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PRESENTACIÓN 

La rendición de cuentas en el ámbito parlamentario se define como, la obligación permanente de los 
legisladores para informar a los ciudadanos de los actos que llevan a cabo en la legislatura, como 
resultado de una delegación de autoridad que se realiza mediante la emisión del Sufragio. Así pues, 
teniendo como base dichas obligaciones democráticas y con estricto 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 Primer Periodo Ordinario 
de la Trigésima Legislatura. 
 

Atentamente 

Dip. J. Carlos Octavio Carrillo Santana 
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DE LA INSTALACIÓN DE LOS AYUNTAMIENTOS. 

De conformidad a lo que dispone el artículo 36 
de la Ley Municipal para el Estado de Nayarit, 
los ciudadanos que resultaron electos, para 
Presidente, Sindico y Regidores, deberán 
asumir sus funciones de conformidad a las 
disposiciones de la Constitución Política local. 

Por su parte la Ley Orgánica del Poder 
Legislativo, señala que los diputados debemos 
de tomar como obligación de primer orden, 
asistir y cumplir en los términos que determine 
la Asamblea u órganos de gobierno, las tareas 
de representación y de trabajo que les sean 
encomendadas. 

En tal virtud, de conformidad al Acuerdo de 
fecha 06 de septiembre de 2011, aprobado por 
la Asamblea legislativa, asistí con fecha 17 de 

septiembre de 2011, a nombre y con la representación del Honorable Congreso, a la toma de protesta 
de funcionarios e Instalación del H. Ayuntamiento Constitucional de Jala, Nayarit; presenciando de igual 
forma el proceso de entrega-recepción de la administración municipal. 
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DEL ANÁLISIS DEL SEXTO INFORME DE GOBIERNO. 

 
Por acuerdo del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, y de conformidad a la metodología 
aprobada por la Comisión de Gobierno Legislativo,  para analizar el documento que contiene el Sexto 
Informe de Gobierno, me correspondió abordar en tribuna los temas de Empleo y Gobernabilidad, 
mismos a los que me referí en el marco del respeto que debe prevalecer entre poderes, pero con la alta 
responsabilidad que conlleva representar a la ciudadanía en el Congreso del Estado.  
 

EMPLEO. 

 
Al inicio del Primer Periodo Ordinario de Sesiones, refrendé mi compromiso ante la ciudadanía nayarita, 
para representarlos dignamente y reivindicar el mandato popular a través del trabajo legislativo y de 
gestión que habré de desarrollar durante el transcurso de la Trigésima Legislatura. 
 
 
En ese orden de ideas, el periodo ordinario, inició sus trabajos con el Análisis correspondiente al Sexto 
Informe de Gobierno, presentado por el titular del Poder Ejecutivo. Al efecto y como lo prevé el artículo 
42 de la Constitución Política local, en sesión pública de fecha 30 de agosto del 2011, presenté ante 
tribuna a nombre del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, el análisis del estado que guarda 
el rubro de Empleo. 
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De acuerdo a los datos que contiene la encuesta nacional de ocupación y empleo, correspondiente al 
segundo trimestre del  2011, se encontraron registrados 25 mil 367 jefes o jefas de familia en Nayarit, 
desempleados, sin ocupación remunerada con toda la carga emocional que esto conlleva, la angustia y 
desesperación por buscar el sustento a sus familias es una asignatura que tenemos pendiente. 
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Revisando el nivel de ingresos de nuestros trabajadores, encontramos que existen 71 mil 435 jefes o 
jefas de familia en Nayarit, que reciben menos de un salario mínimo. 

 

 ¿qué hacer con menos de $2,000 mil pesos al mes? 

 

El segmento mayor de nuestra población económicamente activa es quienes reciben de 1 a 5 salarios 
mínimos, son 300 mil jefes o jefas de familia en Nayarit que representa el 60% de la población 
económicamente activa con ingresos promedios de $6,000 mil pesos al mes para pagar alimentación, 
educación, salud y lo necesario para sus hogares. 

