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Acta No. I de la Sesión por Videoconferencia de la
Comisión Tercera de Hacienda y Desarrollo Municipal

Lusar , : a través de un sistem, o"='.?i3.'#tli{¿3ir?.l?33 i§ l:8:*T¿ncias en riempo rear por medios de

c DtpurADo pResIDE*rÉT',&'.:l§'T:"',:1irl,it3',lil;ras y señores Diputados y
Diputadas, integrantes de esta Comisión Tercera de Hacienda y Desarrollo Municipat,
se les ha convocado el día de hoy 20 de mayo del 2020 a 13:00 horas a fin de celebrar
sesión de trabajo; por lo que solicito a la Diputada Secretaria se sirva a pasar Lista de
Asistencia para verificar el Quórum Legal, según lo establece el tercer párrafo del
artículo 51 del Reglamento para el Gobierno lnterior del congreso.
DIPUTADA SECRETARIA. - Buenos días, con todo gusto de acuerdo a la petición del

C. Diputado Presidente procedo a pasar lista de asistencia:

LISTA DE ASISTENCIA

presente

DIP. SAMUEL VILLA VETAZOUEZ x

DIP. MARIA GUADALUPE RODRÍGUEZ MARTÍNEZ (LA DE I-AVOZ) x

DIP. MELCHOR HEREDIA VAZOUEZ x
C. DIP. JUAN CARLOS LEAL SEGOVIA x
DIP. HORACIO JONATAN TIJERINA HERNANDEZ x
DIP. CELIA ALONSO RODRIGUEZ x
DIP. LUIS ALBERTO SUSARREY FLORES x
DIP.MERCEDES CATALINA GARCIA MANCILLAS x
DIP. LETICIA MARLENE BENVENUTTI VILLARREAL x
DIP. FELIX ROCHA ESOUIVEL x
DIP. CLAUDIA TAPIA CASTELO x

Unanimidad esta todos presentes Diputado, una vez
Verificado el quórum legal Diputado Presidente.
Continuando con esta sesión pido a la c. secretario(a) ponga a consideración de los
compañeros diputados el orden del día.

l

DIPUTADA SECRETARIA. - con todo gusto A petición del Presidente pongo a
consideración de ustedes el siguiente:

Orden del Día:
1. Lista de asistencia.
2. Apertura de la Sesión.
3. Lectura del orden del día.
4. Lectura, discusión y en su caso aprobación de Acta de la sesión anterior.
5. Revisión y en su caso aprobación del proyecto de dictamen relativo al expediente:

Núm.
13320t
LXXV

SOLICITUD DEL R. AYUNTAMIENTO DE SAN NICOLAS DE LOS GARZA, N.1., SE APRUEBE POR ESTA
LEGISLATURA EL INCORPORAR VOLUNTARIAMENTE AL REGIMEN DEL SEGURo socIAL Y
PROPORCIONE A LOS TRABAJADORES Y DEREcHoHABIENTES, SERVIcIoS MEDIcoS Y SEGURIDAD
SOCIAL, A LOS ORGANISMOS DESoENTRALIZADoS DE I.A ADMINISTRRcIÓT.¡ PÚBLICA DE SAN
NlcoLAs DE Los GARZA, AL tNslruro DE pLANEActót¡ tr¡ut'ltctpRL, tNsTtruro MUNtctpAL pAnR
EL DESARROLLO CULTURAL, INSTITUTo DE CULTURA TISIoR v oepoRTE Y FUTURoS oRGANISMoS
DESCENTMLIZADoS DEL MUNIoIPIo DE sAN ¡¡IcoLAs DE LoS GARZA, ruuevo uÓT.¡

6. Asuntos generales.
7. Lista de asistencia final.
8. Clausura de la reunión.
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Acta No. I de la SeSión por Videoconferencia de la
Comisión Tercera de iHacienda ¡¡ Desarrollo Municipal

El Dfa,20 de mayo de2020 a tas 13:00 horas
Lugar...: a través de un sistema de enlace a los integrantes de videoconferencias en Tiempo real por medios de

cámaras cpn protocolos de lnternet.
C. DIPUTADO PRESIDENTE. - Muclrras Gracias, se somete a la consideración de los

integrantes de esta Comisión si hay algún comentario u obseruación en retación al

Orden del Día antes leído.

