Acta No. 38 Sesión Extraordinaria
Celebrada el día 30 de abril de 2009.
En la Ciudad de Gral. Escobedo, Nuevo León siendo las 10:00- diez horas del día 30-treinta de
abril del año 2009-dos mil nueve, reunidos los miembros del Ayuntamiento en la sala de
sesiones del Palacio Municipal, ubicada en la calle Juárez #100 en Gral. Escobedo, Nuevo León,
para el efecto de celebrar sesión extraordinaria del mes de abril del 2009, a la cual fueron previa
y personalmente convocados atento a lo dispuesto por los artículos 27 Fracción II, 32, 33, 34, 35
y 36 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Municipal, en relación con el artículo 54
y demás relativos en el Reglamento Interior del Ayuntamiento, presidiendo la sesión la C.
Presidente Municipal Margarita Martínez López.
La Presidente Municipal Margarita Martínez López, hace uso de la palabra y manifiesta lo
siguiente:
Buenos días a todos, Señoras y Señores, Regidores y Síndicos: En cumplimiento a lo dispuesto
por el artículo 27 fracción III, de la Ley Orgánica de la Administración Pública Municipal del
Estado de Nuevo León, y lo dispuesto en los artículos 48, 50 y demás relativos del Reglamento
Interior del Ayuntamiento, se les ha convocado para que el día de hoy, se celebre sesión
extraordinaria correspondiente al mes de abril del año 2009. Por lo que solicito al C. Secretario
del Ayuntamiento C.P. José Antonio Quiroga Chapa pase lista de asistencia y verifique el quórum
legal y me asista continuando con los trabajos de esta sesión”.
El Secretario del Ayuntamiento C.P. José Antonio Quiroga Chapa, hace uso de la palabra:
“Con las instrucciones de la Presidente Municipal, procedo a pasar lista de asistencia.

MARGARITA MARTÍNEZ LÓPEZ

PRESIDENTE MUNICIPAL

TOMAS VILLARREAL LÓPEZ

PRIMER REGIDOR (inasistencia)

VICENTE LÓPEZ BARRAZA

SEGUNDO REGIDOR

DANIEL RODARTE MORAN

TERCER REGIDOR

J. ANTONIO CORREA ACOSTA

CUARTO REGIDOR

MIGUEL ÁNGEL ROBLES TORRES

QUINTO REGIDOR

MARTÍN SALVADOR OCHOA SALAS

SEXTO REGIDOR

J. SANTOS ORTEGA GONZÁLEZ

SÉPTIMO REGIDOR

SONIA TORRES GRIMALDO

OCTAVO REGIDOR

FÁTIMA YOLANDA TREVIÑO SOLORIO

NOVENO REGIDOR

ARMANDO ULLOA RENTERÍA

DÉCIMO REGIDOR

EDGAR DANILO DOMÍNGUEZ VERA

DÉCIMO PRIMER REGIDOR

LUIS ANTONIO NOYOLA SÁNCHEZ

DÉCIMO SEGUNDO REGIDOR

CANDELARIO TORRES MARTÍNEZ

DÉCIMO TERCER REGIDOR

MANUEL GÓNGORA VALADEZ

SÍNDICO PRIMERO

EDNA ROCÍO LÓPEZ MATA

SÍNDICO SEGUNDO

Así mismo, nos acompaña el C.P. Ángel Javier Martínez Pérez Tesorero Municipal, y su servidor
José Antonio Quiroga Chapa, Secretario del Ayuntamiento”.
Acto seguido el Secretario del Ayuntamiento C.P. José Antonio Quiroga Chapa, constata la
presencia del cuerpo colegiado, y declara que existe el quórum legal requerido para la presente
sesión.
El Secretario del Ayuntamiento, C.P. José Antonio Quiroga Chapa, continúa con el uso de la
palabra, y cumpliendo con las indicaciones de la C. Presidente Municipal y existiendo quórum
legal, de acuerdo a lo establecido en el artículo 55 del Reglamento Interior del Republicano
Ayuntamiento, se declaran abiertos los trabajos de esta sesión extraordinaria, poniendo a
consideración de los integrantes del Ayuntamiento, bajo el siguiente orden del día:
ORDEN DEL DIA
1. Lista de asistencia.
2. Informe trimestral de ingresos y egresos correspondiente al primer trimestre del año
2009. (enero, febrero y marzo)
3. Clausura de la sesión.
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Continuando con el uso de la palabra el C. Secretario del Ayuntamiento C.P. José Antonio
Quiroga Chapa, solicita a los integrantes del R. Ayuntamiento que de estar de acuerdo con la
propuesta del orden del día, manifiesten su aprobación levantando su mano.
El Ayuntamiento en votación económica, emite por unanimidad el siguiente acuerdo:
ÚNICO.- Por unanimidad se aprueba el orden del día de la sesión a celebrarse en el
presente acto.

