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Dip. Alejandro Regalado Curiel

Secretaria:
Secretario: c

A ^Dip. Nadia Edith Bernal Jimenez 
Dip. Luis Alberto Zamora Romero

Suplentes:

t"
Asistencia de treinta ciudadanas y ciudadanos diputados que 
integran la Honorable XXXIII Legislatura del Estado: Bautista 
Zambrano Sofia (PRI); Bernal Jimenez Nadia Edith (MORENA); 
Cardenas Pedraza Selene Lorena (MC); Carrillo Reza Natalia 
(MORENA); Encinas Garcia Myrna Maria (MORENA); Espinoza Pena 
Alba Cristal (MORENA); Gonzalez Chavez Juanita Del Carmen (MC); 
Gonzalez Garcia Sergio (MORENA); Ibarra Franquez Sonia Nohelia 
(S/P); Lopez Arias Georgina Guadalupe (PVEM); Mercado Soto 
Lourdes Josefina (MORENA); Miramontes Vazquez Luis Enrique 
(MORENA); Montenegro Ibarra Tania (PT); Monts Ruiz Laura Paola 
(MORENA); Montoya de la Rosa Pablo (MC); Munoz Barajas Maria 
Belen (MORENA); Pardo Gonzalez Luis Fernando (N.A.N.); Parra 
Tiznado Ricardo (MORENA); Pina Herrera Francisco (MORENA); 
Polanco Sojo Rodrigo (MORENA); Porras Baylon Any Marilu 
(MORENA); Preciado Mayorga Aristeo (PT); Ramos Nungaray Jesus 
Noelia (N.A.N.); Rangel Huerta Laura Ines (PAN); Regalado Curiel 
Alejandro (PVEM); Rivas Parra Jose Ignacio (MC); Santana Garcia 
Hector Javier (MORENA); Tizcareho Lara Juana Nataly (MORENA); 
Zamora Ascencio Lidia Elizabeth (RSP) y Zamora Romero Luis Alberto

Quorum 5

z: \ \ (PRD)\V



En la Ciudad de Tepic, Nayarit, siendo las quince horas con cua 
y ocho minutos del dia miercoles 08 de diciembre de 2021,-se 
reunieron en la sala de sesiones “Lie. Benito Juarez Garcia” recinto 
oficial del Honorable Congreso del Estado de Nayarit, la totalidad de 
las ciudadanas y ciudadanos diputados que integran la Trigesima 
Tercera Legislatura. Comprobado el quorum, la diputada Presidenta. 
Alba Cristal Espinoza Pena, declare validos los trabajos que se, 
desarrollen y resoluciones que se dicten.---------------------------------------

A continuacion, la diputada Vicepresidenta Juanita Del Carmen 
Gonzalez Chavez, procedio a dar lectura al orden del dia, el cual fue 
aprobado por unanimidad; conteniendo los siguientes puntos:----------

I. CON DISPENSA DE LA SEGUNDA LECTURA, DISCUSION Y APROBAClON EN 
SU CASO, DEL PROYECTO DE DECRETO QUE DEROGA, REFORMA Y 
ADICIONA DIVERSOS ARTICULOS DE LA LEY DE HACIENDA DEL ESTADO DE 
NAYARIT.------------------------------------------------------------------------------------------------

Apertura
Timbrazo 
15:48 hrs.

a
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CON DISPENSA DE UK SEGUNDA LECTURA, DISCUSION Y APROBAClON EN 
SU CASO, DEL DECRETO QUE DETERMINA LOS FACTORES DE 
DISTRIBUClON DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES QUE EN INGRESOS 
CORRESPONDEN A LOS MUNICIPIOS DE LA ENTIDAD PARA EL EJERCICIO 
FISCAL 2022.-------------------------------------------------------------------------------------------

0

CON DISPENSA DE LA SEGUNDA LECTURA, DISCUSION Y APROBAClON EN 
SU CASO, DEL PROYECTO DE DECRETO QUE REFORMA DIVERSOS 
ARTICULOS DE LA LEY DEL PATRONATO PARA ADMINISTRAR EL IMPUESTO 
ESPECIAL DESTINADO A LA UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NAYARIT.----------

III.

