COMISIÓN DE HACIENDA DEL ESTADO
ACTA No. 13
En la sala de juntas “Dip. Fray Servando Teresa de Mier”, del H. Congreso del Estado de
Nuevo León, siendo las 3:06 horas del día 7 de mayo del año 2013-dos mil trece, con el objeto
de llevar a cabo la Reunión dentro del Segundo Período de Sesiones del Primer Año de Ejercicio
Constitucional de la LXXIII Legislatura, se reunieron los siguientes integrantes de la referida
Comisión:
1.- Lista de Asistencia
Comisión de Hacienda del Estado
PRESIDENTE
VICEPRESIDENTE
SECRETARIO
VOCAL
VOCAL
VOCAL
VOCAL
VOCAL
VOCAL
VOCAL
VOCAL

Dip. Alfredo Javier Rodríguez Dávila
Dip. Edgar Romo García
Dip. Fernando Elizondo Ortiz
Dip. Francisco Reynaldo Cienfuegos
Martínez
Dip. Jesús Hurtado Rodríguez
Dip. Mario Alberto Cantú Gutiérrez
Dip. Eduardo Arguijo Baldenegro
Dip. Juan Manuel Cavazos Balderas
Dip. Fernando Galindo Rojas
Dip. Carlos Barona Morales
Dip. Gustavo Fernando Caballero
Morales

Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente

En Diputado Presidente solicito al Diputado Secretario diera lectura a la lista de asistencia
de los integrantes de la Comisión de Hacienda del Estado, y dio constancia de que la misma
fue convocada y cuenta con el quórum legal requerido para su celebración.
Acto seguido el Diputado Presidente Alfredo Rodríguez Dávila, solicitó al Secretario de la
Comisión, diera lectura al Orden del Día al que se sujetaría la sesión.
2.- Lectura del Orden del Día.
ORDEN DEL DÍA
1.
2.
3.
4.

Lista de asistencia.
Lectura del Orden del Día.
Lectura, Revisión y en su caso aprobación del Acta de la Sesione Anterior.
Revisión y en su caso aprobación de los proyectos de dictamen relativos a los
expedientes números: 5091/LXXI, 6263/LXXII, 6501/LXXII, 6630/LXXII, 6659/LXXII,
6679/LXXII, 6700/LXXII, 7073/LXXII y 7976/LXXIII, 7147/LXXII, 7192/LXXII, 7211/LXXII,
7219/LXXII, 7340/LXXII, 7371/LXXII, 7469/LXXIII, 7492/LXXIII, 7525/LXXIII, 7530/LXXIII,
7531/LXXIII, 7538/LXXIII, 7552/LXXIII, 7583/LXXIII, 7584/LXXIII, 7588/LXXIII,
7589/LXXIII, 7595/LXXIII, 7597/LXXIII, 7640/LXXIII, 7680/LXXIII, 7683/LXXIII, 7884/LXXIII
y 7922/LXXIII.
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5. Asuntos Generales.
6. Clausura de la Reunión.
Leído el Orden del Día,
El diputado Romo propuesto una modificación al orden del día ya que hay asunto en los
que se coincide con el sentido del dictamen, por lo que por cuestión de tiempo sería mejor votar
algunos expedientes en bloque que serias los siguientes: 6700/LXXII, 7147/LXXII, 7371/LXXII,
7469/LXXIII, 7492/LXXIII, 7530/LXXIII, 7538/LXXIII, 7552/LXXIII, 7583/LXXIII, 7584/LXXIII,
7588/LXXIII, 7589/LXXIII, 7595/LXXIII y 7597/LXXIII.
El diputado Arguijo indico que él está parcialmente de acuerdo en esa modificación, ya que
él quisiera ver por separado el expediente 7147/LXXII.
Por lo que se acordó eliminar de la propuesta del Diputado Romo el expediente en
cuestión.
El Diputado Presidente puso a votación la presente modificación del orden del día, siendo
aprobada por unanimidad.
En el 4 punto del orden del día relativo a la revisión y en su caso aprobación de los
proyectos de dictamen relativos a los expedientes números 6700/LXXII, 7371/LXXII, 7469/LXXIII,
7492/LXXIII, 7530/LXXIII, 7538/LXXIII, 7552/LXXIII, 7583/LXXIII, 7584/LXXIII, 7588/LXXIII,
7589/LXXIII, 7595/LXXIII y 7597/LXXIII.
Menciona el diputado Presidente que se da por enterado que esa Presidencia recibió por
parte de la Presidencia del H. Congreso del Estado por conducto del Oficial Mayor las solicitudes
de excusa por parte de los Diputados Cienfuegos y Caballero para votar en algunos expedientes,
siendo sustituidos por el Diputado Daniel Torres.
No habiendo observaciones por parte de los Diputados integrantes de la comisión. El
Diputado Presidente puso a consideración de los presentes, el sentido y contenido de los mismos
para su votación, siendo aprobado por unanimidad de los presentes.
PRESIDENTE
VICEPRESIDENTE
SECRETARIO
VOCAL
VOCAL
VOCAL
VOCAL
VOCAL
VOCAL
VOCAL
VOCAL

