COMISIÓN SEGUNDA DE HACIENDA Y DESARROLLO MUNICIPAL
ACTA No. 3
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 14:04 horas del día 09-nueve de
noviembre de 2009-dos mil nueve, con el objetivo de llevar acabo la Reunión de Trabajo
de la Comisión Segunda de Hacienda y Desarrollo Municipal dentro del Primer Año del
Ejercicio Constitucional de la LXXII Legislatura, se procedió a verificar el quórum de Ley
contando con la presencia de los CC. Diputados:
Presidente

Raymundo Flores Elizondo

Presente

Vicepresidente

Luis Alberto García Lozano

Presente

Secretario

Homar Almaguer Salazar

Presente

Vocal

César Garza Villarreal

Presente

Vocal

Blanca Esthela Armendáriz Rodríguez

Presente

Vocal

Martha de los Santos González

Presente

Vocal

Domingo Ríos Gutiérrez

Presente

Vocal

María del Carmen Peña Dorado

Presente

Vocal

Hernán Antonio Belden Elizondo

Ausente con Aviso

Vocal

Omar Orlando Pérez Ortega

Presente

Vocal

Jorge Santiago Alanís Almaguer

Presente

El Diputado Secretario procedió a verificar la asistencia de los integrantes y dio constancia
que se encontraban presentes 10-diez de los 11-once Diputados, contando con el quórum
legal requerido para la celebración, procedió a dar lectura al orden del día bajo el cual se
llevará a cabo esta reunión de trabajo de la Comisión Segunda de Hacienda y Desarrollo
Municipal, siendo 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 la sesión anterior.
4. Revisión del proyecto de dictamen relativo al expediente 6006;
5. Análisis de los expedientes: 5641; 5817; 5746.
6. Asuntos Generales.
7. Clausura de la Reunión.
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Una vez leído el orden del día, el Diputado Presidente Raymundo Flores Elizondo
propuso modificar el Orden del día, a fin de que el asunto relativo a la tabla de valores del
municipio de Linares, pase a segundo término posterior a los otros tres municipios, en
razón a que vamos a vertir algunas consideraciones que se señalaran en los Asuntos de
créditos.
El Diputado Secretario Homar Almaguer Salazar sometió a consideración la propuesta
realizada por el Diputado Presidente Raymundo Flores Elizondo, preguntando a los
Diputados presentes ¿a favor?, ¿en contra?, ¿abstenciones?, siendo aprobado por
unanimidad de los Diputados presentes el Orden del Día.

Diputado Secretario Homar Almaguer Salazar, pasando al siguiente punto del Orden del
Día que es la Lectura, discusión y en su caso aprobación del Acta de la Reunión anterior,
considerando que fue circulada con 24-veinticuatro horas con anterioridad, se propone la
omisión de la lectura, los que estén ¿a favor?, ¿en contra , ¿abstenciones?, sírvanse de
manifestarlo de la manera acostumbra, siendo aprobada por unanimidad de los
Diputados presentes.

Diputado Presidente sometió a consideración el sentido y contenido del Acta de la
Reunión anterior, los que estén ¿a favor?, ¿en contra , ¿abstenciones?, sírvanse de
manifestarlo de la manera acostumbra, siendo aprobada por unanimidad de los
Diputados presentes.

Acto seguido se procedió con el punto siguiente que es el Análisis de los expedientes:
5641 Solicitud de crédito del Municipio de Linares
5817 Solicitud de crédito del Municipio de General Terán
5746 Solicitud de crédito del Municipio de Santiago
En virtud de que la representación legal del municipio ha cambiado es por lo que se
propone enviar oficio de parte de esta comisión, exponiéndoles que haga saber a la
brevedad, a esta soberanía, las intenciones de la administración a su cargo sobre el
asunto en comento.
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Posteriormente se dio lectura a propuesta de formato de oficio que se envió a lo
municipios antes mencionados.
Diputado Jorge Santiago Alanís Almaguer considero votar sin materia los expedientes
antes mencionados, porque es un escrito que ya ha pasado la Administración de esos
años.
Diputado Luis Alberto García Lozano, menciono ha cambiado la representación social,
mas sin embargo siguen teniendo vigencia se les envió mencionando con el oficio que si
todavía les interesa en todo caso se revisara si cumplen con todos los requisitos.