CON DISPENSA DE LA SEGUNDA LECTURA, DISCUSION Y APROBAClON EN 
SU CASO, DEL PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN, 
ADICIONAN Y DEROGAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY ORGANICA 
DEL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE NAYARIT.-----------------------------------

IV.

CON DISPENSA DE LA SEGUNDA LECTURA, DISCUSION Y APROBAClON E 
SU CASO, DEL PROYECTO DE LEY ORGANICA DEL CENTRO . 
CONCILIACION LABORAL DEL ESTADO DE NAYARIT.-----------------------

V.

CON DISPENSA DE LA SEGUNDA LECTURA, DISCUSION Y APROKACIO 
SU CASO. DEL PROYECTO DE LEY DE AMNISTiA DEL ESTADO dXnAYARIT.-

VI.

DISCUSION Y APROBAClON EN SU CASO. PROYECTO DE 
TIENE POR OBJETO ENVIAR ATENTO EXHORTO A LOS 19 AYUNTAMIENTOS 
CONSTITUCIONALES, AL CONCEJO MUNICIPAL DE LA YESCA, ASI COMO A 
LOS 0RGANOS CONSTITUCIONALES AUTONOMOS. TODOS DEL ESTADO DE 
NAYARIT, PARA QUE EN SUS PROYECTOS DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 
PARA EL EJERCICIO FISCAL 2022, INCLUYAN LAS ADECUACIONES DE 
ACCESIBILIDAD NECESARIAS PARA GARANTIZAR LA LIBRE MOVILIDAD DE 
PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN LAS OFICINAS DE CARACTER PUBLICO; 
ASI COMO EN EL AMBITO DE SUS COMPETENCIAS IMPULSEN Y 
FORTALEZCAN LAS ACTIVIDADES CULTURALES, RECREATIVAS Y 
DEPORTIVAS COMO MEDIOS PARA EL DESARROLLO PERSONAL E 
INTEGRACION SOCIAL Y FAMILIAR ENTRE LAS PERSONAS CON 
DISCAPACIDAD.--------------------------------------------------------------------------------------

RDO QUEVII.
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DISCUSION Y APROBAClON EN SU CASO, DE LA PROPOSICION DE ACUERDO 
QUE TIENE POR OBJETO CONTRIBUIR EN EL AMBITO DE LAS 
COMPETENCIAS DEL PODER LEGISLATIVO DEL ESTADO DE NAYARIT, CON 
LA GENERAClON DE MEDIDAS ADMINISTRATIVAS Y LEGISLATIVAS PARA LA 
IMPLEMENTACION EN NUESTRA ENTIDAD DEL SISTEMA NACIONAL DE 
SALUD OPERADO POR EL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL, A 
TRAVES DEL SISTEMA DE ATENCION IMSS-BIENESTAR.-----------------------------

VIII.

ASUNTOS GENERALES COMPLEMENTARIOS:IX.

Intervencion del Diputado Francisco Pina Herrera, integrante del Grupo 
Parlamentario del Partido Movimiento Regeneracidn Nacional, para emitir 
posicionamiento respecto al tema “Dia Internacional Contra la 
Corrupcion".

1.

2. Intervencion de la Diputada Sofia Bautista Zambrano, integrante del 
~~ 'Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, para emitir 

posicionamiento en materia de transparencia.

: X. CLAUSURA DE LA SESION.-------\

<
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Primer Punto Con relacion al primer punto del orden del dia, despues de ser 
aprobada por unanimidad de la Asamblea la dispensa del Dictamen 
con Proyecto de Decreto que deroga, reforma y adiciona diversos 
articulos de la Ley de Hacienda del Estado de Nayarit, la Secretaria 
abrio el registro de oradores para la discusion en lo general.--------------

^=3Para tal efecto, se registraron para hablar en contra el diputado Pablo 
Montoya de la Rosa y la diputada Juanita Del Carmen Gonzalez 
Chavez, y para hablar a favor la diputada Nadia Edith Bernal Jimenez^ 
y el diputado Hector Javier Santana Garcia, y para hechos y alusiones 
personales se registraron el diputado Pablo Montoya de la Rosa, la 
diputada Selene Lorena Cardenas Pedraza, la diputada Laura Paola^X • 
Monts Ruiz, la diputada Sonia Nohelia Ibarra Franquez, el diputado 
Sergio Gonzalez Garcia y el diputado Jose Ignacio Rivas Parra.--------