 

De estas cifras,  solamente 6,587 jefes de familia es decir el 1.5 tiene ingresos superiores a los 10 
salarios mínimos es decir que tiene un ingreso mensual de $18.000 mil pesos y en ese sentido, especial 
atención merece que en este segmento el 70% corresponde a los hombres, los varones y solamente un 
30% a las mujeres, esto significa que hay un tema muy pendiente ahí en equidad de género para buscar 
que las mujeres cada día tengan mejores posiciones de acuerdo a su productividad. 

 

Aunado a lo anterior,  el nivel de educación formal de la población ocupada, se integra con 18 mil 803 
trabajadores que representan el 4% que no tiene educación formal, 143 mil 556 trabajadores con 
primaria, 237 mil 374 con secundaria y media superior, y 71 mil 105 con educación superior esto es 
solamente el 15%. 
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En las ramas de producción en el campo y el comercio que se deriva de él son las principales ramas de 
ocupación económica, las actividades agropecuarias en el 2000, representaban el 26%, este año solo 
representan el 19%, y tiene una explicación el decremento del 7% que explica es por la migración de 
nuestros productores y sus familias a las ciudades a otras entidades o inclusive al extranjero por la falta 
de rentabilidad de su esfuerzo, en las actividades agrícolas, ganaderas, silvícolas, pesqueras o 
acuícolas. Por lo tanto es necesario revisar las políticas públicas, es muy importante este rubro que 
debemos de ligar a nuevos esquemas de organización, capacitación y financiamiento del campo que 
propicien no solo el sentido de pertenencia de nuestros productores, sus hijos y familias, sino de la 
radicación y arraigo de sus lugares de origen. 

 
Como se aprecia, el tema relativo al Empleo, es un asunto que sugiere estudios responsables y con alto 
compromiso social. En esos términos y ante el diagnóstico presentado ante la Asamblea legislativo, 
presenté entre otras las propuestas que enuncio a continuación: 
 
 

 Sin duda que es necesario las búsqueda de más y mejores condiciones para la creación de 
fuentes empleos en el campo y en la ciudad para los nayaritas. 

 

 Son necesarias la creación de políticas públicas para evitar que el fenómeno de migración por 
causas de desempleo en el campo, llegue a las ciudades sin una planeación que propicie el 
crecimiento de machas urbanas y los servicios dignos que se merece la población de acuerdo a 
sus derechos fundamentales. 

 

 Que la educación y salud, se tomen en cuenta pero para mejorar la calidad y competitividad en el 
empleo. 
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 Que se otorguen más y mejores oportunidades a las mujeres en las aquellas posiciones de 
trabajo, de mayor relevancia, que permita un ingreso mejor propiciando una verdadera equidad de 
género. 

 

 Debe revisarse de manera acuciosa el Presupuesto de Egresos, para destinar los recursos 
necesarios destinados al campo, para que se que vean ampliamente incrementados, a fin de 
reivindicar  verdaderamente al campo al cual nos referimos mucho y hacemos poco. 

 

“En Nayarit, hoy en día No solo no hay Empleo, sino que el que existe es mal pagado” 
 

GOBERNABILIDAD. 

 
En sesión ordinaria de fecha 31 de agosto, se agendó en el orden del día, el análisis del rubro relativo al 
tema Gobernabilidad; en ese sentido quedó asentada mi postura para que dicha tarea recaiga de 
manera corresponsable entre los tres órdenes de Gobierno, el Gobierno Federal, del Gobierno Estatal y  
los Municipios. 
 
Bajo esta tesitura, refrendo mi posicionamiento con el proverbio de la cultura china al que hice mención 
en mi intervención ante el pódium  legislativo: 
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“Si se desea dar alimentación a un pueblo por un año hay que sembrar arroz, porque es lo que 
consumen….. Pero si se quiere dar alimentación a un pueblo por una generación, hay que sembrar árboles, 
porque los árboles  son los que juegan el papel del ciclo de la lluvia, y no se puede concebir la lluvia si no 
hay árboles…… pero si se quiere dar alimentación a un pueblo por toda la vida, hay que darle Educación”. 
 
