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ABRIL		2021	

EL PLENO DEL AYUNTAMIENTO EN 
VOTACIÓN ECONÓMICA, EMITE DE 
FORMA UNÁNIME EL SIGUIENTE 
ACUERDO:  

ACUERDOS DE LA SESIÓN 
EXTRAORDINARIA DEL 22 DE ABRIL DEL 
2021 

ACTA NO. 69 
EL PLENO DEL AYUNTAMIENTO EN 
VOTACIÓN ECONÓMICA, EMITE DE 
FORMA UNÁNIME EL SIGUIENTE 
ACUERDO:  

ÚNICO.- Por unanimidad se aprueba el orden 
del día de la Sesión a celebrarse en el presente 
acto. 

EL PLENO DEL AYUNTAMIENTO EN 
VOTACIÓN ECONÓMICA, EMITE DE 
FORMA UNÁNIME EL SIGUIENTE 
ACUERDO:  

ÚNICO.- Por mayoría se aprueba la dispensa 
de la lectura del Acta 68, correspondiente a la 
Sesión Ordinaria del día 28 de marzo del 2021. 

EL PLENO DEL AYUNTAMIENTO EN 
VOTACIÓN ECONÓMICA, EMITE DE 
FORMA UNÁNIME EL SIGUIENTE 
ACUERDO:  

ÚNICO.-  Por mayoría se aprueba el acta 68, 
correspondiente a la Sesión Ordinaria del día 
28 de marzo del 2021. 

EL PLENO DEL AYUNTAMIENTO EN 
VOTACIÓN ECONÓMICA, EMITE DE 
FORMA UNÁNIME EL SIGUIENTE 
ACUERDO:  

ÚNICO.- Por mayoría se aprueba la dispensa 
de su lectura del dictamen relativo a la 
propuesta para la aplicación de los Recursos 
del Ramo 33 Fondo IV.-, aportaciones para el 

Fortalecimiento de los Municipios y de las 
Demarcaciones Territoriales del Distrito 
Federal para el Ejercicio 2021.                                                                               

EL PLENO DEL AYUNTAMIENTO EN 
VOTACIÓN ECONÓMICA, EMITE DE 
FORMA UNÁNIME EL SIGUIENTE 
ACUERDO:  

ÚNICO.- Por mayoría se aprueba el dictamen 
relativo a la propuesta para la aplicación de los 
Recursos del Ramo 33 Fondo IV.-, 
aportaciones para el Fortalecimiento de los 
Municipios y de las Demarcaciones 
Territoriales del Distrito Federal para el 
Ejercicio 2021. 

A continuación, se transcribe en su totalidad el 
Dictamen aprobado en el presente punto del 
orden del día: 

CC. INTEGRANTES DEL PLENO DEL R. 
AYUNTAMIENTO DE GENERAL 
ESCOBEDO, NUEVO LEÓN.  

P R E S E N T E S.- 

Los integrantes de la Comisión de Hacienda 
Municipal y Patrimonio , del R. Ayuntamiento 
de General Escobedo, Nuevo León, con 
fundamento en lo establecido por los artículos  
38, 40, fracción II, 42 y 43 de la Ley de 
Gobierno Municipal del Estado de Nuevo León 
y los artículos 78, 79, fracción II,  80, 82, 
fracción III, 85,fracción I,96,97,101,106 y 108 
del Reglamento Interior del R. Ayuntamiento 
de este municipio, nos permitimos presentar la 
propuesta para la aplicación de los recursos del 
ramo 33 Fondo IV.- Aportaciones para el 
Fortalecimiento de los Municipios y de las 
Demarcaciones Territoriales del Distrito 
Federal para el Ejercicio 2021, bajo los 
siguientes: 
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ANTECEDENTES 

PRIMERO.- Con fecha 30 de noviembre del 
2020, se publicó en el Diario Oficial de la 
Federación el Presupuesto de Egresos de la 
Federación para el ejercicio fiscal del año 2021, 
el cual contiene en su artículo 7 y anexos 1, 
inciso C; y 22, prevé recursos del Ramo 33, 
respecto de las Aportaciones Federales para 
Entidades Federativas y Municipios, para el 
Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento 
de los Municipios y de las Demarcaciones 
Territoriales del Distrito federal. 

SEGUNDO.- Así mismo, en fecha 21 de 
diciembre del 2020, fue publicado en el Diario 
Oficial de la Federación el Acuerdo por el que 
se da a conocer a los gobiernos de las entidades 
federativas la distribución y calendarización 
para la ministración durante el ejercicio fiscal 
2021, de los recursos correspondientes a los 
Ramos Generales 28 de participaciones a 
entidades federativas y municipios y 33 de 
aportaciones federales para entidades 
federativas y municipios. 

TERCERO.- Que según el Acuerdo publicado 
en el Periódico Oficial del Estado de Nuevo 
León de fecha 29 de Enero del 2021, mediante 
el cual se dan a conocer los montos y el 
calendario de ministración del Fondo de 
Aportaciones para el Fortalecimiento de los 
Municipios y de las Demarcaciones 
Territoriales del Distrito Federal del Ramo 33, 
se encuentra que le corresponde al Municipio 
de General Escobedo, para el Ejercicio 2021, 
ejercer $301’008,207.00 (trescientos un 
millones ocho mil doscientos siete pesos 00/100 
Moneda Nacional)  para el Fondo de 
Fortalecimiento Municipal. 

