AYUNTAMIENTO DE MONTERREY
GOBIERNO MUNICIPAL 2012-2015

AYUNTAMIENTO DE MONTERREY
P R E S E N T E.Los integrantes de la Comisión de Hacienda Municipal del Ayuntamiento de Monterrey,
con fundamento en lo establecido por los artículos 29, fracción II, 30, fracción II, 42, 43 y 44 de
la Ley Orgánica de la Administración Pública Municipal del Estado de Nuevo León; 56, 57 y 58
fracción II, incisos b) y e) del Reglamento Interior del Ayuntamiento de la Ciudad de Monterrey,
tenemos a bien presentar al pleno de este Ayuntamiento, el dictamen referente a la
REASIGNACIÓN DE RECURSOS DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL
FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES
DEL DISTRITO FEDERAL 2014.
El Tesorero Municipal, una vez analizado con la Presidenta Municipal, presentó el siguiente
proyecto a los integrantes de la Comisión de Hacienda, para su análisis y estudio
correspondiente, del cual se desprenden los siguientes:
A N T E C E D E N T E S:
I. Que con fecha 03 de diciembre de 2013, se publicó en el Diario Oficial de la Federación, el
Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio 2014, el cual en su artículo 8º y los
anexos 1, inciso C y 21, prevé recursos en el Ramo 33 Aportaciones Federales para Entidades
y Municipios, para el Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las
Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal.
II. Que con fecha 24 de diciembre de 2013, se publicó 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 2014, de los recursos
correspondientes a los Ramos Generales 28 Participaciones a Entidades Federativas y 33
Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios.
III. Que los recursos de dicho Fondo deben ser distribuidos entre los Municipios y las
Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal conforme al artículo 38, tercer párrafo, de la
Ley de Coordinación Fiscal, es decir, en proporción directa al número de habitantes con que
cuenta cada Municipio, de acuerdo al INEGI.
IV. Que el Gobierno del Estado de Nuevo León, en cumplimento a lo dispuesto en el artículo 36
de la Ley de Coordinación Fiscal, publicó el 22 de enero de 2014 en el Periódico Oficial del
Estado número 10, los montos que corresponden a cada Municipio, así como su calendario de
ministraciones del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las
Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal 2014, correspondiendo al Municipio de
Monterrey un monto de $592,640,964.00 (Quinientos noventa y dos millones seiscientos
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cuarenta mil novecientos sesenta y cuatro pesos 00/100 M.N.) para este ejercicio con un
calendario de entrega de 12 ministraciones entre los meses de febrero y diciembre de 2014.
V. Que en relación al destino de los recursos citados en Antecedente IV, el artículo 37 de la Ley
de Coordinación Fiscal indica: “se destinarán a la satisfacción de sus requerimientos, dando
prioridad al cumplimiento de sus obligaciones financieras, al pago de derechos y
aprovechamientos por concepto de agua, descargas de aguas residuales, a la modernización
de los sistemas de recaudación locales, mantenimiento de infraestructura, y a la atención de las
necesidades directamente vinculadas con la seguridad pública de sus habitantes”, este
Ayuntamiento, mediante acuerdo tomado en la sesión ordinaria del 27 de marzo de 2014,
autorizó la aplicación de los recursos mencionados en el antecedente anterior, de la siguiente
manera:
Destino del Recurso
Servicio de Deuda Pública
(Asignada en el Presupuesto
de Egresos 2014)
Seguridad Pública
(Asignada en el Presupuesto
de Egresos 2014)
Totales

