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AYUNTAMIENTO DE MONTERREY 
PRESENTE: 
 
C. ADRIÁN EMILIO DE LA GARZA SANTOS, PRESIDENTE MUNICIPAL DE MONTERREY, 
NUEVO LEÓN, conforme a lo dispuesto por los artículos 35, apartados A, fracción II, B, 
fracciones II, III y V de la Ley de Gobierno Municipal del Estado de Nuevo León; 8, fracciones 
IV, VIII, X y XXXIV, y 9 del Reglamento de la Administración Pública del Municipio de 
Monterrey; y 9, fracciones I y VIII, del Reglamento Interior del Ayuntamiento de Monterrey, 
Nuevo León, someto a consideración de este órgano colegiado, la propuesta que se consigna 
bajo los siguientes: 
 

ANTEDECENTES 
  
I. La Ley General de Contabilidad Gubernamental (LGCG) es un ordenamiento jurídico de 
observancia obligatoria para los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial de la Federación, los 
Estados, la Ciudad de México, los ayuntamientos de los municipios; los órganos político 
administrativos de las demarcaciones territoriales de la Ciudad de México; las entidades de la 
administración pública paraestatal, ya sean federales, estatales o municipales y los órganos 
autónomos federales y estatales, cuyo artículo 6, en aras de lograr una Armonización 
Contable, dispone que el Consejo Nacional de Armonización Contable (CONAC), es el Órgano 
de Coordinación para la Armonización de la Contabilidad Gubernamental y tiene por objeto 
emitir las normas y lineamientos para la generación de información financiera que aplicarán 
los Entes Públicos.  
 
II. En fecha 30 de diciembre de 2015, se publicó en el Diario Oficial de la Federación el Decreto 
por el que se reformó la LGCG, adicionando el artículo 10 Bis, mismo que dispone que cada 
entidad federativa establecerá un Consejo de Armonización Contable, teniendo por función, 
entre otras, el auxiliar al CONAC en el cumplimiento de lo dispuesto por la LGCG, por lo que, 
con fundamento en los artículos 6, 7, 9, fracción IV y 10 Bis de la LGCG, el CONAC aprobó el día 
29 de febrero de 2016, las “Reglas de Operación de los Consejos de Armonización Contable de 
las Entidades Federativas”, las cuales tienen como propósito establecer las bases de 
integración, organización y funcionamiento de los Consejos de Armonización Contable de las 
Entidades Federativas.  
 
III. En fecha 15 de marzo del año en curso el Director de Contabilidad y Cuenta Pública remitió 
el oficio DCYCP-1139-2017, al C. Tesorero Municipal, informándole de los acuerdos descritos 
con antelación, con el objetivo de plantear la posibilidad de que el Municipio de Monterrey 
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cuente con una instancia auxiliar de la armonización contable y rendición de cuentas para el 
propio Municipio, creando así al Consejo Municipal de Armonización Contable de Monterrey, 
con el objetivo de dar seguimiento y cabal cumplimiento a los acuerdos federales y estatales 
publicados por el CONAC (tanto federal como estatal), y que esta propuesta fuera analizada, 
evaluada y considerada por conducto de la máxima autoridad del mismo, es decir el 
Ayuntamiento de la Ciudad de Monterrey, adjuntando, para el caso en el que resultara 
procedente, un proyecto de lineamientos para su funcionamiento. 
 
IV. El Ayuntamiento de Monterrey, en Sesión Extraordinaria de fecha 26 de septiembre de 
2017, aprobó la creación del Consejo Municipal de Armonización Contable de Monterrey 
(COMAC MTY), como órgano auxiliar de la Administración Pública del Municipio, y se 
emitieron los Lineamientos del Consejo Municipal de Armonización Contable de Monterrey, 
con el propósito de establecer las bases de integración, organización y funcionamiento de 
éste. 

 
 

CONSIDERANDO 
 
 
PRIMERO. Que los artículos 35, apartado A, fracción II, de la Ley de Gobierno Municipal del 
Estado de Nuevo León; y 9, fracción VIII, del Reglamento Interior del Ayuntamiento de 
Monterrey, Nuevo León, establecen como facultades y obligaciones indelegables del 
Presidente Municipal, las de iniciar y realizar propuestas sobre los asuntos que son 
competencia del Ayuntamiento y emitir puntos de acuerdo por escrito, respectivamente. 
 
