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Presidente:         
              Dip. Leopoldo Domínguez González               (PAN) 
Vicepresidente:  
              Dip. J. Carlos Ríos Lara                                   (PRI) 
 
Secretarios:   
             Dip. Margarita Morán Flores                             (PRD) 
             Dip. Julieta Mejía Ibáñez                                    (M.C) 
 
Suplentes:    
             Dip. Manuel Ramón Salcedo Osuna       (MORENA) 
             Dip. Marisol Sánchez Navarro                            (PT) 
 
 
–Timbrazo- 
17:20 Horas.   
 

C. PRESIDENTE DIP. LEOPOLDO 
DOMÍNGUEZ GONZÁLEZ:   
 
–Se abre la sesión.  
 
Amigas y amigos que hoy nos acompaña, esta 
Presidencia da inicio con los trabajos de la 
sesión programada para hoy jueves 18 de enero 
del año 2018. 
 
A nombre de esta Diputación Permanente le 
damos la bienvenida a la Presidenta Municipal 
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de San Blas, a Candy Yescas. Bienvenida 
Presidenta. 
Para cubrir las formalidades de Ley, solicito a la 
diputada secretaria Margarita Moran Flores 
tenga a bien pasar lista de asistencia para 
verificar quórum legal. 
 
 
C. SECRETARIA DIP.  MARGARITA MORÁN 
FLORES. 
 
–Atiendo su encargo diputado Presidente. 
 

 

 

Atendido su encargo ciudadano Presidente. 
 
 
C. PRESIDENTE DIP. LEOPOLDO 
DOMÍNGUEZ GONZÁLEZ:   
 
–En virtud de que se registra la mayoría de 
legisladoras y legisladores, esta Presidencia 
declara formalmente instalada la presente 
sesión y por lo tanto válidos los acuerdo que en 
ella se tomen. 
 
Solicito al diputado Vicepresidente J. Carlos 
Ríos Lara de a conocer la propuesta de orden el 
día para la presente sesión y lo someta para su 
aprobación a la Diputación Permanente en 
votación económica. 
 
 
C. VICEPRESIDENTE DIP. J. CARLOS RÍOS 
LARA: 
 
–Atiendo su encargo diputado Presidente. 
 

 
 

1. Lectura, aprobación en su caso, del acta de la 
sesión anterior. 
 

2. Comunicaciones Recibidas. 
 

3. Iniciativas recibidas: 
 
Proposición de Acuerdo Previo con carácter de urgente 
y obvia resolución, que tiene por objeto solicitar al 
Secretario de Administración y Finanzas del Estado de 
Nayarit para que dentro de sus atribuciones en la partida 
del Presupuesto de Egresos del Estado de Nayarit 
ejercicio fiscal 2018, correspondiente al Programa 
Pueblos Mágicos, se contemple al Municipio de San 
Blas, Nayarit, presentada por el Diputado José Antonio 
Barajas López integrante del Grupo Parlamentario del 
Partido Acción Nacional. 
 
La Cámara de Senadores remite la Minuta proyecto de 
Decreto por el que se reforma el artículo décimo sexto 
transitorio del decreto por el que se reforman adicionan 
y derogan diversas disposiciones de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia 
de Política Electoral, publicado en el diario oficial de la 
federación el 10 de febrero de 2014. 

 
4. Asuntos Generales extraordinarios.  

 
5. Clausura de la Reunión. 

 



 
                                             Crónica Parlamentaria 

Primer Año de Ejercicio Constitucional                                                                                                                                                               3     

Leído que fue el orden del día, lo someto a la 
consideración de los integrantes de la 
Diputación Permanente, los que estén por la 
afirmativa, sírvanse manifestarlo en votación 
económica. 
 
En contra. 
 
Abstenciones. 
 
Le informo diputado Presidente que resultó 
aprobado por unanimidad. 
 
 
C. PRESIDENTE DIP. LEOPOLDO 
DOMÍNGUEZ GONZÁLEZ:   
 
–Muchas gracias diputado. 
 