Agotado el registro de oradores, la Presidencia sometio a la 
consideracion de la Asamblea mediante votacion electronica el ^ 
Proyecto de Decreto en lo general, resultando aprobado por mayoria 
con veintiun votos a favor y nueve votes en contra de las 
diputadas Sofia Bautista Zambrano (PRI); Selene Lorena Cardenas 
Pedraza (MC); Juanita Del Carmen Gonzalez Chavez (MC); Sonia 
Nohelia Ibarra Franquez (S/P); Laura Ines Rangel Huerta (PAN); Lidia 
Elizabeth Zamora Ascencio (RSP) y los diputados Pablo Montoya de 
la Rosa (MC); Jose Ignacio Rivas Parra (MC) y Luis Alberto Zamora ^ 

Romero (PRD).-------------------------------------------------------------------------------

Enseguida, al no registrarse propuestas en lo particular, con 
fundamento en el articulo 121 del Reglamento para el Gobierno Interior 
del Congreso, la Presidencia declaro aprobado el Decreto que deroga, 
reforma y adiciona diversos articulos de la Ley de Hacienda del Estado 
de Nayarit, girando instrucciones a la Secretaria para su publicack: 
en el Periodico Oficial, Organo del Gobierno del Estado.—

v

CSegundo Punto ; Para dar cumplimiento con el segundo punto del orden/d^r dia, la 
Asamblea despues de aprobar por unanimidad la di 
segunda lectura del Dictamen con Proyecto de Decreto que determina 
los factores de distribucion de las participaciones federales que en 
ingresos corresponden a los municipios de la entidad para el ejercicio 
fiscal 2022, la Secretaria abrio el registro de oradores para la discusion 
en lo general.----------------------------------------------------------------------------------

Al no encontrarse registro de oradores, la Presidencia sometio a la 
consideracion de la Asamblea mediante votacion electronica en lo 
general el Proyecto de Decreto, resultando aprobado por unanimidad 
de las diputadas y diputados presentes.---------------------------------------

sa de la

Enseguida y al no registrarse propuestas en lo particular, y con 
fundamento en el articulo 121 del Reglamento para el Gobierno Interior 
del Congreso, la Presidencia declaro aprobado el Decreto que 
determina los factores de distribucion de las participaciones federales 
que en ingresos corresponden a los municipios de la entidad para el 
ejercicio fiscal 2022, girando instrucciones a la Secretaria para su 
publicacion en el Periodico Oficial, Organo del Gobierno del Estado.—

A continuacion, una vez aprobada por la Asamblea la dispensa de Isf 
segunda lectura del Dictamen con Proyecto de Decreto que reforms 
diversos articulos de la Ley del Patronato para administrar el impuestd' 
especial destinado a la Universidad Autonoma de Nayarit, la Secretaria 
-abrio el registrgjJe oradores para la discusion en lo general.

Tercer Punti



Para tal efecto, se registraron a favor las diputadas Sofia Bautista 
Zambrano, Myrna Maria Encinas Garcia y Maria Belen Munoz Barajas 
y para hechos del tema se registraron las diputadas Sonia Nohelia 
Ibarra Franquez, Juana Nataly Tizcareno Lara, Myrna Maria Encinas 
Garcia y el diputado Luis Enrique Miramontes Vazquez.--------------------

Concluidas las participaciones 
consideracion de la Asamblea mediante votacion electronica el 
Dictamen con Proyecto de Decreto en lo general, resultando aprobadq 
por mayona con veintiseis votos a favor y cuatro abstenciones de 
las diputadas Sonia Nohelia Ibarra Franquez (S/P); Laura Ines Range!' 
Huerta (PAN); Lidia Elizabeth Zamora Ascencio (RSP) y del diputado 
Luis Alberto Zamora Romero (PRD).-------------------------------------------------

la Presidencia sometio a la

c
Enseguida, la Secretaria abrio el registro de propuestas en lo particular 
del Dictamen con Proyecto de Decreto, registrando reserva en lo 
particular la diputada Juanita Del Carmen Gonzalez Chavez; para que 
el producto de este impuesto sera destinado integramente a la 
Universidad Autonoma de Nayarit, de la siguiente forma: a) Lo i 
equivalente al 50% del total recaudado sera para fomentar e "
incrementar el patrimonio de la Universidad Autonoma de Nayarit y al
financiamiento de sus actividades academicas, de extension.
vinculacion e investiqacion v b) Lo equivalente al 50% del total
recaudado sera destinado para paqo de deuda de la Universidad
Autonoma de Nayarit, misma que hizo entrega a la Mesa Directapfr-y--

LJ

V)
„__v.

