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Acucrdo: RE-Arfvo A r,a aFnoBAcÉ

De confo¡midad con lo dispuesto en la Ley Orgánica del Gobiemo Municipal para el Estado de
Baja Califomia Sur, así como del Reglamento Interior del Honorable Ayuntamiento de Los Cabos,
Baja Califomia Sur y demás ordenamientos aplicables, YO, el C. Licenciado Guillemo Manón
Rosas, Secretario General Municipal, hago Comtar y Gertifico:

Que derivado de la Seslón Odinarla Pe¡manente de Cabildo número 17, celebrada el dla l9 y
20 de Olclembrc de 2011, en la Sala de Sesiones'Profr. Juan Pedrín Castlllo', dentro de los
asuntos del orden del dla se presentó EL PUNTO DE ACUERDO POR EL C. SINDICO
Í{UNICIPAL EL C. P- OSWALDO TURILLO TARTINEZ, RELATÍVO AL PROYECTO DE
REFORTA DEL REGLAilIENTO INTERIOR, DEL HONORABLE AYUNTATIENTO DEL
MUNICTPIO DE LOS CABOS, BA.'A CALIFORNIA SUR, RELATIVO A LA CREAC6N DE LA
COTISION EDILICIA DE MEJORA CONT¡NUA, TOOERNIZACION ADTI}IISTRAT¡VA Y
EVALUACIOI{ DE LA GESnOil PIIBL|GA; mtsmo que tue aprobado por UNAI{|ilIDAD; a to
cual se proveyó al tenor de los siguientes:

ANTECEDE ]ITES Y CONSIDERACIOil ES:

PRIIIIERO: Los ciudadanos del Municipio de Los Cabos, demandan a la
Administracion Municipal servicios de mayor calklad. Quieren servicios más nípidos, más fiables,
con horarios más amplioa, servidos por funcionarios que les trabn con cortesía y respeto, Al
mismo Uempo exigen que !a Adminisbación rcduzca sus déficits y gue los servicios que reciben
estén "en consonancia ccn los impuestos que pagan".

Estas demardas de los ciudadanos no son nuaras, pero las críticas por la calidad de los servicios
que se preslan deben percibirse corn ,, ¡nenos frecuentes, eviüindolas con un me¡or sewicio y por
tanto; h receidad de camUo se hace más aoremiante.

Esto obliga a la Adminisbacion Municipal proporcionar a
adaÉados a sus necesidades y elp€ctativas,

Aunque s€ pueden dar muchas definhiones de "calidad" y de "servicios de calidad", el factor clave
para lograr un alto nivel de cqlidad en el servicio es !¡utarf o sobrepasar las expectatiyas que el
ciudadano t¡ene respecto al bámite o servicio. Los juicios si*re tr afta o baja cali¿a¿ det ser,r¡icio

los ciudadanos servicios de calidad,



No. Certilic¡ción:_9!95_
No. Act¡ dc Scs¡ó¡: _L|QBD.
Feche de Sesióntl9 Y i!@!Q!L
Acuerdo: REr¡nvo A r-A APRoBAcToN

dependen de cómo perciben los ciudadanos la realizacion del servicio en contraste con sus
oQectativas.

SEGUNX): En base a lo anterior y en aplicación al sector publico municipal la
mejora onünua Cgniñca que el indkador más fiable de la meio¡a de la calidad de un
sorv¡tJo ec¡ €l incrcmenb conünuo y q¡antltrc¡blc de la satis¡facdón de loe habltantes
del llunhipio.

Fomentando la Culh¡ra de la Mejnra C¡nünua sin lugar a dudas conf¡bu¡É a mejorar la calidad de
los sewicic que brinda ésta Adminisüación Municipal y las subsiguientes.

ta oeaci¡n de una culh¡ra de mejora @nt¡nua en una OrgBn¡zackín no e algo que se pueda
heer de un día para obo, y esb es cierto tanto para el sector publio, cono parir el sector
priado. Cambiar la mentalklad, bs hábitc, las téoicas y los conocimientos del ser humano no
constihrye en reto pequeño. No o<isten fórmulas mifoicas, soluciones simple, ni decis¡ones
rápidas para conseguirlo, t¡grar progresc apreciables de la nodre a la mañana en materia de
calidad del sen ¡cio pertenece más a la fición que a la realidad de las Orgnnizacione.

El éxito en la creación de esta culh¡ra de mejora continua exige un liderazgo firme y sostenido
que apoye la iniclatirr¿ y la adhesion a sus principios, la asignación de recursos suficientes y la
participación act\ra en el proyecto. [a mejora de la calkJad no puede obtenerse mediante un
prognma. Se trata del resultado de un prooeso de melrra conünuo y permanente.

TERCERO.- Ante la neesidad de implementar programas encaminados a mejorar y
mantener la calidad de los servicios municipales que se prestan a ios ciudadanoc en el ejercicio de
Gobiemo, es de ütal importancia el que el Cabildo se inr¡olucrc dircctamente en las actividades
encaminadas a lograr que los seMdores prblicoo municipales q¡enten siempre con las
henamientas tá¡icas y cognoscitivas neces¡lrias para el optimo desanollo de sts actividades.

tá coÍils¡ón edilicia que se propone, tendría ta responsabilidad de impulsar
incansablemente la mejora continua de la funcirn publ¡ra municipal y al misrno üempo analmr la
gesüón de los ftncjonaric y daboradores municipales con el propósito prirrcipal de que los
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servidores públios desarrollen todo su potencial técnico y en el marco de su erperiencia laboral
se logren los objetivos de Gobiemo.

Del m¡smo modo, esta Comisión con la adecuada asesoría de erpertos emfirá los parámetros

conque la gestión del personal que colabora en la Adminisfación MunkÍpal sení evaluada y al
mismo tiempo ¡mplementara prog?mas de calidad, homogeneizacion de procesos de FabaJo y la
innovación teorclogica en la función publica.

Que en la Administracion Municipal se encüentra contemplado el diseñar sistemas de
mejora continua, así como vigilar y promover su apticación, como se üene previsb en lc Artículos
44 fracciones XLI y XLV, 71 fraccion V del Reglamento de la Administracion Publica Municipal de
Los Cabos, B.C.S,,

A¡tí.atb 4,- A la ffiialía Ma¡or le mtepat&, demiís & la qrc eptwnente le
¿onfiete el a¡lcub 131 & la LeyOrgánia Municípl, las aührcions siguients:

... XU.- Dieñar m coo¡ditpción con las W¡as Dependencias y btidads, los
sislenlas & simplifiación admini*aüta, mefua tqulatoria, furqulacün y m€joa
@nah.ta, así omo pnttnorcr y vigilar su aplicación;

...XUV.- Prctnover y enlmr prcglmmas y ¿,6iot6 de calidad y mcfin onünaa en
las Dqerúencias y Enfude h en su can, apo¡ndas en las rc*ne pn la
desenú-alización y d*oncentmcfuSn de lc s¡vickx, con la olabnción de la
Contaloía.

ARTíCULO 71.- ta D¡trcióti tu Atención Ciuda&na y Wmttación tuiaL cuenb,
además de la &ablqiús en las dirysicione mtstr'tua:onala, lqa y tqlanenta
apliaila, las atibrcio¡te siguientu:

...V.- hopner acims e nrcJon andnth pn el coneto &npño de las
frnciot 6 de la Dhwith @nnl, on fuse en lu sñalamienbs que rüib de la
ciudaúnía;

CUARTO.- Sin lugar a dudas la mejora cont¡nua y su implementacion tendrá una
influerrch determinante en los resuhados sobre deernpeño de la gestión pr.rblica, la que debe ser

3
?
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constantemente evaluada para medir sistemáticamente los resultados obtenidos por el Gobiemo
Municipal a través de sus Dependerrcias, y compararlo con lo dcseado, es decir los obJetivos
tazados o planificados, a fin de elevar la eficiencia y productividaC.

QUINTO.- Considerando por ello que estos temas están ¡nmersos en todos los actos de
adminisbación y gobiemo, se propone la creación de una Comision Edilicia con carácter de
permanente, conforme a lo dispuesto por los Artículos 46 fracción V,56, 57 y demás relaüvos del

Reglamento Interior del Honomble Ayuntamiento del Municipio de Los Cabos, B.CS., denominada
OO|.IISION EDIUCXA DE IIFJORA OOÍ{TI?{UA, HODERT{IZACION ADII|II{ISTRATM Y
EIIALUACIOiI DE LA GESTION ÚBLICA, mediante la reforrn¡ del reglamento interior en c'rta,

en sus artículos 65 con la ad¡ción dc la fiacción XVII par"a cstablecer su denominación y
señalar sus atrihrciones inherentes a la mejora conünua y evalu:ción de la gcstión pública

Atento a lo anterior y con fundamento en lcs artículos 57 fracción III, 66 piínafo úttimo de la Ley

Orgánica del Gobiemo Municipal del Estado de Baja Califomia sur y 46 ftaakín V del Reglamento
Interic del Honorable Ayuntamiento del Munhi¡Ío de Los Cabos, Baja California Sur, es que me
permito proponer la creación de la 'COItlISlOtl EDILICIA DE iIE ORA COilTIilU&
IIIODERT{IZACIOT{ ADTIIIÍIISTRATIYA Y EVALUACIOTI DE LA GESTIOÍ{ ÚBLTCA-, M|SMA
que tendrí abibuc'rones que se precisan en el punto de act¡erdo que addante se propone.