CONSIDERANDO 

PRIMERO.- Que esta Comisión de Hacienda 
Municipal y Patrimonio, es competente para 
conocer, estudiar y proponer al R. 
Ayuntamiento los proyectos, reglamentos y 
demás disposiciones administrativas para el 
buen manejo y cumplimiento de los asuntos 

hacendarios, como lo es el caso de la presente 
solicitud, de conformidad con lo dispuesto por 
las siguientes normas jurídicas: artículo 115 
fracción II, primer párrafo de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos, 
articulo 118 al 120 de la Constitución Política 
del Estado Libre y Soberano de Nuevo León; 
37, fracción I inciso a), c) y h), 38, 40 fracción 
II, y 43 de la Ley de Gobierno Municipal del 
Estado de Nuevo León. 

SEGUNDO.- Que el artículo 37 de la Ley de 
Coordinación Fiscal, establece que la 
aplicación de los recursos de este Fondo, se 
destinaran a la satisfacción de sus 
requerimientos, dando prioridad al 
cumplimiento de sus obligaciones financieras, 
al pago de derechos y aprovechamientos por 
concepto de agua y a la atención de las 
necesidades directamente vinculadas con la 
seguridad pública de sus habitantes, la 
Secretaria de Administración, Finanzas y 
Tesorería Municipal propone a través de esta 
Comisión, la asignación de recursos para la 
seguridad pública y deuda pública. 

TERCERO.- Que el artículo 38 tercer párrafo 
de la Ley de Coordinación Fiscal establece que 
los recursos del Fondo objeto del presente 
dictamen deben ser distribuidos entre los 
municipios y demarcaciones territoriales en 
proporción directa al número de habitantes 
con que cuenta cada Municipio o demarcación 
territorial, de acuerdo con la información 
estadística más reciente que al efecto emita el 
INEGI.  

CUARTO.- Que de conformidad con lo 
dispuesto en el artículo 100 fracción VI de la 
Ley de Gobierno Municipal del Estado de 
Nuevo León son obligaciones del Tesorero 
Vigilar la administración de fondos, para obras 
por cooperación. 

Por lo que con base a lo expuesto 
anteriormente, los integrantes de esta Comisión 
nos permitimos poner a su consideración y 
aprobación, en su caso, los siguientes: 
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RESOLUTIVOS: 

PRIMERO.- Se apruebe que del monto total 
asignado del Ramo 33, Fondo IV.- Fondo de 
Aportaciones para el Fortalecimiento de los 
Municipios y de las Demarcaciones 
Territoriales del Distrito Federal para el 
Ejercicio 2021, se apliquen, en los conceptos 
que se precisan en la siguiente tabla: 

RAMO 33 FONDO IV APORTACIONES 
PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS 
MUNICIPIOS 2021   

CAPITULO CONCEPTO  MONTO  

SERVICIOS PERSONALES DE SEGURIDAD 
PUBLICA SERVICIOS PERSONALES, 
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE 
CARÁCTER PERMANENTE
 162,866,636.38 

MATERIALES Y SUMINISTROS DE 
SEGURIDAD PUBLICA
 MATERIALES Y SUMINISTROS,  
EQUIPAMIENTO Y ACCESORIOS
 65,968,586.91 

SERVICIOS GENERALES DE SERVICIOS 
MUNICIPALES SERVICIOS 
BÁSICOS 50,000,000.00 

SERVICIO DE LA DEUDA
 AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA 
PUBLICA, E INTERESES 22,172,983.71
  TOTAL 301,008,207.00 

SEGUNDO.- Se autoriza a la Secretaría de 
Administración, Finanzas y Tesorero 
Municipal, a realizar transferencias de los 
recursos autorizados en el Resolutivo anterior, 
entre los conceptos precisados en ese mismo 
resolutivo, en caso de que se hubieran 
alcanzado los objetivos y metas de cada uno de 
ellos. 

TERCERO.- Se solicita al C. Presidente 
Municipal ordenar la publicación del Presente 
Dictamen en el Periódico Oficial del Estado de 
Nuevo León, de conformidad con lo establecido 

en el artículo 35 fracción XII, de la Ley de 
Gobierno Municipal del Estado de Nuevo León 
, adicionalmente publíquese en la Gaceta 
Municipal conforme a los artículos 98, fracción 
XIX y 222 tercer párrafo , de la Ley antes 
mencionada, a efecto que se realice la 
publicación del destino que tendrán los 
recursos asignados al Fondo de Aportaciones 
para el Fortalecimiento Municipal del Ramo 33 
(Fondo IV) ejercicio Fiscal 2021-dos mil 
veintiuno. 

Así lo acuerdan y firman los integrantes de la 
Comisión de Hacienda Municipal y Patrimonio 
a los 20 días del mes de abril del año 2021. 

EL PLENO DEL AYUNTAMIENTO EN 
VOTACIÓN ECONÓMICA, EMITE DE 
FORMA UNÁNIME EL SIGUIENTE 
ACUERDO:  

ÚNICO.- Por mayoría se aprueba la Solicitud 
de Licencia de la Regidora Erika Janeth 
Cabrera Palacios.   

