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Presentación 

El avance de la cultura democrática en nuestro país ha exigido a las instituciones públicas un uso más racional 

y transparente de los recursos que utilizan para el cumplimiento de las responsabilidades que les han sido 

legalmente conferidas, y como resultado de ello una mejor y oportuna rendición de cuentas. 

 

Atender estos reclamos sociales impone a la gestión pública nuevos retos y mejores practicas administrativas, 

que no solo contribuyan a una mejor eficiencia, sino también al fortalecimiento de una cultura de 

responsabilidad de quienes se desempeñan en el servicio público. 

 

Teniendo como base dichas obligaciones democráticas, 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 doce apartados, 

en cuyo contenido se abordan las actividades realizadas durante el Segundo Periodo Ordinario de la Trigésima 

Legislatura. 

 

Atentamente 

Dip. J Carlos Octavio Carrillo Santana 
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Análisis del Plan Estatal de Desarrollo 2011-2017 

De conformidad a lo dispuesto por la Ley de Planeación vigente en el estado, corresponde al 

gobierno del Estado la rectoría del desarrollo para garantizar que sea integral, fortalezca la 

economía, su régimen 

democrático, el empleo y una 

más justa distribución del ingreso. 

 

De conformidad a las facultades 

constitucionales que le son 

conferidas al titular del Poder 

Ejecutivo local, fue remitido para 

su análisis el documento que 

contiene el Plan Estatal de 

Desarrollo para el periodo 2011-

2017. 

 

En este sentido presente 

posicionamiento político en la 

Sesión Publica Ordinaria de fecha 

16 de marzo, con motivo del 

análisis, discusión y aprobación en su caso del Acuerdo que contiene las observaciones 

realizadas por el Poder Legislativo al Plan Estatal de Desarrollo. 

 

gobierno del Estado la rectoría del desarrollo para garantizar que sea integral, fortalezca la 
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Trabajo en Comisiones 

Como dispone la Ley Orgánica del Poder Legislativo y el Reglamento para el Gobierno Interior 

del Congreso, al inicio del primer periodo ordinario de la Trigésima legislatura, fueron 

constituidas las comisiones ordinarias. 

Mi responsabilidad como legislador es analizar, discutir y aprobar en su caso las iniciativas que 

por disposición de la Presidencia de la Mesa Directiva son turnadas a las diversas comisiones 

ordinarias. 

De esta manera, en la conformación de dichos órganos colegiados, mi participación 

corresponde a tres de las comisiones con más carga legislativa y en ellas tengo atribuciones y 

obligaciones inherentes a mi cargo. 

 Comisión de Asuntos 

Pesqueros y Desarrollo 

Acuícola 

 

 

Presidente 

 

 Comisión de Asuntos 

Agropecuarios, Forestales y 

Mineros 

 

 

Vicepresidente 

 

 Comisión de Asuntos 

Migratorios, Gestoría Social 

y Grupos Vulnerables 

 

Secretario 
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Comisión de Asuntos Pesqueros y Desarrollo Acuícola 

 

 

 

Al inicio del Primer Periodo Ordinario, del Primer Año de Ejercicio Constitucional, se aprobó 

en esta comisión, el Plan de Trabajo de actividades legislativas. 

 

En su contenido se contempla 

como actividad de primer orden, 

el análisis de la Ley de Pesca y 

Acuacultura Sustentables 

vigente, con el propósito de 

realizar  las reformas necesarias 

que permitan actualizarla para 

situarla en las mejores 

condiciones de quienes se 

dedican a esta importante 

actividad productiva del estado.  
 

 

 

 

Para tal efecto en mi calidad de 

Presidente, sostuve diversas 

en esta comisión, el Plan de Trabajo de actividades legislativas.
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reuniones con cooperativas pesqueras, acuacultores y pescadores  para recoger sus 

planteamientos y propuestas que pudieran ser consideradas y plasmarlas en la iniciativa de 

reforma.  

 
 

Reunirse con los sectores 

productivos, permite 

revitalizar el ejercicio de la 

Planeación para convertirla 

en el instrumento que 

armonice las acciones de 

gobierno. 

