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ACTA NUMERO 10

REUNION EN JUNTA PREPARATORIA DE 
DIPUTACI6N 

CORRESPONDIENTE AL PRIMER ANO DE 
EJERCICIO CONSTITUCIONAL DE LA 
TRIGESIMA TERCERA LEGISLATURA.

LA PERMANENTE

c
V

MIERCOLES 03 DE AGOSTO DE 2022.

itIntegracion de la Mesa Directiva para la reunion:
Presidenta:
Vicepresidenta:

Dip. Alba Crista! Espinoza Pena 
Dip. Selene Loren a Cardenas Pedraza

Dip. Francisco Pina Herrera 
Dip. Luis Fernando Pardo Gonzalez

Secretario:
Vocal:

Dip. Maria Belen Munos Barajas
Dip. Juanita del Carmen Gonzalez Chavez

Suplentes:

En la ciudad de Tepic, Nayarit, siendo las trece horas con treinta y 
dos minutos, del dia miercoles 03 de agosto de 2022, se reunieron de 
manera virtual y presencial en la Sala de Comisiones “Oral. Esteban 
Baca Calderon" recinto oficial del H. Congreso del Estado, las 
ciudadanas y ciudadanos diputados integrantes de la Diputacion 
Permanente; Presidenta Alba Cristal Espinoza Pena (MORENA); 

-5K Vicepresidenta Selene Lorena Cardenas Pedraza (MC); Secretario 
Francisco Pina Herrera (MORENA); Vocal Luis Fernando Pardo 
Gonzalez (NAN); Secretario Suplente Maria Belen Munos Barajas 
(MORENA); Vocal Juanita del Carmen Gonzalez Chavez (M.C); 
Integrantes Georgina Guadalupe Lopez Arias (PVEM); Lidia 
Elizabeth Zamora Ascencio (RSP); Tania Montenegro Ibarra (PT) y 
Myrla Maria Encinas Garcia (MORENA). Para celebrar reunion 
virtual de la Diputacion Permanente, conforme al siguiente orden del

Quorum
Timbrazo 
13:32 hrs.
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dia.

A continuacion, la diputada Vicepresidenta Selene Lorena Cardenas 
Pedraza, procedio a dar lectura al orden del dia, el cual fue aprobado 
por unanimidad; conteniendo los siguientes puntos:

DISPENSA DE LA LECTURA Y APROBAClON EN SU CASO, DEL ACTA DE LA 
REUNION PUBLICA VIRTUAL Y PRESENCIAL EN JUNTA PREPARATORIA DE 
LA DIPUTACION PERMANENTE, CELEBRADA EL MARTES 5 DE JULIO DE 
2022 -------------------------------------------------------------------------------------------------------

I.
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II. COMUNICACIONES RECIBIDAS.

III. INICIATIVAS RECIBIDAS.

• Iniciativas de Ley o Decreto

Uniciativas presentadas por el Titular del Poder Ejecutivo del Estado 
de Nayarit.

a) Iniciativa con Proyecto de Decreto que tiene por objeto 
autorizar al Titular del Poder Ejecutivo del Estado de 
Nayarit a constituirse en garante solidario de la 
Universidad Autdnoma de Nayarit, a efecto que 
suscriba Convenio de Modificacion de Aseguramiento 
vigente para el Registro Patronal de la Universidad, 
con el fin de recibir las prestaciones en especie de los 
seguros de riesgo de trabajo y enfermedad y 
maternidad, contemplados en la modalidad 38 
pertenecientes a la incorporacion voluntaria al regimen, 
obligatorio, de conformidad con el articulo 222, fracciqn 
II, inciso D) Segundo Parrafo de la Ley del Segu/p 
Social, y \

Iniciativa con Proyecto de Decreto que contiene 
solicitud para desincorporar y enajenar a titulo oneroso 
un bien inmueble propiedad de Gobierno del Estado 
con una superficie de 386.56 metros cuadrados, 
ubicado en calle Prolongacion Uxmal 1006 Colonia 
Santa Cruz Atoyac, Alcaldia Benito Juarez, de la- 
Ciudad de Mexico.

b)

IV. LECTURA, DISPENSA DE TRAMITES, DISCUSION Y APROBACI6N EN SU 
CASO, DEL DICTAMEN CON PROYECTO DE ACUERDO QUE AUTORIZA 
PRORROGA PARA LA PRESENTACION DEL INFORME DE AVANCE DE 
GESTION FINANCIERA CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO TRIMESTRE DEL 
EJERCICIO FISCAL 2022, A DIVERSOS AYUNTAMIENTOS.-----------------------------

