"2O1g,AÑO DE LA LUCHA CONTRA LA VIOLENCIA HACIA LAS MUJERES."

H. Congreso del Estado de Nuevo León.
LXXV Legislatura
Acta No.6 de la Comisión de Presupuesto

,,En el vestíbuto del Pleno del Congreso", ubicado en el piso 1, del Honorable
Congreso del Estado de Nuevo León, y siendo las 18 (dieciocho horas) con 10 (diez

minutos), del día 14 (catorce) de mayo del año 2019 (dos mil diecinueve), se da inicio
la sesión de la Comisión de Presupuesto, que fue convocada con la debida anticipación,
para atender diversos asuntos del rezago legislativo y de los remitidos durante el Primero y
Segundo períodos Ordinarios de Sesiones, del Primer Año de Ejercicio Constitucional de
la LXXV Legislatura al Congreso del Estado de Nuevo León.

El Diputado Presidente Ramiro Roberto González Gutiérrez, solicita al Diputado
Secretario Luis Donaldo Colosio Riojas, realizar el pase de lista para verificar el Quórum de
Ley, para poder dar inicio a la sesión de la Comisión de Presupuesto,
El Diputado Secretario realizó el pase de lista y dio fe de que la reunión contaba con
el quórum reglamentario, al estar presentes 8 de los 11 Diputados lntegrantes de la
Comisión de presupuesto, e incluso menciona que se integró también la Diputada María

Dolores Leal Cantú, siendo un total de 9 Diputados Presentes, con la siguiente lista¡$'a.

ti
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1.- Lista de Asistencia.

PRESIDENTE

Dip. Ramiro Roberto González Gutiérrez

VICEPRESIDENTE Dip.FranciscoReynaldoCienfuegosMartínez

SECRETARIO

VOGAL
VOCAL
VOCAL
VOCAL
VOGAL
VOCAL
VOCAL
VOCAL

Presente

Ausente con aviso

Dip. Luis Donaldo Colosio Riojas

Presente

Dip. Carlos Alberto de la Fuente Flores

Presente

Dip. Marco Antonio González Valdez

Presente

Dip. María Dolores Leal Cantú

Presente

Dip. Adrián dela Garza Tijerina

Presente

Dip. Karina Marlen Barrón Perales

Ausente con aviso

Dip. Juan Carlos Leal Segovia

Presente

Dip. Lidia Margarita Estrada Flores

Presente

Dip. Myrna lsela Grimaldo lracheta

Presente

Acta No 6 de la Comisión de Presupuesto de la LXXV Legislatura al Congreso del Estado de Nuevo León

Ce|ebradaeldía14-catorcedemayodelaño2019-dosmildiecinueve.

1-

"2o1g,AÑo DE LA LUCHA coNTM LA vroLENctA HActA LAS

H. Congreso del Estado de Nuevo León.
LXXV Legislatura
Acta No.6 de la Comisión de presupuesto

MUJERES.,, 't

"

2.- Apertura de la Sesión.

El Diputado Presidente de la Comisión de Presupuesto Ramiro Roberto González
Gutiérrez, solicita al Diputado Secretario Luis Donaldo Colosio Riojas, dar ¡ectura
al Orden
del Día bajo el cual se llevará a cabo la sesión a Ia que fueron convocados. El Diputado
Secretario lee el orden del día:
3.- Lectura del Orden del Día.
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 del Acta de la sesión anterior.
5. Revisión y en su caso aprobación de los proyectos de dictamen relativos a los
expedientes:

11783lLXXlV, escrito de Regidores de General Terán, con aprobación de exhorto
para que el Gobierno del Estado los apoye con recursos extraordinarios
y en su caso
del FONDEN.
12346ILXXV, que contiene solicitud de la Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal
Anticorrupción para la revisión de su presupuesto.
12361ILXXV escrito del Municipio de Montemorelos, con solicitud de asignación
presupuestal para el desarrollo de planes y programas sobre desarrollo
urbano.
12381|LXXV con solicitud de exención del impuesto del refrendo de vehículos para
el sector campesino.
11276lLXXlV iniciativa de reforma a la Ley de lngresos del Estado de Nuevo
León
para el año 2017.