 

“La división de Poderes y el Equilibrio de los mismos, es lo que fortalece  la Gobernabilidad” 
 
 
Derivado de los Planteamientos hechos en tribuna relativos al análisis del VI Informe de Gobierno,  se 
canalizaron a diversas dependencias estatales y federales a personas que requirieron orientación 
jurídica, gestiones para que fueran colocados en algún empleo, así como de otorgarles capacitación a 
aquellos que dependen de actividades económicas primarias. 
 

 Agricultura y 
 

 Pesca 
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A invitación de la Fundación 
PRODUCE A.C., participé en un 
proyecto de observación tecnológica 
a la Provincia de Almería, España; 
que fue muy ilustrativa en materia de 
“Organización y Producción 
en Invernadero”. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Esta experiencia, nos permitió en coordinación con instituciones educativas públicas y privadas, 
sostener encuentros de intercambio para exponerles el procedimiento y la tecnología de punta que 
utilizan en los Cultivos de Invernadero. Almería, hoy en día, se caracteriza por proveer de frutos y 
hortalizas a toda la Unión Europea. 
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Una de las escuelas que recibió esta información fue la Unidad Académica de Agricultura, de la 
Universidad Autónoma de Nayarit, a la que se dieron cita un grupo numeroso de estudiantes, 
catedráticos y sociedad civil. 
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DE LAS COMISIONES. 

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. 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. 
 
 
Como se señala en el artículo 68 de la Ley interna, el Congreso contará con el número y tipo de 
comisiones que sean necesarias para el cumplimiento de sus atribuciones en materia de estudio, 
investigación y dictamen. En este sentido en sesión ordinaria de fecha del 11 de septiembre del 2011, 
se aprobó el Acuerdo que da conformación a las Comisiones ordinarias y especiales, de las cuales 
participo como integrante en tres de ellas con los nombramientos siguientes: 
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COMISIONES LEGISLATIVAS ORDINARIAS 
 
 

 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 LEGISLATIVA DE ASUNTOS PESQUEROS Y DESARROLLO ACUÍCOLA 
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Como corresponde a mis funciones como 
Presidente de la Comisión de Asuntos 
Pesqueros y Desarrollo Acuícola, y 
derivado de la visita del Comisionado 
Nacional de Pesca, Ramón Corral Ávila, el 
pasado 20 de octubre; asistí a diversas 
reuniones con los grupos de pescadores, 
asociaciones y cooperativas, para conocer 
la problemática de este sector e impulsar 
las reformas necesarias a la legislación 
relativa a esta actividad primaria. 
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De la misma forma y como integrante de la Comisión de Asuntos Agropecuarios, Forestales y 
Mineros, sostuve reuniones con productores nayaritas para atender gestiones y recibir peticiones 

concernientes a este rubro. 

Como parte de estas gestiones, 
canalizamos a diversos grupos 
de productores a diversas 
dependencias estatales y 
federales como SEDER,  
SAGARPA, FIRA, entre otras, 
donde les otorgaron asesorías 
para la adquisición de diversos 
apoyos para mejorar sus 
sistemas tecnológicos y ampliar 
su productividad. 
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REUNIÓN CON AGROPRODUCTORES EN LA “SALA BICENTENARIO” DEL H. CONGRESO DEL 

ESTADO 
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La migración de mexicanos a Estados Unidos es un fenómeno que involucra dos sociedades y que tiene 
lugar en momentos concretos del desenvolvimiento histórico de ambas. Al estudiar el fenómeno se 
deben tomar en cuenta las situaciones Mexicana y Estadounidense, así como las interrelaciones entre 

ambas en cada etapa histórica. 

 
Es ampliamente aceptado que el fenómeno se 
relaciona con elementos de carácter interno, 
derivados de la situación que guarda el empleo. El 
origen del problema es el escaso nivel de desarrollo 
alcanzado en muchas zonas del país y algunas del 
Estado por la baja posibilidad de crecimiento. 