Dip. Alfredo Javier Rodríguez Dávila
Dip. Edgar Romo García
Dip. Fernando Elizondo Ortiz
Dip. Francisco Reynaldo Cienfuegos
Martínez
Dip. Jesús Hurtado Rodríguez
Dip. Mario Alberto Cantú Gutiérrez
Dip. Eduardo Arguijo Baldenegro
Dip. Juan Manuel Cavazos Balderas
Dip. Fernando Galindo Rojas
Dip. Carlos Barona Morales
Dip. Gustavo Fernando Caballero
Morales
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Una vez terminada la votación, el Diputado Presidente Alfredo Rodríguez Dávila, determinó
pasar al siguiente punto del Orden del Día.
Se solicita que la sesión termine a las 16:00 debido a que antes que se cambiara esta
sesión ya se había agendado la sesión de Justicia y Seguridad Pública para las 16:00 horas.
El Diputado Presidente respondió que así seria que terminaría a las 16:00 horas.
Revisión de los expedientes números: 7147/LXXII
El Diputado Presidente comento a los Integrantes que el expediente es relativo a la Cuenta
Pública 2010 del Fideicomiso Fomento Metropolitano de Monterrey (Fomerrey), así mismo solicitó
que se omita la lectura del proemio y resolutivo de todos los expedientes que se vayan a tratar.
Por lo que se puso a votación lo propuesto por el Diputado Presidente, siendo aprobada
por Unanimidad de los presentes.
Se excusa el Diputado Caballero, por tal motivo la votación de ese Dictamen la realizara el
Diputado Daniel Torres.
Toma el uso de la palabra el Diputado Arguijo.
Toma el uso de la palabra el Diputado Presidente quien menciona que el sentido del
dictamen es aprobar la cuenta pública.
El Diputado Cavazos indica que secunda el proyecto de decreto propuesto por la
presidencia de esta comisión.
No habiendo más observaciones por parte de los Diputados integrantes de la comisión. El
Diputado Presidente puso a consideración de los presentes, el sentido y contenido de el mismo
para su votación, siendo aprobado por unanimidad de los presentes.
Revisión de los expedientes números: 7525/LXXIII
El Diputado Presidente comento a los Integrantes que el expediente es relativo a la Cuenta
Pública 2011 de la Agencia para la Racionalización y Modernización del Sistema de Transporte
Público de Nuevo León.
El Diputado Presidente señaló que dicha agencia no maneja los recursos lo realiza el
Gobierno Central por eso esa presidencia aprueba la cuenta pública en comento.
Toma el uso de la palabra el Diputado Arguijo a favor del presente dictamen.
No habiendo más observaciones por parte de los Diputados integrantes de la comisión. El
Diputado Presidente puso a consideración, el sentido y contenido de el mismo para su votación,
siendo aprobado por unanimidad de los presentes.
Revisión de los expedientes números: 7531/LXXIII
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El Diputado Presidente comento a los asistentes que el expediente es relativo a la Cuenta
Pública 2011 del Instituto Estatal de Seguridad Social.
Toma el uso de la palabra en contra del dictamen el Diputado Cavazos.
Toma el uso de la palabra el Diputado Rodríguez quien considera que escatimar recursos
en el tema de seguridad no seria bueno.
El Diputado Presidente puso a consideración de los presentes, el sentido y contenido de el
mismo para su votación, se desecha el presente dictamen.
Revisión de los expedientes números: 6263/LXXIII
El Diputado Presidente comento que el expediente es relativo a la Cuenta Pública 2008 del
Organismo Público Descentralizado denominado Servicios de Agua y Drenaje de Monterrey, I.P.D.
Toma el uso de la palabra el Diputado Barona quien manifestó que nuevamente la
Auditoria Superior del Estado se equivocó por lo que propone que esta cuenta pública sea
aprobada, por lo que solicitó enviar un escrito a la Auditoria para que aclare el razonamiento de
dicha cuenta y que en ese momento no se lleve a cabo la votación, lo más conveniente sería
esperar hasta que llegue la información solicitada.
El Diputado Arguijo menciona que el Organismo citado cometió varios errores al ejercer los
recursos, por lo que indico que debe mantenerse el sentido del dictamen propuesto por la
presidencia y rechazarse.
El Diputado Presidente indicó que se rechazó esa cuenta pública porque afecta el dinero
de los nuevoleoneses, además de haber muchas observaciones realizadas por la Auditoria.
Toma el uso de la palabra el Diputado Hurtado quien señala que hay una serie de
irregularidades, por lo que el sentido del dictamen en rechazo está más que justificado, una vez
que se analiza el resultado del informe de cuenta pública.
El Diputado Romo manifestó que secunda lo mencionado y propuesto por el Diputado
Barona.
