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INTRODUCCIÓN 

La recaudación de contribuciones municipales en México presenta una 

problemática de ineficiencia debido al bajo interés y poca necesidad de los 

municipios relacionada a la dependencia financiera de las Entidades con el 

Gobierno Federal en las últimas décadas. Dentro de esta situación se dislumbran 

algunos municipios que a nivel nacional han destacado por presentar una solución 

positiva a esta dicha problemática. Tal es el caso del municipio de San Pedro 

Garza García en el Estado de Nuevo León que presenta un sistema eficiente en la 

recaudación de sus contribuciones. 

Lo anterior es el objetivo general del presente Proyecto de Evaluación Final, es 

decir, la elaboración de un documento que sea de utilidad a aquellos municipios 

que quisieran buscar una solución para aumentar su recaudación en las 

contribuciones y que se desarrolla a través de la presentación del sistema de 

recaudación y políticas hacendarías del municipio San Pedro Garza García las 

cuales son consideradas como la base de su administración eficiente. 
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Para el logro de nuestro objetivo, decidimos separar el escrito en dos partes. La 

primera parte contiene el sustento teórico en donde se fundamentan las 

obligaciones de los municipios respecto de sus finanzas. La misma se divide en tres 

capítulos; en el capitulo 1 nos referiremos al federalismo como sistema de gobierno 

y sus características para ubicar al municipio dentro del mismo. 

En el capítulo 11, Marco Legal, se detalla el contexto jurídico de la administración 

del municipio; de gran importancia ya que a diferencia de las entidades privadas, 

las públicas emanan precisamente de una cuestión legal. 

También dentro de la primera parte, se encuentra el capítulo 111. Es aquí en donde 

se desarrolla lo referente a la Contabilidad Gubernamental, que atañe al Contador 

Público para conocer las diferencias fundamentales relacionadas al esquema 

contable de las empresas privadas y la administración pública. Hasta aquí el 

contexto teórico. 

En la segunda parte, nos enfocaremos al Municipio de San Pedro Garza García, 

N.L.; sus finanzas y su sistema de recaudación. En el capítulo IV se describe el 

perfil del municipio, su configuración histórica y principales características. 
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Para entrar en materia, el capítulo V presenta el análisis financiero de la Cuenta 

Pública 2002 del municipio con el fin de comprobar sus grandes logros en esta 

área. 

Además, se tomó como parámetro de medición la comparación entre San Pedro 

Garza García y otros dos municipios de Nuevo León en varios de sus resultados 

financieros: Guadalupe y San Nicolás de los Garza. 

El capítulo VI aporta al usuario una guía del sistema de recaudación del Impuesto 

predial llevado a cabo por el municipio, así como también el procedimiento 

realizado para la emisión de Certificados Bursátiles, lo cual, muy pocos municipios 

en el país han logrado. 

El capítulo VII, puede considerarse como una pequeña, pero útil investigación de 

campo, ya que se trata de la aplicación de una entrevista a diversos servidores 

públicos del municipio de San Pedro Garza García, claves en sus funciones como 

son el Director de Ingresos, la Directora de Egresos y el encargado de Sistemas. 

Consideramos de gran importancia su aportación ya que enriquecieron el 

documento con sus respuestas que confirmaron lo que los números reflejan pero 

no en todos los casos explican. 

Por último, anotamos nuestras conclusiones sobre el proyecto que adelantándonos, 

fueron sumamente satisfactorias. 
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Hay que añadir, que otro aspecto que motivó al desarrollo de esta temática fue 

descubrir que la Administración Pública es otro campo de acción para el Contador 

Público con grandes posibilidades de desarrollo y aplicación de conocimientos 

propios de nuestra profesión como se podrá constatar durante el desarrollo del 

proyecto. 
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OBJETIVO GENERAL 

Investigar y presentar el sistema y proceso administrativo de recaudación 

utilizados por el municipio de San Pedro Garza García, que le ayudan a lograr una 

recaudación eficiente de sus contribuciones. 

OBJETIVOS PARTICULARES 

l. Investigar el sustento y origen de las facultades que tiene el Estado de 

Nuevo León y el municipio de San Pedro Garza García para la 

recaudación de las contribuciones. 

2. Conocer los fundamentos de la Contabilidad Gubernamental en base a 

las leyes dictaminadas por el Gobierno Mexicano. 

3. Conocer el perfil y desarrollo económico del Municipio de San Pedro 

Garza García 

4. Exponer el sistema de recaudación utilizado por la administración del 

Municipio de San Pedro Garza García 
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HIPÓTESIS DEL PROYECTO 

El Municipio de San Pedro Garza García en el Estado de Nuevo León, es eficiente 

en la recaudación de sus contribuciones debido a su sistema administrativo, de 

control y tecnificado con el cual se desempeña . 

6 



PRIMERA PARTE 
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CAPÍTULO 1 

ANTECEDENTES 

A. Introducción 

Como resultado de una particular evolución socioeconómica y por la voluntad de 

los ciudadanos: México es una República Federal. 

El federalismo nació por la necesidad de aliviar el centralismo colonial, unir lo que 

se estaba desintegrando como consecuencia de la independencia. 

El gobierno actual, esta orientado a la descentralización puesto que es una 

estrategia administrativa en el proceso del avance nacional por regiones, teniendo 

la participación de los gobiernos locales en la planeación del desarrollo. 

B. Federalismo 

Desde 1824 México es constitucionalmente un país federal, conformado por 

estados; los cuales acuerdan la distribución política del poder y las características 

de su gobierno bajo un pacto federal. 

Los orígenes del Sistema Federal Mexicano proviene de Europa con la experiencia 

alemana, con una ideología cooperativa, además de la Norteamericana en el caso 
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de nuestra Carta Magna. El federalismo mexicano es definitivamente algo singular, 

mencionando a Hernández, (1993, p263), 

" la forma que asume el federalismos... en este siglo no es una 
deformación del principio federal, sino más bien una adecuación y 
reinvención del mismo para responder a los desafíos internos y 
externos del país." 

El federalismo mexicano es legítimo, auténtico y completo, pues reúne todas las 

variables para este sistema político y de gobierno, conservando su propia 

identidad diferenciadora. 

"El federalismo se puede concebir como un arreglo institucional que 
distribuye responsabilidades económicas y fiscales, administrativas, 
jurídicas y políticas entre ordenes de gobierno."1 

El gobierno federal posee un poder superior a pesar de surgir del conjunto de 

entidades, debido a que este controla los fondos fiscales; posee la capacidad de 

intervención y decisión con fuerza coactiva (obligatoria). 

l. Las responsabilidades del Gobierno Federal (GF) para alcanzar un 

desarrollo económico son: 

a) Promover la planeación y, 

b) Ejecutar las tareas eficiente y equitativamente. 

2. Funciones que debe de cumplir el federalismo: 

a) División de Poderes 

b) Cumplir un papel integrador en sociedades heterogéneas. 

1 Federalismo y Desarrollo 48,( 1995 ); Avalos 1996 
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3. Características del federalismo: 

a) División territorial: Cada subdivisión conserva su soberanía, 

resguardando su derecho a separarse de la Federación. 

b) La participación de los Estados en las decisiones de carácter federal. 

e) La soberanía política, los derechos y las obligaciones se dividen entre las 

órdenes del gobierno. 

d) Las competencias de las entidades integrantes de la federación se 

establecen por escrito en la Constitución y solo pueden modificarse con 

enmiendas a esta. 

e) Determinadas competencias se descentralizan del orden central para 

transferirlas a los estados y municipios. 

f) Los estados tienen competencias exclusivas, que no están sometidas al 

control del orden central. Esto es, que cada orden conserva su autonomía 

en tanto que los asuntos de interés común se dejan al poder central. 

4. Factores que fortalecen al federalismo: 

a) Los estados están a cargo de los servicios públicos importantes. 

b) Refuerza la importancia de los servicios descentralizados para el 

desarrollo regional. 

e) Obliga ambos órdenes de gobierno a reconsiderar la relación mutua, no 

sólo en materia educativa y de salud, sino también en materia fiscal. 
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d) Obliga a las autoridades federales a encontrar nuevas formas de trabajo 

con las autoridades estatales. 

5. Los atributos del federalismo son: 

a) Un pacto entre unidades permanente; 

b) Reglas que gobiernan ese pacto y que suponen que el poder nacional 

solamente recibe lo que los estados le han delegado; 

e) El gobierno nacional y estatal actúan sobre las personas, por lo tanto hay 

potestades concurrentes; 

d) Hay una doble ciudadanía; desde el punto de vista institucional tiene 

ambos órdenes jurídicos, totalidad de competencias; 

e) Cuando surgen conflictos entre esos dos órdenes jurídicos de gobierno, 

finalmente prevalece el principio de la supremacía nacional. 

6. Existen distintas dificultades en el federalismo como: 

a) Esta desarrollado sobre la base de métodos legalistas formalistas; 

b) Es rígido, por lo que provoca dificultades en relación al presupuesto 

federal; 

e) El federalismo ha sido definido como una serie jerárquica de relaciones 

entre el gobierno nacional y los estado, siguiendo un modelo que 

podíamos llamar estratificado, esto es, normalmente se entiende al 

gobierno nacional como si se tratara del jefe y las subordinados serían los 
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gobiernos estatales para poner finalmente, a los gobiernos locales o 

municipales, es decir hay una estratificación supuesta de autoridades, de 

potestades, de fuerza política (Merino 1996). 

C. Forma de Gobierno 

México por su forma de gobierno es una república federal, esta formada por tres 

órdenes tipos de gobiernos; el GF, los Estados y los Municipios. Cada una de estas 

entidades cuenta con sus respectivas leyes. 

El Gobierno Federal: 

"Tiene a su cargo la atención y gestión de todas aquellas cuestiones que 
afectan de manera general tanto la integración y el desarrollo de la 
propia unión política como los intereses y las necesidades colectivas de 
las propias subdivisiones políticas consideradas como un todo 
geográfico y jurídico".2 

Las Entidades Federativas son entidades autónomas que forman parte de una 

Federación y que ceden a través del Municipio, al Gobierno Federal su soberanía y 

representación. 

En lo antes mencionado es importante aclarar la diferencia entre los términos 

Estado y Gobierno, ya que: 

" . . . El Estado es la organización política de la sociedad formada por 
diversos elementos, en tanto que el Gobierno es uno de los elementos del 
Estado, integrados por los órganos que ejercen el poder público." 3 

2 Arrioja Vizcaíno, Adolfo,( 1999) El federalismo Mexicano Hacia el Siglo XXI, Themis, Primera 
Edición. México. pág. 3 
3 Delgadillo Gutierrez, Luis Humberto. Introducción al Derecho Positivo Mexicano. Limusa. 
Primera Edición, México. Pág. 106 
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La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos ( CPEUM ) concede al 

GF la capacidad administrativa de manejar los diferentes servicios y asuntos del 

gobierno, establece modos y limites y, por lo que sujeta a los gobiernos estatales. 

La naturaleza jurídica del modelo federalista, se encuentra en los artículos 40 y 41, 

y el principio del federalismo se encuentra diseñado fundamentalmente en el 

artículo 40, así mismo, el artículo 115 del mismo ordenamiento señalado. 

La célula más importante del federalismo es el Municipio Libre, base de la 

organización territorial, política y administrativa. 

Cuadro l. Sinopsis artículos 40, 41, 49 y 115 de la CPEUM 

Ordenamiento 

Constitución 
Política de los 

Estados Unidos 
Mexicanos 

Artículo Texto 

Es voluntad del pueblo mexicano constituirse 
40 en una republica representativa, democrática, 

federal, compuesta de estados libres y 
soberanos en todo lo concerniente a su 
régimen interior; pero unidos en una 
federación establecida según los principios de 
esta ley fundamental. 

El pueblo ejerce su soberanía por medio de los 
41 poderes de la unión, en los casos de la 

competencia de estos, y por los de los estados, 
en lo que toca a sus regímenes interiores, en 
los términos respectivamente establecidos por 
la presente constitución federal y las 
particulares de los estados, las que en ningún 
caso podrán contravenir las estipulaciones del 
pacto federal. 
La renovación de los poderes legislativo y 
ejecutivo se realizara mediante elecciones 
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libres, autenticas y periódicas. 

El supremo poder de la federación se divide 
49 para su ejercicio en legislativo, ejecutivo y 

judicial. 
N o podrán reunirse dos o mas de estos 
poderes en una sola persona o corporación, ni 
depositarse el legislativo en un individuo, 
salvo el caso de facultades extraordinarias al 
ejecutivo de la unión. 

Los estados adoptaran, para su régimen 
115 interior, la forma de gobierno republicano, 

representativo, popular, teniendo como base 
de su división territorial y de su organización 
política y administrativa, el Municipio Libre 
conforme a las bases siguientes: 

VI. Los Municipios administrarán libremente 
su hacienda, la cual se formará de los 
rendimientos de los bienes que les 
pertenezcan, así como de las contribuciones y 
otros ingresos que las legislaturas establezcan 
a su favor, y en todo caso: 

a) Percibirán las contribuciones, incluyendo 
tasas adicionales, que establezcan los estados 
sobre la propiedad inmobiliaria, de su 
fraccionamiento, división consolidación, 
traslación y mejora así como las que tengan 
por base el cambio de valor de los inmuebles. 
Los municipios podrán celebrar convenios con 
el estado para que este se haga cargo de 
algunas de las funciones relacionadas con la 
administración de esas contribuciones. 

e) Los ingresos derivados de la prestación de 
servicios públicos a su cargo. 
Las legislaturas de los Estados aprobarán las 
leyes de ingresos de los Municipios, revisarán 
y fiscalizarán sus cuentas públicas. Los 
presupuestos de egresos serán aprobados por 
los ayuntamientos con base en sus ingresos 
disponibles. 
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D. Facultades del Congreso de la Unión 

De acuerdo al artículo 49 antes mencionado el gobierno federal, se divide en tres 

poderes. 

• El Poder Ejecutivo que aplica las leyes del estado y gobierna durante 

seis años. No puede reelegirse. 

• El Poder Legislativo es el que crea las leyes, mediante las cuales se 

cumplen los objetivos del Estado. Esta formado por un Congreso de la 

Unión compuesto por dos cámaras: la de diputados y la de senadores. 

• El Poder Judicial que está formado por los tribunales que establece la 

constitución de cada estado. 

El Congreso de la Unión ( CU ) tiene la responsabilidad de elabora las leyes 

federales, y el Poder Legislativo crea las leyes para su territorio y sus habitantes de 

cada Estado. Ciertas actividades que desempeñan las Entidades Federativas locales 

son la elección de gobernadores, diputados e integrantes de los ayuntamientos; los 

impuestos estatales y municipales; las leyes sobre el ejercicio profesional y el uso 

de suelo. 

l. El federalismo implica principios que caracterizan y determinan otras 

instituciones políticas implantadas en el sistema federal. 
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Estos principios son: 

a) La constitucionalidad 

México posee con una constitución general y cada una de las entidades 

federadas con su Constitución particular. 

b) La difusión del poder en unidades autosuficientes 

Abarcan jurisdicciones fiscales distintas, diferenciadas y no duplicadas, y se ha 

fortalecido la coordinación en la distribución y administración de los 

impuestos, así como Convenios Únicos de Desarrollo y la administración por 

delegación de la obra pública. 

e) La división territorial del poder 

Esta establecido en la constitución , de los estados que componen la federación 

y sus límites reconocidos, que se extiende hasta el entorno municipal expresada 

en las constituciones estatales. 

d) La elección representativa 

Garantizado mediante la participación de la elección de los poderes Ejecutivo y 

Legislativo . 



• 
e) La conciencia de la nacionalidad 

Se encuentra sustentado, de que el estado Federal concede nacionalidad y ésta 

es obligatoriamente reconocida y salvaguardada por derecho en el ámbito 

territorial de todos los estados federados. 

f) La representación en un legislativo nacional 

Se encuentra representada por la existencia y eficacia del Senado. 

2. Dentro el Sistema Federal que tiene el Estado se encuentra las siguientes 

funciones: 

a) Estabilización: 

En esta función se analizan las restricciones económicas de los Estados y 

Municipios, dependiendo de su área geográfica. 

b) Distribución: 

El Gobierno Federal desarrolla una política de distribución de ingreso, 

debido a que los municipios y gobiernos estatales se encuentra limitados. 

e) Asignación: 

La asignación de recursos es de vital importancia para el logro de los 

objetivos de crecimiento y económico. 

Todo lo anterior conduce a los conceptos del tema que nos atañe; específicamente 

el Federalismo Hacendario ( FH ). 
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El FH esta relacionado con las acciones en torno al ingreso, el gasto público y el 

financiamiento. 

En la actualidad se ha propiciando la descentralización de las funciones y 

atribuciones a los gobiernos estatal o municipal, como es el caso de: 

• Desarrollo social, la salud, la educación pública, el cuidado del medio 

ambiente, recursos naturales, etc. 

En el área se presentó los aspectos relevantes de como esta estructurado el Estado 

Federal de nuestro país. Describiéndose que México es un país de conciencia 

democrática que con el tiempo va evolucionando constantemente. 

El fundamento legal en la administración pública es la base de su funcionamiento. 

Hemos decidido agrupar en este capítulo el Marco Jurídico en donde se desarrolla 

el Municipio de San Pedro Garza García. 

Para lo anterior, partiremos de la descripción de nuestra Carta Magna, la 

Constitución y otras Leyes Federales, analizando los artículos referentes al tema. 

Además, incluimos el Marco Jurídico específico a el Estado de Nuevo León, en 

donde se rigen los 51 municipios. 
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Respecto a los ordenamientos que el municipio de San Pedro emite, su análisis se 

incluirá en el capítulo IV, ya que su aplicación es específicamente para el propio 

municipio . 
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CAPÍTULO 11 

MARCO LEGAL 

A. Introducción 

En este capítulo realizaremos un análisis deductivo del entorno legal en el cual se 

fundamentan las obligaciones y disposiciones legales vigentes respecto a las 

contribuciones de los municipios, así como el origen y necesidad de un esquema 

contable, el cual será tema del capítulo III. 

B. Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (CPEUM) 

Dentro de un ámbito democrático existe un Estado Federal el cual esta sustentado 

en la Constitución, considerado como la máxima Ley dentro del mismo. 

Una definición general de constitución es: 

"El conjunto de reglas y leyes de acuerdo con los cuales se organizan y 
estructuran las relaciones entre el Estado y la sociedad. La constitución 
fija la restricciones institucionales; esto es, delimitar lo permitido y lo 
prohibido, establece los factores decisivos del pacto o contrato social, y 
define el tipo de sistema y régimen económico y político. La 
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Constitución contiene las reglas prescriptivas - ¿Quién tomará 
decisiones? -, reglas proscriptivas - ¿Quién no tomara decisiones? - y 
reglas numéricas - porcentaje requerido de apoyo para ganar -. En 
general una constitución especifica las reglas de elección colectiva de la 
sociedad."1 

La Constitución Política Mexicana es la máxima Ley de nuestro país y regula dos 

aspectos: los Derechos del Hombre y la Organización del Estado. La parte 

relevante para la investigación es la de la Organización del Estado en lo que se 

refiere a las facultades que son otorgadas al Congreso de la Unión, así como, las 

funciones y facultades fiscales que le confiere a los Estados y Municipios. 

En el siguiente artículo se mencionan las facultades que posee el Congreso de la 

Unión, y que éstas le han sido otorgadas por la CPEUM. 

Cuadro 2. Análisis del artículo 73 de la CPEUM 

ORDENAMIENTO ARTÍCULO TEXTO 

Constitución El Congreso tiene facultad: 
Política de los 73 VIL- Para imponer las contribuciones 

Estados Unidos necesarias a cubrir el presupuesto; 
Mexicanos XXIV.- Para expedir la ley que regule la 

organización de la entidad de fiscalización 
superior de la federación y las demás que 
normen la gestión, control y evaluación de los 
poderes de la unión y de los entes públicos 
federales; 
XXIX.- Para establecer contribuciones: 
l. Sobre el comercio exterior; 
2. Sobre el aprovechamiento y explotación 

de los recursos naturales comprendidos en 

1 Ayala Espino, José. Diccionario Moderno de la Economía del Sector Público. Diana, Primera 
Edición. Julio del 2000. México. Pág. 216 
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los párrafos 4o. Y So. Del articulo 27; 
3. Sobre instituciones de crédito y 

sociedades de seguros; 
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4. Sobre servicios públicos concesionados o 
explotados directamente por la federación; 
y 

5. Especiales sobre: 
a. Energía eléctrica; 
b. Producción y consumo de tabacos 
labrados; 
c. Gasolina y otros productos derivados del 
petróleo; 
d. Cerillos y fósforos; 
e. Aguamiel y productos de su 
fermentación; 
f. Explotación forestal, y 
g. Producción y consumo de cerveza. 

Las entidades federativas participaran en el 
rendimiento de estas contribuciones 
especiales, en la proporción que la ley 
secundaria federal determine. Las legislaturas 
locales fijaran el porcentaje correspondiente a 
los municipios, en sus ingresos por concepto 
de impuestos sobre energía eléctrica. 
XXIX-D.- Para expedir leyes sobre plantación 
nacional del desarrollo económico y social; 
XXX.- Para expedir todas las leyes que sean 
necesarias, a objeto de hacer efectivas las 
facultades anteriores, y todas las otras 
concedidas por esta constitución a los poderes 
de la unión. 

En los siguiente artículos se establece a los 
Estados y al Distrito Federal ciertas 
_Qrohibiciones en materia tributaria. 



Los artículos de la CPEUM que establecen lo referente a este tema son: 

Cuadro 3. Artículos 117,118 y 120 de la CPEUM 

ORDENAMIENTO ARTÍCULO TEXTO 

Constitución 117 Los estados no pueden, en ningún caso: 
Política de los IV.- Gravar el transito de personas o cosas 

Estados Unidos que atraviesen su territorio. 
Mexicanos V.- Prohibir ni gravar directa ni 

indirectamente la entrada a su territorio, ni 
la salida de el, a ninguna mercancía nacional 
o extranjera. 
VI.- Gravar la circulación ni el consumo de 
efectos nacionales o extranjeros, con 
impuestos o derechos cuya exención se 
efectúe por aduanas locales, requiera 
inspección o registro de bultos o exija 
documentación que acompañe la mercancía. 
VIL- Expedir ni mantener en vigor leyes o 
disposiciones fiscales que importen 
diferencias de impuesto o requisitos por 
razón de la procedencia de mercancías 
nacionales o extranjeras, ya sea que esta 
diferencia se establezca respecto de la 
producción similar de la localidad, o ya 
entre producciones semejantes de distinta 
procedencia. 

Tampoco pueden, sin consentimiento del 
118 congreso de la unión: 

I.- Establecer derechos de tonelaje, ni otro 
alguno de puertos, ni imponer 
contribuciones o derechos sobre 
importaciones o exportaciones. 
En los artículos antes mencionados, limitan 
los gravámenes al comercio exterior e 
interior al poder Federal. 

Los gobernadores de los estados están 
120 obligados a publicar y hacer cumplir las 

leyes federales. 
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C. Gobierno Estado de Nuevo León 

Nuestro Estado cuenta con una legislación local propia, que es la máxima 

legislación de esté y que no contraviene a lo que establece la CPEUM y otros 

Estados. Su funcionamiento va de acuerdo con las características propias como 

geografía, población, desarrollo humano, medio ambiente, economía, cultura, etc. 

Las leyes locales son las primeras en aplicarse debido a que los estados se 

consideran libres y soberanos. 

Una perspectiva más amplia de lo anterior es que: 

"La idea de los federalistas norteamericanos, por ejemplo, Madison, era 
que el estado nacional y los gobiernos tienen sus propias esferas de 
poder, pero la preservación de la unión impone límites sobre lo que debe 
hacer cada uno de ellos en su competencia. Para Hamilton, otro 
conspicuo federalista, no basta con la separación de los poderes 
Legislativo, Ejecutivo y Judicial; era necesario, además, separar el 
gobierno federal o central de los gobiernos locales y municipales."2 

D. Organización 

En el artículo 115 constitucional antes mencionado se establece lo relacionado a la 

organización política de cada entidad, así como el funcionamiento de los 

municipios . 

2 Ayala Espino, José. ( 2000) Diccionario Moderno de la Economía del Sector Público. Diana. 
Primera Edición. Pág. 294. 
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En Nuevo León la división de poderes es la siguiente: 

[ 

[ 

[ 

Figura 1. División de Poderes de Nuevo León 

) 
Poder Ejecutivo 

J 

Poder Legislativo )~-------1 
J 

Poder Judicial 
J 

Gobernador 
Constitucional del 

Estado de Nuevo León 

Congreso 
Constitucional de 

Tribunal Superior de 
Justicia 
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En la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos se establecen las bases 

generales de la distribución del gobierno estatal; quien a su vez reconoce la 

Constitución Estatal básica en la organización y funcionamiento de cada entidad. 

E. División Política 

Nuevo León esta dividido en 51 municipios se distinguen distintos grados de 

desarrollo económico debido a las siguientes variables: su geografía, economía y 

población. 

El Área Metropolitana de Monterrey (AMM) esta conformada por los siguientes 

municipios: Guadalupe, Monterrey, San Pedro Garza García, San Nicolás de los 

Garza, Apodaca, Santa Catarina, General Escobedo, Juárez y García. 
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Figura 2. Plano Llave del Área Metropolitana de Monterrey 

F. Legislación Estado de Nuevo León 

Las leyes vigentes en estado de Nuevo León relacionadas al ingreso o recaudación 

de impuestos son las siguientes: 

• Constitución Política de Estado de Nuevo León 

• Código Fiscal Estados de Nuevo León 

• Ley de Contaduría Mayor de Hacienda del Estado de Nuevo León 

• Ley de Hacienda del Estado 
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• Ley de Ingresos del Estado de Nuevo León 

• Ley Orgánica de la Administración Pública Municipal del Estado de Nuevo 

León 

• Ley de Hacienda para los Municipios del Estado de Nuevo León 

• Ley de Ingresos para los Municipios del Estado de Nuevo León 

l. Constitución Política del Estado de Nuevo León. 

La Constitución Política del Estado de Nuevo León, se divide en dos secciones: la 

primera, llamada doctrinariamente parte dogmática, consagra las garantías del 

individuo tuteladas por el Estado y la segunda, o parte orgánica, estatuye la forma 

de gobierno, con carácter republicano, representativo y popular; define asimismo, 

la estructura que adoptan los tres Poderes del Estado y las facultades que 

respectivamente les corresponden. Señala, también, la división territorial del 

Estado, que tiene como base al Municipio Libre; contiene además, el procedimiento 

que debe seguirse para reformar a dicho máximo ordenamiento. 

A continuación se señalan los artículos relacionados con el tema de esta 

investigación . 

Según la CPENL define división territorial del Estado de Nuevo León, su forma de 

gobierno, las obligaciones correspondientes que tiene un Nuevoleonés, las 

responsabilidad de lo que debe y no debe hacer el Honorable Congreso del Estado, 
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la independencia de los municipios, su administración, las obligaciones del 

Ayuntamientos y así como también las responsabilidades de la Hacienda Pública. 

Cuadro 4. Sinopsis Constitucional de los artículos de referencia 

ORDENAMIENTO ARTÍCULO TEXTO 
El Estado de Nuevo León comprende el 

Constitución Política 28 territorio de lo que fue provincia del 
del Estado de Nuevo Nuevo Reyno de León, con los límites 

León que marcan los convenios relativos con 
los Estados vecinos, y continúa dividido 
en las siguientes Municipalidades: 
Monterrey, (Capital del Estado), Abasolo, 
Agualeguas, Anáhuac, Apodaca, 
Aramberri, Allende, Bustamante, 
Cadereyta Jiménez, Carmen, Cerralvo, 
Ciénega de Flores, China, Dr. Arroyo, Dr. 
Coss, Dr. González, Galeana, García, 
Gral. Bravo, Gral. Escobedo, Gral. Terán, 
Gral. Treviño, Gral. Zaragoza, Gral. 
Zuazua, Guadalupe, Higueras, 
Hualahuises, Iturbide, Juárez, Lampazos 
de Naranjo, Linares, Los Ramones, Los 
Aldamas, Los Herreras, Marín, Melchor 
Oc ampo, Mier y N oriega, Mina, 
Montemorelos, Parás, Pesquería, 
Rayones, Sabinas Hidalgo, Salinas 
Victoria, Hidalgo, San Nicolás de los 
Garza, San Pedro Garza García, Santa 
Catarina, Santiago, V allecillo, Villaldama 
y con las demás municipalidades que se 
formen en lo sucesivo. 
El Estado de Nuevo León, es libre, 

29 soberano e independiente de los demás 
Estados de la Federación y de cualquier 
otro extranjero. Como parte integrante de 
la República está ligado a ella del modo 
prevenido en la Constitución Federal 
promulgada el5 de febrero de 1917 y 
sujeto a las leyes generales de la nación 



en todo lo que no afecte su régimen 
interior, pues retiene la libertad de 
gobernarse y administrarse _2_or si mismo. 
El gobierno del Estado y los municipios 

30 podrán celebrar dentro de su ámbito de 
competencia convenios con la 
Federación, y entre si, para fortalecer la 
planeación de los programas de 
gobierno, coordinar éstos en la ejecución 
de obras, prestación de servicios y en 
general, de cualquier otro propósito de 
beneficio colectivo. 
IV. Obligaciones de los nuevoleoneses: 

34 Contribuir para los gastos públicos, así 
de la Federación como del Estado y 
Municipios en que residan, de la manera 
proporcional y equitativa que dispongan 
las leyes, inscribiéndose en las oficinas 
recaudadoras respectivas, manifestando 
el valor real de sus propiedades o la 
importancia de la profesión o giro de que 
subsistan. 
V. Que corresponde al Congreso que: 

63 "Expedir las leyes en materia municipal 
con base en las cuales, los ayuntamientos 
podrán aprobar las normas 
administrativas de carácter general de 
aplicación en sus respectivos territorios. 
VII. Examinar y aprobar anualmente, a 

propuesta del gobernador la Ley de 
Ingresos del Estado y los proyectos 
arbitrios de pública utilidad. 

X. Fijar anualmente a propuesta del 
Ejecutivo Estatal o de los 
Ayuntamientos, las contribuciones y 
demás ingresos que deberán formar la 
Hacienda Pública o Municipal 
respectivamente, procurando que sean 
suficientes para cubrir sus 
necesidades. 

XIII.- Fiscalizar, Revisar, Vigilar, evaluar 
y aprobar o rechazar en su caso, las 
cuentas públicas, el ejercicio financiero y 
las cuentas de cobro e inversión de los 



caudales públicos del Estado y los 
Municipios, previo informe que envíen el 
Gobernador y la representación legal de 
los Municipios respectivamente. 

No puede el Congreso: 
64 I. Establecer más contribuciones que 

las indispensables para satisfacer las 
necesidades generales del Estado y de 
los Municipios; 

Los estados se divide en municipios 
libres. El ayuntamiento esta formado por 
un presidente municipal, varios 
regidores y un síndico. Todos ellos son 
elegidos por votación popular. 
El ayuntamiento rige y administra cada 
municipio, algunas de sus funciones son: 
proporcionan el servicio de agua potable, 
pavimentar, el alumbrado público y 
alcantarillado. Así como, de la 
recolección de basura y de transporte 
público; expiden reglamentos de policía 
y buen gobierno. 

Los Municipios que integran el Estado 
118 son independientes entre sí. Cada uno de 

Título VIII ellos será gobernado por un 
Ayuntamiento de elección popular 
directa, integrado por un Presidente 
Municipal y el número de Regidores y 
Síndicos que la Ley determine. La 
competencia que otorga esta 
Constitución al gobierno municipal se 
ejercerá por el Ayuntamiento de manera 
exclusiva y no habrá autoridad 
intermedia alguna entre éste y los 
Poderes del Estado. 
La Administración Pública Municipal se 
conformará y organizará según 
determine la ley respectiva. 

Los Municipios administrarán libremente 
119 su hacienda, la que se integrará por las 

contribuciones, aprovechamientos, 
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productos, financiamientos y otros 
ingresos que la Legislatura establezca a 

• su favor, así como con las participaciones 
y aportaciones federales que les 
correspondan o reciban de acuerdo a la 
ley. 
Los Ayuntamientos, en el ámbito de su 
competencia, propondrán al Congreso 
del Estado las cuotas y tarifas aplicables a 
impuestos, derechos, contribuciones de 
mejoras y las tablas de valores unitarios 
de suelo y construcciones que sirvan de 
base para el cobro de las contribuciones 
sobre la propiedad inmobiliaria. 
Los Municipios podrán celebrar 
convenios con el Estado para que éste se 
haga cargo de alguna de las funciones 
relacionadas con la administración de 
esas contribuciones. 

