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N DW. MARCO ANTONIO GONZÁLEZ VALDEZ 
PRESIDENTE DEL II. CONGRESO DEL ESTADO 
PRESENTE. 

Para dar cumplimiento a lo dispuesto por el Artículo 33 Fracción III Inciso h) de la 
Ley de Gobierno Municipal del Estado de Nuevo León, envío a Usted la Glosa de la 
Administración Pública Municipal 2015-2018 autorizada por el R. Ayuntamiento de 
General Zuazua, Nuevo León en Sesión de Cabildo número S-EX-08/2019 de fecha 29 
de enero del presente año. 

Sin otro particular, me es grato reiterarle las seguridades de mi atenta y distinguida 
consideración. 

C. CONRADO ROGELIO MARTINEZ RODRIGIY~W 

SÍNDICO PRIMERO 	 31UNIIMISIMMIIRM 
GOBIERNaDEL MUNICIPIO 

1-51: (t  4L. ZUAZUA. N.L 
p 	 t!stet MUNICIPAL 
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MUNICIPIO DE GENERAL ZUAZUA NUEVO LEÓN 
GLOSA DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL 2015-2018 

ENTREGA - RECEPCIÓN 

H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE 
GENERAL ZUAZUA, NUEVO LEÓN: 
PRESENTE.- 

En cumplimiento a lo dispuesto en los artículos 26, fracción II, 32y 33 de la Ley de Gobierno 
Municipal del Estado de Nuevo León vigente, establecen que corresponde al Ayuntamiento 
nombrar una Comisión Especial presidida por el Síndico Primero que se encargue de revisar y 
analizar el acta de entrega-recepción para dar cuenta de la situación que guarda la 
Administración Pública Municipal, así como de emitir un dictamen que sirva de base para la glosa 
y será sometido a consideración del Ayuntamiento ,de manera previa a su remisión al H. Congreso 
del Estado de Nuevo León, es que nos permitimos informar lo siguiente: 

Se informa que no se concluyó con el proceso de entrega-recepción por parte de la Administración 
Pública Municipal saliente (2015-2018), en contravención a lo dispuesto en los artículos 29, 30, 31, 
y demás relativos de la Ley de Gobierno Municipal del Estado de Nuevo León, sirve de ejemplo el 
mencionar que no se creó una Comisión Especial por parte de aquella Administración para el efecto 
de la Entrega — Recepción, así como tampoco se hizo entrega detallada y pormenorizada de todos 
y cada uno de los documentos, informes, cuentas, y demás aspectos que se contemplan en el 
artículo 28 de la Ley de Gobierno Municipal del Estado de Nuevo>  León, tampoco se nombró por el 
Presidente Municipal de la Administración saliente un equipo de transición, ni tampoco otorgó los 
recursos económicos, humanos y materiales necesarios, con la finalidad de garantizar una correcta 
y transparente entrega del Gobierno Municipal. 

El presente dictamen es el resultado de la revisión selectiva correspondiente a los ingresos 
recaudados y los egresos ejercidos durante el periodo comprendido del 01 de Enero al 31 de 
Octubre del 2018. 

Que en el artículo 51 de la ley de Fiscalización Superior del Estado de Nuevo León señala "El 
Congreso deberá resolver lo concerniente a la aprobación o rechazo de cada una de las Cuentas 
Públicas, así como de la promoción de otro tipo de responsabilidades y denuncias penales, que 
realice de conformidad con lo dispuesto en esta Ley." 

Esto quiere decir que no corresponde a nosotros evaluar la legalidad o determinar el correcto uso 
de los recursos o administración de las áreas en cualquiera de los expedientes referidos en los 
diversos anexos. 
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Por lo anterior es conveniente reservar el sentido de aprobación de las cuentas en espera de los 
dictámenes conducentes de la Auditoria Superior del Estado para integrar las investigaciones 
necesarias, sin perjuicio de las posibles denuncias administrativas y/o penales que el municipio 
pudiera presentar que en los casos así lo ameriten. 

Se realizó la integración de un cuadro comparativo en cuanto al Presupuesto de Ingresos y 
Egresos por rubros y programas, contra lo ejercido y sus variaciones, así mismo se informa del 
saldo a la fecha de acuerdo al módulo de contabilidad en el Sistema de Nemotek por la cantidad 
de $-27, 404,220.50 el cual está integrado por : 

Remanente 
Saldo Inicial al 1° de Enero 2018 
Mas Total de Ingresos Acumulados 
Menos el Total de Egresos Acumulados 
Saldo a la fecha del 31 de Octubre 2018 