Monto

Porcentaje

$236,263,940.00

39.9%

356,377,024.00

60.1%

$592,640,964.00

100.00%

VI. Así mismo, respecto de las aportaciones que se reciban con cargo al Fondo citado, los
municipios y las demarcaciones territoriales del Distrito Federal tendrán las mismas
obligaciones a que se refiere el artículo 33, apartado B, fracción II, incisos a) y c), de la propia
Ley de Coordinación Fiscal , que menciona:
a) Hacer del conocimiento de sus habitantes, al menos a través de la página oficial de
Internet de la entidad federativa conforme a los lineamientos de información pública
financiera en línea del Consejo de Armonización Contable, los montos que reciban, las
obras y acciones a realizar, el costo de cada una, su ubicación, metas y beneficiarios;
c) Informar a sus habitantes los avances del ejercicio de los recursos trimestralmente y al
término de cada ejercicio, sobre los resultados alcanzados; al menos a través de la página
oficial de Internet de la entidad federativa, conforme a los lineamientos de información
pública del Consejo Nacional de Armonización Contable, en los términos de la Ley
General de Contabilidad Gubernamental;
VII. Que en relación a lo citado en el Antecedente anterior, y con fundamento en los artículos 9,
fracciones I y IX, 14 y 76 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental y Cuarto Transitorio
del Decreto por el que se reforma y adiciona la Ley General de Contabilidad Gubernamental,
para transparentar y armonizar la información financiera relativa a la aplicación de recursos
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públicos en los distintos órdenes de gobierno publicado en el Diario Oficial de la Federación el
12 de noviembre de 2012, se publicó la “Norma para establecer la estructura de información del
formato de aplicación de recursos del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los
Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FORTAMUN)” en el Diario
Oficial de la Federación del día 04 de abril de 2013, mediante el cual se describe la estructura
de la presentación del destino del fondo multicitado, lo autorizado por este Ayuntamiento el 27
de marzo del presente, quedó de la siguiente manera:
Municipio de Monterrey, Nuevo León
Formato de información del Destino de recursos del FORTAMUN
Ejercicio 2014
Destino de las Aportaciones

Clasificador por

(rubro específico en que se aplica)
Pago de Obligaciones Financieras por Intereses de la Deuda
Pública

Objeto del Gasto

Monto Asignado

Capítulo 9000

$156,028,354.00

Pago de Obligaciones Financieras por Amortización de Capital
de la Deuda Pública

Capítulo 9000

80,235,586.00

Servicios Personales de Seguridad Pública

Capítulo 1000

356,377,024.00

Total de Recursos FORTAMUN 2014

$592,640,964.00

VIII. Que derivado de las necesidades propias de los requerimientos del Municipio en áreas
directamente vinculadas con la Seguridad Pública, y en virtud de que los demás rubros citados
en el artículo 37 de la Ley de Coordinación Fiscal, ya están siendo atendidos con recursos
distintos al FORTAMUN-DF 2014, en acuerdo de este Ayuntamiento en fecha 29 de mayo de
2014, se aprobó la propuesta de reasignación de los recursos del citado fondo, para aplicarlos
de la siguiente manera:
Destino del Recurso
Servicio de Deuda Pública
(Asignada en el Presupuesto
de Egresos 2014)
Seguridad Pública
(Asignada en el Presupuesto
de Egresos 2014)
Alumbrado Público
(Asignado en el Presupuesto
de Egresos 2014)
Totales

Monto

Porcentaje

$236,263,940.00

39.9%

333,634,092.00

56.3%

22,742,932.00

3.8%

$592,640,964.00

100.00%
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Esta autorización, de acuerdo a la Norma citada en el Antecedente VII, quedó de la siguiente
manera:

Municipio de Monterrey, Nuevo León
Formato de información del Destino de recursos del FORTAMUN
Ejercicio 2014
Destino de las Aportaciones

Clasificador por

(rubro específico en que se aplica)
Pago de Obligaciones Financieras por Intereses de la Deuda
Pública

Objeto del Gasto

Monto Asignado

Capítulo 9000

$156,028,354.00

Pago de Obligaciones Financieras por Amortización de Capital
de la Deuda Pública

Capítulo 9000

80,235,586.00

Servicios Personales de Seguridad Pública

Capítulo 1000

319,093,350.00

Materiales y suministros de Seguridad Pública (Combustible)

Capítulo 2000

14,540,742.00

Servicio de Alumbrado Público

Capítulo 3000

Total de Recursos FORTAMUN 2014

22,742,932.00
$592,640,964.00

IX. Que derivado de la Plantilla de Personal aprobada para la Secretaría de Seguridad Pública y
Vialidad para su jerarquización de mandos, a partir del ejercicio 2014 se incluye al personal de
Vialidad y Tránsito como parte de la fuerza policial del Municipio, vinculando a estos elementos
a temas de Seguridad Pública.
Por lo anterior, la Secretaría de Seguridad Pública y Vialidad, a través de la Tesorería
Municipal, propuso a la Comisión de Hacienda de éste Ayuntamiento, incluir la nómina del
personal vinculado al departamento operativo de vialidad y tránsito en el gasto sufragado con
recursos del FORTAMUN-DF 2014.
X. Que después del análisis realizado en referencia a las modificaciones descritas en el
antecedente anterior, este Ayuntamiento aprobó en sesión del 29 de octubre de 2014 la
siguiente distribución del gasto con FORTAMUN-DF 2014:
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XI. Que una vez devengados y pagados los gastos considerados en la autorización descrita en
el Antecedente anterior, ha quedado un saldo proveniente de economías y rendimientos
bancarios de las mismas, que en total suman un monto de $26,620,000.00 (Veintiséis
millones seiscientos veinte mil pesos 00/100 M.N.), que representa un 4.49% respecto al
monto asignado del Fondo.
XII. Que respetando los fines para los que fue creado este fondo, descritos en el artículo 37 de
la Ley de Coordinación Fiscal que indica: “se destinarán a la satisfacción de sus requerimientos,
dando prioridad al cumplimiento de sus obligaciones financieras, al pago de derechos y
aprovechamientos por concepto de agua, descargas de aguas residuales, a la modernización
de los sistemas de recaudación locales, mantenimiento de infraestructura, y a la atención de las
necesidades directamente vinculadas con la seguridad pública de sus habitantes”, este
Ayuntamiento aprobó en sesión del 26 de marzo de 2015, la siguiente distribución de los
recursos señalados en el antecedente anterior:
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Municipio de Monterrey, Nuevo León
Formato de información del Destino de Remanentes de los recursos del FORTAMUN
Ejercicio 2014
Destino de las Aportaciones