Los Ayuntamientos enviarán al Congreso 
125 del Estado las cuentas 

públicas del ejercicio anterior, para que 
este las apruebe o rechace en su caso, 
dentro del año siguiente a la fecha límite 
para la presentación de las mismas. Para 
la aprobación o rechazo de las cuentas 
referidas, el Congreso del Estado deberá 
contar, previamente, con los informes 
que al respecto formule la Contaduría 
Mayor de Hacienda. 

Los Ayuntamientos, en los primeros días 
128 del mes de noviembre de cada año, 

presentarán al Congreso sus proyectos de 
Presupuestos de Ingresos para que, con 
su aprobación se pongan en vigor 
durante el año siguiente. 
Los recursos que integran la Hacienda 
Municipal serán ejercidos en forma 
directa por las administraciones públicas 
municipales. 
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Será Jefe de la Hacienda Pública del 
135 Estado, el Secretario de Finanzas y 

• Tesorero General del Estado . 
No podrá recaudar ninguna cantidad por 
concepto de impuestos o contribuciones 
que no estén basadas en la Ley emanada 
del Congreso y sancionada por el 
Ejecutivo. 

2. Ley Orgánica de la Administración Pública Municipal del Estado de 

Nuevo León. 

Los artículos están relacionados con las atribuciones y deberes que corresponden a 

los municipios del Estado, asimismo establece su integración, organización y 

funcionamiento dentro del marco que la Constitución Política del País y la de 

Nuevo León establecen al Municipio. 

Cuadro 5. Sinopsis LOAPMNL de los artículos de referencia 

ORDENAMIENTO ARTÍCULO TEXTO 
Son atribuciones y responsabilidades de los 

Ley Orgánica de la Ayuntamientos: 
Administración 26 

Pública Municipal e) En materia de Hacienda Pública 

del Estado de Municipal: 
Nuevo León. III.- Someter anualmente para examen y en 

su caso aprobación del H. Congreso del 

Estado, durante los primeros tres meses 

de cada año, la Cuenta Pública 

Municipal Correspondiente al año 

• anterior. 
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El Tesorero Municipal será nombrado por 

el Presidente Municipal previa aprobación 

• 79 del Ayuntamiento y será el responsable 

directo de la administración de la Hacienda 

Municipal, de la recaudación y el gasto. 

Además de las atribuciones de la 

dependencia a su cargo que se señalan en 

el Artículo anterior, el Tesorero Municipal 

sin ser miembro del Ayuntamiento, tendrá 

las siguientes facultades y obligaciones: 

V.- Previo acuerdo del Presidente 

Municipal, someter a la aprobación del 

Ayuntamiento, la glosa de las cuentas del 

Ayuntamiento anterior; la cuenta anual 

municipal del ejercicio fiscal anterior; los 

estados financieros trimestrales de la 

administración municipal; el programa 

financiero de la deuda pública y su forma 

de administrarla. 

3. Ley de la Contaduría Mayor de Hacienda del Estado de Nuevo León. 

A continuación se muestra determinados artículos que tiene el objeto de regular la 

fiscalización, control y evaluación de la actividad financiera del Estado y de sus 

Municipios. Como consecuencia de lo antes mencionado es por eso que esta Ley 

establece las bases por las que se crea la Contaduría Mayor de Hacienda como 

• Órgano Técnico dependiente del Congreso del Estado en Materia de Fiscalización, 

Control y Evaluación de las Finanzas Públicas Estatales y Municipales. 
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Cuadro 6. Sinopsis de la Ley de la Contaduría Mayor Hacienda 

Estado Nuevo León sobre los artículos de referencia 

ORDENAMIENTO ARTÍCULO TEXTO 
Para efectos de esta ley, se entiende 

Ley de la Contaduría por: 
Mayor de Hacienda del 2 
Estado de Nuevo León III.- Cuenta Pública: Conjunto de 

documentos que contienen los 
estados contables, financieros, 
patrimoniales, presupuestales, 
programáticos y de otro orden del 
Estado, Municipios y sus entidades, 
así como a la información estadística 
pertinente. 

IV.- Entidades: 

a. Poder Legislativo del Estado. 
b. El Poder Judicial del Estado. 
c. El Poder Ejecutivo del Estado. 
d. Las Administraciones Públicas 

Municipales. 
e. Las empresas u organismos 

paraestatales del Estado o Municipios. 
f. Los fideicomisos en los que el 

fideicomitente sea cualquiera de las 
entidades citadas en los incisos que 
anteceden. 

g. Las personas físicas o morales, 
que por cualquier razón recauden, 
manejen o administren recursos, 
fondos o valores del Estado y 
Municipios, así como de sus entidades . 
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El Congreso del Estado, revisará la 
cuenta pública que rindan el Estado, 

4 sus Municipios y sus Entidades, así 
como los organismos que realicen gasto 
público, conforme a la Constitución 
Política del Estado, la Ley Orgánica de 
la Administración Pública para el 
Estado y la Ley Orgánica de la 
Administración Pública Municipal del 
Estado de Nuevo León. Para tal efecto, 
el Congreso se auxiliará por la 
Contaduría Mayor de Hacienda, la que 
en su caso tendrá las siguientes 
atribuciones de revisión y control: 

1.- Verificar y evaluar si las entidades 
señaladas en el Artículo 2°. Fracción IV 
de esta Ley: 

a. Realizaron su actividad financiera 
en lo general y en lo particular con 
estricto apego a la Ley de Ingresos y 
de Egresos del Estado y la Ley 
Orgánica de la Administración 
Pública para el Estado de Nuevo 
León, así como a las Leyes de 
Ingresos y Presupuestos de Egresos 
de los Municipios, la Ley Orgánica 
de la Administración Pública 
Municipal y demás ordenamientos 
aplicables en la materia: 

b. Ejercieron correcta y 
estrictamente sus presupuestos 
conforme a los programas y 
subprogramas aprobados; 

c. Ejecutaron los programas de 
inversión en los términos y montos 
aprobados y de conformidad con sus 
partidas; y 

d. Aplicaron los recursos 
provenientes de financiamiento en 

... tiempo y forma establecidos por la 
Ley. 
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El Contador Mayor de Hacienda, 
tendrá las siguientes atribuciones: 

7 
a. Indelegables: 

I.- Presentar ante el Congreso del 
Estado, los Informes Previo y 
Definitivo, relativos a la revisión de la 
Cuenta Pública; 

13 Para los efectos de esta Ley, la Cuenta 
Pública comprenderá los estados 
contables, financieros, patrimoniales, 
presupuestales y programáticos, y 
demás información que muestre el 
registro de las operaciones derivadas 
de la aplicación de las Leyes de 
Ingresos y de Hacienda del Estado y de 
los Municipios. 

Así como de la Ley de Egresos del 
Estado y de los Presupuestos de 
Egresos de los Municipios, la incidencia 
de las mismas operaciones y de otras 
cuentas en el activo y pasivo totales de 
la Hacienda Pública Estatal y 
Municipales, y en su patrimonio, 
incluyendo el origen y aplicación de los 
fondos, así como el resultado de las 
operaciones del Gobierno Estatal y de 
los Gobiernos Municipales y los 
estados de la deuda pública Estatal o 
Municipal. 
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Así mismo, forman parte de la cuenta 
pública los estados contables, 
financieros, patrimoniales, 
presupuestales y programáticos, • 
incluyendo el de origen y aplicación de 
fondos, obtenidos en el ejercicio de las 
operaciones de los organismos o 
entidades del Estado y Municipios, y en 
su caso, si estos fondos son propios o se 
trata de fondos transferidos por la 
Federación, Estado o Municipio y la 
información estadística pertinente. 

La revisión que practique la Contaduría 
Mayor de Hacienda 

16 
comprenderá, además de la 
conformidad de las partidas de 
ingresos y egresos, una revisión legal, 
económica, financiera y contable del 
ingreso y del gasto públicos, y podrá 
verificar la exactitud y la justificación 
de las cantidades erogadas, así como si 
los cobros y pagos hechos se efectuaron 
de acuerdo con los precios y tarifas 
autorizados o de mercado, pudiendo 
ejercer sus atribuciones para fiscalizar, 
controlar y evaluar a las entidades a 
partir de la presentación de la cuenta 
pública y hasta que no se hayan 
extinguido las facultades o prescrito las 
acciones que pudieran ejercitarse en 
esta materia. 

Una vez aprobada la Cuenta Pública 
por el Congreso del Estado, no podrá 

17 ser motivo de revisión posterior. Aún 
cuando se hubieren aprobado las 
cuentas públicas, subsiste la 
responsabilidad de los servidores 
públicos, respecto de las 

• irregularidades en que haya incurrido 
hasta que se extingan las facultades o 
prescriban las acciones que pudieran 
ser ejercitadas en esta materia. 
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4. Código Fiscal del Estado de Nuevo León. 

En el Código regulan las relaciones de naturaleza tributaria del Estado con los 

particulares, señalando la obligación de las personas físicas y morales a contribuir 

al gasto público. 

Establece las facultades de las autoridades fiscales tendientes a la comprobación 

del cumplimiento de las obligaciones fiscales, define las infracciones, los delitos 

fiscales y las sanciones correspondientes a quienes los cometan. 

Cuadro 7. Sinopsis del Código Fiscal del Estado de Nuevo León 

de los artículos de referencia 

ORDENAMIENTO ARTÍCULO TEXTO 
Las personas físicas y las morales están 
obligadas a contribuir para el gasto 

Código Fiscal del Titulo I público del Estado conforme a las leyes 
Estado de Nuevo Disposiciones fiscales respectivas. Las disposiciones de 

León Generales este Código se aplicarán en su defecto. 

Capitulo El Estado, los Municipios y sus 
Único organismos descentralizados quedan 

obligados a pagar contribuciones 
1 únicamente cuando las leyes lo señalen 

expresamente. 

Las personas que de conformidad con las 
leyes fiscales no estén obligadas a pagar 
contribuciones, únicamente tendrán las 
otras obligaciones que establezcan en 
forma expresa las propias leyes . 
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Las contribuciones se clasifican en 
impuestos, derechos y contribuciones 

• 3 especiales, los que se definen de la 
siguiente manera: 

1.- Impuestos son las prestaciones 
establecidas en ley que deben pagar las 
personas físicas y morales que se 
encuentren en la situación jurídica o de 
hecho prevista por la misma y que sean 
distintas de las señaladas en las 
fracciones II y III de este artículo; 

II.- Derechos son las contribuciones 
establecidas en Ley por el uso o 
aprovechamiento de los bienes del 
dominio público del Estado, así como por 
recibir servicios que presta el Estado en 
sus funciones de derecho público. 

III.- Contribuciones especiales son las 
prestaciones cuyo presupuesto de hecho 
se caracteriza por un beneficio económico 
particular proporcionado al 
contribuyente por la realización de obras 
públicas o de tareas estatales o 
municipales provocadas por las 
actividades del contribuyente. Su 
rendimiento no debe tener un destino 
ajeno al financiamiento de las obras o 
actividades correspondientes. 

Son aprovechamientos los ingresos 
distintos de las contribuciones que 

4 percibe el estado por funciones de 
derecho público, los ingresos derivados 
de financiamientos y los que obtengan 
los organismos descentralizados que no 
tengan la naturaleza de derechos . 

• 5 Son participaciones los ingresos 
provenientes de contribuciones y 
a_¡:>_rovechamientos federales o 



• 

39 

municipales que tiene derecho a percibir 
el estado por disposición constitucional, 
por virtud de su adhesión al sistema 
nacional de coordinación fiscal, o por las 
leyes fiscales respectivas. 

S.Ley de Hacienda del Estado de Nuevo León. 

Los habitantes del Estado, por mandato constitucional, deben contribuir para los 

gastos públicos, tanto de la Federación como del Estado o Municipio donde 

residan. Esta Ley señala las obligaciones fiscales de los contribuyentes con el 

Estado de Nuevo León, que se materializan en impuestos, contribuciones 

especiales, derechos, productos y aprovechamientos, así como en la percepción de 

ingresos extraordinarios, que se causarán y recaudarán conforme a sus 

disposiciones. 

Cuadro. 8 Sinopsis de la Ley de Hacienda del Estado de Nuevo León 

de los artículos de referencia 

ORDENAMIENTO ARTÍCULO TEXTO 
Los impuestos, contribuciones especiales, 
derechos, productos y aprovechamientos 

Ley de Hacienda del Titulo que debe percibir el Estado de Nuevo 
Estado de Nuevo Primero León, de acuerdo con la Ley de Ingresos 

León 1 respectiva, se causarán y recaudarán 
conforme a las disposiciones de ésta y de 
las demás leyes fiscales aplicables. 

La Ley de Ingresos establecerá 
anualmente los impuestos, 

2 contribuciones especiales, derechos, 
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productos y aprovechamientos que 
deban recaudarse. 

3 Los Ingresos del Estado de Nuevo León 
serán ordinarios y extraordinarios. 

Ningún gravamen podrá recaudarse si 
no está previsto por la Ley de Ingresos o 

5 por una Ley posterior a ella. 

Las obligaciones fiscales que se deriven 
de ésta u otras leyes, se originarán 
cuando se realicen los hechos o 
circunstancias a los que se condiciona su 
nacimiento, aún cuando tales hechos o 
circunstancias constituyan infracciones a 
disposiciones legales o reglamentarias. 

En este último caso, el cobro o pago de 
los créditos fiscales no legitimará esos 
hechos o circunstancias. 

Los reglamentos, circulares, acuerdos, 
concesiones, convenios, contratos y 

6 demás actos jurídicos de carácter 
administrativo no podrán, en ningún 
caso, derogar o reformar las Leyes 
Fiscales 

6. Ley de Hacienda para los Municipios del Estado de Nuevo León. 

Esta Ley, establece los supuestos de causación en favor del Municipio, de 

Impuestos, Derechos, Productos y Aprovechamientos, mediante los que 

contribuyen en forma proporcional y equitativa, para cubrir el gasto público, los 

habitantes de los Municipios del Estado. 



Cuadro 9. Sinopsis de la Ley de Hacienda del Estado de Nuevo León 

• de los artículos de referencia 

ORDENAMIENTO ARTÍCULO TEXTO 
Los impuestos, derechos, demás 

Ley de Hacienda Título contribuciones y aprovechamientos se 
para los Municipios Primero regularán por esta Ley, por las demás 

del Estado de 1 leyes fiscales, en su defecto por el Código 
Nuevo León Fiscal del Estado y supletoriamente por el 

Derecho Común. 
Los productos se regularán por las 
indicadas disposiciones o por lo que en 
su caso, se estipule en las concesiones o 
contratos respectivos. 

2 La Ley de Ingresos de los Municipios del 
Estado establecerá anualmente los 
impuestos, derechos, demás 
contribuciones, productos y 
aprovechamientos que deban recaudarse. 

3 Ningún gravamen podrá recaudarse si no 
está previsto por la correspondiente Ley. 

4 Las normas de Derecho Tributario que 
establezcan cargas a los particulares y las 
que señalen excepciones a las mismas, 
serán de aplicación estricta. 

8 La Tesorería Municipal es la autoridad 
competente en el orden administrativo 
para interpretar las Leyes Fiscales, dictar 
las disposiciones que se requieran para su 
mejor aplicación y vigilar su exacta 
observancia. 
Son autoridades fiscales en los 
Municipios del Estado, las siguientes: 
I.- El Presidente Municipal. 
II.- El Tesorero Municipal. 
III.- Directores, Jefes o encargados de las 
Oficinas Recaudadoras. 
IV.- Las demás autoridades municipales a 
quienes las leyes o los reglamentos, 
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confieren atribuciones en materia fiscal, 
en lo relativo a la recaudación y/ o 
administración de ingresos municipales. 

La determinación, revisión, recaudación, 
9 control y administración de los ingresos 

fiscales de los Municipios corresponde a 
sus Autoridades Fiscales. 

CAPITULO! Es objeto de este Impuesto: 
BIS I.- La propiedad de los predios urbanos; 

Impuesto II.- La propiedad de los predios 
Predi al suburbanos; 
21 bis III.- La propiedad de predios rústicos; 

IV.-La posesión de predios urbanos, 
suburbanos o rústicos, en los casos 
siguientes: 

a. Cuando no exista propietario. 
b. Cuando se derive de cualquier acto 
jurídico que permita la ocupación del 
inmueble. 
c. Cuando por causas ajenas a la 
voluntad de los propietarios, éstos no se 
encuentren en posesión de los 
inmuebles. 
d. Cuando siendo propiedad del 
Estado, de sus Municipios o de la 
Federación, se den en explotación por 
cualquier título a terceros. 

El objeto del impuesto predial incluye la 
propiedad o posesión de las 
construcciones permanentes, edificadas 
sobre los predios. 

Están obligados al pago del Impuesto 
Sobre Adquisición de Inmuebles, las 

CAPITULO U personas físicas o morales que adquieran 
BIS inmuebles que consistan en el suelo y las 

Impuesto construcciones adheridas a él, ubicados 
Sobre en el territorio del Estado, así como los 

Adquisición derechos relacionados con los mismos, a 
de Inmuebles que este Impuesto se refiere. Salvo lo 

28 dispuesto en el artículo siguiente, el 
impuesto se calculará aplicando la tasa 



del2% al valor gravable del inmueble. 
Para los efectos de esta ley, se considera 
base del impuesto el valor gravable del 
inmueble, que será el que resulte mayor 
entre el de operación y el consignado en 
el certificado de valor actual real, que al 
efecto expida la Secretaría de Finanzas y 
Tesorería General del Estado. 

La celebración de espectáculos públicos 
CAPITULO III en el Estado, excepto cuando se realicen 

Impuesto en restaurantes, bares, cabarets, salones 
Sobre de fiesta o de baile y centros nocturnos, 

Diversiones y siempre y cuando por la realización de 
Espectáculos espectáculos en estos establecimientos se 

Públicos cause el Impuesto al Valor Agregado. 
29 Por espectáculo público debe entenderse 

toda función de esparcimiento, sea 
teatral, cinematográfica deportiva o de 
cualquier otra índole que se verifique en 
salones, teatros, calles, plazas, locales 
abiertos o cerrados, en donde se reúna un 
grupo de personas pagando por ello 
cierta suma de dinero, por concepto de 
entrada, cualquiera que sea la 
denominación que se le dé 
independientemente que incluya o no, 
otro servicio. 

Las personas físicas, morales o unidades 
30 económicas sin personalidad jurídica, que 

ordinaria o accidentalmente organicen o 
exploten espectáculos públicos. 

El Impuesto sobre Aumento de Valor y 
CAPITULO Mejoría Específica de la Propiedad, 

VIII gravitará con carácter real sobre los 
Impuesto predios que sean beneficiados por una 

Sobre obra pública, por estimarse que su 
Aumento de desarrollo y conclusión acrecentará el 

Valor y valor de dichos predios, sin que esto se 

• Mejoría deba al esfuerzo económico de sus 
Específica de propietarios o poseedores. 
la Propiedad El impuesto se causa objetivamente sobre 
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suerte de éste, que responde 
preferentemente por el crédito fiscal 
cualesquiera que sea el propietario o 
poseedor sucesivo, al momento en que se 
cause el impuesto. 

Los propietarios o poseedores de predios, 
TITULO III en su caso, pagarán los derechos de 
Derechos cooperación que establece este título, por 

CAPITULO! la ejecución de las obras públicas de 
Por urbanización siguientes: 

Cooperación I.- Tubería de distribución de agua 
para Obras potable. 

Públicas II.- Drenaje Sanitario o Pluvial. 
42 III.- Gas. 

IV.- Pavimento o rehabilitación de 
pavimento. 
V.- Guarniciones. 
VI.- Banquetas. 
VII.- Alumbrado Público. 
VIII.- Tomas domiciliarias de servicios 
de agua potable, drenaje sanitario y de 
gas. 
IX.- Ornato y Forestación. 
X.- Electrificación. 
XI.- Obras de rehabilitación y 
Mantenimiento de las obras ya realizadas, 
a que se refieren las fracciones anteriores. 
Se consideran como predios beneficiados 
por las obras a que se refiere este artículo, 
los localizados con frente o colindantes a 
ellas, así como los próximos o dentro de 
las zonas que en forma directa o indirecta 
se favorezcan con tales obras. 

Por inscripción al inicio de las actividades 
Por que se señalan, así como por el refrendo 

Inscripciones anual de la licencia, autorización, permiso 
y Refrendo o concesión, se cubrirán cuotas en los 

• 58 municipios de Apodaca, Cadereyta 
Jiménez, General Escobedo, García, 
Guadalupe, Juárez, Monterrey, San 
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Nicolás de los Garza, San Pedro Garza 
García, Santa Catarina y Santiago 

• Los Municipios tendrán los siguientes 
TITULO V Productos: 
Productos I.- Del arrendamiento, explotación o 

CAPITULO enajenación de los bienes de los 
UNICO municipios, incluyendo los locales y pisos 

66 ubicados en los mercados municipales. 
II.- Por créditos a favor del Municipio. 
III.- Por establecimientos o empresas 
que dependan del Municipio. 
IV.- Venta de bienes mostrencos. 
V.- Venta de objetos recogidos por los 
Departamentos de la Administración 
Municipal. 
VI.- Venta de impresos, formatos y 
papel especial. 
VII. No especificados. 

Los Municipios tendrán los siguientes 
TITULO VI aprovechamientos: 

Aprovechamie I.- Multas por violación a esta Ley, a 
ntos los Reglamentos vigentes y a las 

disposiciones, Acuerdos y Circulares del 
CAPITULO Ayuntamiento o de la Presidencia 

UNICO Municipal. 
67 II.- Donativos a favor del Municipio. 

III.- Accesorios y Rezagos. 
IV.- Toda clase de indemnizaciones, 
incluyendo las derivadas de daños o 
deterioros en instalaciones, 
infraestructura vial, hidráulica, de 
servicios públicos y demás bienes 
propiedad del Municipio, las cuales se 
cobrarán de acuerdo a su costo. 
V.- N o especificados. 

Formarán parte de los ingresos 
68 municipales las participaciones que les 

concedan las leyes fiscales de la 
Federación y del Estado. 
Las participaciones de los Municipios en 



los impuestos y en las participaciones del 
Estado, serán y se recaudarán en la forma 

• que dispongan las Leyes de la materia . 

Las personas físicas o morales obligadas 
74 al pago de contribuciones municipales en 

forma periódica, excepto el Impuesto 
Predial, deberán registrarse ante la 
Tesorería Municipal dentro del mes 
siguiente al día en que inicien actividades 
por las cuales deban pagar tales 
contribuciones, debiendo hacer uso de las 
formas oficialmente aprobadas, que les 
serán proporcionadas en la Tesorería 
Municipal, anotando en ellas los datos y 
acompañando los anexos que se les 
requieran. Cuando el mismo 
contribuyente tenga sucursales, bodegas 
o dependencias, deberá registrar cada 
una de ellas por separado. 

La morosidad en el pago de cualquier 

• 84 Impuesto, Derecho o Aprovechamiento, 
causará recargos en los términos fijados 
por la Ley de Ingresos para los 
Municipios del Estado, a partir de la 
fecha en que aquéllos sean exigibles. 
Se considerará que el pago es espontáneo 
cuando se realice sin haber mediado 
gestión de autoridad. Los créditos fiscales 
se actualizarán en los términos del 
Código Fiscal. 

7. Ley de Ingresos del Estado de Nuevo León. 

Por esta Ley se establecen los ingresos que integrarán la Hacienda Pública del 

Estado, los cuales se componen de Impuestos, Derechos, Productos, y 

Aprovechamientos. 



Cuadro 10. Artículo JO de la Ley de Ingresos del Estado de Nuevo León 

ORDENAMIENTO ARTÍCULO TEXTO 
En el Ejercicio Fiscal del año 2002 la 
Hacienda Pública del Estado de 

Ley de Ingresos del 1 Nuevo León, percibirá los ingresos 
Estado estimados. 

de Nuevo León 

8. Ley de Ingresos de los Municipios del Estado de Nuevo León. 

Ley se establecen los ingresos que integrarán la Hacienda Pública de los 

Municipios, los cuales se componen de Impuestos, Derechos, Productos, 

Aprovechamientos y Contribuciones sobre nuevos fraccionamientos, edificaciones 

y subdivisiones. 

Cuadro 11. Sinopsis de la Ley de Ingresos de los Municipios del 

Estado de Nuevo León de los artículos de referencia. 

ORDENAMIENTO ARTÍCULO TEXTO 
La Hacienda Pública de los Municipios 
del Estado de Nuevo León, se integrará 

Ley de Ingresos de 1 con los Ingresos que a continuación se 
los Municipios enumeran: 

del Estado de Nuevo 
León I.- IMPUESTOS: 

l. Sobre el Ejercicio de Actividades 
Mercantiles 
2. Predial 
3. Sobre Adquisición de Inmuebles 
4. Sobre Diversiones y Espectáculos 
Públicos 



5. Sobre Juegos Permitidos 
6. A la Adquisición de Cítricos 

• 7. Sobre Aumento de Valor y Mejoría 
Específica de la Propiedad 

II.- DERECHOS: 

l. Por Cooperación para Obras Públicas 
2. Por Servicios Públicos 
3. Por Construcciones y Urbanizaciones 
4. Por Certificaciones, Autorizaciones, 
Constancias y Registros 
5. Por Inscripción y Refrendo. 
6. Por Expedición de Cédula de 
Empadronamiento y Patente Mercantil 
7. Por Revisión, Inspección y Servicios 
8. Por Expedición de Licencias 
9. Por Limpieza de Lotes Baldíos 
10. Por Limpia y Recolección de 
Desechos Industriales y Comerciales 
11. Por Ocupación de la Vía Pública 
12. Por Nuevos Fraccionamientos, 
Edificaciones y Subdivisiones en Materia 
Urbanística 
13. Diversos 

III.- Contribuciones por nuevos 
fraccionamientos, edificaciones, 
parcelaciones, relotificaciones y 
subdivisiones previstas en la ley de 
ordenamiento territorial de los 
asentamientos humanos y desarrollo 
urbano del estado. 

IV.- PRODUCTOS: 

l. Enajenación de bienes muebles o 
inmuebles 
2. Arrendamiento o explotación de 
bienes muebles o inmuebles del dominio 
privado 
3. Por depósito de escombro y desechos 
vegetales 
4. Venta de impresos, formatos y papel 
e~ecial 



5. Diversos 

V.- APROVECHAMIENTOS: 

l. Multas 
2. Donativos 
3. Subsidios 
4. Participaciones estatales y federales 
5. Aportaciones federales a los 
Municipios 
6. Cauciones cuya pérdida se declare en 
favor del Municipio 
7. indemnizaciones 
8. Diversos 
9. Accesorios y rezagos de contribuciones 
y aprovechamientos 

Los rezagos se cubrirán de conformidad 
con las disposiciones legales que rigieron 

2 en la época en que se causaron. 

Queda facultado el Ejecutivo del Estado 
para retener las participaciones Federales 

3 o Estatales que corresponden a los 
Municipios, para cubrir las obligaciones 
de éstos garantizadas por el Estado, 
cuando incumplan con dichas 
obligaciones y en su caso, se hayan 
cumplido con los requisitos que establece 
para este efecto la Ley de Coordinación 
Fiscal. 

Hasta aquí, lo referente al contexto jurídico en donde se sitúa la Figura Municipal 

en Nuevo León . 

• Todo esto da lugar a la creación de un esquema contable para unificar criterios de 

registro el cual es el tema del Capítulo III. 
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CAPITULO III 

CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL 

A. Introducción 

Los gobiernos tienen la obligación de acuerdo a la legislación que los regula, de 

rendir cuentas claras y oportunas de la aplicación y administración de los recursos 

obtenidos por medio de la recaudación de las contribuciones que los ciudadanos 

realizan. 

De esta manera, para llevar a cabo el registro de la información financiera 

necesaria, las entidades gubernamentales deben de contar con un sistema contable 

confiable y que cumpla en sus principios con las necesidades específicas y 

características de la Administración Pública. 

El INPC a través de la Comisión de Contabilidad Gubernamental elaboró el 

sistema de contabilidad gubernamental que establece las bases de registro contable 

que satisfacen dichas necesidades en el ámbito público . 
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C. Contabilidad Gubernamental 

Con el fin de estructurar una definición de CG se consideran las siguientes 

definiciones que se manejan en a la Administración Pública: 

l. De acuerdo a la SHCP 

"La CG es la que registra sistemáticamente las operaciones que realizan 
las dependencias y entidades de la administración pública federal, así 
como los sucesos económicos identificables y cuantificables que le 
afecten, con el objeto de generar información financiera, presupuesta!, 
programática y económica que facilite a los usuarios la toma de 
decisiones". 1 

2. Profesor Bayeto 

"La CG es la disciplina que se ocupa de la economía de la Hacienda 
Pública (HP), cuyas operaciones estudia en su conjunto y en detalle a los 
efectos de formar y perfeccionar por vía racional y experimental la 
doctrina administrativa de la misma". 2 

3. Instituto Latinoamericano de Ciencias Fiscalizadoras 

"La CG permite medir y registrar en términos monetarios las 
operaciones, programas y actividades llevadas a cabo por el Estado, sus 
Entidades y Organismos componentes" .3 

4. Raúl Castro Vázquez 

" Una técnica que se utiliza para registrar las transacciones de la APF y 
producir sistemáticamente información financiera, presupuesta!, 
programática y económica, expresada en unidades monetarias, para 
facilitar la toma de decisiones de un Gobierno".4 

1 Secretaría de programación y presupuesto, Esquema General de la CG emitido por IMCP, A. C., México D.F., 
2000,Pág.18 
2 León Bayeto .-Presupuesto por Programas y Actividades de la División Fiscal de las Naciones Unidas. 
3 Pacto Andino . - Sede en Lima, Perú 
4 Raúl Castro Vázquez ( 1999 ), Contabilidad Gubernamental, IMCP, A. C., México D. F. 
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En las siguientes páginas, y con el objetivo de señalar las diferencias de registro 

entre la contabilidad financiera en las entidades privadas y públicas, se explica el 

concepto, características y principios de la Contabilidad Gubernamental. 

B. Antecedentes en México 

En México los lineamientos sobre la contabilidad gubernamental son dictados por 

la Unidad de Contabilidad Gubernamental e Informes de la Gestión Pública de la 

Secretaria de Hacienda y Crédito Público (SHCP) . Su enfoque es principalmente 

hacia el registro y control de la Cuenta Pública. 

En 1982, la Secretaría de Programación y Presupuesto (SPP), hoy SHCP, emitió un 

boletín avalado por el Instituto de Contadores Públicos, A. C. (IMCP), en el cual 

expresaron los "Principios Básicos de Contabilidad Gubernamental" (PBCG), 

debido a que estos son similares a los Principios de Contabilidad Generalmente 

Aceptados (PCGA), pero persiguen diferentes objetivos. 

Las funciones de la Dirección General de Contabilidad Gubernamental se 

establecen en la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, y dentro del 

reglamento interno de la SHCP. 
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5. Contabilidad Gubernamental en México: 

"Es la técnica que registra sistemáticamente las operaciones que realizan 
las dependencias y entidades de la Administración Pública y Federal 
(APF), así como los sucesos económicos identificables y cuantificables 
que les afecte, con el objeto de generar información financiera, 
presupuesta!, programática y económica que facilite a los usuarios la 
toma de decisiones" .s 

6. Asociación Latinoamericana de Presupuesto Público 

" La CG es una disciplina que es parte de la contabilidad, de la que se 
extraen sus principios y preceptos, a veces adaptándonos, para 
prescribir una serie de técnicas destinándolas a captar, clasificar, 
registrar, resumir, comunica e interpretar la actividad económica, 
financiera, administrativa, patrimonial, presupuestaria del Estado, 
implementando un sistema de información de las organizaciones 
públicas y enmarcándose en una estructura legal predefinida" .6 

D. Objetivo de la Contabilidad Gubernamental 

Analizar y evaluar la gestión publica y el impacto que esta tiene en la economía 

nacional integrando todas las operaciones financieras del Sector Público. 

