ACTA No. 43

En la Ciudad de Allende, Nuevo León, siendo las 8:00 horas del día
miércoles 29 de enero del año dos mil veinte, reunidos en los Altos del
Palacio Municipal, declarado recinto oficial para sesionar, en uso de la
palabra la Presidenta Municipal, C. Lic. Eva Patricia Salazar Marroquín,
manifestó: “Señores 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 Décima
Sesión Extraordinaria de la Administración Municipal 2018-2021”.

Acto Seguido la Presidenta Municipal, Lic. Eva Patricia Salazar Marroquín
pidió al C. Lic. Jorge César Guzmán García, Secretario del R. Ayuntamiento
diera a conocer el Orden del Día, dándole lectura en los siguientes términos:

1.
2.
3.
4.

Apertura de la Sesión
Lista de Asistencia
Honores a la Bandera
Propuesta y en su caso aprobación de la Cuenta Pública
correspondiente al Cuarto Trimestre del Ejercicio Fiscal 2019.
5. Propuesta y en su caso Aprobación para aumentar la partida asignada
para las actividades del 170 Aniversario de la Fundación del
Municipio de Allende, Nuevo León.
6. Clausura

Siendo aprobado por unanimidad de los presentes.

Como segundo punto se tomó Lista de Asistencia y estando la mayoría
de los integrantes del Cabildo, debido a la ausencia de la Regidora Lourdes
Alejandra Bazán Díaz, quien se disculpó por no poder asistir a esta Sesión; se
declaró quórum legal, continuando con los trabajos del día.

Continuando con el Tercer punto se realizaron los Honores a los
Símbolos Patrios.
Continuando con el Cuarto punto del Orden del Día tomó el uso de la
palabra el Dr. Silverio Tamez Garza, Secretario de Finanzas y Tesorero
Municipal quien 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, sometió a la aprobación de este Republicano Ayuntamiento los
documentos y estados financieros correspondientes al Cuarto Trimestre del
Año 2019, con cifras acumuladas de ingresos y egresos a la fecha.

MUNICIPIO DE ALLENDE, NUEVO LEÓN
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019 Y 2018
(CIFRAS EN PESOS)
En cumplimiento a lo dispuesto en los artículos 46 y 49 de la Ley General de
Contabilidad Gubernamental, el Municipio de Allende, Nuevo León presenta las notas
a los estados financieros cuyos rubros así lo requieren, atendiendo en todo momento a
los postulados de revelación suficiente e importancia relativa, a fin de que la información
sea de mayor utilidad para los usuarios.
A continuación se presentan los tres tipos de notas que acompañan a los estados
financieros:
A. Notas de desglose;
B. Notas de memoria (cuentas de orden), y
C. Notas de gestión administrativa.
A. NOTAS DE DESGLOSE
I)

NOTAS AL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

Activo
1. Efectivo y Equivalentes

Efectivo y Equivalentes
Efectivo
Bancos/Tesorería
Fondos con Afectación Especifica
Depositos de Fondos de Terceros en Garantía y/o
Administración
TOTAL

2019
$

89,000 $
11,354,680
26,663,613

2018
83,000
17,950,068
30,124,247

479,415
$

38,586,708 $

479,415
48,636,730

2. Derechos a recibir Efectivo y Equivalentes

Derecho a Recibir Efectivo y Equivalentes
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo
Deudores por Anticipos de la Tesorería a Corto Plazo
Prestamos Otorgados a Corto Plazo
Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a
Corto Plazo
TOTAL

$

2019
342,165 $
460,043
-

2018
162,472
434,373
-

899,297
$

1,701,505 $

845,482
1,442,326

3. Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso

Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones
en Proceso
Terrenos
Edificios No Habitacionales
Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio
Público
Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio
Privado
Otros bienes inmuebles
TOTAL

$

$

2019

2018

265,884,593 $
38,484,991

265,884,593
38,484,991

84,849,178

59,808,248

1,680,605

821,086

390,899,367 $

364,998,918

4. Bienes Muebles

Bienes Muebles
Mobiliario y Equipo de Administracion
Mobiliario y Equipo Educacional
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio
Equipo de Trasporte
Maquinaria, otros equipos y Herramientas
TOTAL

$

$

2019
12,661,936 $
4,042,504
415,431
41,553,405
5,573,829
64,247,105 $

2018
2,611,179
3,971,084
415,431
39,589,497
5,151,924
51,739,115

El importe registrado en estas cuentas corresponde a las adquisiciones realizadas por el
Municipio acumuladas a los ejercicios fiscales que se informa.
El Consejo Nacional de Armonización Contable, mediante acuerdo publicado en el diario
Oficial de la Federación el 27 de diciembre de 2017, modificó la regla 8, Monto de
Capitalización de los bienes muebles e intangibles del apartado B Reglas específicas de
registro y valoración del activo del documento denominado Reglas Específicas de
Registro y Valoración del Patrimonio. Esta modificación, incluye el cambio en el valor de
capitalización de 35 UMAS a 70 veces el valor diario de la unidad de medida y
actualización. Este cambio, originó una actualización a los registros contables para
proceder a la baja de los bienes del inventario de activo fijo que corresponden a valores
inferiores a los $5,914.30 que es el monto expresado en pesos del valor de las 70 cuotas
de UMA.
La cuenta del Activo No Circulante se actualizó con base en la depreciación observada a
partir de la fecha de adquisición.
Pasivo
5. Cuentas por Pagar a Corto Plazo