9,298,211.55 
-36,702,432.05 
172,141,431.35. 
162,843,219.80  
-27,404,220.50 

La integración en cuanto los ingresos y egresos reales son obtenidos del módulo de contabilidad 
del Sistema Nemotek, la administración 2015-2018 estaba llevando doble contabilidad por el cual 
no resultó posible tener certeza de la razón de estos saldos de dichas cuentas en el Sistema 
Automatizado de Administración y Contabilidad Gubernamental (5AACG.net) que se presentan, ni 
de los movimientos efectuados a través de dichas cuentas, ya que no se recibo ni se localizó un 
manual para la operación del sistema. 
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40300 

40400 
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40900 	FONDO 
DESCENTRALIZADO 

	

41000 	OTRAS APORTACIONES 

	

41100 	CONTRIBUCION 	DE 
VECINOS 

	

II 41200 	FINANCIAMIENTO 

	

41300 	OTROS 

DERECHOS 

CONTRIBUCIONES 	POR 	NUEVOS 
FRACCIONARAS. 
PRODUCTOS 

	

631,263.36 0.4% 	 319,790.86 

	

508,760.90 	0% 	 251,901-44 

34,840,12114 20% 42,819,179.46 

FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL 	 45,280,244.80 	26% 	5,276,687.49 

FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO 	 1% 	35,077,685.20 
MUNICIPAL 

100% $172,141,431.35 

123,842.44 0.1% 

39,962,071-81 

364,719.07 

0.00 

0.00 

49,427,185.45 

$188,981,964.65 

44.598,500.87 26% 

-1,351,874.68 
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CUADRO COMPARATIVO DE PRESUPUESTO DE INGRESOS Y EGRESOS CONTRA LO EJERCIDO Y SUS VARIACIONES. 
(INGRESOS Y EGRESOS DEL 1 DE ENERO AL 31 DE OCTUBRE DEL 20181   

INGRESOS IMPORTE IMPORTE IMPORTE 
2018 (%) PRESUPUESTO (%) VARIACION (%) 

6% 41,141,835.49 -66% 

2% -4,934,118.47 -29% 

0% 0.00 0% 

0/% -311,472.50 -2% 

0% -256,859.46 -2% 

23% 7,979,058.32 47% 

3% 40,003,557.31 438% 

19% 33,477,685.20 199% 

219 I  4,636,429.06 -28% 

0.2% -12,635,280.93 -75% 

0%'t " 0.00 0% 

0% 0.00 0% 

26% 49,303,343.01 293% 

100% $16,840,533.30 100% 

EGRESOS IMPORTE IMPORTE IMPORTE 
2018 (%) PRESUPUESTO (%) VARIACION (%) 

PUBLICA 
50200 	SERVICIOS 

COMUNITARIOS 
50300 
	

DESARROLLO SOCIAL 

50400 	SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO 

50500 	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE 
ACTIVOS 

50600 	ADQUISICIONES 

50700 	DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA 

50800 	FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL 
MUNICIP. 

50900 	FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 

51000 	OBLIGACIONES FINANCIERAS 

51100 	OTROS 

TOTAL 	EGRESOS 

-25,400,249.48 

11,360,122.35 7% 14,514,986.97 7% 3,154,864.62 

81,138.66 0.05% 1,564,410.78 1% 1,483,272.12 

10,532,441.53 6% 11,646,318.77 6% 1,113,877.24 

2,199,915.79 1% 1,738,823.81 1% -461,091.98 

1,642,836.56 1% 11,557,973.34 6% 9,915,136.78 

0.00 0.00% 11,556,213.84 6% 11,556,213.84 

23,402,712.78 14% 47,822,074.61 23% 24,419,361.83 

14,377.87 0.01% 3,105,000.00 2% 3,090,622.13 

26,599,484.00 16% 40,232,760.12 20% 13,633,276.12 

$162,843,219.80 100% $203,996,028.32 100% $41,152,808.54 

-62% 

8% 

4% 

3% 

-1% 

24% 

28% 

59% 

8% 

33% 

100% 
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Durante la revisión correspondiente, identificamos las siguientes situaciones que a nuestra 
consideración requiere dar seguimiento por presuntas irregularidades que pudieran ser materia de 
responsabilidades en diversos ámbitos, para lo cual independientemente de la realización de éste 
documento se han iniciado las investigaciones correspondientes para contar con mayores 
elementos técnicos, contables, financieros, y en general de cualquier índole que dentro del ámbito 
jurídico otorgue mayores elementos, para efectos de tener la certeza plena respecto al debido 
cumplimiento de las obligaciones y responsabilidades que debieron llevarse a cabo por parte de la 
Administración Pública Municipal saliente, en particular respecto de aquellos de carácter 
patrimonial. Lo anterior al tenor de los siguientes conceptos que enseguida se precisan: 

Fondo fijo: 
• Se observó que existe una corrección de saldos el día 29 de Octubre del 2018 en póliza de 

egreso 2017090080 por la cantidad de $10,000.00 no localizándose evidencia de 
corrección. 

