los 
años se ha ido 
perfeccionando y ha 
buscado por medio de 
personas preocupadas 
por mejorar dicho 
proceso, el siempre 
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querer brindar una educación de calidad, la cual dé respuestas a los contantes cambios que 
como sociedad tenemos y en algunas ocasiones sufrimos. 

Cuando hablamos de educación no se puede dejar a un lado el reflexionar que el mundo en el 
que vivimos es cambiante y corre aceleradamente por medio de los nuevos descubrimientos 
tecnológicos, sin dejar a un lado la globalización y todo lo que ésta conlleva. Es decir, cuando 
se piensa en educar, se debe de tomar en cuenta que los tiempos han cambiado y que en las 
universidades, no es pertinente brindar a los estudiantes herramientas que se utilizaron décadas 
atrás, pues no les servirán al querer dar respuesta a las necesidades que están presentes en 
nuestra sociedad. 

Por eso que en estos tiempos, se ha buscado un camino, el cual ayude a las universidades a 
poder tener una relación y un acercamiento tanto con el sector productivo, el cual es el que un 
determinado momento, brindará a los egresados de las universidades, la oportunidad de 
laborar en sus empresas; por otro lado dicha relación con la sociedad, la cual es la que dictará 
a las instituciones educativas con qué herramientas se necesita dotar a los estudiantes para 
ofrecer servicios de calidad, los cuales sean significativos y aporten soluciones e ideas 
inteligentes para mejorar el mundo en el que vivimos. 

Este camino o proceso mencionado anteriormente, se le llama vinculación institucional, y es 
dinámico, ya que tanto las instituciones educativas pueden apoyarse en el sector productivo y 
la sociedad, así como éstos se apoya de las instituciones educativas cuando éstas prestan sus 
servicios y conocimientos para mejorar algún proceso o área que lo necesite. 
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Como puede observarse, la vinculación es una innovación en el proceso de planeación, en 
este caso, dentro de las instituciones; si realmente se lleva a cabo de la manera correcta y con 

las intenciones adecuadas 
puede llegar a ser un parte 
aguas para el éxito de la 
institución, tanto en su 
proyección como institución 
educativa, como al poder 
ofrecer productos de calidad, al 
tener alumnos que egresen con 
habilidades, estrategias y 
competencias, las cuales han 
sido desarrolladas no solamente 
en teoría, sino en la práctica y 
en la interacción con el mundo 
real, que les espera en un 
momento determinado.  
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Es así, como la Universidad 
Autónoma de Nayarit 
(UAN), inició un análisis de 
reforma, donde abrió 
espacios con los sectores 
empresarial, gubernamental 
y en este caso, con el 
Congreso del Estado, con el 
propósito de que los 
legisladores participáramos 
en este proceso desde 
nuestra visión, 

interactuando, 
coadyuvando, apoyando  
y vinculándonos con el 

nuevo modelo educativo de la Universidad Autónoma de Nayarit. 

En este Foro de Participación tan importante para el sector universitario y los legisladores 
nayaritas, aproveche la oportunidad para dejar una atenta solicitud para que las unidades 
académicas de la UAN realicen programas de vinculación con los comerciantes que la zona 
sur del estado, ante el  impacto que genera el comercio de la zona norte del estado de 
Jalisco; todo esto, con la finalidad de incrementar el interés por los productos de la zona. 
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Reunión con Nayaritas radicados en el Estado de California   

 

Organización NAYUSA. 

Esta organización integrada por ciudadanos nayaritas, nació con el objeto de dar apoyo legal, 
asistencia e información a la comunidad nayarita sobre temas de importancia para que les 

ayude a tomar una mejor decisión en 
beneficio de ellos mismos y de sus familias. 