PUNTO 2 DEL ORDEN DEL DÍA.- INFORME DE INGRESOS Y EGRESOS
CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2009.
En el desahogo del punto 02-dos del orden del día, la C. Presidente Municipal, Margarita
Martínez López, señala que a fin de desahogar el punto 2 del orden del día, y con fundamento en
lo establecido por el artículo 26, inciso C), de la Ley Orgánica de la Administración Pública
Municipal, el cual refiere que es obligación del Ayuntamiento publicar trimestralmente el estado
de origen y aplicación de los recursos, me permito presentar el primer informe trimestral de
ingresos y egresos, correspondiente a los meses de enero, febrero y marzo del 2009.
Debido a que el documento ya les fue circulado con anterioridad, les solicitó la dispensa de
lectura íntegra, en el entendido que el mismo será transcrito en su totalidad en el acta
correspondiente. En caso de aprobar la dispensa de lectura íntegra, favor de manifestarlo
levantando su mano.
Hecho lo anterior, le solicito al presidente de la Comisión de Hacienda, dé lectura de los
resolutivos del dictamen correspondiente.
En uso de la palabra, el Síndico Primero Manuel Góngora Valadez, da lectura al siguiente
documento:
TRANSCRIPCIÓN DEL DICTAMEN
“C.C. INTEGRANTES DEL AYUNTAMIENTO DE
GRAL. ESCOBEDO, N.L.
P R E S E N T E S.Los integrantes de la Comisión de Hacienda Municipal del Ayuntamiento de
General Escobedo, N.L. con el objeto de dar cumplimiento a lo estipulado en el
artículo 79, fracción V de la Ley Orgánica de la Administración Pública
Municipal del Estado de Nuevo León, presenta a este cuerpo colegiado el
dictamen sobre el informe financiero de origen y aplicación de recursos
correspondiente al Primer Trimestre del año 2009, bajo los siguientes:
ANTECEDENTES Y CONSIDERANDOS
PRIMERO.- Que el artículo 79, fracción V de la Ley Orgánica de la
Administración Pública Municipal del Estado, señala que es una obligación del
Tesorero Municipal, someter a la aprobación del Ayuntamiento, los estados
financieros trimestrales de la administración municipal.
SEGUNDO.- Que el artículo 26, inciso C), fracciones VII y VIII de la referida Ley
establece, como obligación del Ayuntamiento, publicar trimestralmente el
estado de origen y aplicación de recursos, así como enviar al Congreso
trimestralmente los documentos y estados financieros que comprenderán la
balanza de comprobación, el balance general y el estado de resultados del
ejercicio presupuestario de ingresos y egresos que corresponda a la fecha.
TERCERO.- Que el artículo 2 de la Ley del Órgano de Fiscalización Superior del
Estado, señala que el informe de avance de gestión financiera, es el informe
que rinden los Ayuntamientos y sus entes públicos de manera consolidada, a la
Legislatura, sobre los avances físicos y financieros de los programas municipales
aprobados, a fin de que el Órgano fiscalice en forma posterior a la conclusión
de los procesos correspondientes, los ingresos y egresos; el manejo, la custodia y
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la aplicación de sus fondos y recursos, así como el grado de cumplimiento de
los objetivos contenidos en dichos programas.
CUARTO.- Que de acuerdo a los numerales 6 y 7 de la Ley citada en el punto
anterior, la Auditoria Superior del Estado es el organismo técnico y superior de
fiscalización y control gubernamental auxiliar del Congreso en su función de
revisión de las cuentas públicas, dotado de autonomía técnica y de gestión,
siendo dicho organismo competente, entre otras cosas, de fiscalizar las cuentas
públicas; los ingresos, egresos, deuda, activos, patrimonio, el manejo, custodia y
aplicación de los fondos y recursos de los sujetos de fiscalización, así como el
cumplimiento de los objetivos contenidos en los planes y programas respectivos
conforme a los indicadores estratégicos aprobados en el presupuesto, a efecto
de verificar el desempeño de los mismos y la legalidad en el uso de los recursos
públicos.
QUINTO.- Que así mismo, el artículo 35 fracción II, de la Ley del Órgano de
Fiscalización Superior del Estado, señala que los Informes de avance de gestión
financiera comprenderán información relativa a los meses de enero a marzo, de
abril a junio, de julio a septiembre y de octubre a diciembre y deberán
presentarse dentro de los treinta días naturales posteriores al último día del
trimestre del que se informe;
SEXTO.- Que los integrantes de esta Comisión sostuvieron una reunión con el
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 2009, el cual se
adjunta al presente.
Por lo anterior, se tiene a bien recomendar a este pleno, previo análisis, la
aprobación en su caso de los siguientes acuerdos:
ACUERDOS
Primero.- Se apruebe el primer informe financiero de origen y aplicación de
recursos del municipio de General Escobedo, correspondiente, a los meses de
enero, febrero y marzo del año 2009; en los términos que se describen en el
documento adjunto al presente, mismos que forma parte integral de este
dictamen.
Segundo.- Se apruebe enviar al H. Congreso del Estado de Nuevo León, el
informe que nos ocupa, según lo establece la Ley Orgánica de la
Administración Pública del Estado de Nuevo León, Artículo 26 inciso c) fracción
VIII.
Tercero.- Que se dé la debida difusión al Informe Financiero de Origen y
Aplicación de Recursos del Municipio, correspondiente al primer trimestre del
año 2009.
Así lo acuerdan y firman los integrantes de la Comisión de Hacienda Municipal,
a los 30 días de abril del año 2009. SÍNDICO PRIMERO MANUEL GÓNGORA
VALADEZ, PRESIDENTE; REGIDOR TOMÁS VILLARREAL LÓPEZ, SECRETARIO;
REGIDORA FÁTIMA YOLANDA TREVIÑO SOLORIO, VOCAL; Y REGIDOR
CANDELARIO TORRES MARTÍNEZ, VOCAL. RÚBRICAS”.
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Posteriormente la C. Margarita Martínez López, Presidente Municipal, somete a consideración de
los integrantes del Ayuntamiento el dictamen, y pregunta si tienen algún comentario al respecto.
Continuando con el uso de la palabra la C. Margarita Martínez López, Presidente Municipal, y no
habiendo comentarios, somete a votación de los integrantes del Ayuntamiento el documento en
referencia, solicitando a quienes estén a favor lo manifiesten levantando la mano. El pleno previo
análisis, comentarios y deliberaciones del caso en votación económica, emiten por unanimidad,
los siguientes acuerdos:
Primero.- Se aprueba en votación económica por unanimidad, el primer
informe financiero de origen y aplicación de recursos del municipio de General
Escobedo, correspondiente, a los meses de enero, febrero y marzo del año
2009; en los términos que se describen en el documento adjunto al presente,
mismos que forma parte integral de este dictamen.
Segundo.- Se aprueba en votación económica por unanimidad enviar al H.
Congreso del Estado de Nuevo León, el informe que nos ocupa, según lo
establece la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Nuevo
León, Artículo 26 inciso c) fracción VIII.
Tercero.- Se aprueba en votación económica por unanimidad, que se dé la
debida difusión al Informe Financiero de Origen y Aplicación de Recursos del
Municipio, correspondiente al primer trimestre del año 2009.