El Diputado Presidente puso a consideración de los presentes, la propuesta realizada por
el Diputado Barona para su votación, aprobándose dicha propuesta habiendo 6 votos a favor y
4 en contra.
Revisión de los expedientes números: 6659/LXXII
El Diputado Presidente comento a los Integrantes que el expediente es relativo a la Cuenta
Pública 2009 del Fideicomiso para la Reordenación Comercial (FIRECOM).
Se excusa el Diputado Gustavo Caballero entra en funciones para votar el Diputado Daniel
Torres.
Toma el uso de la palabra el Diputado Cavazos quien menciona que solo hay una
observación realizada por la Auditoria en este informe de resultados de la cuenta pública y no es
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de carácter económica y que no está de acuerdo con el sentido del proyecto de dictamen
presentado por esta presidencia.
Toma el uso de la palabra el Diputado Hurtado a favor del dictamen realizado por la
presidencia.
El Diputado Romo indicó que nuevamente la Auditoria del Estado se equivocó en su
informe de resultados de la Cuenta Pública.
El Diputado Presidente puso a consideración de los presentes, el sentido y contenido del
dictamen para su votación, rechazándose dicha propuesta con 4 votos a favor y 6 en contra.
Revisión de los expedientes números: 7640/LXXIII
El Diputado Presidente comento que el expediente es relativo a la Cuenta Pública
2011 del Fideicomiso para la Reordenación Comercial.
Toma el uso de la palabra el Diputado Cavazos quien menciona que el sentido de la
propuesta de proyecto de decreto es rechazar la cuenta pública y que la Auditoria indica que las
afectaciones son de 0 pesos por lo que no coincide con el sentido del presente dictamen, así
mismo propone un nuevo proyecto de dictamen:
Primero: Se tiene por recibida y analizada en tiempo y forma el informe de resultados de la
Cuenta Pública 2011 del Fideicomiso para la Reordenación Comercial.
Segundo: En cumplimiento de lo señalada en el artículo 63 fracción XIII de la Constitución
Política del Estado de Nuevo León, y demás disposiciones legales se aprueba la cuenta pública
2011 del Fideicomiso para la Reordenación Comercial.
Tercero: Se instruye a la Auditoria Superior del Estado para que en términos del artículo 52
de la Ley de Fiscalización Superior del estado de Nuevo León expida el finiquito correspondiente.
Cuarto: Remítase copia a la Auditoria Superior del Estado y al Fideicomiso para la
Reordenación Comercial para su conocimiento y efectos legales a que hubiera lugar.
Toma el uso de la palabra el Diputado Hurtado quien propone que se adicione en el
resolutivo que el Auditor proceda legalmente en base a la Ley de Responsabilidad de los
Servidores Públicos del Estado ante las omisiones que se están realizando en el Fideicomiso para
la Reordenación Comercial.
Toma el uso de la palabra el Diputado Arguijo a favor del dictamen propuesto por la
presidencia.
Toma el uso de la palabra el Diputado Romo en contra del dictamen propuesto por la
presidencia y propone lo siguiente:
Se instruye a la Auditoria Superior del Estado para que en términos del artículo 52 de la
Ley de Fiscalización Superior del estado de Nuevo León, expida el finiquito correspondiente sin
perjuicio de las acciones de fincamiento de responsabilidad que deba seguir derivada de la
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revisión y el seguimiento a las recomendaciones derivadas que proceden según expresan el
cuerpo del presente dictamen.
Toma el uso de la palabra el Diputado Barona en contra del dictamen propuesta por la
presidencia.
Toma el uso de la palabra el Diputado Cavazos quien expone que señalando lo que
comentaba el Diputado Hurtado quiere modificar el punto 3 de su propuesta para quedar como
sigue:
Se instruye a la Auditoria Superior del Estado para que en términos del artículo 52 de la
Ley de Fiscalización Superior del estado de Nuevo León expida el finiquito correspondiente sin
perjuicio de las acciones de fincamiento de responsabilidad.
El Diputado Presidente puso a consideración de los presentes, el dictamen propuesto por
el Diputado Cavazos para su votación, aprobándose la propuesta con 6 votos a favor y 4 en
contra.
Asuntos Generales.
Clausura de la Reunión.
Se clausuraron los trabajos de la Comisión de Hacienda del Estado convocados para esta
reunión, siendo las 4-cuatro horas con 18- dieciocho minutos del día 7-siete de mayo de-2013.

Monterrey Nuevo León
Comisión de Hacienda del Estado

DIP. ALFREDO RODRÍGUEZ DÁVILA
PRESIDENTE DE LA COMISIÓN

DIP. FERNANDO ELIZONDO ORTÍZ
SECRETARIO DE LA COMISIÓN

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