
ACTA No. 18 
 

En la Ciudad de Allende, Nuevo León, siendo las 15:38 horas del día  jueves 
17 de marzo del año dos mil dieciséis, reunidos en los Altos del Palacio 
Municipal, declarado recinto oficial para sesionar, en uso de la palabra el 
Presidente Municipal, C. Ing. Silverio Manuel Flores Leal, manifestó: 
“Ciudadanos Regidores y Síndicos, de acuerdo con las facultades que me 
confiere el Artículo 35, Fracción III de la Ley de Gobierno Municipal del 
Estado de Nuevo León, se les ha convocado para llevar a cabo la Octava 
Sesión Extraordinaria de la Administración 2015-2018”. 
 
 
Acto Seguido el Presidente Municipal, C. Ing. Silverio Manuel Flores Leal, 
pidió al C. Lic. Cesáreo Cavazos Cavazos, Secretario del R. Ayuntamiento 
diera  a conocer el Orden del Día, procediendo el Secretario a dar lectura en 
los siguientes términos: 
 
 

1. Apertura de la Sesión 
2. Lista de asistencia 
3. Honores a la Bandera 
4. Propuesta y en su caso aprobación del Informe de la Cuenta Pública 

correspondiente al Ejercicio Fiscal del año 2015. 
5. Clausura 

 
 

Siendo aprobado por unanimidad; sin observación alguna. 
 
 

Como segundo punto se tomó Lista de Asistencia y estando la totalidad 
de los integrantes del Cabildo, se declaró quórum legal, continuando con los 
trabajos del día. 

 
 
Continuando con el Tercer punto se realizaron los Honores a los 

Símbolos Patrios. 
 
Para continuar con el cuarto punto del Orden del Día el Secretario del 

R. Ayuntamiento, cedió el uso de la palabra al Ing. Gregorio de Jesús 
Cavazos Tamez,  Secretario de Finanzas y Tesorero Municipal,  presentó lo 
siguiente: 

 
 

Republicano Ayuntamiento, con el fin de dar cumplimiento a lo establecido 
en el Artículo 100, Fracción IX, de la Ley de Gobierno Municipal del Estado 
de Nuevo León, me permito someter a la aprobación de este Republicano 
Ayuntamiento los documentos y estados financieros correspondientes a la 
Cuenta Pública del Ejercicio Fiscal 2015, con cifras acumuladas de ingresos y 
egresos a la fecha. 

 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 

 

                             Municipio de Allende Nuevo León 
 

Estado Analítico de Ingresos por Rubro 

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre del 2015 
Elaborado el 16 de Mar del 2016 

Rubro de Ingresos 

Ingreso   

Estimado 

Ampliaciones 
y  

Reducciones Modificado Devengado Recaudado Diferencia 

(1) (2) (3=1+2) (4) (5) (6=1-5) 

Impuestos 
    

$15.485.979,00 $0,00 $15.485.979,00 $17.715.864,18 $17.715.864,18 -$2.229.885,18 
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social 

 
$0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 

Contribuciones de Mejoras 
   

$0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 
Derechos 

    
$4.418.810,00 $0,00 $4.418.810,00 $7.508.072,57 $7.508.072,57 -$3.089.262,57 

Productos 
    

$762.180,00 $0,00 $762.180,00 $656.853,35 $656.853,35 $105.326,65 
  Corriente 

   
$762.180,00 $0,00 $762.180,00 $656.853,35 $656.853,35 $105.326,65 

  Capital 
   

$0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 
Aprovechamientos 

   
$2.676.059,00 $1.743.028,36 $4.419.087,36 $3.700.826,90 $3.700.826,90 -$1.024.767,90 

  Corriente 
   

$2.676.059,00 $1.743.028,36 $4.419.087,36 $3.700.826,90 $3.700.826,90 -$1.024.767,90 
  Capital 

   
$0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 

Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios 
 

$0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 
Participaciones y Aportaciones 

