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AYUNTAMIENTO DE MONTERREY  
P R E S E N T E.- 
 
Los integrantes de la Comisión de Hacienda y Patrimonio Municipales del Ayuntamiento de 
Monterrey, con fundamento en lo establecido por los artículos 36, fracciones III, V y XI, 37, 
fracciones I, inciso a), y III, incisos b) y h), 38, 40, fracción II, 42 y 43 de la Ley de Gobierno 
Municipal del Estado de Nuevo León; 20, 22, 25, fracción IV, incisos b), d), e), h) y j), y 27 del 
Reglamento Interior del Ayuntamiento de Monterrey, Nuevo León, presentamos ante este 
órgano colegiado el dictamen referente a la SÉPTIMA MODIFICACIÓN DEL PRESUPUESTO 
DE EGRESOS DEL MUNICIPIO DE MONTERREY PARA EL EJERCICIO FISCAL 2019, bajo 
los siguientes: 

 
 

A N T E C E D E N T E S 
 

 
I. La LXXV Legislatura del Congreso del Estado de Nuevo León, mediante Decreto número 017, 
y de conformidad con las facultades que le confieren los artículos 63, fracción XLIV, 122, 123 
de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Nuevo León; 19, 24, 80, 81, 82, 83 
de la Ley de Gobierno Municipal del Estado de Nuevo León, al haberse declarado la nulidad de 
la elección del Ayuntamiento del Municipio de Monterrey, Nuevo León, designó un Concejo 
Municipal que fungirá como cuerpo deliberante, autónomo y órgano de gobierno responsable 
del Municipio de Monterrey, contando con la misma estructura orgánica y deber  es que para los 
Ayuntamientos establece la Ley de Gobierno Municipal del Estado de Nuevo León, Concejo que 
quedó legalmente instalado el día 06 de noviembre de 2018, en la Ciudad de Monterrey, Nuevo 
León. 
 
II. En sesión extraordinaria del Concejo Municipal de Monterrey con fecha de 29 de noviembre 
de 2018 este Concejo Municipal acordó someter a aprobación del Congreso del Estado de 
Nuevo León, el Proyecto de Presupuesto de Ingresos (o Iniciativa de Ley de Ingresos, como es 
denominada en las Leyes General de Contabilidad Gubernamental y de Disciplina Financiera 
de las Entidades Federativas y los Municipios) para el ejercicio fiscal 2019, por un monto total 
de $6,367,498,540.33 (Seis mil trescientos sesenta y siete millones cuatrocientos noventa 
y ocho mil quinientos cuarenta pesos 33/100 Moneda Nacional), de los cuales 
$6,064,284,324.12 (Seis mil sesenta y cuatro millones doscientos ochenta y cuatro mil 
trescientos veinticuatro pesos 12/100 Moneda Nacional) representan los ingresos 
presupuestados antes del financiamiento y $303,214,216.21 (Trescientos tres millones 
doscientos catorce mil doscientos dieciséis pesos 21/100 Moneda Nacional) representan 
la propuesta de autorización de financiamiento. 
 
III. En sesión del H. Congreso del Estado Libre y Soberano de Nuevo León del 19 de diciembre 
de 2018 emite el decreto 058, con publicación en el Periódico Oficial del Estado de Nuevo León 
No. 162 IV del 31 de diciembre de 2018, donde se autoriza para el Municipio de Monterrey el 
Proyecto de Presupuesto de Ingresos (o Iniciativa de Ley de Ingresos, como es denominada en 
las Leyes General de Contabilidad Gubernamental y de Disciplina Financiera de las Entidades 
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Federativas y los Municipios) para el ejercicio fiscal 2019, por un monto total de 
$6,301,332,473.55 (Seis mil trescientos un millones trescientos treinta y dos mil 
cuatrocientos setenta y tres pesos 55/100 Moneda Nacional), de los cuales 
$6,064,284,324.12 (Seis mil sesenta y cuatro millones doscientos ochenta y cuatro mil 
trescientos veinticuatro pesos 12/100 Moneda Nacional) representan los ingresos 
presupuestados antes del financiamiento y $237,048,149.43 (Doscientos treinta y siete 
millones cuarenta y ocho mil ciento cuarenta y nueve pesos 43/100 Moneda Nacional) 
representan la autorización de ingresos por financiamiento. 
 