En virtud de lo anterior y con fundamento en los preceptos legales anter¡ormente
señalados, tengo a bien proponer el s¡guientc punto de acuerdo, para su análisis, discusión y en
su caso aprobación como a continuación se expcne;

PUNTTOS DE ACUCRDIO:

PRIITIERO: SC rCfOrMA CI Articu|o 65 dCI REGTAMEI.ITO INTERIOR DEL HONORABLE
AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S. por los que adiciona la fracción )(VII y se
crea la "COMISION EDIUCIA DE MEIORA CONTINUA, MODERNIZACION ADMINISTMTIVA Y
EVALUACION DE t"A GESTION PÚBuCA", quedando al tenor siguiente:

Artícr¡lo 65.- Las Comisiones Permenentes y sus ab'ibuciones...;

A

Fr¿cciones I a XVI....
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... )(VII. Dc Hqora Gonünua, l{odernización Admlnisüatiya y Evaluadón de
la Gectión FúDl¡ca, tendná las siguientes atribuc¡ones:

a) Vigilar todo lo relativo a los sistemas de mejora continua de la Administración
Publlca Municipal, su implementación permanente para el mejoramiento de los seMcios
on mayor calidad.

b) V¡gilar que se fomente la culh¡ra de la mejora continua con el objeti\o de que haya
un incremento permanente y cuantlficable de la satisfacción de los habitantes del
Municipio de Los Cabos con respecto de los servicios que se otorgan.

c) Implementar polfticas ¡rblicas de calidad en el servicio publico municipal que
prestan 106 funcionarios y empleados del munic¡pio.

d) Dictar medidas tendientes a mejorar los pocesos de üabajo previo diagnostico de
funciones, tiempoG y movim¡entos de las dependencias municipales,

e) Vigilar que se establezca, el s¡stema de conbol y evaluación de la gestión
gubemamental para dar seguim¡ento y e\aluar el ejercic¡o de gobiemo y el cumplimiento
de los planes, proEamas, metas y proyectos de las dependencias del H. Ayuntam¡ento de
t4g C"bs, B.C.S., para oSimizar sus resultados así como contolar y racionalizar el gasto
püblico.

f) Proponer los panimeüos de gestion susceptibles de cumptimientos con que las
dependencias municipales seÉn evaluadas.

g) sugerir al Presidente Municipal medidas encaminadas a mejorar la getión de
funcionarios así omo a corregir las deficiencias que se detecten en el desarrollo de los
procesos de erraluación.

h) Evaluar y d¡ctaminar bajo paÉmeros objetivos el desempeño de los funcionarios y
empleados municipales.
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i) Promover el reconocimiento a aquellos servidores publicos que ormplan a cabalidad
con los pañímetros de calidad y calidez en el ejercjcio de sus funciones en benefic¡o de los

ciudadanos,

j) hoponer e ¡mpulsar los mecan¡smos e insüumentos que resulten necesi:rrios para

modemizar y simplificar el funcionamiento y operación del gobiemo municipal, con el

objetivo de buscar en todas las áreas brindar un serv¡cio etrciente a la población;

k) Promover progmm¿¡s de capaciüaclón y desanollo profesional al personal tendientes

a lograr una adm¡nistrac'tr5n ágil, eftciente y modema;

l)En geneml, proponer y promover mecanismos adecuados para lograr el apro/echam¡ento
de los arrances tecnologicos que estén a su alcance, en aras de lograr la calidad que

demanda la población en la prestación de los servicios;

m) Promoner enbe los sewidores públicos una mística de servicio público ctlyos
prlnc¡pales ejes rectores sea la calldad del servicio, la pronütud y oportunidad de los

m'rsmos, la honestidad y la honradez en un mar@ de aplicacion esüicta del marco
jurfrlico.

n) Mgilar que se implemenb el Sewicio Puuko de Carera par¿ gue aquellc funcionarios
cr¡ya crpacilad, tpnrdez y mística de sendcio queden e\ridenErnenE dernoffada sean

corrideradc para perrnanecer acti\ros denüo de la administración puuica munkjpal.

o) Las demás que el Ayuntamiento le encomlende.

SEGUI{DO: la reforma al reglamerto enbaná en úgor al día si¡uiente de su publicación

en el Boledn Oficial del Gobiemo del Estado de Baja Califomia Sur.

TERCERO: Para los efectoo del punto de acuerdo que antecede, acorde a lo dispuesto por
el Arüculo 40 fracción VI del Reglamento Interior del Honorable Ayuntam¡ento del Municiplo de
los Cabos, B.C.S., se autoriza al C, Presidente Municipal lleve a cabo la promulgación del presente
acuerdo ordenando su grbticaciín para que a taves de la Secretaría General Municipal, se gire
atento oficio al Secretario Cieneral del Gobiemo del Estado de Baja C¡lifomia Sur a efecto de que
se sirya publicar el Decreto de Reforma objeto del presente acuerdo en el Boletín Oficial del

Gobiemo del Estado de Baja Califomia Sur.
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CUARTO: Una vez enfado en vigor el Decreto de reforma al Reglamento Interlor del Honorable
Ayuntamieñto del Municipio de Los Cabos, B.C.S., en la respectiva Sesión de Cabildo se acordará
lo relativo a los ediles integrantes de la Comisión Edilicia creada,

qe. qxtlenqe la presente certificación para lgs fi¡es- lpgales conducentes en la Ciudad de San Josédelcabo, Baja catiromia sur, a roo Vánre ciá¡ ¿erMé3 oé-o¡áémrirei ¿éi óórt Mí'óñé.'

Ttvo, No

i58TffH:l'Hi:*

DOY FE.
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De corifomklad con lo dispuesto en la L€y Orgánica det Gobiemo Municipal para el Estado de

Baja Califomia Sur, asl como del Reglamento lnterior del Honorable Ayuntamiento de Los Cabos,

Baja Califomia Sur y demás ordenamientos apticabtes, YO, el C. Licenciado Guillermo Marón
Rosae, Secretario General Municipal, hago Gonatar y Certlfico:

Que derivado de la Soelón Extraordlnada de Cabildo número 18, celebrada el dla 2!2 de

Dlclembre de 2011, en la Sala de Sesiones'Profr. Juan Pedrfn Castillo', dentro de los asuntos

del orden del dfa se presentó el DICTAMEN QUE CONTIENE EL PRESUPUESTO GENERAL

DE INGRESOS Y EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 20{2; mismo que fue aprobado por

UNANIÍ¡|IDAD; a lo cual $e proveyó al tenor de los sigu¡entes:

ANTECEDENTES Y CONSIDERACIONES

Que el Municipio de Los Cabos tiene como función primordial promover el Desarrollo Social, el

Crecimiento Económico, el Desarrollo Político y Gultural; servir y estaÍ cerca de la gente para

que en su conjunto permita elevar la calidad de vida de sus habitantes. Un Municipio como el

nuestro, con un alto crecimiento demográfico, con reconocimiento intemacional y con gEndes
perspectivas de desanollo requiere de un Gobiemo decidido, de visión, con sensibilidad polftica y

con altia responsabilidad social.

Loo Cabc debe transfomarsa en un Municipio que brinde más y m€iores oportun¡dad$ de

bienestar para su gente; contamos con los potenciales de desanollo que nos permiten lograrlo
porque el turismo y los servicios representan el corazón de nuestra e@nomía, pero estot
esfuezos solo se harán posible con la suma de esfuerzos entre Sociedad,Gobierno y con la
constante participación de los ciudadanos.
Por ello el H. Xl Ayuntamiento es consciente que la garantía de una buena Adminishación

depende de la eficiencia de su Función Administrativa, la cual sc orienla primordialmente a

atender las demandas de la Población, propiciar el Desarrollo Económico, asegurar la
Participación de la Soc¡edad en acciones de Gobiemo y la aplicáción de los recursos financieros
para cumplir con sus programas y o$etivos.

El compromiso de esta Administración es orientar los recursos que provengan de las

contribuciones en las necesidades más apremiantes de la Población, reconocemos gue eslas
necesidades se con@ntran bás¡camente cn garantizar la Seguridad Públ¡ca tanto para los
habitantes como para visitantes, brindar Servicios Públicos eficientoc como lo es la recolocción

"t
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de basura, ejecutar Obra Pribtica planeada atend¡€ndo las prioridades, bdndar la As¡stenc¡a

Social necesar¡a, Fomentar el Depoñe, la Educación y Gultura.

La situación económica que enfr€nta el Municipio, a partir de la desaceleración de la economfa

de Estados Unidos; la cual repercutió diredamante a las finanzas del Municipio, disminuyó
notablemente loolngresos dentro de los rubrog de: lmpuestos de Traslado de Dominio y los
Oerechoa. Trayendo consigo una contracción de los ingresos propios en alrededor de un 20%
anual en los riltimos años. Durante el presente ejercicio los Ingresos Propios registraron una
recuperación, se espera que esüa tendencia se mantenga en el sigu¡ente ejercic¡o debido a las
labores de modem¡zación de padrones catastrales y demás acciones implementradas en el
transcurso del 2012.

Se llevarán a cabo acciones encaminadas a oplimizar la aplicación de los recl¡rsos y reducir el
Gasto Públ¡co con la finalidad de orientarlos a ac'tividades del orden social, se implementarán
polfticas de racionalidad, austeridad y disciplina presupuestal que no afede a la economla del
trabajador mun¡cipal que a la vez es economfa familiar, estaremos orientando disciplina en cuanto
a prooedimientos de aplicac¡ón de gasto y su control en la medida de que será debidamenle
analizada la solicitud, aplicación y en los casos sus comprobac¡ones.

De ¡gual forma, y conscientes de gue el qercic¡o fi8cal 2012 a imprcdecible, se tomaEn medidas
de recaudación que nos pemitan obtener los ingresos esperados y a su vez fac¡liten las formas
de pago de los contribuyentes y les den certeza a lo8 mismos, cumpliendo con nuealro lema:
"Gobem6¡ et Se¡vld'.

Asl pues estia Adm¡nistración ha basado su proyedo de presupuesto de ingresoo de forma
conservadora, aplicando los Íac'tores económ¡cos que prevalecen en loe principales impuestos
generadores de ingresos propios como lo es el lmpuesto Sobre Adquisición de Bienes Muebles y
el lmpuesto Predial; siendo conservadores también en lo que respecta a las fuentes de ingresos
estatales como las participaciones y federales como el ramo XXXlll. De igual forma el proyecto de
presupuesto de egresos se realizó bajo una polftica de racionalidad y disciplina en el gasto
corriente sin que c¡n ello se afecte la dinámíca administrativa de la estruclura Municipal, esto nos
permiüó dest¡nar recu¡sos para cubrir los programas y acciones que cumplen con la atención a
las principales demandas sociales y en especial a la más sent¡da en nuestro Municipio la
seguridad pública, los servic¡oa públicos como la recolección de basura y obras de
infraestructura, 9in afec{ar los recursos gue hoy en dla se destinan al fomento de la educación,
cultura y el deporte como son las becas a esludiantes, deportistas destacados y por supuesto la
asistenc¡a soc¡al que promueve el Deoanollo Int€grat de la Familia.