Clasificador por

(rubro específico en que se aplica)

Objeto del Gasto

Monto Asignado

Software Carrera Policial

Capítulo 5000

Camion de Pasajeros

Capítulo 5000

1,404,000.00

Enlaces dedicados puntos de monitoreo (San Jeronimo)

Capítulo 3000

1,200,000.00

Sistema Administrativo Boton de Panico

Capítulo 5000

7,756,000.00

Antena Repetidora

Capítulo 5000

3,950,000.00

16 Vehiculos Ram Pick-Up Equipadas para patrulla

Capítulo 5000

11,600,000.00

Total de Remanentes por Recursos FORTAMUN 2014

$

$

710,000.00

26,620,000.00

XIII. Que una vez ejercidos los rubros anteriores, siguen existiendo economías por un monto de
$155,926.85 (Ciento cincuenta y cinco mil novecientos veintiséis pesos 85/100 M.N.), que de
acuerdo al destino descrito en la Ley de Coordinación Fiscal, la Administración ha propuesto
incrementar la aplicación en el siguiente rubro:
Municipio de Monterrey, Nuevo León
Formato de información del Destino de recursos del FORTAMUN
Ejercicio 2013
Destino de las Aportaciones
(rubro específico en que se aplica)
Vehículos Ram Pick Up Equipadas para Patrulla

Clasificador por
Objeto del Gasto
Capítulo 5000

Monto Asignado
11,755,926.85

XIV. Que con la revisión de los temas propuestos, creemos importante hacer algunas
precisiones de la propuesta turnada por la Tesorería en relación al gasto autorizado para el
fondo FORTAMUN-DF 2014:
1. En el rubro de Servicios Personales, en el gasto devengado y pagado se incluyó al
personal de las Direcciones de Policía, de Tránsito, de Tecnología, Análisis y Proyectos
y la de Reclusorios y Prevención Social del Delito.
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2. El pago de las Obligaciones Financieras, tanto derivadas del capital, como las derivadas
de intereses de la misma, incluyen las partidas de acuerdo a lo siguiente:

Crédito

Ejercicio

Capital

Intereses

Total

Crédito con Banobras, S.N.C. por $850M

2006

$ 49,129,382.83 $ 69,974,752.44 $ 119,104,135.27

Crédito con BBVA Bancomer, S.A. por $1,406M

2013

$ 30,365,465.00 $ 71,976,643.59 $ 102,342,108.59
$ 79,494,847.83 $ 141,951,396.03 $ 221,446,243.86

3. Que derivado de las modificaciones descritas, la propuesta de gasto de los recursos
derivados del FORTAMUN-DF 2014, incluidos los rendimientos generados, quedaría de
la siguiente manera:
Municipio de Monterrey, Nuevo León
Formato de información del Destino de recursos del FORTAMUN
Ejercicio 2014
Destino de las Aportaciones
(rubro específico en que se aplica)

Clasificador por
Objeto del Gasto

Pago de Obligaciones Financieras por Intereses de la Deuda Pública

Capítulo 9000

Pago de Obligaciones Financieras por Amortización de Capital de la Deuda
Pública

Capítulo 9000

Monto Asignado
$

141,951,396.03
79,494,847.83

Servicios Personales de Seguridad Pública

Capítulo 1000

331,505,823.53

Seguridad Pública (Inversión en Activo Fijo) (Incluye Monto de este Dictamen)

Capítulo 5000

25,424,698.20

Seguridad pública (Servicios Generales)

Capítulo 3000

1,195,301.80

Servicios relacionados con la Seguridad Pública (Alumbrado Público)