Por tales razones, estos 

intercambios entre sociedad 

y gobierno, y de diálogo 

directo, abre una coyuntura 

que armoniza nuestras 

acciones como 

representantes populares. 
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Comisión de Asuntos Agropecuarios, Forestales y Mineros. 

 
“INFORME A
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En sesión ordinaria de fecha 27 de marzo del año en curso, el diputado Armando García 

Jiménez, presentó la Iniciativa de Ley de Desarrollo Agrícola Sustentable, misma que fue 

turnada para su estudio y dictamen a la Comisión de Asuntos Agropecuarios, Forestales y 

Mineros. 

El dictamen suscrito por 

los miembros de la 

Comisión, resaltamos la 

necesidad de integrar 

dentro del marco jurídico 

local, políticas estatales 

para el desarrollo 

agrícola, capaz de 

construir acuerdos en 

puntos básicos que 

garanticen metas y 

programas en el corto, 

mediano y largo plazo, 

que otorguen confianza y 

certidumbre a los productores y sus organizaciones. 
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Reunión de la Comisión de Asuntos Agropecuarios Forestales y Mineros  en el 

análisis, discusión y aprobación del Dictamen con Proyecto de Ley Agrícola 

Sustentable para el Estado de Nayarit 
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Presentando mi posicionamiento a favor de la iniciativa  con Proyecto de Ley de 

Desarrollo Acuícola para el Estado de Nayarit 
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Actividad Legislativa 

 
Acuerdo parlamentario que establece medidas de apoyo hacia los estudiantes connacionales nayaritas que 

residen en el Estado de California, de los Estados Unidos de América y que son sujetos de los beneficios 

contemplados en la legislación denominada “Dream Act”. 

 

Los mexicanos en Estados Unidos forman parte, como grupo hispano o latino, del conjunto con 

menores niveles de logros educativos en aquél país y del grupo con mayor crecimiento 

demográfico. 

 

La Ley Dream  (Ley de fomento para el progreso, alivio y educación para menores extranjeros), 

también llamado El Dream Act, o Acta del Sueño es un proyecto legislativo bipartidista, que 

fue debatido en el Congreso estadounidense, junto a la Reforma migratoria que daría una 

oportunidad para la obtención de la ciudadanía estadounidense, a estudiantes 

indocumentados que hubiesen llegado a los Estados Unidos siendo menores de edad. Dicha 

propuesta fue presentada en septiembre del 2006 por los Senadores Orrin Hatch, representante 

de Utah y Richard Durbin, de Illinois. 
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En este orden, existe información 

de que en Nayarit, según 

información oficial a través de 

canales de información del INEGI y 

de CONAPO, de que hoy en día, 

radican aproximadamente 500 mil 

nayaritas en los Estados Unidos. De 

ellos 300 mil solo en el Estado d 

 

Al respecto, en Sesión Pública 

Ordinaria de fecha 26 de abril de 

2012, presenté Iniciativa de 

Acuerdo que tiene por objeto 

establecer medidas de apoyo 

hacia los estudiantes 

connacionales nayaritas que 

residen en el Estado de California, 

de los Estados Unidos de América y 

que son sujetos de los beneficios 

contemplados en la legislación 

denominada “Dream Act”. 
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Gracias al apoyo de los diputados y diputadas, el acuerdo fue aprobado por unanimidad, y el 

Congreso del Estado de Nayarit,  a través de la Comisión de Gobierno Legislativo, estableció 

comunicación con el Titular del Poder Ejecutivo, para generar políticas de apoyo a los 

derechos de los migrantes nayaritas y propiciar condiciones de igualdad respecto a los 

estudiantes residentes en el Estado de California 

en los Estados Unidos de América. 

 

Asimismo, en la parte resolutiva del Acuerdo, el 

Honorable Congreso del Estado de Nayarit, a 

través de su Trigésima Legislatura, solicitó 

respetuosamente al titular del Poder Ejecutivo 

local, que en el ámbito de su competencia 

gestione recursos necesarios para financiar los 

estudios de cuando menos dos estudiantes 

nayaritas migrantes. 