No. Certilic¡ción:_0¡lp_
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Acuerdo:
PRESI.JPIJESTO DE INGRESOS
Y EGRESOS PARA EL
EIERCICIO FISCAL 2012.

Es por lo anlerior que se pone a consideración de este H. Cabildo de Loe Caboe los presentes
proyeclos de ingresos y egresos para el ejercido fscal 2012 que permiürán obtener los recursos
económicos estipulados en la Ley de Ingresos y la Ley de Hacienda Pública del Municipio de Los
Cabos, las cuales establecen los conceptos de recaudación de orden priblico y regulación jurfdica
que permitirá cubrir fas erogaciones que el Ayrntamiento debe realizar para atender los objet¡vos
y prioddades s€ñaladas en el Plan de Desanollo Municipal 2011 - 2015, los programas derivados
de este asl como sue act¡vidades adminisbativas y operativas necesarias para su funcionamiento.

Asl el Proyecto de Ingrcsos que se presenta comprende la sustentabilidad legal para su cobro,
descripc¡ón de los concepios que lo integran, criterios oonsideft¡dos a6f corno la aplicación de los
mismo€ en la poyección de los ingresos, presentación de las cantidades generales y por
concepto del proyecto de ingresoe. De¡ivado de lo anterior es importante mencionar que en el
proyec*o de precupuesto de ingresoe del ejercicio fiscal 2012 presenta un incremento del 9% por
c¡ento respecdo al prcsupuesto aprobado para el Ejercicio Fiscal 201 1.

El presente proyec{o de Presupuesto de Ingresos para el Ejercicio Fiscal 2012, se sustenta en la
Ley de Ingresos que establece anualmente los ingresoo ordinarios y extraordinarios de naturaleza
fiscal que deban recaudarse y la Ley de Hacienda para el Municipio de Los CabG, las cuales
establecen los conceptos de recaudación de orden público y regulación jurfd¡ca que permitirá
cubrir las erogac¡ones de la adm¡nistración y demás obligac¡ones a c¿rrgo.

Los conceptos que se incluyen en el presente Proyecto de Ingrecos son:

lmpuectoa: prestaciones en dinero o en especie que se fijen con carácter general y obligatorio a
todos aquellos indMduos cuya situación coincida con las que en las Leyes Fiscales se señalen
como generadoras del crédito fiscal.

Do¡echos: contraprestaciones establecidas en la Ley, por los servicios que preste el
Ayuntamiento de Los Cabos en sus funciones de Derecho Púbtico, así como por el uso o
aprovecham¡ento de sus bienes de dominio priblico.

Productos: ingresos que percibe el Ayuntamiento de Los Cabos, por ac{ividades que no
corespondan a sus funciones propias del Derecho Priblico; asf como por la explotación o venta
de sus bienes patrimon¡ales de dominio privado,

10



! No. Ccrtificación:---1Q!!!-
I No. Act¡ de Sesión: 18 EXT.
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APROBACION DEL:; AcueTdo: APROBACION DEL
!PRESUPUESTO DE INGRESOS i:Y EGRESOS PARA EL;
; EJERCTCIO FISCAL 2012. I

Aprovechamlontoo; recargc, multas, subsidios y lcs demás ingresos de Derecho Público que
perciba el Ayuntamiento de Los Cabos, no clasificables como impuestos, derechos, produc.tos,

participac¡ones, aportacion$, contribuciones especiales o bien gue aunque procedan de dichas
fuentes sean enterados en el eiercicio fiscal posterior a aquel en que fueron originados,
recib¡endo en este caso el nombre de " rezagos".

Particlpaciones: cantidades de dinero que el Ayuntamiento de Los Cabos tiene derecho a
perc¡bir de los ingresos federales y estatales conforme a las Leyes respectivas y a los Convenios
de Coordinación que se hayan suscrito o se suscriban para tales efec{os.

Ingrosos Exhaord¡narios y Fondos del Ramos XXXlll: ingresos que forman parte de la
Hacienda Pública Municipal, el Ayuntamiento de Los Cabos percibirá las aportaciones federales
para fines especlficos, que a través de los diferentes fondos, establezcan el Presupuesto de
Egresos de la Federación, la Ley de Coordinación Fiscal y los convenios respectivos, asi como
los ingresos extraordinarios que tengan como fuente organismos descentralizados,
desconcentrados, de participación municipal, así como ingresos derivados de la colaboración
administral¡va con Entidades Federales.

Para el análisis del Proyecto do Prucupuesto d6 lngrcros del EJerclclo Fiocal 2012, se
consideró un referente del comportamiento real de los ingresoe de los meses de Enero a Ocfubre
y lo presupuestado de Noviembre a Diciembre conespondientes al Ejercicio Fiscal 20'f 1, así
como el consenso con cada una de las Direcciones Municipales recaudadoras. Permitiéndonos
un pr¡mer parámetro a cons¡derar en la formulación del proyecto, debido a que muestra un
antecedente histórico en la proyección de lcs ingresos para el Ejercic¡o Fiscal 201 1 , generando
un presupuesto ajustado por la cantidad de 9f ,068,¡83,751.00 (Mil aosonta y ocho millones
cuatrociontos trointa y t¡os mll sotocientos clncuenta y un posos 00/100 M. N),
presentándose la siguiente información por capitulo:

11
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IMPUESTOS
DERECHOS
PRODUCTOS
APROVECHAMIENTOS

TOTAL INGRESOS PROPIOS

INGRESOS EXTRAORDINARIOS
PARTICIPACIONES
FONDOS PARA EL RAMO XXXIII

TOTAL OTROS INGRESOS

J4.J I ¿ ,¿tOU,OO

,069.72

439,963,572

TNGRESOS TOTALES 1,068,433,751 975,63í,596

421,706,979.36
'130,043,672.81

19.345,956.87

60,552,845
236.225,340

73,379,340
'r'fn ,l E1 ÁtA

De igual forma se hace necesario el presentar el Proyecto de Presupuesto de Egresos para el

e.jercicio fiscal 2012, el cual contempla los egresos necesarios para cumplir las obligaciones

administrativas y operativas, las acciones indispensables que realiza la adminiskación municipal

en atención a los programas y objetivos contemplados en el Plan de Desarrollo Municipal 2011 -
2015, y que deberán de efectuarse en el ejercicio 2012 además de las actividades estratégicas
que realizan cada una de las dependenc¡as y áreas de la Estructura Municipal.

En este presupuesto los ':cursos públicos fueron asignados con el ob.jetivo de asegurar la
aplicación responsable y calidad en ei oiorgamiento y atención de los servicios públ¡cos que

solicitan Los Cabeños; seguridad pública, recolección de basura, acciones de obra pública a

través de recursos propios y con la participación de recursos bipartitas, asistencia soc¡al a lravés
del Desarrollo Integral de la Familia, fomento al deporte, a la educación, a la cultura, con ello
aseguramos también la atención de las delegaciones y subdelegaciones.

Derivado de lo anterior, la correspondencia de la aplicación de los ingresos nos permitió elaborar
el proyecto del presupuesto de egresos en apego a las base presupuestal de dichos ingresos,
bajo Ia consideración de la técnica presupuestal denominada Presupuesto Base Cero que prevé
que los egresos deberán ser iguales a los ingresos, técnica que favorece el hecho de que los

egresos son presupuestados bajo la premisa conservadora de realizar erogaciones planeadas,
permitiendo revaluar anualmente los programas, acciones emprendidas y gastos de operac¡ón

12



Fccha de Sesión:

munic¡pal, de igual foma permite que los ingresos excedentes a lo presupuestado sean
evaluados para la aplicación a programas, acciones y actividades de primera necesidad y que
demuestren un beneficio social directo o administrativo significativo, por tanto este proyecto de
presupuesto asciende a la cantidad de $1,068,433,751.00(Mil sesenta y ocho millones
cuatrocíentos treinta y tres mil setecientos cincuenta y un pesos 00/100 M. N.), este gasto
público comprende las erogaciones por los siguientes conceptos:

servicios Personales, Materiales y suministros, servicios Generales, Bienes Muebles e
Inmuebles, Obras Públicas, Subsidios y Apoyos, lnversiones, Erogaciones Extraordinarias,
Deuda Pública, lo cual se menciona a continuaclón:

Derivado de lo anterior se hace necesar¡o el análisis por Objeto del Gasto, determinándose los
porcentajes de representación y gasto por clasificación del egreso de acuerdo a su aplicac¡ón,
guedando de la siguiente manera:

Gasto corrlente, este concepto incluye las erogaciones normales de operación de Ia
admin¡stración públlca municipal, dentro de las que se encuentran las percepciones al personal,
materiales y suministros de la administración y serv¡cios generales. Se estima ejercer el 69% del
presupuesto total 2012 el cual es por la cantidad de $740,902,93s.00 (setecientos cuarenra

TESORERI,A MUNICIPAL
ANTEPROYECÍO PRESUPUESTO DE EGRESOS

PARA EL E ERCICIO FSCAL20'2

GASTO C O RR'ENTE
PERSOMLES 559.449.424

MATEFüALE y SurltMsTRo9 72.142.219
SERVICIOS GE\FALES 109,3

GASTO PATRI ONIAL:
gE GS [l I.EBLES E tt'¡itLCELES 12.082.633

Pt_E_rcas 187,031

oa.oA PLELTCA 32.319.718

OTROS GASTOS:
sl,'sslüos Y APoYOS 86.617.097
l¡¡vEnslo¡cs 6.834.262
EROGACIO¡E DfiRAORO¡IARAS 2.UO.881
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millonss novec¡entos si€te mil novecientoa t¡einta y cinco pesos 00/100 M.N.), mismo que
comparándolo con lo presupuestado de 2011 representa un aumento del 14o/o.

Gásto Patrimonial, incluye las erogaciones por adquisiciones de activos fijos para el
funcionamiento de las actividades realizadas por la adm¡nistración pública munic¡pal, dentro de
las cuales se consideran mobiliario y equipo de administración, maquinaria y equipo
agropecuario, vehículo y equipo de transporte, asl como obras públicas. Se estima ejercer el l9%
del presupuesto total el cual es por la cantidad de $199,{13,859.00 (Ciento noventa y nueve
millones c¡ento trece mil ochocientos c¡ncuenta y nueve pesos 00/100 M.N.), mismo que
comparándolo con lo presupuestado de 2011, representa una disminución det 7%.