Para dar inicio con el desahogo del orden del 
día, esta Presidencia somete a consideración 
de la Diputación Permanente la dispensa de 
la lectura del acta de fecha 22 de diciembre 
de 2017 y en caso aprobación por lo que se 
solicita a la diputada secretaria Margarita 
Morán Flores lo someta a votación. 
 
 
C. SECRETARIA DIP. MARGARITA MORÁN 
FLORES. 
 
–Atiendo su encargo. 
 
Someto a consideración  de los integrantes de la 
Diputación Permanente. 
 
Los que estén en la afirmativa sírvanse 
manifestarlo en votación económica. 
 
En contra. 
 
Abstenciones. 
 
Le informo que resultó aprobada por 
unanimidad. 
 
 
C. PRESIDENTE DIP. LEOPOLDO 
DOMÍNGUEZ GONZÁLEZ:   
 
–Muchas gracias, diputada. 
 
Como segundo punto del orden del día, se 
solicita al diputado secretario Manuel Ramón 
Salcedo Osuna, de a conocer las 
comunicaciones recibidas.   
 

 
C. SECRETARIO DIP. MANUEL RAMON 
SALCEDO OSUNA. 
 
–Se informa a esta Asamblea legislativa que se 
recibieron las siguientes comunicaciones. 
 

COMUNICACIONES  RECIBIDAS 
jueves 18 de marzo de 2018 

 
2.1-1 Diputado Ignacio Alonso Langarica Avalos, 

correspondiente a la solicitud de licencia por 
tiempo indefinido y sin goce de sueldo para 
separarse temporalmente como diputado a la 
Trigésima Segunda Legislatura con efectos a partir 
del día 16 de enero de 2018; 

 
2.1.2. De la Secretaría General del Congreso del Estado 

por la que informa, que resulta necesario iniciar los 
trámites correspondientes para la designación de 
un nuevo periodo de un Comisionado del Instituto 
de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública del Estado de Nayarit, pues el plazo del 
nombramiento antes señalado está próximo a 
cumplirse el día 24 de febrero de 2018; 

 
2.1.3. De la Secretaría General del Congreso del Estado 

por la que informa, que resulta necesario iniciar los 
trámites correspondientes para la designación del 
Comisionado Ejecutivo de la Comisión Estatal de 
Atención Integral. 

 
2.1.4 A las 11:00 horas del día 18 de enero de 2018, se 

recibió de la Secretaría General del Congreso del 
Estado, por la que informa del oficio de la 
Secretaria de Administración y Finanzas del 
Gobierno del Estado de Nayarit. 

 

Generadas por los Ayuntamientos 
 

2.2.1  C. Candy Anisoara Yescas Blancas, presidenta 
municipal de San Blas, Nayarit, presenta oficio por 
el que solicita que este Congreso se manifieste en 
apoyo de la incorporación del municipio al 
programa de pueblos mágicos, además etiquetar 
presupuesto anual para el desarrollo turístico de la 
localidad; 
 

2.2.2  Lic. Juan de Jesús Pacheco Ceja, secretario del 
Ayuntamiento del municipio de Tuxpan, Nayarit, 
remite copias certificadas del acta de cabildo en el 
que se analiza, discute y aprueba el presupuesto 
de Egresos para el Ejercicio 2018; 
 

2.2.3  El Ayuntamiento del municipio de Ixtlán del Rio, 
Nayarit, remite copias simples del presupuesto de 
Egresos para el Ejercicio 2018; 
 

2.2.4  El Ayuntamiento de Tepic, Nayarit, remitió a este 
Congreso, Acta de Cabildo mediante la cual 
aprueba el Decreto que reforma diversas 
disposiciones de la Constitución Política del Estado 
Libre y Soberano de Nayarit, en materia de 
procedimiento de designación de los titulares de las 
fiscalías especializadas en delitos electorales y 
combate a la corrupción, aprobado el día 14 de 
noviembre del 2017. 