Bancos: 
• Se observó que no se realizaron las conciliaciones bancarias correspondientes al periodo 

del 01 de Octubre al 31 de Octubre del 2018, no localizándose estados de cuentas bancarios 
de las mismas. 

• Se cuenta con 510, 000,000.00 (Diez millones de pesos 00/100 m.n) etiquetados para 
programas de CONAGUA, 5, 174,365.50 (Cinco millones cinto setenta y cuatro mil 
trescientos sesenta y cinco pesos 50/100 m.n) etiquetado para la obra de drenaje pluvial 
del Fondo de Infraestructura. 

• Se cuenta con un saldo retenido por 5615,215.08 en cuenta bancaria 00182104302 de la 
Institución de Crédito Banca Afirme, derivado de del Juicio ejecutivo mercantil (Expediente 
985/2011) del C. Roberto Montemayor Gutiérrez vs el Municipio de General Zuazua, Nuevo 
León. 

• En base al reporte generado del sistema Nemotek al 31 de Octubre del 2018, se observó 
que existe un saldo negativo en las cuenta Fondo de fortalecimiento municipal 
-$8, 581,793.75 y Utracrecimiento -$470,488.96. 

JUÁREZ No. 111, GENERAL ZUAZUA, N. L. TELS. (825) 2470318, (825) 2470103 



MUNICIPIO DE GENERAL ZUAZUA NUEVO LEÓN 
GLOSA DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL 2015-2018 

ENTREGA - RECEPCIÓN 

alliNtE1•11•11111rt 1115aMt 

 

Inversiones:  
• Existe un saldo en el fondo de infraestructura social municipal de -$ 1,225.05. 

Únicamente se encuentra información en base al historial del Sistema. 

Cuentas por cobrar: 
• Observamos que existe un saldo en Deudores diversos por $ 1,749,861.91, en otras cuentas 

por cobrar de $ 8,754.42, se anexa información detallada en el área de Tesorería. 

Cuentas por pagar: 

• Observamos que existe un concepto denominado "de cuentas por pagar" por un total de 
$16,278,719.49 en base al reporte generado del sistema Nemotek al 31 de Octubre del 
2018; Impuestos por pagar $7,987,322.14, Otras deducciones $58,002.00, Acreedores 
Diversos $8,233,395.35, no se recibieron indicaciones y/o reporte por parte Ex. Tesorera 
Municipal. 

• Existe adicionalmente una deuda por la cantidad de $95,162.54 por facturas pendientes de 
pago con fechas de Septiembre a Noviembre del 2018, no han sido registradas en la 
contabilidad. 

Imelda Mendoza Alfaro $ 7,192.00 
María del Rosario Silva Ponce $29,000.00 
José Alberto Cantú Guerrero $ 	5,252.00 
Mercantil Distribuidora SA de CV $34,101.94 
Teléfonos $19,616.60 

Las facturas del mes de noviembre corresponden a notas y/o remisiones del mes de Octubre 
del 2018. 

• No se localizaron las declaraciones de pagos provisionales por concepto de retenciones 
del Impuesto Sobre la Renta aplicables a los salarios pagados al personal, que se debieron 
enterar a Servicio de Administración Tributaria. 
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Asuntos generales: 

Otros: 
• Los vehículos en su mayoría se encuentran con fallas mecánicas, se detalla en cada área 

correspondiente, así mismo de los vehículos que tienen contemplados en el inventario pero 
no se localizaron en físico. 

• En el año 2016, 2017 y 2018 se efectuaron compras por concepto de Mobiliario y equipo, 
no localizándose en físico vio antecedentes de bajas. Anexo 3 

• En fecha 10 de Diciembre del Año 2018, se recibieron en las oficinas del Municipio de 
General Zuazua, Nuevo León, diversas Diligencias de Jurisdicción Voluntaria de 
Interpelación Judicial sobre requerimiento de Pago, promovidas por parte de la empresa 
CELSOL, S.A.P.I. en contra del Municipio de Gral. Zuazua y contra el Ayuntamiento del 
Municipio de Gral. Zuazua, mediante el cual requirió en un término de 30 días, el pago de 
capital por $8, 537,039.25 (Ocho millones quinientos treinta y siete mil, treinta y nueve 
pesos 25/100 M.N.), y de intereses por $1, 508,405.19 (Un millón quinientos ocho mil 
cuatrocientos cinco pesos 19/100). Estas diligencias fueron tramitadas ante el Juzgado 
Quinto de Jurisdicción Concurrente del Estado de Nuevo León, bajo el número de 
Expediente 1498/2018, Se le dio contestación el día 10 de enero de 2019. 