Otros Gastos, este concepto incluye la$ distintas as¡gnaciones que otorgan la administración
pública municipal con fines de fomento productivo, deportivo y social, así como la concesión de
apoyos a act¡vidades que estimulan la inversión productiva a través de fondos para la realización
de obras y actividades agropecuaria o de servicio. Se estima ejercer el 12o/o del presupuesto total,
el cual es por la cantidad de $128,411,958.00 (Ciento veintiocho millones cuatroc¡entos once
mil novecientos cincuenta y ocho pesos 00/{00 M. N.), mismos que comparándolo con lo
presupuestado de 2011, representa un aumento del l9%, se considera el pago del empréstito
adquirido en 2009 tanto capital como intereses, se tiene asegurado el recurso destinado a las
becas del fomento al deporte, becas a estudiantes, apoyo a programas productivos.

Comparando el objeto del gasto asignado para este proyecto y el objeto del gasto del ejerc¡cio
fiscal 2011 podemos observar un aumento del 2% en Gásto Corriente. así como la disminución
en un 3olo en Gasto Patrimonial y un aumento del 1% en Otros Gaslos respectivamenre, como se
muestra en la siguiente tabla:

214,991,246

108,266,681 11%

El Gasto Corr¡ente se aumento principalmente en el capítulo de Materiales y Suministros debido a
la aplicaciÓn del gasto real en el concepto de combustible, debido a que e¡ parque el vehicular del
Municipio es considerable, de igual manera en el rubro de Servicios Generales se tuvo un
incremento debido a que no se cons¡deró en el presupuesto anterior el pago de energia eléctrica
del alumbrado público del tramo carretero San José del Cabo - Cabo San Lucas. Sin embargo,

1a 
7
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128,411,957



No.Ccrtilicación: 0109

No, Acta de Sesión: 18 EXT.
t'ech¡ de
Acuerdo:

se aplican estrateg¡as de a$tefidad y racionalidad; en el capltulo de obras Públicas continÚa con

la polfüca soc¡al de cumplir los requerimi¿ntoe socieleE en intraestruc{ura, aplicando de igual

manera las estrategias de austerid;d y racionalidad. Dentro de Otros Gastoc ae incluyen los

p"gos d"l bono detilagisterio, asl como los programas y actMdades de las direcciones'

ENV|RTUDDELoANTER|oRMENTEEXPUESToAUSTEDESc.c.M|EMBRoSDELH.X|
AYUNTAM|ENToDELoscABos,BAJACAL|FoRN|AsuR,enmicarácterdePresidente
Municipal, con fundamefito en lo dispuesto en el Artlculo 115 de la constituc¡ón Politica de Los

Estados unidos Mexicanos, asf como el Aftlculo 117 de la constitución Polltica del Estado de

Baja catifomia sur, ael como en los Artlculos 51 y 53 de la Ley Orgánica del Gobiemo Mun¡c¡pal

deí Estado de Baja Califomia Sur, Mlct¡los 30 y 40 del Reglamento Interior del Ayuntamiento de

Los Cabos, Baja Ca|ifomia Sur, someto a su consideración |os siguientes PUNToS DE

ACUERDO, del Pr$upuesto de lngresos y Pr€supu6to de Egresos correspondiente al Ejercicio

Flscal 2012, del Xl Ayuntamiento d€ los Cabos' Beja Califom¡a Sur'

PRESUPUESTO DE INGRESOS

Í ecREsoS PIRA rI-
EJERCICIO FISCAL 2012'

PUNTOS DE ACUERDO:

pRIMEROI Eete H. Xl Ayuntamiento de Los Cabos, B.C.S. autoriza en lo generel y en lo

particular el pr6ente pr6upuesto de Ingresos y Egresoo para el Ejercic¡o Fiscal 2012, en todos

sus rubros y Partidas.

SEGUNDO: Con fundarnento en el Artlculo 53 Fraccirln l, de la Ley Orgánics del Gobiernc

Municipal del Estado de Baja califomia sur, se instruye al c. Ing' José Antonio AgunCez

Montaño, en su carácter de Presidente Municipal, para que ejecute fiel y eficazmente el presente

presupuesto a través de la Tesorefía General Municipal, oficialfa Mayor y Contralorfa Genercl

Municipal.

TERGERO: lnstruyase al c. secretafio General Municipal, Lic. Guillermo lr{arrón Rosas, para que

en ámbito de su competencia, remita c,opia debidamente certilicada del presente acuerdo, al C

Secretario General de Gobiemo dd Gobierno d€l Estado de Baia Califomia Sur, para que rcelicc

la publicación de Ley del presonte Presupuesto de Ingresos y Egresos en el Boletln ofic¡al del

Gobierno del Estado, para los efectos lsgales pertinentes.
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No. Certificación:--glg9_
No. Act¡ de Seslón: lt EXT,
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Acuerdo: APROBACION DEL
PRESUPTJESTO DE INGRESOS
Y EGRESOS PARA EL
EJERCICIO FISCAL2OI2.

CUARTO: Túm€se por cnnducto d€ la S€cretarla General Municipal, cop¡a debidamente
certificada del presente acuerdo a la Tesorerla General Municipal, a la Sindicatura Municipal,
Contralorla General Municipal, Oficialfa Mayor, Dirección Municipat de Contabilidad, Dirección
Municipal de Ingresos y Dirección Municipal de Asuntos Jurfdicos, Legislativos y Reglamentarios,
para su conocimiento, verificación, ejecución y cumpl¡miento respectivamente del presente
Presupuesto de Ingresos y Egresos del H. Xl Ayuntamiento de Los Cabos, B. C. S.,
correspondiente al Ejerc¡cio Fiscal 2012.

Se extiende la presente certificación para los fines legabe conducentes en la Ciudad de San José
del Cabo, Baja Califomia Sur, a loe VeinüdG dfas del Mee de Dlc¡embre del Dos Mil Once.

DOY FE.

SECRET

¡L)
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AcueTdo: APROBACIÓN DEL
PROGRAMA DE OBRA PUALICA
CON RECURSO PROPIO PARA EL
2012.

De conformidad con lo dispuesto en la Ley Orgánica del Gobiemo Municipal para el Estado de
Baja Califomia Sur, ael corno del Reglamento InEdor del Honorable Ayuntamiento de Los Cabos,
Baja Califomia Sur y demás ordenamientos aplicables, YO, el C. Licenciado Guillermo Manón
Rosas, Secretario General Municipal, hago Conrtar y Cerüflco:

Que derivado de la Seolón E¡<bao¡dinarla cle Cabildo nrlmero 18, celebrada el dla 22 de
D¡ciombro do 2011, en la Sala de Sesiones "Prcfr. Juan Pedrln Castillo", denfo de los asuntos
del orden del dfa se presentó la PROPUESTA DE OBRA PUBLICA CON RECURSOS
PROPIOS EN EL ÍTUNICIPIO DE LOS CAB(N, B.C.S. PARA EL EJERCICIO FISGAL 2OI2;
mlcmo que fue aprobado por UNANIMIDAD; a lo cual se proveyó al tenor de los sigu¡entes:

ANTECEDENTES Y OON SIDERAC'O'YES

PRIilERO.- El Ayuntamiento de Los Cabos debo atender necesidades cada día mayores, con
|etos de infraestructura en constfucción, mantenimiento y remodelac¡ón, que atienda las
demandas de la población, que mejore la imagen urbana, mejore los tiempos de haslado y ayude
a sentir el bienestar que causa la conecta aplicación de decisiones en fa inftaestruc{ura que
permiten ver al municipio a la par del desanollo económico, habiendo escuchado la parl¡c¡pación
de la sociedad, sus inquietudes y necesidad*.

SEGUNDO.- Con la finalidad de dotar al munic¡pio de Los Cabos de las obras necesarias panr
lograr el bienestar y desanollo humano de la poblacirln, me permilo prc,poner paftr su
considerackln la propuesta de obras con recursos propios para el eJercicio fiscal 2012 por un
monto global de $126, 379, 907.00 (CIENTO VEtNTtSEtS MTLLONES TRECTENTOS SETENTA
Y NUEVE MIL NOVECIENTOS SIETE PESOS 00/100 M.N.), misrno que representa
aproximadamente el 12 o/o del presupuesto de egresos para el ejercicio fiscal 20i 2.

TERCERO'- Con la finalidad de dar mayor cla¡idad y comprensión al tema, solicito al Pleno de
este Cabildo, se le permita en representración de un servidor, el uso de la voz al Direclor General
de Asentamientos y Obras Publicas, Ing. Alejandro Rosas Cañedo, a fin de que exponga el
Proyec{o de Obra Publica oon recursos propios para el ejerc¡c¡o fiscal 2012.

De acuerdo a los antecedentes y consileraciones que preceden y en ejefcicio de las faq¡ltades
sustenladas en fos preceptos de derecho citados en el proemio del presenle escrito, pongo a
cons¡deración de este Honorable cuerpo cotegiado el presente de conformidad con los
siguientes:
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Acuerdo: APROBACION DEL
PROGRAMA DE OBRA PUBLICA
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2012.

PUNTOS DE ACUERDO

PRIMERO.- Se aprueba el Programa de Obra Publica con Recursos Propios del Munic¡pio de

Los Cabos Baja California Sur, para el ejercicio fiscal 2012 por un monto global de $126, 379'

907.00 (ClEñTO VEINTISEIS MILLONES TRECIENTOS SETENTA Y NUEVE MIL

NOVECTENTOS SIETE PESOS 00/100 M.N.)

ül.t't.1. yo ¡u¿443.

EN II.DEfOT6O GfiEEN Y AV. CEi{1ENAFO

Su¡bi¡l PMm.nlo!
Totrlcabo 3¡n LL¡c¡.

