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En la sala de juntas “Profesora Ofelia Chapa Villarreal”, del H. Congreso del Estado de 
Nuevo León, siendo las del día 20 de noviembre del año 2012-dos mil doce, con el objeto de 
llevar a cabo la Reunión dentro del Primer 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 Dip. Alfredo Javier Rodríguez Dávila Presente 
VICEPRESIDENTE Dip. Edgar Romo García  Presente  
SECRETARIO  Dip. Fernando Elizondo Ortiz Presente 
VOCAL Dip. Francisco Reynaldo Cienfuegos 

Martínez 
Presente 

VOCAL Dip. Jesús Hurtado Rodríguez Presente 
VOCAL Dip. Mario Alberto Cantú Gutiérrez Presente 
VOCAL Dip. Eduardo Arguijo Baldenegro Presente 
VOCAL Dip. Juan Manuel Cavazos Balderas Presente 
VOCAL Dip. Fernando Galindo Rojas Presente 
VOCAL Dip. Carlos Barona Morales Presente 
VOCAL Dip. Gustavo Fernando Caballero 

Morales 
Presente 

 

 
 

El Diputado Secretario Fernando Elizondo Ortiz procedió a comprobar 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. 
 

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. Lista de asistencia.  
2. Lectura del Orden del Día. 
3. Lectura, Revisión y en su caso aprobación de las 3 Actas de las Sesiones 

Anteriores. 
4. Revisión y en su caso aprobación de los proyectos de dictamen relativos a los 

expedientes números: 4327/LXXI, 5891/LXXI, 5926/LXXII, 5934/LXXII, 5936/LXXII y 
7469/LXXII 

5. Revisión de los expedientes números: 7705/LXXIII y 7710/LXXIII 
6. Asuntos Generales.  
7. Clausura de la Reunión.  
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Leído el Orden del Día, 
 
El diputado Presidente propuso en virtud de que las 3 actas de las sesiones anteriores 

fueron circuladas con la debida anticipación sea omitida la lectura integra y se procediera a su 
discusión en caso de que alguno de los Diputados presentes tuviera alguna corrección a la misma. 

 
No habiendo observaciones a las mismas el Diputado Presidente Alfredo Rodríguez Dávila, 

puso a consideración de los presentes, el sentido y contenido del mismo para su votación, siendo 
aprobado por unanimidad de los presentes 

 
 

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: 4327/LXXI, 5891/LXXI, 5926/LXXII, 
5934/LXXII, 5936/LXXII y 7469/LXXII, el Diputado presidente comento que algunos integrantes de 
la Comisión propusieron se reservaran los expedientes 4327/LXXI, 5891/LXXI para una reunión 
posterior de la Comisión en virtud de requerir una mayor estudio de los mismos siendo, aprobado 
por unanimidad de los presentes. 

 
En éste punto del Orden del Día, el Diputado Presidente, agradece a todos los integrantes 

por tener un gran avance en cada expediente y tener un consenso en los mismos por lo que 
solicita poner en discusión todos los dictámenes donde haya observaciones para después pasar a 
la votación de estos en una sola votación. El Diputado Presidente puso a consideración de los 
presentes, la propuesta del mismo para su votación, siendo aprobado por unanimidad de los 
presentes. 

 
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. 

 
Una vez terminada la votación, el Diputado Presidente Alfredo Rodríguez Dávila, determinó pasar 
al siguiente punto del Orden del Día.  
 

Revisión de los expedientes números: 7705/LXXIII y 7710/LXXIII 
 
El Diputado Presidente comento a los Integrantes que estos expedientes son iniciativas de 

Ley que se tendrán que analizar en el corto plazo por lo que pone a disposición de todos los 
integrantes los expedientes de las mismas a fin de iniciar el estudio de las mismas y en una 
próxima sesión se pueda tener la discusión de las mismas. 

 
Asuntos Generales.  

 
No habiendo asuntos generales 

 

Clausura de la Reunión.  

 
Se clausuraron los trabajos de la Comisión de Hacienda del Estado convocados para esta  

reunión, siendo las 15-quince horas con 13-trece minutos del día 20-veinte de noviembre de-2012. 
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Monterrey Nuevo León 
Comisión de Hacienda del Estado  

 
 
 
 

 

  

 
            

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. 

DIP. ALFREDO RODRÍGUEZ DÁVILA 
PRESIDENTE DE LA COMISIÓN 

DIP. FERNANDO ELIZONDO ORTÍZ 
SECRETARIO DE LA COMISIÓN  

 