Enseguida, la Secretaria dio lectura a la propuesta presentad 
el registro de oradores para la discusion del documento, almo haber 
registro alguno, la Presidencia sometio a la consideracion de la 
Asamblea mediante votacion electronica, la propuesta formulada por 
la diputada Juanita Del Carmen Gonzalez Chavez, misma que fue 
desechada por mayoria; con veintiun votos en contra; cinco votos 
a favor de las diputadas Sofia Bautista Zambrano (PRI); Selene 
Lorena Cardenas Pedraza (MC); Juanita Del Carmen Gonzalez g-jj 
Chavez (MC) y de los diputados Pablo Montoya de la Rosa (MC) y Jose 
Ignacio Rivas Parra (MC); y cuatro abstenciones de las diputadas 
Sonia Nohelia Ibarra Franquez (S/P); Laura Ines Rangel Huerta (PAN);
Lidia Elizabeth Zamora Ascencio (RSP) y del diputado Luis Alberto 
Zamora Romero (PRD).------------------------------------------------------------------

brio

Concluido el desahogo de la propuesta, la Presidencia sometio a 
consideracion de la Asamblea en votacion electronica, el Decreto que 
reforma diversos articulos de la Ley del Patronato para administrar el 
impuesto especial destinado a la Universidad Autonoma de Nayarit, en 
lo particular resultando aprobado por mayoria con veintiseis votos 
a favor y cuatro abstenciones de las diputadas Sonia Nohelia Ibarra 
Franquez (S/P); Laura Ines Rangel Huerta (PAN); Lidia Elizabeth 
Zamora Ascencio (RSP) y del diputado Luis Alberto Zamora Romero vVI 
(PRD), por lo que declare aprobado el Decreto que reforma diversos 1 \V 
articulos de la Ley del Patronato para administrar el impuesto especial 
destinado a la Universidad Autonoma de Nayarit, girando instrucciones\ 
a la Secretaria para su publicacion en el Periodico Oficial, Organo de 
Gobierno del Estado.

Cuarto Pur Para dar cumplimiento al cuarto punto del orden del dia, la Asamblea 
aprobo por unanimidad la dispensa de la segunda lectura del Dictamen 
con Proyecto de Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan 
diversas disposiciones de la Ley Organica del Poder Ejecutivo del 
Estado de Nayarit, la Secretaria abrio el registro de oradores para la 
discusion en lo general.

nto
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consideracion de la Asamblea mediante votacion electronic^ en lo 
general el Proyecto de Decreto, resultando aprobado por unanirpidad \ 
de las diputadas y diputados presentes.---------------------------------------

Enseguida y al no registrarse propuestas en lo particular, y con 
fundamento en el articulo 121 del Reglamento para el Gobierno Interioj/ '
del Congreso, la Presidencia declaro aprobado el Decreto que reformat -4__
adiciona y deroga diversas disposiciones de la Ley Organica del Poder 
Ejecutivo del Estado de Nayarit, girando instrucciones a la Secretaria 
para su publicacion en el Periodico Oficial, Organo del Gobierno del 
Estado.-------------------------------------------------------------------------------------------

Al no encontrarse registro de oradores, la Presidenc

-V Q

4Conforme al quinto punto del orden del dia, una vez que la Asamblea 
aprobo por unanimidad la dispensa de la segunda lectura del Dictamen 
con Proyecto de Ley Organica del Centro de Conciliacion Laboral del 
Estado de Nayarit, la Secretaria abrio el registro de oradores para la 
discusion en lo general, registrandose a favor la diputada Juana Nataly 
Tizcareno Lara y para hechos la diputada Maria Belen Munoz Barajas.-

Agotado el registro de oradores, la Presidencia sometio a la 
consideracion de la Asamblea mediante votacion electronica en lo 
general el Proyecto de Ley, resultando aprobado por unanimidad de 
las diputadas y diputados presentes.-------------------------------------------

