COMISIONES UNIDAS DE HACIENDA Y DESARROLLO MUNICIPAL
ACTA No. 4
En la Sala Bicentenario de la Independencia y Centenario de la Revolución”, sita
en la instalaciones de este H. Congreso del Estado de Nuevo León, siendo las 18:29
horas con veinticinco minutos del día 20-veinte de diciembre del año 2010-dos mil diez,
con el objeto de llevar acabo la Reunión de Trabajo de las Comisiones de Unidas de
Primera, Segunda, Tercera, Cuarta y Quinta de Hacienda y Desarrollo Municipal dentro
del Primer Año del Ejercicio Constitucional de la LXXII Legislatura, se reunieron los
integrantes de las mismas.
Los trabajos de las Comisiones Unidas de Hacienda y Desarrollo Municipal
convocados para esta reunión fueron presididos por el Diputado Mario Emilio Gutiérrez
Caballero, posteriormente el Diputado Secretario Humberto García Sosa, procedió a
comprobar la asistencia de los integrantes, y dio constancia de que la misma, fue
convocada y cuenta con el quórum legal requerido para su celebración.
Acto seguido el Diputado Secretario Humberto García Sosa, sometió a
consideración de los asistentes el siguiente:
ORDEN DEL DÍA
1.
2.
3.
4.

Lista de asistencia.
Lectura del Orden del Día.
Lectura, discusión y en su caso aprobación de el Acta de la Sesión Anterior.
Revisión de los proyectos de dictamen de los expedientes:

Núm.
6613/
LXXII

Asunto:
Ley de Ingresos para los Municipios del Estado de Nuevo León ejercicio
fiscal 2011.

6614
6303/LXXII

Iniciativa de Decreto que reforma y adiciona la Ley de Hacienda para los
Municipios del Estado de Nuevo León para el año 2011.
Iniciativa de reforma a la Ley de Hacienda para los Municipios del Estado,
en relación al servicio de cuotas por servicios de corrales, uso de
maquinaria, edificios, refrigeración y por concepto de control de higiene de
carnes frescas o refrigerados.
Iniciativa de Decreto que reforma por adición a la Ley de Hacienda para los
Municipios del Estado de Nuevo León, en materia de cobro de parquímetros.