 

Generadas por el Congreso de la Unión 
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2.3.1.     La Cámara de Diputados comunica Acuerdo 
que exhorta respetuosamente a las Legislaturas 
de las Entidades Federativas que emprendan las 
medidas legislativas necesarias a fin de 
continuar armonizando sus ordenamientos 
jurídicos locales, con los más altos estándares 
en materia de Derechos Humanos de las 
personas con discapacidad, en especial con los 
Señalados en la Convención Internacional de las 
Naciones Unidas sobre los Derechos de las 
Personas con Discapacidad y en la Ley General 
para la Inclusión de las Personas con 
Discapacidad; 
 

2.3.2.    La Cámara de Diputados comunica Acuerdo que 
exhorta a la Secretaria de Salud de Gobierno 
Federal y a las dependencias competente en 
materia de salud en las entidades federativas a 
realizar acciones con enfoque de prevención en 
materia de salud mental, garantizando en todo 
momento la mayor protección a la persona, 
conforme a los estándares internacionales de 
protección a los Derechos Humanos; 

 
2.3.3.    La Cámara de Senadores comunica la clausura 

del primer periodo de sesiones ordinarias del 
Tercer Año de Ejercicio de la Sexagésima 
Tercera Legislatura. 

 

Generadas por Organismos 
2.4.1     Con fecha 16 de enero del presente año, el Dr. 

Celso Valderrama Delgado. Consejero 
presidente del Instituto Estatal Electoral de 
Nayarit, presenta oficio por el que solicita 
ampliación presupuestal para el Ejercicio fiscal 
2018, en diversos capítulos del Gasto 
 

Generadas por Particulares 
2.5.1    Oficio signado por representantes de las 

comunidades del Municipio de Del Nayar, 
solicitan iniciar con los tramites y gestiones 
necesarias a efecto de que dichas comunidades 
indígenas sean consideradas como parte del 
territorio del Estado de Nayarit y con ello se 
inicien los derechos que la constitución federal y 
la particular del Estado, tutela en favor de las 
comunidades indígenas y de los usos y 
costumbres. 

 
 
Atendido su encargo Presidente. 
 
 
C. PRESIDENTE DIP. LEOPOLDO 
DOMÍNGUEZ GONZÁLEZ. 
 
–Gracias diputado Secretario. 
 
Desahogando el tercer punto del orden del 
día, se da a conocer la proposición de 
acuerdo previo con carácter de urgente y 
obvia resolución que tiene por objeto 
solicitar al Secretario de Administración y 
Finanzas del Estado de Nayarit, para que 
dentro de sus atribuciones en la partida del 
presupuesto de egresos del Estado de 

Nayarit, para el ejercicio fiscal 2018, 
correspondiente al programa de Pueblos 
Mágicos, se contemple al municipio de San 
Blas, Nayarit. 
 
Presentada por el diputado José Antonio 
Barajas López integrante del grupo 
parlamentario del Partido Acción Nacional. 
 
Esta Presidencia solicita a la diputada secretaria 
de la Mesa Directiva Margarita Morán Flores de 
lectura a la proposición de acuerdo que nos 
ocupa en este tercer punto. 
 
 
C. SECRETARIA DIP. MARGARITA MORAN 
FLORES. 
 
–Atiendo su encargo ciudadano Presidente. 
 

PRESIDENCIA DE LA MESA DIRECTIVA DE 
LA DIPUTACIÓN PERMANENTE PRESENTE. 

 
Quienes suscribimos, los integrantes de la 
Comisión de Industria Comercio y Turismo de 
esta Trigésima Segunda Legislatura del H. 
Congreso del Estado de Nayarit, en ejercicio de 
las facultades que en lo individual y colectivo 
nos confieren los artículos 21 Fracción II, 86, 94 
Fracción VI y 95 de la Ley Orgánica del Poder 
Legislativo del Estado de Nayarit, en 
concordancia con los artículos 10 Fracción V, 96 
fracción V, 97 y 98 fracción I del Reglamento 
para el Gobierno Interior del Congreso, nos 
permitimos presentar a la consideración de esta 
Honorable Asamblea, la Proposición de Acuerdo 
con carácter de urgente y obvia resolución, que 
tiene por objeto solicitar al Secretario de 
Administración y Finanzas del Estado de Nayarit 
para que dentro de sus atribuciones en la 
partida del Presupuesto de Egresos del Estado 
de Nayarit ejercicio fiscal 2018 correspondiente 
al Programa Pueblos Mágicos, se contemple al 
Municipio de San Blas, Nayarit, al tenor de las 
siguientes: 
 