Acta de entrega-recepción: 
Esta administración entrante, si tomo protesta en términos del artículos 27, y 28 de la Ley de 
Gobierno Municipal, la cual fue presidida por el Ex Secretario de Ayuntamiento C. Juan José 
González Duran, lo anterior con motivo de que el ex -presidente municipal Hernán Francisco Chapa 
Gutiérrez no hizo acto de presencia, asimismo no se llevó a cabo la firma del acta general ya que 
el ex munícipe no se presentó ante las instalaciones del palacio municipal. Se hace constar 
mediante el Anexo 4 la incomparecencia y falta de colaboración del C. Hernán Francisco Chapa 
Gutiérrez y de la administración saliente en el procedimiento de Entrega- Recepción, en particular 
toda vez que no entregaron el documento que contenga la situación que guarda el Gobierno y la 
Administración Pública Municipal, en términos de los artículos 27 y 28 de la Ley de Gobierno 
Municipal del Estado de Nuevo León, sin perder de vista que por parte de la Administración saliente 
se realizaron entregas parciales de información, fue necesario que se firmara su recepción " bajo 
protesta" por la administración entrante, ante la serie de irregularidades e inconsistencias, mismas 
que se acreditan en los documentos anexos a este documento, mediante los diversos oficios que 
fueran allegados por las diversos titulares y/o responsables de las áreas de la administración actual, 
rnrrin rota rIca Inc trnknjnr nanlinrinc renr In rnmiciAn  
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En ese respecto, como parte de las actividades realizadas por la Comisión Especial de la 
administración entrante, en la Glosa respectiva, se incluye el instructivo y documentación que 
acredita los hechos anteriormente expuestos, de manera destacada se acompaña el oficio 
PM/2018/006 de fecha 17 de Diciembre del 2018, mediante el cual se comunicó al H. Congreso del 
Estado de Nuevo León en fecha 18 de Diciembre del 2018, la incomparecencia del citado ex alcalde 
a las reuniones a las que fue convocado, durante el procedimiento de Entrega — Recepción. 

Se incluye en la glosa los siguientes anexos: 

A. Anexo 1: Informe de las condiciones, observaciones detectadas en la Secretaría de Finanzas y 
Tesorería Municipal. 

B. Anexo 2: Informe de las condiciones, observaciones detectadas en las siguientes Secretarías, 
Coordinaciones, Direcciones, y entre otras las siguientes: 

a) Secretaria del Ayuntamiento. 
b) Secretaria de Seguridad Pública y Vialidad. 
c) Dirección de Obras Públicas. 
d) Dirección de Desarrollo Urbano. 
e) Dirección Jurídica. 
f) Dirección de Deportes. 
g) Dirección de Salud. 
h) Dirección de Cultura. 
i) Dirección de Educación. 
j) Dirección de Ecología. 
k) Dirección de Adquisiciones. 
I) Coordinación de Protección Civil. 
m) Coordinación de Servicios Primarios. 
n) Coordinación de Comercio y Alcoholes. 
o) Secretaría de Desarrollo Social. 
p) Sindicalía. 
q) DIF. 
r) Contraloria. 

C. Anexo 3: Mobiliario y equipo no localizado compras 2016,2017 y 2018. 
D. Anexo 4: Formatos de entrega-recepción por parte de la administración 2015-2018. 
E. Anexo 5: Instructivos de notificación y otros documentos para exhortar la comparecencia 

de integrantes de la Administración Pública Municipal 2015-2018. 
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C. SONIA MÓNICA RTE A GARCÍA. 
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De acuerdo a lo anteriormente expuesto por la Comisión asignada para revisión de la Glosa, se 
pone a consideración de éste R. Ayuntamiento el presente al día 28 de Enero del 2019, para los 
efectos legales a los que haya lugar con lo referente a la Ley de Gobierno Munic• 	del Estado de 
Nuevo León, y la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos, firmando 14,1  -s tantos para 
constancia en todas sus fojas al margen y alcance los que en ella intervin* ron. loio TE 

FIRMAS.- 

ÍOS • Mai 

C. CONRADO ROGELIO MARTINEZ RODRIGUEZ~  
SINDICO PRIMERO 

AMI ~OS erg 
bOBIERNO DEL MUNICIPIO 

DE GRAL. ZUAZUA, N.L. 
PRESIDENCIA MUNICIP.t.  

20184321 

C. CRISTINA ANA GARZA SELIO. 
SEXTO REGIDOR. 	 DECIMO REGIDOR. 

C.c.p. Contraloría Municipal. 
C.c.p. Archivo. 
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