Diputado Raymundo Flores Elizondo menciono que haya cambiado la representación
social no quiere decir que extingue los efectos del acto mencionado, no quiere decir que si
Linares ya no quiere el crédito con el propósito inicial lo tengamos que desechar.
Diputado Cesar Garza Villarreal coincidió con el Diputado Presidente, ya que el ejercicio
fiscal es vigente, considero que el criterio es atinado.
Diputada María del Carmen Peña Dorado externo su conformidad con la postura del
Presidente de la Comisión, solo pidiendo que el expediente este completo, que no le falte
Acta de Cabildo y que la solicitud haya sido aprobada en Sesión de Cabildo.
Diputada Martha de los Santos González coincidió con el criterio del Diputado
Presidente la representación legal cambio por lo que considero que no era necesario que
el Ayuntamiento tenga que ratificar nuevamente por el Cabildo sino nada mas que el
Presidente Municipal enviara la comunicación si le interesa o no.
Diputado Raymundo Flores Elizondo considero que no era necesaria una nueva Acta de
Cabildo solo en caso de que la petición cambio.
Diputado Secretario informó que el Diputado Jorge Santiago Alanís Almaguer había
hecho una propuesta por lo que preguntó al Diputado Jorge Santiago si seguía en pie la
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propuesta o la retiraba, a lo que el Diputado Jorge Santiago Alanís Almaguer mencionó
que retiraba la propuesta.

Se puso a consideración la propuesta hecha por el Presidente de enviar oficios para hacer
del conocimiento de los Ayuntamientos la solicitud hecha al Congreso, por lo que se
sometió a consideración dicha propuesta, a ¿favor? aprobándose por unanimidad de los
presentes.

Revisión de los Proyectos de Dictámenes

Expediente 6006 Solicitud de Ayuntamiento de Linares mediante la cual propone a
la consideración de este Congreso propuesta de Valores Unitarios de Suelo y
Construcción.

El presidente solicito que en virtud de que los expedientes cumplieron parcialmente con
los requisitos es por lo que se propone enviar oficio de parte de esta comisión,
exponiéndoles que haga saber a la brevedad, a esta soberanía, las intenciones de la
administración a su cargo sobre el asunto en comento, así como los expediente 6032,
6087, 6051, relativos a valores Catastrales de diversos Municipios.

Posteriormente se dio lectura a propuesta de formato de oficio que se envió a lo
municipios.
Diputado Luis Alberto García Lozano comentó que si existían mas propuestas en la
Comisión ya que solo estaba enlistada la de Linares.
Diputado Raymundo Flores Elizondo comentó que si existían mas propuestas por lo que
propuso que se enviaran los oficios correspondientes

Poniéndose a consideración la propuesta hecha por el Presidente de enviar oficios para
hacer del conocimiento de los Ayuntamientos la solicitud hecha al Congreso, por lo que se
sometió a consideración dicha propuesta, a ¿favor? aprobándose por unanimidad de los
presentes.
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4.- Asuntos Generales
El Diputado Secretario Homar Almaguer Salazar preguntó que si hay algún asunto que
tratar favor de manifestarlo de la forma acostumbrada, el Diputado Cesar Garza Villarreal
solicito el uso de la palabra para manifestar sobre el tema de las revalorizaciones
catastrales, exhortando a la Comisión, de que se vea igual a los iguales que los deiguales,
mencionando el rezago de los valores catastrales, y poner atención a las solicitudes que
fueron hechas por los diversos municipios.
El Diputado Homar Almaguer Salazar mencionó que en el Municipio de Santiago ya han
existido revalorizaciones.

Diputado Raymundo Flores Elizondo mencionó que la propuesta hecha por el Diputado
Cesar Garza Villarreal es evitar que las hacienda municipales, sufran agravios, ya que
este es el principal impuesto por lo que consideró importante hacer algo por ello.
Diputado Homar Almaguer Salazar consideró oportuno conminar a los munícipes a
regularizar los predios.
5.- Clausura de la Reunión
No habiendo más Asuntos que tratar, se Clausura la Reunión siendo las 14:30 horas
del día 09 de noviembre de 2009.

En cumplimiento a lo establecido en el párrafo cuarto del artículo 51 del Reglamento para
el Gobierno Interior del Congreso del Estado de Nuevo León.

Monterrey, Nuevo León

Comisión Segunda de Hacienda y Desarrollo Municipal
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Presidente

Dip. Raymundo Flores Elizondo

Secretario

Dip. Homar Almaguer Salazar

NOTA: LAS INTERVENCIONES DE LOS DIPUTADOS INTEGRANTES DE ESTA COMISIÓN, SE ENCUENTRAN
REGISTRADAS Y ARCHIVADAS EN LA OFICIALIA MAYOR DE ESTE HONORABLE CONGRESO DEL ESTADO
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