Consideraciones 
 
Un Pueblo Mágico es una localidad que tiene 
atributos simbólicos, leyendas, historia, hechos 
trascendentes, cotidianidad, en fin magia que te 
enamoran en cada una de sus manifestaciones 
socio-culturales y que significan hoy en día una 
gran oportunidad para el aprovechamiento 
turístico, ahora bien, México cuenta con un 
patrimonio cultural de entidad pletórica.  
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Señalado lo anterior, para ser considerado un 
pueblo mágico se deben colmar una serie de 
requisitos contemplados en el Acuerdo por el 
que se establecen los lineamientos generales 
para la incorporación y permanencia al 
Programa Pueblos Mágicos, publicado el 26 de 
septiembre de 2016 en el Diario Oficial de la 
Federación emitido por la Secretaría de Turismo 
del Gobierno federal y establecidos año con año 
en la convocatoria dirigidas a las localidades 
que a través del tiempo y ante la modernidad, 
han conservado y valorado su herencia histórica 
y cultural, convirtiéndolas en sitios de interés 
turístico.  
 
En tal sentido, el Municipio de San Blas, Nayarit 
se encuentra acreditado dentro de la 
Convocatoria 2017, esto quiere decir que está 
siendo evaluado para que cumpliendo los diez 
primeros lineamientos del Acuerdo señalado en 
el párrafo anterior y que son espejo de la 
Convocatoria nacional a aspirantes a Pueblo 
Mágico.  
 
Ahora bien, San Blas mediante oficio solicita a 
esta legislatura su apoyo institucional e informa 
que ya cuenta con el folio: 180120001-2017-
038, lo anterior en razón que ha acreditado los 
requisitos para su registro en el concurso 
nacional Pueblos Mágicos y actualmente se 
encuentra en trámites para acreditar el punto 
séptimo del Acuerdo (Acuerdo por el que se 
establecen los lineamientos generales para la 
incorporación y permanencia al Programa 
Pueblos Mágicos), el cual dispone: 
 

"SÉPTIMO. Una vez obtenida la 
validación, las Localidades aspirantes 
o, en su caso, las autoridades 
estatales o municipales que hayan 
realizado el registro, deberán 
acreditar documentalmente ante la 
Dirección General de Gestión de 
Destinos lo siguiente para su revisión 
e integración del expediente que 
corresponda:  
 
Integración formal de un Comité 
Pueblo Mágico;  
 
Aprobación del cabildo de 
incorporación al Programa Pueblos 
Mágicos;  
 
Aprobación y punto de acuerdo del 
Congreso del Estado, donde se 
establezcan los recursos 

presupuestarios por asignarse a la 
Localidad aspirante;  
Recursos presupuestales asignados o 
por asignar destinados al desarrollo 
turístico en la Localidad aspirante;  
 
Programas y acciones de gobierno 
que tengan un impacto en el 
desarrollo turístico en la Localidad 
aspirante, con una proyección mínima 
de 3 años;  
 
Ordenamientos normativos 
municipales vigentes, con impacto en 
el desarrollo turístico;  
 
Evidencia del atractivo simbólico de la 
Localidad aspirante; 
 
Descripción de los servicios de salud 
y seguridad pública para la atención 
del turista en caso de ser necesario 
en una situación de emergencia;  
 
Inversión privada y social para el 
desarrollo turístico de la Localidad 
aspirante, y  
 
Los demás aspectos que considere la 
Secretaría como relevantes para la 
actividad turística. Si la Localidad 
aspirante no cumple con alguno de 
los requisitos antes señalados, la 
Dirección General de Gestión de 
Destinos la prevendrá vía correo 
electrónico por una sola ocasión, para 
que en el plazo 10 días hábiles lo 
subsane. En caso de no presentar la 
documentación faltante en el plazo 
establecido la solicitud de 
incorporación será desechada." 