SECRTARIA..- al no haber comentarios somete a votación Nominal de este orden del
Día

PRESIDENTE.- Una vez aprobado el Orden del Día, Continuamos con e! Punto No. 4 del Orden
del Día que se refiere a la Lectura, discusión y en su caso aprobación de Actas de sesiones
anteriores.

acta número 7 del 20 de abril del 2020, mismas que fue circulado vía electrónica el día 15 de
mayo del 2020 en virtud de ello pido a los integrantes de la comisión autoricen a la C.
Secretaria(o) OMITIR la lectura de dicha acta.

Le pido a la secretaria que de manera nominal pida el voto de la forma acostumbiada. Con
todo gusto :

QUIENES EsTEU:

SE APRUEBA LA OMISION DE LA LECTURA DEL ACTA DE LA
la Comisión diputado Presidente.

OUIENES ESTEru: SE
APRUEBA

POR:

unanimided

SE APRUEBA EL DEN DEL DIA POR: unanimidad de la comisión
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Acta No. I de la Sesión por Videoconferencia de la
Comisión Tercera de Hacienda y Desarrollo Municipal

El Día,20 de mayo de2020 a tas 13:00 horas
Lugar...: a través de un sistema de enlace a los integrantes de videoconferencias en Tiempo real por medios de

cámaras con protocolos de lnternet.

Dice el: PRESIDENTE.. Una vez aprobado LA OMISION DE LA LECTURA DEL ACTA DE LA SESION ANTER|OR,
SOMETO A VOTACIÓN LA MISMA ACTA PARA SU APROBACIÓN,

Si estrín de acuerdo con ello, le pido a la Diputada Secretaria solicitar de manera nominal el
sentido del voto. Presunto con todo

SE APRUEBA EL ACTA DE LA SESION ANTERIOR: por unanimidad diputado Presidente
HAS GRAGIAS DESHAOGADO EL

APRUEBA
POR:

Diceel: PRESIDENTE. coNTtNUAMos con el Punto No. 5 delOrden del Día que se refiere a la Revisión
y en su caso aprobación del proyecto de dictamen relativo al expediente: 13320/LXXV,
Relativo a: solicitud del Ayuntamiento de San Nicolás de los Garza, N.L., se apruebe por esta
legislatura el incorporar voluntariamente al régimen del Seguro Social y proporcione a los
trabajadores y derechohabientes, servicios médicos y seguridad social, a los organismos
descentralizados de la administración pública de San Nicolás de los Garza, al lnstituto de
Planeación Municipal, lnstituto Municipal para el Desarrollo Cultural, lnstituto de Cultura Física
y Deporte y futuros organismos descentralizados del Municipio de San Nico!ás de los Garza,
Nuevo León.

El proyecto de Dictamen fue Circulado vía Electrónica el día 15 de mayo de|2020, en vlrtud de
ello pido C. Secretaria dar lectura tJnicamente al Proemio y al Resolutivo del Dictamen del
Exoediente 13320/LXXV. de la Solioitud del Municipio de San Nicolás de los Garza. N.L.
arriba indicada. En virtud que fueron oirculados con más de 48 horas de anticipación... y pido a
la C. Secretaria(o) sea leído únicamente el Proemio y el resolutivo....

QUIESIERA INFORMAR ANTES DE ESTA LECTUM QUE EL GRUPO PARIáMENTARIO DE
MORENA. NOS HIZO LLEGAR ALGUNOS COMENTARIOS QUE EN EL DICTAMEN
CIRCULADO NO FUERON INCLUIDAS. PERO VAN A SER INCORPORADAS AL MISMO. YA
QUE EN EL FONDO NO CAMBIAN EL SENTIDO DEL DICTAMEN.