 

Los asuntos de los paisanos nayaritas 
radicados en los Estados Unidos de 
Norteamérica, ha sido de una constante en 
mi agenda política. En anteriores informes 
he dado cuenta de mi trabajo en favor de 
los conciudadanos 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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Fotografía Oficial 

 Me acompañan el Cónsul General de México en la Ciudad de los Ángeles, Licenciado David 
Figueroa Ortega y el Presidente de la Organización NAYUSA J. Pedro González Ramírez 
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En este ejercicio de vinculación, 
y de interacción con las diversas 
organizaciones y clubes de 
nayaritas radicados en los 
Estados Unidos, a invitación de 
la Organización, asistí a una 
reunión en el Estado de 
Durango. En este encuentro, 
asistió también como invitado 
especial, el Cónsul General de 
México en la Ciudad de los 
Ángeles, Licenciado David 
Figueroa Ortega, quien es 
considerado como una persona 
completamente comprometida 
con el bienestar de todos los 
mexicanos.  
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Mi intervencion como Diputado, es gestionar e impulsar los planteamientos de los migrantes 

nayaritas radicados en los Estado Unidos, de diversa 
ìndole me permito informar los siguientes: 
 
 
Solicitan al Gobierno de Nayarit, se instale una 
oficina sede del gobierno del estado en la Ciudad de 
Los Ángeles, California. 
 
Que el H Congreso del Estado de Nayarit promulgue 
como el "Día del Migrante Nayarita"  
 
Que los Ayuntamientos expidan Constancias de 
Identidad a los indocumentados que residen en USA, 
y así puedan tramitar su matrícula consular y tener 
una identidad oficial en ese país.  
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 En mi trabajo como legislador, 
he tenido el alto honor de 
promover Acuerdos 
legislativos, de sostener 
reuniones en diversas 
ocasiones con los Asambleístas 
del Estado de California; fuimos 
recibidos en el Capitolio, y en 
otras ocasiones el Congreso 
Nayarita se ha congratulado 
con la visita del Asambleísta 
Ricardo Lara, y algunos otros 
legisladores americanos. 
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Informe del Presidente del ITAI 

La consolidación democrática del país y del estado ha superado los aspectos eminentemente 
electorales, y abarcan ahora, aspectos sociales de vital importancia, como la transparencia y 
la rendición de cuentas. 

Se fortalece un estado democrático, cuando las  relaciones entre gobierno y sociedad se 
basan en la información y la transparencia, en la rendición de cuentas, con una comunicación 
abierta, honesta, sincera y racional, sobre las actividades del gobierno y así garantizar que 
están conformadas por el cumplimiento de sus deberes hacia la comunidad. 

Hoy en Nayarit existe un verdadero interés por contar con un estado transparente, cuyo 
compromiso social esté basado en la mejor información sobre los asuntos públicos. 

Se debe dejar en el pasado, la discrecionalidad con la que los servidores públicos decidían lo 
que se podía  informar a la sociedad, reservándose el derecho de resguardar información que 
a su propio criterio pudiera afectar la funcionalidad del quehacer público.  
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Lic. José Luis Naya González, en su Informe de Actividades 
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Es voluntad de la actual legislatura y de todos los actores políticos participar en la construcción 
de un eficiente sistema estatal de información pública gubernamental; generar y entregar 
información clara, veraz, oportuna, suficiente y pertinente, tanto a los particulares que lo 
soliciten, como a los órganos que fiscalizan las actividades de gobierno; y con base en ello 
rendir cuentas claras sobre el manejo de los recursos, y garantizarle a los particulares su efectivo 
acceso a la información de referencia. 

Hoy, la sociedad ha comprendido que no basta con elegir libremente a sus gobernantes, y que 
no es suficiente apelar a la ética para el ejercicio honesto y eficiente de la función pública; los 
diques a la corrupción no se configuran con principios éticos, sino con medidas que permitan 
disminuir o eliminar actitudes deshonestas. 

La rendición de cuentas no es negociable. Por ello, es indispensable que los encargados de 
estar al frente de este tipo de instituciones sean personas idóneas, de probada calidad moral 
para fungir como garantes de la transparencia y el acceso a la información pública, que dé 
mayor certeza y claridad a la obra de gobierno, al manejo de los recursos y establecer la 
obligación de cumplir con la función de brindar de manera permanente un mejor servicio 
público, en un marco de convergencia entre la consulta y la participación ciudadana. 
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La rendición de cuentas 
y el acceso a la 
información son 

herramientas 
indispensables para 

avanzar en la 
participación 

ciudadana, y en una 
cultura política tan 

necesaria, para transitar 
real y eficazmente a 

una democracia 
participativa. 