IV. En sesión extraordinaria del Concejo Municipal de Monterrey con fecha 20 de diciembre de 
2018 se autorizó el Presupuesto de Egresos del Municipio de Monterrey para el ejercicio fiscal 
2019 con publicación en el Periódico Oficial del Estado de Nuevo León No. 160 del 26 de 
diciembre de 2018, por un monto de $6,064,284,324.12 (Seis mil sesenta y cuatro millones 
doscientos ochenta y cuatro mil trescientos veinticuatro pesos 12/100 Moneda Nacional), 
monto que no incluye el financiamiento aprobado por el H. Congreso del Estado Libre y 
Soberano de Nuevo León. 
 
V. En sesión extraordinaria del Ayuntamiento de fecha 12 de febrero de 2019, se autorizó la 
Primera modificación al Presupuesto de Egresos para el ejercicio fiscal 2019, con publicación 
en el Periódico Oficial del Estado de Nuevo León No. 20 del 15 de febrero de 2019, consistente 
en una ampliación por un monto de $661,087,602.07 (Seiscientos sesenta y un millones 
ochenta y siete mil seiscientos dos pesos 07/100 Moneda Nacional), ampliando el 
Presupuesto de Egresos para el ejercicio fiscal 2019, para quedar en un monto de 
$6,725,371,926.19 (Seis mil setecientos veinticinco millones trescientos setenta y un mil 
novecientos veintiséis pesos 19/100 Moneda Nacional). 
 
VI. En sesión ordinaria del Ayuntamiento de fecha 12 de abril de 2019, se autorizó la Segunda 
Modificación al Presupuesto de Egresos para el ejercicio fiscal 2019, con publicación en el 
Periódico Oficial del Estado de Nuevo León No. 46 del 17 de abril de 2019, consistente en una 
ampliación por un monto de $72,144,329.93 (Setenta y dos millones ciento cuarenta y cuatro 
mil trescientos veintinueve pesos 93/100 Moneda Nacional), ampliando el Presupuesto de 
Egresos para el ejercicio fiscal 2019, para quedar en un monto de $6,797,516,256.12 (Seis mil 
setecientos noventa y siete millones quinientos dieciséis mil doscientos cincuenta y seis 
pesos 12/100 Moneda Nacional). 
 
VII. En sesión ordinaria del Ayuntamiento de fecha 14 de mayo de 2019, se autorizó la Tercera 
Modificación al Presupuesto de Egresos para el ejercicio fiscal 2019, con publicación en el 
Periódico Oficial del Estado de Nuevo León No. 61 del 17 de mayo de 2019, consistente en una 
ampliación por un monto $207,341,393.33 (Doscientos siete millones trescientos cuarenta 
y un mil trescientos noventa y tres pesos 33/100 Moneda Nacional), ampliando el 
Presupuesto de Egresos para el ejercicio fiscal 2019, para quedar en un monto de 
$7,004,857,649.45 (Siete mil cuatro millones ochocientos cincuenta y siete mil seiscientos 
cuarenta y nueve pesos 45/100 Moneda Nacional). 
 
VIII. En sesión ordinaria del Ayuntamiento de fecha 12 de junio de 2019, se autorizó la Cuarta 
Modificación al Presupuesto de Egresos para el ejercicio fiscal 2019, con publicación en el 
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Periódico Oficial del Estado de Nuevo León No. 75 del 19 de junio de 2019, consistente en una 
ampliación por un monto de $20,503,758.35 (Veinte millones quinientos tres mil setecientos 
cincuenta y ocho pesos 35/100 Moneda Nacional), ampliando el Presupuesto de Egresos 
para el ejercicio fiscal 2019, para quedar en un monto de $7,025,361,407.80 (Siete mil 
veinticinco millones trescientos sesenta y un mil cuatrocientos siete pesos 80/100 
Moneda Nacional). 
 