SEGUNDO. Que el artículo 9 del Reglamento de la Administración Pública del Municipio de 
Monterrey establece que los actos administrativos, convenios, los contratos, acuerdos, 
disposiciones y comunicaciones oficiales que dicte el Presidente Municipal, deberán estar 
firmados por el Secretario del Ayuntamiento 
 

TERCERO. Que según se desprende de los Lineamientos de Consejo Municipal de 
Armonización Contable de Monterrey, el Consejo estará integrado por los siguientes: 
 
Con derecho a voz y voto:  
 
I. El Presidente Municipal, quien presidirá el Consejo;  
II. El Tesorero Municipal; que fungirá como Secretario Técnico  
III. El Titular de la Secretaría del Ayuntamiento;  



 
AYUNTAMIENTO DE MONTERREY 
GOBIERNO MUNICIPAL 2015-2018 

 

               

 

 
Punto de Acuerdo respecto al nombramiento de los integrantes del Consejo Municipal de Armonización Contable de Monterrey. 

Página 3 de 5 

IV. El Titular de la Secretaría de Administración;  
V. El Titular de la Contraloría Municipal; y  
VI. Dos representantes del Ayuntamiento:  
 
Con derecho a voz, sin voto:  
 
VII. El Director de Contabilidad y Cuenta Pública que fungirá como Secretario de Actas del 
Consejo;  
VIII. El Director de Planeación Presupuestal de la Tesorería Municipal;  
IX. El Director de Egresos de la Tesorería Municipal; 
X. El Director de Ingresos de la Tesorería Municipal;  
XI. El Director de Patrimonio de la Tesorería Municipal; y  
XII. El Director de Adquisiciones de la Secretaría de Administración. 
 
En las sesiones del Consejo se podrá invitar a universidades y representantes de instituciones 
y organizaciones especializadas en materia contable, a representantes de participación 
ciudadana, y además se invitará indistintamente a:  
 
XIII. El Secretario Técnico del Consejo de Armonización Contable del Estado de Nuevo León o 
algún representante; y  
 
XIV. El Auditor Superior del Estado o algún representante.  
 
La asistencia de las personas descritas en las fracciones XIII y XIV del presente lineamiento, 
no será computada para la integración del quórum. 
 
CUARTO. Que los Lineamientos de Consejo Municipal de Armonización Contable de 
Monterrey estipulan, en su artículo tercero, fracción VI, estipulan que los dos representantes 
del Ayuntamiento que integrarán el Consejo deberán ser uno de la primera mayoría y otro de 
la primera minoría, los cuales serán elegidos por el Ayuntamiento, previa propuesta del 
Presidente Municipal. 
 
QUINTO. Que es de suma relevancia que se cuente con una instancia auxiliar de la 
armonización contable y rendición de cuentas para el propio Municipio, con el objetivo de dar 
seguimiento y cabal cumplimiento a los acuerdos federales y estatales publicados por el 
CONAC, en términos de los Lineamientos de Consejo Municipal de Armonización Contable de 
Monterrey.  
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Por lo anteriormente expuesto y fundado, me permito presentar la siguiente propuesta:  
 

 
ACUERDOS 

 
 

PRIMERO. Se aprueba la propuesta de integrar en el Consejo Municipal de Armonización 
Contable de Monterrey al Síndico Primero Roque Yáñez Ramos y al regidor David Ariel García 
Portillo como representantes del Ayuntamiento de este Municipio.  
 

SEGUNDO. El Consejo Municipal de Armonización Contable de Monterrey quedará integrado 
de la siguiente manera: 
 
Con derecho a voz y voto:  
 

I. El Presidente Municipal, como presidente del Consejo;  
II. El Tesorero Municipal, como Secretario Técnico;  
III. El Secretario del Ayuntamiento;  
IV. La Secretaria de Administración; 
V. El Contralor Municipal; y  
VI. Síndico Primero Roque Yáñez Ramos y al regidor David Ariel García, como 

representantes del Ayuntamiento;  
 

Con derecho a voz, sin voto:  
 

VII. El Director de Contabilidad y Cuenta Pública, como Secretario de Actas del Consejo;  
VIII. El Director de Planeación Presupuestal de la Tesorería Municipal;  
IX. El Director de Egresos de la Tesorería Municipal; 
X. El Director de Ingresos de la Tesorería Municipal;  
XI. El Director de Patrimonio de la Tesorería Municipal; y  
XII. El Director de Adquisiciones de la Secretaría de Administración. 

 
TERCERO. Publíquense los presentes acuerdos en la Gaceta Municipal y en la página de 
internet www.monterrey.gob.mx 
 
 
 
 

http://www.monterrey.gob.mx/
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MONTERREY, NUEVO LEÓN A 15 DE ENERO DE 2018 
ATENTAMENTE 

  
 

 
 

 
C. ADRIÁN EMILIO DE LA GARZA SANTOS                      
              PRESIDENTE MUNICIPAL  

RÚBRICA                          
C. GENARO GARCÍA DE LA GARZA 

SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO 
RÚBRICA 

 