Al respecto tuve la oportunidad de presenciar el Tercer Informe del Lic. José Luis Naya González  
Presidente del Instituto de Transparencia y Acceso a la Información (ITAI), mediante el cual se 
comunicó a la sociedad y a los entes públicos, los resultados del trabajo de esta institución tan 
importante para el desarrollo social, político y democrático del estado. 
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Atención del Sector Pesquero y Acuícola 

Ha sido una constante, mi preocupación por mejorar las condiciones del sector pesquero y 
acuícola, mejorar estas condiciones ha llegado a tal grado que este sector ha sido considerado 
un asunto de prioridad estatal y una prioridad para el desarrollo social y económico de los 
municipios que tienen como principal actividad productiva a la pesca y la acuacultura.  

Es reconocido que los actores involucrados en este tema saben de la urgente necesidad de 
poner un orden a la actividad pesquera que lleve consigo la sustentabilidad no solo 
económica, sino también, social.  

Y es que, dentro de la importancia del sector pesquero los gobiernos deben tomar en cuenta 
tres aspectos elementales para resolver su situación: el primero es, porque el sector es 
considerado una fuente significativa de alimentación, el segundo, porque da ocupación a una 
gran cantidad de personas y familias que laboran directa e indirectamente en la actividad 
pesquera y acuícola y, el tercero, porque es un sector importante en la generación de ingresos.  

Estos aspectos parecen encuadrarse en dos líneas principalmente, la correspondiente al 
desarrollo económico y sustentable del sector y, por consecuencia a su rentabilidad y, la que 
tiene como destino el desarrollo social y armónico de las comunidades pesqueras.  
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La problemática parece ser 
similar tanto a nivel 
internacional como nacional, 
incluso, entidades federativas 
presentan situaciones 
parecidas. De esta 
problemática podemos 
mencionar la 
sobreexplotación de recursos 
pesqueros, la capacidad 
excesiva de las flotas 
pesqueras, el aumento de la 
población pesquera y de la 
pesca furtiva, la no clara 
definición de los derechos de 
propiedad pesquera, entre 
otros problemas. Pero el 

problema fundamental del que son derivados la mayoría de estos es, la falta de ordenamiento.  
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La participación de las entidades federativas en la presentación de alternativas se ha hecho 
presente con mayor intensidad en los últimos años. Pues es de su particular interés, buscar 
mecanismos que ayuden a solucionar la situación en la que se encuentra su actividad 
pesquera y la población dependiente de ella y no esperar a que se presenten soluciones 
circunstanciales.  

Incluso, algunos 
gobiernos han tenido la 
necesidad de 
implementar programas 
de carácter urgente con 
tal de mitigar, aunque 
sea momentáneamente, 
la pobreza que presentan 
los campos pesqueros. 
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Para el caso de Nayarit, mi 
compromiso como legislador y 
Presidente de la Comisión de 
Asuntos Pesqueros y Acuícola, ha 
sido en un primer momento revisar 
el ordenamiento pesquero dentro 
del trabajo de comisiones. La 
legislación local debe expedirse 
según sean las necesidades de las 
instituciones quienes tienen la 
obligación de dar cumplimiento a 
sus disposiciones. 

 

 



 

 

“INFORME DE ACTIVIDADES CORRESPONDIENTE AL  

                                                    I PERIODO DE RECESO DEL SEGUNDO AÑO DE EJERCICIO CONSTITUCIONAL”| 34  
 

Para este propósito, no es en vano reunirse con las comunidades pesqueras, pues el diálogo 
con ellos y con sus 
familias, nos permite 
acercarnos a la realidad 
que viven en su 
actividad como fuente 
de ingreso, analizar sus 
necesidades, recoger 
sus propuestas, 
encontrar consensos 
entre el sector y las 
autoridades, y asimismo 
diseñar en la praxis 
legislativa mejores 
mecanismos para 
detonar la pesca y 
acuacultura como 
actividades de gran 
calado en el desarrollo 
económico del estado. 
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En este ejercicio, la colaboración política es indispensable para mejorar el desarrollo 
competitivo de la actividad pesquera y acuícola, y promover el ordenamiento de la actividad, 
con criterios de sostenibilidad económica, social y ambiental.  

Es así que desde el Congreso local, hemos impulsado diversas gestiones para detonar el 
desarrollo armónico, competitivo y sustentable del sector pesquero y acuícola, no solo de 
Nayarit, si no de los Estados de la República que tenemos el mismo propósito. 