ACUERDOS DE LA SESIÓN ORDINARIA 
DEL 29 DE ABRIL DE 2021 

ACTA NO. 70 
EL PLENO DEL AYUNTAMIENTO EN 
VOTACIÓN ECONÓMICA, EMITE DE 
FORMA UNÁNIME EL SIGUIENTE 
ACUERDO:  

ÚNICO.- Por unanimidad se aprueba el orden 
del día de la Sesión a celebrarse en el presente 
acto.                                                                                                                             
EL PLENO DEL AYUNTAMIENTO EN 
VOTACIÓN ECONÓMICA, EMITE DE 
FORMA UNÁNIME EL SIGUIENTE 
ACUERDO:  

ÚNICO.- Por Unanimidad se aprueba la 
dispensa de la lectura del Acta 69, 
correspondiente a la Sesión Ordinaria del día 
22 de Abril del 2021. 

EL PLENO DEL AYUNTAMIENTO EN 
VOTACIÓN ECONÓMICA, EMITE DE 
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FORMA UNÁNIME EL SIGUIENTE 
ACUERDO:  

ÚNICO.- Por Unanimidad se aprueba el acta 
69, correspondiente a la Sesión Ordinaria del 
día 22 de Abril del 2021. 

                                                                                                                                               
EL PLENO DEL AYUNTAMIENTO EN 
VOTACIÓN ECONÓMICA, EMITE DE 
FORMA UNÁNIME EL SIGUIENTE 
ACUERDO:  

ÚNICO.- Por mayoría se aprueba la dispensa 
de su lectura del dictamen relativo al Informe 
de Bonificaciones y Subsidios del primer 
trimestre del año 2021. 

EL PLENO DEL AYUNTAMIENTO EN 
VOTACIÓN ECONÓMICA, EMITE DE 
FORMA UNÁNIME EL SIGUIENTE 
ACUERDO:  

ÚNICO.- Por mayoría se aprueba el dictamen 
relativo al Informe de Bonificaciones y 
Subsidios del primer trimestre del año 2021.                                                                                                                             

A continuación, se transcribe en su totalidad el 
Dictamen aprobado en el presente punto del 
orden del día: 

CC. INTEGRANTES DEL R. 
AYUNTAMIENTO  

DE GENERAL ESCOBEDO, N. L. 

PRESENTES.- 

Atendiendo la convocatoria correspondiente de 
la Comisión de Hacienda Municipal y 
Patrimonio, los integrantes de la misma, en 
Sesión de Comisión del 28 de abril del año en 
curso acordaron con fundamento en la fracción 
V. del Artículo 36, 38, y la fracción II del 
Artículo 40 de la Ley de Gobierno Municipal, 
así como en lo establecido por los artículos 78, 
79, fracción II, 80,  82, fracción III, 85, fracción 
V, 96, 97, 101, 106, 108 y demás relativos 
aplicables  del Reglamento Interior del R. 
Ayuntamiento presentar a este Pleno del R. 
Ayuntamiento el dictamen sobre el Informe de 

bonificaciones y subsidios del primer trimestre 
del  año 2021, correspondientes a los  meses de 
enero, febrero y marzo del año 2021, lo 
anterior bajo el siguiente: 

A N T E C E D E N T E 

La Secretaría de Administración, Finanzas y 
Tesorero Municipal previo acuerdo de la C. 
Presidente Municipal, llevó a cabo una reunión 
con los integrantes de la Comisión de Hacienda 
Municipal y Patrimonio, a fin de presentar y 
explicar el informe de Bonificaciones y 
Subsidios correspondiente a los meses de enero, 
febrero y marzo del año 2021.   

C O N S I D E R A C I O N E S 

PRIMERO.- Que el artículo Sexto, punto 1 de 
la Ley de Ingresos de los Municipios del Estado 
de Nuevo León para el año 2021, establece que 
el Presidente Municipal informará 
trimestralmente al Ayuntamiento de cada uno 
de los subsidios otorgados.  

SEGUNDO.- Que en este sentido el Secretario 
de Administración, Finanzas y Tesorero 
Municipal informa que el Resumen de 
bonificaciones y subsidios es el siguiente: 

MES IMPORTE DE BONIFICACIONES Y 
SUBSIDIOS 

Enero 2021  $ 22,026,949.30 

Febrero 2021  $ 9,281,167.21  

Marzo 2021 $ 12,266,142.91 

TOTAL $ 43,574,259.42 

Por lo anteriormente señalado, se solicita que 
quede asentado en el acta correspondiente que 
se dio por presentado el informe de 
Bonificaciones y subsidios correspondientes a 
los meses de enero, febrero y marzo del año 
2021 conforme a la Ley de Ingresos de los 
Municipios del Estado de Nuevo León vigente. 

Así lo acuerdan quienes firman al calce del 
presente Dictamen, en sesión de la Comisión de 



AMINISTRACIÓN 2018 – 2021  8 
  

Hacienda Municipal y Patrimonio del R. 
Ayuntamiento de General Escobedo, Nuevo 
León a los 28 días del mes de abril del año 
2021.  

EL PLENO DEL AYUNTAMIENTO EN 
VOTACIÓN ECONÓMICA, EMITE DE 
FORMA UNÁNIME EL SIGUIENTE 
ACUERDO:  

ÚNICO.- Por mayoría se aprueba la dispensa 
de lectura de la Presentación del Informe 
Financiero de Origen y Aplicación de Recursos 
Correspondientes al Primer Trimestre del año 
2021. 