Otros de los objetivos es generar información financiera, la cual debe de satisfacer 

las necesidades de los usuarios; dichos usuarios se dividen en cinco grupos que 

son: 

l. Entidades Gubernamentales 

2. Funcionarios y empleados responsables de la ejecución del presupuesto. 

3. Poder Legislativo 

4. Entidades de Financiamiento 

5. Sociedad civil 

s Comisión de Contabilidad Gubernamental. 
6 Pacto Andino . - Sede en Lima, Perú 
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El los siguientes párrafos se analizará de manera concisa las necesidades de los 

grupos antes mencionados para efectos de esta investigación: 

• Entidades gubernamentales 

Estas entidades requieren de un sistema de proyección de ingresos y egresos 

para llevar a cabo los presupuestos gubernamentales que se manejaran 

durante el periodo de gestión. 

• Instancias aprobatorias del presupuesto y de fiscalización 

Los integrantes del poder legislativos analizan la información financiera, 

para constatar que el gasto ejercido se haya llevado a cabo de acuerdo a las 

leyes y reglamentos vigentes y a los presupuestos aprobados. 

La información contable gubernamental tiene como objetivos particulares : 

• Proporcionar información suficiente, clara y oportuna. 

• Controlar los ingresos, gastos, recursos y obligaciones de la administración 

pública, comparándola contra los presupuestos antes aprobados. 

• Generar información suficiente para llevar a cabo reportes financieros 

requeridos por las diferentes fuentes de financiamiento, tanto internas como 

externas del gobierno. 

• Brindar información sobre las fuentes de financiamiento utilizadas y sus 

impactos a corto y largo plazo. 
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• Proporcionar información adicional para evaluar el grado de cumplimiento 

de los objetivos, en términos de eficiencia y productividad. 

E. Características de la información contable gubernamental 

Estos objetivos deben satisfacer las siguientes características: 

• Confiabilidad, es decir, debe ser objetiva y verificable. 

• Útil en su contenido informativo. 

• Comparabilidad en tiempo y espacio. 

• Oara y accesible. 

• Debe presentar datos relevantes. 

• Oportunidad ante las distintas finalidades. 

El sistema de CG debe hacer posible: 

• El cumplimiento a todas las disposiciones legales. 

• La adecuada determinación de los hechos, exponiendo plenamente su efecto 

en la posición financiera y los resultados de las operaciones del ente 

contable. 

F. Propósito de la Contabilidad Municipal. 

Es presentar información competente, que auxilie a quien depende de ella para 

tomar decisiones con relación al Municipio. 
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G. Principios de Contabilidad Gubernamental 

Son conceptos básicos que establece la delimitación e identificación del ente 

económico (en éste caso el Municipio), las bases de cuantificación de las 

operaciones y la presentación de la información financiera cuantitativa por medio 

de los Estados Financieros. Dichos principios son de aplicación estricta e 

irreversible. 

l. - Los Principios de Contabilidad Gubernamental ( PCG ) que identifican y 

delimitan a las Entidades de la APF y a sus aspectos financieros, 

presupuestales, programáticos y económicos son: 

a. Ente 

Se considera ente a toda Dependencia Gubernamental con existencia 

propia e independiente que ha sido creada por ley o decreto. 

b. Base de registro 

Los gastos deben ser reconocidos y registrados en el momento en que se 

devenguen y los ingresos cuando se realicen. 

c. Cuantificación en términos monetarios 

Los derechos, obligaciones y en general las operaciones que realice el 

ente, serán registrados en moneda nacional. 
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d. Periodo contable 

La vida del ente se dividirá en períodos uniformes para efecto del 

registro de las operaciones y de información acerca de las mismas. 

2. - Los principios de contabilidad gubernamental que establecen la base 

para cuantificar las operaciones de la APF y su presentación son: 

e. Costo histórico 

Los bienes se deben registrar a su costo de adquisición o a su valor 

estimado, en caso de que sean producto de una donación, expropiación o 

adjudicación. 

f. Existencia permanente 

Se considera que el ente tiene vida permanente, salvo modificación 

posterior de la ley o decreto que lo creó, en la que se especifique lo 

contrario. 

g. Control presupuestario 

Corresponde al sistema contable el registro presupuestario de los 

ingresos y egresos comprendidos en el presupuesto del ente, así como su 

vinculación con el avance físico financiero de los proyectos 

programados. 
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3. - Los principios de contabilidad gubernamental que se refieren a la 

información son: 

h. Revelación suficiente 

Los estados financieros, presupuestales y patrimoniales, deben incluir la 

información suficiente para mostrar amplia y claramente la situación 

financiera, presupuesta! y patrimonial del ente. 

i. Integración de la información 

Cuando se integren informes financieros independientes en uno solo, 

deben eliminarse las transacciones efectuadas entre las distintas 

unidades o entes y los estados financieros no deben reflejar superávit o 

déficit originados entre ellas. 

4. - Los PCG que abarcan las clasificaciones anteriores como requisitos 

generales de un sistema son: 

j. Importancia relativa 

Los estados financieros presupuestales, patrimoniales, deben revelar 

todas las partidas que son de suficiente importancia para efectuar las 

evaluaciones o tomar decisiones. 
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k. Consistencia o comparabilidad 

Las políticas, métodos de cuantificación y procedimientos contables 

deben ser los apropiados para reflejar la situación del ente, debiendo 

aplicarse con criterio uniforme a lo largo de un período y de un período 

a otro. 

l. Cumplimiento de disposiciones legales 

El ente debe observar las disposiciones legales que le sean aplicables en 

toda transacción, en su registro y en general en cualquier aspecto 

relacionado con el sistema contable y presupuestal.7 

H. Cuadro Comparativo Criterios de Contabilidad Gubernamentales 

contra los Principios de Contabilidad Generalmente Aceptados 

Cuadro 12. Cuadro comparativo CCG contra PCGA 

Criterios de Contabilidad Principios de Contabilidad 

Gubernamentales Generalmente Aceptados 

Entidad 

Integración de información 

Cuantificación en términos monetarios Realización 

Base de Registro 

Periodo Contable Periodo Contable 

7 Secretaría de Programación y Presupuesto, Boletín SPP-1, 1985. 
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Costo Original Valor Histórico Original 

Existencia permanente Negocio en Marcha 

Revelación Suficiente Revelación Suficiente 

Importancia Relativa Importancia Relativa 

Consistencia Consistencia 

Dualidad Económica 

Control Presupuestario 

Cumplimiento de deposiciones legales 

l. Estructura de la información financiera gubernamental 

Dentro de la organización gubernamental de cualquier país existen 3 sectores que 

lo conforman: 

• Empresas comerciales, industriales o de servicios que persiguen generación 

de utilidades y competitividad. 

• Organismos abocados a la prestación de servicios públicos o 

administrativos gubernamentales que son capitalizados, fundamentalmente 

con ingresos provenientes del gobierno. 

• Sector central de los gobiernos, que incluye el ámbito federal, estatal o 

municipal. 
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J. Principales usuarios de la información financiera del gobierno 

l. El Poder Legislativo y otros cuerpos reguladores 

Conceden la autoridad al gobierno y a sus organismos para administrar las 

finanzas públicas y los recursos, y posteriormente los responsabilizan. 

2. El Público 

Es el que proporciona los ingresos y recursos para que se lleven a cabo las 

operaciones del gobierno; que recibe servicios del gobierno y es el beneficiario del 

dinero y propiedad públicos. 

Se refiere al público a los contribuyentes, electores, votantes y receptores de bienes, 

servicios o beneficios que proporciona el gobierno. 

3. Inversionistas y acreedores 

El gobierno tiene interés en proporcionar información a estos usuarios, para ser 

evaluados en su habilidad del gobierno, de financiar sus actividades para cumplir 

con sus obligaciones y compromisos. 

4. Otros gobiernos, agencias internacionales y otros proveedores de recursos 

Este está relacionado con el de inversionistas y acreedores. Además, de interesarse 

en los planes y prioridades. 
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5. Analistas económicos y financieros 

Son los que revisan, analizan y diseminan información a otros usuarios; estos 

utilizan la información financiera para analizar y evaluar los asuntos financieros y 

económicos. 

K. Necesidades de los usuarios 

Los beneficios de la información financiera de la CG, ayuda a la toma de decisiones 

económicas, sociales y políticas; y evalúan el uso de los recursos por parte del 

gobierno. 

l. Los informes proporcionan datos a los usuarios sobre: 

• Gestión y cumplimiento en conformidad con los presupuestos 

legalmente preescritos. 

Evalúa si los recursos se utilizaron de acuerdo a los presupuestos antes 

prescritos legalmente. Debido a que el presupuesto es uno de los 

informes mas importantes que lleva a cabo un gobierno u organismo 

porque establece sus prioridades, metas y objetivos; y pronostica los 

egresos propuestos y los requerimientos financieros. 

El presupuesto y los estados financieros de los resultados reales son 

proporcionados por los sistemas contables, y deben ser preparados bajo 

las mismas bases para que exista una relación entre ellos. 



• Estado de las finanzas 

• Evaluar las fuentes de ingresos 

En este punto lo importante es el origen y la manera en que el 

gobierno u organismos obtienen sus ingresos 

• Evaluar la distribución y uso de los recursos 

El interés del usuario es como el gobierno u organismos utilizan los 

recursos. 

• Evaluar la medida en que los ingresos son suficientes para cubrir los 

costos. 

Los usuarios se interesan en la medida en que los intereses reunidos en 

el período fueron suficientes para cubrir los costos de este. 

• Predecir la oportunidad y volumen de flujos de caja y requerimientos de 

efectivo y prestamos en el futuro. 

Esta información evalúa el manejo de efectivo por parte del gobierno u 

organismo. 

• Evaluar la habilidad del gobierno para cumplir con las obligaciones 

financieras tanto corto como a largo plazo. 
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presupuesto aprobado que va enfocado en proveer servicios públicos y distribuir 

la riqueza a diferentes propósitos sociales y económicos. 

Por lo antes mencionado es importante tener un conocimiento general de la CG 

para poder evaluar el desempeño de la recaudación de las contribuciones del 

gobierno municipal y el logro de sus objetivos establecidos en su presupuesto. 

En los gobiernos la medición y evaluación del desempeño son complejas, ya que 

no existe un parámetro reconocido, es por eso que el desempeño se evaluará 

utilizando diferentes indicadores como lo es el presupuesto; este puede llegar a 

medirse pero la interpretación y la evaluación resultarán un tanto dificil. 



SEGUNDA PARTE 



i 

66 

CAPÍTULO IV 

SAN PEDRO GARZA GARCÍA 

A. Introducción 

En este momento profundizaremos en el Estado de N u evo León en su desarrollo 

económico y capacidad fiscal lo cual demostrará, que es uno de los más sólidos y 

eficaces en cuanto a recaudación municipal, se refiere no solo a nivel Estatal sino a 

nivel Nacional, y más específicamente relacionado al Municipio San Pedro Garza 

García, considerado como un ejemplo en la administración de sus finanzas 

públicas. 

Comenzaremos con un perfil general del Estado y Municipio para ubicar en una 

manera más clara al municipio que se analizara; posteriormente presentaremos su 

sistema para la obtención de recursos, por medio de las impuestos, productos, 

derechos y aprovechamientos y así como de fuentes alternas de financiamiento; y 

que cumple con sus objetivos establecidos en el Plan Municipal de Desarrollo. 
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B. Nuevo León 

El Estado de Nuevo León cuenta con una legislación local propia , que es la 

máxima legislación de esté, por lo determinado en la CPEUM y demás 

Ordenamientos Federales. Su funcionamiento va de acuerdo con las características 

propias como geografía, población, desarrollo humano, medio ambiente, 

economía, cultura, etc. 

Las leyes locales son las primeras en aplicarse debido a que los estados se 

consideran libres y soberanos. 

C. División de Nuevo León 

El estado de Nuevo León está dividido en 51 municipios, en donde se aprecia los 

diferentes niveles económicos debido a su situación geográfica, población y 

economía propia. 

El Área Metropolitana de Nuevo León como se le conoce, esta formada por 9 

municipios: Monterrey, San Pedro Garza García, San Nicolás de los Garza, Guadalupe, 

General Escobedo, Apodaca, Santa Catarina, Juárez y García. 
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D. San Pedro Garza García 

l. Origen del Municipio 

El 20 de noviembre de 1596, a sólo dos meses de la Fundación de Monterrey, se 

estableció la "Hacienda los Nogales", gracias a una merced de tierras concedida 

por el fundador de la ciudad de Monterrey; don Diego de Montemayor a su hijo 

don Diego de Montemayor "el Mozo", el 20 de noviembre de 1596, 

constituyéndose este sitio en uno de los primeros asentamientos de la región. 

Hacia 1725, el sitio comenzó a ser conocido como; San Pedro de los Nogales, pero 

aún contaba con muy escasa población y dependían para su gobierno del alcalde 

mayor de la ciudad de Monterrey. Sin embargo no fue sino hasta 1845 cuando se 

intentara establecer un centro urbano. Pero hasta 1870 fue cuando definitivamente 

los pobladores lograron establecerse definitivamente. 

Este municipio es uno de loas más importantes del Estado de Nuevo León, ya que 

su ingresos son significativos a nivel Nacional. La población de esté es de 

128,985,000 de habitantes y representan el3.3% del Estado. 

2. Formación del municipio 

Su nombre de Garza García, es en honor al que fue el gobernador en turno: Don 

Genaro Garza García, originario de García, N.L, quién en 1882le otorga el decreto 

de elevación a la categoría en villa. Después en 1988, por la iniciativa de un grupo 
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de vecinos ante el Congreso del Estado de Nuevo León, el municipio adquirió su 

nombre actual: "San Pedro Garza García", con el cual retoma su nombre de cuando 

éste fuera una Villa, y que hace referencia a su devoción hacia el primer apóstol 

San Pedro. 

Hoy, en el estado de Nuevo León, San Pedro Garza García es considerado un 

municipio prototipo, un ejemplo de grandeza, civismo y desarrollo gracias a sus 

ciudadanos. 

3. Medio físico 

El municipio de San Pedro se encuentra en el área metropolitana. En las 

coordenadas 25° 40' de latitud norte y 100° 24' longitud oeste. Limita al norte y al 

este con la ciudad de Monterrey, y al sur y oeste con el municipio de Santa 

Catarina. Actualmente San Pedro Garza García cuenta una superficie de 69.4 

(Km2) de extensión territorial, y es el municipio más pequeño del Estado, ya que 

ocupa el lugar 51 por su extensión. 

Figura l. Mapa de San Pedro Garza García 



70 

4. Perfil Sociodemográfico 

• Evolución demográfica 

De acuerdo con el censo del 2000, la población total de San Pedro Garza García es 

de 125,978 habitantes, de esa población son 58,380 hombres y 67,598 mujeres. 

San Pedro Garza García ocupa el lugar número 7 en el ordenamiento de la 

población del estado, representando casi el 3.29 % de la población totaP 

Sin embargo, en el aspecto de la densidad de la población representa el lugar 4to de 

los municipios de Nuevo León, ya que cuenta con una densidad de 1,815.24 

hab/km2. 

Vivienda 

Cuadro 13. Material Predominante en Pisos y Paredes 

Material Predominante en Pisos y Paredes 
Viviendas Particulares Habitadas Tierra Cemento y Madera, Otros 

Firme Mosaico y 
Otros 

Recubrimientos 
27083 127 8210 18429 317 

Material Predominante en Techos 
Lámina de Cartón, Asbesto y Palma, Teja- Teja Losa de Otros 

Metálica Manil y Concreto, 
Madera Tabique, 

Ladrillo y 
Terrado con 

Viguería 
844 33 97 25771 338 

1 INEGI XII Censo General de Población y Vivienda 2000 (http://portal.nl.gob.mx/) 



Actividad económica 

Su actividad económica esta enfocada a la actividad comercial y prestación de 

servicios. El municipio cuenta con aproximadamente 3,000 establecimientos 

comerciales y de servicios. 

Principales Productos, Sectores y Servicios 

Industria: 

Cuenta con industrias destacadas a nivel nacional en el ramo de la química, 

maquinaria, cerámica, procesamiento de caliza y yeso, además se han establecido 

en su territorio grandes corporativos de empresas muy importantes. 

Población económicamente activa por sector 

Cuado 14. Población económicamente activa por sector 

Total % 
roblación Económicamente Activa 52215 100 
Agricultura, Ganadería, Aprovechamiento 340 0.7 
!Forestal, Pesca y Caza 
~in ería 97 0.2 
~lectricidad y Agua 137 0.3 
~onstrucción 3527 6.8 
Industrias Manufactureras 9099 17.4 
~omercio 7235 13.9 
~ransportes, Correos y Almacenamiento 1354 2.6 
~ervicios de Esparcimiento y Culturales 488 0.9 
~rvicios Financieros y de Seguros 1515 2.9 
~rvicio de Apoyo a los Negocios 1328 2.5 
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Servicios Educativos 2733 5.2 
Servicios de Salud y Asistencia Social 1965 3.8 
Servicios Profesionales y Técnicos 2959 5.7 
Servicios de Restaurantes y Hoteles 1655 3.2 
Actividades del Gobierno 1066 2.0 
Otros 16717 32.0 

52215 100.0 

El municipio de San Pedro está enfocado al desarrollo humano, al logro de una 

administración efectiva, tener una participación ciudadana, enfocarse al desarrollo 

urbano y medio ambiente. 

El posicionamiento Nacional del desarrollo urbano con el que cuenta SPGG es 

muy bueno, debido al buen estado de la calles, avenidas, puentes, espacios 

públicos e instalaciones deportivas. La mayor parte de sus habitantes cuentas con 

los servicios públicos básicos como lo son el, Agua y Drenaje, Energía Eléctrica, y 

Vivienda. 

5. Desarrollo humano 

Uno de los puntos más importantes es el de la seguridad pública, así como de 

alcanzar el objetivo de ser un ciudad inteligente. 

Las acciones que desempeña el municipio esta orientado a promover el desarrollo 

integral. Este objetivo se logra a través del DIF de San Pedro y la Secretaría de 

Desarrollo Social y Humano ( SDSH ), llevando acabo programas y actividades 

específicas dirigido a ese fin. 
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6. Administración efectiva 

En la adnúnistración efectiva la núsión es que los ciudadanos reciban los mejores 

servicios en todos lo ámbitos; se ha elaborado una cultura de transparencia y 

rendición de cuentas con el objetivo de que sea una adnúnistración efectiva de los 

recursos humanos, financieros y materiales. 

Se propone la meta permanente de lograr modernizar, sistematizar y eficientizar 

los procesos de dicha adnúnistración. 

Además se cuenta con una reglamentación efectiva y normatividad que garantiza 

la responsabilidad en el desempeño de la adnúnistración. 

Las acciones para alcanzar lo antes mencionado son: 

• Calidad total en el servicio: 

La adnúnistración de San Pedro tiene el objetivo de llevar a cabo el proceso 

de calidad total en todas sus actividades y servicios, buscando la mejora 

continua en los procesos, servicios y atención a los ciudadanos, como parte 

de su misión. 

• Modernización y sistematización de operaciones 

Una de las prioridades del gobierno del municipio es este aspecto de 

modernización y sistematización de los procesos municipales, debido a las 

ventajas que traen consigo los avances tecnológicos. Pretendiendo así contar 

con información relevante, veraz y oportuna, y con sistemas que les faciliten 
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la operación administrativa, y que a su vez le permitan a la administración 

mantener informada a la ciudadanía, sobre su desempeño . 

Capacitación y actualización del personal 

La administración debe de tener atención especial en sus recursos materiales 

y humanos debido a la responsabilidad que posee al manejar recursos 

públicos, y así ser efectiva en los servicios que ofrece en todas sus 

dependencias. 

• Optimización de recursos 

Por lo antes mencionado de que el municipio lleva una gran responsabilidad al 

manejar recursos públicos, también debe tener un cuidado especial en la 

optimización de los recursos materiales y humanos para una operación 

efectiva. 

• Reglamentación efectiva y normatividad 

Basado en los ordenamientos vigentes. 

• Transparencia en la administración 

Con el fin de tener transparencia y de hacer más simples las labores de la 

Administración Pública Municipal y que funcione de acuerdo a la normatividad y 

buscando el bien común, la Contraloría Municipal realiza Auditorias Continuas y 

Asistencia Jurídica. 
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Uno de los objetivos de la administración efectiva es recaudar las contribuciones, 

mediante los siguientes puntos: 

- Abatimiento del rezago: Se enfoca a propiciar la utilización de los 

medios de fiscalización que preeve la ley, así como, el cumplimiento 

oportuno en la regularización fiscal de los contribuyentes que 

presentan deudas. 

Simplificación Administrativas: La meta es lograr un mejor 

desempeño y confiabilidad en el trabajo que desarrolla la tesorería 

municipal. Prestando también servicios de calidad a sus 

contribuyentes. 

- Emisión de certificados bursátiles 

• Participación ciudadana 

Es lograr un objetivo común, orientándose a la población para que participe 

directamente en el desarrollo y acciones del municipio. 

7. Desarrollo Urbano y Medio Ambiente 

La Secretaría de Obras Públicas y Desarrollo Urbano (SOPDU), así como la 

Secretaría de Servicios Públicos y Medio Ambiente tratan de alcanzar a un 

equilibrio entre la sociedad y el medio ambiente, ya que estos son los pilares 

fundamentales del desarrollo del municipio . 
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8. Seguridad Pública 

La seguridad es uno de los aspectos que preocupa a la ciudadanía, por lo que la 

importancia para el municipio es más significativa; por lo tanto trata de 

salvaguardar la integridad física, la tranquilidad social y mantener un orden 

público. 

9. Cuidad inteligente 

La administración se compromete a desarrollar e implementar programas 

integrales de mejora; así como a modernizarse a través de la tecnología, para 

mantenerse en un estándar de vida competitivo. 

10. Legislación de la Administración Pública Municipal 

Secretaría de Finanzas y Tesorería 

Artículo 26 

La Secretaría de Finanzas y Tesorería Municipal tendrá como funciones las que le 

otorgan la Ley Orgánica de la Administración Pública Municipal ( LOAPM) y las 

demás leyes y reglamentos, así como las que a continuación se establecen: 

Carácter Fiscal 

l. Recaudar y administrar, conforme a lo autorizado por el R. Ayuntamiento y 

el H. Congreso del Estado, respecto de los ingresos que corresponden al 

Municipio, de conformidad con la Ley de Ingresos y de Hacienda de los 
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Municipios del Estado de Nuevo León y demás normativas aplicables, así 

como recibir las participaciones que por Ley o convenio le corresponden al 

Municipio, de los fondos Federales y Estatales. 

2. Vigilar el cumplimiento de las leyes, reglamentos y demás convenios de 

coordinación y disposición fiscal. 

3. Proponer y elaborar los proyectos de leyes, de reglamentos y demás 

disposiciones que se requieran para el manejo de los asuntos fiscales del 

Municipio, sometiéndolos a la consideración del C. Presidente Municipal, 

para su trámite. 

4. Integrar y mantener actualizado el padrón Municipal de contribuyentes; 

informar y orientar a los contribuyentes sobre las obligaciones fiscales; 

resolver consultas, celebrar convenios con los contribuyentes, según lo 

prevenga la ley de la materia y, en general, ejercer las atribuciones que le 

señalen las leyes fiscales vigentes en el Estado, procurando ejercer sus 

funciones bajo un régimen de simplificación administrativa. 2 

Secretaría de Servicios Administrativos 

Artículo 27 

La Secretaría de Servicios Administrativos, será la encargada de otorgar el apoyo 

administrativo a las diferentes áreas, diseñar e implementar los sistemas y 

2 http://www.sanpedro.gob.mx/EstructuraOrganica/estructura.asp?id=tesoreria 

BIBUOrECA OONER~IDAO DE MONTERREY 
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procesos administrativos que permitan mejorar la calidad de los Servicios 

Municipales; tendrá como funciones las siguientes, además de las que le otorgan 

las demás leyes y reglamentos. 

De Sistemas 

l . Analizar, diseñar y desarrollar nuevos sistemas de información para agilizar 

el manejo y el flujo de la información de las Dependencias del Municipio 

2. Dar mantenimiento a los Sistemas existentes, así como llevar a cabo la 

actualización de aquéllos que lo requieran. 

3. Promover la uniformidad de criterios en la adquisición del equipo de 

cómputo así como la utilización y optimización del mismo . 

Contraloría Municipal 

Artículo 33 

La Contraloría de la Administración Municipal, es la Dependencia responsable de 

vigilar, controlar y simplificar las actividades de la Administración Pública 

Municipal, y que las mismas se apeguen a las leyes, reglamentos, lineamientos, así 

como a las políticas y procedimientos emanados del C. Presidente Municipal. 
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Organización y Sistemas Administrativos 

l. En coordinación con la Secretaría de Servicios Administrativos, formalizar, 

organizar y coordinar los sistemas de control, políticas y auditar la 

Administración Pública Municipal, así como proponer medidas 

administrativas que contribuyan a mejorar la prestación del servicio público 

municipal. 

De Control y Vigilancia 

l. Llevar a cabo revisiones, auditorias y peritajes de acuerdo al programa de 

auditorias, autorizado previamente por el C. Presidente Municipal, por sí, o 

a solicitud de las Dependencias y de los Órganos Auxiliares, con el objeto de 

promover la eficiencia en sus operaciones, y comprobar el cumplimiento de 

los objetivos contenidos en sus programas, y el apego a las leyes, decretos, 

reglamentos, presupuestos y políticas aplicables a las mismas. 

2. Inspeccionar, vigilar y supervisar que en la Administración Municipal se 

cumpla con las normas y disposiciones en materia de sistemas de registro y 

contabilidad, contratación y pago de personal, contratación de servicios, 

obras públicas, adquisiciones, arrendamientos y demás actos jurídicos 

mediante los cuales se transmita el uso de bienes municipales, conservación, 

uso, destino, afectación, desafectación, enajenación y baja de bienes muebles 
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e inmuebles del patrimonio municipal y todas aquellas áreas sujetas a una 

revisión o auditoría administrativa . 

3. Vigilar que se cumplan las disposiciones de los acuerdos, convenios y 

contratos celebrados entre el Municipio y proveedores, contratistas así como 

con otras entidades privadas y de derecho público, de donde se derive la 

inversión de fondos. 

4. Coordinarse con auditores externos, contratados por la Administración 

Pública Municipal con el fin de facilitar sus actividades de revisión y 

auditoría. 

En este capítulo comprendió un perfil general de lo que es el Municipio de San 

Pedro Garza García, para tener como base para el análisis financiero que se 

desarrollará en el siguiente apartado. 
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CAPITULO V 

ANÁLISIS FINANCIERO DEL MUNICIPIO 

Para entrar en materia se analizará la situación de las Finanzas Públicas del 

Municipio, con respecto a los programas de recaudación presupuestados y 

alcanzados durante el ejercicio fiscal, comprendido del 1 o de Enero al 31 de 

Diciembre 2002, a la vez comparando los aspectos más relevantes con el año 

inmediato anterior para estudiar su comportamiento, cumpliendo con los 

ordenamientos legales vigentes. 

La metodología utilizada para la comprensión de la información que se presentara 

a continuación radica en el análisis de las cifras operadas en el periodo antes 

mencionado, respecto a la cuenta pública considerando únicamente el apartado de 

ingresos y el desempeño administrativo financiero tomando como base para este 

ultimo punto el Programa "Desde lo Local". 

Este Programa fue desarrollado por la U ANL a petición de la Secretaría de 

Gobernación y a través de la Coordinación del Instituto Nacional para el 

Federalismo y Desarrollo Municipal (INAFED). Dicho proyecto consiste en una 

verificación del Desempeño Administrativo Municipal. 
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Una característica de la Administración Financiera en el sector público es que los 

resultados reales obtenidos se comparan contra lo presupuestado. Es por esto que 

aunque se presenta un comparativo entre dos años 2001 y 2002 en números reales, 

la variación que se toma como referencia es la obtenida entre lo real y lo 

presupuestado. 

Las cifras presupuestadas están basadas en datos históricos reales es decir 2001. 

para poder ser comparables al porcentaje obtenido se le restará entre un 5 y un 7%, 

de su porcentaje; aún así en muchos de los puntos la variación resulta favorable 

para San Pedro. 

A. Cuenta Pública 2002 

1. Análisis de Ingresos 

En el período comprendido 1° de Enero al 31 de Diciembre del 2002, el Municipio 

de San Pedro Garza García, incrementó sus ingresos totales a $701,660,867 

(Setecientos un millones seiscientos sesenta mil ochocientos sesenta y siete 00/100), 

comparándose estos con los del ejercicio del 2001 que fueron $501,502,489 

(Quinientos un millones quinientos dos mil cuatrocientos ochenta y nueve 00/100), 

lo que equivale al 39.91% . 
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Con respecto al presupuesto de $519,793,892 (Quinientos diecinueve millones 

setecientos noventa y tres mil ochocientos noventa y dos 00/100), se obtuvieron 

mayores ingresos equivalentes 34.98%. 

Dentro del presupuesto se contemplaron aportaciones del Gobierno del Estado de 

Nuevo León para del pago del crédito de Banobras (Proyecto de Interconexión de 

Avenida Alfonso Reyes) por $5,511,756 (Cinco millones quinientos once mil 

setecientos cincuenta y seis 00/100); la recuperación del FONDEN por $7,061,362 

(Siete millones sesenta y un mil trescientos sesenta y dos 00/100); y un 

financiamiento de $41,777,657 (Cuarenta y un millones setecientos setenta y siete 

mil seiscientos cincuenta y siete 00/100). 

Los ingresos municipales se agrupan en ocho rubros para que tengan un 

apropiado registro y control y para efectos de esta investigación se realiza el 

análisis de acuerdo a los siguientes puntos: 

1. Impuestos 

a. Adquisición de inmuebles 

b. Predial 

c. Diversiones y Espectáculos 

d. Juegos permitidos 

e. Mejoría específica 
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2. Derechos 

a. Cooperación para obras públicas 

b. Construcciones y urbanizaciones 

c. Inspecciones y refrendos 

d. Revisión, inspección y servicios 

e. Contribuciones previstas en la Ley de Desarrollo Urbano 

f. Derechos diversos 

3. Productos 

a. Arrendamiento y explotación de bienes Municipales 

b. Venta de bienes Municipales 

c. Rendimientos bancarios 

d. Productos diversos 

4. Aprovechamientos 

a. Multas 

b. Recargos 

c. Sanciones 

d. Gastos de ejecución 

e. Diversos aprovechamientos 

f. Donativos 

g. Fidevalle 

5. Participaciones 

• a. Fondo general de participaciones 
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b. Participaciones Federales y Estatales 

c. Tenencia y control vehicular 

6. Fondos de Aportaciones Federales (Ramo 33) 

a. Fondo de aportaciones para la infraestructura social - municipal 

(F.A.I.S.M.) 

b. Fondo de aportaciones para el fortalecimiento de los municipios y de 

as demarcaciones territoriales del Distrito Federal (F.A.F.M.) 