 
“Existe información en el sentido que hoy en día, 
radican aproximadamente 500 mil nayaritas en 
los Estados Unidos. 
 De ellos 300 mil solo en el Estado de California”. 
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Es un problema heredado de 
tiempo atrás en el que el 
rezago económico obligaba a 
buscar un lugar en la industria 
ferrocarrilera, minera, 
agrícola, etcétera;  en el que 
esos empleos no eran 
ocupados por nacionales 
estadounidenses.  

 
Con el propósito de 
intercambiar ideas y 
establecer acuerdos para 
lograr beneficios a favor de 
los nayaritas radicados en los 
Estados Unidos de América, y 

como corresponde a mis funciones como integrante de la Comisión de Asuntos Migratorios, Gestoría 
Social y Grupos Vulnerables; las diputadas y diputados sostuvimos el pasado 22 de enero del año en 
curso, un encuentro con los Asambleístas por el Estado de California Ricardo Lara, Ben Hueso y  Roger 
Hernández. 
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DIPUTADOS DE LA XXX LEGISLATURA Y ASAMBLEÍSTAS DEL ESTADO DE CALIFORNIA 
“SALA PRESIDENTES" DEL H. CONGRESO DEL ESTADO 
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SALA DE COMISIONES “GRAL. ESTEBAN BACA CALDERÓN” ASAMBLEÍSTA RICARDO LARA 

 Y DIPUTADO CARLOS CARRILLO SANTANA 
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DE LOS FOROS DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA, PARA LA 
ELABORACIÓN DEL PLAN DE DESARROLLO INSTITUCIONAL DEL H. 
CONGRESO DEL ESTADO. 

 

 

El pasado 28 de noviembre, en la 
Sala de Comisiones “Gral. Esteban 
Baca Calderón” recinto del 
Congreso del Estado, se llevó a 
cabo el Tercer Panel para la 
Elaboración del Plan de Desarrollo 
Institucional, denominado 
“Desarrollo Agropecuario, 
Pesquero, Recursos Naturales y 
Medio Ambiente”. 
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SALA DE COMISIONES “GRAL. ESTEBAN BACA CALDERÓN” 
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La participación en este panel, nos aportó a los legisladores, elementos para cumplir con nuestra 
función primordial, que es Legislar. En este sentido, durante este periodo,  en coordinación con el 
cuerpo de asesores que me asiste, celebramos diversas reuniones para avocarnos al estudio de las 
propuestas emanadas del Panel en materia de Desarrollo Pesquero y Agropecuario. 
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DIÁLOGO CON GRUPOS DE PESCADORES DE DIVERSOS MUNICIPIOS 
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REUNIONES DE COMISIONES 

Las reuniones de comisiones tienen como finalidad principal, el estudio, dictamen y despacho de los 
asuntos de su competencia. 

Su trabajo es colegiado, observando siempre las formalidades establecidas en la Ley y el Reglamento 
para el Gobierno Interior del Congreso. 

En el periodo que se informa asistí a las reuniones siguientes: 

REUNIONES 
De carácter Legislativo 

 
 Asuntos Pesqueros y 

Desarrollo Acuícola 3 Reuniones relativas al Plan de Trabajo de la Comisión. 
 

2 Reuniones Informativas. 
 

 Asuntos 
Agropecuarios, 
Forestales y Mineros. 

 

2 Reuniones relativas al Plan de Trabajo de la Comisión. 

 Asuntos 
Agropecuarios, 
Forestales y Mineros. 

 

1 Reunión Informativa. 
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SESIONES ORDINARIAS DEL PRIMER 
PERIODO 

 
En el Primer Periodo 
Ordinario del 1er. Año 
de Gobierno, participé 
como Vicepresidente 
de la Mesa directiva de 
los periodos: 
 

 Agosto-Septiembre 
 Noviembre-Diciembre 

 

 Agosto 6 
Septiembre 8 

Octubre 8 
Noviembre 9 
Diciembre 10 

 
TOTAL 

 
40 

 

REUNIONES DE LA DIPUTACIÓN PERMANENTE 
 

Así mismo, formé parte de la 
Diputación Permanente, Órgano 
de Gobierno que funciona en 
los Recesos del Congreso. 