EL PLENO DEL AYUNTAMIENTO EN 
VOTACIÓN ECONÓMICA, EMITE DE 
FORMA UNÁNIME EL SIGUIENTE 
ACUERDO:  

ÚNICO.- Por mayoría se aprueba la 
Presentación del Informe Financiero de Origen 
y Aplicación de Recursos Correspondientes al 
Primer Trimestre del año 2021. 

A continuación, se transcribe en su totalidad el 
Dictamen aprobado en el presente punto del 
orden del día: 

CC. INTEGRANTES DEL R. 
AYUNTAMIENTO  

DE GENERAL ESCOBEDO, N. L. 

PRESENTES.- 

Atendiendo la convocatoria correspondiente de 
la Comisión de Hacienda Municipal y 
Patrimonio, los integrantes de la misma, en 
Sesión de Comisión del 28 de abril del año en 
curso acordaron con fundamento en la fracción 
V. del Artículo 36, 38, y la fracción II del 
Artículo 40 de la Ley de Gobierno Municipal, 
así como en lo establecido por los artículos 78, 
79, fracción II, 80,  82, fracción III, 85, fracción 
V, 96, 97, 101, 106, 108 y demás relativos 
aplicables  del Reglamento Interior del R. 
Ayuntamiento presentar a este Pleno del R. 
Ayuntamiento el dictamen sobre el Informe 
financiero de Origen y Aplicación de Recursos 

correspondientes al primer Trimestre del año 
2021, mismo que fue elaborado por la 
Secretaría de Administración, Finanzas y 
Tesorero Municipal, bajo los siguientes: 

ANTECEDENTES 

La Secretaria de Administración, Finanzas y 
Tesorero Municipal, llevó a cabo una reunión 
con los integrantes de la Comisión de Hacienda 
Municipal y Patrimonio, a fin de presentar y 
explicarnos el informe financiero de origen y 
aplicación de recursos correspondientes al 
primer Trimestre del año 2021. 

En el citado Informe, la Comisión de Hacienda 
Municipal y Patrimonio encontró los siguientes 
datos relevantes:  

Dentro del Período comprendido entre el 1º-
primero de enero del 2021-dos mil veintiuno, al 
31-treinta y uno de marzo del mismo año, 
fueron reportados un total de ingresos por la 
cantidad de $363,876,375 (trescientos sesenta y 
tres millones ochocientos setenta y seis mil 
trescientos setenta y cinco pesos 00/100 M.N.) 
por concepto de Impuestos, Derechos, 
Productos, Aprovechamientos, Participaciones, 
Aportaciones Federales, Contribuciones de 
Vecinos y Financiamiento. Con un acumulado 
de $363,876,375 (trescientos sesenta y tres 
millones ochocientos setenta y seis mil 
trescientos setenta y cinco pesos 00/100 M.N.) 

En ese mismo Período, se reportó un total de 
egresos por concepto de gasto en 
Administración Pública, Servicios 
Comunitarios, Desarrollo Social, Seguridad de 
Justicia y Proximidad, Administración 
Hacendaria, Obligaciones Financieras, obra 
pública, desarrollo urbano y ecología y 
aportaciones federales, por el monto de 
$335,447,617 (trescientos treinta y cinco 
millones cuatrocientos cuarenta y siete mil 
seiscientos diecisiete pesos 00/100 M.N.). Con 
un acumulado de $335,447,617 (trescientos 
treinta y cinco millones cuatrocientos cuarenta 
y siete mil seiscientos diecisiete pesos 00/100 
M.N.) 



AMINISTRACIÓN 2018 – 2021  9 
  

En ese orden de ideas, dentro del Período que 
se informa, existió un remanente positivo del 
Municipio por la cantidad de $28,428,758 
(veintiocho millones cuatrocientos veintiocho 
mil setecientos cincuenta y ocho pesos 00/100 
Moneda Nacional), con un acumulado positivo 
de $28,428,758 (veintiocho millones 
cuatrocientos veintiocho mil setecientos 
cincuenta y ocho pesos 00/100 Moneda 
Nacional) Lo anterior se resume conforme a la 
siguiente tabla:                                                                   
1er Trimestre 2021                  Acumulado                                                                                 

Total de Ingresos en el Período $363,876,375                    
$363,876,375 

Total de Egresos en el Período $335,447,617                    
$335,447,617 

Remanente    $28,428,758                   
$28,428,758 

Una vez terminada la presentación, los 
integrantes de esta Comisión de Hacienda 
Municipal y Patrimonio, nos avocamos al 
análisis del documento con la finalidad de 
presentar el dictamen correspondiente a este 
Ayuntamiento. 

