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eNTRe 2019 Y 2020, se ReDUjo CaPTaCIÓN De INGResos PRoPIos 

Por Pandemia, cae 20%
recaudación en Saltillo
ÉDGAR GONZÁLEZ

La administración munici-
pal de Saltillo cerró su recau-
dación propia con casi un 20 
por ciento abajo en el 2020 en 
comparación con el 2019, esto 
debido a la 
pandemia, y, 
aunque hubo 
también baja en los recursos 
federales, al final del año hubo 
un ajuste que le favoreció a la 
capital del estado.

De acuerdo con el Estado de 
Actividades del Informe de Ges-
tión y Cuenta Pública 2020, el 
municipio de Saltillo cerró sus 
ingresos anuales con una dismi-
nución de 136 millones 515 mil 
815 pesos, en comparación con 
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> Registra municipio descenso 
en todos los conceptos

> Solo en impuestos, la caída 
fue de 149 mdp

> Ajustan gasto para lograr 
equilibrio en finanzas

#iNGRESOS

EN TIRO CON ARCO POR EQUIPOS, COAhUILENSE 
CONSIGUE BOLETO PARA jUEGOS OLíMPICOS DE TOkIO
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JOSÉ REYES

De enero a la fecha, alrededor de 
2 mil papás coahuilenses han re-
cibido de parte de 
un juez o jueza una 
orden de restricción 
de convivencia con sus hijos y/o 
pareja por problemas de violencia 
familiar.

Miguel Mery Ayup, presidente 
del Poder Judicial estatal, señaló 

que en esto ha incidido la pan-
demia y la creación de los nue-
vos juzgados especializados en 
violencia familiar.

“Después de la pandemia sí se 
ha generado una mayor proble-
mática en el seno de las familias, 
como lo ha sido la violencia fami-
liar, en este sentido hemos podido 
dictar aproximadamente 2 mil ór-
denes de restricción de conviven-
cia entre un hombre que ha violen-

tado a su pareja”, dijo.
La orden de restricción es obli-

gatoria para el hombre involucra-
do, mientras se define su situación 
legal con su pareja y sus hijos.

“Sí ha servido para hacer un lla-
mado a los hombres, fundamen-
talmente, a una convivencia en 
otro sentido, respetuosa y no agre-
siva, a través de los juzgados espe-
cializados se envía un buen men-
saje a la sociedad”, consideró.

Aclaró que quienes llegan a in-
cumplir una orden de restricción 
judicial, se hacen acreedores a 
sanciones de carácter penal que 
pueden llegar hasta la privación 
de la libertad.

Informó que sí hay casos en los 
que se ha procesado a alguien por 
violar una orden de restricción de 
convivencia, aunque señaló no te-
ner en ese momento la cantidad de 
personas en esa situación.

EN LO QUE VA DEL AÑO

emite Poder Judicial 2 mil órdenes de restricción por violencia familiar

#JUSTiciA

PASAn De AYUDAR A AMLo 
A cARgoS De ALto niveL 

cUMPLe ‘eL cHAvo DeL 8’ 
50 AÑoS De SU eStReno
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COAhUILA, ESTADO DE AVANzADA 
EN MODELO DE ADOPCIONES

AMPLÍA eU ReStRiccioneS 
en FRonteRA con México

México, en toP 10 PoR 
SU cAPtAciÓn De ieD 

otRo PoDio PARA ‘cHeco’; 
eS 3° en gP De FRAnciA
Tras su victoria en Bakú, el piloto 
mexicano volvió a estar entre los 
tres primeros lugares.
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>EXTREMO

el mismo período del año anterior, 
lo que significa un -4.5 por ciento de 
recursos.

En todo el año, el Ayuntamien-
to pasó de ingresar mil 96 millones 
216 mil 659 pesos en el 2019, a 880 
millones 219 mil 714 pesos en el 
2020, lo que representa una dis-
minución de 215.9 millones de 
pesos, casi un 20 por ciento.