Cuentas por Pagar a Corto Plazo
Proveedores por Pagar a Corto Plazo
$
Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo
Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo
Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo
Devoluciones de la Ley de Ingresos por Pagar a Corto Plazo
Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo
Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo
Plazo
Otros Pasivos a Corto Plazo
TOTAL
$

2019
25,822,386 $
416,791
3,783,278
13,190,325
2,620,000
45,832,781 $

2018
29,365,177
416,791
3,803,235
13,094,368
2,823,680
49,503,251

Al cierre de septiembre 2019, se realizó una depuración de la cuenta proveedores por
pagar a corto plazo, para ajustar el saldo real de esta cuenta de acuerdo a los registros
del auxiliar de cuentas por pagar del sistema ELERP, disminuyendo el saldo por pagar
que venía registrándose desde ejercicios anteriores.
Asimismo, el saldo de la cuenta “Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública” se
disminuye de $4,455,991.00 (Cuatro millones, cuatrocientos cincuenta y cinco mil
novecientos noventa y un pesos 00/100 M.N) al 30 de septiembre de 2019 a
$4,215,991.00 (Cuatro millones doscientos quince mil novecientos noventa y un pesos
00/100 M.N.) al 31 de diciembre de 2019 con motivo de Convenio Judicial celebrado
entre el Municipio de Allende y Unión de Crédito Allende en donde se reconoce un
adeudo por la cantidad de $3,462,187.51 (Tres millones cuatrocientos sesenta y dos mil
ciento ochenta y siete pesos 51/100 M.N.), así como Convenio Judicial celebrado entre el
Municipio de Allende y Jaime Salazar Marroquín por el monto de $3,283,803.95 (Tres
millones doscientos ochenta y tres mil ochocientos tres pesos 95/100 M.N.). Ambos
convenios fueron presentados y autorizados en las respectivas sesiones del cabildo del
30 de abril 26 de junio del año 2019. A la fecha se han registrado pagos por amortización
de los créditos por un monto de $2,530,000 (Dos millones, quinientos treinta mil pesos
00/100 M.N.).

6. Cuentas de Pasivo a Largo Plazo

Cuentas de Pasivo a Largo Plazo
Pasivos Diferidos a Largo Plazo

2019
1,595,991 $

$

2018
-

Debido al cambio de sistema SAP a INFOFIN en el año 2016, los saldos de las cuentas
contables que deberían estar en la cuenta de resultados de ejercicio 2012, por una
cuestión de mapeo, se trasladaron a estas cuentas de pasivo a largo plazo. Debido a la
tarea del Municipio de hacer la depuración de las cuentas de arrastre de ejercicios
anteriores, se da cuenta de esta situación y las reclasifica a su deber ser. Por esa razón,
al 31 de diciembre de 2019, ésta cuenta, se encuentra ya con un saldo real de cero y se
reclasificó a la cuenta de “Rectificación de Resultados de Ejercicios Anteriores”.

II)

NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES

En el mes de Diciembre de 2018, el H. Congreso del Estado de Nuevo León, aprobó
el Presupuesto de Ingresos para el Ejercicio 2019 del Municipio de Allende, por un
importe de $159,501,490 Publicado el día 21 Dic. 2018 en el Periódico Oficial del
Estado.
Adicionalmente, el Ayuntamiento autorizó la siguiente modificación al Presupuesto de
Egresos para 2019:
Incremento aprobado por el Ayuntamiento el día 10 de Abril de 2019 por la
cantidad de $27,316,350.45 y publicado en el Periódico Oficial del Estado de
Nuevo León el 3 de mayo de 2019.
Incremento aprobado por el Ayuntamiento el día 30 de julio de 2019 por la
cantidad de $24,921,423.00 y publicado en el Periódico Oficial del Estado de
Nuevo León el 9 de agosto de 2019.
Incremento aprobado por el Ayuntamiento el día 15 de octubre de 2019 por la
cantidad de $14,406,930.67 y publicado en el Periódico Oficial del Estado de
Nuevo León el 1 de noviembre de 2019.
Incremento aprobado por el Ayuntamiento el día 21 de enero de 2020 por la
cantidad de $12,438,423.24.
7. Ingresos y Otros Beneficios

INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS
IMPUESTOS
Impuestos sobre el Patrimonio

2019

2018

$

36,247,561
36,247,561 $

30,734,173
30,734,173

$

7,277,115
7,277,115 $

5,839,545
5,839,545

$

2,386,626
2,386,626 $

1,854,712
1,854,712

$
$

3,288,157
3,288,157 $
49,199,459 $

3,342,763
3,342,763
41,771,193

DERECHOS
Derechos por prestación de servicios
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE
Otros Productos que generan Ingresos Corrientes

APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE
Otros Aprovechamientos
TOTAL DE INGRESOS DE GESTIÓN

8. Participaciones, Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y
Otras Ayudas
Participaciones, Aportaciones, Transferencias, Asignaciones,
Subisidios y Otras Ayudas.
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES
Participaciones
Aportaciones