Enseguida y al no registrarse propuestas en lo particular, y con 
fundamento en el articulo 121 del Reglamento para el Gobierno Interior 
del Congreso, la Presidencia declaro aprobada la Ley Organica 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.-----------------------------------------------

into Punto

l

-

Conforme al sexto punto del orden del dia, y por acuerdo de/fa 
Asamblea, se aprobo por unanimidad la dispensa de la segdhda 
lectura del Dictamen con Proyecto de Ley de Amnistia del Estado de 
Nayarit, la Secretaria abrio el registro de oradores para la discusion er^ 
lo general.------------------------------------------------------------------------------

Al no encontrarse registro de oradores, la Presidencia somdtio ^/fa/ 
consideracion de la Asamblea mediante votacion electronica 
general el Proyecto de Ley, resultando aprobado por unanimid 
las diputadas y diputados presentes.-----------------------------------*

Sexto Punto

/

e

Enseguida, la Secretaria abrio el registro de propuestas en lo particular 
del Dictamen con Proyecto de Ley, registrando reserva en lo particular 
la diputada Selene Lorena Cardenas Pedraza (MC), para que el 
ARTICULO 5o.- Se decretara amnistia en los siquientes supuestos: PonX'
temor fundado, asi como quien hava sido obliqada por qrupos de
delincuencia orqanizada a cometer el delito, v Quien lo haya cometido conk)
persona perteneciente a pueblo oriqinario o afromexicana, en terminos deT
articulo 2° de la Constitucion Politica de los Estados Unidos Mexicanos, v se
encuentre en alquna de las hipotesis mencionadas en los incisos anteriores.
XII.- A las personas privadas de la libertad por delitos que no tenqan que ver
con delincuencia orqanizada ni delitos que havan qenerado dano al erario.
misma que hizo entrega a la Mesa Directiva.-------------------------------------

Enseguida, la Secretaria dio lectura a la propuesta presentada, y abrio 
el registro de oradores para la discusion del documento, registrandose 
a favor el diputado Hector Javier Santana Garcia y para hechos el 
diputado Luis Alberto Zamora Romero,



la Presidencia sometio a laAgotadas las participaciones 
consideracion de la Asamblea mediante votacion electronica, I
propuesta formulada por la diputada Selene Lorena Cardenas' 
Pedraza, misma que fue desechada por mayorla con veintidos votos 
en contra y ocho votos a favor de las diputadas Bautista Zambrano 
Sofia (PRI); Selene Lorena Cardenas Pedraza (MC); Juanita Del 
Carmen Gonzalez Chavez (MC); Sonia Nohelia Ibarra Franquez (S/P); 
Laura Ines Rangel Huerta (PAN); y de los diputados Pablo Montoya de 
la Rosa (MC), Jose Ignacio Rivas Parra (MC); y Luis Alberto Zamora 
Romero (PRD).

' M

Concluido el desahogo de la propuesta, la Presidencia sometio a 
consideracion de la Asamblea en votacion electronica, el Proyecto de 
Ley de Amnistia del Estado de Nayarit, resultando aprobada por 
unanimidad de las diputadas y diputados, por lo que declaro 
aprobada la Ley de Amnistia del Estado de Nayarit, girand 
instrucciones a la Secretaria para su publicacion en el Periodico Oficia 
Organo de Gobierno del Estado.------------------------------------------------ -----

A

Con relacion al septimo punto del orden del dia, referente a la discusion j 
y aprobacion del Proyecto de Acuerdo que tiene por objeto enviar „ ^ 
atento exhorto a los 19 Ayuntamientos Constitucionales, al Concejo 
Municipal de la Yesca, asi como a los Organos Constitucionales 
Autonomos, todos del Estado de Nayarit, para que en sus proyectos
de presupuesto de egresos para el ejercicio fiscal 2022, incluyan las __\
adecuaciones de accesibilidad necesarias para garantizar la libre 
movilidad de personas con discapacidad en las oficinas de caracter vi 
publico; asi como en el ambito de sus competencias impulsen y 
fortalezcan las actividades culturales, recreativas y deportivas como v 
medios para el desarrollo personal e integracion social y familiar entre J 
las personas con discapacidad, la Secretaria abrio el registro de 
oradores para su discusion en lo general, registrandose a favor la 
diputada Selene Lorena Cardenas Pedraza.--------------------------------------