  
$72.683.583,00 $1.866.795,00 $74.550.378,00 $67.915.615,12 $67.915.615,12 $4.767.967,88 

Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas $13.003.427,00 $84.715.829,94 $97.719.256,94 $98.042.921,04 $98.206.924,89 -$85.203.497,89 

Ingresos Derivados de Financiamientos 
  

$5.451.502,00 $2.218.294,88 $7.669.796,88 $7.669.796,88 $7.669.796,88 -$2.218.294,88 

    Total     $114.481.540,00 $90.543.948,18 $205.025.488,18 $203.209.950,04 $203.373.953,89 

-$88.892.413,89 
        

Ingresos excedentes 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Municipio de Allende Nuevo León 
 

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos 
Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto) 

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre del 2015 
Elaborado el 16 de Mar del 2016 

Concepto 

Egresos 
Subejercicio 

Aprobado 
Ampliaciones y 

Reducciones Modificado Devengado Ejercido Pagado 

1 2 3=(1+2) 4 5 6 7=(3-4) 

   Servicios Personales $64.928.625,00 $7.538.922,64 $72.467.547,64 $78.456.898,49 $78.450.767,96 $78.813.411,51 -$5.989.350,85 

  Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente $38.663.871,00 $4.766.523,14 $43.430.394,14 $46.482.310,26 $46.482.310,26 $47.905.303,86 -$3.051.916,12 

  Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio $8.971.800,00 -$1.783.118,82 $7.188.681,18 $7.474.071,32 $7.474.071,32 $7.474.071,32 -$285.390,14 

  Remuneraciones Adicionales y Especiales $3.406.486,00 $2.296.602,07 $5.703.088,07 $8.334.304,17 $8.334.304,17 $8.364.606,24 -$2.631.216,10 

  Seguridad Social $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 

  Otras Prestaciones Sociales y Económicas $13.826.468,00 $2.239.451,25 $16.065.919,25 $16.086.747,74 $16.080.617,21 $14.989.965,09 -$20.828,49 

  Previsiones $60.000,00 $19.465,00 $79.465,00 $79.465,00 $79.465,00 $79.465,00 $0,00 

  Pago de Estímulos a Servidores Públicos $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 

   Materiales y Suministros $9.442.490,00 $1.507.242,76 $10.949.732,76 $10.941.115,43 $10.915.939,40 $9.261.649,24 $8.617,33 

  
Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos 
Oficiales $1.027.580,00 -$521.230,73 $506.349,27 $504.987,21 $504.349,21 $396.774,94 $1.362,06 

  Alimentos y Utensilios $44.400,00 $86.361,63 $130.761,63 $130.761,63 $130.761,63 $118.243,22 $0,00 

  Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 

  Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación $1.320.550,00 $275.941,67 $1.596.491,67 $1.591.947,34 $1.581.066,36 $1.351.524,20 $4.544,33 

  Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio $0,00 $20.447,87 $20.447,87 $20.447,87 $20.447,87 $17.314,12 $0,00 

  Combustibles, Lubricantes, Aditivos $6.066.690,00 $1.927.668,58 $7.994.358,58 $7.994.358,59 $7.983.012,13 $6.831.351,65 -$0,01 

  Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos $232.970,00 -$163.805,80 $69.164,20 $69.164,20 $69.164,20 $58.444,71 $0,00 

  Materiales y Suministros para Seguridad $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 

  Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores $750.300,00 -$118.140,46 $632.159,54 $629.448,59 $627.138,00 $487.996,40 $2.710,95 

   Servicios Generales $26.599.690,00 $2.360.583,72 $28.960.273,72 $33.155.903,00 $33.141.474,66 $22.439.970,83 -$4.195.629,28 

  Servicios Básicos $8.105.240,00 $1.380.517,20 $9.485.757,20 $12.694.844,20 $12.694.069,27 $9.192.930,01 -$3.209.087,00 