IX. En sesión ordinaria del Ayuntamiento de fecha 14 de agosto de 2019, se autorizó la Quinta 
Modificación al Presupuesto de Egresos para el ejercicio fiscal 2019, con publicación en el 
Periódico Oficial del Estado de Nuevo León No. 102 del 19 de agosto de 2019, consistente en 
una ampliación por un monto de $59,687,272.11 (Cincuenta y nueve millones seiscientos 
ochenta y siete mil doscientos setenta y dos pesos 11/100 Moneda Nacional), ampliando 
el Presupuesto de Egresos para el ejercicio fiscal 2019, para quedar en un monto de 
$7,085,048,679.91 (Siete mil ochenta y cinco millones cuarenta y ocho mil seiscientos 
setenta y nueve pesos 91/100 Moneda Nacional). 
 
X. En sesión ordinaria del Ayuntamiento de fecha 06 de septiembre de 2019, se autorizó la 
Sexta Modificación al Presupuesto de Egresos para el ejercicio fiscal 2019, con publicación en 
el Periódico Oficial del Estado de Nuevo León No. 113 del 13 de septiembre de 2019, 
consistente en una ampliación por un monto de $69,408,227.07 (Sesenta y nueve millones 
cuatrocientos ocho mil doscientos veintisiete pesos 07/100 Moneda Nacional), ampliando 
el Presupuesto de Egresos para el ejercicio fiscal 2019, para quedar en un monto de 
$7,154,456,906.98 (Siete mil ciento cincuenta y cuatro millones cuatrocientos cincuenta y 
seis mil novecientos seis pesos 98/100 Moneda Nacional). 
 
 
XI. Derivado de un análisis de la Tesorería Municipal se requiere una serie de ajustes 
presupuestales como consecuencia de las operaciones diarias que, aunado a la recepción de 
fondos federales, estatales e ingreso excedente de libre disposición, conllevan una 
reclasificación en diversos conceptos de gasto para su correcto aprovechamiento. 
 
XII. El día 28 de octubre del presente año, los integrantes de la Comisión de Hacienda y 
Patrimonio Municipales sostuvimos una reunión con el Tesorero Municipal y su equipo de 
trabajo, con el fin de que nos fuera pormenorizado el presente proyecto. 
 
Por lo anterior, y 
 

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

 
PRIMERO. Que esta Comisión de Hacienda y Patrimonio Municipales cuenta con facultades 
para presentar ante este Ayuntamiento el presente Dictamen, con fundamento en lo dispuesto 
por los artículos 36, fracciones III, V y XI, 37, fracciones I, inciso a), y III, incisos b) y h), 38, 40, 
fracción II, 42 y 43 de la Ley de Gobierno Municipal del Estado de Nuevo León; 20, 22, 25, 
fracción IV, incisos b), d), e), h) y j), y 27 del Reglamento Interior del Ayuntamiento de Monterrey, 
Nuevo León. 
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SEGUNDO. Que en virtud de lo establecido en los artículos 33, fracción III, incisos a) y d), 66, 
fracción IV, 178, 179, 180, 181, 182 y 183 de la Ley de Gobierno Municipal del Estado de Nuevo 
León; y atendiendo a lo estipulado por los artículos 8, 14 y 21 de la Ley de Disciplina Financiera 
para las Entidades Federativas y los Municipios, el Ayuntamiento tiene facultad para conocer 
del presente Dictamen, así como para la aprobación de las resoluciones propuestas en el 
mismo. 
 
TERCERO. Que el gasto público se ejerce en función de las necesidades de la ciudadanía, 
mismas que son consideradas en el Plan Municipal de Desarrollo 2019-2021. 
 