$

2019

2018

85,783,223 $
85,996,658
171,779,881

62,005,505
99,993,055
161,998,560

Gastos y Otras Pérdidas:
El Ayuntamiento de Allende, aprobó el día 27 de noviembre de 2018, el Presupuesto de
Egresos para el Ejercicio Fiscal de 2019, por un importe de $159,501,490 mismo que fue
publicado en el Periódico Oficial del Estado el día 21 de Diciembre de 2018.
Los conceptos de gasto reconocidos por el Municipio, se apegan en todo momento al
Clasificador por Tipo de Gasto y al Clasificador por Objeto de Gasto, así como a sus
descripciones generales. Estos clasificadores son resultados de los Acuerdos emitidos
por el Consejo Nacional de Armonización Contable (CONAC) y publicados en su Sitio
Web Oficial.
9

Gastos de Funcionamiento

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO
SERVICIOS PERSONALES
Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente
Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio
Remuneraciones Adicionales y Especiales
Otras Prestaciones Sociales y Económicas
Pago de Estímulos a Servidores Públicos

2019
$

$
MATERIALES Y SUMINISTROS
Materiales de Administración, Emisión de Documentos y
Artículos Oficiales
Alimentos y utensilios
Materiales y Artículos de Construcción y Reparación
Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio
Combustibles, lubricantes y aditivos
Vestuario, blancos, prendas de protección y artículos deportivos
Materiales y Suministros para seguridad
Herramientos, refacciones y accesorios menores

$

$
SERVICIOS GENERALES
Servicios Básicos
Servicios de Arrendamiento
Servicios profesionales, científicos y técnicos y otros servicios
Servicios financieros, bancarios y comerciales
Servicios de instalación, reparación, mantenimiento y
conservación
Servicios de comunicación social y publicidad
Servicios de traslado y viáticos
Servicios Oficiales
Otros Servicios Generales
TOTAL GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

$

$
$

2018

60,718,848 $
3,909,241
13,415,606
14,437,139
92,480,835 $

45,597,493
9,572,176
10,644,433
13,363,989
79,178,090

1,474,886 $
1,416,746
5,691,292
106,124
8,751,225
464,530
3,472
2,781,578
20,689,853 $

826,517
1,179,465
3,336,535
1,001,545
10,518,161
1,818,428
142,460
1,814,122
20,637,233

11,497,112 $
728,094
10,580,221
1,902,127

11,048,771
741,585
5,025,781
1,368,359

15,590,274

10,420,997

2,381,607
287,165
6,302,417
2,976,821
52,245,839 $
165,416,526 $

1,087,350
104,742
4,134,103
10,736,659
44,668,347
144,483,670

10. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas
Ayudas sociales a Instituciones
Ayudas sociales a personas
Becas
Pensiones y jubilaciones

$

$

III)

2019
1,358,533 $
2,800,130
592,640
8,595,966
13,347,268 $

2018
1,012,708
3,078,663
743,034
9,241,682
14,076,087

NOTAS AL ESTADO DE VARIACIONES EN LA HACIENDA PÚBLICA
Patrimonio Generado

11. Cambios en Políticas Contables
Con base a lo estipulado en la Ley General de Contabilidad Gubernamental, los Entes
Públicos deben modificar sus políticas de registro contable, migrando de Contabilidad de
Flujo de Efectivo a Contabilidad Acumulativa. Por tanto, el Municipio de Allende a partir
del Ejercicio Fiscal de 2015, registra, entre otras, las Cuentas por Cobrar y por Pagar, a
favor y a cargo del mismo, algunas provisiones en materia salarial principalmente y los
Bienes Muebles, Inmuebles y Construcciones en Proceso. Estos cambios produjeron
ajustes contra las cuentas de Resultados de Ejercicios Anterior, a fin de reconocer los
saldos a la fecha de las cuentas de balance creadas para el control de los conceptos
antes mencionados.
IV)

NOTAS AL ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
Efectivo y equivalentes

12. Análisis de los saldos inicial y final.

Efectivo y Equivalentes
Efectivo
Bancos/Tesorería
Fondos con Afectación Especifica
Depositos de Fondos de Terceros en Garantía y/o
Administración
TOTAL

2019
$

89,000 $
35,466,099
2,552,194

2018
83,000
17,950,068
30,124,247

479,415
$

479,415

38,586,708 $

48,636,730

2019
12,661,936 $
4,042,504
415,431
41,553,405
5,573,829
2,239,280
66,486,385 $

2018
2,611,179
3,971,084
415,431
41,553,405
5,151,924
9,048
53,712,071

13. Detalle de la Actividades de Inversión.

BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES
Mobiliario y Equipo de Administración
Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo
Equipo e instrumentos médicos y de laboratorio
Equipo de Transporte
Maquinaria, herramienta y otros equipos
Activos Intangibles

$

$
V)

CONCILIACIÓN ENTRE LOS INGRESOS PRESUPUESTARIOS Y CONTABLES, ASÍ COMO
ENTRE LOS EGRESOS PRESUPUESTARIOS Y LOS GASTOS CONTABLES

b) NOTAS DE MEMORIA (CUENTAS DE ORDEN)
Las cuentas de orden se utilizan para registrar movimientos de valores que no
afecten o modifiquen el balance del ente contable, sin embargo, su incorporación
en libros es necesaria con fines de recordatorio contable, de control y en general
sobre los aspectos administrativos, o bien, para consignar sus derechos o
responsabilidades contingentes que puedan, o no, presentarse en el futuro.
Las cuentas que se manejan para efectos de estas Notas son las siguientes:

14. Cuentas de Orden Contables y Presupuestarias:

CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS
Ley de Ingresos
Ley de Ingresos Estimada
Ley de Ingresos por Ejecutar
Modificaciones a la Ley de Ingresos Estimada
Ley de Ingresos Devengada
Ley de Ingresos Recaudada
Presupuesto de Egresos
Presupuesto de Egresos Aprobado
Presupuesto de Egresos por Ejercer
Modificaciones al Ppto. de Egresos Aprobado
Presupuesto de Egresos Comprometido
Presupuesto de Egresos Devengado
Presupuesto de Egresos Ejercido
Presupuesto de Egresos Pagado
Obligaciones Laborales Contingentes.
Dentro de las cuentas de orden se realizó el registro el resultado que se generó
del estudio actuarial realizado para el municipio y de esta manera obtener los
datos necesarios para las provisiones que se requieren en el formato 8 de la Ley
de Disciplina Financiera.
El Dictamen de Valuación Actuarial del Esquema de Prestaciones Contingentes
del Municipio de Allende de fecha 25 de octubre de 2018, elaborado por la
empresa “VALUACIONES ACTUARIALES DEL NORTE, SC.”, establece que los
resultados obtenidos se consideraron los “Términos de referencia para la
valuación Actuarial de la Instituciones Estatales de Seguridad Social”. Asimismo,
en Anexo de dicho Dictamen, titulado “Informe sobre Estudios Actuariales
conforme a la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y Los
Municipios” cuantifica que el Valor Presente de las Obligaciones por concepto de
Pensiones y Jubilaciones en curso de pago asciende a la cantidad 123’729,865.84
(CIENTO VEITITRES MILLONES SETENCIENTOS VEINTINUEVE MIL
OCHOCIENTOS SESENTA Y CINCO PESOS 84/100 M.N.), cantidad que se
registró al cierre del ejercicio como Pasivo Laboral Contingente en el apartado
contable de Cuentas de Orden.
Otros Pasivos Contingentes
Juicios Laborales
Relación de seis asuntos laborales activos tramitados ante el Tribunal de Arbitraje
del Estado, en contra del Municipio de Allende:

Expediente Laboral
1. P-(1/21/17)

Descripción
Parte Actora: Gerardo Javier Gutiérrez Cavazos, Julio Cesar
Leal Aguilar y Jaime Fernández Marroquín.
Acto Reclamado: Reinstalación, vacaciones, prima vacacional,
aguinaldo séptimos días, salarios retenidos, salarios caídos,
prima de antigüedad, inscripción en el IMSS, INFONAVIT y
SAR, tiempo extra y cumplimiento del contrato colectivo de
trabajo.

2. P-(1/104/13)

En este juicio se encuentra pendiente de acordar la prueba
documental en vía informe, para poder dictar un laudo. En este
juicio aún no se puede cuantificar lo reclamado por los actores,
ya que no se establecen montos en la demanda, únicamente
reclaman diversos conceptos.
Parte Actora: Kasandra Martha Alvarado Cavazos.
Acto Reclamado: Despido injustificado.
En este juicio se cubrió la cantidad de $75,779.52 pesos por
unas condenas de un laudo, con la cual la parte actora no se

3. P-(1/16/17)

dio por satisfecha, interponiendo una revisión, la cual no se ha
resuelto y en la misma solicita una diferencia de $146,100.31
pesos.
Parte Actora: Martha Dora Cavazos Garza
Acto Reclamado: Despido injustificado.

4. P-(1/17/17)

En este juicio se encuentra pendiente de dictar laudo por parte
del Tribunal, por lo que no es posible cuantificar la contingencia
laboral.
Parte Actora: Kasandra Martha Alvarado Cavazos.
Acto Reclamado: Despido Injustificado

5. P-(1/182/18)

6. P-(42/169/18)

En este juicio se encuentra pendiente de dictar laudo por parte
del Tribunal, por lo que no es posible cuantificar la contingencia
laboral.
Parte Actora: Jesús Baltazar Tamez Guerra en representación
del Sindicato Único de Trabajadores al Servicio del Municipio
de Allende.
Acto Reclamado: En este juicio el Sindicato reclama la cantidad
de $22,588,874.90 pesos, por prestaciones establecidas en el
contrato colectivo de trabajo y que fueron incumplidas.
Parte Actora: Varios Funcionarios.
Acto Reclamado: El concepto reclamado es el tiempo extra. No
se puede calcular el monto de lo reclamado.

Notificación y Requerimiento de Pago
La empresa del contrato de Luminarias, CTNLED ILUMINACION S. DE R.L. DE C.V.
presentó el 12 de Junio de 2018 una Notificación y Requerimiento de pago por la
cantidad de 18’553,968 por los siguientes conceptos:
1. Suministro e Instalación de 2,687 luminarias conforme al contrato original de
fecha 2 de agosto de 2016.
2. Mantenimiento por 18 meses.
Juicio Contencioso Administrativo
La cancelación anticipada del contrato de recolección de basura en 2016 por parte del
Municipio con la empresa “Recolección y Disposición de Deshechos Ambientales SA de
CV”, dio origen a una demanda interpuesta por parte de la empresa a través de su
apoderado legal el 25 de noviembre de 2016, ante la primera Sala Ordinaria del Tribunal
de Justicia Administrativa del Estado de Nuevo León, mediante el expediente número
1723/2016.
El contrato de prestación de servicios se estableció un pago de $320,000 pesos por un
periodo de 32 meses, equivalente a $ 10’240,000.00, de los cuales se pagaron
$2’207,636.00, por lo que existe una diferencia de mensualidades no cubiertas conforme
al compromiso establecido en el contrato de $8’032,364.00 pesos.
c) NOTAS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA
15. Introducción
Los Estados Financieros del Municipio de Allende, Nuevo León, proveen de
información financiera a los principales usuarios de la misma, al Congreso y a los
ciudadanos.
El objetivo del presente documento es la revelación del contexto y de los aspectos
económicos-financieros más relevantes que influyeron en las decisiones del
período, y que son considerados en la elaboración de los estados financieros para
la mayor comprensión de los mismos y sus particularidades.
De esta manera, se informa y explica la respuesta del Ente a las condiciones
relacionadas con la información financiera de cada período de gestión; además,
de exponer aquellas políticas que podrían afectar la toma de decisiones en
períodos posteriores.