CONSIDERANDO 

PRIMERO.- Que el artículo 33, fracción III, 
inciso J),de la Ley de Gobierno Municipal del 
Estado de Nuevo León establece, como 
obligación del Ayuntamiento, publicar 
trimestralmente el estado de origen y 
aplicación de recursos, además de atender las 
disposiciones en materia de transparencia 
conforme a la Ley de la materia; 

SEGUNDO.- Que el artículo 2 de la Ley de 
Fiscalización Superior del Estado, señala que el 
informe de avance de gestión financiera, Es el 
informe trimestral que rinden los Entes 
Públicos al Congreso sobre las cuentas de 
origen y aplicación de los recursos públicos. Así 
mismo el último párrafo de la fracción XII del 
Artículo mencionado refiere que el Informe de 
Avance de Gestión Financiera comprenderá los 
períodos de enero a marzo, de abril a junio, de 

julio a septiembre y de octubre a diciembre y 
deberá presentarse a más tardar el último día 
hábil del mes inmediato posterior al período 
que corresponda. 

TERCERO.- Que los integrantes de esta 
Comisión sostuvieron una reunión con 
miembros de la Secretaria de Administración, 
Finanzas y Tesorero Municipal, en la  cual nos 
presentó y explico los documentos que 
contemplan la descripción del origen y 
aplicación de los recursos financieros que 
integran los meses de enero, febrero y marzo 
del año 2021. 

Por lo anterior, se tiene a bien recomendar a 
este pleno, previo análisis, la aprobación en su 
caso de los siguientes: 

RESOLUTIVOS 

PRIMERO.- Se apruebe los Estados 
Financieros de recursos del municipio de 
General Escobedo, correspondiente a los meses 
de enero, febrero y marzo del año 2021. 

SEGUNDO.-De acuerdo al artículo 100, 
fracción IX, de la Ley de Gobierno Municipal 
del estado de Nuevo León, es obligación del 
Tesorero Municipal someter la aprobación del 
R. Ayuntamiento, los informes de Avance de 
gestión Financiera; así mismo, el artículo 33 
fracción III inciso e) y j) de la mencionada ley 
señala que se deberá de enviar al H. Congreso 
del Estado de Nuevo León, los Avances de 
Gestión Financiera de conformidad con la Ley. 

TERCERO.- Por lo antes mencionado, se 
instruye a la Secretaría de Administración, 
Finanzas y Tesorero Municipal a presentar a la 
Autoridad Estatal competente la información 
derivada del informe financiero de Origen y 
Aplicación de Recursos correspondientes al 
primer Trimestre del año 2020 de acuerdo a los 
criterios para la elaboración y presentación 
homogénea de la información financiera y de 
los formatos a que hace referencia la Ley de 
Disciplina Financiera de las Entidades 
Federativas y los Municipios y la Ley General 
de Contabilidad Gubernamental, establecidos 
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por el Consejo Nacional de Armonización 
Contable. 

Así lo acuerdan quienes firman al calce del 
presente Dictamen, en sesión de la Comisión de 
Hacienda Municipal y Patrimonio a los 28 días 
del mes de abril del año 2021. 

EL PLENO DEL AYUNTAMIENTO EN 
VOTACIÓN ECONÓMICA, EMITE DE 
FORMA UNÁNIME EL SIGUIENTE 
ACUERDO:  

ÚNICO.- Por mayoría  se aprueba la dispensa 
de su lectura de la presentación de la propuesta 
del Informe Financiero y Contable de la 
Secretaria de Administración, Finanzas y 
Tesorero Municipal de General Escobedo, 
Nuevo León, correspondiente al mes de Marzo 
del 2021.                                                                                                                              
EL PLENO DEL AYUNTAMIENTO EN 
VOTACIÓN ECONÓMICA, EMITE DE 
FORMA UNÁNIME EL SIGUIENTE 
ACUERDO:  

ÚNICO.- Por mayoría  se aprueba la propuesta 
del Informe Financiero y Contable de la 
Secretaria de Administración, Finanzas y 
Tesorero Municipal de General Escobedo, 
Nuevo León, correspondiente al mes de Marzo 
del 2021.                                                                                                                             

EL PLENO DEL AYUNTAMIENTO EN 
VOTACIÓN ECONÓMICA, EMITE DE 
FORMA UNÁNIME EL SIGUIENTE 
ACUERDO:  

ÚNICO.- Por Unanimidad se aprueba la 
dispensa de su lectura de la presentación de la 
propuesta para someter a consulta pública por 
15-quice días hábiles reforma al Reglamento de 
Policía y Buen Gobierno del Municipio de 
General Escobedo, Nuevo León. 

A continuación, se transcribe en su totalidad el 
Dictamen aprobado en el presente punto del 
orden del día: 

CC. INTEGRANTES DEL R. 
AYUNTAMIENTO  

DE GENERAL ESCOBEDO, N. L. 

PRESENTES.- 

Atendiendo la convocatoria correspondiente de 
la Comisión de Hacienda Municipal y 
Patrimonio, los integrantes de la misma, en 
Sesión de Comisión del 28 de abril  del año en 
curso acordaron con fundamento en lo 
establecido por los artículos 33 fracción III 
inciso i), y 37 fracción I inciso d) de la Ley de 
Gobierno Municipal del Estado de Nuevo 
León; y por los artículos 78, 79, fracción II, 80,  
82, fracción III, 85, fracción V, 96, 97, 101, 106 
,108 y demás aplicables del Reglamento 
Interior del R. Ayuntamiento de este 
Municipio, presentar a este pleno del R. 
Ayuntamiento el Informe Contable y 
Financiero de la Secretaría de Administración, 
Finanzas y Tesorero Municipal de General 
Escobedo Nuevo León correspondiente al mes 
de marzo  del año 2021 bajo los siguientes: 

ANTECEDENTES 

La Secretaría de Administración, Finanzas y 
Tesorero Municipal, previo acuerdo de la 
Presidencia Municipal, llevó a cabo una 
reunión con los integrantes de la Comisión de 
Hacienda Municipal y Patrimonio, a fin de 
presentar y explicarnos el informe financiero 
de origen y aplicación de recursos 
correspondientes al mes de marzo del año 2021. 