CUARTO. Que conforme a lo dispuesto en el Decreto número 058, con publicación en el 
Periódico Oficial del Estado de Nuevo León No. 162 IV del 31 de diciembre de 2018, que 
contiene la autorización de los Presupuestos de Ingresos para el año 2019, al R. Ayuntamiento 
de Monterrey, se estipula en el Artículo Segundo: “Se autoriza que, cuando el Municipio 
mencionado en el presente decreto recaude cantidades superiores a las que resulten conforme 
a lo presupuestadas, el Presidente Municipal, podrá aplicarlas en los distintos renglones previa 
autorización del R. Ayuntamiento, mismo que deberá vigilar las prioridades que conforman el 
Presupuesto de Egresos del Ejercicio Fiscal correspondiente, en los términos de lo señalado en 
el artículo 14 de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios, 
y los transitorios de referida Ley, publicados en el Diario Oficial de la Federación en fecha 30 de 
enero de 2018, además con lo señalado en la Ley de Gobierno Municipal del Estado de Nuevo 
León, en el Titulo Noveno, en su capítulo III, denominado “De Los Presupuestos de Egresos”. 
 
QUINTO. Que derivado de un análisis hecho por la Tesorería Municipal existen excedentes de 
ingresos de libre disposición respecto lo presupuestado al tercer trimestre del año en curso por 
un monto de $80,000,000.00 (Ochenta millones de pesos 00/100 M. N.), lo cual requiere una 
ampliación para su inclusión en el Presupuesto de Egresos 2019. 
 
SEXTO. Que a consecuencia de la notificación recibida de la Dirección de Egresos de la 
Tesorería del Municipio de Monterrey mediante los oficios DE-695/2019 y DE-799/2019  con 
fecha 02 de septiembre de 2019 y 14 de octubre de 2019 respectivamente, donde se informa 
de la ministración de recursos proveniente del “Fondo de seguridad Municipal 2019” que 
ascienden a un monto de $17,668,728.10 (Diecisiete millones seiscientos sesenta y ocho 
mil setecientos veintiocho pesos 10/100 Moneda Nacional), se requiere una ampliación para 
su inclusión en el Presupuesto de Egresos 2019. 
 
SÉPTIMO. Que a consecuencia de la notificación recibida de la Dirección de Egresos de la 
Tesorería del Municipio de Monterrey mediante oficio DE-730/2019 con fecha 19 de septiembre 
de 2019, donde se informa de la ministración de recursos proveniente del fondo para el 
“Equipamiento de Albergue Nueva Esperanza” que ascienden a un monto de $60,000.00 
(Sesenta mil pesos 00/100 Moneda Nacional), se requiere una ampliación para su inclusión 
en el Presupuesto de Egresos 2019. 
 
OCTAVO. Que a consecuencia de la notificación recibida de la Dirección de Egresos de la 
Tesorería del Municipio de Monterrey mediante oficio DE-792/2019 con fecha 11 de octubre de 
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2019, donde se informa de la ministración de recursos proveniente del “Fondo de PROAGUA 
2019” que ascienden a un monto de $1,291,260.00 (Un millón doscientos noventa y un mil 
doscientos sesenta pesos 00/100 Moneda Nacional), se requiere una ampliación para su 
inclusión en el Presupuesto de Egresos 2019. 
 
NOVENO. Que a consecuencia de la notificación recibida de la Dirección de Egresos de la 
Tesorería del Municipio de Monterrey mediante oficio DE-799/2019 con fecha 14 de octubre de 
2019, donde se informa de la ministración de recursos proveniente del “Fondo de Desarrollo 
Municipal (FODEMUN) 2018” que ascienden a un monto de $27,433,406.40 (Veintisiete 
millones cuatrocientos treinta y tres mil cuatrocientos seis pesos 40/100 Moneda 
Nacional), se requiere una ampliación para su inclusión en el Presupuesto de Egresos 2019. 
 
