COMISIÓN DE HACIENDA DEL ESTADO
ACTA DE SESIÓN ORDINARIA No. 6
En la sala de juntas “Fray Servando Teresa de Mier”, sita en las instalaciones del H.
Congreso del Estado de Nuevo León, siendo las 15:52 horas del día 19-diecinueve de
diciembre de 2009-dos mil nueve, con el objeto de llevar a cabo reunión de trabajo
dentro del Primer Período Ordinario de Sesiones, del Primer Año de Ejercicio
Constitucional de la LXXII Legislatura, se reunieron los siguientes integrantes de la
referida Comisión:
PRESIDETE
VICEPRESIDENTE
SECRETARIO
VOCAL
VOCAL
VOCAL
VOCAL
VOCAL
VOCAL
VOCAL
VOCAL

Dip. Sergio Alejandro Alanís Marroquín
Dip. Víctor Oswaldo Fuentes Solís
Dip. Héctor H. Gutiérrez de la Garza
Dip. Raymundo Flores Elizondo
Dip. Héctor García García
Dip. César Garza Villarreal
Dip. José Martín López Cisneros
Dip. Hernán Antonio Belden Elizondo
Dip. Hernán Salinas Wolberg
Dip. José Ángel Alvarado Hernández
Dip. Homar Almaguer Salazar

(Presente)
(Presente)
(Presente)
(Presente)
(Presente)
(Presente)
(Presente)
(Presente)
(Ausente)
(Presente)
(Presente)

El Secretario procedió a comprobar la asistencia de los integrantes de la Comisión y
dió constancia de que la misma, fue convocada y cuenta con el quórum legal
requerido para su celebración, por lo que el Presidente procedió a declararla
formalmente instalada para todos los efectos legales a que haya lugar.

Acto seguido el Secretario de la Comisión sometió a consideración de los asistentes el
siguiente:
ORDEN DEL DÍA

1. Lista de asistencia
2. Lectura del Orden del Día
3. Lectura, discusión y en su caso aprobación del Acta de sesión anterior
4. Análisis de los asuntos convocados:
Núm.
5715.-

Asunto:
Iniciativa de Reforma a la Ley de Hacienda del Estado, en su
Capítulo Noveno por Adición del Artículo 160 BIS, relativo al
Impuesto Sobre Nómina.

5. Asuntos Generales
6. Clausura de la reunión
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Después de su lectura y discusión, los asistentes aprobaron por unanimidad el referido
Orden del Día y procedieron a desahogarlo en los siguientes términos.

Continuando con el orden del día, se pone a consideración la dispensa de la lectura
del acta de la sesión anterior ya que fue circulada con 24 hrs. de anticipación, motivo
por el cual se aprueba dispensa de su lectura por unanimidad de los presentes.

Una vez dispensada la lectura del Acta de la reunión anterior, se procedió a la votación
en su contenido: A favor: 10 votos En contra: 0 Abstenciones: 0, aprobándose por:
unanimidad de los presentes.

En el Punto 4 del Orden del Día, que correspondió a la revisión del Expediente: 5715,
fue propuesto por el Secretario de la Comisión, que solo se diera lectura al decreto del
mismo, para inmediatamente pasar a su discusión y en su caso aprobación. Acto
seguido el Presidente de la Comisión propusó someter a consideración la propuesta
del Diputado Secretario, aprobándose por unanimidad de los presentes.

El Secretario inició la lectura del decreto del Expediente 5715, mencionando que esa
iniciativa principalmente favorece los programas dirigidos a propiciar el crecimiento de
la cultura y preservación de nuestras tradiciones, además contiene incentivos de
apoyo para las diversas ramas del arte y otorga facilidades a empresas para el apoyo
a este tipo de giros o visiones. Decreto: se adiciona el artículo 159 Bis a la Ley de
Hacienda para el Estado de Nuevo León.

Concluida la lectura del expediente anteriormente señalado, el Presidente de la
Comisión preguntó a los asistentes si existía alguna observación al mismo lo
manifestaran de la manera acostumbrada, no habiendo observaciones, se procedió a
la votación de su contenido: A favor: 10 votos En contra: 0 Abstenciones: 0,
aprobándose por: unanimidad de los presentes, el dictamen relativo al expediente
5715, que contiene Iniciativa de Reforma a la Ley de Hacienda del Estado, en su
Capítulo Noveno por Adición del Artículo 160 BIS, relativo al Impuesto Sobre Nómina.

Continuando con el orden del día, que es Asuntos Generales, el Presidente preguntó
a los integrantes de la Comisión, si alguien deseaba hacer uso de la palabra se
sirviese a manifestarlo de la forma acostumbrada.
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No habiendo otro asunto que tratar, 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 16:00 hrs.
del mismo día 19 de diciembre de 2009, dándose por concluida la presente sesión.

Monterrey Nuevo León a 19 de Diciembre de 2009
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Dip. Sergio Alejandro Alanís Marroquín

Dip. Héctor H. Gutiérrez de la Garza

Presidente

Secretario

Nota: Las intervenciones literales de los Diputados Integrantes de ésta Comisión, se
encuentran registradas y archivadas mediante su respectivo audiocassette en la
Oficialía Mayor de este Honorable Congreso del Estado.
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