7. Financiamiento Certificados Bursátiles 

8. Otros ingresos 

a. Fondos descentralizados 

b. Aportación del Gobierno del Estado para Financiamiento Banobras 

(S.N.C.) 

c. Recuperación del FONDEN 

d. Aportación del Estado para obras por conductos de Municipio 

e. Diversos ingresos 

En los siguientes puntos se presentarán los ingresos reales 2002 de cada punto de 

acuerdo a lo antes mencionado . 
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Ingresos 

Impuestos 
Derechos 
Productos 
Aprovechanúentos 

Sub total 

Participaciones 

CUENTA PÚBLICA MUNICIPAL 2002 

Tesorería Municipal de San Pedro Garza García 
dell o de Enero al 31 de Diciembre de 2002 

( Miles de pesos ) 

ESTADO DE RESULTADOS 2002 

$ 253,275 

23,134 
27,557 
56,246 

360,212 

Fondos de aportaciones 
152,467 

31,739 

Total ingresos propios 

Financianúento 
Otros ingresos 

Total de ingreso 

184,206 

110,000 
47,243 

$ 701,661 



CUENTA PÚBLICA MUNICIPAL 2002 

Tesorería Municipal de San Pedro Garza García 

dell o de Enero al 31 de Diciembre de 2002 

( Miles de pesos ) 

ESTADO DE RESULTADOS 2002 

Egresos 

Seguridad pública 
Servicios públicos y ecología urbana 
Integración familiar y desarrollo social 
Desarrollo urbano y obras publicas 
Servicios de administración y Control 
Prestaciones y Previsión Social 
Participación ciudadana y Asuntos de gobierno 

Gastos de Operación 
Menos: gastos pagados por el F. A. F. M. 
Neto Gastos de Operación 

Proyectos Sectoriales 
Gasto Corriente 

Inversiones 
Pago Financiamiento 
Fondo de Aportaciones 
Fidevalle 
Otros Egresos 

Egresos Totales 

Superavit 2002 

$ 78,665 
85,744 
45,312 
25,495 
41,896 
57,720 
43,210 

378,041 
-15,353 
362,689 

16,669 
379,358 

82,712 
69,304 
30,923 
49,499 
13,075 

624,870 

$ 76,791 
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CUENTA PÚBLICA MUNICIPAL 2002 

Tesorería Municipal de San Pedro Garza García 

dell 0 de Enero al31 de Diciembre de 2002 
( Miles de pesos ) 

INFORME DE INGRESOS 2002 vs PRESUPUESTO 

Ingresos 

Impuestos 
Adquisición de inmuebles 
Predial 
Diversiones y Espectáluclos públicos 
Mejoría específica 

Suma 

Derechos 
Coop. para obras públicas 
Construcciones y urbanizaciones 
Inscripciones y refrendos 
Revisión, inspección y servicio 
Contribuciones prev. LOTAH y DU 
Derechos diversos 

Suma 

Productos 
Arrendamiento y explotación 
bienes municipales 
Venta de bienes municipales 
Rendimietnos bancarios 
Prodcu tos diversos 

Suma 

Aprovechamiento 
Multas, recargos y sanciones 
y gasto de ejecución 
Donativos 
Fidevalle 

Suma 

Sub- Total 

$ 

Ingreso 
Real 

76,076 
162,743 

65 
14,391 

253,275 

765 
6,863 
2,546 
3,519 
2,265 
7,177 

23,134 

3,850 
7,983 
9,945 
5,778 

27,557 

25,376 
5,846 

25,024 
56,246 

360,212 

$ 

Presupuesto 

48,716 
137,900 

137 
13,879 

200,631 

1,700 
6,471 
2,860 
2,743 
7,053 
6,583 

27,410 

3,292 
1,000 

10,393 
4,682 

19,367 

17,428 
1,500 

18,570 
37,498 

284,906 

88 



89 

Participaciones 
Fondo federal de participaciones 116,035 105,382 

• Otras partí. Est. Y Fed 17,062 20,916 
Tenencia y control vehicular 19,371 19,728 

Suma 152,467 146,026 

Fondosdeaportaciones 
F. A. S.M. 2,510 1,971 
F. A. F. M. 29,229 26,380 
Suma 31,739 28,351 

Total de ingresos propios 544,418 459,283 

Financiamiento 
Certificados bursátiles 110,000 41,778 

Suma 110,000 41,778 

Otros ingresos 
Fondos descentralizados 6,160 6,160 
AP. Gob. Edo. Financi. BancoB. 17,477 5,512 
Recuperación del Fonden 3,223 7,061 
Ap. Gob. Edo. para obras 18,286 o 
Diversos 2,097 o 

Suma 47,243 18,733 

Ingresos Totales $ 701,661 $ 519,794 

• 
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CUENTA PÚBLICA MUNICIPAL 2002 

Tesorería Municipal de San Pedro Garza García 

dell 0 de Enero al31 de Diciembre de 2002 

PRINCIPALES INGRESOS 
COMPARATIVO INGRESOS REALES Y PRESUPUESTO 2002 

Ingreso Ppto. Variación 

Conceptos 2002 % 

Adquisición de inmuebles (I. S. A. I.) $ 76,076 $ 48,716 $ 56% 
Impuesto predial 162,743 137,900 18% 
Mejoría específica 14,391 13,879 4% 
Construcciones y Urbanizaciones 6,863 6,471 6% 
Derechos diversos 7,177 6,583 9% 

6 Venta de bienes municipales 7,983 1,000 698% 
7 Rendimientos bancarios 9,945 10,393 -4 % 

Multas, Recargos, Sanciones 25,376 17,428 46% 
9 Fidevalle 25,024 18,570 35% 

10 Fondo general de participaciones 116,035 105,382 10 % 
11 Otras part. Federales y estatales 17,062 20,916 -18% 

Tenencia y control vehicular 19,371 19,728 -2% 
F. A. F. M. 29,229 26,380 11% 
Certificados Bursátiles 110,000 41,778 163 % 
Fondos descentralizados 6,160 6,160 0 % 
Aport. Gob. Edo. financ. Banobras 17,477 5,512 217% 
Aport. Gob. Edo. para obras 18,286 o 0 % 

l TOTAL $ 669,198 $ 486,795 $ 37% 

•• Estos conceptos representan el 94% del Ingreso Total 
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a. IMPUESTOS 

Según el Código Fiscal, en el artículo 2 fracción I, los impuestos son las 

contribuciones establecidas en la Ley que deben pagar las personar físicas y 

morales, que se encuentren en la situación jurídica o de hecho prevista por la 

misma y que sean distintas de las señaladas en las fracciones I, III y IV de este 

artículo. 

En el periodo comprendido del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2002, la captación 

por este rubro fue de $253,275,470 (Doscientos cincuenta y tres millones doscientos 

setenta y cinco mil cuatrocientos setenta 00/100), los cuales representan el 36% de 

los ingresos totales registrados durante el ciclo y se obtuvo un incremento del 26% 

con respecto a lo presupuestado. En relación al año anterior, se refleja un 

crecimiento del 22%. 



Adquisicion de Imruebles 

. Pcedial 
Diversiones y Fspectácula; 

Juegos Permitidls 

I Mejma Fspecífica 
Total 

Tabla 1. Comparativo de Impuestos 

$ 63,6'X) $ 

127,340 

150 

4 

16,179 

$ aJ7,368 $ 

76,076 

162,.743 

65 

o 
14,391 

253,275 

Variación 

DJ:l-2002 

19% $ 

28% 

-56% 

-1W/o 

-TI% 

22% $ 

Ppto. Variación 

2002- Ppto. 

48,716 $ 27,3(f) 

137,~ 24,844 

137 -71 

o o 
13,879 512 

200,631 $ 52,.615 

:2002 Ji,m. Va.Da.:ión 
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Dentro del rubro de Impuestos es necesario un análisis por concepto, ya que el 

impuesto de adquisición de inmuebles y el predial representan más del 94% del 

total recaudado por los impuestos. 



• 

94 

Adquisición de Inmuebles 

En este apartado durante el ejercicio 2002 se generó un ingreso de $76,076,209 

(Setenta y seis millones setenta y seis mil doscientos nueve 00/100), por lo que se 

obtuvo un incremento del 56 % con respecto al presupuesto y frente a los ingresos 

totales representó un 11% y un 14% con respecto a los ingresos propios. La 

recaudación ascendió un 19% respecto al año anterior. 

Las cuentas que componen este concepto son: 

Adquisición de inmuebles 

Convenios I. S. A. I. 

Bonificaciones I. S. A. I. 

Sub- Total 

Predi al 

$ 75,833,477 

554,089 

-311,357 

$ 76,076,209 

La recaudación de este impuesto en el ejercicio 2002 se generó un ingreso de 

$162,743,249 (Ciento sesenta y dos millones setecientos cuarenta y tres mil 

doscientos cuarenta y nueve 00/100), donde se tuvo un incremento del 18% con 

respecto a el presupuesto y representa el 23% de los ingresos totales y un 29% de 

los ingresos propios. La recaudación ascendió un 28% respecto al año anterior. 

Las cuentas que componen este rubro son: 

Predial 

Rezago de predial 

$ 163,782,309 

17,927,554 
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Convenios de predial 

Convenios de Modernización Catastral 

Predial de Modernización Catastral 

Rezago de predial 

Actualización Impuesto predial 

Bonificación predial 

Bonificación de rezago de predial 

Sub- Total 

Sobre Diversiones y Espectáculos Públicos 

214,813 

239,765 

292,290 

616,949 

399,861 

-20,408,149 

-322,143 

$162,743,249 
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En este apartado durante el ejercicio 2002 se generó un ingreso de$ 65,317 (Sesenta 

y cinco mil trescientos diecisiete 00/100), en el cual se obtuvo un decremento 

del -52% de lo presupuestado. 

La cuenta que componen este rubro es: 

Diversiones y espectáculos públicos $65,317 

El decremento de más del 50% con respecto a su presupuesto, refleja que se había 

estimado de manera errónea mucho más de lo que en realidad se iba a percibir. 

Cabe mencionar que este rubro dentro de su presupuesto de ingresos para el2003, 

ya ha sido corregido, puesto que para el presente año se presupuestaron solo 

$84,488 (Ochenta y cuatro mil cuatrocientos ochenta y ocho 00/100), mientras que 

en el 2002 su presupuesto era de $136,594 (Ciento treinta y seis mil quinientos 

noventa y cuatro 00/100). 
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Mejoría Específica ( Fidevalle ) 

En este apartado durante el ejercicio 2002 se generaron ingresos de $14,392,695 

(Catorce millones trescientos noventa y dos mil seiscientos noventa y cinco 

00/100), que son cobrados a los contribuyentes de este impuesto el cual fue 

promulgado por el H . Congreso del Estado de Nuevo León, para capitalizar la 

realización de las obras del proyecto de unificación urbana San Agustín - Valle 

Ote. - Monterrey Sur, tanto por el impuesto corno por sus accesorios. 

Existe un incremento del 4% con respecto al presupuesto y representa un 2% en 

cuanto a los ingresos totales. 

Las cuentas que componen este rubro son: 

Fideicomiso Valle Oriente 

Convenios Fidevalle 

Sub- Total 

$ 3,859,262 

10,531,433 

$ 14,390,695 
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b. DERECHOS 

Según el Código Fiscal en el artículo 2 fracción IV la definición de derechos es: Son 

las contribuciones establecidas en Ley por el uso o aprovechamiento de los bienes 

del dominio público de la Nación, así como por percibir servicios que presta el 

Estado en sus funciones de derecho público, excepto cuando se trate por 

organismos descentralizados u órganos desconcentrados cuando, en éste último 

caso, se trate de contraprestaciones que no se encuentren previstas en la Ley 

Federal de Derechos. También son derechos las contribuciones a cargo de los 

organismos públicos descentralizados por prestar servicios exclusivos del Estado. 

En el ejercicio del 1 de Enero al 31 de Diciembre del año 2002 la recaudación por 

este concepto fue de $ 23,134,116 (Veintitrés millones ciento treinta y cuatro mil 

ciento dieciséis 00/100), que representan el3% de los ingresos totales y el4% de los 

ingreso propios y con respecto al presupuesto fue inferior al 16%. En relación al 

ejercicio del2001, se refleja una disminución del 9% . 



• 

• 

Tabla 2. Comparativo de Derechos 

Coop. Cha<; Públirns $ 

O:nstnnimes y Urbanizaciones 

l:rs:ripcimes y Refrenda; 

llilrln; Ilversa; 

Tci:al $ 

J% 

Ingresos Reales 

m$ '7ffi $ 

6,496 6,863 

2,3)1 2,5t6 

2,862 3,519 

5,626 2,.ai5 

7,710 7,177 

2;,439 $ 23,134 $ 

-10,000 

Variacim 

DIZ-Dll 

217% $ 

fJ>/o 

2% 

23% 

~/o 

-7% 

-9'/o $ 

o 

Ppto. Variacim 

DJZ-Ppto. 

1,.?00 $ -9E 

6,471 393 

2,.860 -314 

2,.743 776 

7,(53 -4.789 
6,583 9.)1 

27,410 $ -4.276 

10,000 20,000 30,000 
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Análisis del Rubro de Derechos 

Cooperación para Obras Públicas 

Durante el ejercicio del2002 se generó un ingreso por$ 764,515 (Setecientos sesenta 

y cuatro mil quinientos quince 00/100), y con respecto al presupuesto fue inferior 

al 55%. 

Las cuentas que componen este rubro son: 

Rehabilitación de Pav. Fracc. Olímpico 

Inter. vial Villa Montaña 

Ampliación calle Enrique Herrera 

Sub- Total 

Construcciones y Urbanizaciones 

$ 1,000 

344,000 

419,515 

$ 764,515 

Durante el ejercicio del 2002 se generó un ingreso por este concepto de$ 6,863,194 

(Seis millones ochocientos sesenta y tres mil ciento noventa y cuatro 00/100), con 

respecto al presupuesto y al ejercicio anterior se obtuvo un incremento del 6% y 

representa el 1% de los ingresos totales. 

Las cuentas que componen este rubro son: 

Aprobación de planos y permisos de construcción 

Derechos Estatales por revisión de planos 

Estudio Geo para aprobación de uso de suelo 

Números oficiales para casa habitación 

$ 3,721,493 

149,202 

15,853 

236,352 



Tramite y prorroga de construcción 

Sub-div fusiones y relotificaciones 

Inscripciones de nuevos fraccionamientos 

Construcciones 

Alineamientos 

Supervisión trabajos construcciones vías pública 

Convenios aprobación de planos 

Convenios derechos Estatales revisión de planos 

Convenios estudio Geo aprobación uso de suelo 

Convenios números oficiales 

Convenios rotura de pavimentos 

Sub- Total 

Inscripción y Refrendo 

100 

186,626 

262,166 

1,243,794 

800,016 

163,288 

2,115 

41,098 

40,299 

522 

208 

162 

$ 6,863,194 

Durante el ejercicio 2002 se generó un ingreso por este concepto de$ 2,546,028 (Dos 

millones quinientos cuarenta y seis mil veintiocho 00/100), con respecto al 

presupuesto fue inferior al 11%. La comparación de los periodo 2002 y 2001 se 

refleja un incremento del 2%, este incremento no es real por el efecto de la 

inflación. 

Las cuentas que componen este rubro son: 

Inscripciones y refrendos 

Convenios de inscripciones y refrendos 

Sub- Total 

$ 2,463,507 

82,521 

$ 2,546,028 
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Revisión, Inspección y Servicios 

Durante el ejercicio 2002 se generó un ingreso por este concepto de $ 3,518,779 

(Tres millones quinientos dieciocho mil setecientos setenta y nueve 00/100), con 

respecto al presupuesto hubo un incremento del28 %. 

Las cuentas que componen este rubro son: 

Exámenes médicos 

Exámenes de manejo 

Licencias de manejo 

Permisos para transitar sin placas 

Permisos de no estacionarse 

Contratos de prestación concesión 

Cursos de manejo 

Permisos para circular con carga pesada 

Permisos a escuelas de manejo 

Permisos provisionales de refrendos 

Señalamiento no estacionarse 

Sub-Total $ 

Contribuciones Previstas en la Ley de Desarrollo Urbano 

$ 83,820 

435,657 

269,097 

226,476 

306,526 

495,000 

94,956 

1,024,575 

454,403 

2,006 

126,263 

3,518,779 

Durante el ejercicio 2002 se generó un ingreso de $ 2,264,589 (Dos millones 

doscientos sesenta y cuatro mil quinientos ochenta y nueve 00/100), con respecto 

al presupuesto fue inferior al68% . 
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Las cuentas que componen este rubro son: 

Sesión al municipio 17 y 7% 

Convenios de sesión de Municipio 7 y 17% 

Sub-Total 

$ 1,931,884 

332,705 

$ 2,264,589 

Cabe mencionar que dentro del rubro de Derechos, este es el único renglón que ha 

sido corregido para el presupuesto del 2003, ya que en el 2002 se habían 

presupuestado por este concepto $7,053,478 (Siete millones cincuenta y tres mil 

cuatrocientos setenta y ocho 00/100), y para el2003 sólo son $1,760,933 (Un millón 

setecientos sesenta mil novecientos treinta y tres 00/100), corrigiendo el hecho de 

que en el2002, se había presupuestado 68% más de lo que en realidad se recaudó. 

Diversos 

Durante el ejercicio 2002 se generó ingreso por este concepto de $ 7,177,011 (Siete 

millones ciento setenta y siete mil once 00/100), con respecto al presupuesto se 

obtuvo un incremento del9% y representa el1% de los ingresos totales. 

Las cuentas que componen este rubro son: 

Certificaciones 

V o. Bo. De no infracciones 

Constancia de refrendo 

Constancia de reclutamiento militar 

Servicios de elaboración testamento 

Rellenado de formas fiscales 

Licencia para anuncios 

Recolección ramas y basura jardín casa 

$ 31,116 

14,605 

2,507 

836 

239,900 

136,115 

3,102 

54,673 
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Limpieza de lotes baldíos 

Convenio limpieza de lotes baldíos 

Limpia y recolección de desechos 

Convenio limpieza y desechos 

Ocupación de la vía pública 

Vigilancia policíaca a vecinos 

Trámite de pasaportes 

Servicios de vigilancia vial 

Cobranza de infracciones de otro Municipios 

~os incubadoras 

Proceso admisión incubadoras de negocios 

Bonificación V o. Bo. de no infracciones 

Sub- Total 

103 

102,057 

2,386 

619,140 

2,193 

143,260 

1,473,425 

3,888,910 

392,539 

58,496 

3,000 

9,200 

1 

$ 7,177,461 
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c. PRODUCTOS 

Según el Código Fiscal en el artículo 3 dice que: son productos las 

contraprestaciones por los servicios que preste el Estado en sus funciones de 

derecho privado, así como por el uso, aprovechado o enajenación de bienes del 

dominio privado. 

Durante el ejercicio que se informa, el rubro de productos ingreso la cantidad de 

$27,556,663 (Veintisiete millones quinientos cincuenta y seis mil seiscientos sesenta 

y tres 00/100), que representan el4% de los ingresos totales y el5% de los ingresos 

propios y se obtuvo un incremento del42% con respecto a lo presupuestado. Este 

importe refleja una variación positiva con respecto al ejercicio del 2001 del 34%. 
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Análisis del Rubro de Productos 

Arrendamiento y explotación de bienes Municipales 

De enero a diciembre del 2002 se registraron ingresos de$ 3,849,815 (Tres millones 

ochocientos cuarenta y nueve mil ochocientos quince 00/100), con respecto al 

presupuesto se incremento un 17%. De los ingresos totales este representa el1 %. 

Se generó un crecimiento del 14% relacionado con el 2001 . 

Las cuentas que componen este rubro son: 

Renta de áreas Municipales 

Renta de auditorio Municipal 

Centro Cultura Plaza Fátima 

Renta de salón la Cima 

Deportes Gimnasios y Ligas 

Renta de Stand Secretaría de Desarrollo Social 

Deportes Centro Atención a la Juventud 

Renta incubadoras negocios San Pedro 

Renta de camión Secretaría de Desarrollo Social 

Cuotas y dirección cultural 

Cuotas dirección de educación 

Tiempo extra del auditorio San Pedro, N. L. 

Renta de piano de auditorio San Pedo, N. L. 

Renta de salones Centros Comunitarios 

Sub- Total 

$ 349,762 

1,891,350 

13,700 

15,900 

734,897 

9,200 

260,912 

359,000 

2,700 

98,566 

20,393 

50,800 

11,600 

31,035 

$ 3,849,815 
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Venta de Bienes Municipales 

De enero a diciembre del 2002 se registraron ingresos de $7,983,264 (Siete millones 

novecientos ochenta y tres mil doscientos sesenta y cuatro 00/100). De los ingresos 

totales este representa el 1%. 

Las cuentas que componen este rubro son: 

Venta de terrenos municipales 

Venta de bienes muebles 

Venta de lotes del cementerio 

Convenios venta lotes cementerio 

Sub- Total 

Rendimientos Bancarios 

$ 7,853,472 

111,150 

12,775 

5,867 

$ 7,983,264 

De enero a diciembre del 2002 se registraron ingresos de $9,945,399 (Nueve 

millones novecientos cuarenta y cinco mil trescientos noventa y nueve 00/100), con 

respecto al presupuesto fue inferior al4%. 

La cuenta que componen este rubro es: 

Rendimientos Bancarios $ 9,945,399 

Productos Diversos 

De enero a diciembre del2002 se registraron ingresos de $5,778,185 (Cinco millones 

setecientos setenta y ocho mil ciento ochenta y cinco 00/100), con respecto al 

presupuesto se incremento un 23%. 
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Las cuentas que componen este rubro son: 

Inhumaciones y exhumaciones $ 43,100 

Recibos de agua 2,292 

Plano Manzanero 210 

Copia de planos oficiales 50,830 

Cuota orientación familiar 2,464 

Copias fotostáticas de pasaportes 46,283 

Fotografías de pasaportes 687,170 

Venta reglamento carta urbana y planos 6,340 

Concurso de Obras Públicas 67,600 

Renta Stand Feria San Pedro y San Pablo 361,600 

Taquilla Feria San Pedro y San Pablo 2,146,583 

Cursos cuotas kioscos cibernéticos 813,228 

Concurso de seguros 22,000 

Concursos de adquisiciones 40,000 

Otros ingreso event. Sría. de Desarrollo Social y Hum. 76,370 

Otros ingresos Feria de San Pedro y San Pablo 1,147 

• Venta de artículos San Pedro productivos 181,736 

Fax incubadoras 36,191 

Copias incubadoras 5,105 

DIF Centro de Atención Psicológica 15,130 

DIF Parque Mariano Escobedo 136,765 

DIF tiendita auditorio 116,472 

DIF ingreso administrativos 190,092 

DIF ingreso relaciones públicas 2,500 

DIF Centro de Desarrollo Integral 1 257,543 

DIF Centro de Desarrollo Integral 2 266,389 

DIF Centro de Desarrollo Integral 3 41,974 

DIF ingresos Casa Club 49,225 

DIF asistencia social 111,846 

Sub- Total $ 5,778,185 

• 
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d. APROVECHAMIENTOS 

Según el Código Fiscal en el artículo 3 dice que: son aprovechamientos los ingresos 

que percibe el Estado por funciones de derecho público distintos de las 

contribuciones de los ingresos derivados de financiamientos y de los que obtengan 

los organismos descentralizados y las empresas de participación estatal. 

La recaudación de los aprovechamientos en el 2002 por este concepto fue de 

$56,245,900 (Cincuenta y seis millones doscientos cuarenta y cinco mil novecientos 

cuatro 00/100), este ingreso soporta el 9% de los ingresos totales y el 10% de los 

ingresos propios, se obtuvo un incremento del 50% con respecto a lo 

presupuestado y un crecimiento del18 %contra en ejercicio anterior . 
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Tabla 4. Comparativo de Aprovechamientos 

Ingresa> Reales 

2001 

.Mulas, recargos, sansiones y 

gastos de ejecuci(m $ 18,597 $ 25,376$ 

Umativm 3,648 5,846 

Fidevalle 25,571 25,024 

Tc:Ial $ 47,815 $ 56,246 $ 

30,000 

25,000 

:zo,ooo 
8% 

15,000 

10,000 

~000 

o 

Variacim 

2001-.2002 

36% $ 

fOllo 

-2% 

18% $ 

2002 

Ppto. Variacim 

.2002- Ppto 

17,428 $ 7,947 

1,500 4.346 
18,5'7() 6,45<1 

37,498 $ 18,748 

Ppto . VuiaciDn 



Análisis del Rubro de Aprovechamientos 

• 
Multas, recargos, sanciones y gastos de ejecución 

Al 31 de diciembre del 2002 se obtuvieron ingresos por $25,375,820 (Veinticinco 

millones trescientos setenta y cinco mil ochocientos veinte 00/100), este monto 

representa el 4% de los ingresos totales y se obtuvo un incremento del 46% en 

relación al presupuesto. Este rubro presenta una variación de un año a otro 

obteniendo un crecimiento del 36%. 

Multas 

Multas de tránsito $ 17,915,803 

Multas derecho Est. por revisión de planos 149,146 

• Multas falta de permiso de construcción 2,108,712 

Multas falta de limpieza de lotes baldíos 7,331 

Multa material en vía pública 394 

Multas de policía 801,560 

Multas de comercios y similares 441,391 

Multas falta de aviso terminación de obra 482 

Sanciones de refrendo 18,184 

Multa violación reglamento de limpia 62,587 

Convenio multa falta 133,691 

Convenio multa comercios similares 45,599 

Multas 7,114 

Multas sanciones predial 10,896,337 

Convenio multa falta aviso termino obra 119 

Convenio multa falta revisión de planos 8,636 

Bonificación multas de tránsito -1,508,132 ./ 
Bonificación multas derechos estatales de planos -115,066 

Bonificación multas falta permisos de construcción -178,763 
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Bonificación multas sanciones de predial 

Sub- Total 

Recargos 

Recargos predial 

Recargos ISAI 

Recargos modernización catastral 

Recargos inscripción refrendos 

Recargos de documentos 

Recargos limpia y recolección de desechos 

Recargos multas comercio 

Recargos 

Convenio recargos predial 

Convenio de recargos ISAI 

Convenio recargos modernización 

Bonificación recargos predial 

Bonificación recargos ISAI 

Bonificación recargos de documentos 

Sub- Total 

Gastos de ejecución 

Gastos de ejecución predial 

Gastos ejecución inscripciones y refrendos 

Gastos ejecución multa comercio y similares 

Gastos de ejecución 

Convenio gastos de ejecución 

Bonificaciones gastos ejecución predial 

Sub- Total 

Diversos aprovechamientos 

Intereses por financiamiento 

-10,564,031 

$ 20,231,094 

$ 9,911,887 

3,714,009 

133,396 

55,250 

101,478 

12,298 

14,470 

14,432 

19,402 

18,181 

37,685 

-6,991,883 

-3,172,360 

-2,127 

$ 3,866,118 

$ 1,101,276 

6,927 

4,504 

13,586 

796 

-713,713 

$ 413,376 

$ 372,011 
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Comisiones y Sid. Bancarias 

Indemnización cheques devueltos 20% 

Indemnización daños al municipio accidentes viales 

Indemnización por daños varios 

Convenios indem. daños al municipio por accidente 

Indemnización daños infraestructura vial 

Sub- Total 

Donativos 

11,291 

80,524 

8,150 

820 

9,750 

382,685 

$ 865,231 

Al 31 de diciembre del 2002 se obtuvieron ingresos por $5,846,092 (Cinco millones 

ochocientos cuarenta y seis mil noventa y dos 00/100), este monto representa el1% 

de los ingresos totales. La recaudación ascendió un 60% en relación al2001. 

Donativos 

Donativos desarrollo social 

Donativos SSPV 

Donativos a DIF 

Donativos servicios públicos 

Donativos presidencia 

Donativos obras públicas y desarrollo urbano 

Donativos para obras 

Donativos a terceros 

Donativos infraestructura vial 

Sub- Total 

Fidevalle 

$ 150,173 

2,563,167 

69,482 

222,142 

99,030 

890,000 

100,000 

1,028,280 

136,000 

587,818 

$5,846,092 

Al 31 de diciembre del 2002 se obtuvieron ingresos por $25,023,992 (Veinticinco 

millones veintitrés mil novecientos noventa y dos 00/100), este monto representa 
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el 4% de los ingresos totales y se obtuvo un incremento del 35% en relación al 

presupuesto. 

Donativos para Fidevalle 

Intereses por Fin. convenio Fidevalle 

Recargos Fidevalle 

Capitalización intereses convenio Fidevalle 

Capitalización intereses donativos Fidevalle 

Bonificación recargos Fidevalle 

Sub- Total 

$ 1,281,283 

4,221,840 

234,626 

18,614,161 

806,834 

-134,752 

$ 25,023,992 



e. PARTICIPA ClONES 

Monto correspondiente a la recaudación Federal en la Entidad, que el Congreso del 

Estado le otorga a los Municipios. 

En el año 2002 las participaciones Federales y Estatales fueron recibidas de acuerdo 

a las leyes fiscales Federales y a la Legislatura Estatal. Este rubro representa un 

22% de los ingresos totales y en cuanto al presupuesto fue superior al 4%. El 

importe recaudado fue 4 % superior al ejercicio pasado. Este incremento es menor 

si se toma en cuenta la inflación, por lo que no es in incremento real. 

Tabla 5. Comparativo de Participaciones 

Ingresos Reales Variación Ppto. Variación 

Dl1 2002 Dll-2002 2002-Ppto 

' 
f<ndo~ $ 1ffi,679 $ 116,035 $ 1(11/o $ 1ffi,.1i2 $ 10,653 1 Part Estatales y Federales 26,346 17,!Xi2 -F/o 20,916 -3,854 

Tenencia y Control Vehirular 1Ul2 19,371 35% 19,728 -358 

Total $ 146,328 $ 152,.467 $ 4% $ 146,026 $ 6,441 

120,000 
100,000 
80,000 
líO,OOO 
<11,000 
31,000 

o • -20,000 
3102 :1\t-b. VaDac::iDn 
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Análisis del Rubro de Participaciones 

Fondo general de participaciones 

En el ejercicio del 1 de Enero al 31 de Diciembre del 2002 la recaudación por este 

concepto fue de $116,034,839 (Ciento dieciséis millones treinta y cuatro mil 

ochocientos treinta y nueve 00/100), que representan el17% de los ingresos totales 

y se obtuvo un incremento del 10% con respecto a lo presupuestado. 

En diciembre del 2002 recibieron $9,824,527 (Nueve millones ochocientos 

veinticuatro mil quinientos veintisiete 00/100), de Participaciones Federales de 

manera anticipada que corresponden al ejercicio 2003, y que están registradas en 

este fondo. 

La cuenta que compone este concepto es: 

Fondo General de Participaciones $ 116,034,839 

Participaciones federales y estatales 

En el ejercicio del 1 de Enero al 31 de Diciembre del 2002 la recaudación por este 

concepto fue de $17,062,057 (Diecisiete millones sesenta y dos mil cincuenta y siete 

00/100), que representan el 2% de los ingresos totales y con respecto al 

presupuesto fue inferior al18%. 
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Las cuentas que componen este concepto son: 

Impuesto sobre automóviles nuevos 

Impuestos especiales sobre producción y servicio 

Fondo de fomento municipal 

Sub- Total 

Tenencia y control vehicular 

$ 5,404,545 

3,627,616 

8,029,896 

$ 17,062,057 

En el ejercicio del 1 de Enero al 31 de Diciembre del 2002 la recaudación por este 

concepto fue de $19,370,530 (Diecinueve millones trescientos setenta mil quinientos 

treinta 00/100), que representan el 3% de los ingresos totales y con respecto al 

presupuesto fue inferior al 2%. La recaudación de este concepto fue de 35 % 

respecto al 2001. 

" 
Las cuentas que componen este concepto son: 

Tenencia 

Control vehicular 

Sub- Total 

$ 18,291,622 

1,078,908 

$ 19,370,530 

En el presupuesto del 2002 se había incluido en el renglón de tenencia $35,947,226 

(Treinta y cinco millones novecientos cuarenta y siete mil doscientos veintiséis 

00/100) y en el del 2003 se disminuyó esta cifra a $23,830,752 (Veintitrés millones 

ochocientos treinta mil setecientos cincuenta y dos 00/100), con lo que se corrigió 

la el porcentaje que había resultado inferior al presupuesto. 
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f. FONDOS DE APORTACIONES FEDERALES 

RAM033 

En el ejercicio del 2002 le fueron distribuidos recursos al municipio de San Pedro 

Garza García por $31,738,653 (Treinta y un millones setecientos treinta y ocho mil 

seiscientos cincuenta y tres 00/100), los cuales representan el 4% de los ingresos 

totales. 

Cada uno de estos tienen especificaciones precisas en cuanto a su destino, 

distribución, lineamientos, etc. Estos ingresos se llaman etiquetados. 

Fondos Descentralizados 

Apo. Gobierno Estado Banobras 

Recuperación del Fonden 

Apo. Gobierno Estado para Obras 

Diversos Ingresos 

Total 

~ ....... 
.... ~j}Jlf.c'"' 
-·---. -,· 

'J.:Vf·J~c'~-~ 

Tabla 6. Comparativo de Ramo 33 

$ 

$ 

Ingresos Reales 

2001 

6,160 $ 

5,719 

5,461 

5,064 

1,403 

23,807 $ 

2002 

6,160 

17,477 

3,223 

18,286 

2,097 

47,243 

30,000 
25,000 

20,000 

Variación 
2001 -2002 

$ 0% 

206% 

-41% 

261% 

49% 
$ 98% 

2002 

Ppto. Variación 

2002- Ppto 

$ 6,160 $ o 
5,512 11,965 

7,061 -3,838 

o 18,286 

o 2,097 

$ 18,733 $ 28,510 

Va.Da.ción 
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Análisis del Rubro del Ramo 33 

Fondo de aportaciones para la infraestructura social - municipal (F.A.I.S.M) 

El monto registrado durante el ejercicio 2002 fue de $2,509,834 (Dos millones 

quinientos nueve mil ochocientos treinta y cuatro 00/100), frente al presupuesto se 

obtuvo un incremento del 27% debido a que se recibieron por parte de la 

Federación $2,176,290 (Dos millones ciento setenta y seis mil doscientos noventa 

00/100), en lugar de$ 1,971,046 (Un millón novecientos setenta y un mil cuarenta 

y seis 00/100) que había presupuestado en el Honorable Congreso del Estado. 

