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ACTA DE LA SESIÓN DEL COMITÉ DE ARCHIVO Y BIBLIOTECA
CELEBRADA, DENTRO DEL PRIMER PERIODO ORDINARIO DE
SESIONES, CORRESPONDIENTE AL PR¡MER AÑO DE EJERCICIO
CONSTITUCIONAL DE LA LXXV LEGISLATURA AL H. CONGRESO DEL
ESTADO DE NUEVO LEÓN.

Presidencia de la Diputada ROSA ISELA CASTRO FLORES

En el vestíbulo del Recinto Oficial de este H. Congreso del Estado, siendo las
16:00 horas del día 12 de septiembre de 2018, la Diputada Presidenta solicitó a
la Diputada Secretario verificara el quórum, contando con la presencia de los
Diputados:

PRES¡DENTA
SECRETARIO
VOGAL
VOCAL
VOCAL

Dip. Rosa lsela Castro Flores
Dip. Alejandra García Ortiz
Dip. Zeferino Juárez Mata
Dip. Claudia Tapia Castelo
Dip. María Dolores LealCantú

Presente
Presente
Presente
Ausente
Presente

Una vez verificado el quórum de ley, en los términos previstos en el párrafo
tercero, del numeral 51 del Reglamento para el Gobierno lnterior del Congreso
del Estado, la Diputada Presidenta abrió la sesión y solicito se procediera dar
lectura al Orden del DÍa bajo el cual se sujetó la reunión de trabajo de la
Comisión, siendo el siguiente.

1. Lista de asistencia.
2. Apertura de la Sesión.
3. Lectura del Orden del Día.
a. lnstalación de la Comisión.
5. Asuntos Generales.
6. Clausura de la reunión.

Enseguida se puso a consideración el Orden del Día antes planteado, siendo
aprobado por unanimidad de los presentes.

Se continuó con el siguiente punto del orden del día, para lo cual la Presidenta
del Comité de Archivo y Biblioteca siendo las 14.26 horas del día 12 de
Septiembre de 2018, que es el que se encargara 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.

Continuando con el 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.
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La Diputada Presidenta tomo el uso de la palabra, agradeciendo al pleno por
darle la oportunidad de presidir este Comité de Archivó y Biblioteca y así mismo
me vieran como una amiga y podamos trabajar sin colores partidístas, y que
todo sea a beneficio de todos los ciudadanos de Nuevo León, gracias.

El Diputado Zeferino Juárez Mata toma el uso de la palabra, a nombre del
Grupo Legislativo del Partido del Trabajo trabajaremos con mucho ahínco e
iremos de la mano con Usted y las compañeras que están aquí presentes en la
comisión, para sacar todas las tareas y rezagos que haya necesidad, cuente
con todo el apoyo de mi bancada, agradeciendo la Diputada Presidenta Rosa
lsela Castro Flores.

No habiendo quien más deseara hacer uso de la palabra, la Diputada
Presidenta Rosa lsela Castro Flores, dio por clausurada la Sesión del Comité
de Archivo y Biblioteca, siendo las 14.29 horas del día 12 de septiembre de
2018.

Se levanta la presente Acta en cumplimiento de lo establecido en el párrafo
cuarto del artículo 51 del Reglamento para el Gobierno lnterior del Congreso
del Estado de Nuevo León.

Comité de Archivo y Biblioteca

Dip. Castro Flores

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