 
En tal virtud, como se aprecia en la fracción 
tercera esta legislatura cuenta con una 
participación importante dentro del proceso de 
nombramiento de un Pueblo Mágico, ahora bien, 
para esta Legislatura en un primer momento al 
tema de análisis, toma consideración toral el 
hecho conocido a nivel mundial, nacional y 
estatal que San Blas cuenta con un valor y 
herencia histórica cultural pletórica y la 
manifiesta en diversas expresiones a través de 
su patrimonio tangible e intangible ya sea por 
sus historias en el puerto o sus múltiples 
manifestaciones artísticas provocadas por su 
vasto patrimonio cultural. 
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De igual manera, es importante mencionar que 
el Programa Pueblos Mágicos en su 
configuración tiene como ejes básicos la 
sustentabilidad, competitividad, el uso de las 
tecnologías de la información y la 
transversalidad, los anteriores elementos 
primigenios los consideramos de importancia 
elevada ya que el uso y aprovechamiento de los 
recursos naturales así como la dinámica de 
turismo y desarrollo económico debe explotarse 
considerando los elementos señalados.  
 
Otro punto a considerar es que, Nayarit cuenta 
con los nombramientos de las localidades de 
Jala y Sayulita como pueblos mágicos y dichos 
nombramientos son un detonante de desarrollo 
económicos y social en el Estado al promover la 
industria y el comercio, sin olvidar la creación de 
trabajos directos e indirectos. 
 
Así también, San Blas cuenta con 
infraestructura en constante desarrollo por 
mencionar dos ejemplos, está la carretera 
Tepic-San Blas de 62 km que genera una 
conectividad idónea para quienes desean pasar 
un momento de paz y tranquilidad, al igual que 
el nuevo Malecón y algunas nuevas vialidades 
que dotan de vista y generan seguridad a 
quienes visitan esta localidad del pacifico.  
 
Considerando los anteriores factores, tanto la 
municipalidad de San Blas como los resultados 
positivos en la sociedad y la economía de los 
actuales pueblos mágicos (Sayulita y Jala), sin 
olvidar la convocatoria y el acuerdo por el que 
se establecen los lineamientos generales para la 
incorporación y permanencia al Programa 
Pueblos Mágicos, esta legislatura se posiciona 
como un coadyuvante permanente en los 
proyectos que necesiten de su actuar legislativo.  
 
En tales líneas argumentativas, las localidades 
que deseen tener el nombramiento de Pueblo 
Mágico deben contar con la aprobación por esta 
Trigésima Segunda Legislatura de un punto de 
acuerdo donde se establezcan los recursos 
presupuestarios por asignarse a la Localidad 
aspirante, que en la especie es la localidad de 
San Blas, Nayarit. 
 
Por lo señalado con antelación, esta comisión 
en sinergia con la legislatura se encuentra 
comprometida con el desarrollo económico y 
social de la entidad considera que el 
nombramiento de Pueblo Mágico a la localidad 
de San Blas, Nayarit tiene como consecuencia 
el contar con un detonante de bienestar social 

importante, por ello, para favorecer su inclusión 
al programa de mérito, se somete a la 
respetable este acuerdo parlamentario previo 
cuyo fin es solicitar al Secretario de 
Administración y Finanzas para que dentro de 
sus atribuciones en la partida del Presupuesto 
de Egresos del Estado de Nayarit ejercicio fiscal 
2018 correspondiente al Programa Pueblos 
Mágicos, se contemple al Municipio de San 
Blas, Nayarit. 
 
Atendido su encargo. 
 
 
C. PRESIDENTE DIP. LEOPOLDO 
DOMÍNGUEZ GONZÁLEZ. 
 
–Muchas gracias, diputada. 
 
Leída que fue la proposición de acuerdo previo 
con carácter de urgente y obvia resolución, que 
tiene por objeto solicitar al Secretario de 
Administración y Finanzas del Estado de 
Nayarit, para que dentro de sus atribuciones en 
la partida del presupuesto de egresos del 
Estado de Nayarit, para el ejercicio fiscal 2018, 
correspondiente al programa Pueblos Mágicos, 
se contemple el Municipio de San Blas, para los 
efectos de dispensa de trámites y en su caso 
discusión el punto que nos ocupa. 
 
Esta Presidencia con fundamento en lo 
dispuesto por los artículos 108 y 125 del 
Reglamento, abre el registro de oradores para 
discutir la urgente y obvia resolución. 
 
