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Comisión de Gobierno 

Acuerdo administrativo 

Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 35 de la Ley Orgánica del Poder 

Legislativo del Estado de Nayarit, 26 y 159 del Reglamento para el Gobierno Interior 

del Congreso, los integrantes de la Comisión que al rubro se indica, emitimos el 

presente acuerdo que establece el Calendario Oficial de Labores, del 

Honorable Congreso del Estado de Nayarit, para el año 2017, en los términos 

que a continuación se establecen: 

ACUERDO 

PRIMERO. - Se declaran días inhábiles para los asuntos del propio H. Congreso del 

Estado de Nayarit, los siguientes: sábados y domingos, 1° de enero; 6 de 

febrero( primer lunes de febrero en conmemoración de la promulgación de la 

Carta Magna del Estado Mexicano de 1917); 20 de marzo (tercer lunes de 

marzo en conmemoración del natalicio de Benito Juárez); 13 y 14 de abril; 1° 

y 5 de mayo; 10 de mayo (para las madres trabajadoras); 21 y 22 de mayo (solo 

personal de base SUTSEM); 13 de septiembre (solo personal de base 

SUTSEM), 16 de septiembre; 2 de noviembre; 20 de noviembre (tercer lunes 

de noviembre en conmemoración del aniversario de la Revolución Mexicana); 

12 de diciembre (solo personal de base SUTSEM); y el 25 de diciembre de 

2017. 

Días de media jornada laboral se consideran: el 12 de abril, (solo personal de 

base SUTSEM); el 10 de mayo; 15 de septiembre y el 1° de noviembre. 



SEGUNDO. - Los citatorios a reuniones de Comisión o Sesión de Pleno harán las 

veces de habilitación de días y horas inhábiles. 

TERCERO. - Los dos periodos vacacionales del año en curso se fijarán conforme a 

la programación que se establezca ante la Dirección de Administración de Personal 

y Desarrollo Institucional de este H. Congreso del Estado. 

Los periodos vacacionales y los días inhábiles no son acumulables, prorrogables ni 

remunerables, por tanto deberán disfrutarse en los tiempos señalados, con la 

observancia de las disposiciones y modificaciones que en su caso acuerde 

previamente este órgano colegiado. 

Artículo transitorio 

Único. - El presente acuerdo entrará en vigor a partir de su aprobación y tendrá 

vigencia hasta el treinta y uno de diciembre del dos mil diecisiete y se deberá 

publicar en la Gaceta Parlamentaría, Órgano de Información Oficial y en el sitio web 

institucional del Congreso del Estado de Nayarit. 



Dip. Jo 
	

ez 

residente 

DADO en la oficina de la presidencia de la Comisión de Gobierno en el recinto oficial 

del Poder Legislativo del Estado de Nayarit; en Tepic su capital a los 4 días del mes 

de febrero del año dos mil diecisiete. 
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Hoja de firmas correspondiente al acuerdo que establece el Calendario Oficial de Labores, del 
Honorable Congreso del Estado de Nayarit, para el año 2017. 
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