V. LECTURA, DISPENSA DE TRAMITES, DISCUSlON Y APROBACI6N EN SU 
CASO, DE LA PROPOSICION DE ACUERDO PREVIO EN EL QUE AUTORIZA 
PRORROGA PARA QUE SE EMITA LA DECLARATORIA DE ENTRADA EN 
FUNCIONES DEL CENTRO DE CONCILIACI6N LABORAL DEL ESTADO DE 
NAYARIT.-------------------------------------------------------------------------------------------------

VI. LECTURA. DISPENSA DE TRAMITES, DISCUSlON Y APROBACION EN SU 
CASO, DE LA PROPOSICION DE ACUERDO QUE TIENE POR OBJETO 
AUTORIZAR AL DIPUTADO LUIS ALBERTO ZAMORA ROMERO, PARA QUE SE 
AUSENTE JUSTIFICADAMENTE DE LAS SESIONES Y COMISIONES A 
CELEBRARSE POR LV\ ASAMBLEA LEGISLATIVA DURANTE EL PRIMER 
PERIOD© ORDINARIO CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO ANO DE 
EJERCICIO CONSTITUCIONAL, ASi COMO DE LAS ACTIVIDADES 
LEGISLATIVAS PROPIAS DEL ENCARGO.>

•I') VII. CLAUSURA DE LA REUNION,

c
Primer Punto__^ Continuando con el primer punto del orden del dla, despues de 

autorizarse por la Diputacion Permanente la dispensa de la lectura 
del acta de la reunion publica virtual y presencial en junta preparatoria 
de la Diputacion Permanente, celebrada el martes 5 de julio de 2022, 
se sometio a votacion resultando aprobada por unanimidad, 
cursandose para su firma correspondiente.----------------------------------
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Enseguida, la diputada Tania Montenegro Ibarra, dio a conocer las 
comunicaciones recibidas, dandoles su turno legislative 
correspondiente.-----------------------------------------------------------------------

Segundo Punto

Con relacion al tercer punto del orden del dia, por instrucciones de la 
Presidencia el diputado secretario Francisco Pina Herrera, dio a 
conocer las Iniciativas, presentadas por el Titular del Poder Ejecutivo 
del Estado de Nayarit, dandole su turno a la Comision Legislativa 
competente para su estudio y dictaminacion correspondiente.

Tercer Punto



3

Cl
Cuarto Punto De conformidad con el cuarto punto del orden del dla, el diputado 

secretario Francisco Pina Herrera, dio lectura al Dictamen con 
Proyecto de Acuerdo que autoriza prorroga para la presentacion del 
informe de Avance de Gestion Financiera correspondiente al segundo 
trimestre del ejercicio fiscal 2022, a diversos ayuntamientos.-------------

e

0
Concluida la lectura del documento, en atencion a lo planteado en el 
Dictamen respective y de conformidad a lo que disponen los articulos 
108, 109 y 125 del Reglamento, la Diputacion Permanente aprobo 
por unanimidad la dispensa de tramite.-----------------------------------------

*

En ese sentido, la Secretaria abrio el registro de oradores para la 
discusion en lo general, al no encontrarse registro de oradoresvJa 
Presidencia sometio a consideracion de la Diputacion Permanefw 
mediante votacion electronica en lo general el Proyecto de Acuerd\
resultando aprobado por unanimidad.--------------------------------------- ---

Enseguida, al no registrarse propuestas en lo particular, la 
Presidencia declare aprobado el Acuerdo que autoriza prorroga de 
qurnce dias naturales a los Ayuntamientos de Del Nayar, San Bias, 
La Yesca, Bahia de Banderas, Acaponeta, Tecuala, Compostela e 
Ixtlan del Rio para la presentacion del Informe de Avance de Gestion 
Financiera correspondiente al Segundo Trimestre del Ejercicio Fiscal 
2022; girando instrucciones a la Secretaria para su publicacion en el 
Periodico Oficial, Organo del Gobierno del Estado y en la Gaceta 
Parlamentaria de este Congreso.-----------------------------------------------------