Esta Presidencia le solicita a la diputada 
secretaria Margarita Moran Flores, realice el 
registro de oradores. 
 
 
C. SECRETARIA DIP. MARGARITA MORAN 
FLORES. 
 
–Atiendo su encargo. 
 
Se abre el registro de oradores. 
 
Se registraron el diputado Antonio Barajas y el 
diputado Jesús Armando Vélez a favor. 
 
 
C. PRESIDENTE DIP. LEOPOLDO 
DOMÍNGUEZ GONZÁLEZ. 
 
–Muchas gracias, diputada. 
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Se le otorga el uso de la voz al diputado José 
Antonio Barjas López. 
DIP. JOSE ANTONIO BARAJAS LÓPEZ 
(PAN): 
 
–Amigas y amigos de esta Honorable Diputación 
Permanente, estoy aquí ante esta Soberanía a 
nombre de la gente que vivimos en San Blas, de 
los paisanos que queremos a San Blas, pero 
sobre todo en la representación de la sociedad 
civil organizada que busca la transformación y la 
conservación de nuestra entidad cultura y 
histórica. 
 
Quienes por mi conducto el día de hoy 
extendemos la necesidad de que San Blas se 
convierta en un pueblo mágico, pero no como 
un pueblo mágico más, sino como el mejor 
pueblo mágico que tenga Nayarit. 
 
Por ello en mi facultad como diputado presente 
esta  iniciativa y yo creo que con la voluntad de 
todos ustedes vamos a salir favorecidos todo el 
pueblo de San Blas, esa proposición de acuerdo 
es muy importante porque tiene un término la 
convocatoria y se debe de cumplir para que San 
Blas no pierda la oportunidad de estar 
acreditado por esta certificación. 
 
Quiero comentarles que un pueblo mágico es 
una localidad con atributos propios, con 
leyendas, con hechos trascendentes, que 
mesclados todos se envuelven en una magia 
única a los visitantes, en Nayarit tenemos 2 
pueblos mágicos Jala, y Sayulita, ambos con 
características propias con un entorno 
diferentes, pero con una biodiversidad única que 
lo hace que le da su identidad. 
 
Hoy quienes habitamos el histórico puerto de 
San Blas, y en tres veces heroico puerto, 
buscamos contar con esa certificación de pueblo 
mágico que otorga la secretaria de turismo, por 
esa necesidad la sociedad civil se organizó 
creando un patronato que impulsara los trabajos 
mismos que ha llevado puntualmente el 
seguimiento ante las instituciones 
correspondientes para alcanzar este noble fin. 
 
Como Congreso no nos queda más que 
respaldar esta iniciativa ciudadana, aportando 
nuestro granito de arena para consolidar esta 
búsqueda y convertir a San Blas en un pueblo 
con calidad de mágico. 
 
¡Quién de los que están aquí no ha visitado San 
Blas y se ha enamorado de él!, yo creo que 

todos, San Blas, que en su entorno ha inspirado 
muchas leyendas, ha inspirado muchos 
poemas, pero sobre todo sus canciones que han 
dado la vuelta al mundo. 
 
Quien no recuerda “El paraíso escondido”, de mi 
amiga Manolita de Córdoba, quien no recuerda 
“El paraíso de San Blas”, de Alfredo Curiel 
Curiel el Perlitas o simplemente esa canción que 
naciera “San Blas”, de la Maestra América 
Manríquez de Flores Curiel, pero sobre todo 
aquella canción que nos dio fama internacional y 
que nos hizo recorrer todo el mundo que es la 
loca del Muelle de San Blas, del grupo Mana, 
leyendas, historias, gastronomías, video 
diversidad, eso y más envuelve a San Blas, pero 
en San Blas tenemos un ingrediente que no 
tiene ningún otro pueblo mágico en el País, en 
San Blas el ingrediente importantes es la calidad 
humana y la hospitalidad de su gente. 
 
En tal sentido la sociedad civil organizada ha 
logrado que San Blas este acreditado dentro de 
la convocatoria del año 2017. 
 
