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EL C. PRESIDENTE JESUS GARCIA GARCES.-  Buenos días. Bienvenidos a 

la sesión de instalación del Subcomité de Informática 2014. 

Señor Secretario, no sé si pudiera dar lectura a la lista de asistencia. 

EL C. SECRETARIO.- Buenos días a todos. Vamos a proceder a leer la lista de 

asistencia. 

Tenemos la presencia del Presidente, Jesús García Garcés, Director General 

de Informática; el ciudadano José Arturo Juárez Reyes, en representación del 

doctor Pablo Trejo Pérez, Tesorero General; Contamos también con la 

asistencia del arquitecto Francisco González Gómez, Director General del 

Instituto de Investigaciones Parlamentarias; en representación del licenciado 

Osvaldo Mejía Quintero, Director General de Servicios, contamos con la 

presencia del licenciado Bernardo Ariel Gómez Gallegos; de los asesores, se 

encuentra con nosotros el profesor Elio Ramón Bejarano Martínez y en 

representación del licenciado Juan Manuel Hernández Martínez, el Director 

General de Asuntos Jurídicos, tenemos al ciudadano Gustavo Aguilar Salgado, 
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y por la parte de invitados permanentes, en representación de la diputada 

Dione Anguiano Flores, al ciudadano Alfonso Vargas López. 

Cedo nuevamente la palabra, ciudadano Presidente. 

EL C. PRESIDENTE.- Muchas gracias, señor Secretario. En representación del 

licenciado Aarón Josué Ramos Miranda, Presidente de este Subcomité, 

habiendo el quórum legal para llevar a cabo la instalación de este Subcomité, 

pondríamos a su consideración la lectura del orden del día. 

EL C. SECRETARIO.- El orden del día para la sesión de instalación del 

Subcomité de Informática 2014. 

1.- Palabras de bienvenida 

2.- Lista de asistencia 

3.- Verificación de asistencia de quórum 

4.- Lectura de la sesión anterior 

5.- Propuesta de calendario de sesiones 2014 

6.- Asuntos generales 

7.- Cierre de sesión 

EL C. PRESIDENTE.- Muchas gracias. Pondríamos a su consideración la 

aprobación del orden del día. Quienes estén por la afirmativa, favor de levantar 

la mano. 

Se aprueba por unanimidad el orden del día. 

Siguiendo con la misma, seguiríamos con el punto número 4, que es la lectura 

de la sesión anterior. 

Si ustedes me lo permiten omitir la lectura dado que se entregó en tiempo y 

forma. Quienes estén por la afirmativa, favor de levantar la mano. 

Se aprueba por unanimidad la omisión de la lectura de la sesión anterior. 

Pasaríamos al punto número 5, que es la propuesta del calendario de la sesión 

2014. Señor Secretario, favor de dar lectura al punto número 5. 
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EL C. SECRETARIO.- La propuesta del calendario de sesiones para este año 

2014, menciono la misma instalación que se está dando en este momento, 

correspondiente al mes de enero. 

La primera sesión ordinaria estaríamos llevándola a cabo en abril. 

La segunda en agosto. 

La tercera en noviembre 

El cierre en diciembre. 

Cedo la palabra al ciudadano Presidente. 

EL C. PRESIDENTE.- Muchas gracias. Siguiendo con el orden del día, 

pasaríamos al punto número 6, que es asuntos generales. 

No habiendo asuntos generales qué tratar, daríamos por concluida la 

instalación del Subcomité de Informática 2014. 

Les agradecemos mucho su asistencia. 

Muchas gracias. 

 