Continuando con el quinto punto del orden del dia, por instrucciones 
de la Presidencia, la diputada Tania Montenegro Ibarra, realizo la 
lectura a la Proposicion de Acuerdo Previo en el que autoriza 
prorroga para que se emita la declaratoria de entrada en funciones 
del Centro de Conciliacion Laboral del Estado de Nayarit.------------------

Desahogada la lectura del documento, y en atencion a la solicitud 
antes mencionada, la Secretaria abrio el registro de oradores para la 
discusion de la urgente y obvia resolucion en los terminos del articulo 
125 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso.--------------

Al no encontrarse ningun orador, la Presidencia en los terminos de 
los articulos 108 y 109 del Reglamento para el Gobierno Interior del 
Congreso, sometio a consideracion de la Diputacion Permanente en 
votacion electronica la dispensa de tramite, resultando aprobada por
unanimidad.---------------------------------------------------------------------------------

Quinto Punto

\
L

co A continuacion, la Secretaria abrio el registro de oradores para la 
discusion en lo general, al no encontrarse ningun registro de 
oradores, la Presidencia sometio a consideracion de la Diputacion 
Permanente mediante votacion electronica la Proposicion de Acuerdo 
en lo general, resultando aprobada por unanimidad.---------------------

Enseguida, al no registrarse propuestas en lo particular, la 
Presidencia declaro aprobado el Acuerdo que autoriza prorroga de 
treinta dias habiles para que se emita la declaratoria de entrada de 
funciones del Centro de Conciliacion Laboral del Estado de Nayarit, 
girando instrucciones a la Secretaria para su publicacion en el 
Periodico Oficial, Organo del Gobierno del Estado y en la Gaceta 
Parlamentaria de este Congreso.
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Sexto Punto Con relacion al sexto punto del orden del dla, el diputado secretario 
Francisco Pina Herrera, efectuo lectura a la Proposicion de Acuerdo 
que tiene por objeto autorizar al diputado Luis Alberto Zamora ■ 
Romero, para que se ausente justificadamente de las sesiones y 
comisiones a celebrarse por la Asamblea Legislativa durante el 
Primer Periodo Ordinario Correspondiente al Segundo Ano de 
ejercicio constitucional, asi como de las actividades legislativas 
propias del encargo.------------------------------------------------------------- ----------

Concluida la lectura del documento, y en atencion a la solicitud antes 
mencionada, la Secretaria abrio el registro de oradores para la 
discusion de la urgente y obvia resolucion en los terminos del articulo 
125 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso.--------------

Al no encontrarse ningun orador, la Presidencia en los terminos de 
los articulos 108 y 109 del Reglamento para el Gobierno Interior del 
Congreso, sometio a consideracion de la Diputacion Permanente en 
votacion electronica la dispensa de tramite, resultando aprobada por
unanimidad.
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A continuacion, la Secretaria abrio el registro de oradores para la 
—discusion en lo general, al no encontrarse registro de oradores, la_ 

Presidencia sometio a consideracion de la Diputacion Permanente 
mediante votacion electronica en lo general la Proposicion de 
Acuerdo, resultando aprobado por unanimidad.----------------------------

Enseguida, al no registrarse propuestas en lo particular, la 
Presidencia declare aprobado el Acuerdo que para que se ausente 
justificadamente del dia 17 al 26 de agosto del 2022, de las Sesiones 
y Comisiones a celebrarse por la Asamblea Legislativa durante el 
Primer Periodo Ordinario correspondiente al Segundo Ano de 
Ejercicio Constitucional, asi como de las actividades legislativas- 
propias de su encargo, girando instrucciones a la Secretaria para su 
publicacion en el Periodico Oficial, Organo del Gobierno del Estado y 
en la Gaceta Parlamentaria de este Congreso.---------------------------------0
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No habiendo mas asuntos que tratar y siendo las catorce boras con 
cuarenta minutes del dia de su fecha, la diputada Presidenta de la 
Diputacion Permanente Alba Cristal Espinoza Pena, clausuro la 
reunion.------------------------------------------------------------------------------------------

Clausura de la 
sesion __
Timbrazo 
14:40 hrs. O

/

La Secretaria hace constar que la presente acta solo recoge una 
descripcion cronologica y sumaria de los asuntos programados en el 
orden del dia, en terminos del articulo 82 del Reglamento para el 
Gobierno Interior del Congreso y que las intervenciones de los 
diputados se encuentran grabadas en medios de audio digital para ser 
transcritas literalmente en la Cronica Parlamentaria.--------------------------