En el citado Informe, la Comisión de Hacienda 
Municipal y Patrimonio encontró los siguientes 
datos relevantes:  

Dentro del Período comprendido entre el 1º- 
primero de marzo del 2021 - dos mil veintuno, 
al 31–treinta y uno de marzo del mismo año, 
fueron reportados un total de ingresos por la 
cantidad de $117, 429,193 (ciento diecisiete 
millones cuatrocientos veintinueve mil ciento 
noventa y tres pesos 00/100 M.N.), por 
concepto de Impuestos, Derechos, Productos, 
Aprovechamientos, Participaciones, 
Aportaciones Federales, Contribuciones de 
Vecinos y Financiamiento. Con un acumulado 
de $363,876,375 (trescientos sesenta y tres 
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millones ochocientos setenta y seis mil 
trescientos setenta y cinco pesos 00/100 M.N.). 

En ese mismo Período, se reportó un total de 
egresos por concepto de gasto en 
Administración Pública, Servicios 
Comunitarios, Desarrollo Social, Seguridad y 
Justicia de Proximidad, Administración 
Hacendaria, Obligaciones Financieras, Obra 
Pública, Desarrollo Urbano y Ecología, y 
Aportaciones Federales, por el monto de 
$118,915,179 (ciento dieciocho millones 
novecientos quince mil ciento setenta y nueve 
pesos 00/100 M.N.). Con un acumulado de 
$335,447,617 (trescientos treinta y cinco 
millones cuatrocientos cuarenta y siete mil 
seiscientos diecisiete pesos 00/100 M.N.). 

En ese orden de ideas, dentro del Período que 
se informa, existió un remanente negativo del 
Municipio por la cantidad de $-1,485,986 (un 
millón cuatrocientos ochenta y cinco mil 
novecientos ochenta y seis  pesos 00/100 
Moneda Nacional). Con un acumulado positivo 
de $28,428,758 (veintiocho millones 
cuatrocientos veintiocho mil setecientos 
cincuenta y ocho pesos 00/100 Moneda 
Nacional). Lo anterior se resume conforme a la 
siguiente tabla: 

 MARZO Acumulado 

Total de Ingresos en el periodo $ 117,429,193
 $363,876,375 

Total de Egresos en el periodo $118,915,179
 $335,447,617  

Remanente -$1,485,986 $28,428,758 

Una vez terminada la presentación, los 
integrantes de esta Comisión de Hacienda 
Municipal y Patrimonio, nos avocamos al 
análisis del documento con la finalidad de 
presentar el dictamen correspondiente a este 
Ayuntamiento. 

CONSIDERACIONES 

PRIMERO.- Que el artículo 100, fracciones 
XIX de la Ley de Gobierno Municipal del 

Estado de Nuevo León, establece como 
obligación del Tesorero Municipal, Presentar 
mensualmente un informe contable y 
financiero al Ayuntamiento. 

SEGUNDO.-Que el artículo 33, fracción III  
inciso i) de la Ley de Gobierno Municipal del 
Estado de Nuevo León, menciona que el 
Ayuntamiento tendrá las siguientes facultades 
y obligaciones. En materia de Hacienda Pública 
Municipal, Conocer los informes contables y 
financieros rendidos mensualmente por el 
Tesorero Municipal;  

TERCERO.- Que los integrantes de esta 
Comisión sostuvieron una reunión con la 
Secretaría de Administración, Finanzas y 
Tesorero Municipal, en la cual nos presentó y 
explico los documentos que contemplan la 
descripción del origen y aplicación de los 
recursos financieros que integran el mes de 
marzo del año 2021. 

Por lo anterior, se tiene a bien recomendar a 
este pleno, previo análisis, la aprobación en su 
caso de los siguientes: 

RESOLUTIVOS 

Primero.- Se apruebe el informe financiero de 
origen y aplicación de recursos del municipio 
de General Escobedo, correspondiente al mes 
de marzo del año 2021. 

Segundo.- Que se dé la debida difusión al 
informe Financiero de Origen y Aplicación de 
Recursos del Municipio, correspondiente al 
mes de marzo del año 2021. 

Así lo acuerdan quienes firman al calce del 
presente Dictamen, en sesión de la Comisión de 
Hacienda Municipal y Patrimonio a los 28 días 
del mes de abril del año 2021.  