¡4,m0,000,rp

t3¡,11¡3¿?.00

3tl
27%
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: coN RncuRSo PRoPIo PARA Er.
| 2012.

l¡a¿aeo.e

¡ a,!oqt0cú
¡r 1,r r¡,0üG00

¡tI
|tt

E r¡aN¡Eir¡€r{to qe €qF|c|os Prr41@s
G gÁ¡{os PAFQVE r¡FArt{, 

'CISE 
|¡^t¡^ ¡RA¡D^ 

^.

tz!.!.r. tElEcaDo

1t,000.000.00

¡lE6!.r¡o ¡-at!a
tr5.6@¡0o.00 rtt

REsUMEN

SUMATORIA PARCIAL

€sluo¡os Y PRoYEcTos

FROORA}IA DE I.IA¡ITEIIIMIENTO Y C O¡¡S EAVAC ION OE ESfR{JCfURA \4AL

OARA Cfvll

s120,405.107.00 95.Á

53.9r4,ESo.00 S5.9t¡.800.00 ¡-77.

srs,9o0,46n:0 12.5f

sr0d.50.¡.E{t.!0 8?.?%

SEGUNDO.- Túrnese
Asentamientos Humanos

a la Tesorería General
y Obras Publicas, para los

Municipal y a La Dirección General de
efectos corres pon d ie n tes.
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TERCERO.-.So instruye al Secretario General Municipal de este Ayuntamiento de Los Cabos,
Baja Califomia Sur, solicite la publicación en el Bolelln Ofic¡al del Gobierno del Estado de Baja
Califomia Sur, para los efeclos corespondientes.

Se efiende la presente ertificación para los fines leqales conducenles en la Ciudad de San José
del Cabo, Baja Califomia Sur, a loo Véinüdós dfas del ñles de Dic¡embre del Dos Mil Once.

;NO
GENERAL

SECRETAruA
Log CABOS'

IIARRON ROSAS

SECRET
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AL IMPUESTO PREDIAL EN LOS
MESES ENE.. FEB. Y MARZO 2OI2

?o co_nfgJm¡dad con lo dispuesto en la Ley Orgán¡ca del Gobiemo Municipal para el Estado de
Baja california Sur, asl como del Reglamento tnterior del Honorable Ayuntah¡eirto de Los Cabos,
Baja Califomia Sur y demás ordenam¡entos aplicables, YO, el C. Lióenciado Guillermo Manón
Rosas, Secretario General Municipal, hago Conctar y Cetüf,co:

Que derivado de la Selón E¡rtsaodlnarla de Cabildo nrlmero lE, celobrada el dla 22 de
Diciembre de 2011, en la Sala de Sesiones "Profr. Juan Pedrín Castillo', dentro de los asuntos
'Jrl orden del dfa se presentó et puilTo DE ACUERID RELATtvo A Los poRcENTAJEs DE
DESCUENTGS PARA APL¡CARSE AL IMPUESTO PREDIAL, EI{ LOS TESES DE ENERO,
FEBRERO, MAHzo Y ABRTL DEL2012; mismo que fue aprobado por uNANIilIDAD; a lo cual
se proveyó al tenor de los siguientes:

A flTECED ETÚ7ES

PRIÍ.IERO.- Medlante la Cerüficación.número 0469, con núrnero de Seslón 52 oftraordinaria, de
fecha 03 de D¡c¡embrc d" -1q10, el X Ayunbmtento de Los cabos Bara olrorniá sur, aprobódTuentos del 2096, 15%, 10% y 5% at Impuesto predial en los meses de Enero, rebrero, Naáó
y Abril respecuva mente.

SEGUilDO.- Del mlsrno modo baJo C¡rüficación número 026O, con número de acta de sesifu 30
ordinaria de fucfia 08 de Dic¡embre de 20@ el X Ayuntamiento ai:rooó por unan¡mi¿aá de vdos, 16
descuentos que fueron aplicados al Im$rcstos Pred¡ál en tos Meses de griero, re¡rero-i Marzo del año
2010.

TERCERO.- Esta rned¡da es una forma de estimular a la cir¡dadanía del MunHp¡o de Lc Cabc Baja
cal¡fomia Strr, par¿ gue parttgqe con el goHemo munlcipal y al mlsmo ü*,ó"rod,ra;"| ingreso áerecurs6 a la Tesorerla Munlcipal, con el conodmlento de quó lc recu¡sos sé apno¿n en oúras que
benetrcien a la ciudadanfa.

CONSTDERACTOilES L EGA L E S

L' Que danto de tas faculbds que la Consütudótr Mlüca de lo Esadc lJntdE Madcang
cvntempla. pn 16 lrlun¡cj¡riÉ en el A¡ücub lU an su fndút II qte:\6 MunicíFtic &rán invutida ae re¡sonaida¿ jurdta y onfuarán su Füimmio cotfume a raley..."

rl" el arth¡lo 30 kaccion IV de la Ley de Hacienda para el Municipio de Los Cabc, Baja catifomia9Jr, que a la letra dlce:

El Impuesto prediat se cub¡irá en las oficinas recaudadoras conespondientes conforme alas sigu¡entes dispGidones:
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No Certilic¡clón:-g!!!-
No. Act¡de SaióD: J@S
tr'ech¡ de
Acue¡do:

AL IMPI.JESTO PREDIAL EN LOS
MESES ENE.. FEB. Y MARZO ilI2

lV,- tG contsih¡yentes gue pagu€n d Imn¡esto Predlal del eJerddo en una sola odl¡Ución, dentso de
lc rneses de Enero, Febrero, Mazo y ¡5¡¡ de cada llerddo Flscal, tendrán der€dto a una reducdó¡t
de hasb d 20 % que autorice el H. Awntamlento de t6 Cabc del monto total anua¡ del Impuesto.
E pago por anüdpado dd Impu€sto Redlal no lmplde d cobro de dfer€ncias que deba hacer la
ddna Recaudadora corr€sporidente, por camHo de lc bees gravaHes, alteradone o \rariadones
en las cuotas d ¡mpuesto.

m.- Así risrno con lo estaH€ddo en d arüqrlo 3 del O¡denamlento tegal en dta, el q¡al menciona
lc fac¡¡ltade y reller€ q¡ales serán las ar¡torldades eri mateda Flscal en el Munldplo de Lc Cabc,
c1ryo tofto es d€l tenq slgu¡ente:

Queda a argo de lc Ar¡toridades Flscales del Munldplo la admlnbtsadón, recaudadón, conbol y en
su caso deterrr¡nadfu rc+eOo de cada oor¡trlh¡yente, de lc Ingrcsos munidpal€s. Son Auffiades
Fiscales en d MunHplo de [G Cabc, b slgulenbs:

l. El proflo Ayuntamlanto
n. H Pres¡denb Munkipal
m. El Slndho
ry. H Tesorero Munldpd
V. El Dir€ctor Munic¡pal de Ingr€soc
U, tas demás Autoridades Municlpales a qulenes la Leyes confleran atrlbuciones en materia
ñscal y a qulen el tesorero Munklpal ddegw facultades.

De aneú a lc anMen8 y ñ&ñdo¡r6 de Mto qE prwet y en @ de B
l'ttúb6 senb& an la pt@w de Mto dbfu en d penlo del pwrE eflo, Pttgo
a @r8¡düdót, & & Honü"ble Aterp Colqlafu el ptenE DICTAMil, de anfonnuad a n Ia
íguien&:

PUNTOS DE ACUERDO

PRIIIIERO.- Se autorlza que en el mes de Enero del año 2012, se apllque un desq¡€nto del 20%
dd morito del lmpuesb predlal, concspondlenb al ejercldo fiscal 2012, a los cottElbrryentes que al
31 de dlclemhe del año 2011, estén al conie¡rte en el pago del impuesto y siempre que cubran por
antidpado todo el qerddo.

SEGU¡IDO.- Se autortsa un 159ó de desr¡ento en el lmpuesto pledtal onespondlente al ejercicio
flscal 2012 a aquellc onúlbuyentes que no estando al cordente en el pago de este impu€sto al 31
dedldembr€ d€2011, locr¡branpor anüdpado dunnteelmes de Enero.

22
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No. Act¡ de Sesión: l!-Ut

Del mismo modo, se autoriza que aquellos contrlbuyentes gue paguen el impuecto predial

correspondiente al ejercicio fiscal 2012 por adelantado durante los meses de Febrero y Mazo del

2012, se les conceda un descuento del 10o/o y 50/o respectivamente.

TERCEROTTúmese a la Tesorería @neral Municipal, para lc efectos conespondlentes.

CUARTO.-Se insüuye al Secretario @neral Municipal d€ e# Ayuntamlento de Lc Cabc, Baja

Califomia Sur, soliclte la publicación en el Boleün Ollcial del Gobiemo del Estado de Baja Callfomia
sur, para los efectc correspondientes,

Ss extiende la Dr€s€nte cert¡ficac¡ón Dera tos fines lesales conducentes en la Ciudad de San José
dá eá'b;Eajá ealifomb Sur, a los Véinüdóe dlag del [les de Did€mbre del DG Mil Orrce.

DOY FE.
NO

GENERAL

ROSAS.

SECRET
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No. Certific¡cilln:_0!üL
No. Act¡ dc Scsilin: Jl-88&
Fech¡ de Sesió¡: 25IEIYE/12
Acuerdo: RELATIVO A LA
APROBACIOil DE
DEPURACION DE SALDOS
CONTABLES.

De conformidad con lo dispuegto en la Ley Orgánica del Gobiemo Municipal para el Estado de
Baja Califomia Sur, asf corno del R€glamento Interior del Honorable Ayuntamiento de Los Cabos,
Baja Califomia Sur y demás ordenamíentos aplicables, YO, el C. Licenciado Guillermo Manón
Rosas, Secretario General Munlcipal, hago Constar y Cerüfico:

Que deñvado de la Seslón Ordlnárla de Cabildo número 19, celebrada el dla 25 do Enero de
2012, en la Sala de Sesiones 'Proff. Juan Pedrln Gastitlo', denüo de loe asuntoe d€l orden del dla
se presentó el DTGTAMEN pOR LA COil|s|óN EDIUC|A DE HACIENDA, pATRttONto y
CUENTA PUBLICA RELATIVO A LA DEPURAC|ÓN DE SALDOS CONTABLES; MISMO qUE
fue aprobado por UNANIMIDAD; a lo cual se proveyó al tenor de los siguientes:

ANTECEDET{TES

PR|IIERO: El dla 12 de lullo del 2010, se recibió copia del oficio Gtll050/ilOl0 si¡nado por el
Contador Público Certificado con Maestr¡a en lmpueetoe Luis Alberto Domfrguez Hemández,
auditor extemo de la Emprcsa Audycon SeMcios, medianb el cuan hizo enlrcga de los
¡esultados de la aud¡toria realizada a los Estados Financieroe del H. X Ayuntamiento del
Municipio de Lo6 Cabos, B.C.S. corespondiente al periodo comprendkJo det 0l de mayo del
2{Xl8 al 30 do abrll dol ZXr9.