             Diciembre 1 
Enero 1 

Febrero 1 
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DE LA ACTIVIDAD LEGISLATIVA. 

 
 
Legislar es la actividad más importante y de 
mayor responsabilidad del Diputado. A ella debe 
de consagrar la mayor parte de su esfuerzo y de 
poner todas sus capacidades. Esto no quiere 
decir que se deben de producir leyes a granel. 
Las que se proponga o aprueben deben de 
reflejar siempre la intención del diputado. Más 
valen pocas, claras y completas leyes, que un 
exceso de ellas. Alrededor de los años 30¨s decía 
Luis Cabrera  (abogado, diplomático y escritor mexicano): 
 
 
 

 "El Estado moderno abruma al hombre con 
leyes, decretos y reglamentos que hacen 

imposible su cumplimiento".  
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Se debe de procurar que no siga vigente 
esa aseveración, por lo tanto, es mi deber 
y de mi interés como legislador, 
ocuparme en el estudio de los asuntos 
que me competen en comisiones, así 
como de aquellos que demandan  los 
sectores más desprotegidos del Estado. 
 
 
Durante el periodo que se informa, 
presenté diversos posicionamientos que 
recayeron en la aprobación de los 
Acuerdos siguientes: 
 
 

 Acuerdo con solicitud de urgente y obvia resolución, mediante el cual la Trigésima Legislatura del 
Congreso del Estado de Nayarit, emite respetuoso exhorto al Gobierno Federal y Estatal para que 
se incrementen los recursos en el Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2012 en los 
rubros agropecuario y pesquero. 

 
 Acuerdo con solicitud de urgente y obvia resolución mediante el cual se emite exhorto al Congreso 

de la Unión y al titular del poder Ejecutivo Estatal, para que en el ámbito de su competencia 
realicen las acciones pertinentes en lo relativo a la autorización para la pesca comercial del Pez 
Dorado. 
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El éxito de las iniciativas, que son en beneficio 
de la sociedad nayarita, requiere de la 
colaboración, el diálogo y apoyo de todos los 
legisladores de los diversos Grupos 
Parlamentarios de la Trigésima Legislatura. 
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PESCADORES DE DIVERSAS REGIONES DEL ESTADO,  EN LA SESIÓN PÚBLICA ORDINARIA PRESENCIANDO LA 

APROBACIÓN DEL ACUERDO RELATIVO A LA AUTORIZACIÓN PARA LA PESCA COMERCIAL 
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Los asuntos presentados a la Honorable Asamblea Legislativa, con carácter de Acuerdo legislativo, 
fueron remitidos en tiempo y forma a diversas instancias de orden estatal y federal. Durante el periodo 
que se informa asistí a reuniones con diversos grupos de nayaritas, dedicados a actividades pesqueras 
y agropecuarias, informamos sobre el incremento presupuestal que estos sectores de la economía se 
verán beneficiados con la aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación, Ejercicio Fiscal 
2012, así como el correspondiente al ámbito estatal. 
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Por lo que toca al tema relativo a la 
autorización solicitada para la liberación del 
Pez Dorado, del catálogo para la pesca 
deportivo-recreativa y en su caso se permita su 
explotación para la pesca comercial en Nayarit; 
el resolutivo fue turnado a las instancias 
federales  respectivas, aun sin resolución 
definitiva que esté de por medio.   

Respecto al tema, asistí a la Ciudad de México 
los días 24 y 25 de noviembre de 2011, para 
participar en el “1er Foro Económico de 
Pesca y Acuacultura”. 