6785/
LXXII

5. Asuntos Generales.
6. Clausura de la Reunión.
2. Lectura del Orden del Día.
El Diputado Presidente Mario Emilio Gutiérrez Caballero, puso a consideración de
los integrantes de las Comisiones Unidas de Hacienda y Desarrollo Municipal, la votación
del Orden del Día, al cual se sujetarían los trabajos. No habiendo comentarios al mismo,
se aprobó por unanimidad de los presentes.
3.- Lectura, discusión y en su caso aprobación del Acta de Reunión Anterior.
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Se puso a consideración de los presentes por parte del Diputado Presidente Mario
Emilio Gutiérrez Caballero, la omisión de la lectura y el contenido del Acta de la Reunión
Anterior, siendo la propuesta aprobada por unanimidad de los presentes.
4.- Revisión de los proyectos de dictamen de los expedientes.
En este punto al Orden del Día el Diputado Martín López Cisneros propone que se
pase a la votación del proyecto de dictamen del expediente 6613/LXXII, en virtud de que
se trata solo de un cambio de ejercicio presupuestal, por lo que se procedió a la votación,
siendo esta aprobada por unanimidad de los presentes.
El Diputado Secretario Humberto García Sosa prosiguió con la lectura del proemio
y del proyecto de decreto correspondiente al expediente 6614 y 6303/LXXII, una vez
terminada la lectura, el Diputado Presidente Mario Emilio Gutiérrez Caballero puso a
consideración de los presentes la votación del sentido y contenido del mismo una vez que
no se presentaron cambios, siendo aprobado por unanimidad de los presentes.
El Dip. Raymundo Flores Elizondo da lectura del dictamen 6785/LXXII.
El Dip. Presidente Mario Emilio Gutiérrez Caballero, sede el uso de la voz al Dip.
Héctor Humberto Gutiérrez de la Garza, mencionando este los beneficios del dictamen
presentado ante las Comisiones Unidas de Hacienda y Desarrollo Municipal, así como
decretar un receso y dejarlas en permanente.
El Dip. Juan Carlos Holguín Aguirre, mencionó que no está de acuerdo con el
dictamen presentado ante las Comisiones Unidas de Hacienda y Desarrollo Municipal.
El Dip. Hernán Salinas Wolberg, menciono que coincide con lo propuesto por el
Dip. Juan Carlos Holguín Aguirre, así como pone a consideración entrar a un análisis del
decreto en comento.
El Dip. Víctor Oswaldo Fuentes Solís, incluir en la propuesta la Inversión Pública
Productiva y no solo proyectos de vialidad.
El Dip. Héctor Humberto Gutiérrez de la Garza, propuso declararse en
permanente.
El Dip. Hernán Salinas Wolberg, propuso darle el trámite correspondiente al
dictamen antes propuesto.
El Dip. Héctor Humberto Gutiérrez de la Garza, propuso declararse en
permanente, ya que existen varias propuestas de modificación.
El Dip. Juan Carlos Holguín Aguirre, mencionó que se clarifiquen las propuestas ya
que no se puede aprobar un cheque en blanco, por lo que propuso declararse en
permanente.
El Dip. Presidente Mario Emilio Gutiérrez Caballero puso a consideración de los
presentes declararse en permanente para seguir estudiando el proyecto de dictamen,
siendo aprobado por unanimidad de los presentes.
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Se reanudaron los trabajos de la Comisión siendo las 13-trece horas con cuarenta
y dos minutos horas del día 22-veintidos de diciembre de 2010-dos mil diez, para esta
reunión fueron presididos por el Diputado Mario Emilio Gutiérrez Caballero,
posteriormente el Diputado Secretario Humberto García Sosa, procedió a comprobar la
asistencia de los integrantes, y dio constancia de que la misma, fue convocada y
cuenta con el quórum legal requerido para su celebración.
El Diputado Secretario Humberto García Sosa prosiguió con la lectura del proemio
y del proyecto de decreto correspondiente al expediente 6785/LXXII.
El Dip. Héctor Humberto Gutiérrez de la Garza, mencionó que ya se encuentran
las propuestas hechas en la Reunión de Trabajo anterior, así como dejar en claro que no
es un incremento en las cuotas de los parquímetros.
El Dip. Hernán Antonio Belden Elizondo, mencionó que los cobros son cobros de
mercado no son ni muy altos ni tan bajos.
La Dip. María de los Ángeles Herrera García, mencionó que no lo entiende muy
bien, ya que no ve con buenos ojos aprobar esta propuesta.
El Dip. Jorge Santiago Alanís Almaguer, expuso que debe de quitarse las cuotas
sobre el uso de parquímetros.
Una vez terminada la lectura, el Diputado Presidente Mario Emilio Gutiérrez
Caballero puso a consideración de los presentes la votación del sentido y contenido del
mismo una vez que no se presentaron cambios, siendo aprobado por mayoría de los
presentes.
Terminada la aprobación del Proyecto de Dictamen, se prosiguió con el siguiente
punto al Orden del Día correspondiente a Asuntos Generales.
5.- Asuntos Generales.
Dentro de este punto al Orden del Día no se presentaron comentarios por parte de
los Integrantes de las Comisiones Unidas de Hacienda y Desarrollo Municipal,
prosiguiendo al último punto, correspondiente a la clausura de la reunión.
6.- Clausura de la Reunión.
El Diputado Presidente Mario Emilio Gutiérrez Caballero, dio por clausurada la
reunión de las Comisiones de Unidas de Hacienda y Desarrollo Municipal, siendo las 13horas con 57-cincuenta y siete minutos del día 22-veintidos de diciembre del año 2010dos mil diez.
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Monterrey, Nuevo León.
Comisiones de Unidas de Primera, Segunda, Tercera, Cuarta y Quinta de Hacienda
y Desarrollo Municipal
Diputado Presidente

Diputado Secretario

Mario Emilio Gutiérrez Caballero

Humberto García Sosa

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.
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