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PODER LEGISLATIVO 
NAYARIT EL CONGRESO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO 

DE NAYARIT REPRESENTADO FOR SU XXXIII 

LEGISLATURA, DICTA:

ACU ER DO

Que resuelve la Representacion de la 

Trigesima Tercera Legislatura en los 

actos de instalacion y entrega-recepcion 

de los Ayuntamientos.

UNICO. La Trigesima Tercera Legislatura del Honorable Congreso del 

Estado de Nayarit con fundamento en lo dispuesto por los articulos 36, 

44 y 46 de la Ley Municipal para el Estado de Nayarit, autoriza a la 

Presidencia de la Comision de Gobierno para designar a las diputadas y 

los diputados que participaran en representacion del Poder Legislativo 

en los actos de instalacion y como observadores en el proceso de 

entrega-recepcion de la administracion publica municipal en cada uno 

de los Ayuntamientos de la entidad, a celebrarse el dia 17 de septiembre 

del ano 2021.

En el caso de que en la fecha indicada para la celebracion de la Sesion de 

Instalacion de los Ayuntamientos, esta no se convocare o no se reunieran



en la fecha indicada, se faculta a que el observador en su caracter de 

comisionado proceda a tomar la protesta correspondiente, conforme al 

artfculo 40 de la Ley Municipal para el Estado de Nayarit.

TRANSITORIOS

PRIMERO. El presente Acuerdo entrara en vigor a partir de su 

aprobacion y debera publicarse en la Gaceta Parlamentaria, Organo de 

Informacion del Honorable Congreso del Estado de Nayarit.

SEGUNDO. En atencion a lo dispuesto por la fraccion VII del artfculo 27 

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

la Comision de Gobierno, comunicara a cada uno de los Ayuntamientos 

de la entidad la representacion designada e informara con la debida 

anticipacion a las diputadas y los diputados los lugares y boras 

programados para los actos de instalacion y entrega-recepcion 

respectivos.

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

recepcion de las administraciones municipales que de conformidad a lo 

dispuesto por el artfculo 46 de la Ley Municipal para el Estado de Nayarit 

reciba cada diputada y diputado, debera ser entregada para su 

resguardo a la Secretarfa General del H. Congreso del Estado.



DADO en la Sala de Sesiones “Lie. Benito Juarez Garcia” Recinto Oficial 
de este Honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de Nayarit, en 

Tepic, su Capital, a los catorce dias del mes de septiembre del ano dos 

mil veintiuno.
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