16. Panorama Económico y Financiero
Durante 2019, el Gobierno Municipal de Allende Nuevo León, financió su
operación a través de la generación de recursos propios, así como por
transferencias de origen estatal como federal. Los Ingresos de 2019 fueron
aprobados por el H. Congreso del Estado a solicitud del mismo Municipio y en
base un proyecto que remitió al mismo en el mes de diciembre de 2018.
Posteriormente, y una vez autorizado el Presupuesto de Ingresos 2019, el
Ayuntamiento aprobó su Presupuesto de Egresos para ese Ejercicio Fiscal,
orientado al cumplimiento de los objetivos plasmados en el Plan Municipal de
Desarrollo.
17. Organización y Objeto Social
El Municipio de Allende es un Ente Público del Gobierno Municipal, que tiene
origen el Artículo 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos
y que para su funcionamiento es Regulado por la Ley de Gobierno Municipal del
Estado de Nuevo León.
18. Bases de Preparación de los Estados Financieros
El 31 de diciembre de 2008 fue publicada en el Diario Oficial de la Federación la
Ley General de Contabilidad Gubernamental (Ley de Contabilidad), que tiene
como objeto establecer los criterios generales que regirán la Contabilidad
Gubernamental y la emisión de información financiera de los entes públicos, con
el fin de lograr su adecuada armonización, para facilitar a los entes públicos el
registro y la fiscalización de los activos, pasivos, ingresos y gastos y, en general,
contribuir a medir la eficacia, economía y eficiencia del gasto e ingreso públicos.
La Ley de Contabilidad es de observancia obligatoria para los poderes Ejecutivo,
Legislativo y Judicial de la Federación, entidades federativas; los ayuntamientos
de los municipios; los órganos político administrativos de las demarcaciones
territoriales del Distrito Federal; las entidades de la administración pública
paraestatal, ya sean federales, estatales o municipales y los órganos autónomos
federales y estatales.
Los entes públicos deberán generar y presentar periódicamente, conforme con lo
establecido en la Ley General de Contabilidad Gubernamental y las resoluciones
del CONAC, los siguientes estados e información contable:
ANEXOS:


Estado de Situación Financiera.



Estado de Actividades.



Estado de Variaciones en la Hacienda Pública/Patrimonio.



Estado de Flujo de Efectivo.



Estado de Cambios en la Situación Financiera



Estado Analítico de Activo.



Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos.



Conciliación e Presupuestarios y Contables.



Estado Analítico de Ingresos



Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos, Clasificación
Administrativa.



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



Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos, Clasificación
Económica (Por Tipo de Gasto).



Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos, Clasificación
Funcional (Finalidad y Función).



Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos, Gasto por
Categoría Programática.



Indicadores de Postura Fiscal

19. Políticas de Contabilidad Significativas
De conformidad con los artículos 46 y 49 de la Ley General de Contabilidad
Gubernamental se acompañan las notas a los estados contables teniendo
presente los Postulados de Revelación Suficiente e Importancia Relativa, con la
finalidad que la información sea de mayor utilidad para los usuarios.
Las principales políticas contables seguidas son las sigui----entes:

a) Efectivo y equivalentes de efectivo. Consisten principalmente en depósitos
bancarios en cuentas de cheques e inversiones en valores a corto plazo, de
gran liquidez, fácilmente convertibles en efectivo y sujetos a riesgos poco
significativos de cambios en valor. El efectivo se presenta a valor nominal.
b) Impuestos a la utilidad. El Municipio no es sujeto al pago del Impuesto Sobre
la Renta (ISR), por lo tanto no se determina impuesto causado y/o diferido por
ISR, como es requerido por la NIF D-4 “Impuestos a utilidad”.
c) Obligaciones laborales al retiro. Este tipo de prestaciones, así como todas
las demás a que son acreedores los empleados del Municipio de Allende,
tienen su soporte normativo principalmente en lo Dispuesto en la Ley del
Servicio Civil del Estado de Nuevo León y en la Ley Federal de Trabajo
aplicada en forma supletoria, mismas que son consignadas en el Contrato
Colectivo de Trabajo vigente, junto con las derivadas de los logros sindicales y
los estímulos que el Municipio aporta como parte de su política administrativa
interna.
d) Dentro del Estado de Situación Financiera al 30 de junio de 2019 no se tiene
creada ninguna provisión por este concepto, por lo que dicha obligación
laboral se cargará a gastos cuando se tenga la obligación de pagarla.
e)
f) Reconocimiento de ingresos. Los ingresos por aportaciones municipales se
reconocen cuando se devengan.
g) Reconocimiento de gastos. Los gastos se reconocen cuando se devengan.
h) Hasta el 30 de septiembre de 2019 se operó con un entorno económico no
inflacionario.

