
H CONGRESO DEL ESTADO
DE CHIHUAHUA

LXV/CADMON/34

ACTA NO.34

En la Ciudad de Chihuahua, Chihuahua, siendo las 11:30 horas, del día 08 de

mayo de 2018, se lleva a cabo la reunión del Comité de Administración, en la

Sala de Juntas del Piso 9, ubicada en el primer piso de la sede del Poder

Legislativo, bajo el siguiente:

ORDEN DEL DíA

1. Pase de lista de asistencia y verificación del quórum.

11. Lectura y aprobación, en su caso, del orden del día.

111. Lectura y aprobación, en su caso, del Acta de la reunión anterior.

IV. Asuntos concernientes a los trabajos del Comité de Administración

V. Asuntos Generales.

ASUNTOS A TRATAR

1.- Con el objeto de dar cumplimiento al orden del día, la Diputada María Isela

Torres Hernández, procede a pasar lista de asistencia, encontrándose presentes

los siguientes diputados y diputadas:

Dip. Crystal Tovar Aragón

Dip. María Isela Torres Hernández

Dip. Miguel La Torre Sáenz
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Dip. Rubén Aguilar Jiménez

Dip. René Frías Bencomo

Una vez que se ha verificado el quórum de la reunión, la Diputada Presidenta

Crystal Tovar Aragón, declara que todos los acuerdos que en ella se tomen

tendrán plena validez legal.

II.-En relación al segundo punto, la Diputada Presidenta, solicita a la Secretaria

someta a consideración el orden del día, mismo que es aprobado por

unanimidad

111.- Respecto al tercer punto del orden del día, la Diputada Presidenta, pregunta

si tienen alguna observación respecto al contenido del acta de la reunión anterior,

por lo que al no haber ninguna, y haberse aprobado la omisión de su lectura,

solicita a la Diputada Secretaria la someta a consideración para su aprobación,

misma que es aprobada por unanimidad de las presentes.

IV.- En cuanto al cuarto punto del orden del día se acordó lo siguiente:

Se comenta por parte de la Diputada Presidenta Crystal Tovar Aragón, que en

esta ocasión no existe ningún tema pendiente a tratar, pregunta a los demás

integrantes de este Comité de Administración si existe algún asunto a tratar

por parte de ellos, sin haber ningún tema por parte de los demás Diputados y

Diputadas de este Comité, se da por satisfecha esta reunión en cumplimiento

de sus obligaciones.
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v.- Pasando al último punto del orden del día, la diputada Secretaria pregunta

a los integrantes si tienen algún asunto general que tratar.

No habiendo más asuntos que tratar, siendo las 12:00 horas, la Diputada

Presidenta da por concluida la reunión.

OMITÉ DE ADMINISTRACiÓN

\ ~~~~!\(
DIP. MARíA ISELA TORRES

HERNÁNDEZ
SECRETARIA DEL COMITÉ DE

ADMINISTRACiÓN

GÓN
PRESIDENTA DEL CO É DE

ADMINISTRACiÓN
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