AHORA SI DICE LE PIDO A LA C SECRETARIA: NOS APOYE CON LA LECTURA DEL
PROEMIO Y RESOLUTIVO DE DICHO DICTAMEN.
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Acta No. 8 de la Se$ión por Videoconferencia de la
Comisión Tercera de Hacienda y Desarrollo Municipal

El Dfa, 20 de mayo de 2020 a las 13:00 horas
Lugar...: a través de un sistema de enlace a los integrantes de videoconferencias en Tiempo real por medios de

cámaras con protocolos de lnternet.

Con mucho qusto Presidente... ,

..Proemio-

HONORABLE ASAMBLEA:

A la Comisión Tercera de Hacienda y Desarrollo Municipal le fue turnadol para su estudio y

dictamen, en fecha 13 de febrero del 2020, el expediente 13320/LXXV, que contiene Oficio

S.A.087/2020 preseniado por el Dr. Alejandro Reynoso Gil Secretario del Ayuntamiento, de la

Ciudad de San Nicolás de los Garza, Nuevo León.

Mediante el cual remiten para su a¡irobación el incorporar votuntariamente al réglmen los

trabajadores y derechohabientes, servicios médicoe y seguridad cocial, a los organismos

descentratizados de la administración pública de San Nicolás de los Garza,al ln¡tltuto de

Planeación Municipal, lnetituto para el Desarrollo Cultural, lnstituto de Cuttura Flsica y

DepoÉe y futuros organismos desoentralizados de! Municipio de San Nicoláe de los Garza,

Nuevo León.

Con el fin de ver provefdo el requisito fundamental de dar vista al contenido de la solicitud ya citada

y según lo establecido en el artículo 47 inciso b) del Reglamento para el Gobierno lnterior del

Congreso del Estado quienes integramos la Comisión de Dictamen Legislativo que sustenta el

presente documento. Consignamos ante este Pleno los siguientés:

-Resolutivo-

DECRETO

PRIMERO.- La LXXV Legislatura al Congreso del Estado, autoriza otorgar como garantla las

participaciones federales que le correspondan al Municipio de San Nicolás de los Gaza, Nuevo

León, para el cumplimiento de las o§ligaciones que se generen por concepto de cuotas obrero

patronales con el instituto Mexicano dpl Seguro Social, cuando estas no sean pagadas en tiempo

y forma por los Organismos Descerltralizados de la Administración Priblica Paramunicipal del

Municipio de San Nicolás de los Garza, Nuevo León, el instituto de Planeación y Desarrollo

Municipal de San Nicolás de los Gaza, el instituto Municipal para el Desarrollo Cultural de San

Nicolás de los Garza, Nuevo León, el,lnstituto de Cultura Ffsica y Deporte de San Nicolás de los

Gaza, Nuevo León, y futuros Organismos Descentralizados que apruebe su creación el H.

Gongreso del Estado de Nuevo León.
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Acta No. 8 de la Sesión por Videoconferencia de la
Comisión Tercera de Hacienda y Desarrollo Municipal

El Día, 20 de mayo de 2020 a las 13:00 horas
Lugar...: a través de un sistema de enlace a los integrantes de videoconferencias en Tiempo real por medios de

cámaras con protocolos de lnternet.
SEGUNDO.- Se autoriza, en caso de requerirse por la Secretaría de Finanzas y Tesorería General

del Estado, para que el Municipio de San Nicolás de los Gaza, Nuevo León, otorgue en garantía

suficiente las participaciones federales que correspondan, lo anterior de ser solicitado Aval del

Gobierno del Estado para el cumplimiento de las obligaciones garantizadas.

