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COMISIÓN PRIMERA DE HACIENDA Y DESARROLLO MUNICIPAL 
ACTA 8 

 
 En la sala de Juntas “Dip. Fray Servando Teresa de Mier”, sita en la 
instalación de este H. Congreso del Estado de Nuevo León, siendo las 10:25 
horas con del día 6-seis de julio de 2011-dos mil once, con el objeto de llevar a 
cabo Reunión de Trabajo de la Comisión Primera de Hacienda y Desarrollo 
Municipal dentro del Primer Período Ordinario de Sesiones del Segundo Año de 
Ejercicio Constitucional de la LXXII Legislatura, se reunieron los siguientes 
integrantes de la referida Comisión:  
 
Presidente Dip. Mario Emilio Gutiérrez Caballero Presente 
Vicepresidente Dip. Omar Orlando Pérez Ortega Ausente con Aviso 
Secretario Dip. José Eligio del Toro Orozco Presente 
Vocal Dip. Ramón Serna Servín Se Incorporó 
Vocal Dip Héctor García García Ausente con Aviso 
Vocal Dip. Héctor Humberto Gutiérrez de la 

Garza 
Presente 

Vocal Dip. Raymundo Flores Elizondo Presente 
Vocal Dip. María del Carmen Peña Dorado Ausente con Aviso 
Vocal Dip. Jaime Guadián Martínez Presente 
Vocal Dip. Ernesto Alfonso Robledo Leal Presente 
Vocal Dip. Juan Carlos Holguín Aguirre Presente 

 

  

 
ORDEN DEL DÍA 

 
1. Lista de asistencia. 
2. Lectura del Orden del Día. 
3. Lectura, discusión y en su caso aprobación del Acta de la Sesión 

anterior. 
4. Revisión de proyectos de dictamen relativos a los expedientes: 

Núm. Asunto 
6554/LXXII Solicitud de Punto de Acuerdo a fin de que se instruya a la 

Auditoría Superior del Estado, llevar a cabo una revisión de 
la obra en proceso de remodelación de la Plaza Hidalgo del 
Municipio de Monterrey, para verificar y comprobar que las 
inversiones y gastos anunciados por la Corporación para el 
Desarrollo Turístico del Estado de Nuevo León, estén 
siendo aplicados legal y eficientemente al logro de los 
objetivos y metas del proyecto. 

6870/LXXII Solicitud de exhorto a la Alcaldesa del Municipio de 
Guadalupe, Nuevo león, a fin de que gire las instrucciones 
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necesarias para que se proceda a podar de manera 
gratuita todos los arboles que debido a las pasadas 
heladas han muerto y representan un riesgo de incendio en 
el municipio. 

6890/LXXII Solicitud de exhorto a la Presidenta Municipal de 
Guadalupe, Nuevo León, para que en uso de sus 
facultades y atribuciones ordene a las áreas de 
administración y adquisiciones transparentar el concurso 
para la compra de uniformes policiacos y ordenar una 
auditoría para investigar cualquier posible anomalía. 

6923/LXXII Escrito presentado por el C. Luis Servando Farías 
González, Regidor del Municipio de Monterrey, Nuevo 
León mediante el cual exhorta a la Comisión de Vigilancia, 
se sirva a realizar una investigación exhaustiva de una 
presunta irregularidad de la administración de Monterrey en 
la contratación de obra pública para reconstruir la calle 
Reforma. 

 
5. Asuntos Generales. 
6. Clausura de la Reunión. 

 
2. Lectura del orden del día. 
 
 Después de la lectura al Orden del Día, se puso a consideración por parte 
del Diputado Presidente Mario Emilio Gutiérrez Caballero el sentido y contenido 
del mismo. No habiendo observaciones por parte de los presentes, fue aprobado 
por unanimidad de los diputados presentes. 
 