El Municipio de Allende no es sujeto del Impuesto Sobre la Renta (ISR), por ser un
Ente Público del Gobierno Municipal.
La Ley del Impuesto Sobre la Renta establece que estos Entes sólo tendrán la
obligación de retener y enterar el impuesto cuando hagan pagos a terceros, así
como de exigir documentación que reúna requisitos fiscales, en los términos de esa
Ley.
20. Responsabilidad Sobre la Presentación Razonable de la Información
Contable
La Información Contable está firmada en cada página de la misma e incluye al
final la siguiente leyenda: “Bajo protesta de decir verdad declaramos que los
Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son
responsabilidad del emisor”.
___________________________________
LIC. EVA PATRICIA SALAZAR MARROQUIN
Presidente Municipal
___________________________________
PROF. FRANCISCO GARCIA CHAVEZ
Síndico Primero del R. Ayuntamiento
___________________________________
DR. SILVERIO TAMEZ GARZA
Secretario de Finanzas y Tesorero Municipal

Del mismo modo el Doctor Silverio Tamez Garza, Secretario de
Finanzas y Tesorero Municipal, para dar cumplimiento al Acuerdo tomado
por este R. Ayuntamiento en la Tercera Sesión Ordinaria de fecha 27 de
noviembre del año 2018, presentó los siguientes Informes Trimestrales de
Subsidios, Condonaciones y/o Descuentos que se otorgaron en el período
comprendido del 01 de octubre al 31 de diciembre del 2019:
MULTAS DE TRÁNSITO
TOTAL MULTAS
DESCUENTO
INGRESO
NETO
$
605,998.93 $
241,863.82 $ 364,135.11

DESARROLLO URBANO
IMPORTE TOTAL
SUBSIDIO
DESARROLLO URB.
APLICADO
$
678,278.53
$ 552,572.35

INGRESO
REAL
$ 125,706.18

Acto seguido el C. Lic. Jorge César Guzmán García, Secretario del R.
Ayuntamiento, puso a consideración el Informe de la Cuenta Pública
correspondiente al Cuarto Trimestre del Ejercicio Fiscal 2019; siendo
aprobado por unanimidad de los presentes.

Continuando con el quinto punto del Orden del Día el Lic. Jorge César
Guzmán García, Secretario del R. Ayuntamiento dio lectura al siguiente
oficio:
LIC. EVA PATRICIA SALAZAR MARROQUIN
Presidenta Municipal de Allende, N.L.
Presente.Aprovecho este medio para enviarle un afectuoso saludo, así mismo
solicitar y poner a consideración una ampliación al presupuesto designado
para los festejos del 170 Aniversario de la Fundación del Municipio y la Feria
Regional 2020 por la cantidad de $1,400,000.00 (Un Millón Cuatrocientos
Mil Pesos 00/100), tomando en cuenta la ampliación de metas y mayores
costos de dicho Proyecto para este año, así también como la asistencia y
mayor afluencia de familias completas de Allende y de Municipios vecinos.
Cabe hacer mención que la cantidad anteriormente solicitada será
destinada para uso exclusivo de los eventos, actividades y presentaciones
musicales de la Feria.
Me despido de Usted, no sin antes agradecer la atención a la presente y
quedando a sus distinguidas órdenes.

ATENTAMENTE
Cd. Allende, Nuevo León a 27 de enero de 2020
ARQ. HUGO A. CAVAZOS AGUIRRE
Secretario de Desarrollo Social del Municipio de Allende, N.L.
Posteriormente tomó la palabra la Lic. Eva Patricia Salazar Marroquín,
Presidenta Municipal, para comentar que platicó con el Secretario de
Turismo, con el Gobernador del Estado y con el Secretario General de
Gobierno, sobre el tema de la Feria de Allende ya que ahora tiene un status y
esta posicionada en muy buen nivel en el Estado de Nuevo León y tanto la
gente de Allende como de otros Municipios están esperando la Feria Regional
de Allende; agregó que el año pasado se tuvo mucho apoyo por parte de la
Secretaría de Gobierno pero ahora no se tendrá, motivo por el cual se está
pidiendo la ampliación del presupuesto para las actividades que se realizarán,
vendrán grupos musicales muy buenos que tienen presentaciones en donde el
costo del boleto es muy alto, añadiendo que es importante que nos
preparemos para esta gran fiesta por el 170 aniversario de la fundación de
Allende, se está viendo un programa de actividades a través de la Secretaría
de Desarrollo Social, esta Feria tiene un costo aproximado de $8,000,000.00
a $10,000,000.00, sin embargo se manejará igual que el año pasado a través
de un concesionario para que tenga un costo menor para el Municipio; la
Alcaldesa agregó que se manejarán igual que el año pasado estacionamientos
en diferentes áreas, seguridad, se quiere traer a la Guardia Nacional, Fuerza
Civil y a la Policía Federal, se hablará a Monterrey para que nos faciliten la
torre de control y patrullas, en el tema de seguridad se está amarrando todo
para que la Feria sea un éxito y que la gente se sienta tranquila y segura, todo
esto se tratará con el Patronato para que ellos sean quienes vigilen y vean que
las cosas se hagan bien; la Lic. Eva Patricia Salazar Marroquín, Presidenta
Municipal añadió que es importante seguir dejando marca en el Municipio
con esta Feria Regional; posteriormente tomó la palabra el Regidor Manuel
Ramón Cavazos Silva, para comentar que recordaba que hace algunos años