TERCERO. - El R. Ayuntamiento dq Municipio de San Nicolás de los Garza, Nuevo León de

conformidad con el artÍculo 9 de la Leiy de Coordinación Fiscal, deberá de inscribir en el registro

de obligaciones y empréstitos de entidades fedérafivas y municipios, que al efecto tiene a su cargo

la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, la autorización que se avala en este Decreto.

l;
CUARTO.- ElAyuntamiento deberá o{org"r. suficiencia presupuestal en cada ejercicio Figcal de la

partida presupuestal que al efecto se Creó en el Ejercicio Fiscal del año 2016, derivado del Decreto

NtJM 103, emitido por la LXXIV Legislatura, dicha partida está alineada al presupuesto por Objeto

de Gasto en su Capítulo 1000 SERVICIOS PERSONALES, en la Cuenta APOYO DE PREVISION

SOCIAL, que actualmente está centralizada, sea distribuida proporcionalmente a los organismos

Descentralizados de la Administración Pública Paramunicipal y puedan cumplir con los

compromisos ante el lnstituto Mexicano del Seguro Social.

TRANSITOR¡O.

ÚrulCO. - El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación, en el Periódico

Oficialdel Estado.

lvtonterreyi, Nuevo León a mayo de 2020.

coMrsrÓN TERCERA DE HACTENpA y DESARROLLO MUNtCtpAL

Dice el pres¡dente: muchas Gracias C. Secretaria, si alguien tuviera algún comentar¡o: diputado
Horacio Tijerina: levanto la mano adelante. - solamente se indicó de algunas observaciones
que paso o no se incluyó en el documento que tenemos nosotros, que h¡zo !a bancada de
Morena los compañeros, solamente presidente si puede observarnos que significan esas o la
compañera Celia o el Compañero Melchor pueden alguna alusión a los mismos como manera
informativa y tener toda la misma referencia.
Dice el Presidente. - Los compañeros de Morena se les va a ceder la palabra, y son comentarios
que vienen a enriquecer el sentido del dictamen que es de aprobarse y ellos cons¡deraban que
faltaban algunos parrafitos ahí en cuestiones de terminologla jurídica que hicieran aclaraciones
o no dejaran lugar a dudas y fue lo que se agregó madamas.

Compañera Celia quisiera utilizar la palabra, Gracias Compañero presidente Samuel, si es
importante aclararlo y dejar establecido la importancia de cuáles son los agregados que
nosotros más bien pedimos que se nos agregaran en este proceso en esta iniciativa,
primeramente, les quiero decir que se me hace una lnic¡ativa muy noble, s¡empre lo que vayai,
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Acta No. g de la se§ión porVideoconferencia de la
Comisión Tercera de Hacienda yr Desarrollo Municipal

Lusar : a través de un sistem" o"='"?iLSoroñ:li{¿3t1?33:5i,1:3:#nncias en riempo rear por medios de
cámaras con protocolos de lnternet.

encauzado para el beneficio de la gociedad y 
" los ciudadanos, soy una de las primeras

diputadas que apoya y sin menospreciar a ninguno de ustedes, pero hablo por mí, levantare
siempre la mano, para apoyar este tipb de iniciativas, siempre a beneficio de la población, pero
bueno sobre las dudas, nosotros queremos agregar y como decía el compañero en esta
iniciativa, que se pusiera el numero en recuadro de trabajadores de cada instituto, la gente que
se va a beneficiar, su sueldo mensual así como el número de nómina y la participación que
quedaría en porcentaje porque va ser por porcentaje entonces si serla importante, para que
quede bien establecido y sin lugar a dudas, y también tenemos otra, donde dice, en la segunda
de la iniciativa dice: se autoriza en caso de requerirse que la Secretaria de Finanzas y Tesorería
General del Estado, para que el Municipio de San Nicolás de Ios Garza, N.L. otorgue en
garantía suficiente las participaciones Federales que correspondan, lo anterior en caso que se
requiera solicitado ser aval el Gobierno del Estado para el cumplimiento de las obligaciones
garantizadas, Nosotros como Bancada Sugerimos: se autoriza en caso de requerirse por la
Secretaria de Finanzas y Tesorería General del Estado para que el Municipio de San Nicolás
de los Garza, Nuevo León, oto¡gue en Garantla las participaciones Federales que
correspondan, lo anterior de ser solipitado Aval del Gobierno del Estado para que en el
cumplimiento de las obligaciones garantizadas y habiéndose cubierto los requisitos y
formalidades que establezcan las leles u demás reglamentos jurídicos aplicables, ese es el
agregado de Nosotros.
fs tóOo compañeros.