Las cuentas que componen este concepto son: 

Real Presupuesto Variación 

Aportaciones federales $ 2,176,290 $ 1,971,046 $ 205,244 

Aportaciones de beneficiarios 252,364 252,364 

Rendimientos bancarios 2000 35 35 

Rendimientos bancarios 2001 40,714 40,714 

Rendimientos bancarios 2002 40,431 40,431 

Total $ 2,509,834 $ 1,971,046 $ 538,788 
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Fondo de aportaciones para el fortalecimiento de los municipios y de las 

demarcaciones territoriales del Distrito Federal (F AFM) 

El monto registrado durante el ejercicio 2002 fue de $29,228,819 (Veintinueve 

millones doscientos veintiocho mil ochocientos diecinueve 00/100), frente al 

presupuesto se obtuvo un incremento del 11% debido a que se recibieron por parte 

de la Federación $29,024,376 (Veintinueve millones veinticuatro mil trescientos 

setenta y seis 00/100) en lugar de $ 26,379,689 (Veintiséis millones trescientos 

setenta y nueve mil seiscientos ochenta y nueve 00/100) que había presupuestado 

en el H. Congreso del Estado. 

Las cuentas que componen este concepto son: 

Real Presupuesto Variación 

Aportaciones federales F AM $ 29,024,376 $ 26,379,689 $ 2,644,687 

Rendimientos bancarios 2001 207 207 

Rendimientos bancarios 2002 204,650 204,650 

Total $ 29,228,819 $ 26,379,689 $ 2,849,130 
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g. FINANCIAMIENTO CERTIFICADOS BURSÁTILES 

El H. Congreso del Estado autorizó al R. Ayuntamiento de San Pedro Garza 

García, Nuevo León a emitir un programa de Certificados Bursátiles hasta por la 

cantidad de $ 200,000,000 (Doscientos millones 00/100), esto se publicó en el 

Periódico Oficial el 1 o de mayo de 2002. 

El24 de julio de 2002 el Municipio de San Pedro Garza García realizó a través de la 

Bolsa Mexicana de Valores su primera colocación entre el público inversionista de 

$1,100,000 (Un millón cien mil 00/100) Certificados Bursátiles con valor nominal 

de $100 (cien 00/100) cada uno, por un monto total de $110,000,000 (Ciento diez 

millones de 00/100), con fecha de vencimiento el 15 de julio de 2009 y con un 

período de gracia al séptimo semestre de su emisión. La tasa de interés anual 

pactada es de 10.99% y se mantendrá fija durante la vigencia de la emisión. Los 

intereses que devenguen los Certificados Bursátiles se liquidarán cada período de 

182 días durante la vigencia de la emisión . 
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h. OTROS INGRESOS 

En el ejercicio del 1 de Enero al 31 de Diciembre del 2002 la recaudación por este 

concepto fue de $ 47,242,635 (Cuarenta y siente millones doscientos cuarenta y dos 

mil seiscientos treinta y cinco 00/100), que representan el 6% de los ingresos 

totales. 

R:n:b;~ 

Tcial 

7% 

Tabla 8. Comparativo de Otros Ingresos 

$ 6,161 $ 6,161 $ 
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Análisis del Rubro de Otros Ingresos 

Fondos Descentralizados 

El Gobierno Federal recibieron un monto de $ 6,159,906 (Seis millones ciento 

cincuenta y nueve mil novecientos seis 00/100), y representa el1% de los ingresos 

totales. 

Aportación del Gobierno del Estado para Financiamiento Banobras S.N.C. 

La cantidad recibida por el Municipio de San Pedro Garza García, N. L. durante el 

2002 por este concepto fue de $17,477,046 (Diecisiete millones cuatrocientos setenta 

y siete mil cuarenta y seis 00/100) de los cuales se recibieron $14,473,542 (Catorce 

millones cuatrocientos setenta y tres mil quinientos cuarenta y dos 00/100) de lo 

que corresponde a la aportación del 60.17% del saldo total de la deuda con 

Banobras, la cual fue liquidada el 25 de Julio del 2002, más la aportación por 

concepto de interés de Diciembre del 2001 a Julio del 2002 por un monto de 

$3,003,504 (Tres millones tres mil quinientos cuatro 00/100). 

Aportación del Gobierno del Estado $ 17,477,046 

Recuperación del FONDEN 

En el ejercicio del 2002, se recuperaron recursos del FONDEN por una cantidad de 

$3,223,335 (Tres millones doscientos veintitrés mil trescientos treinta y cinco 

00/100) de los cuales $1,945,168 (Un millón novecientos cuarenta y cinco mil ciento 
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sesenta y ocho 00/100) corresponden a recursos para reparar los daños 

ocasionados por el Huracán Keit del mes de Octubre del año 2000 y $1,278,177 (Un 

millón doscientos setenta y ocho mil ciento setenta y siete 00/100) que fueron 

reintegrados por pagos efectuados por el Municipio a Obras, con motivo de las 

lluvias de Septiembre de 2001. 

Recuperación del FONDEN $ 3,223,335 

Aportación del Estado para Obras por Conductos de Municipio 

El Municipio recibió durante el año 2002 un monto $18,285,725 (Dieciocho millones 

doscientos ochenta y cinco mil setecientos veinticinco 00/100) para las siguientes 

Obras: 

Paso a nivel Corregidora y Morones Prieto 

Pavimentación 

Interconexión Vial de la Colonia Villa Montaña 

Diversos Ingresos 

$1, 785,725 

$ 10,000,000 

$ 6,500,000 

La cantidad que se recibió en el año 2002 fue de $ 2,096,623 (Dos millones noventa 

y seis pesos seiscientos veintitrés 00/100) . 
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Las cuentas que componen este concepto son: 

Ingresos varios 

Aportación PEI para escuelas 

Créditos varios años anteriores 

Cancelación de cheques años anteriores 

Total 

$ 1,243,640 

600,000 

111,656 

141,327 

$ 2,096,623 
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B. Desempeño Administrativo Financiero 

En este punto se analizaran las finanzas del ejercicio del 2002 y su crecimiento con 

respecto al 2001 de San Pedro Garza García en sus aspectos más relevantes, y 

realizando a la vez, una comparación gráfica con la situación de otros dos 

municipios, en cierto grado similares a SPGG, y que forman también parte de lo 

que es el área metropolitana de Monterrey, reafirmando de esta manera que SPGG 

es un municipio sólido en cuanto a su aspecto financiero y que cuenta con una 

eficiencia operativa; los municipios a los que se hace referencia en esta parte del 

proyecto son Guadalupe y San Nicolás de los Garza. 

l. Finanzas Públicas 

• Tasa de crecimiento del ingreso y gasto público 

Ingresos Egresos 

DI San Pedro 

DI Guadalupe 

o San Nicolás 

La gráfica anterior muestra el comportamiento en la variación del origen y aplicación de los recursos 

durante los años 2001 y 2002. 

Nota: SPGG tuvo un crecimiento tanto como en sus ingresos y gastos sin presentar déficit. 
** No se obtuvo información del Municipio de San Nicolás de los Garza en el año 2001 en Egresos 
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El punto anterior es muy importante, ya que, nos da una idea de cómo ha ido 

mejorando la administración, como se puede observar SPGG tuvo un incremento en 

sus ingresos 40 %, en relación con los dos municipios que obtuvieron el22% Gpe. y 

el 26.80 % SNG y obtuvo una ventaja reduciendo el porcentaje en sus gastos 

equivalente al21.80% y Guadalupe que obtuvo 30 %. 

Esto refleja su buena administración, debido a que con respecto al 2001, este año 

logró recaudar más y gastar menos que los municipios con los que se comparó 

anteriormente. 

• Ingreso y Gasto Per Cápita 

6000 

Ingreso Gasto 

Ingreso y gasto/ población total del municipio 

OSan Pedro 

[J Guadalupe 

O San Nicolás 

Nota: Los datos de la población fueron tomados del INEGI del año 2000 

La gráfica anterior representa cuánto del ingreso y gasto total de los municipios le 

corresponde a cada ciudadano de los mismos, y como se puede observar ambos 



aspectos en SPGG son superiores en cantidad a los de Guadalupe y San Nicolás, 

ésta considerable diferencia se debe principalmente al número de habitantes de los 

municipios, ya que los de SPGG son muy pocos 

Los datos base para esta comparación son los del senso del INEGI del 2000 y este 

muestra que SPGG tiene 125,945 habitantes, mientras que Gpe. tiene 670,172 y SNG 

496,878 habitantes; obteniendo un el primero un ingreso por habitante de $5,571 y 

gasto de $4,961; el segundo un ingreso de $1,244 y un gasto de $1,216; y el tercero 

con un ingreso de $1,697 y su gasto de $1,626 por habitante. 

• Capacidad financiera administrativa 

40% 

30% 

20% 

10% 

0%-+'---

Gasto corriente / Ingresos propios 

Cap. Fin. Admtiva. 

San Pedro 

Guadalupe 

O San Nicolás 

(de la recaudación impuestos, derechos, productos y aprovechamientos) es mayor al 75% 



En la siguiente gráfica se explica, que tanto el municipio con sus ingresos propios, 

(es decir los que provienen de los impuestos, derechos, productos y 

aprovechamientos, sin tomar en cuenta las participaciones del Estado), puede 

financiar su gasto corriente, es decir sus gastos normales de la administración, y 

como se puede ver aquí en este aspecto San Pedro está muy fuerte, ya que, por si 

solo puede financiar casi en su totalidad su gasto. Teniendo como resultado un 

94.95%, siendo que Guadalupe solo cubre el 58% y SNG el56.86%. 

• Gasto corriente f gasto total 

Gto corriente/ Gto total 

o San Pedro 

Id Guadalupe 

o San Nicolás 

Esta gráfica significa que tanto representan sus gastos de administración de sus 

gastos totales. 

En SPGG ocupa de su gasto total un 60.70% para su gasto corriente; Guadalupe un 

56% y SNGG un 47.22%. 
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2. Municipio con Finanzas Sanas 

Los mecanismos de planificación financiera que el municipio sigue, son el de un 

sistema estricto en sus estados presupuestados, puesto a que las Dependencias se 

guían por este para medir el alcance de sus metas. 

Otro punto importante es el del flujo de efectivo, ya que con esté mes con mes se va 

dando cuenta del comportamiento de los gastos e ingreso planeados, siendo una 

base de análisis al compararlo con el presupuesto y con el año pasado. 

El municipio cuenta con sistemas automatizados para la determinación de los 

Estados Financieros Municipales de esta manera se mantienen al día, dicha 

automatización tarda 5 días, para entregar los estados financieros del cierre de 

dicho mes. Por esta razón se considera que su información es confiable. 

3. Sistemas 

El control del Sistema de Recaudación es también automático, y se encuentra en 

constante actualización. Esta es un gran ventaja por que ningún cálculo se hace 

manual. Dicho sistema cuenta con una base de datos que mes con mes se restaura, 

para tener conocimiento de aquellos contribuyentes que no acuden al pago de sus 

obligaciones fiscales. 
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Una ventaja importante, además que los trámites son más ágiles, también cuenta 

con una opción para hacer sus pagos vía Internet o en Instituciones Bancarias, estas 

dos ultimas también se mantienen al tanto de los cambios que ocurran. 

El municipio no cuenta con un sistema de recaudación propio, éste fue 

proporcionado por una empresa especializada, la cual cubrió la mayoría de las 

características que el municipio solicitaba para su administración. 

Otro Entidad que cuenta con éste sistema es el de San Nicolás de los Garza. 

4. Municipio tecnificado y con Internet 

La existencia de un software en cada área de la Tesorería, ha ayudado a que las 

operaciones se minimicen, evitando un trabajo extra para cada individuo que 

labora en dicha dependencia y disminuyendo los costos. 

Es por eso que cada uno de los departamentos cuenta con un equipo de computo 

adecuado para el desarrollo de su funciones. 

Se considera que está área se encuentra 100% tecnificada, comprobándose que 

ninguno de sus procedimientos se elaboran manualmente 



5. Autonomía financiera 

• Ingresos totales/ Ingresos propios 

Fin Propio Part. Federales 

[]San Pedro 

[] Guadalupe 

o San Nicolás 

Este punto representa en qué porcentaje los municipios se financian por si mismos 

y en cuánto dependen de las participaciones federales. En este aspecto San Pedro se 

financia más por sus ingresos propios que por lo que le manda el Gobierno Federal 

y los otros dos municipios por el contrario dependen en mayor proporción de lo 

que les da el Estado. 

Aunque hubiese desfasamiento el municipio se no vería afectado debido a que con 

sus ingresos propios cubre el 52% de la totalidad de sus ingresos; Gpe el32% y SNG 

el36.39% 
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• Porcentaje del presupuesto destinado al pago de deuda 

14% 

12% 

10% 

8% 

6% 

4% 

2% 

Gto deuda Presup. Total 

Gasto deuda / presupuesto total 

D San Pedro 

b!Guadalupe 

o San Nicolás 

Nota: Para SPGG se tomó como base el año 2001 y 2003, debido a que el 2002 es un año atípico 
porque se canceló la deuda mediante un pago anticipado de $69,303,548. 

La representación anterior se explica que SPGG destina de su presupuesto total al 

gasto de la deuda un 2%, en relación a los otro municipios ya antes mencionados, 

donde Guadalupe destina el8% y SNG el14% . 
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• Evolución de los ingresos propios por predial 

Predial2002/ 2001 

1 C San Pedro 

e Guadalupe 

D San Nicolás 

La comparación de esta gráfica explica el incremento en el impuesto predial del 

año 2002 con respecto al año anterior. Este representa un ingreso bastante 

significativo para los municipios en relación con lo percibido por otros conceptos. 

SPGG obtuvo un incremento de un año a otro por este concepto del28%, Gpe. un 

11 % y SNG 23.5%. 
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• Evolución de ingresos por derechos, productos y aprovechamientos 

45% 

40% 

35% 

30% 

25% 

20% 

15% 

10% 

5% 

0%-+"'----
Ing x Der. Prod Aprov. 200.2/2001 

o San Pedro 

b!Guadalupe 

o San Nicolás 

Ingresos por derechos, productos y aprovechamientos 2002 / Ingresos por derechos, productos y 
aprovechamientos 2001 

Después de ver como gráficamente se comporta los ingresos por los conceptos de 

derechos, productos y aprovechamientos de los municipios con respecto a los años 

2001 al 2002; se puede ver que para los tres municipios obtuvieron una variación 

favorable, sin embargo, el crecimiento más significativo fue en el municipio de 

SPGG equivalente a un 43%, dado que Guadalupe reflejo una variación del15.7% y 

SNGun8%. 

Otra fuente de ingreso también son los Certificados Bursátiles, pero debido a que 

los otros municipios no cuentan con este instrumento financiero, no se realizará 

una gráfica explicándose su comportamiento. Cabe aclarar que el municipio de 

SPGG es el primer municipio en Nuevo León en tener este tipo de financiamiento . 
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Después de analizar la Cuenta Pública, las finanzas de los municipios de San Pedro, 

Guadalupe y San Nicolás y las evoluciones que han tenido se concluye que el 

municipio de SPGG, tiene unas finanzas sanas, que cuenta con un adecuado sistema 

de acuerdo a su administración, ayudando de esta manera a su crecimiento en la 

totalidad de los aspectos antes mencionados. 

El propósito de haber llevado acabo una comparación con otros municipios un 

tanto similares, es para tener conocimiento de cómo se comporta este. 

Con esto se muestra que se encuentra debidamente administrada, teniendo un 

desarrollo constante y mejorando rápidamente . 
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CAPITULO VI 

PRINCIPALES FUENTES DE INGRESOS 

En este capítulo se presentan las dos principales fuentes de ingresos de San Pedro 

Garza García en sus aspectos más importantes, con el objetivo de mostrar en que 

consiste el sistema que lleva al cabo el municipio para lograr la mayor 

recuperación en el caso del impuesto predial y para poder llevar un 

financiamiento, aparte de sus ingresos propios y de las participaciones estatales, 

por medio de la colocación de certificados en la Bolsa Mexicana de Valores. 

En la sección de anexos se incluyen solo aquellas pantallas del sistema 

computacional que utiliza el municipio, con respecto a su recaudación y en 

específico del tema a tratar en este capítulo de Impuesto predial. 

Como primer punto se presentan las políticas de ingresos para explicar el 

fundamento en el cual el municipio se basa para mejor su administración . 
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A. Políticas de Ingresos 

La Tesorería Municipal tiene como misión eficientar los procesos legales y 

administrativos, para el fortalecimiento de la Hacienda Pública y así las 

autoridades logren satisfacer el bien común de la población municipal, por medio 

de la asignación de presupuesto de gasto a cada Dependencia administrativa, 

también estableciendo el tratamiento que a sus contribuyentes dará tratándose de 

estímulos fiscales, rezagos, cumplimientos oportunos, etc. 

Para poder llevar al cabo lo anterior, se realizaron algunas acciones, pero siempre 

dentro del marco normativo antes mencionado en el capítulo II. 

Dentro de las prioridades de la Administración Municipal está la enfocar su 

atención a sus "clientes" que son sus contribuyentes; al igual que la de buscar el 

pago de los adeudos pendientes que representan el mínimo sector comparado con 

los que cumplen con sus obligaciones fiscales. 

Debido a esto la Tesorería Municipal efectúa programas y acciones para mejorar el 

recurso humano con que se cuenta, así como su propia infraestructura. 

A continuación se desarrollaran dichos programas y acciones: 
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Sistematización de los procesos de generación y recepción de pagos de los 

diversos conceptos de ingreso 

Acciones inclinadas a mejorar estos procesos: 

l. Implementación del "Software" que contiene los diversos padrones de los 

conceptos de ingresos tales como el Impuesto Predial, Modernización 

Catastral, Multas de tránsito, Refrendos de expendios de bebidas 

alcohólicas, entre otras. 

2. Transparencia en los importes generados en los conceptos antes 

mencionados y sus pagos correspondientes, debido a que estos se incluyen 

dentro de un sistema de información computarizada evitando que estos 

procesos se hicieran a mano. 

3. Simplificación de Convenios para diferir en diversas parcialidades los 

adeudos respectivos, evitando con esto el que el contribuyente no conociera 

el monto de los accesorios que se iban generando por no pagar 

oportunamente sus parcialidades. 

4. Procedimientos de actualización de archivos en los sistemas de Predial y 

Multas de Tránsito llamado " Descarte " para que se pudiera diferenciar las 

bonificaciones realizadas de los pagos efectuados por Convenio de 

Prorroga . 
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Simplificación Administrativa 

Para el mejoramiento de los procesos administrativos se trabajo en: 

l. Procedimiento para el cobro del Impuesto predial de 2002 a través de 

Instituciones Bancarias, mediante la emisión y distribución de estados de 

cuenta que se notificaron al domicilio del contribuyente, destinándose 

exclusivamente a quienes estaban al corriente con sus pagos, logrando con 

esto el que el contribuyente tuviese una opción más para realizar su pago. 

2. Se continuó con el Convenio con la Tesorería General del Estado y la 

Institución Bancaria denominada BANCOMER, S. A., con el fin de que los 

contribuyentes tuviesen una opción adicional para cubrir el importe de su 

impuesto predial por medio del uso de "Internet" en el2002. 

3. La coordinación con la Secretaría de Vialidad y Tránsito, para la recepción 

de pagos de infracciones las 24 horas del día, evitando las detenciones de 

vehículos que se dieran fuera del horario ordinario, tuviesen que esperar 

hasta el día hábil siguiente. 

4. La Inclusión de la totalidad del padrón catastral dentro de la página "web" 

del Municipio, para que el contribuyente tuviese conocimiento de su saldo 

de impuesto predial desde la comodidad de su hogar u oficina, además de 

conocer y verificar toda la información complementaria respecto a su 

inmueble . 
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Resultados a través del programa de Modernización Catastral 

l. Con la implementación del Programa de actualización de diferencias de 

construcción se logro la actualización de 625 inmuebles, por lo que se 

generó un ingreso por $3,550,690.50. Esto comparado con las detectadas 

originalmente en 1993 contra las físicamente existentes, diferencias que 

resultaron de inspecciones físicas practicadas. 

Incremento en la recaudación de contribuyentes rezagados 

La recuperación de adeudos por rezagos del Impuesto predial, se alcanzó 

mediante la emisión y notificación de requerimientos especiales, aquellos 

contribuyentes que cuyos saldos por concepto fuesen superiores a$ 20,000.00. 

En la siguiente tabla se da a conocer el incremento que se alcanzo: 

Tabla de rezagos del2002 

Rezagados al 01 de Enero de 2002 

Rezagados de 2000 al31 de Dic. de 2002 

Cobranza lograda 

( antes de bonificaciones ) 

Número de 

Contribuyentes 

(Miles) 

8.1 

5.3 

2.8 

Importe 

(Millones) 

$66.00 

$48.00 

$18.00 

B\SOOlECA \JWERSIDAD DE MONiERREY 
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Fiscalización 

El objetivo de la fiscalización es alcanzar el cobro de las contribuciones rezagadas y 

de actualizar los sectores de contribuyentes que no se encontraban empadronados, 

por lo que se llevo acabo las siguientes acciones: 

l. La contratación de los servicios de una empresa especializada en la 

recuperación de rezago en materia de Impuesto predial, con el fin de 

lograrse un avance significativo en la regularización de adeudos por este 

concepto, teniendo un incremento durante el ejercicio 2002 de 

$18,000,000.00. 

2. Emplearon sanciones económicas impuestas por la Secretaría de Obras 

Públicas y Desarrollo Urbano derivadas de infracciones a la Ley de 

Ordenamiento Territorial de los Asentamientos Humanos y Desarrollo 

Urbano, por lo que se obtuvo un cobro de 82 multas, representando un 

ingreso en el año de$ 898,495.00 

3. La proposición de "Bases para el Otorgamiento de Subsidios y Descuentos 

con cargo a los Ingresos Municipales" aquellos sectores de contribuyentes 

desprotegidos que pudiesen estar beneficiados con descuentos y subsidios. 

El leer las políticas de ingresos del municipio, sirve para comprender mejor como 

se maneja SPGG en cuanto sus impuestos, ya que a continuación se estudiará a 
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fondo su impuesto más importante en relación al ingreso que produce, que es el 

predial. 

B. Impuesto Predial 

La intención de este apartado en el proyecto es la de definir el concepto de 

impuesto predial y, básicamente mostrar el sistema que sigue el municipio para el 

cobro del mismo. Se eligió este impuesto como ejemplo, porque representa un 

porcentaje importante de los recursos totales de SPGG, siendo a la vez la principal 

fuente de sus ingresos propios. 

Para comenzar la explicación del impuesto predial, es importante recordar lo que 

es el impuesto en general, que es: 

"el tributo, gravamen que el Estado fija unilateralmente y con carácter 
obligatorio a todos aquellos individuos cuya situación coincida con la 
que la ley señala como hecho generador de un crédito fiscal, para 
allegarse recursos para su sostenimiento."1 

Definición de impuesto predial 

"Se causa por la tenencia de una casa, terreno, construcción, etc. El 
monto de este impuesto se calcula sobre la base del valor del inmueble o 
de las rentas que genera. Es un gravamen a los bienes."2 

1 Moderno Diccionario de Contabilidad, ( 1997) Impresora y Distribuidores, S.A, Segunda Edición 
México, p.141 
2 Moderno Diccionario de Contabilidad,( 1997) Impresora y Distribuidores, S.A., Segunda Edición 
México, p.142 



• 

Base del Impuesto 

En la Ley de Hacienda para los Municipios en el artículo 21 bis-2 se establece que: 

... el valor catastral de los predios será con base en las tablas de valores unitarios de 

suelo y construcción, que establezca el Congreso del Estado mediante Decreto a 

propuesta de los Ayuntamientos. 

El pago de este impuesto se debe efectuar en la Tesorería Municipal de la 

Jurisdicción correspondiente a la ubicación del inmueble, en este caso en la de San 

Pedro, sin embargo, solamente este municipio cuenta con la opción de realizar el 

pago de este impuesto en específico vía internet. 

A continuación se incluye el Plan Municipal de Desarrollo del 2000 al 2003, en lo 

correspondiente al impuesto predial. 

PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO 2000- 2003 

• Conclusión del Sistema de "Modernización Catastral" 

Objetivo: 

Incorporar al Padrón Catastral los aproximadamente 9000 inmuebles que 

actualmente aparecen en las áreas de construcción, mediante la regularización 

individual de estas diferencias ante la Dirección de Catastro de la Secretaria de 
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Finanzas y Tesorería General del Estado, para que a partir del próximo Ejercicio 

Fiscal2003, sean incorporadas estas diferencias al Valor Catastral de los inmuebles. 

Acciones: 

Se tiene programado realizar visitas de inspección a fin de practicar un 

levantamiento físico en 4500 de estos inmuebles, que representa el 50% del total de 

inmuebles identificados en este sistema, con diferencias mayores a 150m2. 

Una vez practicada la inspección referida, se está procediendo a notificar a los 

particulares el monto que les corresponde cubrir a fin de regularizar sus 

construcciones. 

Quien a finales del mes de Septiembre no acudan a regularizar su situación fiscal, 

se procederá a instruir a la Dirección de Catastro a fin de dar de alta las diferencias 

detectadas. 

Logros: 

A la fecha se han regularizado vía el pago de los Derechos que les corresponden 

1,670 inmuebles, con ingreso del orden de $5'500,000.00 



• Actualización del padrón de contribuyentes comerciales (Programa 

concluido en el 2001) 

Actualización de la tabla de valores y tipología de las construcciones comerciales: 

Adecuar los valores y la tipología de las diversas construcciones comerciales que 

actualmente operan dentro del municipio, a fin de que paguen el impuesto predial 

bajo una base que refleje el costo real de ese tipo de construcciones. 

Acciones: 

El estudio y análisis que este proyecto conlleva, actualmente ha sido seleccionado 

tanto por la Comisión de Hacienda y Comité de Adquisiciones del R. 

Ayuntamiento el proveedor de este servicio mismo que deberá quedar concluido 

para finales del mes de septiembre del presente año para turnado ante la junta 

municipal catastral, del R. Ayuntamiento, y finalmente hacia H. Congreso del 

Estado, para su final aprobación. 

Estudio de terreno de los inmuebles que conforman la región catastral No. 10 (Área 

rústica) 

Objetivo: 

Contar con una ficha técnica que contenga principalmente el avalúo de cada uno 

de los 726 inmuebles que conforman la región catastral No. 10, a fin de que estos 

inmuebles, bajo los principios de Justicia y Equidad, tributen apegadas a la 



• 

realidad comercial las diversas contribuciones inmobiliarias, tales como impuesto 

predial, impuesto sobre adquisición de inmuebles, contribuciones urbanicas, etc.; 

atendiendo a factores tales como: operaciones de compra- venta recientes, uso y 

destino de suelo, mercado de oferta y demanda, configuración topográfica, etc. 

Acciones: 

Los trabajos de valuación, identificación y fotografía de estos inmuebles se están 

desarrollando actualmente, llevando a la fecha un avance del40%, que a finales del 

mes de septiembre de a cuerdo a la programación establecida quedará totalmente 

concluido, y seguir el mismo procedimiento de autorización que se estableció en el 

programa anterior. 

• Fortalecimiento Municipal 

Objetivo: 

Proporcionar mediante la presentación de iniciativas de ley y la participación en 

diversos foros nacionales y locales, la recaudación de las actuales fórmulas que se 

utilizan para determinar el monto que al municipio le corresponde de las 

participaciones Federales y Estatales . 
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Acciones: 

Se ha participado en diversas reuniones organizadas por la Asociación de 

Municipios de México, A.C. (AMMAC), y diversas juntas del trabajo convocadas 

por la Tesorería General del Estado. 

Por otro lado, la Tesorería en coordinación con una Comisión de Regidores de 

Ayuntamiento, han elaborado un proyecto de Ley de Ingresos y de Hacienda para 

el Municipio de San Pedro, atendiendo a las prerrogativas que le otorga a los 

municipios el resiente reformado artículo 115 de la Constitución Política Federal, la 

cual contiene la creación de algunas contribuciones y adecuación de ciertas tasas 

atendiendo las características y particularidades del municipio de San Pedro. 

Actualmente se encuentra en discusión y análisis en el H. Congreso del Estado. 

• Abatimiento del rezago 

Objetivo: 

Facilitar mediante la utilización de los recursos de fiscalización que prevé la Ley, 

así como en base a acuerdos de cumplimiento oportuno y la regularización fiscal 

de los contribuyentes que presentan adeudos pendientes de cubrir. 
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Acciones: 

Durante el inicio de cada Ejercicio Fiscal, se envía al domicilio de cada 

contribuyente del impuesto predial una forma impresa que contiene el monto a 

cubrir de este impuesto, así como el importe a cubrir durante los meses de enero a 

marzo, con la bonificación del 15 y 10%, con información de cómo cubrir su 

importe en diversas Instituciones Bancarias de la localidad. 

En forma permanente se genera y notifica a los contribuyentes que presentan 

rezago, avisos, circulares y requerimientos de pago, informando de las diversas 

opciones con que cuenta la Tesorería Municipal para su regularización sin 

menoscabo de su patrimonio familiar. 

Por otro lado, conscientes de que existen contribuyentes que han dejado de 

cumplir con sus obligaciones fiscales, no por falta de voluntad, sino por su precaria 

situación económica derivada del desempleo, falta de sostén familiar como viudez 

ó abandono de hogar, se propuso al ayuntamiento, la inclusión dentro de las 

"Bases Generales para el otorgamiento de subsidios y disminuciones con cargo a 

las contribuciones municipales", tratamientos especiales para el sector de 

sampetrinos económicamente mas desprotegidos, tales como: viudas, jubilados y 

pensionados, huérfanos, menores de edad, mujeres que se valen por si mismas, 

etc., lo que ha propiciado que miles de ellos hayan regularizado sus situaciones 

fiscales para con el municipio. 



Logros: 

Al inicio de la presente Administración Municipal se contaba con 10,273 

contribuyentes que presentaban rezago en materia de Impuesto Predial. A la fecha 

que se informa se cuenta con 6,449, por lo que con las acciones mencionadas 

anteriormente se ha reducido este rezago en un 37%, no obstante el crecimiento del 

padrón catastral. 

• Simplificación administrativa 

Objetivo: 

Implementar nuevos procesos operativos para lograr un mejor desempeño y 

confiabilidad en el trabajo que desarrolla la Tesorería, tratando de prestar servicios 

de calidad enfocados a sus contribuyentes. 

Acciones y logros: 

• Recepción de pagos en Instituciones Bancarias: BANORTE Y BANAMEX 

• Consulta y pago de Impuesto predial vía Internet 

• Caja en la S. S. P. V. las 24 horas del día para pago de Infracciones de 

Tránsito. 

• Conclusión de la Implementación del Sistema de Ingresos. 



El sistema de recaudación del Impuesto predial puede representarse a través de un 

diagrama, de la siguiente manera; se agrega la explicación de cada procedimiento 

en la parte inferior del mismo. 

Diagrama del Sistema de Recaudación del Impuesto Predial 
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l. Base de datos del Impuesto predial en San Pedro Garza García, N.L. 

La información catastral es insumo básico para muchos procesos de importancia 

nacional. Por lo tanto, la formación y actualización de la base catastral son 
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fundamentales para elevar la calidad de vida de los ciudadanos; en este aspecto 

San Pedro Garza García, N.L. cuenta con una base de datos muy completa y el 

sistema va actualizando esta base, cuando la Secretaría de Desarrollo Urbano 

autoriza un nuevo predio, automáticamente se envía la información a catastro para 

que cree un nuevo expediente y de esta manera se controla y actualiza la nueva 

información en su base de datos; y la actualización sobre los recargos, multas, etc., 

está a cargo del sistema, el cual la actualiza en cuestión de segundos. 

2. Facturación 

Esta representa su recaudación potencial, es decir, es el 100% de lo que los 

contribuyentes del todo el Municipio deben pagar por concepto de este impuesto. 

3. Envió al contribuyente en enero 

Se le envía una carta a cada contribuyente, sobre cuál es el monto que le 

corresponde pagar de predial de todo el año; informándole también de las 

diferentes opciones que se le ofrecen para realizar su pago, como por ejemplo el 

lugar; en la Tesorería del Municipio, en el banco o por intemet, y los descuentos 

que se ofrecen por pagar todo el año completo en enero que es el 15% y en febrero 

ellO%. 

4. ¿Paga el contribuyente durante los meses de enero y febrero? 
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5. Si la respuesta es Sí 

Entonces ahí se da por concluido el proceso para ese contribuyente. 