11665/LxxlV con escrito sobre las fechas de pago de las participaciones federales.
t
y estatales a los Municipios de Nuevo León (Para returno a Vigilancia).

,.,.

12028ILY,XV con escrito del Magistrado Presidente del Tribunal Electoral
del Estado
de Nuevo León sobre su proyecto de presupuesto de egresos para el año
201g.

12236|LXXV con escrito de la Directora de la Preparatoria Técnica
General
zapata sobre su proyecto de presupuesto de egresos para el año 201g.
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12396/LXXV con solicitud de una fe de erratas para el decreto 079 publicado el

31

de diciembre del 2018.

1262Z]LXXV con solicitud de autorización de financiamiento, refinanciamiento y
reestructura para Sistemas de Agua ! Drenaje de Monterrey, l.P.D.

6. Asuntos Generales.
7. Clausura de la Sesión,
la lectura del Orden del bía, el Diputado Presidente Ramiro Roberto
Gutiérrez, preguntó a los lntegrantes de la Comisión si tienen alguna

Terminada
González

observación sobre el orden del día:
Hace uso de la voz el Diputado Carlos Alberto de la Fuente Flores, Coordinador del
Grupo legislativo del partido Acción Nacional, solicitando de la manera más atenta a los
integrantes de la Comisión de Presupuesto, que se pueda retirar del orden del día el
último tema que es el expedie nte 12623/LXXV, referente a la solicitud de Sistemas de
Agua y Drenaje de Monterrey, LP.D., para autorización de refinanciamiento, reestructura

al respecto, y una visión clara del
Gobierno Estatal sobre sus demás endeudamientos, y así poder realizar un mejor

y

endeudamiento, ya que les falta información

análisis del mismo.

Al no haber más intervenciones de los Diputados sobre este tema, el

t\
t'

Diputado

ii
:

presidente solicita que sea votada la propuesta de bajar del orden del día el expediente
j2623tLXXV para un mejor análisis y estudio del mismo, y un posterior dictamen.
i
Se aprueba la propuesta por unanimidad de los 9 Diputados presentes en la reuniÓn,

ll

Io cual se describe a continuación:

l 'i u
L.

PRESIDENTE
VICEPRESIDENTE

SECRETARIO

Dip. Ramiro Roberto González Gutiérrez
Dip. Francisco Reynaldo Cienfuegos Martínez
Dip. Luis Donaldo Colosio Riojas

A favor

Ausente con aviso
A favor

Estado de Nuevo LeÓn.
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VOCAL

Dip. Carlos Alberto de la Fuente Flores

A favor

VOCAL

Dip. Marco Antonio GonzálezValdez

A favor

VOCAL

Dip. María Dolores Leal Cantú

A favor

VOCAL

Dip. Adrián de la Garza Tijerina

A favor

VOCAL

Dip. Karina Marlen Barrón perales

VOCAL

Dip. Juan Carlos Leal Segovia

A favor

VOCAL

Dip. Lidia Margarita Estrada Flores

A favor

VOCAL

Dip. Myrna lsela Grimaldo lracheta

A favor

Ausente con aviso

Al votarse se continúa con er siguiente punto del orden del Día.
El presidente señala que se pasa al siguiente punto del orden del día que
es:

4.- Lectura, discusión y en su caso aprobación del Acta de la sesión anterior.
El Diputado Presidente solicita que en virtud de que el acta fue circulada con
más de
24 horas de anticipación, se dispense la lectura de la misma para entrar en
su caso a
su discusión para correcciones.

Se somete a votación el no leer el acta de la sesión anterior y se aprueba por
unanimidad de los 9-nueve diputados presentes en la sesión.
Ahora se somete a votación el contenido del acta de la sesión anterior y se
aprueba
por unanimidad de los 9-nueve diputados presentes en la sesión.

\,
Acto seguido se continuó con el siguiente punto del Orden del Día que

es.

