ACTA NÚMERO 01 DEL COMITÉ DE ADMINISTRACIÓN,
RELATIVA A LA REUNIÓN DE TRABAJO CELEBRADA DENTRO DEL PRIMER PERÍODO
ORDINARIO DE SESIONES DEL PRIMER AÑO DE EJERCICIO CONSTITUCIONAL DE LA
LXXIII LEGISLATURA AL H. CONGRESO DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN
Presidencia del C. Diputado Carlos Barona Morales
En la Sala de Juntas “Dip. Fray Servando Teresa de Mier”, siendo las
09:35 horas del día 09 de octubre de 2012, se procedió a verificar el
quórum de Ley contando con la presencia de los Diputados:
PRESIDENTE:

DIP. CARLOS BARONA MORALES

PRESENTE

SECRETARIO:

DIP. MANUEL BRAULIO MARTÍNEZ RAMÍREZ

PRESENTE

VOCAL:

DIP. JOSÉ ISABEL MEZA ELIZONDO

PRESENTE

VOCAL:

DIP. JOSÉ LUZ GARZA GARZA

PRESENTE

VOCAL:

DIP. GUSTAVO F. CABALLERO CAMARGO

PRESENTE	
  

Una vez verificado el quórum de Ley, el Diputado Secretario procedió
a dar lectura al Orden del Día bajo el cual se llevó a cabo la reunión de
trabajo del Comité de Administración, siendo el siguiente:
1. Lista de asistencia.
2. Lectura del Orden del Día.
3. Instalación del Comité.
4. Asuntos Generales.
5. Clausura de la reunión.

1 de 5

	
  

Acta No. 1 del Comité de Administración

Una vez efectuado lo anterior, se puso a consideración de los
integrantes del Comité, siendo aprobado por unanimidad.
3.- INSTALACIÓN DEL COMITÉ
El Diputado Presidente, solicitó a los presentes ponerse en pie,
manifestando lo siguiente:
“Hoy siendo las 09:38 horas del día 09 de octubre de 2012, declaró
formalmente instalada el Comité de Administración”.
4.- ASUNTOS GENERALES
En este punto del Orden del Día, el Diputado Presidente preguntó si
alguno de los presentes tenía algún asunto que tratar para que lo
manifestara levantando su mano y el C. Secretario elaborará la lista de
oradores.
El Dip. Gustavo Caballero Camargo, manifestó su agrado por formar
parte del Comité de Administración señalando que serán muy consistentes
en el trabajo de este Comité, exhortando a los presentes a trabajar en
unidad.
El Dip. Manuel Braulio Martínez Ramírez, exhortó de conformidad en
la medida de las posibilidades del Comité ver en forma del pago a los
empleados operativos de este Congreso a quienes se les adeuda desde el
1º de septiembre y por cuestiones ajenas a ellos no se les ha podido pagar
a todos los empleados asimilables a salario aquí en el Congreso.
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El Dip. José Isabel Meza Elizondo, invito a los integrantes del Comité a
buscar el ¿cómo sí? de las cosas para beneficio de las instituciones del
Congreso del Estado, estamos en un Comité altamente considerable en el
sentido de poder aportar lo que realmente hoy la ciudadanía espera de
todas las dependencias de gobierno, de darle transparencia, rumbo y
sobre todo concretar los acuerdos que se tomen en las diferentes
instancias.
El Dip. José Luz Garza Garza, manifestó su agrado de pertenecer al
Comité, invito a los presentes a trabajar de la mano para que lo más
pronto posible ponerse al día y trabajar de manera eficiente.
El Dip. Carlos Barona Morales, señala este Comité tiene asuntos por
resolver importantes este mes. Además mencionó que los integrantes del
Comité tienen la voluntad independientemente a que colores representan,
y que existe una pluralidad palpable e independientemente de ellos
tenemos

una

tarea

específica

que

deben

de

resolver

siempre

anteponiendo el interés de los demás
Asimismo hizo referencia al comentario del Dip. Manuel Braulio
Martínez Ramírez, señalando que el asunto que pone sobre la mesa es
competencia de la Comisión de Coordinación y Régimen Interno, y que
dicha inquietud la hará de conocimiento del los integrantes de dicha
Comisión.
Continuando en uso de la palabra el Dip. Carlos Barona Morales, hizo
del conocimiento de los presentes las actividades a realizar durante el mes
de octubre como lo son: revisar y aprobar el trimestre de la Legislatura
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pasada así como en conjunto con la Tesorería deberemos de ver el
Presupuesto de este Primer año de Trabajo, y posteriormente pedirle a la
Auditoría Superior del Estado de Nuevo León que nos envíe el presupuesto
porque lo tenemos que incluir en el Presupuesto del Congreso.
5.- CLAUSURA DE LA REUNIÓN
No habiendo más asuntos que tratar, se levanta la presente Sesión
siendo las 09:55 horas del día 09 de octubre de 2012, en cumplimiento de lo
establecido en el párrafo cuarto del artículo 51 del Reglamento para el
Gobierno Interior del Congreso del Estado de Nuevo León.
Se levanta la presente Acta en cumplimiento a lo establecido en el
párrafo cuarto del artículo 51 del Reglamento para el Gobierno interior del
Congreso.

COMITÉ DE ADMINISTRACIÓN

PRESIDENTE

SECRETARIO

DIP. CARLOS BARONA MORALES

DIP. MANUEL BRAULIO
MARTÍNEZ RAMÍREZ

NOTA: LAS INTERVENCIONES DE LOS DIPUTADOS INTEGRANTES DE ESTE COMITÉ, SE ENCUENTRAN REGISTRADAS Y ARCHIVADAS EN
LA OFICIALÍA MAYOR DE ESTE H. CONGRESO.
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HOJA 05 DE 05 DEL ACTA No. 01 DE LA REUNIÓN DE TRABAJO DEL COMITÉ DE ADMINISTRACIÓN CELEBRADA EN FECHA 09 DE
OCTUBRE DE 2012.
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