Esto quiere decir que en este sentido estamos 
en un proceso de evaluación y necesitamos el 
apoyo del Congreso para lograrlo. 
 
Señoras diputadas, señores diputados. 
 
Tenemos la oportunidad de rescatar la historia y 
sobre todo preservar la cultura de un puerto con 
mucha trascendencia, San Blas necesita hoy de 
nosotros. 
 
Puras bendiciones para todos. 
 
 
C. PRESIDENTE DIP. LEOPOLDO 
DOMÍNGUEZ GONZÁLEZ. 
 
–Yo pensé que iba decir los jejenes, diputado. 
 
Se le otorga el uso de la voz al diputado Jesús 
Armando Vélez. 
 
 
DIP. JESÚS ARMANDO VELEZ MACIAS 
(PRI): 
 
–Muchísimas gracias. 
 
Quiero primeramente felicitar ese trabajo en 
binomio que está realizando el diputado José 
Barajas y la diputada Candy Yescas, cuando las 
cosas se hacen así los pueblos inmediatamente 
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se ve un reflejo de prosperidad que bueno que 
te encuentras aquí, felicidades. 
Yo también voy a dar mi voto a favor en este 
proyecto porque estoy también convencido que 
San Blas no solamente es sol, arena y gente 
cálida, es también San Blas un lugar de alta 
historia, no solamente para la república, sino 
para América, San Blas es un lugar paradisiaco 
si, pero tiene una profunda historia y vale la 
pena que se consiga esta certificación. 
 
La luchas que estás dando la felicito y con 
mucho respeto pero con enorme solidaridad al 
trabajo que realizas. 
 
La agricultura y el turismo son las fuentes de 
ingresos del estado, impulsar esta iniciativa 
impulsar la certificación para pueblo mágico del 
municipio de San Blas, denotan el impulso al 
turismo, pero no solamente para el municipio de 
San Blas, sino que también se refleja en el 
municipio de Tepic por esa conexión al tener 
una  carretera tan hermosa y tan segura como la 
que tenemos. 
 
Entonces mi felicitación diputado, mi felicitación 
Presidenta y seguro que van tener mi voto a 
favor. 
 
Muchísimas gracias. 
 
 
C. PRESIDENTE DIP. LEOPOLDO 
DOMÍNGUEZ GONZÁLEZ. 
 
–Agotado el registro de oradores, esta 
Presidencia con fundamento en lo dispuesto por 
los artículos 108 y 109 del Reglamento para el 
Gobierno Interior del Congreso. 
 
Somete a votación la dispensa de trámites, los 
que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo 
en votación económica. 
 
En contra. 
 
Abstenciones. 
 
Se aprueba por unanimidad la dispensa de 
trámite y por lo tanto se procede a la discusión 
de la proposición de acuerdo. 
 
Esta Presidencia instruye a la Diputada 
Secretaria Margarita Moran Flores, habrá el 
registro de oradores para la discusión de la 
proposición de acuerdo. 
 

 
C. SECRETARIA MARGARITA MORÁN 
FLORES. 
 
–Atiendo su encargo Presidente. 
 
Se abre el registro de oradores, no hay diputado 
registro de oradores. 
 
 
C. PRESIDENTE DIP. LEOPOLDO 
DOMÍNGUEZ GONZÁLEZ. 
 
–En virtud de no encontrarse oradores inscritos 
se somete a  la aprobación de la Diputación 
Permanente la proposición de acuerdo. 
 
Los que estén por la afirmativa, sírvanse 
manifestarlo en votación económica. 
 
En contra. 
 
Abstenciones. 
 
Se aprueba por unanimidad de votos a favor. 
 
A partir de su aprobación en sesión ordinaria, en 
virtud de la votación anterior se informa que el 
presente acuerdo entrará en vigor a partir de su 
aprobación en sesión ordinaria por el pleno del 
Congreso del Estado y deberá publicarse en la 
Gaceta Parlamentaria, Órgano de información 
del Honorable Congreso del Estado de Nayarit. 
 
Para los efectos conducentes comuníquese el 
presente acuerdo, previo al secretario de 
Administración y Finanzas del Gobierno del 
Estado de Nayarit, así mismo expídase copia 
certificada al Honorable Ayuntamiento de San 
Blas, por conducto de su Presidenta Municipal. 
 
