COMISIÓNES UNIDAS DE HACIENDA DEL ESTADO Y
SALUD Y ATENCIÓN A GRUPOS VULNERABLES
ACTA DE SESIÓN ORDINARIA No. 1
En la sala de juntas “Fray Servando Teresa de Mier”, sita en las instalaciones del H.
Congreso del Estado de Nuevo León, siendo las 13:51 horas del día 06-seis de
noviembre 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.

El Dip. Presidente Sergio Alejandro Alanís Marroquín, pone a disposición de los
integrantes de las Comisiones Unidas que la Diputada Alicia Margarita Hernández
Olivares presidenta de la Comisión de Salud y Atención a Grupos Vulnerables, funja
en esta sesión como Secretaria, aprobándose por unanimidad de los presentes de
las Comisiones Unidas.

Acto seguido la Dip. Secretaria procedió a tomar el pase de lista, encontrando que se
encontraban presentes los siguientes integrantes de las referidas Comisiones:

Comisión de Hacienda del Estado
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)
(Se incorporo)
(Se incorporo)
(Presente)
(Presente)

Comisión de Salud y Atención a Grupos Vulnerables
PRESIDETE
VICEPRESIDENTE
SECRETARIO
VOCAL
VOCAL
VOCAL
VOCAL
VOCAL
VOCAL
VOCAL
VOCAL

Dip. Alicia Margarita Hernández Olivares
Dip. Jesús René Tijerina Cantú
Dip. Diana Esperanza Gámez Garza
Dip. Ramón Serna Servín
Dip. Leonel Chávez Rangel
Dip. José Eligio del Toro Orozco
Dip. Jaime Guadian Martínez
Dip. Enrique Guadalupe Pérez Villa
Dip. Ernesto Alfonso Robledo Leal
Dip. Homar Almaguer Salazar
Dip. Sonia González Quintana
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(Presente)
(Presente)
(Presente)
(Ausente con Aviso)
(Presente)
(Presente)
(Presente)
(Presente)
(Presente)
(Presente)
(Presente)

El Secretario procedió a informar la asistencia de los integrantes de las Comisiones 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.

La Diputada secretaria informa que se incorporó a los trabajos de las Comisiones
Unidas el Dip. Hernán Antonio Belden Elizondo.

Acto seguido la Secretaria de las Comisiones sometió a consideración de los
asistentes el siguiente:
ORDEN DEL DÍA

1. Lista de asistencia
2. Lectura del Orden del Día
3. Análisis de los asuntos convocados:
Núm.
5912.-

Asunto:
Solicitud de punto de acuerdo a fin de que la legislatura envíe un
atento y respetuoso exhorto al Titular del Poder Ejecutivo del
Estado para que dentro del paquete económico fiscal para el
ejercicio 2010 se incremente a setecientos pesos mensuales
como apoyo a los adultos mayores inscritos en el Programa
Estatal de Apoyo Económico.

4. Asuntos Generales
5. Clausura de la reunión

Después de su lectura y discusión, los asistentes aprobaron por unanimidad el referido
Orden del Día y procedieron a desahogarlo en los siguientes términos.
En el Punto 3 del Orden del Día, que correspondió a la revisión del Expediente: 5912,
fue propuesto por el Presidente de las Comisiones, que solo se diera lectura al
proemio y acuerdo del mismo toda vez que fue circulado con 24 horas de anticipación,
para inmediatamente pasar a su discusión y en su caso aprobación. Acto seguido el
Presidente de la Comisión propuso someter a consideración la propuesta del Diputado
Secretario, aprobándose por unanimidad de los presentes.
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La Secretaria Dip. Alicia Margarita Hernández Olivares, inició la lectura del dictamen
relativo al Expediente 5912, referente a la solicitud de punto de acuerdo a fin de que
la legislatura envíe un atento y respetuoso exhorto al Titular del Poder Ejecutivo del
Estado para que dentro del paquete económico fiscal para el ejercicio 2010 se
incremente a setecientos pesos mensuales como apoyo a los adultos mayores
inscritos en el Programa Estatal de Apoyo Económico.

