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PODER LEGISLATIVO 
NAYARIT 
	

"Centenario del Estado de Nayarit 1917-2017" 

El Congreso del Estado Libre y Soberano de Nayarit, 

representado por su XXXII Legislatura, dicta: 

ACUERDO 

Que tiene por objeto inscribir en el Calendario 
Cívico de este Honorable Congreso del 
Estado de Nayarit diversas fechas para el año 
2018, con la finalidad de conmemorar los cien 
años de la elevación de Tecuala a Municipio 
de Nayarit, los doscientos cincuenta años de 
la fundación de San Blas, Nayarit como 
Puerto de Altura, así como, la partida de Fray 
Junípero Serra a la evangelización de la Alta 
California. 

Único.- La Trigésima Segunda Legislatura del Honorable Congreso del Estado de 

Nayarit, a bien de sesionar solemnemente, declara inscribir en el Calendario Cívico 

de este Poder Legislativo las siguientes fechas: 

L- Sesión solemne a llevarse a cabo por el Pleno de esta Trigésima Segunda 

Legislatura, con la finalidad de conmemorar los cien años de la elevación de 

Tecuala a municipio del Estado de Nayarit, en dicha municipalidad. 



II.- Sesión solemne a llevarse a cabo por el Pleno de esta Trigésima Segunda 

Legislatura, con la finalidad de conmemorar los doscientos cincuenta años de 

la fundación de San Blas como Puerto de Altura y los doscientos cincuenta 

años de la partida de Fray Junípero Serra del Puerto de San Blas a la 

evangelización de la Alta California, en el municipio de San Blas, Nayarit. 

Transitorios: 

Primero.- El Presente Acuerdo entrará en vigor a partir de su aprobación y deberá 

publicarse en la Gaceta Parlamentaria, Órgano de Información de Información del 

Honorable Congreso del Estado de Nayarit. 

Segundo.- Las sesiones solemnes serán programadas por la Comisión Especial 

para la Conmemoración del Centenario de la Promulgación de la Constitución 

Política del Estado Libre y Soberano de Nayarit e inscritas en el Calendario Cívico 

de este H. Congreso del Estado, tendrán el carácter de solemnes de conformidad 

con el marco jurídico del Congreso del Estado y se llevarán a cabo en las localidades 

de los Municipios de Tecuala y San Blas, Nayarit; en las fechas que dicha Comisión 

establezca. 

Tercero.- Para los efectos conducentes, comuníquese el contenido del presente 

Acuerdo a la Comisión de Gobierno de este Poder Legislativo y a los Honorables 

Ayuntamientos de Tecuala y San Blas, Nayarit. 



Dip. Leopoldo 	guez G zález 

ruz Dionisio 

Secretaria 

Dip. Edua 	Lugo López 

Secretario 

DADO en la Sala de Sesiones "Lic. Benito Juárez García" recinto oficial del 

Honorable Congreso del Estado de Nayarit, en Tep 	capital, a los siete días del 

mes de diciembre del año dos mil diecisiete. 

Hojas de firmas del acuerdo que tiene por objeto inscribir en el Calendario Cívico de este Honorable Congreso del 

Estado de Nayarit, diversas fechas para el año 2018, con la finalidad de conmemorar los cien años de la elevación de 

Tecuala a Municipio de Nayarit, los doscientos cincuenta años de fundación de San Blas, Nayarit, como Puerto de 

Altura, así como, la partida de Fray Junípero Serra a la evangelización de la Alta California. 
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