EL PLENO DEL AYUNTAMIENTO EN 
VOTACIÓN ECONÓMICA, EMITE DE 
FORMA UNÁNIME EL SIGUIENTE 
ACUERDO:  

ÚNICO.- Por Unanimidad se aprueba la 
dispensa de su lectura de la presentación de la 
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propuesta para desincorporar del dominio 
público municipal y que dicha superficie 
corresponde una área municipal destinada 
como derecho de vía y que en la misma se 
encuentran 42 lotes con diversas construcciones 
como casa habitación, ubicadas en la Colonia 
18 de Octubre.                                                                                                                                                 

EL PLENO DEL AYUNTAMIENTO EN 
VOTACIÓN ECONÓMICA, EMITE DE 
FORMA UNÁNIME EL SIGUIENTE 
ACUERDO:  

ÚNICO.- Por Unanimidad se aprueba la 
dispensa de lectura de la Presentación de la 
propuesta para someter a consulta pública por 
15-quince días hábiles reforma al Reglamento 
de Zonificación y Uso de Suelo del Municipio 
de General Escobedo, Nuevo León.                                                                                                                                

EL PLENO DEL AYUNTAMIENTO EN 
VOTACIÓN ECONÓMICA, EMITE DE 
FORMA UNÁNIME EL SIGUIENTE 
ACUERDO:  

ÚNICO.- Por Unanimidad se aprueba la 
dispensa de su lectura de la presentación de la 
propuesta para desincorporar del dominio 
público municipal y que dicha superficie 
corresponde una área municipal destinada 
como derecho de vía y que en la misma se 
encuentran 42 lotes con diversas construcciones 
como casa habitación, ubicadas en la Colonia 
18 de Octubre.                                                                                                                         
EL PLENO DEL AYUNTAMIENTO EN 
VOTACIÓN ECONÓMICA, EMITE DE 
FORMA UNÁNIME EL SIGUIENTE 
ACUERDO:  

ÚNICO.- Por Unanimidad se aprueba la 
presentación de la propuesta para 
desincorporar del dominio público municipal y 
que dicha superficie corresponde una área 
municipal destinada como derecho de vía y que 
en la misma se encuentran 42 lotes con diversas 
construcciones como casa habitación, ubicadas 
en la Colonia 18 de Octubre.                                                                                                                          
A continuación, se transcribe en su totalidad el 
Dictamen aprobado en el presente punto del 
orden del día: 

CC. INTEGRANTES DEL PLENO DEL 
AYUNTAMIENTO 

DE GENERAL ESCOBEDO, NUEVO LEÓN 

P R E S E N T E S. - 

Atendiendo la convocatoria los integrantes de 
la Comisión de Desarrollo Urbano del R. 
Ayuntamiento de esta Ciudad, con fundamento 
en lo establecido por los artículos 38, 39, 
fracción II. del Artículo 40, Artículo 42, y 43 de 
la Ley de Gobierno Municipal, así como por los 
Artículos 78, 79, 82 fracción III, 85, 96, 97, 101, 
102, 103, 108, del Reglamento Interior del R. 
Ayuntamiento, de General Escobedo, 
presentamos a este cuerpo colegiado el presente 
Dictamen relativo a la propuesta para 
desincorporar del dominio público municipal 
un bien inmueble municipal y que dicha 
superficie corresponde una Área Municipal 
destinada como derecho de vía que en la misma 
se encuentran  42  lotes con diversas 
construcciones como casa habitación, ubicadas 
en la colonia 18 de Octubre, en esta Ciudad, lo 
anterior con el objeto de obtener su 
regularización y certeza jurídica sobre dichos 
inmuebles, bajo los siguientes: 

ANTECEDENTES 

PRIMERO.- En la colonia 18 de Octubre en 
General Escobedo N.L., se llevaron a cabo 
formales peticiones para que se contemplara el 
cambio de destino del derecho de vía antes 
mencionado a uso habitacional, con la 
intención de regularizar las viviendas y brindar 
certeza jurídica a las mismas, las cuales se 
encuentran en el inmueble de dominio público 
municipal mencionado anteriormente. 

SEGUNDO.- Durante el presente año la 
Vocalía Ejecutiva para la Regularización y 
Tenencia de la Tierra del Municipio de General 
Escobedo realizo las visitas a la colonia antes 
mencionado, esto en base a las peticiones que 
antecedían por parte de los vecinos que residen 
en el mismo; de estas visitas se concluyó que 
fueron detectadas 52 lotes se han construido en 
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un inmueble que actualmente es considerado 
como derecho de vía. 

TERCERO.-En fecha del 19 de Abril se recibe 
ante la secretaria del ayuntamiento por parte 
de la Secretaria de Desarrollo Urbano el oficio: 
SEDU/2450/2021 en el cual nos menciona que 
es factible el desincorporación las áreas 
solicitadas para el uso habitacional. 

II.- En virtud de lo anterior, la Comisión de 
Desarrollo Urbano de este Republicano 
Ayuntamiento, en fundamento de lo establecido 
por los artículos 38, 39, fracción II. del Artículo 
40, Artículo 42, y 43 de la Ley de Gobierno 
Municipal, así como por los Artículos 78, 79, 82 
fracción III, 85, 96, 97, 101, 102, 103, 108, del 
Reglamento Interior del R. Ayuntamiento, de 
General Escobedo, proponemos la 
desincorporación de un bien inmueble del 
dominio público municipal y que dicha 
superficie corresponde una Área Municipal 
destinada como derecho de vía, ubicada en la 
colonia 18 de Octubre de General Escobedo 
N.L., bajo los siguientes: 

CONSIDERANDOS 

PRIMERO.- Que la fracción II. del Artículo 
115 de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos menciona que los 
Municipios estarán investidos de personalidad 
jurídica y manejarán su patrimonio conforme 
a la ley. 