dentro de las actividades de la feria se realizaban coleaderas y carreras de
Moto Cross en el Parque de Beisbol, por lo que consideraba que sería
importante realizar eventos adicionales a los que se realizarán en la Plaza
Ignacio Zaragoza; de igual forma el Regidor Manuel Cavazos sugirió que
durante la Feria, se viera la posibilidad de no bloquear la Calle Morelos con
los stand, es decir tratar de que quedara algo libre para que esa Calle esté
transitable para los vehículos de día y por la noche los peatones tengan un
acceso más rápido; a lo que la Alcaldesa le respondió que se tomarían en
cuenta estas sugerencias; de igual el Regidor Esteban Armando Cavazos Leal,
comentó que la gente le ha expresado que está esperando la Feria, incluso
gente de Monterrey le ha comentado que Allende se ha caracterizado por la
Feria del año pasado y difícilmente en otros Municipios han tenido una feria
como ésta y este año mayormente por el 170 aniversario de la fundación del
Municipio; asimismo la Regidora Ana María Fernández González agregó que
le gustaría que la Plaza Mariano Escobedo (Las Moras) se conectara con la
Calle Ignacio Zaragoza (Principal) y que se construyera un tipo puente
peatonal para el tránsito de la gente; de la misma manera la Síndica Segunda
Nelly Sánchez Meraz, comentó que en lo personal se le ha acercado mucha
gente para preguntar sobre la Feria y ahora que acudieron a Mission Texas, la
gente quiere venir ya que saben el nivel que tiene, por lo que consideraba que
si el año pasado estuvo muy bonita, en este año por ser el 170 aniversario era
apropiado que sea una feria de ser posible del mismo o mayor nivel y que
está se realice de manera ordenada y tranquila para que sea una feria familiar.
Acto Seguido el Secretario del R. Ayuntamiento solicitó la aprobación
del H. Cabildo para la ampliación al presupuesto designado para los festejos
del 170 Aniversario de la Fundación del Municipio y la Feria Regional 2020
por la cantidad de $1,400,000.00 (Un Millón Cuatrocientos Mil Pesos
00/100); siendo aprobado por mayoría de los presentes con un voto en contra
de la Regidora Beatriz Adriana Cavazos Reyna, quien manifestó que su voto
era en contra, ya que consideraba que la seguridad y el tema del bacheo del
Municipio requieren prioridad en la Administración Pública, agregó que
estaba a favor de que se realizara la feria, pero creía que era mejor aplicar el
presupuesto en obra pública o en seguridad; posteriormente el Secretario de
Ayuntamiento instruyó al Dr. Silverio Tamez Garza, Secretario de Finanzas y
Tesorero Municipal, para que realizara lo correspondiente en la modificación
del Presupuesto de Egresos del Ejercicio Fiscal 2020.
A continuación retomando el tema de seguridad expresado con
anterioridad, tomó la palabra la Lic. Eva Patricia Salazar Marroquín,
Presidenta Municipal, para explicar que aumentaron $10,000,000.00 más en
seguridad pública, ya que personalmente acudió a solicitarlo al Congreso del
Estado, pero se están pidiendo más recursos, ya que se está trabajando con la
Secretaría de Seguridad Pública del Estado, para la remodelación de las
instalaciones de la Comandancia Municipal; en el tema del bacheo la
Alcaldesa comentó que se presentó un proyecto de aumento del presupuesto y
precisamente hace unos días firmó unos documentos para solicitar asfalto,
agregó que para ella la prioridad es la seguridad, sin embargo ahora es el 170
aniversario del Municipio, pero no por ello se descuidará el tema de
seguridad, es necesario ser balanceados en los trabajos y es muy importante la
seguridad, los baches, el alumbrado, la recolección de basura, etc, son cosas
prioritarias para el Municipio.