 

Con esto, la Trigésima Legislatura refrenda su respaldo a nuestros connacionales radicados en 

los Estados Unidos de Norteamérica, y defiende los derechos que en materia educativa tienen 

los hijos de los migrantes de nacionalidad mexicana. 
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Pronunciamientos 

 

Uno de los problemas más grandes, se refiere a los compromisos financieros que tienen que 

asumir los gobiernos municipales con relación a la deuda pública, que ha colocado a esta 

entidad federativa como uno de  cinco los Estados con mayor endeudamiento apenas por 

debajo de Coahuila, Quintana Roo, Nuevo León y Chihuahua, según datos de la Secretaría de 

Hacienda del Gobierno Federal. 

En sesión pública ordinaria de fecha 3 de mayo, se presentó para su discusión y aprobación el 

Dictamen con Proyecto de Decreto que autoriza al Ayuntamiento de Bahía de Banderas, 

Nayarit, a gestionar y contratar una línea de crédito contingente, irrevocable y revolvente 

para garantizar el cumplimiento de un contrato.  

Al respecto emití un voto congruente y razonado, en correspondencia a los reportes sobre la 

calidad crediticia de los municipios de Nayarit, en los que  observa un deterioro de las finanzas 

municipales por los compromisos adquiridos en los financiamientos crediticios. 

Sin duda, el Municipio de Bahía de Banderas es  un importante punto turístico tanto a nivel 

nacional como internacional ya que recibe con regularidad miles de turistas nacionales y de 

origen extranjero, principalmente de Estados Unidos, Canadá y Europa, lo que debe 

permanecer vigente para la estabilidad económica y social del municipio y por ende del 

estado de Nayarit. 
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Sesiones celebradas en el Segundo Periodo Ordinario 

  
 
 

 Febrero 2 

Marzo 15 

Abril 11 

Mayo 16 

Junio 4 

Julio 6 

Agosto 1 

 
TOTAL 

 
55 
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Encuentros de carácter Internacional 

 

Como parte de las actividades de vinculación contempladas en el Plan de Desarrollo 

Institucional, los legisladores integrantes de la Comisión de Gobierno de la Trigésima Legislatura 

y legisladores de los diversos Grupos 

Parlamentarios del Congreso del Estado de 

Nayarit,  sostuvimos un  encuentro con 

asambleístas norteamericanos, en el 

Capitolio de Sacramento  Estado de 

California, donde abordamos temas que 

fueron materia de resolutivos legislativos 

por el Congreso de Nayarit. 

 Migración 

 Voto latino 

 Becas a estudiantes Nayaritas 

 

 

Jhon A. Perez Speaker Of The Assembly y Diputado Carlos Carrillo Santana. 
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Fotografía oficial en el Capitolio de Sacramento, California. Congresistas 

norteamericanos y Legisladores del Congreso de Nayarit 
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Capitolio de Sacramento, California 
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Red Hemisférica por la Primera Infancia 

Para impulsar el desarrollo y cumplimiento de estas políticas, se constituyó la Red Hemisférica 

por la Primera Infancia, la cual convoca a parlamentarios y ex parlamentarios de diversos 

países, para organizarse y trabajar conjuntamente por la atención integral y la educación de 

la Primera Infancia; conocer 

experiencias y problemas comunes, 

otorgarse apoyo interinstitucional, 

impulsar reformas legislativas, e 

intercambiar la normatividad 

necesaria para programas de 

gobierno; desarrollar estrategias de 

movilización de una red plural de 

parlamentarios latinoamericanos para 

promover a nivel local, nacional y 

regional, instrumentos legales en 

materia educativa que contribuyan a 

garantizar el cumplimiento de 

compromisos nacionales e 

internacionales relacionados con el 

derecho a la atención integral de los niños en edad temprana con énfasis particular en 

poblaciones infantiles de los grupos de sectores sociales más desfavorecidos y excluidos. 
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En el mes de agosto, recibí la 

invitación para participar los 

días 16,17 y 18, en la Primera 

Reunión Internacional de 

Parlamentarios y Parlamentarias 

por la Primera  Infancia, que se 

verificó en el Parlamento de 

Perú, ante la presencia de los 

legisladores de los países que 

conforman la Red Hemisférica, 

así como de los representantes 

de organizaciones no 

gubernamentales del Perú, e 

internacionales como el  Fondo 

de las Naciones Unidas para la 

Infancia (UNICEF), Fundación 

Bernard Van Leer, Mesa de Concertación para la Lucha contra la Pobreza (MCLCP), 

Organización de Estados Americanos (OEA), Red Innova, Save the Children, y el Banco 

