
l

l
l

"2015, Año le José lM,aría fi4.oretoi 1(Partón".

l

Ghihuah,ua,Ch-¡h' .,e39-de js¡.lo*de-29.15-.-

H.CONGRESODELESTADO
DECHIHUATIUA

H. GONGRESO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
PRESENTE.

En cumplimiento a lo dispuesto por el artículd 69, párrafo segundo de la Ley

Orgánica del Poder Legislativo del Estado de lChihuahua y en mi carácter de

Presidenta del Comité de Biblioteca, Asuntos Editoriales e Informática, presento ante

el Pleno de este H. Congreso del Estado, el informe de resultados de las actividades

realizadas, mismas que a manera de resumen se describen a continuación:
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Durante el primer semestre del año en curso, se hra venido colaborando con nuestra

Biblioteca Legislativa "Carlos Montemayor Acevegi', a fin de proveerla de recursos

documentales y bibliográficos, que sean de utilidqd para las actividades de las y los

Diputados y sus Comisiones, en el proceso dje gestión de los asuntos de su

competencia, habiéndose recibido a partir de los itramites realizados, una colección

de libros orienlada hacia la investigación legislativa con temas de Derecho

Parlamentario, Constitucional, Civil, Penal, LaborBt y de Derechos Humanos, entre

otros"

Del mismo modo, hemos dado seguimiento a lia labor realizada en dicho lugar,

destacando que se ha avanzado significativamentb en la digitalización de la Memoria

Legislativa, la cual comprende las Legislaturas XXIIX a la LXlll, es decir, que abarca

el periodo de 1941 al2013, con un número total dg 13,794 expedientes de los que se

tienen digitalizados el 89.17o, según se ilustra en la :siguiente tabla:

J i:":ff'¿ffiYjil,ii;l¡"";ffi:;?$1 / myÍ¿,i:ifrffi""g,*""1i:"'-- ffi



}I.CONGRESODELESTADO
DECHIHUAHUA

Cabe señ

Legislatura LIV 496 expedientes

Legislatura LV 480 expedientes

Legislatura LVI 621 exqedientes

Legislatura LVll 605 expedientes

Legislatura LVlll 1121 e\Oedientes

Legislatura LIX 1230 e{pedientes

Legislatura LX 1698 efpedientes

Legislatura LXI 1427 etSpedientes

Legislatura LXll 2301 e{pedientes

Legislatura LXlll 2584 elpedientes

alar, que se tienen contabilizados 1,231 Qxpedientes correspond ientes a los
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trabajos de la Legislatura LXIV, que conllevan lasjtareas de recepción, clasificación,

digitalización, archivo y todos aquellos relativos a {ficientar su control y resguardo.
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Por otra parte, un asunto de especial interés qara el Comité que me honro en

presidir, es el relativo al funcionamiento del Consglo Editorial, integrado por los CC.

Juan Amparán Rodríguez, Heriberto Ramírez Lyján, Daniel Torres Jáquez, Flor

María Vargas Frescas y Luis Villegas Montes, prsí como por el C. José Carrillo

Mayorga, quien funge como Secretario Técnico dEl, mismo, quienes con base en los

lineamientos que ya han sido aprobados, colabonan de manera muy importante en

las acciones que impulsamos en el rubro de laledición de publicaciones que se

consideren de interés para el desarrollo cultural dei Estado.
l
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De igual forma, atendiendo las responsabilidade

del Poder Legislativo del Estado, el Comité ti

dictamen correspondiente, las iniciativas que nos

continuación:

Nacional Autónoma de México, así como a

Estudios Sociales y de Opinión Pública del

<j¡ue nos confiere la Ley Orgánica
i

ien proceso de estudio, para su

n turnadas y que se enlistan a

Iniciativa con carácter de Punto de Acuerd ,j por medio de la cual se solicita,

se autorice al Comité de Biblioteca. Editoriales e Informática, lleve a

de Honor del H. Congreso delcabo la edición del libro denominado "Mu

Estado de Chihuahua" con el propósito de r a las nuevas generaciones

chihuahuenses un instrumento que co pile las memorias de aquellos

procesos y acontecimientos históricos

Estado,

han ido edificando a nuestro

. Iniciativa con carácter de Punto de lpor medio de la cual se solicita a

,4ár"=, Autónoma de Chihuahua,

polegio de México y al Centro de

las Universidades Autónoma de Ciudad

en medida de lo posible, realicen dona

Congreso de la Unión, para que

de sus producciones editoriales

Montemayor Aceves", del H.y de investigación, a la Biblioteca "Ca

Congreso del Estado de Chihuahua, a

Institución.

pe enriquecer el acervo de esta
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Por lo que, una vez que se concluya su trámite, n presentados a la consideración

del H. Congreso del Estado, para su aprobación.

ASTILLO
PRESIDENTA BIBLIOTECA.

FORMATICAASUNTOS EDITORIALES E
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