Concluida la participacion, la Presidencia sometio a la consideracion 
.. de la Asamblea mediante votacion electronica el Proyecto de Acuerdo 

en lo general, resultando aprobado por unanimidad de las 
~ diputadas y diputados presentes.-------------------------------------------------

Enseguida, al no registrarse propuestas en lo particular, la Presidencia 
declaro aprobado el Acuerdo que exhorta a los 19 Ayuntamiento/ 
Constitucionales, al Concejo Municipal de la Yesca, asi como 

^ Organos Constitucionales Autonomos, todos del Estado de Nay&rit,
£ para que en sus proyectos de presupuesto de egresos para el ejefcicip 

fiscal 2022, incluyan las adecuaciones de accesibilidad necesarias 
para garantizar la libre movilidad de personas con discapacidacLen las 
oficinas de caracter publico; asi como en el ambito de sds 
competencias impulsen y fortalezcan las actividades culturales,

1 recreativas y deportivas como medios para el desarrollo personal e y 
integracion social y familiar entre las personas con discapacidad,^ \ 
girando instrucciones a la Secretaria para su publicacion en la Gaceta \ 

Parlamentaria de este Congreso.-----------------------------------------------------

Septimo Punto

44
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$
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Dando cumplimiento al octavo punto del orden del dia, relative a la 
discusion y aprobacion del Proyecto de Acuerdo que tiene por objeto 
contribuir en el ambito de las competencias del Poder Legislative del 
Estado de Nayarit, con la generacion de medidas administrativas y 
legislativas para la implementacion en nuestra entidad del Sistema 
Nacional de Salud, operado por el Institute Mexicano del Seguro 
Social, a traves del Sistema de Atencion IMSS-Bienestar, la Secrefaria

Octavo Punto



abrio el registro de oradores, registrandose a favor del Proyecto de 
Acuerdo el diputado Alejandro Regalado Curiel y para hechos del tema 
la diputada Marla Belen Munoz Barajas.----------------------------------------

Concluidas las participaciones, la Presidencia sometio a la 
consideracion de la Asamblea mediante votacion electronica et 
Proyecto de Acuerdo en lo general, resultando aprobado por 
unanimidad de las diputadas y diputados presentes.-----------------

Enseguida, al no registrarse propuestas en lo particular, la Presidency 
declare aprobado el Acuerdo que tiene por objeto contribuir en e[ 
ambito de las competencias del Poder Legislative del Estado de 
Nayarit, con la generacion de medidas administrativas y legislativas ^ 
para la implementacion en nuestra entidad del Sistema Nacional de c 
Salud, operado por el Institute Mexicano del Seguro Social, a traves 
del Sistema de Atencion IMSS-Bienestar, girando instrucciones a la N $ 
Secretaria para su publicacion en la Gaceta Parlamentaria de este \j 
Congreso.--------------------------------------------------------------------------------

Continuando con el punto de asuntos generales, el diputado Francisco 
Pina Herrera, integrante del Grupo Parlamentario del Partido ^ 
Movimiento Regeneracion Nacional, emitio posicionamiento respecto ^ 
al tema “Dia Internacional Contra la Corrupcion”.----------------------------

Para finalizar con el punto de asuntos generales, la diputada Sofia 
Bautista Zambrano, integrante del Grupo Parlamentario del Partido 
Revolucionario Institucional, presento posicionamiento en materia de 
transparencia, registrandose para hechos el diputado Hector Javier 
Santana Garcia y para alusiones personales la diputada Selene Lorena 
Cardenas Pedraza, y para rectificacion de hechos la diputada Sofia 
Bautista Zambrano.--------------------------------------------------------------------

Asuntos
Generales

Complementarios

*o

S
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Finalmente, no habiendo mas asuntos que tratar y siendo las 
diecinueve horas con ocho minutes del dia de su fecha, la diputada

Clausura de la ^
^ sesion —^
' Timbrazo 

/A-" J9:08 hrs.
Presidenta Alba Cristal Espinoza Pena, clausuro la sesion, informando \ 
previamente a las ciudadanas y ciudadanos diputados, que la^-|4 Tr

cv
celebracion de la proxima sesion, se realizara hasta nuevo aviso 

^ mismo que se les notificara de manera oportuna.---------------------------
*

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 Parlamentarja. -
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