6. Si la respuesta es N o 

Entonces se procede a actuar según las políticas de fiscalización del Municipio. 

7. Vencimiento del bimestre 

En el mes de marzo es el vencimiento del primer bimestre, ya que la obligación de 

pagar este impuesto es cada dos meses. 

8. Actualización del sistema 

El sistema se va actualizando conforme los contribuyentes van realizando su pago, 

en el momento del pago y en los casos de los pagos por internet o en el banco, se 

actualiza al día siguiente de la realización del pago la base de datos. En base a los 

resultados de cuáles contribuyentes ya han cumplido con su obligación y de cuáles 

no al mes de marzo. 

9. ¿Ha cumplido con su pago el contribuyente? 
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10. Si la respuesta es Sí 

Si el contribuyente paga durante los primeros días de marzo, como se actualiza la 

base de datos inmediatamente, el Municipio queda enterado de que ya ha 

cumplido y aquí acabaría el proceso de fiscalización para ese contribuyente. 

11. Si no es así, se envía un aviso de exhortación para pagar. 

En base a la información al31 de marzo acerca de los contribuyentes incumplidos, 

la Dirección de Ingresos empieza a envíar cartas de exhortación a estos 

contribuyentes, invitándolos a ponerse al corriente en su pago 

12. ¿Ya cumple con su pago el contribuyente? 

13. Si la respuesta es Sí 

Si ya después de recibir el contribuyente la carta de exhortación cumple con su 

pago del predial oportunamente, ahí acaba el seguimiento para dicho 

contribuyente. 

14. Si no, se envía requerimiento de pago 

A los que aún siguen sin pagar el Municipio les envía una carta de requerimiento 

para infomarle que tiene que realizar su pago. Esta es la manera en la Dirección de 

Ingresos les insiste a sus contribuyentes con rezagos que tienen un adeudo con el 

Municipio y que lo tienen que liquidar en el año. 



15. ¿Después de recibir la carta de requerimiento el contribuyente paga? 

16. Si la respuesta es Sí 

En el caso de los contribuyentes que al recibir el requerimiento asisten a pagar el 

adeudo en su totalidad, entonces se termina el proceso. En este caso ya proceden 

las multas y recargos correspondientes. 

17. Empresa encargada de rezagos 

Para el caso de los contribuyentes que ni con el requerimiento realizan su pago, se 

consideran que tienen un rezago, y para los rezagos el Municipio ha contratado 

una empresa externa que se encarga de la gestoría de este proceso, es decir, esta 

empresa esta encargada visitar al contribuyente con rezagos y estudiar cuál es la 

problemática que tiene para pagar su impuesto. 

18. Convenios para llegar a un acuerdo de pago 

Cuando un contribuyente no tiene la capacidad para realizar su pago completo en 

ese momento, el Municipio le ofrece diversas alternativas de pago, como son una 

prórroga o un convenio, el cuál es diferente para cada caso, y la facultad para 

realizar convenios con los contribuyentes se la otorga la Ley al Municipio, pero los 

tipos de convenios la Dirección de Ingresos los establece para cada caso. 



Análisis del comportamiento del impuesto predial en los últimos 3 años 

En la siguiente tabla se presenta en la segunda columna la facturación del 

Impuesto predial, es decir, su recaudación potencial o en términos más claros es el 

monto que se recaudaría si el 100% de los contribuyentes lo pagaran; y en la tercera 

columna se muestra lo que realmente se recaudó; y el dato más importante para 

efectos de medición de la eficiencia es el de la última columna, la cual muestra el 

porcentaje que representa la recaudación de la facturación, durante los años de este 

sexenio que son desde el 2000 hasta el 2003, aunque este último año todavía no 

puede ser analizado por este motivo se incluyó solo la facturación estimada para el 

presente año. 

Cuadro facturación - recaudación del Impuesto predial del 2000 al 2003 

AÑO FACIURACIÓN RECAUDACIÓN % 

2000 140,522,759 107,053,878 76.18% 

2001 159,654,462 127,340,219 79.76% 

2002 190,380,516 162,742,249 85.48% 

2003 231,426,834 

La conclusión del análisis de la tabla anterior, es que en cuanto a la recaudación 

del Impuesto predial, SPGG ha ido incrementando el porcentaje de sus ingresos 

por este concepto y esto se debe a tres factores, uno es que han sido capaces de 

lograr que más contribuyentes paguen, por medio del sistema presentado 
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anteriormente en este capítulo; otro es que el valor de los terrenos ha ido en 

aumento, por lo tanto el impuesto a pagar por este concepto también se 

incrementa; y porque cada año se van creando nuevos predios porque se 

subdividen los terrenos. 

Es posible concluir que del sistema de recaudación del impuesto predial del 

municipio de San Pedro Garza García, N.L., es eficiente y que se encuentra en 

mejoramiento continuo; lo anterior se menciona de acuerdo al análisis presentado 

en este punto, en el cuál se observa que el Municipio logra una recuperación de 

casi el 100% de su recaudación potencial; lo que representa un alto grado de la 

autonomía del mismo. Ya que los ingresos recaudados por concepto de 

únicamente el impuesto predial durante el ejercicio del 2002 representan el 23% de 

sus ingresos totales del año, y las participaciones totales representan el 22% de los 

ingresos totales. 

Con lo anterior se demuestra la importancia del impuesto para las finanzas del 

Municipio y por consecuencia de su efectiva recaudación. 

A continuación se presenta lo relevante sobre otro generador de recursos del 

Municipio, que a pesar de ser el más importante el Impuesto predial, se considera 

relevante para un desarrollo más a fondo en este proyecto, debido a que muy 

pocos municipios cuentan con esta fuente de financiamiento, la cual puede llegar a 
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ser bastante significativa en el caso de que el Congreso del Estado les autorice la 

Emisión de Certificados Bursátiles. 

Programa de Certificados Bursátiles 

La forma más común con la que los municipios anteriormente obtenían 

financiamiento era por medio de préstamos bancarios, en la cual intervenía la 

Secretaría de Hacienda como aval; desde hace 3 años dicha Secretaría ya no actúa 

de tal manera, por lo que surge la necesidad de conseguir financiamiento 

principalmente para la construcción de obras públicas; y la mejor alternativa para 

el Municipio fue la de emitir Certificados Bursátiles en la Bolsa Mexicana de 

Valores. 

El objetivo de la Emisión de deuda es captar recursos, con el fin de invertirlos en 

infraestructura productiva como por ejemplo en la ampliación de la avenida 

Alfonso Reyes, y en el año 2002 se destinó una parte de los ingresos obtenidos por 

este concepto para el pago de la deuda que tenía el municipio de San Pedro Garza 

García, N. L. 

El proceso y los requisitos con los que tuvo que cumplir el municipio para lograr 

obtener la aceptación por parte del Congreso del Estado para la emisión de su 

programa de certificados, reflejan que San Pedro Garza García, N.L. cuenta con 

unas finanzas sana, puesto que posee la capacidad de emitir deuda. 
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La información presentada a continuación en esta sección, esta basada en el 

Programa de Certificados Bursátiles del Municipio de San Pedro Garza García, 

N.L., el cuál ha sido proporcionado por funcionarios encargados de este programa. 

Características del Programa 

• El encargado de emitir estos certificados es Municipio de San Pedro Garza 

García, 

• En este Programa de Certificados Bursátiles pueden coexistir una o varias 

emisiones con diferentes características en cada una de las colocaciones. 

• Cada Emisión tendrá sus propias características de colocación como por 

ejemplo; el plazo, tasa de interés, amortización, fecha, forma y lugar de 

pago, y el monto. 

• El monto que ha autorizado la Comisión Nacional Bancaria y de Valores 

(CNBV) para este programa es de hasta $200,000,000 (Doscientos millones 

de pesos) 

• Este programa tiene una vigencia de 2 años 6 meses a partir de la fecha de la 

Autorización, y en este plazo el Municipio puede realizar varias emisiones. 

• El valor Nominal de los Certificados Bursátiles será de $100.00 (Cien pesos) 

ó 100 UDI 's cada uno, según el tipo de la Emisión. 

• La tasa de interés que generarán los Certificados Bursátiles será un interés 

bruto anual sobre su valor nominal. 



• 

1 

• En base al artículo 9 de la Ley de Coordinación Fiscal (LCF) y el artículo 4 

fracción I inciso (b) del Reglamento del artículo 9 de la LCF en Materia de 

registro de Obligaciones y Empréstitos de Entidades Federativas y 

Municipios; los Certificados Bursátiles podrán ser adquiridos por: Personas 

físicas y morales de nacionalidad mexicana; instituciones y sociedades 

mutualistas de seguros y de fianzas; organizaciones auxiliares de crédito; 

sociedades de inversión comunes y de instrumentos de deuda conforme a la 

legislación que las rige; sociedades de inversión especializadas de fondos 

para el retiro conforme a la legislación que las rige; fondos de pensiones, 

jubilaciones y primas de antigüedad; almacenes generales de depósito, 

arrendadoras financieras, empresas de factoraje y uniones de crédito 

conforme a la legislación aplicable. Lo anterior sujeto a las limitaciones 

establecidas en el artículo 117 VIII de la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos. 

• El Intermediario Colocador es Finamex Casa de Bolsa, S.A. de C. V. Grupo 

Financiero Finamex. 

Calificación del Programa 

La calificadora internacional Fitch México S.A. de C. V., le otorgó la calificación 

"AAA(mex)" al Programa de Certificados Bursátiles del Municipio, la cual 

representa más alta calidad crediticia. 
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Esta calificación es la mejor otorgada por Fitch México en su escala de 

calificaciones domésticas; y se le asigna a la mejor calidad crediticia respecto de 

otros emisores o emisiones del país, las cuales normalmente son obligaciones 

financieras emitidas o garantizadas por el gobierno federal. 

Descripción del fideicomiso de Administración y Pago 

El municipio ha constituido el Fideicomiso de Administración y Pago diseñado 

para que dicho instrumento pueda cubrir no únicamente las deudas derivadas de 

la emisión, sino que también funcione como mecanismo de Administración y Pago 

de las deudas contraídas por el Municipio y que a su vez se encuentren 

garantizadas con Participaciones Fideicomitidas. 

La consecuencia es que el Fideicomiso sea un régimen supletorio de pagos, que 

pueden ser modificado y/ o adicionado, dentro de ciertas limitaciones. 

El flujo que se ingresa al Fideicomiso de Administración y Pago, el Fiduciario 

recibe las Participaciones Fideicomitidas a través del abono de las cantidades que 

componen la Cuenta Concentradora, de donde se desprenden tres fondos distintos 

creados expresamente para cada Financiamiento, que son el Fondo de Pago de 

Capital, el Fondo de Pago de Intereses y el Fondo de Reserva. La función de los 

dos primeros es la de servir de medio para el manejo de los recursos que se 

destinarán a cubrir ya sea el importe del pago de capital o de los intereses de cada 

uno de los Financiamientos. En el tercero, su función es la de servir de respaldo 
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para el caso de que los Fondos de Pago de Capital o de Pago de Intereses no 

cumplan con los niveles requeridos para cada Financiamiento. 

Cuando estos hayan sido registrados por el representante Común en el 

Fideicomiso, se crearán un Fondo de Pago de Intereses de los Certificados y el 

Fondo de Pago de Capital de los Certificados, en donde se acumularán 

mensualmente los recursos necesarios para pagos de intereses y principal, 

siguiendo lo que se haya establecido. 

Se creará el Fondo de Reserva de los Certificados al cual el Municipio aportará las 

cantidades que se determinen para cada emisión, según se establezca en el 

suplemento correspondiente para que se tomen los recursos necesarios para 

realizar las aportaciones al Fondo de Pago de Intereses de los Certificados o al 

Fondo de Pago de Capital de los Certificados. 

En general para todos los Financiamientos, se determinan por cada Beneficiario o 

Representante Común de cada Financiamiento mediante una solicitud de pago, 

una notificación de aceleración o una notificación de incumplimiento. Las 

solicitudes de pago se presentan al Fiduciario de acuerdo con los períodos de pago 

estipulados para cada Financiamiento, mientras que las notificaciones de 

aceleración y las notificaciones de incumplimiento son presentadas al fiduciario al 

actualizarse un evento de aceleración o un evento de incumplimiento en los 

términos establecidos en los Documentos de Financiamiento respectivos. 



El Fiduciario ejerce los derechos que le corresponde por las Participaciones 

Fideicomitidas, a través de la recepción de los recursos derivados de ellas en la 

Cuenta Concentradora. Una vez separados y abonados a sus respectivos fondos los 

recursos correspondientes a la totalidad de los Financiamientos, el remanente de 

las Participaciones Fideicomitidas es entregado a la Tesorería del Municipio para 

que sean utilizados en su operación diaria 

En el Fondo de Pago de Intereses de los Certificados se acumulan los recursos 

necesarios para el pago de intereses, y en el Fondo de Pago de Capital se acumulan 

los recursos necesarios para el pago del principal de los Certificados. En caso de no 

existir recursos suficientes en dichos Fondos se utiliza el Fondo de Reserva de los 

Certificados, debiéndose reponer de manera inmediata y prioritaria con 

cualesquier recursos disponibles en la Cuenta Concentradora. 

Obligaciones y limitaciones a la estructura financiera de la emisora 

San Pedro Garza García, N .L. como Emisora debe cumplir con las siguientes 

obligaciones y limitaciones en su Estructura Financiera: 

l. Deberá hacer todo lo necesario a efecto de que cualesquiera dos agencias 

calificadoras de valores autorizadas por la CNBV no reduzcan la calificación 

inicial de la Emisora o de la Emisión en cuatro o más niveles de calificación. 
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2. Presentar al Representante Común, a la CNBV, a la BMV y al Indeval dentro 

de los 10 días naturales al inicio de cada año calendario el presupuesto de 

egresos y la Ley de Ingresos del Municipio para el ejercicio fiscal 

correspondiente. 

3. Presentar trimestralmente al Representante Común un reporte relativo a la 

utilización de los recursos derivados de la presente emisión en obra pública 

productiva. 

4. Mantener en una relación de los ingresos totales anuales a servicio de toda 

su deuda y capital. 

5. Mantener una relación de toda su deuda financiera a ingresos totales 

anuales. 

6. Mantener una relación de Participaciones recibidas anualmente a servicio de 

toda su deuda y capital. 

7. Mantener una relación de toda su deuda Financiera a Participaciones 

recibidas anualmente. 

8. Presentar durante la vigencia de los Certificados al Representante Común, a 

la CNBV y a la BMV, con base en lo que establecen las circulares vigentes de 

la CNBV, en lo que sean conducentes lo siguiente: Estados de Ingresos y 

Egresos trimestrales, firmados por el Presidente Municipal, por el Tesorero 

Municipal, y por el Secretario del Ayuntamiento del Municipio dentro de 

los plazos establecidos en dichas circulares; además Estados de Ingresos y 

Egresos correspondientes al ejercicio anual de que se trate, debidamente 
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dictaminados por el Contador Público, así como una constancia firmada por 

el auditor externo en la que manifieste que la emisora ha cumplido con las 

limitaciones financieras pactadas. 

Destino de los fondos 

Todo lo ingresado por cada una de las emisiones de Certificados Bursátiles de este 

Programa, serán aplicados exclusivamente para financiar la continuación de la 

obra de Ampliación de la A venida Alfonso Reyes, así como para el pago de la 

deuda bancaria originalmente contratada para financiar las primeras fases de dicha 

obra. 

Funciones del representante común 

El representante común tendrá las facultades y obligaciones que señala la Ley del 

Mercado de Valores y la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito, y 

además, las que se le atribuye en este Programa, que son entre otras: 

• Incluir su firma en los Certificados Bursátiles. 

• Vigilar el cumplimiento del destino de los fondos captados mediante la 

emisión de Certificados Bursátiles. 

• Convocar y Presidir las asambleas de tenedores de Certificados Bursátiles y 

ejecutar sus decisiones. 

• Calcular y publicar los cambios en las tasas de intereses de los Certificados 

Bursátiles. 
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Factores de riesgos 

Algunos factores que en México pueden influir con la emisión de Certificados 

Bursátiles son la Crisis Económicas y el Régimen Fiscal. 

Las crisis económicas se caracterizan por altas inflaciones, inestabilidad en el tipo 

de cambio, altas tasas de interés, fuerte contracción en la demanda del consumidor, 

reducida disponibilidad de crédito, elevado índice de desempleo y disminución de 

la confianza de los inversionistas extranjeros, entre otros. 

Una crisis afecta a los municipios porque reciben menos ingresos federales de las 

participaciones, ya que se disminuye la capacidad recaudadora del Gobierno 

Federal. 

Otro aspecto que influye en la emisión de Certificados Bursátiles es el Régimen 

Fiscal, en este punto la Emisora no puede garantizar que el Régimen Fiscal no sufra 

modificaciones en un futuro, que pudiesen afectar el tratamiento fiscal de los 

intereses generados por los Certificados Bursátiles, e incluso el régimen fiscal 

aplicable a los Certificados. 

Factores relacionados con los Certificados Bursátiles y el Fideicomiso de 

Administración y Pago . 
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En cuanto a las demoras en la recepción de las Participaciones Federales por el 

Estado de Nuevo León la Ley de Coordinación Fiscal establece que: las 

Participaciones Federales deben de ser entregadas de forma mensual a los Estados. 

Una demora en la realización de las transferencias mencionadas por parte de la 

Federación o de cualquiera de las instituciones de crédito que intervengan, ya sea 

por dificultades técnicas u otras causas, podría afectar el flujo de las 

Participaciones hacia el Estado de Nuevo León y, en su caso, al Municipio. 

Conforme a la Ley de Coordinación Fiscal en correspondiente a las demoras en la 

recepción de las Participaciones Federales por el Fiduciario establece que: las 

participaciones federales que reciben los Estados a cuenta de los Municipios deben 

ser entregadas de forma mensual a éstos. Las transferencias de los fondos del 

Estado de Nuevo León a la Cuenta Concentradora del Fideicomiso de 

Administración y Pago se realizará por medio de una institución de crédito. Una 

demora en la realización de las transferencias mencionadas por parte del Estado o 

de cualquiera de los bancos que intervienen, ya sea por dificultades técnicas u 

otras causas, podría afectar el flujo de las Participaciones Fideicomitidas hacia la 

Cuenta Concentradora y posteriormente al Fondo de Pago de Intereses de los 

Certificados, al Fondo de Pago de Intereses de los Certificados, al Fondo de Pago 

de Capital de los Certificados y/ o al Fondo de Reserva de los Certificados. 

El fideicomiso de Administración y Pago es un fideicomiso maestro; por lo que 

puede haber varios Financiamientos respaldados por el mismo y existir eventos de 
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aceleración o incumplimiento de alguno de dichos Financiamientos que dificulten 

el pago de los Certificados. 

Al existir diversos Financiamientos las cantidades derivadas de Participaciones 

Fideicomitidas pudieran no ser suficientes para cubrirlos, ya que conforme a lo 

dispuesto en el Fideicomiso y sujeto al cumplimiento de los requisitos establecidos 

en el mismo, otros acreedores del Municipio diferentes a los Tenedores de los 

Certificados pueden inscribir su Financiamiento en el Registro del Fideicomiso. 

Por cada emisión de Certificados que se realice al amparo del Programa, la 

inscripción de los Certificados en el Registro de Deuda Pública del Gobierno y de 

los Municipios del Estado de Nuevo León y en el Registro de Obligaciones y 

Empréstitos de Entidades Federativas y Municipios de la Secretaría de Hacienda y 

Crédito Público debe ser realizada en los plazos y conforme a lo dispuesto en el 

Macrotítulo correspondiente, en el Fideicomiso y en las disposiciones legales 

aplicables. 

El municipio no puede asegurar que dicha inscripción puede llevarse a cabo, 

independientemente de que dicha omisión pudiera representar un Evento de 

Incumplimiento. 
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Cabe mencionar que son muy pocos los municipios que emiten Certificados 

Bursátiles en México, los cuales son: 

Municipio de Aguascalientes, Ags. 

Municipio de San Pedro Garza García, N.L. 

Municipio de Monterrey, N.L. 

Municipio de Guadalajara, Jal. 

Municipio de Zapopan, Jal. 

El crecimiento de la economía de cada país, tiene como consecuencia que los 

municipios busque otra manera de cómo satisfacer sus necesidades por lo que se 

ven en la necesidad de que incursionen en la emisión de instrumentos de deuda. 

La emisión de Certificados Bursátiles es uno de los más claros exponentes de lo 

antes mencionado. 

La administración del municipio de San Pedro Garza García se ha caracterizado 

por ser un municipio que cada año ha ido creciendo y puede financiarse por si 

mismo, mostrando unas finanzas sólidas, sin embargo, con este financiamiento 

pude llevar acabo importantes obras públicas, que anteriormente no podían 

realizar con sus ingresos propios por lo que recurrían a Instituciones Bancarias 

para obtener esos recursos. 
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Debido a lo antes mencionado se concluye que el municipio se encuentra bien 

posicionado para emitir Certificados Bursátiles, conforme a lo señalado en los 

dictamen emitido por Deloitte & Touche y por las evaluaciones otorgada por 

diferentes Calificadoras reconocidas Internacionalmente . 
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CAPITULO VII 

INVESTIGACIÓN DE CAMPO 

En el presente capítulo se desarrollan 3 entrevistas que se llevaron acabo para este 

proyecto, las cuales se consideran de vital importancia, ya que aportan su punto de 

vista y las políticas públicas, que en algunos casos no reflejan los número, estás 

fueron efectuadas al Director de Ingresos, al Director de Egresos, así como al Jefe 

del departamento de informática. 

El motivo principal por el cual se transcriben textualmente los resultados de las 

entrevistas, es por el valor que aportan el ser servidor público en el desempeño 

administrativo. 

Las preguntas están basadas en los resultados obtenidos en el marco jurídico y del 

análisis, ya que con esto se aclaran las dudas sobre las Políticas Públicas y la razón 

de ser de los resultados . 
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A. Desarrollo de la entrevista 

l. Lic. Eduardo Garza Valdez 

Director de Ingresos del Municipio de San Pedro Garza García 

l. Estructura de la Dirección de Ingresos 

R= La dirección de ingresos se compone de 30 elementos, es el director y 2 

jefaturas de departamento: Departamento de Recaudación e Inmobiliaria y el 

Departamento de Ejecución y Fiscalización, debajo de esas 2 jefaturas depende 

toda la estructura, la Jefatura de Recaudación e Inmobiliaria que tiene 

departamentos como todos los impuestos que son derivados de la propiedad de 

raíz como el impuesto predial, el impuesto sobre adquisición de inmuebles, el 

impuesto de mejoría específica; la otra jefatura es la que se encarga de darle 

seguimiento a todos los recursos, amparos que promueven los particulares, la 

ejecución forzosa ya con el procedimiento económico contiguo a los contribuyentes 

que se les ha iniciado el procedimiento y no han acudido en tiempo a pagar sus 

adeudos fiscales; y lo que son las cajas, son 3 áreas las que recaudan los impuestos, 

que son las cajas de la Dirección de Ingresos, otras que están en las oficinas de 

Tránsito y otras en San Pedro Servicios que están al lado del Auditorio San Pedro, 

básicamente esa es la estructura. 
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2. ¿Tienen por escrito las funciones que desempeñan de los encargados de 

cada Área? 

R= No de todas, tenemos algunos manuales de procedimientos, de acuerdo al 

reglamento interior a la Contraloría Municipal es a la que le corresponde 

elaborar los manuales de procedimientos, la verdad es que no se tienen todos, 

se ha estado trabajando en algunos pero no todos se tienen. 

3. ¿Se busca algún perfil para que una persona pueda entrar a trabajar en la 

Dirección de Ingresos de San Pedro? 

R= Sí, preferentemente como es un área muy técnica, se buscan personas que 

hayan trabajado en el medio en estas áreas, normalmente todos los que estamos 

aquí hemos estado en algunos otros municipios, y la idea principalmente es 

gente con experiencia que ya hayan trabajado en algún otro municipio. 

4. Osea, por lo general contratan gente que ya haya tenido experiencia, ¿no 

importa en qué área? 

R= No, tiene que ser específicamente en el área de ingresos, preferentemente, 

sino existe la posibilidad de contratar a alguien con esas características, pues 

entonces se busca que tenga cierto perfil, cada puesto tiene un perfil. 

5. ¿Tiene usted mucho tiempo trabajando aquí? 

R= Tengo lo que va de esta administración, pero he sido director de ingresos de 

Monterrey y de Guadalupe. 
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6. ¿En cuanto a la recaudación, nosotros sabemos que sus logros los miden 

en cuanto a la facturación, pero ¿cómo se mide los logros en recaudación? 

R= Aquí se nos proporcionó un ejemplo referente a cómo miden el alcance en la 

recaudación del impuesto predial, con un comparativo de los últimos 3 años 

entre su facturación (o recaudación potencial) y su recaudación real ya que este 

es el más importante para el municipio y comentó al respecto que: 

Aquí pueden ver que por ejemplo en el año 2000 la facturación fue de 

$140,522,759 y se recaudó en el año $107,053,878, o sea un 76% y se puede ver 

cómo se ha ido incrementando la recuperación ya que en 2001 fue de 79% y en 

el 2002 de 85%; en el 2003 está todavía pendiente, todavía no podemos decir 

cuanto va a ser el porcentaje, pero esta es forma de medir los logros. 

La facturación por decir en el año 2003 fue de 231,426,834 eso es todo el 

impuesto predial para el año 2003 de todos los contribuyentes de San Pedro, es 

decir es todo lo que se genera de impuesto, si el 100% de los contribuyentes 

pagaran, pagarían esta cantidad, pero como no nos pagan todos este es el 

porcentaje de los que pagan, entonces para este año esperamos que sea 

alrededor del90% de esta cantidad 

7. ¿Cuales son los objetivos de cada recaudación? 

R= El objetivo es el presupuesto de ingresos, es decir, cuánto se estima 

recaudar, en la recaudación la cifra va a ser muy cercana a $200,000,000 porque 

ese es el estimado, un estimado de la cantidad de $231,426,834, porque sabemos 

que no todos nos pagan. 
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El objetivo en la recaudación no es lo mismo, que el objetivo real o lo generado, 

por decir, tu tienes la posibilidad de cobrar $231 millones, pero no puedes 

cobrarlos todos, porque hay porcentaje de contribuyentes que no te pagan por 

alguna u otra circunstancia, entonces si el año pasado tu recuperaste el 85% de 

tu factura, tu presupuesto de ingresos lo haces el 85% de la factura, porque van 

a pagar las mismas personas que pagaron en el 2002, pero sobre una factura 

mayor, si se le da el 85% a los $231 millones dan como $200 millones que es 

nuestro presupuesto, o sea nuestro objetivo del año. 

En todos los conceptos el comportamiento real del año anterior nos da la pauta 

para presupuestar el siguiente año. 

Hay municipios que su recuperación en predial es del 40%, entonces ellos no 

van a poner un 85% sobre su factura, le van a poner un 40% sobre su factura 

porque es el comportamiento o la tendencia que han tenido ellos en esos años. 

8. ¿Cuál es su recaudación potencial en cada impuestos? 

R= En este caso del predial para el 2003 es la cantidad de $231, 426,834 y la 

estimada es la del presupuesto que es alrededor de $200 millones. 

9. ¿Cuáles son las políticas de Fiscalización para cobrar sus impuestos, 

derechos, productos y aprovechamientos? 

R= Los impuestos son como su mismo nombre lo indica impuestos, incluso son 

anuales, por decir el impuesto predial, que es el que representa mayor ingreso 

para el municipio, representa como el 30% de los ingresos totales del 
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municipio; en enero y febrero se dan descuentos del 15% y 10%, al que pague 

todo el año, entonces ya en marzo, ya está vencido el primer bimestre, lo que 

hacemos es toda la gente que no pagó entre enero y febrero, empezamos a 

enviarles un aviso exhortándolos a que se pongan al corriente, y luego los que 

ya vinieron, se van filtrando, a los siguientes ya se les envía un requerimiento, 

entonces esa es la manera dentro de todo el año de estarle insistiendo al 

particular de que tiene un adeudo y que tiene que cubrirlo. 

En el caso de los derechos; los derechos normalmente no se adeudan porque 

esos son producto de un servicio que se presta, entonces si no nos pagan el 

derecho, no les prestamos el servicio, por decir, si no me pagas el derecho para 

un permiso de construcción pues no te doy el permiso, entonces esos 

normalmente se pagan al momento de prestarse el servicio. 

Pero lo que son por decir el impuesto sobre adquisición de inmuebles, es el 

impuesto que se genera cuando alguien compra una propiedad, el notario tiene 

la obligación de enterado al municipio, entonces el notario se lo cobra al 

particular y nos lo da a nosotros, no tenemos problema de recuperación de ese 

impuesto, básicamente todo el problema en la recuperación esta en predial. 
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En cuanto a los productos, los productos normalmente son los rendimientos 

que te dan las cuentas bancarias, o la renta del Auditorio San Pedro y es como 

en los derechos, si no me pagas pues no te lo rento. 

Y los aprovechamientos son las multas, que normalmente son las multas de 

tránsito y en esas se hace un convenio entre el Estado y los municipios cada año 

y se les otorga un descuento del 40% en enero, 30% en febrero y 20% en marzo 

y ese convenio con el Estado, el Estado si ustedes van a pagar su tenencia o su 

refrendo del carro y tienen multas, el Estado no le acepta el pago si no pagan 

las multas por ese convenio que hay, porque al Estado realmente no le 

interesan las multas de tránsito munjcipales, pero con ese convenio todos nos 

ayudamos, o sea el Estado obliga a que se paguen las multas para tener derecho 

a que se paguen las multas, entonces la mayoría de los conductores pagan en 

esos meses y los que se quedan rezagados en el transcurso del año les enviamos 

requerimientos. 

10. Ya que estamos tocando el tema de las multas, nos hemos dado cuenta 

que en San Pedro ahora, también los policías están multando y también 

que las multas se pueden pagar ahora a la hora de cometer la infracción y 

en ese mismo lugar con el tránsito o policía que te levante dicha 

infracción. ¿Esto es para el municipio una política de recaudación o 

simplemente es una simplificación administrativa? 



R= Es una simplificación administrativa, realmente la idea fue que el particular 

en ese momento tuviera la opción de pagar y no tener que se le recogiera su 

documentación como la licencia o la tarjeta de circulación y tener que 

trasladarse después a la Secretaría de Vialidad para hacer el pago, es 

simplemente simplificar el plan 

11. ¿Pero esto no es obligación, el pagar en el momento? 

R-N "ó Á~- o, es una opo n. 

12. ¿Y esta opción de pagar al momento, se ha implementado solo en San 

Pedro o también la tienen otros municipios? 

R= No, nada más se tiene en San Pedro 

13. ¿Y cómo la persona tiene la seguridad de que su pago se va a registrar? 

R= Porque el mismo oficial trae una impresora, donde al pasar la tarjeta de 

crédito envía una señal al banco para que se haga el cargo y regresa la señal al 

servidor de tránsito e imprime un recibo, se llama el sistema Movil Acces. 

14. ¿Y en el caso de efectivo? 

R= No, la opción es nada más con tarjeta de crédito o cheque y te dan un recibo. 

t 
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15. ¿Y se tiene el mismo beneficio del descuento si pagas al momento, como 

cuando vas a pagar la multa durante los días posteriores a la infracción? 

R= Si, es el 50% si pagas antes de 15 días, salvo que sea de las graves como 

conducir en estado de ebriedad o conducir en zona escolar, que esas no tienen 

descuento. 

16. ¿Cómo funcionan las cámaras que están en Morones Prieto, esa es otra 

forma que utilizan en San Pedro de levantar multas de tránsito? 

R= Ya están funcionando, pero lo que están haciendo ahorita es enviar en lugar 

de una sanción, una amonestación. 

17. ¿En qué consiste esa amonestación? 

R= La cámara cada carro que pase toma una fotografía de las placas y el sistema 

automáticamente te va a enviar tu sanción, ahorita en lugar de ser sanción dice 

amonestación y te dice usted a tal día a tal hora conducía a tantos km/hr y esto 

amerita de acuerdo al reglamento tal, tal artículo y fracción una sanción de 

tantos pesos, pero por lo pronto es una amonestación para que veas lo que te 

puede pasar y para la otra ya no Jo vayas a hacer. Y estas sanciones o 

amonestaciones se mandan a toda el área metropolitana. 

18. Cambiando de tema, en cuanto al impuesto predial ¿Se contrato alguna 

empresa privada para los rezagos del predial? 

R= Sí 
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19. ¿Esta empresa se encarga de cobrar los rezagos del predial? 