 
3. Lectura, discusión y en su caso aprobación del Acta de la Sesión anterior. 
 
 Continuando con el orden del día, se puso a consideración de los 
integrantes de la Comisión, por parte del Diputado Presidente Mario Emilio 
Gutiérrez Caballero, omitir la lectura y discusión del Acta de la Sesión anterior, ya 
que fue circulada con 24 horas de anticipación, siendo la propuesta aprobada por 
unanimidad de los presentes. 
 
4. Revisión de proyectos de dictamen relativos a los expedientes. 
 
 

En este punto del orden del día, el Diputado Presidente Mario Emilio 
Gutiérrez Caballero, propuso a los integrantes que en virtud de que los proyectos 
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fueron circulados con 24 horas de anticipación únicamente se de lectura al 
proemio y resolutivo, siendo la propuesta aprobada por unanimidad de los 
presentes. 
 

El Diputado Secretario José Eligio del Toro Orozco prosiguió con la lectura 
del Proyecto de Dictamen correspondiente al expediente 6554/LXXII, una vez 
terminada la lectura, el Diputado Presidente Mario Emilio Gutiérrez Caballero puso a 
consideración de los presentes la votación del sentido y contenido del mismo una vez que 
se presentaron cambios, siendo aprobado por unanimidad de los presentes. 

 
Solicitó la palabra el Diputado Jaime Guadián Martínez para proponer que 

se modificará el resolutivo y se especificará a que Municipio se estaba refiriendo. 
 
Diputado Raymundo Flores Elizondo solicitó la palabra, para dar el voto 

de confianza para la Secretaría Técnica para que se haga la modificación 
correspondiente. 

 
El Diputado Secretario José Eligio del Toro Orozco prosiguió con la lectura 

del Proyecto de Dictamen correspondiente al expediente 6870/LXXII, una vez 
terminada la lectura, el Diputado Presidente Mario Emilio Gutiérrez Caballero puso 
a consideración de los presentes la votación del sentido y contenido del mismo 
una vez que se presentaron cambios, siendo aprobado por unanimidad de los 
presentes. 

 
El Diputado Presidente hizo uso de la palabra para mencionar que este 

Dictamen era para exhortar al Municipio de Guadalupe, por lo que debido a que el 
planteamiento hecho por el promovente y en virtud de ser un problema 
generalizado es que se propone hacer extensivo el exhorto a los Municipios. 

 
El Dip. Raymundo Flores Elizondo, solicita que se gire exhorto a los 

Municipios del Estado, y a las diversas autoridades del Estado, lo cual se somete 
a votación. 

 
El Diputado Secretario José Eligio del Toro Orozco prosiguió con la lectura 

del Proyecto de Dictamen correspondiente al expediente 6890/LXXII, una vez 
terminada la lectura, el Diputado Presidente Mario Emilio Gutiérrez Caballero puso 
a consideración de los presentes la votación del sentido y contenido del mismo 
una vez que no se presentaron cambios, siendo aprobado por unanimidad de 
los presentes. 
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El Diputado Secretario José Eligio del Toro Orozco prosiguió con la lectura 
del Proyecto de Dictamen correspondiente al expediente 6923/LXXII, una vez 
terminada la lectura, el Diputado Presidente Mario Emilio Gutiérrez Caballero puso a 
consideración de los presentes la votación del sentido y contenido del mismo una vez que 
no se presentaron cambios, siendo aprobado por unanimidad de los presentes. 

 

5. Asuntos Generales. 

 Dentro de este punto del Orden del Día, no se presentó ninguna 
intervención por parte de los integrantes de la Comisión, continuando con el último 
punto del orden del día. 

 

6. Clausura de la Reunión. 

 No habiendo otro asunto que tratar dentro de este punto, la presente Acta 
de Sesión es firmada para su constancia en cumplimiento a lo dispuesto en el 
párrafo cuarto del artículo 51 del Reglamento para el Gobierno Interior del 
Congreso del Estado, siendo las 10 horas-diecisiete horas con 43-cuarenta y tres 
minutos, del día 6-seis de julio de 2011-dos mil once, se dio por concluida la 
reunión para la sesión de la presente Comisión. 
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