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COMISIÓN DE TRANSPORTE 

Acta número 6 relativa a la instalación de la Comisión de Transporte celebrada dentro del 

Primer Periodo Ordinario de Sesiones del Primer Año de Ejercicio Constitucional de la 

LXXIV Legislatura al H. Congreso del Estado de Nuevo León. 

 

El día 09 de febrero de 2015, se procedió a verificar el quórum de Ley contando con la 

presencia de los Diputados siguientes 

 

          DIP. PRESIDENTE JOSÉ LUIS GARZA OCHOA   ……….PRESENTE 

DIP. VICEPRESIDENTE: COSME JULIÁN LEAL CANTÚ……..PRESENTE 

DIP. SECRETARIO: OSCAR ALEJANDRO FLORES ESCOBAR……..PRESENTE 

DIP. VOCAL: GABRIEL TLÁLOC CANTÚ CANTÚ……..PRESENTE 

DIP. VOCAL: OSCAR JAVIER COLLAZO GARZA……..PRESENTE 

DIP. VOCAL: ALICIA MARIBEL VILLALÓN GONZÁLEZ……..PRESENTE 

DIP. VOCAL: MERCEDES CATALINA GARCÍA MANCILLAS……..PRESENTE 

DIP. VOCAL: EUSTOLIA YANIRA GÓMEZ GARCÍA……..PRESENTE 

DIP. VOCAL: EVA MARGARITA GÓMEZ TAMEZ……..PRESENTE 

DIP. VOCAL: SAMUEL ALEJANDRO GARCÍA SEPÚLVEDA……..PRESENTE 

DIP. VOCAL: MARCO ANTONIO MARTÍNEZ DÍAZ……..PRESENTE 

 

Una vez verificado el quórum de Ley, se procedió a dar lectura al orden del día bajo el 

cual se llevará a cabo la instalación de la Comisión de Transporte. 

 

Acto seguido el Secretario de la Comisión sometió a consideración de los asistentes el 

siguiente: 

ORDEN DEL DÍA 

1. Lista de asistencia. 

2. Lectura del Orden del Día.  

3. Revisión de los Expedientes 

4. Asuntos Generales 

5. Clausura de la Sesión 
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Una vez leído el Orden del Día, el Diputado Presidente preguntó si hay algún comentario 

u observación al mismo, al no haber comentario se aprobó por unanimidad de los 

Diputados presentes. 

 

Aprobado que fue el orden del día, pasamos al siguiente punto que es Lectura, 

discusión y en su caso aprobación del Acta de la Sesión anterior.  En virtud de que la 

misma fue circulada con 24 horas de anticipación se solicita que sea aproada el contenido 

de la misma a lo que fue aprobada por unanimidad de los presentes. 

 

Pasando al siguiente punto del Orden del Día que la revisión de los expedientes 

5917LXXII, 8410LXXIII, 9417LXXIII, 9437LXXIII, 9461LXXIII, 9881LXXIII Y 9883LXXIII el 

Diputado Presidente solicita que el sentido y contenido de los proyectos de dictamen sean 

votados en bloque a lo que solicito que se realice la votación de la forma acostumbrada 

siendo estos aprobados por unanimidad de los presentes.  

 

Continuando con el orden del día, que es asuntos generales, el Presidente preguntó a 

los Integrantes de la Comisión, si alguien deseaba hacer uso de la palabra se sirviese a 

manifestarlo de la forma acostumbrada, a fin de que el Secretario elaborara la lista de 

intervenciones al no haber comentario alguno se pasó al siguiente punto del orden del día.  

 

Agotados los puntos del Orden del Día y al no haber más asuntos que tratar, se Clausura 

la Reunión el día 09 de FEBRERO de 2015. 

 

Comisión de Transporte 

      

 

 

 Dip. Jose Luis Garza Ochoa               Dip. Oscar Alejandro FloresEscobar 

 

          Presidente                                                                       Secretario 

 

Nota: Las intervenciones literales de los Diputados Integrantes de ésta Comisión, se encuentran registradas y archivadas mediante su respectivo audio en la Oficialía 

Mayor de este Honorable Congreso del Estado de Nuevo león 