Posteriormente tomó la palabra el Regidor Víctor Gerardo Salazar
Tamez, para comentar que en la aplicación de los recursos públicos, venía la
partida de $5,000,000.00 para cámaras de seguridad, por lo que preguntó
cómo se aplicaría este recurso o en donde se instalarían; a lo que la Lic. Eva
Patricia Salazar Marroquín, Presidenta Municipal, comentó que es un sistema
que no tiene Monterrey, ni Santiago, las cámaras se instalaron en la entrada a
Monterrey, entrada a la Hacienda San Antonio, La Chancaca, Los Sabinos a
la altura del Pollo Loco, Atongo, Paso Hondo y Libramiento; la Alcaldesa
explicó que lo que se pretende con esto es tener vigilado y controlado el
perímetro del Municipio, se instalaron los postes y la fibra óptica y se está
trabajando en la instalación de las pantallas, ya que el módulo en donde
estarán debe ser un lugar especial con mucha seguridad de acceso, por lo
tanto se están remodelando las instalaciones de la Comandancia Municipal,
ya que se necesita un punto de entrada exclusivo; la Presidenta Municipal
propuso pedirle al proveedor que les haga una presentación del programa, que
nos muestre los puntos de ubicación y nos dé una explicación de su
funcionamiento, agregando que es muy importante el seguimiento que se le
dé a este programa y es un arduo trabajo que ya se tiene que realizar;
asimismo la Lic. Eva Patricia Salazar Marroquín, Presidenta Municipal,
informó que le llamó el Secretario General de Gobierno para informarle que
van a integrar a Allende a una Mesa de Seguridad, esto es una puerta muy
importante de entrada del sur para llegar a Allende, por lo que se hará un
convenio de colaboración, esto nos conecta aún más con el área
metropolitana, de igual forma se está trabajando con Prevención del Delito y
con SIPINNA, atendiendo a Niñas, Niños y Adolescentes, que tienen
problemas, ya que si no se les atiende pueden ser los delincuentes del futuro,
es por eso que ya se está terminado la construcción del Centro de Atención
Integral para Adolescentes (CAIPA) para atender a jóvenes en situación de
riesgo, por lo que agregó que en este tema se está avanzando muy bien y
afortunadamente en cuanto a los índices delictivos en Allende estamos
mucho mejor que los municipios de la Región Citrícola, por lo que reconoció
el gran trabajo realizado por la Secretaría de Seguridad Pública; el Regidor
Esteban Armando Cavazos Leal, agregó que debido a que Allende tiene muy
buena seguridad, fue uno de los puntos que ayudaron para que recibiera la
certificación Ciudad Logística; a lo que la Presidenta Municipal señaló que
este certificado no se lo dan a cualquier Municipio, ya que se tienen que
cumplir algunos requisitos y uno de los más importante es que sea un
Municipio seguro y Allende lo cumple. Por último la Lic. Eva Patricia
Salazar Marroquín, Presidenta Municipal, informó que recibió una muy
buena noticia y quería compartirla en esta Sesión, explicando que el Gobierno
Federal tiene un brazo operativo muy importante que se llama Asociación de
Alcaldes de México, de igual forma un ente Federal denominado INAFED
que es una Institución que Coordina a todos los Municipios, por lo que
investigaron al Municipio para ver como estábamos en el pago de los
Impuestos, en la recaudación y en el ejercicio de la Administración y les
pareció muy buen trabajo el que estamos realizando, por lo que de Gobierno
Federal a través de la Asociación de Municipios de México la invitaron para
ser Vice Presidenta Nacional de la Junta Ejecutiva y Presidenta de la Red
Nacional con Perspectiva de Género de la Asociación de Municipios de
México (AMMAC), por lo que a través de esta Asociación buscaremos bajar
recursos federales, ya que en lo que va de esta Administración no hemos
obtenido recursos federales, se ha estado trabajando con recursos gestionados
en el Gobierno del Estado y Congreso del Estado y con la recaudación,
además hemos reducido los gastos como es el caso del pago de los seguros de
los vehículos, en la gasolina, etc.; la Alcaldesa invitó al Honorable Cabildo
para la toma de protesta que se realizará el martes 4 de febrero en el
Restaurante Las Kazuelas, a las 17:00 horas.

Posteriormente tomó el uso de la palabra la Síndica Segunda Nelly
Sánchez Meraz, para solicitar que en la próxima Feria de Allende, se
acondicionara un área especial para las personas con discapacidad, con el
objetivo de que tengan acceso a las presentaciones y puedan disfrutar la feria
de una manera más cómoda y con mayor facilidad.
ACUERDOS
Se aprobó la Cuenta Pública correspondiente al Cuarto Trimestre del
Ejercicio Fiscal 2019.
Se acordó aumentar la partida asignada para las actividades del 170
Aniversario de la Fundación del Municipio de Allende, Nuevo León.
Para dar cumplimiento al sexto punto del Orden del día y una vez
agotados los asuntos a tratar, se declaró clausurada la Décima Sesión
Extraordinaria, el día miércoles 29 de enero del año dos mil veinte siendo las
ocho horas con cuarenta y dos minutos-------------------------------

C. LIC. EVA PATRICIA SALAZAR MARROQUÍN
PRESIDENTA MUNICIPAL

C. LIC. JORGE CÉSAR GUZMÁN GARCÍA
SECRETARIO DEL R. AYUNTAMIENTO

C. MANUEL RAMÓN CAVAZOS SILVA
REGIDOR

C. ANA MARÍA FERNÁNDEZ GONZÁLEZ
REGIDORA

C. LUIS ALBERTO VÁZQUEZ TAMEZ
REGIDOR

C. MÓNICA ALEJANDRA LEAL SILGUERO
REGIDORA

C. ESTEBAN ARMANDO CAVAZOS LEAL
REGIDOR

C. LOURDES ALEJANDRA BAZÁN DÍAZ
REGIDORA

C. VÍCTOR GERARDO SALAZAR TAMEZ
REGIDOR

C. BEATRIZ ADRIANA CAVAZOS REYNA
REGIDORA

C. EDGAR DANIEL RAMOS LEAL
REGIDOR

C. FRANCISCO GARCÍA CHÁVEZ
SÍNDICO PRIMERO

C. NELLY SÁNCHEZ MERAZ
SÍNDICA SEGUNDA

La presente Hoja de Firmas forma parte integrante del Acta No. 43 de la Décima Sesión Extraordinaria de
Cabildo, celebrada en los Altos de Palacio Municipal el día miércoles 29 de enero del año 2020, de la
Administración 2018 – 2021.