Concluida la lectura del dictamen anteriormente señalado, el Presidente de la
Comisión preguntó a los asistentes si existía alguna observación al mismo lo
manifestaran de la manera acostumbrada.
El Dip. Ernesto Alfonso Robledo Leal, pidió que le fuera aclarado el motivo por el
que se envía el exhorto al Tesorero y no al Gobernador como se solicitó en el
expediente de orígen.

El Dip. Héctor H. Gutiérrez de la Garza, indicó que son el Tesorero y la Coordinación
de Planeación quienes elaboran el presupuesto de egresos, destacó que lo importante
es el apoyo que el Congreso brinde al dictamen.
La Dip. Secretaria, informa que se incorporó a la reunión el Dip. Hernán Salinas
Wolberg.

El Dip. José Martín López Cisneros, puntualizó que los dictámenes que se aprueban
y que tengan que ver con el presupuesto de egresos, permanecieran en la Comisión,
para cuando fuera enviado el presupuesto por el Ejecutivo se observe el asunto
nuevamente, lo anterior fin de darle seguimiento.
Intervino el Dip. Héctor García García, apoyando la propuesta del Dip. José Martín
López Cisneros, comentó además que fuera de dictamen, los coordinadores de los
diversos Grupos Parlamentarios representados en el Congreso del Estado pueden
acudir con el Tesorero y el Ejecutivo a plantear lo importante que es el dictamen.

El Dip. José Martín López Cisneros, pidió que además se tome en cuenta esta
solicitud en todos los dictámenes que se refieran al presupuesto.
El Dip. José Ángel Alvarado Hernández, comentó que en el pleno se hicieron otras
consideraciones, tales como reformar la reglamentación o mecanismos por los cuales
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se otorga este apoyo, a fin de que este apoyo tuviera un alcance mayor a personas
que en realidad requieren este beneficio. Además pidió, a la Comisión competente que
se solicitara al área correspondiente en el Ejecutivo para que informe las normas del
de entrega de este apoyo, y así poder realizar el Congreso las modificaciones
necesarias.

El Dip. Sergio Alejandro Alanís Marroquín, puso a consideración de los presentes la
solicitud del Dip. José Martín López Cisneros, a fin de que los dictámenes que se
conozcan en la Comisión permanezcan en la misma para su estudio al momento de
que llegue el presupuesto, aprobándose por unanimidad en ambas Comisiones.

Posteriormente el Dip. Sergio Alejandro Alanís Marroquín, sometió a votación el
sentido y contenido del dictamen referente al Expediente 5912, relativo a la solicitud
de punto de acuerdo a fin de que la legislatura envíe un atento y respetuoso exhorto al
Titular del Poder Ejecutivo del Estado para que dentro del paquete económico fiscal
para el ejercicio 2010 se incremente a setecientos pesos mensuales como apoyo a los
adultos mayores inscritos en el Programa Estatal de Apoyo Económico, siendo esta de
la siguiente forma 11 votos a favor de la Comisión de Hacienda del Estado y 10
votos a favor de la Comisión de Salud y Atención a Grupos Vulnerables, no existieron
votos en contra, ni abstenciones, se aprobó por unanimidad de los integrantes de la
Comisiones Unidas.
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.
El Dip. Héctor H. Gutiérrez de la Garza, comentó que es la primera ocasión que
antes de la revisión del proyecto egresos, se envía un dictamen para que se incorpore
al estudio del presupuesto, mencionó además que es importante ya que con esto se
fortalece el trabajo legislativo.

El Presidente volvió a preguntar si existía alguien más que quisiera hacer uso de la
palabra se sirviese a manifestarlo de la forma acostumbrada.

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
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Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso del Estado, siendo las 14:11 hrs.
del mismo día 06 de noviembre de 2009, dándose por concluida la presente sesión.

Monterrey Nuevo León a 06 de Noviembre de 2009

Comisión de Hacienda del Estado

Dip. Sergio Alejandro Alanís Marroquín Dip. Alicia Margarita Hernández Olivares

Presidente

Secretaria

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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