\

5'- Revisión y en su caso aprobación de los proyectos de dictamen relativos
a los
expedientes 11783/LXXIV , 12346tLxxv , 12361/LXXV, 12381]LXXV, I 1276tL)<Xtv,
11665/LXX|V, 120281LXXV, 12236ILXXV y 12396/LXXV; los cuates fueron
circulados con más de 24 horas de anticipación; en donde ocho de ellos
tienen un
resolutivo de darse por atendidos y solamente uno de ellos el 1166s,
es un returno
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a la Comisión de Vigilancia. Y el Diputado Presidente propone a la mesa que sean
votados en bloque.
Se aprueba por unanimidad de los g-nueve Diputados presentes elque sean votados

en bloque los expedientes 11783lLXXlV,
11276ILXXIV,

1

1665/LXX|V

1

23461LXXV, 123611LXXV, 12381/LXXV,

, 12O28!LXXV, 12236ILXXV y 12396/LXXV.

Y acto seguido se somete a votación el sentido y contenido de los ocho
exped¡entes con sentido de atendidos: 1 1783/LXXIY , 123461LXXV, 12361/LXXV,
1 2381 I LY\XV, 1 127 6/LXX lV, 1 2028I LXXV, 1 2236 I LXXV y 1 2 3 9 6/LXXV.

Son aprobados por unanimidad de los nueve diputados presentes como
continuación se describe:

PRESIDENTE

Dip. Ramiro Roberto González

Gutiérrez

a

A favor

VICEPRESIDENTE Dip. Francisco Reynaldo Cienfuegos Martínez Ausente con aviso

SECRETARIO

VOCAL
VOGAL
VOCAL
VOCAL
VOCAL
VOCAL
VOCAL
VOCAL

Riojas
Dip. Carlos Alberto de la Fuente Flores
Dip. Marco Antonio GonzálezValdez
Dip. María Dolores Leal Cantú
Dip. Adrián de la Garza Tijerina
Dip. Karina Marlen Barrón Perales
Dip. Juan Carlos Leal Segovia
Dip. Lidia Margarita Estrada Flores
Dip. Myrna lsela Grimaldo lracheta
Dip. Luis Donaldo Colosio

A favor
A favor
A favor
A favor

A favor
Ausente con aviso
A favor

favor t .l
A favor .-'/'\
A

En seguida se somete a votación el returno del expediente 11665/LXXIV y es
aprobado por unanimidad de los nueve diputados presentes.

i.

,-l

',I
tl",)

I
:

6. Asuntos Generales

I

I
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El Diputado Presidente señala que se pasa al último punto del orden del día que son
Asuntos Generales, y pregunta a los Diputados si alguno de ellos quiere hacer uso de
la palabra.

Pidiendo la palabra la Diputada Mirna lsela Grimaldo lracheta y dice lo siguiente:

Celebro que los nueve diputados presentes hayan votado a favor de la propuesta del

DiputadoCarlosdelaFuente, deretirarel expediente11623/LXXVdel ordendel día,
para un mayor estudio el asunto sobre el financiamiento para el Proyecto de la Presa
Libertad, dado que es necesario mayor tiempo, ya que el estudio anexado al expediente

realizado por Sistemas de Agua

y

Drenaje de Monterrey, les fue presentado y fue

desarrollado para evaluar la factibilidad del proyecto, el cual tiene un costo de $24
millones de pesos, por lo cual este Congreso requiere un análisis más profundo del
mismo, y valorar la posibilidad de contratar un asesor externo para tomar una decisión
más asertiva dada la magnitud y complejidad del proyecto.

EI Diputado Secretario señala al Diputado Presidente que ya no hay más Diputados
que quieran hacer uso de la palabra en este último punto del orden del día.

Por tanto, el Diputado Presidente da por terminados los trabajos de la Comisión

de Presupuesto, siendo las 18-dieciocho horas con 22-veintidos minutos del día
14-catorce de mayo del año 2019-dos mil diecinueve.
Muchas Gracias.

Monterrey Nuevo León

Comisión de Presupuesto de la LXXV Legislatura al Congreso del Estado de Nuevo
León.
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DIP. RAMI
P

GONZÁLEZ GUTIÉRREZ
=

LA COMISIÓN

Nota: Las participaciones e intervenciones de viva voz que realizaion cada uno de los Diputados asistentes a la reunión descrita en la presente Acta

de la Comisión de Presupuesto, se encuentran debidamente re§istradas y archivadas mediante su respectivo audio en la Oficialía Mayor del
Honorable Congreso del Estado de Nuevo León,
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