En tal sentido, la Comisión Nacional de Acuacultura y Pesca (Conapesca) aplicará en este año 
2013 un presupuesto que asciende a Tres Mil 365.2 millones de pesos (MDP), significativo y 
aplaudible, pues desde la creación de la Conapesca en 2001, el presupuesto ejercido en 
apoyo al sector pesquero y acuícola se ha incrementado a una tasa media de crecimiento 
anual de 43.3 por ciento. 

Mi propósito al respecto, es que con este presupuesto el gobierno federal se pueda fortalecer 
totalmente el desarrollo sustentable de las pesquerías, la camaronicultura tanto en zonas 
estuarinas como en las granjas, los procesos de cultivo de ostión, de  mojarra tilapia.  Pero 
sobre todo darle seguimiento al ordenamiento del sector pesquero y acuícola, tanto en aguas 
estuarinas como en aguas interiores como en el mar territorial que tenemos en las costas de 
Nayarit. 
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Actividades Culturales 

La población de Jala es la más bella en el Estado desde el punto de vista de su arquitectura y su 
entorno natural. Puede ser considerada como una de las joyas de la arquitectura colonial y 
rural mexicana. Cuenta con su Basílica Lateranense de Nuestra Señora de la Asunción, que fue 
construida con una mezcla de estilos gótico y romano, y cuya edificación se inicia en el año de 
1853. 

La mayoría de las construcciones en jala presentan elementos y rasgos de la arquitectura 
colonial en la época de la explotación  minera, situación que le brinda un enorme atractivo 
como producto turístico. 

Jala es el municipio del estado de Nayarit que cuenta con la más diversa cantidad de 
monumentos históricos, entre los que destacan: su templo parroquial, edificado en la segunda 
mitad del siglo XIX y las ruinas del antiguo hospital con su fachada Barroca. 
 
Caminar por sus calles de forma irregular es introducirse a barrios con sellos característicos, que 
invitan a contemplar viejas casonas de típica arquitectura y sabor añejo. La Basílica de Jala, 
joya arquitectónica mezcla de estilos romano y gótico, fue construida con cantera color rosa, 
verde y amarillo, su primera piedra se colocó en abril de 1856. Existen dos construcciones en 
ruinas, la primera que fue la iglesia de San Francisco de Asís, edificada en 1674, y la segunda 
que fue un convento franciscano, clausurado en 1810. 
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En la Casa de la Cultura es otro emblemático lugar  del municipio, en ella se realizan 
exposiciones de arte así como de piezas prehispánicas. 

 

 

En este recinto, ha sido 
testigo y anfitrión de 
numerosos grupos, 
instituciones, literatos, 
poetas, escuelas y 
asociaciones que lo 
han utilizado para 
difundir ideas, libros, 
ponencias, audiciones 
musicales, y una 
variada y rica gama de 
programas de cultura y 
el arte. 
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En el Honorable Presídium de la Casa de la Cultura 
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En este orden de ideas, en el mes de 
diciembre de 2012, tuve el honor de 
ser invitado a la celebración del XX 
Aniversario del Funcionamiento de 
este Recinto Cultural. 
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Puede intercambiar con 
diversos actores de la cultura 
nayarita y con autoridades 
municipales, algunos 
comentarios, ideas, proyectos 
y la eventual organización 
eventos para impulsar el 
acervo artístico de este bello 
municipio. 
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En la Casa de la Cultura 
de Jala, me 
acompañan el Maestro 
Pedro Luna Jiménez, 
historiador, Catalina 
Ruiz, Directora del 
CECAN, el Padre 
Manuel Olimòn Nolasco, 
Párroco de la Basílica de 
Jala y Angélica Cureño, 
Periodista. 
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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 55 solicitudes de apoyo de diversa índole: 

GESTIONES REALIZADAS 
S.R.E 8 

R.A.N. 10 
SAGARPA 5 
PROFEPA 1 

SCT 1 
STPS 10 

SEMARNAT 2 
INFONAVIT 5 

ISSSTE 1 
INM 1 
SSN 11 
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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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H. Congreso del Estado, Oficina Particular, 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 Electrónicos de Radio y Televisión. 

 

 

 

 



 

 

“INFORME DE ACTIVIDADES CORRESPONDIENTE AL  

                                                    I PERIODO DE RECESO DEL SEGUNDO AÑO DE EJERCICIO CONSTITUCIONAL”| 47  
 

 

 

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 