  Servicios de Arrendamiento $992.000,00 $385.521,34 $1.377.521,34 $1.377.521,34 $1.377.521,34 $1.090.994,10 $0,00 

  Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios $225.400,00 $479.538,58 $704.938,58 $704.938,58 $704.938,58 $615.386,58 $0,00 

  Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales $942.000,00 -$103.691,87 $838.308,13 $838.308,13 $838.308,13 $731.849,18 $0,00 

  Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación $10.387.800,00 $1.188.486,05 $11.576.286,05 $12.565.778,33 $12.552.124,92 $6.673.963,70 -$989.492,28 

  Servicios de Comunicación Social y Publicidad $2.400.000,00 -$784.946,35 $1.615.053,65 $1.615.053,65 $1.615.053,65 $1.052.699,76 $0,00 

  Servicios de Traslado y Viáticos $126.260,00 -$4.326,79 $121.933,21 $121.933,21 $121.933,21 $111.713,21 $0,00 

  Servicios Oficiales $1.694.590,00 -$29.392,91 $1.665.197,09 $1.662.247,09 $1.662.247,09 $1.396.420,52 $2.950,00 

  Otros Servicios Generales $1.726.400,00 -$151.121,53 $1.575.278,47 $1.575.278,47 $1.575.278,47 $1.574.013,77 $0,00 

   Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas $2.038.500,00 -$125.250,81 $1.913.249,19 $1.879.749,19 $1.879.749,19 $1.682.723,50 $33.500,00 

  Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 

  Transferencias al Resto del Sector Público $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 

  Subsidios y Subvenciones $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 

  Ayudas Sociales $2.038.500,00 -$125.250,81 $1.913.249,19 $1.879.749,19 $1.879.749,19 $1.682.723,50 $33.500,00 

  Pensiones y Jubilaciones $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 

  Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 

  Transferencias a la Seguridad Social $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 

  Donativos $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 

  Transferencias al Exterior $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 

   Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles $600.000,00 $189.793,56 $789.793,56 $789.793,56 $789.793,56 $789.793,56 $0,00 

  Mobiliario y Equipo de Administración $240.000,00 -$162.684,26 $77.315,74 $77.315,74 $77.315,74 $77.315,74 $0,00 

  Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo $240.000,00 -$227.522,18 $12.477,82 $12.477,82 $12.477,82 $12.477,82 $0,00 

  Equipo e Instrumetal Médico y de Laboratorio $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 

  Vehículo y Equipo de Transporte $0,00 $700.000,00 $700.000,00 $700.000,00 $700.000,00 $700.000,00 $0,00 

  Equipo de Defensa y Seguridad $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 

  Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas $120.000,00 -$120.000,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 

  Activos Biológicos $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 

  Bienes Inmuebles $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 

  Activos Intangibles $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 

   Inversión Pública $4.470.730,00 $99.698.865,71 $104.169.595,71 $85.993.351,39 $83,330,886.35 $81.947.694,61 $18.176.244,32 

  Obra Pública en Bienes de Dominio Público $0,00 $86.514.326,52 $86.514.326,52 $68.777.430,96 $66.486.942,52 $65.103.750,78 $17.736.895,56 

  Obra Pública en Bienes Propios $4.470.730,00 $13.184.539,19 $17.655.269,19 $17.215.920,43 $16.843.943,83 $16.843.943,83 $439.348,76 

  Proyectos Productivos y Acciones de Fomento $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 



 

 
 
 
 
Acto seguido el C. Lic. Cesáreo Cavazos Cavazos, Secretario del R. 

Ayuntamiento puso a consideración del H. Cabildo el Informe de la Cuenta 
Pública del Ejercicio Fiscal del año 2015; siendo aprobada por unanimidad. 

 
 
 

ACUERDOS 
 

Se aprobó por unanimidad  la Cuenta Pública correspondiente el Ejercicio 
Fiscal del año 2015.  

