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ACTA DE LA SESIÓN DEL COMITÉ DE ARCHIVO Y BIBLIOTECA CELEBRADA DENTRO 
DEL PRIMER PERIODO ORDINARIO DE SESIONES, CORRESPONDIENTE AL PRIMER 
AÑO DE EJERCICIO CONSTITUCIONAL DE LA LXXIV LEGISLATURA AL H. CONGRESO 
DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN. 
 
Presidencia de la Diputada LAURA PAULA LÓPEZ SÁNCHEZ. 
 
En la Sala de Juntas “Dip. Fray Servando Teresa de Mier”, siendo las 18:31 horas del día 
viernes 18 de septiembre del 2015, la Presidenta Laura Paula López Sánchez puso a 
consideración el que el Diputado Jorge Alan Blanco Durán funja como Secretario en esta 
reunión de trabajo, por lo que se inició con la reunión procediéndose a verificar el Quórum, 
contando con la presencia de los Diputados: 
 
PRESIDENTE Dip. Laura Paula López Sanchez 

 
(Presente) 

SECRETARIO Dip. Liliana Tijerina Cantú  
 

(Ausente) 
 

VOCAL Dip. Maribel Villalón González 
 

(Ausente) 

VOCAL Dip. Rubén González Cabrieles 
 

(Presente) 

VOCAL Dip. Jorge Alan Blanco Durán 
 

(Presente) 

 
 
Una vez verificado el quórum de ley, en los términos previstos en el párrafo tercero, del 
numeral 51 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso del Estado, la Diputada 
Presidenta abrió la sesión y enseguida el Diputado Secretario del Comité procedió a dar lectura 
al Orden del Día bajo el cual se sujetó la reunión de trabajo del Comité de Archivo y Biblioteca, 
siendo el siguiente: 
 

11..  Lista de asistencia. 

22..  Apertura de la Sesión. 

33..  Lectura del Orden del Día. 

44..  Instalación del Comité. 

55..  Asuntos Generales. 

66..  Clausura de la reunión. 

 
Para continuar con el trabajo de la reunión, la Presidenta del Comité puso a consideración el 
Orden del Día antes planteado, siendo aprobado por unanimidad de los presentes.  
 
Sentido de votación: 

PRESIDENTA Dip. Laura Paula López Sánchez 
 

(A favor) 

VOCAL Dip. Rubén González Cabrieles 
 

(A favor) 

VOCAL Dip. Jorge Alan Blanco Durán 
 

(A favor) 

 
 
 
Se continuó con el siguiente punto del orden del día, para lo cual la Presidenta del Comité 
procedió a la Instalación del mismo, quedando formalmente instalado el Comité de Archivo y 
Biblioteca siendo las 18:34 horas del día 18 de septiembre de 2015, que es el que se encarga 
de establecer las bases para organizar, codificar y modernizar el archivo del Congreso, 
promover la difusión del acervo de la biblioteca y del archivo del Congreso, y además de 
atender el archivo histórico del Congreso. 
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A continuación, se pasó al siguiente punto del orden del día que es Asuntos Generales, en 
este punto del orden del día la Diputada Presidenta pregunto si había quien quisiera hacer uso 
de la palabra.  
 
El Diputado Jorge Alan Blanco Durán mencionó que es muy grato estar instalando este Comité 
y dejó el mensaje que la Biblioteca ahí esta y tiene demasiada información y que ojalá dejemos 
de acostumbrarnos de sacar todo de internen ya que las fuentes sólidas son más confiables y 
que la idea es tratar de tener lo más actualizado.  
 
La Diputada Presidenta también mencionó que sobre todo motivar a la gente que vengan a 
conocer la historia y lo que ha sucedido aquí en el Congreso.  
 
El Diputado Rubén González Cabrieles reiteró su compromiso de participar responsablemente 
en la difusión de este Archivo ya que es muy importante como dice el Diputado Jorge, que a 
veces nos informamos con fuentes que no tienen información fidedigna, y que lo que 
consultemos en el Archivo del Congreso es lo que ahí consultemos es realmente lo que está 
registrado en la historia de éste Congreso del Estado y nuestro agradecimiento a los medios de 
comunicación estar al pendiente del trabajo que se lleva aquí en el Congreso del Estado.  
 
La Diputada Presidenta agradeció la presencia de la Diputada Itzel Castillo Almanza y cedió el 
uso de la palabra al Diputado Presidente del Congreso Daniel Carrrillo, quien felicitó y ofreció el 
apoyo al Comité, que aunque es pequeña su integración, cree que todo el Estado tiene áreas 
de oportunidad para cubrir la historia de todas las áreas de Gobierno y no solo del Congreso, y 
es una buena oportunidad para iniciar trabajaos para lograr una cobertura a nivel estatal y que 
todas las instituciones emanen de un procedimiento general, cree que este tipo de ideas es 
muy noble y el establecimiento de normas y procedimientos genera transparencia y cuenten 
con el apoyo estando en otras comisiones.  
 
No habiendo quien más deseara hacer uso de la palabra, la Diputada Presidenta Laura Paula 
López Sánchez, dio por clausurada la Reunión de Trabajo del Comité de Archivo y Biblioteca, 
siendo las 18:38 horas del día 18 de septiembre del 2015.  
 
Se levanta la presente Acta 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.  
 

COMITÉ DE ARCHIVO Y BIBLIOTECA 
 

 
PRESIDENTA 

 
 
 
 

DIP. LAURA PAULA LÓPEZ SÁNCHEZ  

 
SECRETARIO 

 
 
 
 

DIP. LILIANA TIJERINA CANTÚ 

 
 
Nota: Las intervenciones integras de los Diputados integrantes de este Comité se encuentran registradas 
y archivadas en la Oficialía Mayor de este Honorable Congreso del Estado. 


