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

de instalación del Subcomité de Informática 2016. 

En representación del licenciado Guillermo Sánchez Torres, me autoriza para llevar a 

cabo la sesión de instalación, que él es el Presidente de este Subcomité y pasaríamos a 

dar lectura a la lista de asistencia. 

Si pudiera dar lectura a la lista de asistencia, señor Secretario, por favor. 

LA C. SECRETARIA ERIKA LETICA PEREZ TRUEBA.- Buenos días. Lista de asistencia 

de la primera sesión de instalación del Subcomité de Informática del 20 de abril de 2016. 

En representación del doctor Pablo Trejo, Arturo Juárez Reyes 

En representación del licenciado Adolfo Riveli Montiel, José Guadalupe Gutiérrez Aclite 

En representación del licenciado Oswaldo M. Mejía Quintero, Eduardo Guzmán Camarillo 

Como asesores, en representación del maestro Andrés Sánchez Miranda, el maestro 

Rafael Calderón Jiménez 



2 

 

Como invitados permanentes, en representación del diputado Luis Gerardo Quijano 

Morales, la licenciada Yesica Celia Vega Trejo 

Como Presidente, el maestro Jesús García Garcés  

Como Secretario Técnico, Erika Leticia Pérez Trueba 

Es todo. Le cedo la palabra, señor Presidente. 

EL C. PRESIDENTE.- Muchas gracias, Secretaria. Habiendo quórum legal para llevar la 

sesión de instalación del Subcomité de Informática 2016, pasaríamos dar lectura al orden 

del día, por favor, Secretaria. 

LA C. SECRETARIA.- Orden del día. Sesión de instalación del Subcomité de Informática. 

1.- Palabras de bienvenida 

2.- Lista de asistencia 

3.- Verificación de asistencia de quórum 

4.- Declaratoria de instalación del Subcomité de Informática 2016 

5.- Propuesta de calendario para el ejercicio 2016 

6.- Cierre de sesión 

Le cedo la palabra, señor Presidente. 

EL C. PRESIDENTE.- Muchas gracias, Secretaria. Quienes estén de acuerdo en el orden 

del día favor de levantar la mano, por favor. 

Muchas gracias. Se aprueba por unanimidad el orden del día. 

Siguiendo con el orden, pasaríamos al punto número 5, que es la propuesta de calendario 

para el ejercicio 2016 y quedaría ya formalmente instalado el Subcomité de Informática 

2016. 

LA C. SECRETARIA.- Calendario de sesiones para el ejercicio 2016. 

Sesión de instalación, fecha de realización 20 de abril 

Primera sesión ordinaria, 20 de abril 

Segunda sesión ordinaria, 22 de julio 

Tercera sesión ordinaria 19 de octubre 

Cierre de sesiones, 7 de diciembre 
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Nota. En caso de ser necesario, se realizarán sesiones extraordinarias, con el objeto de 

solventar los asuntos inherentes a procesos, adquisiciones o implementaciones en 

materia informática que requieran solución inmediata. 

Le cedo la palabra, señor Presidente. 

EL C. PRESIDENTE.- Muchas gracias, señor Secretario. Quienes estén de acuerdo en el 

calendario de sesiones, favor de levantar la mano, por favor. 

Se aprueba por unanimidad.  

Pasaríamos al punto número 6, que es el cierre de la sesión. 

No habiendo temas qué tratar, daríamos por concluida la instalación de la sesión del 

Subcomité de Informática. 

 