 
 
Para dar cumplimiento al quinto  punto del Orden del día y una vez 

agotados los asuntos a tratar, se declaró clausurada la Octava Sesión 
Extraordinaria, el día jueves 17 de marzo del año dos mil dieciséis siendo las 
quince horas con cuarenta y ocho minutos --------- 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   Inversiones Financieras y Otras Provisiones $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 

  Inversiones para el Fomento de Actividades Productivas $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 

  Acciones y Participaciones de Capital $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 

  Compra de Títulos y Valores $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 

  Concesión de Préstamos $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 

  Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 

  Otras Inversiones Financieras $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 

  Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 

   Participaciones y Aportaciones $1.800.000,00 $1.590.233,40 $3.390.233,40 $7.906.676,57 $7.906.676,57 $3.228.296,81 -$4.516.443,17 

  Participaciones $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 

  Aportaciones $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 

  Convenios $1.800.000,00 $1.590.233,40 $3.390.233,40 $7.906.676,57 $7.906.676,57 $3.228.296,81 -$4.516.443,17 

   Deuda Pública $4.870.000,00 -$1.134.481,48 $3.735.518,52 $3.735.518,52 $3.735.518,52 $3.735.518,52 $0,00 

  Amortización de la Deuda Pública $2.630.000,00 $309.322,59 $2.939.322,59 $2.939.322,59 $2.939.322,59 $2.939.322,59 $0,00 

  Intereses de la Deuda Pública $240.000,00 $492.514,03 $732.514,03 $732.514,03 $732.514,03 $732.514,03 $0,00 

  Comisiones de la Deuda Pública $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 

  Gastos de la Deuda Pública $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 

  Costo por Coberturas $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 

  Apoyos Financieros $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 

  Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS) $2.000.000,00 -$1.936.318,10 $63.681,90 $63.681,90 $63.681,90 $63.681,90 $0,00 

  Total del Gasto $114.750.035,00 $111.625.909,50 $226.375.944,50 $222.859.006,15 $220.150.806,21 $201.899.058,58 $3.516.938,35 



 
 

 
 
 

 
 

C. ING. SILVERIO MANUEL FLORES LEAL 
PRESIDENTE MUNICIPAL 

 
 
 

 
C. LIC. CESÁREO CAVAZOS CAVAZOS 
SECRETARIO DEL R. AYUNTAMIENTO 

 
 
 
 
 

 
C. PEDRO SAMUEL DÍAZ DELGADO 

REGIDOR 

 
 
 
 
 

 
C. GUDELIO ARREDONDO ALMAGUER 

REGIDOR 
 

 
 
 
 
 

C. AMELIA MARTHA GARCÍA CAVAZOS 
REGIDORA 

 
 
 
 
 
 

C. ELVIA CAVAZOS CHÁVEZ 
REGIDORA 

 
 
 
 
 
 
C. MARÍA GUADALUPE CÁRDENAS RODRÍGUEZ 

REGIDORA 

 
 
 
 
 
 
C. BLANCA ESTELA AGUIRRE ARREDONDO 

REGIDORA 
 
 
 
 
 
 

C. RAÚL SERGIO DE LA GARZA VILLARREAL 
REGIDOR 

 
 
 
 
 
 

C. BÁRBARA MARÍA CAVAZOS CHÁVEZ 
REGIDORA 

 
 
 
 
 
 

C. ADRIANA DE JESÚS TOLENTINO CHÁVEZ 
REGIDOR 

 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
           C. JUAN JOSÉ SUÁREZ FERNÁNDEZ                        C. VÍCTOR GERARDO SALAZAR TAMEZ 

SINDICO PRIMERO                                                               SÍNDICO SEGUNDO 
 
 

La presente Hoja de Firmas forma parte integrante del Acta No. 18 de la Octava  Sesión Extraordinaria de 
Cabildo, celebrada en los Altos de Palacio Municipal el día jueves 17 de marzo  del año 2016, de la 
Administración  2015 – 2018. 