R= De hacer la gestoría, la gestión de visitar al contribuyente, de conocer cuál 

es su problemática y ofrecerle, sino puede hacer el pago en una sola exhibición, 

ofrecerle las diversas alternativas que da el municipio, como una prórroga o un 

convenio. 

20. Ese tipo de prórrogas o convenios que está mencionando o por ejemplo 

los porcentajes que otorgan de descuento a los contribuyentes que pagan 

a tiempo su impuesto 

R= Los porcentajes de descuentos, esos vienen en la Ley, ahí dice quien pague 

su anualidad completa en enero se le bonifica eJ 15% y quien pague su 

anualidad completa en febrero se le bonifica ellO%, porque el impuesto predial 

se divide en 6 bimestres, entonces la obligación entonces la obligación de 

pagarlo es cada 2 meses, entonces esta es una forma de incitar a la gente a que 

pague todo el año en enero aprovechando el descuento. 

Y sobre los convenios; la posibilidad de realizar un convenio con los 

contribuyentes que tienen rezago está establecida en la Ley, la Ley establece 

que quien opte por inferir los pagos en diversas parcialidades puede solicitar 

un convenio. La Ley te dice que tienes hasta 12 meses para inferir un pago y eso 

se negocia con el particular, alguien puede decir yo lo pago en 3 meses, como 

alguien puede decir yo lo pago en 6, yo lo pago en 10 . 
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21. ¿Y usted tiene contacto directo con esta empresa que contrataron para los 

rezagos? 

R= Si, ellos no lo cobran, ni hacen convenios , ellos simplemente son un medio 

entre el contribuyente y la autoridad, porque ellos no pueden cobrar ni ejecutar, 

no son ejecutores, para hacer un embargo, son mediadores más que nada. 

22. ¿Cómo actualizan su base de datos en cuanto a los predios? 

R= Cada inmueble tiene un expediente catastral y si de una tu quieres hacer 

una subdivisión, o sea quieres hacer dos, Desarrollo Urbano te lo autoriza y 

automáticamente se manda la información a catastro para que se cree un nuevo 

expediente y entonces de esa manera con los permisos que da Desarrollo 

Urbano es como se actualiza el padrón, o puede haber dos y tu tramitas una 

fusión, desaparece un expediente y se queda nada más uno. Cada año crece el 

padrón como en 500 expedientes, o sea, es la misma tierra pero con lotes que se 

van creando de otros más grandes. 

23. Tenemos entendido que es posible realizar el pago del impuesto predial 

vía intemet, ¿es esto cierto? 

R= Si el predial si, tenemos pensado más adelante poner también lo de las 

multas. 
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24. ¿Existe algún tipo de invitación para el pago de las obligaciones fiscales? 

R= Si a principios de enero enviamos un sobre a cada contribuyente con el 

monto de impuesto que le resultó para el año, cuánto sería si paga en enero y 

cuánto sería si paga en febrero y se le dan ahí las opciones de pago, que son las 

ventanillas, por internet, a través de los bancos, se le dan los horarios. 

25. ¿Existe algún convenio adicional de colaboración administrativa con el 

Estado y que beneficios obtienen de estos convenios.? 

R= Por ejemplo el que se mencionó anteriormente que es el de las placas, y los 

beneficios pues son obvios, ya que en esos meses nos pagan el 70 o 80% de 

todas las multas que se generaron en el año. 

26. ¿Existe un convenio en cuanto al impuesto de la tenencia? 

R= La tenencia es un impuesto federal, hay un convenio en coordinación con el 

Estado, para que el Estado lo recaude y se quede con el y dentro del mismo del 

convenio de coordinación, los municipios tienen una participación de esa 

tenencia, de acuerdo al número de placas que tengan, pero es el Estado el que le 

reparte a los municipios. 

27. ¿Y por este concepto el municipio recibe una cantidad importante o no? 

R= Pues si, o sea, no es una cantidad comparada con el impuesto predial o el de 

adquisición de inmuebles, pero si es parte de nuestros ingresos. 
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28. ¿Existe algún otro convenio que tenga San Pedro con el Estado? 

R= Bueno otro convenio que tiene San Pedro con el Estado para el impuesto de 

mejoría específica que se generó con las obras de Valle Oriente, hay un 

convenio desde el94', donde está el compromiso del municipio de que todo lo 

que se recaude de ese impuesto integrarlo inmediatamente al fideicomiso de 

Fidevalle, es un convenio para destinar un impuesto municipal a un 

fideicomiso, para cubrir los pasivos que se generaron con las obras del túnel y 

Valle Oriente, ese es otro tipo de convenio. 

Y existen otros convenios, como por ejemplo el de la construcción del puente 

atirantado que es con el Estado y Monterrey, es un convenio en donde San 

Pedro va a aportar cierta cantidad; o un convenio como la ampliación de la 

Avenida Alfonso Reyes. 

29. Existe algún informe global en la Dirección de objetivos y metas 

establecidas y alcanzadas. 

R= Sí, existe un informe sobre el Plan Municipal de Desarrollo, lo que nos toca a 

nosotros, y se establece cuál es el objetivo, lo que se ha hecho y lo que se ha 

logrado. 

30. ¿Cómo controlan los alcances que se van logrando en la recaudación? 

¿Existe algún supervisor o encargado en esta área? 

R= Nuestro auditor o supervisor es la Comisión de Hacienda del 

Ayuntamiento, es un grupo de un síndico y tres regidores es la máxima 
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autoridad financiera a quien le reportamos y quien nos revisa nuestros 

informes mensuales, bimestrales, y anuales, o sea, es el órgano superior 

máximo. 

31. ¿A qué considera que se debe el alto grado de recaudación que tiene San 

Pedro en comparación con otros municipios? 

R= Se debe a la confianza que tiene la ciudadanía en sus gobernantes, en que 

San Pedro puede cubrir los gastos para prestar buenos servicios, al nivel 

económico y a la cultura de pago de los impuestos. 

32. En el informe de Gobierno de San Pedro se afirma que el municipio tiene 

una administración efectiva, ¿Según su punto de vista a qué se debe esto? 

R= A diferencia de otros municipios en San Pedro cuando hay cambio de 

administración se conserva un alto porcentaje del personal, hay pocos cambios, 

entonces eso permite que el mismo funcionario tenga continuidad en sus 

programas, que no venga uno nuevo y diga esto no sirvió déjame ver que 

invento yo en los programas de administración. 

33. También menciona el mismo informe que San Pedro es el ¡¿Municipio 

Modelo de México", ¿eso en base a qué lo establecen? 

R= Esto te lo califican desde afuera, no es la administración la que se lo 

adjudica, hay organismos por decir como (AMMAC) Asociación de Municipios 

de México, A.C., que agrupa a muchos municipios del país, donde se les da 
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asesoría, intercambio de experiencias de los municipios y este organismo entre 

otros, si ha puesto a San Pedro como el "Municipio Modelo de México" 

34. ¿Existe otro municipio en México más o menos con la misma 

administración que tiene San Pedro? 

R= Yo creo que hay municipios que tienen alguna particularidad, o sea, algo 

interesante, por decir el primer municipio que trascendió en poner certificados 

bursátiles en el mercado de valores, fue Aguascalientes y San Pedro fue el 

segundo, entonces en este punto Aguascalientes fue el modelo por ser el 

primero y nosotros tomamos esas experiencias de Aguascalientes, puede haber 

otro municipio que sea muy eficiente en algún aspecto, por decir en recolección 

de basura, pero vaya algunos detallitos, pero en sí globalmente San Pedro si es 

modelo, incluso a nivel Latino América. 

Tenemos al año visita de muchos municipios que les han dicho que San Pedro 

es el modelo, y vienen a conocer alguna área en específico. 

35. ¿Han pensado en implementar un sistema de calidad? 

R= Algunas áreas lo tienen, pero no en la Tesorería, pensamos que estamos 

bien, ya que hay tres organismos que nos auditan que son: un despacho 

externo, la Contraloría Municipal y la Contaduría Mayor de Hacienda del 

Congreso . 



2. Ing. Pedro Alvizo Moreno 

Jefe del Departamento de Informática de San Pedro Garza García 

l. Nos puede dar una breve explicación el sistema utilizado. 

R= En términos generales el sistema se compró a un proveedor externo (Alpha 

Software), que se dedica a este tipo de software, software administrativo para 

los municipios, se vieron varios proveedores y el que más se encajaba era este 

que se compró, dado a que teníamos unos sistemas ya muy antiguos operando 

desde hace unos diez años, y se les daba muy poco mantenimiento. 

Nosotros queríamos un sistema integral que es corno el que tenemos ahorita, 

ese proveedor cumplía con nuestras expectativas. En este sistema la operación 

en si del sistema, el contenido y la información es casi lo mismo, y el cambio 

fuerte en el sistema, es el ambiente de cómo se está manejando la información 

de gráfico a numérico, antes era como el DOS y ahora es un ambiente más corno 

de windows por decir, con ventanitas y mouse, anteriormente se tenían que 

sacar reportes para poder visualizarlos, y ahora se pueden visualizar en 

pantalla y se tiene la opción de imprimirlo o no, se tienen un poco más de 

consultas. 

2. ¿Tienen algún manual de cómo se maneja el programa o vino alguien 

darles capacitación? 

R= Manuales no tenernos, es parte de la negociación que se hizo con el 

proveedor de que nos entregue manuales, pero hasta ahorita todavía no nos los 
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entrega, pero vinieron y nos capacitaron, primero al los encargados y después a 

todos los demás usuarios y de todos modos el sistema tiene mucha amabilidad 

y no es necesario un manual para saber como utilizarlo. 

3. ¿Hace cuánto tiempo implementaron este nuevo sistema? 

R= Fue en junio del 2001 

4. ¿Existe algún proceso que se haga manual? (calculo de rezagos, 

actualizaciones, recargos, etc.) 

R= No todo lo hace el sistema, por decir si tu vienes y checas ahorita tu adeudo, 

por decir no pagas desde el 2001, sale en el sistema lo que tienes de impuesto, 

mas rezagos y recargos tanto y así se va actualizando solo el sistema, tu no 

tienes que calcular nada el sistema te lo da todo, obviamente esto es a través de 

tablas y las tablas si se cargan manualmente. 

5. ¿Qué reportes proporciona el sistema? 

R= Proporciona reportes desde operativos hasta ejecutivos, ejemplos, reportes 

de proveedores, ingreso por rubros, por día por hora, etc. 

6. ¿Qué tan actualizado esta el sistema? 

R= El sistema está actualizado en cuestión de segundos, los ingresos que se van 

generando por el pago de los contribuyentes, se van afectando directamente a 
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la base de datos, se puede revisar cuanto tengo cobrado a la fecha, el 

acumulado del año, o cuánto se cobró en los meses anteriores. 

7. ¿Existe un fecha de corte? 

R= No el sistema esta trabajando las 24 horas, bueno tiene la capacidad de 

operar todo el tiempo, hay dos días al año que se le da mantenimiento, durante 

el día hay cobros hasta las 4 de la tarde en la Tesorería, pero se sigue cobrando 

en las cajas que tienen en la Secretaría de Vialidad y Tránsito. 

8. ¿Alrededor de cuántas personas manejan este sistema en la Tesorería? 

R= Tengo la idea de que son alrededor de unas 60 personas . 

9. ¿Y que pasa con los pagos que se realizan por intemet, cómo los van 

actualizando en su base de datos? 

R= Aquí la mecánica es esta, nosotros generamos un archivo al cierre de mes, lo 

enviamos a México a Bancomer, ellos lo cargan y actualizan su base de datos, 

ya que los pagos por internet se cargan a una cuenta de banco del municipio, 

entonces se va generando una archivo con los movimientos de pago día tras 

día, y nosotros día tras día a través del sistema que tienen ellos de internet, 

tomamos esos datos y los cargamos para descartar esos pagos de nuestra base 

de datos, o sea en el caso de los pagos por internet no hay una interfase directa 

con la base de datos del municipio, es decir, aquí el efecto de ver si tu pagaste 

cuando realizaste el pago por internet, va a ser hasta el siguiente día, en 
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internet si aparece el mismo día como pagado, pero si preguntas en el 

municipio va a aparecer como que no, hasta el siguiente día que se actualicen 

estos datos en la base. 

10. ¿Cómo se controla el sistema? 

R= Lo controlamos nosotros, yo soy el responsable del área de asesoría, sobre 

cuestiones del funcionamiento, los usuarios van con nosotros, nosotros nada 

más apoyamos la operación y en cierto grado les damos cierta información 

específica al usuario de cómo accesar dentro del sistema. 

11. ¿De la Dirección de Ingresos que porcentaje esta tecnificado? 

R= Todo, el 100%, antes de este sistema si se llevaban ciertas cosas manuales, 

pero ahora con el sistema ya no, todo lo realiza ese sistema. 

3. Lic. Victoriana Villanueva Zapata 

Directora de Egresos de San Pedro Garza García, encargada de 

preparar la documentación que solicita la CNBV 

l. ¿Nos puede dar una explicación sobre la emitir bonos por parte del 

municipio de San Pedro Garza García? 

R= El especialista y que ha llevado a cabo todo este proceso para la autorización 

del programa de la emisión de los certificados es el Ing. Miguel Montaño 

(Tesorero del Municipio), yo he colaborado con el en lo que ha sido todo un 
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proceso, ya que San Pedro ha sido el primer municipio en Nuevo León en 

emitir certificados, entonces nosotros no teníamos ninguna referencia, por lo 

que hubo mucho trabajo que se hizo por primera vez; el primer municipio a 

nivel nacional fue Aguascalientes, San Pedro fue el segundo y Monterrey el 

tercero, ahorita ya hay más municipios que han emitido en la bolsa, son como 

unos cinco, pero San Pedro ha sido el primero en Nuevo León y el segundo a 

nivel nacional, pero como dice el Ing. Montaño el primero al que se le autoriza 

un programa de emisión de certificados, ya que en el caso de Aguascalientes se 

le autoriza una emisión de certificados y a San Pedro se le autoriza un 

programa de 200 millones, y en el año 2002 llevó a cabo la primera colocación el 

24 de julio por 110 millones, ahorita el Ayuntamiento acaba de autorizar a la 

administración llevar a cabo la segunda emisión de certificados bursátiles hasta 

50 millones de pesos, en virtud de que este programa de 200 millones ya está 

autorizado por el Congreso del Estado, eso es bien importante la autorización 

del Congreso del Estado para llevar a cabo una emisión. 

2. ¿Porqué la emisión de certificados bursátiles? ¿Cuál fue su objetivo? 

R= Antes la forma de financiarse de los municipios y los estados, era la de 

solicitar créditos a instituciones bancarias y estaba como aval la Secretaría de 

Hacienda para garantizar el pago de estos créditos; ha habido reformar y desde 

los últimos tres años la Secretaría de Hacienda ya no es el aval de estos créditos, 

y ahora los municipios buscan otras alternativas de financiamiento. 
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Y ya se permitió que los municipios y los estados pudieran emitir deuda en la 

Bolsa Mexicana de Valores, y así obtener financiamiento a través de la emisión 

de deuda o certificados bursátiles para poder financiar sus obras públicas que 

son de montos muy significativos y que no pueden llevar a cabo con su 

presupuesto de ingresos o la recaudación. 

3. ¿Cuál fue la aplicación que le dieron a esta fuente de financiamiento? 

R= La primera emisión que se hizo de certificados bursátiles por $110 millones 

están destinados a dos objetivos: el primero fue pagar la deuda bancaria que se 

tenía de Banobras con Banamex, que son créditos que se habían contratado para 

la primera etapa de la Avenida Alfonso Reyes; y el resto de la emisión, de los 

$110 millones, que es aproximadamente $88 millones son para continuar con la 

ampliación de la Avenida Alfonso Reyes, porque como condición para emitir 

deuda es sea para obra productiva, no se puede emitir deuda para financiar 

gasto corriente. 

Se decidió a liquidar primero la deuda ya que la emisión estaba en condiciones 

financieras mucho más favorables para el municipio que el interés que se 

estaban pagando por esa deuda bancaria, puesto que la emisión está pagando 

una tasa fija del 10.99 anual, entonces esta es una tasa en buenas condiciones 

financieras y la deuda se va a pagar en 7 años. 
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4. ¿Cuáles son los requisitos y dificultades que tienen a diferencia de las 

empresas privadas? 

R= Las empresas emiten acciones y los municipios o el sector gobierno emite 

certificados bursátiles, entonces la Bolsa Mexicana establece cuáles son los 

requisitos para las empresas para emitir acciones y cuáles son para los 

municipios para emitir bonos. 

Y acaban de emitir en el Diario Oficial el19 de marzo la circular única de cuáles 

son los requisitos. 

5. ¿Cuáles son los requisitos principales que les piden para poder hacer la 

emisión de los bonos? 

R= Lo principal es la autorización del Congreso del Estado el cuál nos autoriza 

que el municipio se endeude en un 10% de sus ingresos propios del 

presupuesto; también nos exige que tengamos una calificación por parte de 

calificadoras internacionales de la calidad crediticia del municipio, para esto se 

hace toda una evaluación financiera de cinco años atrás de los Estados 

Financieros para ver si el municipio es sujeto de crédito y te emiten una 

calificación; en México hay tres calificadoras internacionales, a nosotros las que 

nos calificaron fueron Fitch, Standard & Poors y nos dieron una buena 

calificación, es decir, que tenemos buena calidad crediticia y estábamos en 

posibilidades de emitir deuda. 
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Cuando vamos a emitir deuda, la BMV y las instituciones que tienen que ver 

con este mercado, nos exigen una calificación a la emisión; entonces primero 

califican al municipio para ver si es capaz de emitir deuda y ya después se 

emite otra calificación nada más a la emisión de los $110 millones, es decir en 

qué condiciones está el municipio para emitir $110 millones y esta calificación 

nos la dieron Mudis y Fitch, nos otorgaron la calificación AAA que es muy 

buena; entonces este es otro de los requisitos, las dos calificaciones que deben 

de emitir las calificadoras internacionales. 

Es demasiada información la que hemos generado para esto, ahora todo mundo 

nos pregunta, nos consulta, por vía internet, de otros municipios, información 

al Congreso del Estado, a la Contaduría Mayor de Hacienda, al Ayuntamiento, 

nos han felicitado por el trabajo que hemos realizado, por nuestra cuenta 

pública 

6. ¿Quiénes son los posibles adquirientes de los bonos del municipio? 

R= Son las personas físicas y morales de nacionalidad mexicana, instituciones 

de seguros, fondos de pensión, arrendadoras financieras, empresas de factoraje, 

etc; nosotros ahorita tenemos ahorros o liquidez, porque apenas se están 

llevando a cabo las obras de la Av. Alfonso Reyes y tenemos ese dinero 

invertido en otras acciones de empresas . 
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7. ¿A qué considera que se debe el que el municipio obtuvo una muy buena 

calificación? 

R= A la situación de las finanzas, y las finanzas están integradas a Jo que son 

los ingresos, ya que ha habido una muy buena recaudación por parte de los 

ingresos propios, puesto que para el municipio de San Pedro, sus ingresos 

propios representan una parte importante de sus ingresos totales, a diferencia 

de otros municipios que tienen una fuerte dependencia de las participaciones, y 

tiene programas y proyectos importantes para obtener una mejor recaudación; 

y por el lado del gasto se trata de tener una mejor distribución de los recursos 

en los programas que sean más productivos y más redituables, revisando la 

estructura administrativa del municipio para que cada vez sea menos la 

proporción del gasto corriente y que sea cada vez más la proporción de los 

gastos en inversión. 

En la medida de que nosotros tengamos una mayor capacidad de ahorro 

podamos tener una mayor capacidad de inversión en bienes y obras que es lo 

que se busca y es lo que valía la situación financiera. 

Los que nos califican nos exigen cubrir ciertas razones financieras para ver si 

tenemos capacidad para pagar la deuda, analizan cuanto representa nuestro 

gasto corriente de nuestro gasto total, cuanto representan nuestros gastos 

personales, cuanto representa la inversión, pues estos son indicadores, para ver 

cual es la situación financiera de nuestro gasto del municipio. Hay municipios 
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que sus ingresos totales no les son suficientes para pagar sus gastos de 

operación. 

Es un equivalente a las finanzas de una familia, es decir, en la medida en que 

haya un mayor nivel y calidad en los ingresos, serán mayores sus posibilidades 

de ser sujetos de crédito. 

Nuestros egresos son muy similares al presupuesto que tenemos autorizado, 

nuestros ingresos son mayores a los del año pasado, y esto es lo que nos hace 

que nuestras finanzas estén sanas y estar en posibilidades de poder emitir 

deuda. 

Como tenemos capacidad de pago, se nos ha autorizado el emitir deuda, y de 

esta manera podemos realizar obras importantes para la comunidad, que de 

otra manera con los puros ingresos del municipio serían imposibles de realizar 

y de esta manera se emite la deuda ahorita, se tiene la capacidad de realizar una 

obra grande y se va pagando la deuda poco a poco. 

Se tiene que ir monitoreando durante todo el año las razones financieras, ya 

que, es uno de los requisitos que se nos piden que mantengamos por ejemplo 

debemos de mantener en todo momento de la emisión una relación de los 



.. 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~198 

ingresos totales al servicio de la deuda no menor a 5 veces a 1, porque de otra 

manera pondríamos en riesgo los bonos que tienen los adquirientes. 

8. ¿Quiénes se encargan de todo lo relacionado a la emisión de bonos? 

R= Somos solo el Ing. Miguel Montaño (Tesorero) y yo (Lic. Victoriana 

Villanueva Directora del departamento de egresos) 

9. ¡Quién es su auditor externo? 

R= Es un despacho, es el de Deloitte & Touche (Galáz Gómez Morfín Chavero 

Yamasaki), nuestros Estados Financieros siempre han estado dictaminados por 

auditores externos, tenemos dictámenes trimestrales y dictámenes anuales. 

10. ¿Se piensa seguir más adelante emitiendo bonos? 

R= No sabemos, porque aquí todo se maneja de acuerdo a las administraciones 

y esta termina en Agosto de este año, entonces si la siguiente administración 

decide seguir haciendo obras e irse por la misma forma de financiamiento, pues 

tendrán que ir ala Bolsa a decirles. 

11. ¿Se cuenta con mecanismos de planificación financiera? 

R= Llevamos mucha planificación financiera, en cuanto a mecanismos, es un 

seguimiento muy estricto de lo que son presupuestos y de lo que son los 

Estados Financieros, o sea esos son los principales instrumentos. 



1 

' 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~199 

Los municipios no llevan una contabilidad como la llevan las empresas, los 

municipios nada más llevan el análisis de los Estados Financieros, que consiste 

en el Estado de Origen y Aplicación de Recursos, que es lo que recibe y cómo lo 

gasta, pero se registra en el momento en que ingresa a la caja y en el momento 

que emites el cheque, o sea no tenemos una contabilidad en donde se registra 

cuentas por cobrar, cuentas por pagar. 

Entonces esto representa nuestro seguimiento, ¿que significa?, que mes con mes 

emitimos Estados Financieros, pero nada más se dictaminan en forma 

trimestral y mes con mes entregamos información a la Contaduría Mayor de 

Hacienda y esos son nuestros mecanismos de control, internamente análisis de 

obra pública, de inversión en bienes, de gasto corriente, de gastos personales, o 

sea, hacemos reportes muy detallados de cada una. 

Hacemos un flujo de efectivo, que es lo que yo tengo planeado gastar e ingresar 

en lo que resta del año, no es nada más, vaciar el presupuesto, sino es decir a de 

más de los presupuestos, de acuerdo a la tendencia que llevo yo espero recibir 

estos ingresos en tales meses y cómo lo voy a aplicar, es darle un seguimiento a 

lo que es el presupuesto y lo real , así con esto nos vamos dando cuenta de 

cómo vamos y yo ya sé como voy a terminar más o menos el año, y voy 

tomando en cuenta todas las consideraciones, y vamos analizando por ejemplo 

los ingresos comparándolos contra el presupuesto y contra el año pasado. 
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Esto es lo que nosotros decimos, pero quienes nos avalan son las auditorías 

realizadas al municipio. 

Gracias a las entrevistas realizadas, se demostró que no solamente los números 

reflejan que es un Municipio con administración eficiente, ya que los miembros de 

esta Dependencia aportaron sus ideas en cada uno de los puntos sobre los cuales 

no contábamos con información bibliográfica al respecto. 

Con esta entrevista se pretendió comprobar lo documentado en los capítulos 

anteriores, la cual arrojó resultados satisfactorios puesto que aportó un valor 

agregado en este proyecto, ya que al leer esta entrevista se tiene una idea más 

amplia principalmente en el Área de Ingresos. 

Otro aspecto importante, fue el poder verificar que el sistema con el que cuenta el 

municipio es eficiente y cumple con la mayoría de los requisitos que esté necesita 

para poder llevar a cabo de manera más ágil sus cobro, puesto que puede servir 

como modelo para otros municipios. 

Como el municipio cumple con los aspectos principales y que sus finanzas son 

estables, es por eso que se llevo acabo durante el año 2002 el primer Programa de 

Certificados Bursátiles, demostrándose con esto que tiene una situación financiera 

sólida. 
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CONCLUSIONES 

Después de haber realizado el análisis financiero enfocándonos en los ingresos del 

Municipio, se demostró que de acuerdo a la hipótesis del proyecto establecida, la 

administración de San Pedro Garza García se desempeña eficientemente, no solo 

por alcanzar sus metas y objetivos establecidos en el período estudiado, que fue el 

ejercicio del 2002, sino además, por comprobar que sus sistemas y políticas de 

recaudación están establecidas en base a estándares de calidad como las 

certificaciones externas como es el caso de la emisión de Bonos y las auditorías que 

se les practica periódicamente. Es importante aclarar que el análisis de la Cuenta 

Pública y la comparación del desempeño financiero fueron realizados en cuanto a 

proporciones y no en cuanto a montos, para poder medir los logros y que sean 

comparativos con otros municipios. 

Para lograr esto, primero fue necesaria la recolección de la parte documental y su 

estudio, ya que al ser un área que desconocíamos, el conocimiento de su contexto 

teórico fue fundamental. En esta parte la conclusión es que encontramos las 

diferencias fundamentales entre la operación de las finanzas públicas y las de las 

empresas privadas, básicamente es que su fin es otro, pero son igualmente 
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importantes ya que en el caso de la administración pública nos involucra a todos 

como miembros de una comunidad. 

Concluimos también que el municipio es en gran medida autónomo con respecto a 

otros; esto debido a que sus ingresos propios representan más del 50% de sus 

ingresos totales ya que únicamente lo recaudado por concepto del impuesto 

predial es más que lo que se recibe por las participaciones estatales. 

El éxito de la Dirección de Ingresos, en cuanto a su recaudación eficiente y al logro 

de sus objetivos se debe a que cuentan con el lOO% de automatización en el sistema 

administrativo; ejemplo de Jo anterior es el caso del impuesto predial. El manejo 

de la información y su actualización es de vital importancia para el control y 

manejo de la recaudación por cada uno de los conceptos. 

Por otra parte, a lo largo del desarrollo de este proyecto nos dimos cuenta que en la 

actualidad puestos a nivel dirección en las Tesorerías del Gobierno, los ocupan 

personas de diferentes profesiones como ingenieros, economistas y abogados. Por 

lo que consideramos que como contadores públicos debemos tener un 

conocimiento amplio acerca de la Tesorería y Finanzas de las Dependencias 

Públicas y así ampliar nuestra área de acción al interesarnos por laborar dentro de 

una organización gubernamental. 
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Además, como ciudadanos profesionistas tenemos la responsabilidad de estar al 

tanto sobre cómo funciona nuestro gobierno, ¿Porqué se tiene la obligación de 

pagar impuestos? y ¿Porqué es bueno contribuir con la Administración Pública? 

Para nosotros, el conocer la administración de las finanzas públicas en el municipio 

de San Pedro Garza García, significó un aprendizaje práctico de nuestra profesión. 

Con este proyecto esperamos haber cumplido con las expectativas del lector, y 

principalmente haber alcanzado los objetivos planteados al inicio del mismo. 
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GLOSARIO DE TÉRMINOS 

Administración Pública ( Sector público, Sector Gubernamental) 

Conjunto de funciones desempeñadas por órganos de la Federación, de los estados 

y municipios, cuya finalidad es satisfacer las necesidades generales de la población 

en cuanto a servicios públicos. 

Conjunto ordenado y sistematizado de instituciones gubernamentales que 

implican políticas, normas, técnicas, sistemas y procedimientos a través de los 

cuales se racionalizan los recursos para producir bienes y servicios que demanda la 

sociedad en cumplimiento a las atribuciones que las constituciones Federales y 

estatales confieren al Gobierno Federal, Estatal y Municipal. 

Censo 

Es el padrón o lista estadística de los componentes demográficos, económicos y 

sociales del municipio. Es de gran importancia para que los funcionarios 

municipales conozcan con exactitud todos los tipos de recursos con los que cuenta 

el municipio . 
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Contabilidad de Gestión 

Es la aplicación de las técnicas y conceptos apropiados al procesar los datos 

económicos, históricos, y estimados de una entidad, con el fin de apoyar a la 

dirección en el establecimiento de un plan con base en objetivos económicos 

racionales, y a tomar las decisiones más ordenadas para la consecución de tales 

objetivos. El contenido de la contabilidad de gestión se determina por las 

exigencias informa ti vas para la toma de decisiones. 

Contabilidad Gubernamental 

Técnica destinada a captar, clasificar, registrar, resumir comunicar e interpretar la 

actividad económica, financiera, administrativa, patrimonial y presupuestaria del 

Estado. Registro sistematizado de operaciones derivadas de recursos financieros 

asignados a instituciones de la administración pública, se orienta a la obtención e 

interpretación de los resultados y sus respectivos estados financieros que muestran 

la situación patrimonial de la administración pública. 

Contaduría Mayor de Hacienda 

Órgano técnico encargado de glosar las cuentas que rinde los funcionarios y 

empleados del gobierno que manejan fondos o bienes del Estado y, en su caso, de 

establecer y exigir las responsabilidades resultantes. Es el Órgano técnico de la H. 

Cámara de Diputados que tiene a su cargo la revisión de la Cuenta de la Hacienda 

Pública Federal. 



Control Presupuestario 

Etapa del proceso presupuestario que consiste en el registro de operaciones 

realizadas durante el ejercicio presupuesta!, a fin de verificar y valorar las acciones 

emprendidas y a preciar el cumplimiento de los propósitos y políticas fijadas 

previamente, a fin de identificar desviaciones y determinar acciones correctivas. Es 

un sistema compuesto por un conjunto de procedimientos administrativos 

mediante los cuales se vigila la autorización, tramitación, aplicación de recursos 

humanos, materiales y financieros integrantes del gasto del Sector Público Federal 

en el desempeño de sus funciones. Principio básico de contabilidad gubernamental 

que establece la competencia del sistema contable en el registro de los ingresos y 

egresos comprendidos en el presupuesto del ente, así como su vinculación con el 

avance físico financieros de los proyectos programados. 

Convenio 

Es el documento mediante el cual dos o más partes llegan a un acuerdo para 

realizar acciones conjuntas. 

Coordinación Fiscal 

Es la relación intergubernamental en el a en hacendaria, participación (ingreso por) 

Entre el gobierno federal y las entidades federativas, en donde se establecen las 

reglas y mecanismos de recaudación y distribución de los ingresos federales. 
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Cuenta de la Hacienda Pública Federal 

Es un documento de carácter evaluatorio que contiene información contable, 

financiera, presupuesta!, programática y económica relativa a la gestión anual del 

gobierno con base en las partidas autorizadas en el Presupuesto de Egresos de la 

Federación correspondiente al ejercicio fiscal inmediato anterior y que el Ejecutivo 

Federal rinde al a H. Cámara de Diputados, a través de la Comisión Permanente, 

dentro de los primeros diez días del mes de junio del año siguiente al que 

corresponda, en los términos del Artículo 74, fracción IV de la Constitución Política 

de los Estados Unidos Mexicanos. 

Cuenta Pública Municipal 

Es el documento donde se refleja el resumen del registro de los ingresos y egresos 

del municipio para un período determinado. 

Deuda Pública 

Suma de las obligaciones insolutas del sector público, derivadas de la celebración 

de empréstitos, internos y externos, sobre el crédito de la Nación. Capítulo de 

gasto que agrupa las asignaciones destinadas a cubrir obligaciones del Gobierno 

Federal por concepto de su deuda pública interna y externa, derivada de la 

contratación de empréstitos concertados a plazos, autorizados o ratificados por el 

H. Congreso de la Unión. Incluye los adeudos de ejercicios fiscales anteriores por 

conceptos distintos de servicios personales y por devolución de ingresos 

percibidos indebidamente. 
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Dictámenes 

Es el documento donde se plasma los juicios y resultados sobre determinada meta 

alcanzada, emitida por una autoridad competente. 