Posterlomente con ofic¡os st 6luil0l0, st 5l5r:nl0 y 9tl/516f2010, se le envió al resorero
General Municipal, al Contralor General Munic¡pel y al Oficial Mayor respedivamente, diclro
informe, con la finalidad de que realizaran las geeüoneo necesarias e infomaeen a esta Comisión
Edil¡cia de Hacienda y Patdmonio y Cuenta Prlblica sus comentarioe y ac{ividades a efec-tuar para
cumplir con las ob€orvadones y recomendaclonee recibidas, sin que a la fecha se haya recib¡do
respueota alguna.

SEGUNDO: Sé rec¡b¡ó ei dla 27 de abrit del 2011, copia det ofido nrlmero S&Í¡.0?¿Oll,
enviado a la c. Mima x¡billá del La Puente, s¡gnado por el c.p.c. carloo salgado Rubio, Auditor
Exlemo de la Empresa Sánchez & Sáncfrez S. C. Contadores Ptiblicos Certificados, conteniendo
dos engargolados con el dic'tamen financiero al 3l do dlclembtb dol 2010 y el informe de la
auditoria prac'ticada a los Estadoo Financieros por el periodo del 2¡l de Jullo al 3l de dlclembre
del 2[110, esta Com¡s¡ón Edilicia de Hacienda y Patrimonio y Cuenta Pública curcó dicha
información medianb ofcio SUr:170f201I al Tesorero General Muñ¡cipal, para que procódiera a la
sohrentrac¡ón de las apreciaciones notiñcada¡.
TEEGFRO: se recibió el dla 29 de Junio del 2011, copia del ofido número s&s- 0.fi/:l0tl,
enviado al lng. José Antonio Agundez Montaño, Prwidente Municipal del H. Ayuntamlento de Los



No. Certific¡ción: 0ll3 :

No. Act¡ de Scsión: t9 ORD. ;

tr'ech¡ de Sesión: 25IENE/12 ;

; CONTABLES.

cabos, signado por el c.P.c._c-arle salgado Rubio, Aud¡tor Extemo de la Empresa sánchez &Sánchez S. C. Contadores Públicos Certificados, conten¡€ndo ol d¡clamen firünciero al 30 de
Abril d_el 2O11 y el informe dg 1a_ auditoria prac{icada a los Estados Financieros por el per¡odo del0l de Enero al 30 de Abrll del 2011.

Esta Comis¡ón Edilicia de 11"_,9¡dg y Patrimonio y Cuenta Púbtica, después de anatizar estos
resultados, mediante oficio Slrl/GHP/355,'2Oll, tunió a la Dirección Munibpal de óontabilida<l a
través de la Tesorerfa General Municipal dichos infomes para que proced¡eran a anal¿ar y en su
caso solventar las observaciones rec¡bidas.

Derivado do lo anterior y una vez examinada la información prc,porcionada por parle de los
despachos antes citadoe, gestionando el seguimiento y solvbntáción de lai oliservaciones
€manadas de las audilorlas referidas y con la finalldad deque esta Xl A<lministración de ejercer
total hansparencia, la Tesorerla General Municipal a través de la Dirección dJ contabilidao
Proponen las s¡guientes depuraciones de cuentas al Estado Financiero del Municipio de Los
cabos, B.c.s, y esta comisión Editicia de Hacienda y patrimonio y cuenta eouiü expone tas
siguientes:

OBSERVACIONES

PRITIERO: DEUDA PÚBLEA A CORTO PLAZO.
El saldo de esta cuenta a la.fec{|a es de 123'506,28¡1.13 peooc (Volnttü¡ér mlttoneo qulnlsntos
sols mll dosc¡ontos ochenta y cuatro posoc lgfi(X, t. il.)
Según-el dic{amen presentado. por el- despacho de auditores, dicho rubro está integrado por
reclasificaciones contables efectuadas hace más de cinco años, o lo que es tomismo, hace másde c¡nco ejercicios, presupuestales, además, la cuenta mencionada, nó presentó móv¡mientos enlos. últimos. dos ejercicios. por lo anterior, se detemjnó por ros auáitóres 

- 

*nú"t cos p"r"
dictaminar la situación financ¡era del Municipio en su informe r""p*ti";,'ñ;üie satdo estáintegrado. por adeudos por obligaciones liscaleo ya caducadas, ón a¿Curiós ón acreeooresdiversos inexistentes a la fecha,.adeudoe con provéedores que ai pago se caigiron a resultadosanteriores en vez de cancela¡ el paivo,.depósitos en garantfa s¡ri rüamail'óiianto tamb¡éncaducados y por lo tanto, ninguno de ros saldos móhdos en ra cuenta'tiénen' ereao bgatalguno.

La cancelación de este saldo.se hace necesaria por la inminente virtual afectación que sob¡e laposición financiera det Municipio ejerce una carg_a financiera ¡nerijtente i ;-q-ul r., razoneslinancieras de liguidez calculadas con los satios actuales presenlan'Ésulaüos incierros y

¿c



No Certifc¡ción: 0113
No Act¡ de Sesión: 19 ORI).
Fech¡ de Sesión: 25lEhlD/12
Acuerdo: RELATIVO A LAAEBoBAc¡FN--E
PEPURACTON DE SALDOS
CONTABLES.

adversos redudendo la capacktad de endeudam¡ento por @ntar en los Estados F¡naricbrospasivos ¡neistentee.

9EGUNDO: RETENCTONES A FAVOR DE TERGEROS
Esta cuenta muestra un 6aldo acumulado ¿e ¡Sg,S9Z,05g.64 (Clncuenta y tres mlllonesnoveclenlos noyent¡ v stoF q!! crncuonta y ocho pecoc írrb t. n.¡ úismo que se havenido reflejando en los Estados Financieros dáde el qLricio fscal de 2003:

qjTlgq nrencionado, eetá básicamente concentrado en las cuenta contables oz0Glzol-0001{¡0'{x¡ y 0:tül'1202{t001t{0'00 y representan lai etenciones efectuadas en nóm¡na por
conceptos de lSsarE y FovrsssrE, 

. 
y.se !a originado por arerencias eñr-roJp.go" qu" *provisionaron eróneamente, a decir dé bs Auditóres, y ios pagos ; i* óñ JÉót¡vamente eetenla la obligación de ¡ealizar a ambas Instituclones.

Dedvado de la revlsión efect¡ada por los dospachos de audito¡es, la q¡al consisüó en arqueofísico y conciliación de saldne, se. obsenro que 
'et 

meroo de registró ilt ¡L ñ qre 8e estuvoprovisionando y reconociendo estos adeudós oiginó que periúo ras pdodo ü i"n"r"re unacarga financiera inexistenle en la Información qu-e se presenta en el ápftulo del fasivo de losEstados F¡nancieros de la enüdad gubemamental que rforesenAmoo.

F".lrryrt"nqrggonar que_ros¡agos earizados han skro conciliadc y arqueadoo con ras
[*IT11J::9L:-{ F-gy!9ssrE y-por.ranto el imporre se ¿eterm¡no ¡nliisteñeio, ro qu".e
naoe necesano er ajusb ar f€gistfo contable para rcfleiar er wrdadero adeudo.

-E:. 
jmportanta realizar el ajuste contable que permiürá mootrar en lc Estados FínancierG elsaldo r€al del pasivo por retendones de ISSSTE y FOVISSSTE.

IERGERO: AttnC|POS AGUENTA oE suELDOs
En ectg rubrc, se ,sfleja un^sg-rdo d€ g5og,34z.E2 p6sor (eurnrentoe ocho mil trescrentoscurrcnta y sloúe pecor 52/100 t. N-). confomado po¡ inticloos c" i*uü,-'presram6 yad€lantos conoedrdoe at personat que tábom en ra Ádministracün uun¡ápaf!-iJe ya terondadoc de BAJA por parte d€ ra D¡Écción ¿e ú",8;; Humanos, por rraúi énünc¡ado o porotnas cauSas.

En el eporte de Auditorfa se,menc¡om que la. ant(¡üedad de los saldos oscila descle el ejerciciode 2004 al 2010 y vale ta pena rcsaltar'que la DlÉcdón uunrc¡pái oe l"-ññ--ü"ditó haber



iAcuerdo: RELATIVO A LA

efectuado gestión de cobro sin que se obtuvieran resultados favorables, al menos por las
personas que integfan el saldo respectivo.

Asf las cosas, es necesario cancelar el saldo de estos anticipos por considerarse incobrables en
los términos de la Ley General de Titulos y Operaciones de Crédito y del Código Givil para el
Estado de Baja Californ¡a Sur y dado que ya se agotaron las acciones encaminadas a recuperar
dichos saldos.

CUARTO: OTRAS CUENTAS POR COBRAR
Según relata el reporte de Audito¡ia, en esta partida se realizo una conciliación analítica de todas
y cada una de las sub cuentas que la integran, encontrándose que la cántidad de $ 2'619,659.49
(Dor millones seisciontos dlecinuevo mil reilc¡entor clncuenta y trcs posos ¡091100 M. N.)
corresponde a saldos obsoletos puesto que no muestran movimientos contables que disminuya el
monto desde la fecha en que fueron registradas las partidas que le dieron origen, habiendo
ocurrido eslo desde hace más de seis ejercicios fiscales.

Explica el reporte que otros saldos de sub cuentas corresponden a ex empleados de la
adm¡n¡shación municipal puesto que a la fecha ya no forman parte Cel personal que labora para
el Municipio, para ello, la Dirección Municipal de Ingresos coordinada estrechamenie con la
Dirección Municipal de Asunlos Jurldicos encabezaron las acciones tendientes a la recuperación
de los safdos mencionados concluyendo que en virtud de que no se cuenta con pagarés o
contratos de mutuo gue respalden egos créditos, deben considerarse como incobrables.

Por lo anterior, esta Comisión recomienda cfectuar la cancelación contable de los s3ldos en virtud
de no conesponder a la realidad puesto que, comc se menciona, se determinaron incobrables.

