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PODER LEGISLATIVO 
NAYARIT

PROPOSICION DE ACUERDO 

RELATIVO A LA CONSTITUCION DE 

LA COMISION INSTALADORA.

CC. DIPUTADOS INTEGRANTES DE LA 

DIPUTACION PERMANENTE

De conformidad a lo que disponen los artfculos 11 de la Ley 

Organica del Poder Legislative y 4° del Reglamento para el 

Gobierno Interior del Congreso, me permito someter a la 

respetable consideracion de los integrantes de este organo 

de gobierno, la Proposicion de Acuerdo que tiene por 

objeto constituir formalmente a la Comision Instaladora de 

la XXXIII (Trigesima Tercera) Legislatura, al tenor de las 

siguientes:

Consideraciones

Por disposicion de la ley, la Diputacion Permanente en 

funciones en el ano de la eleccion ordinaria, debera 

constituirse en la instancia colegiada para preparar todo lo
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relative a la sesion que tendra verificativo el martes 17 de 

agosto del ano en curso, en la que se instalara 

formalmente para el ejercicio constitucional 2021 - 2024 a 

las diputadas y los diputados electos que integraran la 

Trigesima Tercera Legislatura al Honorable Congreso del 

Estado.

En estos terminos, la Comision Instaladora una vez 

constituida debera comunicar a las autoridades electorales 

su personalidad jun'dica para desarrollar todas las 

formalidades inherentes a su naturaleza, y como 

consecuencia proceder a solicitar la documentacion que 

hayan emitido en el ambito de sus respectivas 

competencias, en la que se determina que ciudadanas y 

ciudadanos resultaron electos al cargo de diputados por 

los principios de mayon'a relative y representacion 

proporcional, con motivo de la jornada electoral que tuvo 

verificativo el pasado domingo 6 de junio del 2021.

Derivado de lo anterior, la Comision Instaladora debera 

convocar a las diputadas y diputados electos a la sesion de
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instalacion prevista en el Ti'tulo Tercero, Capitulo II, articulo 

32 de la Constitucion Politica del Estado Libre y Soberano 

de Nayarit.

Por lo expuesto y con fundamento en lo dispuesto por el 

articulo 125 del Reglamento para el Gobierno Interior, con 

solicitud de urgente y obvia resolucion, se somete para su 

aprobacion la siguiente:

Proposicion de Acuerdo

UNICO.- De conformidad a lo dispuesto por articulo 11 de la 

Ley Organica del Poder Legislative, y para los efectos 

previstos en el articulo 32 de la Constitucion Politica del 

Estado de Nayarit, se constituye formalmente la Comision 

Instaladora de la XXXIII (Trigesima Tercera) Legislatura al 

Honorable Congreso del Estado, integrada respectivamente 

por los ciudadanos diputados Ignacio Alonso Langarica 

Avalos, J. Carlos Rios Lara, Rodolfo Pedroza Ramirez y 

Catarino Alarcon Soto, en su caracter de Presidente,



Vicepresidente, Secretario y Vocal de la Diputacion 

Permanente.

TRANSITORIO

ARTICULO UNICO.- El presente Acuerdo entrara en vigor a 

partir de su aprobacion y debera ser publicado en la Gaceta 

Parlamentaria, asi como en el Periodico Oficial Organo de 

Gobierno del Estado.

DADO en Reunion de la Diputacion Permanente celebrada 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 cinco dias del mes de 

agosto del ano dos mil veintiuno.

Dip. Ignacio Alop^b Langarica Avalos 

Presidente de la/Diputacion Permanente