Pasando al último punto de asuntos generales, 
solicito a la Diputada Margarita Moran conduzca 
los trabajos de esta sesión en tanto hago uso 
del micrófono para dar a conocer un 
pronunciamiento. 
 
C. SECRETARIA DIP. MARGARITA MORÁN 
FLORES. 
 
–Atiendo su encargo ciudadano Presidente. 
 
 
DIP. LEOPOLDO DOMÍNGUEZ GONZÁLEZ 
(PAN): 
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–Con el permiso de mis compañeras y 
compañeros integrantes de esta Honorable 
Diputación Permanente. 
 
Saludo a los medios de comunicación que hoy 
nos acompañan, al público presente. 
 
Como es de todos conocido, el pasado 8 de 
enero el gobernador de Chihuahua, Javier 
Corral Jurado, denunció públicamente el embate 
en contra del Pueblo y Gobierno de Chihuahua 
por parte de la Secretaría de Hacienda y Crédito 
Público, al negarse esta última a transferirle 
recursos a esa Entidad, ya comprometidos con 
anterioridad, por el orden de los 700 MILLONES 
DE PESOS, lo que le permitiría solventar sus 
obligaciones de fin de año como son el pago de 
salarios, aguinaldos y demás prestaciones de la 
burocracia estatal. 
 
Todo parece indicar que ello deviene de 
diferencias, que lejos de tener sustento jurídico, 
refieren situaciones propias del ejercicio de las 
atribuciones constitucionales que corresponden 
a las Entidades Federativas, como es la 
salvaguarda de los intereses financieros 
estatales. 
 
Ante esta situación, hoy el Gobierno de 
Chihuahua se ve forzado a promover una 
controversia constitucional, a efecto de obligar el 
cumplimiento de los referidos convenios por 
parte del Gobierno Federal, evidenciando así, 
una estrategia jurídica en la búsqueda de que el 
máximo Tribunal de nuestro País, reivindique el 
estado de derecho en favor del pueblo de 
Chihuahua, quien es el principal afectado por las 
acciones antes referidas. 
 
Se trata pues de la mera observancia del orden 
jurídico, toda vez que los recursos de referencia 
obedecen a partidas presupuestadas, mismas 
que encuentran sustento en convenios signados 
conforme a derecho, por lo que resulta a todas 
luces improcedente que éstos sean retenidos. 
 
Es por ello que desde ésta, que es la más alta 
Tribuna del Estado de Nayarit, hago uso de mi 
derecho ciudadano y como legislador, para fijar 
un posicionamiento en apoyo al pueblo y 
Gobierno del Estado de Chihuahua, exigiendo a 
la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, 
respeto pleno a la legalidad y al régimen de 
coexistencia entre las diversas instancias de 
gobierno que caracterizan al federalismo. 
 

La historia nacional refleja la incesante lucha de 
los mexicanos por construir un estado de 
derecho, en donde las instituciones públicas 
privilegien los intereses generales sobre los 
particulares o de grupo, en donde las diferencias 
ideológicas favorezcan el dialogo y la 
construcción de acuerdos en favor de la 
ciudadanía, que es finalmente a quien nos 
debemos. 
 
Todos somos participes de la restauración de la 
confianza ciudadana en las instituciones y los 
hechos referidos, en nada abonan a lograr ese 
cometido. Es por ello que exhortamos a la 
Secretaría de Hacienda y Crédito Público, a la 
inmediata solución de esta problemática. 
 
¡JUSTICIA PARA CHIHUAHUA! 
 
Muchas gracias. 
 
 
C. PRESIDENTE DIP. LEOPOLDO 
DOMÍNGUEZ GONZÁLEZ. 
 
–Muchas gracias, diputada. 
 
En virtud de no haber más asuntos que 
tratar, se clausura la sesión informándoles 
que al término de esta sesión se llevará a 
cabo junta preparatoria de la Diputación 
Permanente a la cual se citó previamente. Se 
clausura la sesión. 
 
  
–Timbrazo- 
13:20 Horas.   
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