Capítulo 3000

15,974,535.00

Total de Recursos FORTAMUN 2014 (Incluyendo Rendimientos)

$

595,546,602.39

MARCO JURÍDICO
El presente dictamen tiene su fundamento en lo señalado por los artículos 26, inciso c) fracción
II y VI, 130, 131, 132, 133 y 134 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Municipal
vigente en el Estado, así como los artículos 61 y 62 del Reglamento Interior del Ayuntamiento
de la Ciudad de Monterrey.
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Esta Comisión de Hacienda Municipal cuenta con facultades para presentar ante este
Ayuntamiento el presente Dictamen, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 29,
fracción II, 30, fracción II, 42, 43 y 44 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Municipal
del Estado de Nuevo León; 56, 57, 58 fracción II, incisos b), d), e) y f) del Reglamento Interior
del Ayuntamiento de la Ciudad de Monterrey, Nuevo León.
Por lo anterior y

CONSIDERANDO

PRIMERO. Que el gasto público, se ejerce en función a las necesidades de la ciudadanía,
mismas que son consideradas en el Plan Municipal de Desarrollo 2012–2015.
SEGUNDO. Que la asignación de los recursos expuestos en el presente documento, se
aplicarán con fundamento a lo estipulado en la Ley de Coordinación Fiscal.
TERCERO. Que de existir variaciones entre lo programado y lo ejercido en los rubros descritos
en este dictamen, se solicitará a este Ayuntamiento la reasignación de recursos, según
corresponda.
Por lo anteriormente expuesto y fundado, los integrantes de la Comisión de Hacienda Municipal
sometemos a la consideración de este Órgano Colegiado; previo análisis en su caso, la
aprobación de los siguientes:
ACUERDOS

PRIMERO. Se aprueba la reasignación de $155,926.85 (Ciento cincuenta y cinco mil
novecientos veintiséis pesos 85/100 M.N.) que proceden de los recursos del Fondo de
Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del
Distrito Federal para el ejercicio 2014.
A fin de dar cumplimiento a la “Norma para establecer la estructura de información del formato
de aplicación de recursos del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios
y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FORTAMUN) publicada en el Diario
Oficial de la Federación el día 04 de abril del 2013, mediante la cual se describe la estructura de
la presentación del destino del fondo multicitado, y una vez considerada la reasignación
mencionada en el párrafo anterior, se estructura la asignación de recursos de la siguiente
manera:
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Municipio de Monterrey, Nuevo León
Formato de información del Destino de recursos del FORTAMUN
Ejercicio 2014
Destino de las Aportaciones
(rubro específico en que se aplica)

Clasificador por
Objeto del Gasto

Pago de Obligaciones Financieras por Intereses de la Deuda Pública

Capítulo 9000

Pago de Obligaciones Financieras por Amortización de Capital de la Deuda
Pública

Capítulo 9000

Monto Asignado
$

141,951,396.03
79,494,847.83

Servicios Personales de Seguridad Pública

Capítulo 1000

331,505,823.53

Seguridad Pública (Inversión en Activo Fijo) (Incluye Monto de este Dictamen)

Capítulo 5000

25,424,698.20

Seguridad pública (Servicios Generales)

Capítulo 3000

1,195,301.80

Servicios relacionados con la Seguridad Pública (Alumbrado Público)

Capítulo 3000

15,974,535.00

Total de Recursos FORTAMUN 2014 (Incluyendo Rendimientos)

$

595,546,602.39

Así mismo, se autoriza que los rendimientos generados de este fondo podrán ser aplicados en
cualquiera de los rubros aprobados en el presente Acuerdo.
SEGUNDO. Que de conformidad con el artículo 37 de la Ley de Coordinación Fiscal, se haga
de conocimiento de los habitantes los montos recibidos de este fondo, las acciones a realizar
con el mismo, así como los resultados alcanzados a su término.
TERCERO. Difúndanse los presentes acuerdos en la Gaceta Municipal y en la Página Oficial de
Internet www.monterrey.gob.mx.

MONTERREY, N. L. A 27 DE MAYO DE 2015
ASÍ LO ACUERDAN Y FIRMAN LOS INTEGRANTES DE LA
COMISIÓN DE HACIENDA MUNICIPAL

SÍNDICO DAVID REX OCHOA PÉREZ
PRESIDENTE
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REGIDOR BENANCIO AGUIRRE MARTÍNEZ
SECRETARIO

REGIDOR EUGENIO MONTIEL AMOROSO
VOCAL

REGIDORA ELIA DE LA FUENTE DE LA
FUENTE
VOCAL

REGIDOR GENARO RODRÍGUEZ
TENIENTE
VOCAL
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