Interamericano de Desarrollo (BID). 
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Giras de trabajo por los municipios del Estado 

 

 

Al medio rural nayarita, lo distinguen 

rezagos históricos sobre productividad, 

equipamiento, asesoría técnica y de 

comercialización, cuya evidencia es 

manifiesta en los modelos de economía 

globalizada, la cual abre y cierra 

oportunidades para los productores del 

agro nayarita; razón por la cual,  resulta de 

capital importancia apoyar al campo no 

solamente para asegurar y mejorar sus 

niveles de productividad sino también 

garantizar su desarrollo en las mejores 

condiciones posibles, superar rezagos y, en 

general, elevar las condiciones de vida de 

las poblaciones rurales. 
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En el periodo que se informa, sostuve diversas reuniones con productores del Agro nayarita 

para recoger sus demandas, propuestas, gestiones y solicitudes para tramitar apoyos en la 

diversas dependencias del gobierno federal y estatal que tienen correspondencia con la 

materia. 
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“La transformación de una época 

histórica se puede definir siempre 

en función del avance de la mujer 

hacia la libertad, porque ahí, en  

las relaciones de la mujer con el 

hombre, del débil con el fuerte, 

aparece de modo más evidente  

la victoria de la naturaleza 

humana sobre la brutalidad. El 

grado de emancipación de la 

mujer es la medida natural del 

grado de la emancipación  

universal”.  
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Reuniones con Funcionarios para tratar Asuntos de orden 

Político, Económico y Social 

 

 

 

El trabajo en equipo 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 organizacionales.  
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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 132 solicitudes de apoyo de diversa índole: 

Dependencias a las que fueron canalizadas 

CONAFE 1 

CONAFOR 3 

CONAGUA 5 

FIRA 3 

FONAES 8 

FOVISSSTE 6 

PENSIONISSSTE 4 

RAN 18 

SAGARPA 24 

SAT 1 

SCT 1 

SEMARNAT 4 

SEP 7 

SRE 10 

STPS 14 

ZONA MILITAR 1 

SEDER 22 

TOTAL 132 
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62% 
12% 

6% 

18% 

GESTIONES TRAMITADAS   

Actividades Productivas 

Empleo 

Procuración e 
Impartición de Justicia 

Salud 
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Diálogo Permanente con los Medios de Comunicación 

 

Los medios de comunicación tienen una gran importancia ya que gracias a ellos la sociedad 

se puede mantener informada de los acontecimientos que pasen en ella. 

 

Los medios de comunicación 

tiene 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. 
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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. 

 



 

 

  “INFORME DE ACTIVIDADES CORRESPONDIENTE AL   

                                                    II PERIODO ORDINARIO DEL PRIMER AÑO DE EJERCICIO CONSTITUCIONAL”| 31  
 

Agradecimientos 
Las actividades que son encomendadas a un representante popular, como lo es ser Diputado, 
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Columnistas, representantes de Redes Electrónicos 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 

 

 

 

 



 

 

  “INFORME DE ACTIVIDADES CORRESPONDIENTE AL   

                                                    II PERIODO ORDINARIO DEL PRIMER AÑO DE EJERCICIO CONSTITUCIONAL”| 33  
 

 

 

Agradezco de manera especial a los trabajadores del Congreso del Estado, a quienes no 
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cumplir con nuestras funciones. 

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, porque comparten conmigo ideas y proyectos en beneficio de todos 

los Nayaritas. 

 

 

Atentamente 

 

Dip. J Carlos Octavio Carrillo Santana 
Integrante del Grupo Parlamentario Acción Nacional 