Empréstitos 

El DLE la define como la cantidad prestada o el préstamo que toma el Estado o una 

corporación o empresa, especialmente cuando está representado por títulos 

negociables o al portador. En general todo préstamo, anticipo o crédito. 

Entidades Públicas 

Son organismos establecidos por una legislación específica, la cual determina los 

objetivos de las mismas, su ámbito de acción y sus limitaciones. 

Estado de Deuda Pública 

Muestra la situación en que se encuentra la deuda pública tanto interior como 

exterior del Gobierno Federal, presentando sus aumentos o disminuciones. 

Estado de Ingresos y Egresos Presupuestarios 

Resultado contable que presenta en forma simultánea los ingresos derivados de la 

ejecución de la Ley de Ingresos y los gastos que corresponden al ejercicio del 

Presupuesto de Egresos de la Federación . 
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Fideicomiso 

Contrato civil mediante el cual una persona llamada fideicomitente entrega a una 

institución de crédito autorizada, llamada fiduciaria, bienes o derechos para un 

objeto lícito y determinado en beneficio de intercero, llamado fideicomisario, o de 

sí misma. 

Fideicomiso de Administración 

Aquel en que los bienes o derechos se entregan para su manejo o administración a 

favor de un fideicomisario que puede ser el mismo fideicomitente. 

Fiduciaria 

Institución de crédito autorizada para recibir los bienes o derechos del fideicomiso. 

Gasto Corriente 

Erogación que realiza el sector público y que no tiene como contrapartida la 

creación de un activo, sino que constituye un acto de consumo, esto es, los gastos 

que se destinan a la contratación de los recursos humanos y a la compra de los 

bienes y servicios necesarios para el desarrollo propio de las funciones 

administrativas. 

Información financiera 

Se refiere a la comunicación de información financiera por parte de una entidad a 

las partes interesadas. Incluye todos los informes que contiene información 
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financiera en base a los datos que generalmente se encuentran en el sistema 

contable financiero y de información. Incluye los estados financieros así como la 

información financiera presentada en presupuestos, planes fiscales, cálculos de 

egresos o informes sobre el desempeño de los programas o actividades 

individuales. 

Información Presupuesta} 

Es la relativa al cumplimiento de las actividades presupuesta!, donde se explica 

detalladamente el ejercicio del presupuesto de egresos, y la ejecución de la Ley de 

Ingresos y su composición respecto de las estimaciones originales. 

Ley de Ingresos de la Federación 

Norma que establece anualmente los ingresos del Gobierno Federal que deberán 

recaudarse por concepto de impuestos, derechos, productos, aprovechamientos, 

emisión de bonos, préstamos, etc. 

Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público Federal 

Ordenamiento jurídico que regula el proceso relacionado con el gasto público 

federal; establece los procedimientos generales para la programación del gasto; 

formulación de presupuesto y los lineamientos para el registro de cantidades y el 

control del gasto federal; señala obligaciones, atribuciones y responsabilidades de 

su aplicación. 
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Manual de Procedimientos 

Es el documento en el cual se describen paso las actividades para llegar a un 

producto o servicio final. 

Municipio 

Base o célula soberana de la división territorial y la organización política y 

administrativa de los estados miembros de la Federación. La localización que es 

sede de su gobierno se denomina cabecera municipal. 

Organigrama 

Es el documento donde se plasma el gráfico de la administración municipal (de los 

empleados y funcionarios ) que orienta sobre su estructura y la relación existente 

entre sus diferentes servicios. De manera general, es el gráfico en el que se indican 

quiénes ocupan los puestos y las funciones de cada uno. 

Presupuesto 

Estimación financiera anticipada, generalmente anual, de los egresos e ingresos del 

Sector Público Federal, necesarios para cumplir con las metas de los programas 

establecidos. Asimismo, constituyen el instrumento operativo básico que expresa 

las decisiones en materia de política económica y de planeación. 
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Principios Básicos de Contabilidad Gubernamental 

Son los fundamentos esenciales que sustenta el registro correcto de las 

operaciones, la elaboración y presentación oportuna de estados financieros, 

basados en su razonamiento, eficiencia demostrada, respaldo de legislaciones 

especializadas y aplicación federal de la contaduría gubernamental. Estos son: 

existencia permanente, cuantificación monetaria; periodo contable; costo histórico; 

importancia relativa; consistencia, base de registro, revelación suficiente; 

cumplimiento legal; control presupuestario; e integración de la información. 

Principios de Contabilidad Generalmente Aceptados 

Conceptos básicos emitidos por el Instituto Mexicano de Contadores Públicos, 

A.C., que establecen la delimitación e identificación del ente económico, las bases 

de cuantificación de las operaciones y la presentación de la información financiera 

cuantitativa por medio de los estados financieros. 

Programa 

Consiste en la acción gubernamental estructurada cuyo objetivo es promover la 

aplicación de mejores prácticas ya probadas para aumentar la eficiencia y la 

transparencia, evitar la corrupción y acelerar el desarrollo institucional en el 

gobierno, facilitando y apoyando la cooperación técnica. El concepto central 

presente en los programas consiste en facilitar a los gobiernos el acceso a diversas 

mejores prácticas en el desarrollo municipal. Los programas deben buscar el 

suministrar a los gobiernos un conjunto de productos específicos, en el sentido 
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amplio de la expresión (incluyendo bienes y servicios), que faciliten la aplicación 

de mejores prácticas. 

Recaudación Fiscal 

Monto de los recursos obtenidos provenientes de las distintas contribuciones. 

Reglamentos 

Es el documento que sirve como una herramienta normativa destinada a regular el 

funcionamiento, la organización y convivencia del municipio. Son diversos los 

aspectos de la vida municipal que se pueden regular mediante un reglamento. 

Reportes 

Es el documento que tiene como objetivo explicar los pasos y acontecimientos que 

tuvieron lugar al implementar un sistema o un programa de la administración 

municipal. Es el relato de los acontecimientos más importantes. Es recomendable 

que todo reporte incluya al menos los siguientes puntos fundamentales: a) Título, 

b)Descripción de la actividad o del programa y sus elementos, e) Periodo que 

abarca el reporte, d) instancias y funcionarios involucrados, e) objetivos, f) 

descripción de hechos y g) conclusión. 

Sector Gubernamental 

Comprende todos los órganos legislativos, ejecutivos y judiciales del Estado, 

establecido a través de los procesos políticos, y que incluyen tanto los órganos del 
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Gobierno Central que ejercen la autoridad, y cuya jurisdicción se extiende a la 

superficie total del país, como a los órganos locales cuya jurisdicción abarca sólo 

una parte. 

Sector Público Federal 

Conjunto de órganos administrativos mediante los cuales el Estado cumple o hace 

cumplir la política y voluntad expresada en las leyes fundamentales del país. 

Incluye todos los órganos administrativos de los poderes legislativos, ejecutivo y 

judicial federales y organismos públicos autónomos. Comprende por lo mismo al 

Sector Central y al Sector Paraestatal, excluye la administración de los gobiernos 

locales. 

Sector Público Presupuestario 

Se refiere a la totalidad de instituciones, dependencias y entidades que se 

consideran en el Presupuesto de Egresos de la Federación. Comprende los Poderes 

Legislativos y Judicial, Órganos Autónomos, Administración Pública Central, y los 

organismos y empresas de Control Presupuesta} Directo de la Administración 

Pública Paraestatal. 

Sistema de Contabilidad Gubernamental 

Se implementa para ofrecer funciones de captura de datos orientada al mejor 

manejo de los recursos de la administración municipal. Además, funciona para 
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descentralizas completamente la entrada de datos. Entre los objetivos del sistema 

encontramos los siguientes: 

Registrar sistemáticamente todas las transacciones que produzcan y afecten la 

situación económico financiera de la administración municipal. 

Procesar y producir información financiera para la adopción de decisiones por 

parte de los responsables de la gestión financiera pública y para los terceros 

interesados en las mismas. 

Presentar la información contable y la respectiva documentación de apoyo 

ordenadas de tal forma que faciliten las tareas de control y auditoria, sean estas 

internas o externas. 



AMM 

AMMAC 

APF 

CG 

CPENL 

CPEUM 

cu 

GF 

GPE 

FH 

HP 

IMCP 

IN AFEO 

LDU 

LOAPM 

PBCG 

PCG 

PCGA 

•·· SDSH 

SFIGE 

ABREVIATURAS 

Área Metropolitana de Monterrey 

Asociación de Municipios de México, A.C. 

Administración Pública Federal 

Contabilidad Gubernamental 

Constitución Política del Estado de Nuevo León 

Constitución Política de Estados Unidos Mexicanos 

Congreso de la Unión 

Gobierno Federal 

Guadal u pe 

Federalismo Hacendado 

Hacienda Pública 

Instituto Mexicano de Contadores Públicos 

Instituto Nacional para el Federalismo y Desarrollo Municipal 

Ley de Desarrollo Urbano 

Ley Orgánica de la Administración Pública Municipal 

Principios Básicos de Contabilidad Gubernamental 

Principios de Contabilidad Gubernamental 

Principios de Contabilidad Generalmente Aceptados 

Secretaria de Desarrollo Social y Humano 

Secretaria de Finanzas y Tesorería General del Estado 
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SHCP 

SNG 

SPGG 

SOPDU 

SPGG 

SPP 

UANL 

Secretaria de Hacienda y Crédito Público 

San Nicolás de los Garza 

San Pedro Garza García 

Secretaria de Obras Públicas y Desarrollo Urbano 

San Pedro Garza García 

Secretaria de Programación y Presupuesto 

Universidad Autónoma de Nuevo León 
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ANEXOS 



PANTALLA DE ACCESO AL SISTEMA 

..¡,. Sl t.IIIN ® - -- l!'lliJ~ 

Municipio de San Pedro Garza. Gat'CÍa, N, L 
Conectado a Base de Datos de HP3000. Afio 2002. 

MENU PRINCIPAL 

MENU PRINCIPAL (CON LAS OPCIONES QUE TIENE CADA USUARIO ASIGNADAS) 



4 SIMUN €> - l!'lliJ E3 

Conectado a Base de Datos de HP3000. Afio 2002. 

INGRESOS 

MENU DE INGRESOS 

4 SIMUN., . l!lfilf!i 

lluniclpío de San Pedro Garza Gar. N, L 
Conectado a Base de Datos de HP3000. Año2002. 

INGRESOS 

At ept.;, Cancelar 1 

ACCESO PARA CADA CAJERO PARA EMITIR REOBOS 



.6¡.. SI .. UN ® - il!l[il E; 

MunJdpío de San Pedro Gana García, N, L 
Conectado a Base de Datos de HP3000. Afio 2002. 

EMISION DE RECIBOS 

OPCIONES DE COBRO ASIGNADAS A CADA CAJERO 

SIMIIN - Rer.:1ho~ Genmnles ,, 

¡¡iW1 1 NORMA AGUIRRE CRUZ 

Nombra: 
.-------- Dlracclon: 

Ciudad: 

"'""~'~ 1 (Max.480 
Caracteres) 

~ Importe: 

Recargos: 
í----

Gastos: Funcionario: ~ 
Concopto: ¡----::) i------~~~~- 01ros: 

Subcta: r--
Nombre Importe Recargos Sanciones Gastos 

Neto a Pagar: 

01ros Neto 

PANTALLA DE COBRO POR RECIBO GENERAL (CUALQUIER CONCEPTO DE INGRESO) 



SIMUN - Multas de Tra nsito 

~ Multas de Tran.lm - F8di. -

Redbo: j Caja: [iiW1 J NORIIIAAGUIRRE CRUZ 00000016 I 1JIIJ6fl002 JI 
~= 

Placa )1 Mun )#Boleta J 1 

11 Vehlculo] :d i 
Marca .!.l ¡ 1 

Mun Nombre Importe Bonlf Ne1D .., 
'1 

roup. r! Eldemp. r C. Edo r P. Extraviada 
lmporle Bonlftcacion Neto 

Sane Ion 1 1 l 
T" 

Boleta lnttacclon crucero Fecha Valor - lmporle Bonlftcaclon Ne1D 

Vo.Bo. l 1 1 -
Roe. J 1 1 
Q, Del-
rr.c . Total 1 
ruc Bonlf. l :. 

~ rveh D.P.P.P. 1 i 
Funcionario:¡---- r Otros Neto: 1 

'm _lj ~ ~ 1 mp<~m• 1 ~ ~ ~ -= 
'--./ ..._u..., ........ ...,-,IZ:D:tzPftL ·-= - -GPE-CAIJZ '--

!tltnicioiiJ e 1$1 ~ IJ WMicroso. .. l ~R~I ~Microso. .. ll!J' Microso. .. llsiMUN - ... 

COBRO DE INFRACCIONES DE TRANSITO 

5 1MUN Cobranza de Obras Integrales 

Cobnlnza de Obras ll'lti8QTtlles ' !' ... """, - -
Cajero: Nombre: Recibo: Fecha: ~ [0101 j NORNA AGUIRRE CRUZ 1 101.00000016 l 13106/2002 

15 ' Numero de Cuenta: Nombre: 

11 Ubicación: ~ 
Colonia: -r-r·-l 1 APagar 

Funcionario j J 

CVe Descrtpclon Doc Saldo Pago Bonif. Recargos Bon. Rec. Ne1D • 11 

T" 

4 • 
l l 

1 

~ ~~~m liJ ITIJ ~ ~ [4] ~ li 
--( ..._ t3 de Junio de -.IIZ:33:5t ....... " / - ' -GPE-CAIJZ -

"= " = 
l_ - ::- -=-=- ~ -:=-===--=--=-=· 

11 
: :--:-.:....---.:- = = --:==-=--= ·--- - - - ~ 

COBRO DE OBRAS INTEGRALES 
LA PANTALLA ES SIMILAR PARA COBRO DE LOS MODULOS DE: REFRENDOS, 
INSPECTORES, CARTERA, OCUPACION DE LA VIA PUBLICA (VENDEDORES 
AMBULANTES) , RECOLECCION DE BASURA, RENTA DE AUDITORIO, CAPILLAS DE 
VELACION, VIGILANCIA EXCLUSIVA Y FERIA DE SAN PEDRO. 



51MUN ·· Cobranza de tmpuesto l-'red1al 

Cobranza de 1171pfJUto Predlal 

Nombre: 

Domicilio: 

Ubtcacton: 

APagar Pago llalla----, 
Allo 

12002 

Bimestre 

f6 

Efectivo 1 , , 

,._ t3dB ............ -.-....... 

COBRO DE IMPUESTO PREDIAL 

4 Slt.IIIN ® , , , l!lfiil 

Municipio de San Pedro Garza Garcia, N .. L 
Conectado a Base de Datos de HP3000. 

INGRESOS 

CONSULTAS 

0 ESTADO DE CISITA PfBliAl 

Q UNRS:BO 

Afio 2002. 

SIMU ••• 

MENU DE CONSULTAS DE INGRESOS 



lt-11• nn•ll!!lltriiP.P. P!lr.mw:rnn . . 

: ~~ Consulta Todos los Cemros ·= --- -

Fecha: IIIIIIIBJi!l jJueves. 13 de Junio de 2002 

Csllro Nombre lllgreso del 0111 del deiAIIo · 

'11 • • ;:. 
Total 

B ~ ~ QJ 
---( .-,uc~e..-c~e-.-....,.. " / ' -·- -GI'E -CIIIZ 

" "l 

CONSULTA DE INGRESOS POR CENTRO 

1;. SIMIIN €> lllliiJJ.3 

lluníclpío de San Pedro Garza Garda, N, L 
Conectado a Base de Datos de HP3000. 

O CAJAS 

INGRESOS 

CATALOGOS 

Año 2002. 

MENU DE CATALOGOS 



Concepto: Fecha 

Nombre: 

Centro: 

Tipo Ingreso: 

Cta Seta Sscta Nombre 

Importe: 111 1 
~~----~====~ 

Recargos: 111 1 
Sancionec 111 lí---------~--c 

Gilitos: ~~~ 1 
Otros: lr=-IJ~==~==~ 
fllensaje,...lmprln*l 
en 111 RIICIIo ( 11a1mo 
'168 C.actwn) 

PANTALLA DE CAPTURA DE CONCEPTOS DE INGRESOS 

~ SI MUN <i> - - J!lllil f!j 

Conectado a Base de Datos de HP3000. 

INGRESOS 

REPORTES 

Afto 2002. 

MENU DE REPORTES DE INGRESOS 



•• 

SIMUN -- Mullas de Transito · , 

Ciltlllogo de Claves de lnfrllodon 

CVe lnft'acclon r-::J 
Descripclon: 

Valor1 : 

Valor2: 

Valor3: 

Hablles 

Dias1 : J 
Días 2: . ].------¡ 

Olas 3: J 

% Recargos: l 

Fecha Vlg. 1: j 2oOOI1l1/01 

FechaVIg. 2: j 200111J1101 

Fecha Vlg. 3: j 200211l1/01 

,. Dese 1: 1 
,. Dese2: J 
,. Dese 3: L 
Reincide: r-

1 Consultas 
Fecha de 
Captura 

Factor 1: 

Factor 2: 

Factor 3: 

---auz 
PANTALLA DE CAPTURA DE LAS CLAVES DE INFRACCION DE TRANSITO 

4 SIMUN €> • l!llliJ~ 

Munídplo de San Pedro Garza Garcia, N, L 
Conectado a Base de Datos de HP3000. Año 2002. 

TRANSITO 

CONTROL DE INFRACCIONES 

MENU DE CONTROL DE INFRACCIONES 



1 

SIMUN - TránSito 

,-( Estado de Cuenta " ----- .. -· --0'~=> 

Nombre: 

Placa ji Domicilio: 1 

Colonia: I [J¡ 
Ciudad: J ~ 

Marca Veh_: 1_ 
-~-.=::=.~~ := == JJ 

r;cumen10s Detenidos 
r TC_ c.uc r Veh r otros 1 

""'- - Fecho ln1raa:i6n V olor Bonlficaci6n Dosa.rorto - Saldo Fec Paao r-

.. 
•L ~ 

.t ~~~ 1 . -

m l p,~- ~~ ~mnr l 1 ~.:~.1 ~ -< ..._ tl de Junio ... 812,112:52:31p.IIL ' <~ -GPE-CRIJZ .... _ 
~="===-· -

1 =- .. - - -· 

CONSULTA DE ESTADO DE CUENTA POR PLACA 

SIMUN - Captura de lnhaccrones •• 

Agente ~ 
Placa 

Vehlculo 
Marca 

Bolete J 
Calle -1 Ji-----

CsptUra de Infracciones 

-¡ 

Ucencla J 

Calle-2 J 
Crucero í----'---------'---· 

Captura 
Fecha de 
Captura J1310612002 

Edad 

1 

r veh 

CVe lnfraccion 1--:::::J 1 

Total 

PANTALLA DE CAPTURA DE INFRACCIONES 



SIMUN ·· T ránsoto • 

• !oeneral de Infracciones! 
r Es1adfstlcas por Infracción 
r Estadlstlcas por Calle 

f TMas 
r Pagadas 
('No Pagadas 

PANTALLA DE REPORTES DE INFRACCIONES DE TRANSITO 

4 SI MUN @ 111111!1 EJ 

llunkipío. San Pedro Gatza García, N. L 
Conectado a Base de Datos de HP3000. Año 2002. 

PREDIAL 

0 CATIILOGOS 

MENU PRINCIPAL DE PREDIAL 
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.6;. SIMUN ® . l!'liJEJ 

Munldpio de San Pedro Gatza Gar. N, '-
Conectado a Base de Datos de HP3000. 

0 1JIOS DE CONSIIUDlfl 

_:] 1JIOS DE TERIIENO 

:J 1JIOS DE IIAACA 

D DESCUENTOSPGRil 

PREDIAL 

CATALOGOS 

Afio 2002. 

CATALOGOS DE PREDIAL 

SIMUN - S1stema de Impuesto Pred1al 

CBtslogo de &pedlemes 

Expediente: ,. 

Ap. Paterno o :---======!.....---
Ra:zon Social ..--_;_:=---===--~ 
Ap.Ma1emo 

Nombre 

BlmJAnual 

R. F.C.: 

Frente 1 0.00 Fondo 1 0.00 Area Const 1 0.00 Val. Const 1 
Are a 1 0.00 Vai.Ter. j 0.00 Val. Catastral 1 

NOtificado 1 Fecha l1 310612002 

ReQuerido l Fecha 11310612002 

Embargadoj Fecha 11310612002 

CAPTURA DE EXPEDIENTES 

0.00 

0.00 

NOTA:PERMITE DAR DE ALTA ALGUN EXPEDIENTE QUE NO EXISTA AL INICIO DE 
AÑO O A SU VEZ MODIFICAR DATOS DEL MISMO 
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SIMUN - S1stema de Impuesto Pred•al "' · · 

Expediente: J 

Dom. Lote 

Col. Lote 

BirnJAnual 1 
Frenlll 1 
Are a J 

Segundo Blmes!Je 

Tercer Bimestre 

Cuarto Blmes1re 

Quinto Bimestre 

Coi.Part 

Cd.Part 

0.00 Fondo 0.00 Area Consl 

0.00 

PANTALLA DE MODIFICACION O ALTA DE ADUEDOS ASI COMO DE TIPOS Y METROS 
DE CONSUTRUCCION 

~ SI MUN <i> fll liJ EJ 

llunklpio tle San Petlro Gatza Garda, N .. L 
Conectado a Base de Datos de HP3000. 

D SALDOS POR IIOIIIIRE 

PREDIAL 

REPORTES 

Afio 2002. 

MENU DE REPORTES 
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4 SIMUN ® - -- - - : ~~~~~~ 

llunicípío de San Pedro Gaaa G~ N .. L 
Conectado a Base de Datos de HP3000. Año 2002. 

PROCESOS ESPECIALES 

MENUDEPROCESOS ESPECIALES (PERMITE DAR DE ALTA NUEVO USUARIOS Y DAR O 
DENENGAR ACCESOS A LOS USUARIOS 

4 SI MUN ® - lllllil EJ 

llunklpio de San Pedro Gaaa G~ N. L 
Conectado a Base de Datos de HP3000. Año 2002. 

OBRAS 

CATALOGOS 

SALDOS PORctEHJA 

MENU DE OBRAS INTEGRALES 



~ SIMUN @ - -- - ~ -- - - -J!IIIiJE3 

Munídpío de San Pedro Gaaa Barda, N, L 
Conectado a Base de Datos de HP3000. Año 2002. 

Obra: 

Colonia: 

Admon: 

Fecha de 
Inicio 
Oescripclon 
de la Obra: 

Costo: 

j 1310612002 

'lb Recargos: ~ 

OBRAC$ 
CATALOGOS 

MENU DE CATALOGOS DE OBRAS 

Catalogo de Obras 

Fecha Aproximada de Termino 11310612002 Fecha Real de Termino 11310612002 

Concepto ..-------------:. 

PANTALLA PARA REGISTRAR LAS OBRAS 



- - - - - - -- -

Slt.IUN - Soslema de Obras Integrales 

Captura de Conllatos 

Mo Coos rNo~m~b~~:----------------------~ 
1 3 

Nombn¡: 

11310612002 
Fecha de Vencimiento 1a l 

3 6 0 Mensualidad: 1 lO 120 2 

Anticipo: Bonlficaclon: 1 
-----~ 

No. de Pagos: j Abono: 

Consultas 
Fecha de 
Captura 

R.F.C. 1 C.U.R.P. 

PANTALLA PARA REGISTRAR LOS CONTRffiUYENTES Y SU APORTACION (ADEDUDO) 
ALA OBRA 

4 SIMUN ® _lltliilf3 

Municipio de San Pedro Gana G .. N .. L 
Conectado a Base de Datos de HP3000. Afio 2Ó02. 

REFRENDOS 

0CATALOGOS 

MENU PRINCIPAL DE REFRENDOS 



Munidplo de San Pedro Gat:za Garda, N, L 
Conectado a Base de Datos de HP3000. 

REFRENDOS 

CATALOGOS 

Afio 2002. 

MENU DE CATALOGOS DE REFENDOS 

SIMUN · Sostema de Relrendos .' 

Cmslogo de Giros de Negocio 

Giro: jooo2 

Descrlpclon: 

Concepto 

Causa Jsl necargos 

1 Realizando cambios a giros ... 11! 

Cambios 
Fecha de 
Captura 

PANTALLA DE CAPTURA DE GIROS DE COMERCIOS 



·• 
Catalogo de SUIJ.Giros de Negocio 

Sub-Giro: 

Oescrlpclon: 

Giro: 

Tarlfa1 : 

Tarlfa2: 

Tarlfa3: 

1 Realizando cambios a subglros ... 11! 

Cambios 
Fecha de 
Capi\Jra J1310612002 

PANTALLA DE CAPTURA DE SUBGIROS DE COMERICOS 

TANTO EL CATALOGO DE GIROS Y SUBGIROS SE UTILIZA TAMBIEN PARA LOS 
MODULOS DE RECOLECCION DE BASURA, OCUP ACION DE LA VIA PUBLICA Y FERIA 
DE SAN PEDRO, ES DECIR, DESDE CADA MODULO SE TIENE UN ENLACE A ESTOS DOS 
CATALOGOS 

Mo: r 
:o~:~c_::: 1 · __J 

'::q~::r::s J ~ 

j Consultas 
Facha de 
Captura 11 310612002 

a 

PANTALLA DE CAPTURA DE PORCENTAJES DE RECARGOS TANTO PARA PAGO 
ESPONTANEO COMO PARA PAGO REQUERIDO 

LOS MODULOS DE RECOLECCION DE BASURA, OCUP ACION DE LA VIA PUBLICA, 
INSPECTORES Y VIGILANCIA EXCLUSIVA TOMAN LOS PORCENTAJES DE RECARGOS 
DESDE ESTE MISMO CATALOGO 
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PANTALLA DE REGISTRO DE CONTRIBUYENTES ASI COMO LOS ADEUDOS 

S IM UN ·· Ststema de Oc upaciÓn de Refrendos . 
r=( "= ~= Repone de Ssldos 
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~l j r Todos r Altas Fecha Inicial 
P Giro ]llliiiDDiil ("" Con Saldo r Bajas 
p SuD Giro ~1 j ("" Con Saldo Vencido Fecha Final 1 

r.• Con Pagos del : 1 ~ 3106/2002 " 
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Cuenta Nombre Importe Saldo Vencido Recargos Sal Total L~ 
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PANTALLA PARA GENERAR REPORTE DE SALDOS Y PAGOS 

ESTE REPORTE SE GENERA T AMBlEN EN LOS MODULOS DE :OCUPACION DE LA VIA 
PUBLICA, RECOLECCION DE BASURA, RENTA DE AUDITORIO, CAPILLAS DE 
VELACION, VIGILANCIA EXCLUSIVA Y FERIA DE SAN PEDRO 
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lluniciplo de San Pedro Gana G~ N,. L 
Conectado a Base de Datos de HP3000. 

0CATAI.OGOS 

:J REPORIES 
:_j SAUR 

INSPECTORES 

Ailo 2002. 

MENU PRINCIPAL DE INSPECfORES 

ESTA PANTALLA ES IGUAL EN LOS MODULOS DE: RECOLECCION DE 
BASURA,OCUPACION DE LA VIA PUBLICA, RENTA DE AUDITORIO, CAPILLAS DE 
VELACION, VIGILANCIA EXCLUSIVA Y FERIA DE SAN PEDRO 

4 SIMIIN"' . 1!1Jilf.3 

llunicípío de San Pedro Garza Garda, N,. L 
Conectado a Base de Datos de HP3000. 

INSPECTORES 

CATALOGOS 

Ailo 2002. 

MENU DE CATALOGO DE INSPECTORES 

03:06p.m. 



SIMUN ·· Sastema de Multas de lnspect01es -·t 

Captura de Reportes 
,11 """\ """""" 

1 Reporte: J2002 ¡-¡ 
iil Dom. Part: ¡í----'------'-----------., 
i:¡ Ciudad JsMIPEDROGARZAGARCÍA,N L , ~deReoorte: 

- J Consultas Jl lll 
Fechade j i3I06/2002 ll 
Captura 

, il Ubicacion: L J .!::J 
Colonia: r--:::JJ L -!.--. ~~==--=~~=. 111 

• , Agente: r--:::Jk 1 Ca18gona:j f 

'!1 Referencia: ~r-1 Tipo de C
1

arrg=--o---------. 

,,. RF.C.: L J ~ _) 
· ·• Importe Saldo Fecha Vencimiento 111 

il Fecha Reporte: i-11_310_61_2o_o2 ____ Fe_ch_a c_lt_a:_¡:...; _410_61_2o_o2_ 1 L.-----¡ J1410612002 

Razon Social: Ji-· --~---"-'==_.;;.~~----;.1.. T. Car. 
; 11 Descripclon l" :;] 

del Reporte: 
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Saldo Descrlpclon 
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CAPTURA DE LA MULTA DE COMERCIO 

4 SIMUN «> - f!lliiEi 

llunicíplo de San Pedro Garza Gar~ N, L 
Conectado a Base de Datos de HP3000. Año 2002. 

OCUPACIÓN DE LA V/A PUBLICA 

CATALOGOS 

DGESTOIB 
U GIROS 

MENU DE CATALOGOS DE LA OCUPACION DE LA VIA PUBLICA 



Slh4 UN - S1stema OcupaciÓn Vía Púbhca ' 

Cstalogo de Cuentas 

cuanta: 

Dom.Part.: 
Ciudad \-----------,---~~-~----'--

Ublcacion: 

Colonia: ~ 
F. lnlcio: J13/0612002 F. Baja:j 01101/1901 

Tel. Part. 01ro Teléfono : J 

Focha del Pemiso: j 13/06/2002 

Rozm Social 

R.F.e. i---------

F.R ; F.Nc l o110111901 F.Ec j o1/0111901 

PANTALLA DE CAPTURA DE CONTRmUYENTES DE LA OCUP ACION DE LA VIA 
PUBLICA 

SIMUt' - S1stema RecolecciÓn de Basura 

---( Catalogo de Cuentas ' . ,:;: ;,: =:; 

·'" 11! a.nta: 1 
Fecha de Caotura 

J Consultas 11~6~ Dom. Part.: == 
Ciudad 1 SAN PEDRO GARZA GARCÍA, N L F R cJ 01/01/1901 FJ\1~ 01/01 /1901 F.ej o1/01/1901 

Ublcaclon: l. 1 Gestor. r-::JL 
Colonia: r-::J1 ~ 

Tipo de Cargo 
~'Un. Permiso 1 Fecho de Ala: 113/0612002 ~l. 
RazonSocifll Año Importe Saldo Fecha Vencimiento 
R.F.e. ~·- -· -· ... -· J L2002 L .1 113106/2002 

SltJGI'o: r-=3 1 1 
T. C. Descripcion Año Saldo Fecha. Ven.['-r- J 

l,rl Exp cetastrol .. aa. Re~ren~o:J -. J 
113/06/2002 F. Baja: 10110111901 F.lnlclo: 

Tei.Part. 01ro Teléfono : 1 
Grupo: ~1 1 
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~: r--31 1 ITotal: 
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PANTALLA DE CAPTURA DE CUENTAS DE RECOLECCION DE BASURA 



ema de Recolecc•on de Ba~ura · · ~~ 

Cstslogo de CateQOrias 
=-;==== 

Kilos: 50.00 

CAPTURA DE CATEGIAS DE RECOLECCION DE BASURA (EL MONTO A COBRAR A 
CADA COMERCIO ES EN BASE A LOS KILOS DE BASUIRA GENERADA) 

SIMUN S1stema de Cap1llas de Velac•on • .·,~ 

Orden de 
Ser.1cio 

Dom. Par!.: 

Colonia: 

Ciudad: j San Pedro Garza García, N. L. 

Razon Social: 

RFCICURP: 

Convenio: Fecha:J1310612002 

~ 1 CAPILLAS DE VELACION Anticipo: J ;=--=o__ 
:d Saldo: J 

.=J Abono: J .----'~ 

FecVencimlento 1a. Mens. J13/0612002 %de Recargos:C% de lnl Fln.:r-::-

Descrtpclón 

8onlflcaclon: 

No. de Pagos: ~ 

PANTALLA DE CAPTURA DE LA CUENTA DE CAPILLAS DE VELACION 