 

En dicho evento, se trataron entre otros los temas que se enuncian a continuación: 

 Sustentabilidad de las Pesquerías 
 Pesca Ilegal y Pesca INDNR 
 Desarrollo de Mercados y Comercialización 
 Acuacultura y Maricultura 
 Certificación y Valor Agregado 
 Competitividad  
 Cambio Climático  
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En dichos paneles se recibió información sobre el desempeño de las actividades pesqueras y acuícolas 
en el ámbito nacional e internacional. Bajo este orden de ideas, seguiremos impulsando actividades en 
esta vertiente, para capacitar a los nayaritas que se dedican a esta actividad en las diversas regiones 
del estado. 

 

 

 



 

 

“INFORME DE ACTIVIDADES CORRESPONDIENTE AL“INFORME DE ACTIVIDADES CORRESPONDIENTE AL  

                                                    1ER.  PERIODO ORDINARIO DEL PRIMER AÑO DE EJERCICIO CONSTITUCIONAL”| 36  

 

 

PRONUNCIAMIENTOS 

Para el desahogo de los asuntos agendados en la Diputación Permanente, deberán integrarse al orden 
del día, aquellos que por su importancia deban darse a conocer para su debido trámite legislativo. 
 
Deberán incluirse los asuntos básicos y los complementarios que procedan, agrupándose en este 
apartado, aquellos que tienen que ver con asuntos generales que versen sobre declaraciones, 
denuncias, proposiciones, posiciones, y opiniones que traten asuntos de interés general, los cuales son 

incluidos al orden del día, previa solicitud 
por escrito.  
 
 
En este sentido, el suscrito presenté en 
Reunión de la Diputación Permanente 
pronunciamiento Relativo a la defensa 
del Sitio Sagrado Wixarika, localizado 
en la Isla del Rey, en el Municipio de 
San Blas, Nayarit.  
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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 77 solicitudes de apoyo de diversa índole  

 

Dependencias a las que fueron canalizadas 
ISSSTE 1 

ASERCA 3 
CONAFOR 4 

STPS 12 
IMSS 2 
RAN 8 

SAGARPA 14 
SEMARNAT 14 

PROCURADURIA 
DEL TRABAJO 4 

PGJ 3 
TSJ 2 
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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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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. 
 
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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ENTREVISTA AL INTERIOR DEL CONGRESO DEL ESTADO 
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ENTREVISTA REALIZADA EN LA “SALA CONSTITUYENTES DE 1917” 
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RELACIÓN INSTITUCIONAL 

 

 

Persuadido de mantener una 
relación institucional con los 
Poderes Ejecutivo y Judicial, he 
propiciado lo necesario a efecto de 
que el reconocimiento y respeto que 
debe prevalecer entre los Poderes 
locales se de en reciprocidad, 
buscando el equilibrio entre los 
mismos, para fortalecer la 
Gobernabilidad en nuestra Entidad 
para beneficio de la Ciudadanía de 
los veinte municipios.  
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EL GOBERNADOR ROBERTO SANDOVAL CASTAÑEDA, REALIZANDO UNA VISITA 
DE CORTESÍA A LOS DIPUTADOS DE LA XXX LEGISLATURA 
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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. A mis 
colaboradores; asesores, asistentes, a los representantes de las diversas organizaciones de 
productores del campo y del mar, a los servidores públicos de los tres órdenes de gobierno y de los tres 
Poderes constituidos. 

En esta tarea no puedo omitir la colaboración de mis amigos Directores de Periódicos, Periodistas, 
Columnistas, representantes de Redes Electrónicos de Radio y Televisión. 
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Gracias especiales: 
 

 Meridiano 

 Gráfico 

 Express 

 Álica Medios 

 Infornay 

 Radio Aztlán 

 W Radio 

 

 Agencias Notimex 

 XEUX 

 La Poderosa 950 AM 

 Radio Río 950 AM 

 

 TV Azteca 

 Televisa Nayarit 

 XHKG 

 Nayarit Punto Com 

 Perfiles 

 Red Nayarit 

 Milenio 

 Noti Bahía 
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Agradezco de manera especial a los trabajadores del Congreso del Estado, a quienes no conozco en su 
totalidad, pero a quienes les reconozco su profesionalismo para ayudarnos a 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 

 


