COMISIÓN SEGUNDA DE HACIENDA Y DESARROLLO MUNICIPAL
ACTA No. 4
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 11:01 once horas con un minuto del
día 10- de diciembre de 2009-dos mil nueve, con el objeto de llevar acabo reunión de
trabajo dentro del Primer Periodo Ordinario de Sesiones del primer año de ejercicio
constitucional de la LXXII Legislatura, se reunieron los siguientes integrantes de la
referida Comisión:
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

Presente

Vocal

Omar Orlando Pérez Ortega

Presente

Vocal

Jorge Santiago Alanís Almaguer

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.

Acto seguido el Secretario de la Comisión puso a consideración de los presentes 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. Análisis de los asuntos convocados:

Núm.
6006
6032

Asunto:
Valores Unitarios de uso de suelo del Municipio de Linares, N. L.
Valores Unitarios de uso de suelo del Municipio de Santiago, N. L.
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6051
6087
6011

Valores Unitarios de Uso de Suelo del Municipio de Montemorelos,
N. L.
Valores Unitarios de uso de suelo del Municipio de Cadereyta, N. L.
Proyecto de Presupuesto de Ingresos para los Municipios de General
Terán, Santiago, Allende, Hualahuises, Linares, Apodaca, Rayones,
y Cadereyta Jiménez, N. L.

5. Asuntos Generales
6. Clausura de la Reunión

Después de su lectura y discusión, los asistentes aprobaron por unanimidad el referido
Orden del Día
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 horas de anticipación, se omite la
lectura de la misma, se aprueba por unanimidad
El Diputado Presidente Raymundo Flores Elizondo puso a consideración la aprobación
del Orden del Día de esta reunión de trabajo, siendo aprobado por unanimidad. Así
mismo se consideró omitir la lectura del Acta de la reunión anterior, por haberse circulado
con anterioridad, propuesta que fue aprobada por unanimidad de los presentes.

4. Relativo a la revisión de los Proyectos de Dictamen,
Se continúa, proponiendo a los presentes dar lectura, solo al proemio y resolutivo de los
expedientes mencionados ya que fueron circulados con anterioridad. Siendo la propuesta
aprobada por unanimidad. Y determinando, a petición del Diputado Secretario que la
Comisión se declare en carácter de Permanente.

Continuados los trabajos de la Comisión, siendo las 14 horas con 15 minutos del día 18
de Diciembre del 2009, el Diputado Secretario toma lista de asistencia, contando con
quórum legal, se prosigue con la lectura al Dictamen relativo al expediente 6011; en el
transcurso de la lectura, el Diputado Presidente realiza petición para omitir la mención de
los cuadros comparativos, para solamente revisar la propuesta de presupuesto 2010 de
forma directa, terminada la revisión, hace uso de la palabra el Diputado Raymundo Flores
Elizondo, poniendo a consideración de los presentes, votar a favor del sentido del
dictamen y dar un voto de confianza para la próxima reunión de Comisiones Unidas, a fin
de dar revisión al tema de financiamientos, aprobándose por unanimidad, no habiendo
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intervenciones de los por parte de los Diputados Presentes, continuando los trabajos de
la comisión en carácter permanente.

Se reanudan los trabajos de la Comisión siendo las 17 horas con 53 minutos del día 19 de
Diciembre de 2009, con la propuesta del Diputado Presidente para que la Diputada
Martha de los Santos González pueda dar lectura al Orden del Día, en ausencia del
Diputado Secretario; contando con quórum legal para llevar a cabo los trabajos de la
reunión, se continua con la lectura al Presupuesto de Ingresos del Municipio de Santiago
a fin de dar a revisión los techos financieros, así como al crédito adicional por catorce
millones de pesos, para ser destinados únicamente en la adquisición de terrenos para la
construcción de una Universidad que tiene contemplada el Municipio, no habiendo
intervenciones de los Diputados Presentes, pasando al siguiente punto del Orden del Día.
5. Asuntos Generales
Dentro de este punto, no se presenta ninguna observación por parte de los integrantes
de la Comisión y se continúa con el último punto del Orden de Día.
6. Clausura de la Reunión
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 18:00 hrs. del
día 19 de Diciembre de 2009, dándose por concluidas las sesiones.

DIP. RAYMUNDO FLORES ELIZONDO
“PRESIDENTE DE LA SESIÓN”

DIP. HOMAR ALMAGUER SALAZAR
“SECRETARIO DE LA SESIÓN”

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