QUINTO: PRESTAiTOS A DIVERSOS ORGANTST OS E trrtSTlTUclONES
En lo que respecta a esla cuenta de Balance, los Auditores recomiendan reclasificar oara
cancelar ol safdo por la cantidad de 1215,721.75 (Doscientos quince mit roteclentos veiniirin
pesos 75/1fl) il. N.) en virtud de que_el saldo corresponde a d¡nero entregado durante la V¡l y lX
administración como apoyos y subsidios en su y desde ese entoncet debieron considerárse
dírectamente en la partida de SUBSIDIOS. Adicicnalmente, ¡a rccomendación ce basa en el
hecho de que durante los trabajos de auditoría no se encontró evidencia dccumental que
soportara los préstamos.

27



No. Certilic¡ción:-g!!3-
No. Act¡ de Sesión: lj|@
Fecha de Sesión1!!lP!@!
Acuerdo: ruUgQ-l--tA

SEXTO: CONVENIOS CETEBRADOS CON TERCERAS PERSONAS

L Se tiene un s¿¡ldo por cobrar en la c{rentra número 010t03ü10038{G00 a nombre de
Conceclonarlos de Servlclo Públlco d9 Transporto por un lmporte total de
$3'86¡1,000.00 peeos.

2. Dicho saldo se integra: Si8tema Intogral de Transporte Operativo
p€sos y Cam¡ones Vence, S. A. de C. V. por 1380,0ül.ll0 peaos.

t3'50+000,00

Medianto oficios TGm/561nOll y Tct560r20ll, se notil¡cada a las empresas
mencionadas en el párrafo anterior, sob¡e el adeudo con €l Munic¡pio. Con fechas 27 y 28
de Septiembre del 2011, r€miten respu€stra argumontando que loo pagor rsclbldo¡
fueron por anüclpos a compra de unldade nuoyar, los cuale fueron apoyoe de
parto del Goblemo Munlclpal a los tranrportlst¡s.

Mediante olicio TGttDtCA$r,lOtl, se solicitó al Órgano de Fiscalizac¡ón Superior del
Estado de Baja Calibmia Sur, loe cheques originale donde se entregarcn dichos
importes, los cuales fueron entregadoe a esta Tesorerfa en Oficio OFSBCSllOTfall I y se
argumentia que ebctivamente fueron otorgádos como apoyo al transporte.

Consta también en Acta Ordinaria de Cabildo número 35 de fecha t9 de Dlclembro del
2006, donde se emite el s[uiente acr¡erdo: Mediante el cual, se destina un monto de
¡5'000,000.00 de pesos Moneda Nacional, para M la Modemización de
Transporte.

6. Exbt6 un convenio de colaboración que celebra el Gobiemo del Eetado de B.C.S., el
Gobiemo Municipal de Los Cabos, la Comisión de Transporte, el Sistema lntegral de
Transporte Operaüvo SA de CV y el Banco Interacciones, S. A.

Con base a las indagaciones llevadas a cabo gobre loe hechos ocunftlog respecito a eEos seldos
que a la fecha venlan ref,eiándose en los Estadc Financie¡os, y una vez verificando y analizando
toda la documentac¡ón gue soporten las openciones realizadas respocto a los apoyos aniba
mendonados, la Tosorela Municipal ooncluyo que el importe 6s ¡8,t¿l,mO.(Xl (frur mlllonee
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ochoclentos sosents y cuah m¡l pe.os ülrl00 ll, N.), en su momento se reg¡straron
enóneamente como PREsrAto debiendo 8€r contab¡l¡zados como Apoyos, puesto que asf lo
indica el Acta de Cabildo mencionada en el numeral 5.

En este conc€pto se encuentra también con un saldo de t I'lzs,2lo.7l pero¡ (un mlllón
clento letent¡ y clnco mll doscl€ntos dlez pecos 71fi00 M. N.) conformado por @nveníos
celebrados con empleadoe que a la fecha ya fuercn dadoo de BAJA por parte de la Diección de
Req¡rsos Humanos y en otros casoa por defunción, para lo cual se recomienda también se
realicen las canceladones conespondientes. Es impoñrante msnc¡onar que la mayorla de los
saldos que generan este monto son oñglnados durante los ejerdc¡os del 2001 al 20d6.

CONCLUSIONES

Como conclusión de las recomendaciones recitidas en las auditorias antea ¡eferftlas, esta
comisión Edilicia de Hacienda y Pakimonio y cuenta ptiblica elpone al pleno lo siguiente:

En general, la contabilidad se lleva de foma legal cumpliendo con ¡os postulados básicos de
contabilldacl, mas no aef con base a ta Ley de Gontabilidad Gubemameñtal con dispos¡c¡ón de
aplicac¡ón obligatoria Í¡ partir 

!el_.ZOOS, aiendo importante se vigile y o.rmpla con la apl¡cación
estrig'ta de |.a Ley det Organo de Fiscalización Superior del Estado de'Baja Óafifomia Sui ügente
y la Normatividad del Contenido y Conúol de la Cuenta Priblica del Estadó de Baja Califomiñur.

Se alirma el cumplimienlo de la obli¡ación que tiene el Ayuntamiento de administrar libremente su
hacienda, aprobando y utilizando sus bienes y derechoi de la mejor forma para sanear tanto su
hacienda como su palrimonio.

POR TODO LO ANTERIOR, ESTA COTISóN EDILICIA PRESENTA ANTE ESTE
HONOMBLE CABILDO EL INFORiIE RESPECT¡VO A LA DEPURACTÓil DE CUENTAS
CONTABLES LO QUE SE INFOR}|A EN ESTE ACTO A}¡TE EL H. XI AYUNTATIENTO DE
!-o- ^s 

c_4pg_s, B.c.s., PAR^A su ANALTSTS, DTSCUSTóN y EN SU CASO Apioé¡¡i{óñ óE
LAS CONCILIACIONES Y DEPURACIONES FINAilCIERAS QUE DAN ORIGEN A LAS
RECI.ASIFICACIONES CONTABLES CORRESPONüE}ITES AL EJERCiCIO ZOIi,
PROPOI{IENDO EL SIGUIENTE:

CONTABLES,
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PUNTO DE ACUERDO

tlxrco: Se aprueban las ]€dasificadon€s contables originadas por ¡a depuE¡ción, aqueo y
conciliación de l* cr¡entas eapecificadas en el proemio del prcsente dictamen, cuya integración
se adjunta al onpo del pr€s€nte y que fueron lealizadag en base a las rscomendacionee y
obeenradoneg contenldas en los lnformee de las aud¡torias efEc{uadas a los Estados Financieros
de la Ct¡enta Públlca del Munlc¡p¡o de loa Cabos, B.C.S por el periodo del 0l de Mayo de! 2008 al
30deAbril del 2009ydel 01 deEneoal 30deAbril del 20f1.

Se extiende la prcsonte
dol Cabo, Baja Calitunb

, ñn€s leoaloe oonducsnt€g en la Ciudad de San José
dla del lles de Enero del Do6 Mil Doce.

DOY FE.
NO

GENERAIZ

SECREIARIA
Los oABO9 ROSAS.
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De conformidad con lo dispuesto en la Ley Orgánica del Gobiemo Municipal para el Estado de
Baja Califomia Sur, así como del Reglamento Interior del Honorable Ayuntam¡ento de Los Cabos,
Baja Califomia Sur y demás ordenam¡entos aplicables, YO, el C. Licenciado Guillermo Manón
Rosas, Secretario General Munic¡pal, hago Conatar y Certlffco:

Que derivado de la Seslón Ordlnaria de Cabildo nrimero 19, celebrada el dfa 25 de Enoro de
2O12, en la Sala de Sesiones'Profr. Juan Pedrín Castillo", dentro de los asuntos del orden del dla
se presentó el D|CTAMEN POR LA COil|s|ÓN EDILICIA DE HACIENOA, PATRImONIO Y
CUENTA PT,BLICA, RELATIVO A LA CUENTA PUBLICA CORRESPONDIE}ITE AL TES
DE SEPTIEIÍBRE DE 20{l; mlsmo qu6 fire aprcbado por UNANIIIIDAD; a lo cual se pro\|!í.ó
al tenor de los siguientes:

ANTECEDENTES

PRIMERO: El día 17 de Och¡bre del 2oll, se recibió oficio TGll/5E4/2011 mediante el cual
la Tesorería General Municipal hace entrega del Estado Financiero correspondiente a la cuenta
pública del mes de Septiembre del 2011, acompañado de un cuademillo que contiene los
comentarios del comportamiento del ingreso y del egreo.

SEGUNDO¡ Esta Comisión Edilicia, no ha recibido respuesta de las dependencias involucradas,
referente a la solventación de las observaciones contenldas en los informes de las auditorias
e)Cemas ordenadas por la anterior Administración a los Estadoc Financicroo del Ot de mayo
del 2008 al 3O de abril del 2(X19, asim¡smo, a la auditoria practicada a los Estados
Financieros por el periodo del Ol d€ Enerc al 30 d€ Abril del 20tl.

Una vez e)@m¡nada la información proporcionada por la Tesorería General Municipal, esta
Comisión Edilicia de Hacienda y Pabimonio y Cuenta Publica o<pone las siguientes:

'' OBSERVACIONES

DE GARACTER, GENERAL:

PRIüERO.- El PASM total al 30 de septiembre del 2011 asciende a ?617?721,W.41
(SEISCIENTOS DIEZ y SIETE HrIIOI{ES TRESCTEI|TOS SETET{TA y DOS MrL
TRESCIEÍ{TOS OCHENTA Y OCHO PESOS 4U1OO }lN.) de los cuales 1435,232l{13.85
pesos son a CORTo PLAZO. La deuda total representa el 54t}6 del total del Activo del Municipio y
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el 63.16 del total de los Ingresos Presrpuestados para el ejerc¡cio 2011, es decir, induyendo las
Participaciones pues sin ellas, el factor de endeudamiento contra ingresos propios sería del
100qb.

SEIEIIX@: Del total del Activo de pronta realización, que al 30 de septiembre del 2011, asciende
a fa cantidad de $229985,659.00, se aprecia que el 47o/6, es decir f107328,629.0O
conesponden a cuentas por cobrar, y que el 24ofo, o ffi +54'628.r24á'üt pesos conesponden a
partidas que l{O se real¡zañín en numerario sino que son recursos pendientes de aplicar a
partidas presupuestales de obra o gasto coniente.