PUNTO 3 DEL ORDEN DEL DÍA.- CLAUSURA DE LA SESIÓN
Continuando con el punto tres del orden del día, en uso de la palabra, la C. Margarita Martínez
López, Presidente Municipal, señala que se permite agradecerles, señoras y señores integrantes
del Ayuntamiento, su participación en esta sesión extraordinaria de Ayuntamiento
correspondiente al mes de abril del año 2009-dos mil nueve, y siendo las 10:11 diez horas con
once minutos, me permito declarar clausurados los trabajos de esta sesión extraordinaria, citando
para la próxima de acuerdo a lo estipulado en nuestro Reglamento Interior”.

FIRMAS DE LOS INTEGRANTES DEL R. AYUNTAMIENTO

4
Acta No.38, Sesión Extraordinaria del día 30 de abril del 2009.

MARGARITA MARTÍNEZ LÓPEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL

JOSÉ ANTONIO QUIROGA CHAPA
SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO

C. TOMAS VILLARREAL LÓPEZ
PRIMER REGIDOR

_______________________________________

C. VICENTE LÓPEZ BARRAZA
SEGUNDO REGIDOR

_______________________________________

C. DANIEL RODARTE MORAN
TERCER REGIDOR

_______________________________________

C. J. ANTONIO CORREA ACOSTA
CUARTO REGIDOR

_______________________________________

C. MIGUEL ÁNGEL ROBLES TORRES
QUINTO REGIDOR

_______________________________________

C. MARTÍN SALVADOR OCHOA SALAS
SEXTO REGIDOR

_______________________________________

C. JOSÉ SANTOS ORTEGA GONZÁLEZ
SÉPTIMO REGIDOR

_______________________________________

C. SONIA TORRES GRIMALDO
OCTAVO REGIDOR

_______________________________________

C. FÁTIMA YOLANDA TREVIÑO SOLORIO
NOVENO REGIDOR
_______________________________________
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C. ARMANDO ULLOA RENTERÍA
DÉCIMO REGIDOR

_______________________________________

C. EDGAR DANILO DOMÍNGUEZ VERA
DÉCIMO PRIMER REGIDOR

_______________________________________

C. LUIS ANTONIO NOYOLA SÁNCHEZ
DÉCIMO SEGUNDO REGIDOR

_______________________________________

C. CANDELARIO TORRES MARTÍNEZ
DÉCIMO TERCER REGIDOR

_______________________________________

C. MANUEL GÓNGORA VALADEZ
SÍNDICO PRIMERO

_______________________________________

C. EDNA ROCÍO LÓPEZ MATA
SÍNDICO SEGUNDO

_______________________________________

Firmas correspondientes a la Sesión Extraordinaria del día 30 de abril del año 2009.

Fecha de Actualización:
06 de Mayo de 2009
Area Responsable: Secretaría del Ayuntamiento
C.P. José Antonio Quiroga Chapa
Secretario del Ayuntamiento
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