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SEXAGÉSIMA LEGISLATURA DEL HONORABLE CONGRESO DEL ESTADO
LIBRE Y SOBERANO DE PUEBLA. --------------------------------------------------------ACTA DE LA REUNIÓN DEL COMITÉ DE DIARIO DE DEBATES, CRÓNICA
LEGISLATIVA Y ASUNTOS EDITORIALES EFECTUADA EL MARTES SEIS
DE FEBRERO DE DOS MIL DIECINUEVE. -----------------------------------------------En la Cuatro Veces Heroica Puebla de Zaragoza, a seis días del mes de febrero
del año dos mil diecinueve, se encuentran reunidos en la Sala Dos “Esperanza
Ramos Rodríguez” del Palacio Legislativo, Diputadas y Diputados integrantes del
Comité de Diario de Debates, Crónica Legislativa y Asuntos Editoriales, siendo
las once horas con diecisiete minutos, la Diputada Presidenta solicitó a la
Diputada Secretaria, procediera al pase de lista, para dar cumplimiento a lo
establecido en el Punto Uno del orden del día. Informando la existencia del
quórum legal. ---------------------------------------------------------------------------------------Acto seguido, y para cumplir con lo establecido en el Punto Dos respecto de la
lectura del Orden del Día, la Diputada Presidenta solicitó a la Diputada Secretaria
diera cuenta del contenido de este. Al término de la lectura, se puso a
consideración de los y las integrantes del Comité, resultando aprobado por
unanimidad. -----------------------------------------------------------------------------------------Continuando con el contenido del Orden del Día, en el Punto Tres, referente a
la lectura del Acta de la reunión anterior y en su caso aprobación. Puso a
consideración de los integrantes la dispensa de esta, solicitando su aprobación,
quienes de manera unánime aprueban la dispensa de lectura, así mismo el
contenido del acta de referencia. -------------------------------------------------------------Enseguida y para dar cumplimiento al Punto Cuatro, del Orden del Día, relativo
a la presentación del Plan de Trabajo Anual del Comité de Diario de Debates,
Crónica Legislativa y Asuntos Editoriales, en su caso aprobación. La Diputada
Presidenta agradece la presencia de los integrantes del Comité, reconociendo su
disposición e interés, resalto los puntos medulares como lo son: los objetivos
generales, las líneas de acción, a efecto de difundir los logros, alcances y retos
de la Sexagésima Legislatura, documento que puso a consideración de los
Diputados para enriquecerlo. --------------------------------------------------------------Acto seguido el Diputado Héctor Eduardo Alonso Granados sugiere reimprimir
ejemplares de la Historia del edificio del Congreso. ------------------------------------En uso de la palabra la Diputada Barbara Dimpna Morán Añorve agradece estar
en esta Comité, consideró que es de suma importancia la preservación, cuidado,
difusión del acervo del Congreso, es fundamental para la ciudadanía.—----------En uso de la voz el Diputado Carlos Alberto Morales Alvarez felicita a la
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Presidenta, manifestando sus puntos de vista y se suma a los trabajos del Plan
Anual, así como propone se digitalice la información para su difusión. -------------La Diputada presidenta agradece a los integrantes del Comité las aportaciones
al Plan de Trabajo, mencionó que todas se considerarán para enriquecerlo. Por
lo que procede a ponerlo a consideración para su aprobación. Resultado
aprobado por unanimidad. ----------------------------------------------------------------------En el Punto Cinco, relativo a Asuntos Generales, la Diputada Presidenta
pregunta si algún Diputado o Diputada desea hacer uso de la palabra?. No
habiendo más intervenciones y agotados los Puntos de la Orden del Día, se dio
por terminada la Sesión, a las once horas con treinta y tres minutos, del mismo
día de su inicio, firmando los que en ella intervinieron. ----------------------------------

DIP. NANCY JIMENEZ MORALES
PRESIDENTA

DIP. MARÍA DEL ROCÍO GARCÍA OLMEDO.
SECRETARIA

DIP. MÓNICA LARA CHÁVEZ
VOCAL
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DIP. BARBARA DIMPNA MORÁN AÑORVE
VOCAL

DIP. HÉCTOR EDUARDO ALONSO GRANADOS
VOCAL

DIP. MARÍA DEL CARMEN CABRERA CAMACHO
VOCAL

DIP. CARLOS ALBERTO MORALEZ ALVAREZ
VOCAL

ESTA HOJA DE FIRMAS CORRESPONDE A COMITÉ DE DIARIO DE DEBATES, CRÓNICA LEGISLATIVA Y ASUNTOS
EDITORIALES REALIZADA EL DÍA 06 DE FEBRERO DE 2019.
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