SEGUNDO.- Que el artículo 23, párrafo 
noveno, de la Constitución Política del Estado 
de Nuevo León, establece que los Municipios 
tienen derecho para adquirir, poseer y 
administrar bienes. 

TERCERO.- Que el inciso d) de la fracción IV. 
Del Artículo 33 de la Ley de Gobierno 
Municipal menciona que una de las 
atribuciones del Ayuntamiento, en materia de 
Patrimonio Municipal, es Aprobar la 
desafectación, mediante la declaratoria 
correspondiente, publicada en la Gaceta 
Municipal o en defecto de ella, en el Periódico 
Oficial del Estado, de bienes del dominio 

público municipal, en la forma y términos que 
determine la Ley. 

CUARTO.- Que el inciso g) de la fracción IV. 
Del Artículo 33 del Ordenamiento referido en 
el Considerando anterior, menciona como otra 
de las atribuciones del Ayuntamiento en 
materia de Patrimonio Municipal, el aprobar 
previo el cumplimiento de los requisitos 
establecidos en la Ley, la enajenación de 
inmuebles. 

QUINTO.- Que el Artículo 208 de la Ley antes 
mencionada dicta en sus líneas que los bienes 
de dominio público del Municipio, podrán ser 
desincorporados, por acuerdo de las dos 
terceras partes de los integrantes del 
Ayuntamiento, cuando por algún motivo dejen 
de ser útiles para fines de servicio público, y 
que para tal efecto, se debe acompañar de: 

• Un Dictamen técnico que justifique la 
desincorporación; 

• Un plano de localización de el/los 
inmuebles, en el que se señale la superficie total 
del mismo, sus medidas y colindancias; 

• La especificación del aprovechamiento 
que se pretenda dar al bien. Tratándose de 
inmuebles, dicho aprovechamiento deberá ser 
compatible con las correspondientes 
declaratorias de previsiones, reservas, usos y 
destinos que señalen los planes y programas de 
Desarrollo Urbano Municipales. 

 Así mismo, en el último párrafo del Artículo 
referido en el presente considerando menciona 
que cuando la desincorporación tenga como 
finalidad la enajenación o la constitución del 
gravamen de los bienes a que se refiere este 
precepto, cumpliéndose con los requisitos que 
señala esta Ley, podrán llevarse a cabo en 
forma simultánea. 

Por lo anteriormente expuesto, y con 
fundamento en lo establecido por los artículos 
38, 39, fracción II. del Artículo 40, Artículo 42, 
y 43 de la Ley de Gobierno Municipal, así como 
por los Artículos 78, 79, 82 fracción III, 85, 96, 
97, 101, 102, 103, 108, del Reglamento Interior 
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del R. Ayuntamiento, de General Escobedo, los 
integrantes de la Comisión que suscribe, nos 
permitimos poner a consideración del pleno del 
Ayuntamiento, los siguientes: 

RESOLUTIVOS 

PRIMERO.- Se apruebe por el Cuerpo 
Colegiado de esta Ciudad, en términos de lo 
dispuesto por el artículo 201, de la Ley de 
Desarrollo Urbano del Estado de Nuevo León, 
cambiar el destino que actualmente cuenta el 
inmueble y el cual esta mencionado en el 
cuerpo del presente dictamen. 

SEGUNDO.- Una vez acontecido lo anterior, se 
apruebe por el pleno del R. Ayuntamiento del 
Municipio de General Escobedo, Nuevo León, 
la Desincorporación del Dominio Público 
Municipal, identificado como derecho de vía de 
la Colonia 18 de Octubre en General Escobedo 
N.L., 

TERCERO.- Se apruebe por el R. 
Ayuntamiento, de esta Ciudad, los 42  lotes con 
diversas construcciones como casa habitación, 
ubicadas en la colonia 18 de Octubre lotes de 
terreno y que los mismos corresponden a un 
Área Municipal considerada como Derecho de 
Vía, Ubicados en la Colonia 18 de Octubre, con 
la única finalidad de obtener su regularización 
y certeza jurídica sobre dichos inmuebles en 
donde las mismas familias tienen establecido su 
patrimonio. 

CUARTO.- Se autorice al R. Ayuntamiento de 
esta Ciudad, a través de sus representantes 
legales, a celebrar los actos y a suscribir los 
instrumentos jurídicos necesarios para 
formalizar todos los trámites administrativos y 
legales que se requieran para dicho caso, hasta 
la transmisión de dicho inmueble a favor de los 
beneficiarios, una vez cumplidos los trámites 
necesarios que las disposiciones legales vigentes 
en esta entidad federativa disponen. 

QUINTO.- Se informe a los solicitantes que 
deberán cumplir con todas y cada una de las 
obligaciones que impone la Ley de Desarrollo 
Urbano del Estado de Nuevo León, la Ley de 

Gobierno Municipal del Estado de Nuevo León 
y los Ordenamientos Municipales sobre la 
materia, una vez que se lleve a cabo la 
formalización del instrumento jurídico 
respectivo.  

Así lo acuerdan y firman los integrantes de la 
Comisión de Hacienda Municipal y Patrimonio 
del R. Ayuntamiento del Municipio de General 
Escobedo, Nuevo León, a los 28 días del mes de 
Abril del año 2021.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