DÉCIMO. Que a consecuencia de la notificación recibida de la Dirección de Egresos de la 
Tesorería del Municipio de Monterrey mediante oficio DE-799/2019 con fecha 14 de octubre de 
2019, donde se informa de la ministración de recursos proveniente del “Fondo de Provisiones 
Económicas” que ascienden a un monto de $45,000,000.00 (Cuarenta y cinco millones de 
pesos 00/100 Moneda Nacional), se requiere una ampliación para su inclusión en el 
Presupuesto de Egresos 2019. 
 
DÉCIMO PRIMERO. Que a consecuencia de la notificación recibida de la Dirección de Egresos 
de la Tesorería del Municipio de Monterrey mediante oficio DE-805/2019 con fecha 15 de 
octubre de 2019, donde se informa del saldo del “Subsidio para el Fortalecimiento del 
desempeño en materia de Seguridad Pública (FORTASEG) 2019” por lo cual se requiere 
una reducción por un monto que de $5,493,401.55 (Cinco millones cuatros cientos noventa 
y tres mil cuatrocientos un pesos 55/100 Moneda Nacional), para su consideración en el 
Presupuesto de Egresos 2019. 
 
DÉCIMO SEGUNDO. Que, en virtud de lo expuesto en los considerandos anteriores, y una vez 
realizada la modificación presupuestal solicitada en el presente dictamen, la distribución del 
Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2019, en los distintos capítulos, quedaría como 
se propone a continuación: 
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Por lo anteriormente expuesto y fundado, los integrantes de la Comisión de Hacienda y 

Patrimonio Municipales sometemos a consideración de este Ayuntamiento la aprobación de los 

siguientes: 

 
 

A C U E R D O S  
 
PRIMERO. Se aprueba la Séptima Modificación al Presupuesto de Egresos para el ejercicio 
fiscal 2019, consistente en una ampliación por un monto de $165,959,992.95 (Ciento sesenta 
y cinco millones novecientos cincuenta y nueve mil novecientos noventa y dos pesos 
95/100 Moneda Nacional), ampliando el Presupuesto de Egresos para el ejercicio fiscal 2019, 
para quedar en un monto de $7,320,416,899.93 (Siete mil trescientos veinte millones 
cuatrocientos dieciséis mil ochocientos noventa y nueve pesos 93/100 Moneda Nacional). 
 
SEGUNDO. Se modifican algunas partidas presupuestales dentro de los rubros que conforman 
los Egresos, por lo que el Presupuesto de Egresos queda aprobado como se manifiesta en el 
considerando DÉCIMO SEGUNDO del presente dictamen. 
 
TERCERO. Publíquese el Considerando DÉCIMO SEGUNDO del presente dictamen en el 
Periódico Oficial del Estado y difúndanse los presentes acuerdos en la Gaceta Municipal y en la 
Página Oficial de Internet www.monterrey.gob.mx 

 

MONTERREY, NUEVO LEÓN A 28 DE OCTUBRE DE 2019. 
ASÍ LO ACUERDAN Y LO FIRMAN LOS INTEGRANTES 

 DE LA COMISIÓN DE HACIENDA Y PATRIMONIO MUNICIPALES  
 
 
 

 
SÍNDICA PRIMERA ROSA LORENA VALDEZ MIRANDA 

COORDINADOR 

RÚBRICA 

 
 
 

SÍNDICO SEGUNDO MARIO ALBERTO CRUZ CAMPOS 
INTEGRANTE 

SIN RÚBRICA 

 
 

http://www.monterrey.gob.mx/
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REGIDOR GABRIEL AYALA SALAZAR 
INTEGRANTE 

RÚBRICA 

 
 
 

 
 
 

REGIDOR JOSÉ ALFREDO PÉREZ BERNAL 
INTEGRANTE 

RÚBRICA 

 
 

 
 
 
 

REGIDOR DANIEL GAMBOA VILLARREAL 
INTEGRANTE 

RÚBRICA 

 