La Secretaria: ¿si escuchamos, atguien más desea hacer uso de la patabra? - no hay quien,
Diputado Presidente. Samuel me Escucha, se cógelo su pantalla, si se escuchó bien, Io
expresado por la diputada Celia, ya se oye bien.
El presidente: Compañeros. Los cambios propuestos ya fueron entregados por escrito y serán
incorporados al cuerpo del Dictamen ya se habló con Ias secretarias Técnicas del Grupo
parlamentario de Morena quien fue que las hizo llegar.

una Vez leído el proemio y el resolutivo pido a la C. Secretaria(o) tenga a bien levantar el voto
individual del sentido y contenido del Dictamen del Expediente Legislativo 13320/LXXV.

Con mucho gusto presidente:

Pase de Lista: FAVOR
EN

CONTRA
AD116NGION

cú/
comentarios

DIP. SAMUEL VILLA VELAzoUEz x

DIP. MARIA GUADALUPE RODRIGUEZ MARTINEZ x
DIP. MELCHOR HEREDIA VAZOUEZ x

C, DIP. JUAN CARLOS LEAL SEGOVIA x
DIP. HORACIO JONATAN TIJERINA HERNANDEZ x

DIP. CELIA ALONSO RODRIGUEZ x
DIP, LUIS ALBERTO SUSARREY FLORES x

DIP.MERCEDES CATALINA GARCIA MANCILLAS x
DIP. LETICIA MARLENE BENVENUTTI VILLARREAL x

DIP. FELIX ROCHA ESOUIVEL x
UII'. ULAUL'IA IAPIA (;AS IEL() x
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Acta No. I de la Sesión por Videoconferencia de la
Comisión Tercera de Hacienda y Desarrollo Municipal

El Día, 20 de mayo de 2020 a tas 13:00 horas
Lugar... : a través de un sistema de enlace a los integrantes de videoconferencias en Tiempo real por medios de

cámaras con protocolos de lnternet.

Se aprueba el voto en: unanimidad de la Comisión Presidente,

si alguien quiere hacer uso de la palabra en el Punto No. 6. del Orden del Día, el Diputado
Presidente preguntó si alguno de los presentes tiene algún tema que tratar en Asuntos Generales, para
que lo manifieste en la forma acostumbrada.

Les pido disciplina por hi se están escucl''iando algqnas voces... hay interferencia. Coninua..il
Al no haber ningún diputado que desee trtatar algún asunto en lo General., pasamos al siguiente punto

Siguiendo con Punto No. 7 Lista de asistencia final. según lo establece el tercer párrafo del
artículo 51 bis. del Reglamento para eil Gobierno lnterior del Congreso.

Por lo que pedimos al C, Secretaria, a levante la Lista final. con mucho gusto

LISTA DE ASISTENCIA

presente

DIP. SAMUEL VILTA VELAZQUEZ x

DIP. MARIA GUADALUPE RODRIGUEZ MARTÍ NEZ (LA DE LA VOZ) x

DIP. MELCHOR HEREDIA VAZQUEZ x
C. DIP. JUAN CARLOS LÉAL SEGOVIA x
DIP. HORACIO JONATAN TIJERINA HERNANDEZ x
DIP. CELIA ALONSO RODRIGUEZ x
DIP. LUI§ ALBERTO SUSARREY FLORES x
DIP.MERCEDES CATALINA GARCIA MANCILLAS x
DIP. LETICIA MARLENE BENVENUTTI VILI.ARREAL x
UIP, Fts,LIX I(UUHA TS(JUIVbL x
DIP. CLAUDIA TAPIA CASTELO x

Pasamos al Punto No. I Clausura de la reünión. i ;

No habiendo quien deseara hacer uso de la palabra, el Diputado Presidente SamuelVilla Velázquez da por
concluida la Reunión de Trabajo de la Comisión Tercera de Hacienda y Desarrollo Municipal, siendo las

Secretaria de la Comisión Tercera de
Hacienda y Desarrollo Municipal

C. Dip. Maria Guadatupe