La cifra es incluso menor a lo re-
caudado en el 2018, cuando se re-

portó una captación de ingresos 
propios por 970 millones 119 mil 16 
pesos.

En lo que se refiere a recursos 
federales que llegaron al munici-
pio de Saltillo, en el 2020, a través 
de Participaciones, Aportaciones, 
Convenios, incentivos derivados de 
la colaboración fiscal, diferentes 
fondos de aportaciones, asignacio-
nes y subsidios, la cifra fue mayor 
por 81 millones 817 mil 948 pe-
sos en el año, en comparación 
con el 2019.

Los principales ajustes para lo-
grar el equilibrio financiero, el mu-
nicipio los hizo, dentro del gasto, 
en los rubros de subsidios y sub-
venciones, en donde durante 2019 
se destinaron 314 millones 914 mil 
pesos, en tanto que en el 2020 la ci-

fra disminuyó a 201 millones 428 
mil pesos.

En el resto del gasto de funcio-
namiento, así como ayudas socia-
les, hubo ligeros incrementos para 
mantener el presupuesto en equili-
brio ante la baja recaudación.

En todos los rubros de ingresos 
propios el municipio de Saltillo 
tuvo disminución de ingresos du-
rante el 2020, en comparación con 
el 2019: impuestos, contribuciones 
de mejora, derechos, productos y 
aprovechamientos.

Tan sólo en impuestos, que es el 
rubro más fuerte de los municipios 
porque aquí se contempla el pre-
dial, la caída representó 149 mi-
llones 980 mil 342 pesos, lo que 
significó un 23.22 por ciento de 
disminución.

EROGARON 52.4 MDP MÁS

crece gasto de 
autónomos en 
1t de 2021
ÉDGAR GONZÁLEZ

Los nueve organismos autónomos 
analizados en sus finanzas del pri-
mer trimestre del 2021 por la Au-
ditoría Superior del Estado (ASEC), 
representaron un costo de mil 284.5 
millones de pesos 
para el erario en los 
meses de enero, fe-
brero y marzo; aumentaron su gas-
to corriente y en nómina, además 
de que la Fiscalía General del Esta-
do, cerró el período con un déficit 
de poco más de 3 millones de pesos.

Los nueve organismos autóno-
mos analizados por la ASEC son: la 
Comisión Coahuilense de Concilia-
ción y Arbitraje Médico (Coccam), 
Comisión de Derechos Humanos 
(CDHEC), Fiscalía General del Esta-
do (FGE), Instituto Coahuilense de 
Acceso a la Información (ICAI), Ins-
tituto Electoral (IEC), Sistema An-
ticorrupción, Tribunal de Justicia 
Administrativa (TJA), Tribunal Elec-
toral (TECZ) y Universidad Autóno-
ma de Coahuila (UAdeC).

Estos organismos recibieron 
mil 284.5 millones de pesos en 
enero, febrero y marzo, cifra 1.4 
por ciento mayor al año pasado, 
con mil 266.2 millones de pesos.

Su gasto acumulado, de acuerdo 
con la ASEC, fue de 903.4 millones 
de pesos, lo que significa un 6.2 por 
ciento más, es decir, 52.4 millones 
de pesos más.

Hubo un incremento en el ru-
bro de nóminas o sueldos de 9.7 
millones de pesos en el primer 
trimestre de 2021, y su gasto co-
rriente creció 9.8 millones de pesos.

De los nueve organismos autóno-
mos sólo tres generan ingresos pro-
pios: la Fiscalía General del Estado, 
la UAdeC y el Tribunal de Justicia 
Administrativa, pero sólo la univer-
sidad generó recursos considera-
bles: 53 millones 203 mil pesos.

La FGE y el IEC aumentaron sus 
ingresos recibidos por parte de la 
administración estatal.

*EDicióN EXcLUSiVA PARA SUScRiPTORES

AÑO MONTO
2018 $970,119,016  
2019 $1,096,216,659 
2020 $880,219,714  
Fuente: CUENTAS PÚBLICAS

LA cAÍDA
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