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El Congreso del Estado Libre y Soberano de Nayarit, 

representado por su XXXII Legislatura, dicta: 

ACUERDO 

Relativo a la representación de la 

Trigésima Segunda Legislatura en los 

actos de instalación y entrega-

recepción de los Ayuntamientos de la 

entidad 

Único.- En atención a lo dispuesto por los artículos 36 y 44 de la Ley 

Municipal para el Estado de Nayarit, la Trigésima Segunda Legislatura al 

Honorable Congreso del Estado, autoriza a la Comisión de Gobierno 

designar a los legisladores que participarán en representación del Poder 

Legislativo en los actos de instalación y como observadores ene! proceso 

de entrega-recepción de la administración pública municipal en cada 

uno de los Ayuntamientos de la entidad, a celebrarse el día 17 de 

septiembre de 2017. 



Artículos Transitorios 

Primero.- El presente Acuerdo entrará en vigor a partir de su 

aprobación y deberá publicarse en la Gaceta Parlamentaria, Órgano de 

Información del Honorable Congreso del Estado de Nayarit. 

Segundo.- En atención a lo dispuesto por el artículo 27, fracción VII, del 

Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso, la Presidencia de la 

Comisión de Gobierno, comunicará a cada uno de los Ayuntamientos de 

la entidad la representación designada e informará con la debida 

anticipación a los legisladores los lugares y horas programados para los 

actos de instalación y entrega-recepción respectivos. 

Tercero.- La copia certificada del acta circunstanciada de la entrega-

recepción de las administraciones municipales que de conformidad a lo 

dispuesto por el artículo 46 de la Ley Municipal para el Estado de 

Nayarit reciba cada uno de los legisladores deberá ser entregada para 

su resguardo a la Secretaría General del Congreso del Estado. 



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

del Honorable Congreso del Estado de Nayarit, en Tepic, su capital, a los 

trece días del mes de septiembre 	o dos mil diecisiete. 
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