TERCERO: Con base en la ley de Contalilidad Gubernamental, enüada en vigor el día 01
de Enero del 2009, esta Comisión Edilicia de Hacienda y Patimonio y Cuenta Pública, o<horta a
que, se realien las promociones necesari¡rs con la finalidad de cumplir en üempo y forma con los
lineamientos que de ella emanan, conslderando gue:

Arti€ulo l7'...."Cada enE púUi@ stzí tuponsble de su anáHliúd, & la qqac*h el
s¡stema; así como del anplimienb & lo dltpueo por 6A Ley y la &cis¡on6 que emitr el
anxjo1..

Ardc¡¡b ¿[E.- ...'F/, lo relatÍvo a la aVrnbmienW de Is mun*ift y los tíryarcs polítia-
admlnlstaüws de las dema¡cacions tenitorials del Disülto HenL ls slsáms d&rán
púuir, a nn mfnhtn, b'nfwnnciln drabb y praaprerb a quc rE rcllqe el
aÉíanlo 46, fnqút L inci* a), b), c) e) y Q; y frae*fn II, irci* a) y b)i..
Artícnb 46.- ...'En lo relativo a la Hención, lo sistemas conbbls de las dependercias del
pder Ej&utivo; lre p&rs Lqislativo y Jud¡ciat las entidade y lu órpnos au&inomu
pamitinín. en la mdida que Wnda, la genención peri&ia de los Mos y la infomación
fircncim que a ondnwctuSn seefula:'|..

I. Informaciiin contable, oo la deeagregación siguienE:
a) Estado de sih¡ación financiera;
b) Estado de variación en la hacienda pública;
c) Estado de cambios en la situación financiera;
d) Informes sobre pasivos conüngentes;
e) Notas a los estados financieros;
f) Estado analítico del activo;

II. Inlbrmac¡ón p¡G¡t¡pu€tada, con la deragrcgadón ¡lgu¡entc:
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a) Estado analítico de inoresos, del que se derivará la presentación en clasificacl5n económica porfuente de financiamientol concepro;
bJ fFd: analítico del ejercic¡o del presupuesto de egresos del que se derivanín las siguientesclasificaciones:
I. Administrativa; rr. Económica y por objeto del gasto, y trr. FuncionaFprogramática.

Artícufo 54.-..."¿á rnrw,_pté'pu*rb¡ia y gramátla qrc fotme prb de raaená púuia &ná dador,rry-en n onáuáana, on rc óoi-áñ y ern *a¿*del fun & &rrotto. Asimismo, Aeá induir @ teutds de b eyaluñn dclarynryn * b pqnmas feiten@, de tas enüdde r*áa-l-.;"übre y de 16demarcaclon* ffio,'s d.er ?tstito Hqa[ rcpxt¡wmente, aí o,o ros vinarados atejercicio de los rsu¡sos fúeratg que la hayan sido tansfento. nÁ iko--Aebeftín util¡zarindiadore que permitan deterninar er cumph:míento de tas meas y ob¡ei.wi á" -a" uno de 16ptqft,mas/ asíamo vi¡tcular ros mismos on ta ptaneacnín ¿á ¿earroTíi:.:* 
-- *'

Además, en los artículos transibrios de la misma tey de contabilidad Gubernamental señala que:

PRfMERO.- La presente Ley entrará en vigor el I de enero de 2009.

SEGUNDo'- El presidente del consejo debeÉ instalarlo durante los primeros teinta díasnaturales posteriores a la entrada en ügor de este decreto.

TERCERO.- El consejo esüará sujeto a 106 sigu¡entes plazos:

l' 30 días nafurales, contados a.partir del día siguiente al de su instalación, para la designación delos miembros del comité consultivo;

rr' 30 días nah¡rales, contados.g ea$r gel día siguiente de la instalación del comité consultivo,para emitir sus reglas de operación y las del comhí;

ur. Durante-e{ q€rcido 2oo9, deberá emiür er pbn de cuer as, roc dasiñcadoresprcq¡pu€starbc armonizadc, las normas y nrebólogía paáÉ d.ffi¡iicon ¿" l*momenbs corübrec de.ros ¡ngr€soe y_ egreeos, y para ra emisión de inbrmaciónllnanciera' la -tn¡ctura rre roo cstarroo 
-nm-nc# '¡¿'sooo i ñ á;G#""" d" *"notas, llneam¡enbc sobr€ los ¡nd¡cador€s para med¡r los avances ñsio-ñnancierosrelacionadoe con toe necuñtos federales, misiros que seÉn publicados en el Diario oficial de

Fechs de Sesión: 25|ENE/12

JJ
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la Fedención y en 106 medlos of¡clales de difuslón en las enüdades federaüvas, munlclPlos y
demarcaciones tenitoriales del D¡süito Federal, y

ry. Duranb 201O deberá emlür loe poshtlados básicoe, las prindpahs rcglas de
r€glst¡o y yalor.ción del pütmon¡o, €ttrucüra d€ bs catálogpo-de orcntas y
manua¡ss ¿e @ntabll¡da4 el marpo nreOdológho ¡obr€ la lorma y térmlnoe en que
débcrá odcntats ed de¡arrollo dd análl¡ls ds lG oomponenEs de las finanzas
púUlcat con nNadón a loc obictlyc V prloddades que, en la materla, establezca la
ptaneación del desanollo, pata su Integnción en la cuenta pública, mismos que seÉn publicados

en el Diario Oficial de la fueración y lc medios ofidales de difusión de las entidades federaütras.

CUARTO.- [a armonlzación de los sistemas contables se alusüará al dec.íollo de los
ehmcr¡bo téc¡rlcoc y ¡rormattvc ddnldc para cada año del hodpnb prerisb' de la
slgulenbbrma:

I. Disponer de listas de cuentas alineadc al plan de cuentas; dadficadores presupuestario6

armonizados; catalogos de bienes y las respectivas maüices de conversión, asimismo, de la

nonna y meto&logía que estabbzca los monrenbs contables de ingresc y gastos previstos en la
l-ey, @ritar @n indicadores para med¡r 16 avances fís¡co-financieros relacionadc con los recr¡rsos
federales; y emitir información contable y pre$puestaria de forma pedódlca bajo las

clasificaciones administratirra, eonómica y fundonaFprogramáüca; sobre la base Écn¡ca pr€\rista

en este piánafo, a más tardar, Gl 31 dG dldGmbc de 2OfO;

IL Reallzar los registos contabl€s on base acumulat¡v"a y en apqp a postuladc báshos de
contaHlidad gubemanrenbl armonizados en sus respectivos libros de dlariq mayor e inventarios y
balances; disponer de catálogtos de cr¡entas y manuales de contabllldad; y em¡Ur informaclón
contable, pre$puestarla y programátka sobre la base técnica prc¡rista en este piínafo y el
anterior, a más tarüar, el 31 dc didembrc de 2011;

IIL Efectuar los regisüos contables del paüimon¡o y su raluacion; gen€ril lc ¡ndicadores de
resultados sobre el cumpllmlento de sus metas; y publicar informacón contabb presuptpstaria y
prognmátlca, en srs respectirras páginas de intenet, para consulta de la población en gefleftrl, a
más tarder, cN 31 dG dldembrG dc 2012, y

IY. Emiür lc cuentas ptibf¡cas onforme a la estruct¡ra establecida en los artío¡los 53 y 54, así
como publicarlas para consufta de la poblacón en general, a partir del inicio del ejercicio
@n€spondlente al año 2012,
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eUIifTO.- Los ayuntam'tentos de los munic¡pios emiüÉn ifformacion perifuica y elaboraÉn sus
drentas púbticas conforme a lo dispues.to en el artículo 55 de esta Ley, a más tardar, el 31 de
d¡ciembre de 2012.

SEXTO.- Los sistemas de contabilklad gubernamental de las dependencias del poder Ejecutivo;
los poderes Leg¡slat¡vo y Judichl; las entidades y los órganos autónomos de las enüdades
federativa$ toe ayuntamlenbe de loo munldpioe y los órganoo polftico.administratvos de las

demarcaciones tenitorlales del Dlsüib Federal debcán €ltar operando y gencrando en
üempo rcal cstadc finanderu, ¡obrG €l Gt€tcldo de loc ingrcec t ga¡bs y cobrc las
finanzas púUlca+ a más tardar, C 31 dc dlcielnDr! dc 20f2.

SÉPnüO.- El inventario de bhnes muebles e inmuebles a que se refiere esta Ley debení estar
integrado, a más tardar el 31 de diciembre de 20t2, por las dependencias del poder Ejecutivo; los
poderes Legislativo y Judicial; las enüdades y los órganos autónomos de las entidades
iederativas; loe ayuntam¡entoo dc be munidploc y los órganc polftiedministrativc de las

demarcaciones tenitoriales del Disüito Federal.

OCTAYO.- Ile¡de l¡¡ enü¡da en vfgor de le Prsc¡tb l-cv. ha¡la cl 31 de dklcmbre de
2otz el conceio ffi publkar trimestralmenb cn IntG]|rct la Info¡mación ¡ob¡e el
cl¡mp¡¡¡n¡cnO rle b dbpueco an los artículoc q¡ltbr qu¡nb'-ec¡co y sépümo
uanáorbo dc Glb rlecreb. Para tabs elbcbo, la Herad&tr lae enüdades
fcderadvas, lc municirfc y hs demarca<lorce b¡ribrialce dc{ Dltüib Fqleral
propordonarán al onoelo la l¡rfunnación que écb colici¡e.

El inc¡¡mplimienb dG to d¡spu€s fi loe artíqtloc cullb' quinb, cqb y séptimo de
esb fcy será sancionado por las aub¡idadee compcbntes en términc de las
d¡spc¡donetr aplkaUe en mahr|a dc rcsporabll¡dad admlnffiva de bc
sewidorcs pírblioo.

NOVEI{O.- En apoyo al ormplimir:nb dc lo di¡puesb er¡ eü l-ef' d P¡eer¡puesb de
Egr€s6 de la Federación podrá pr€uer un lbndo onct¡rable para que la Secrclaría de
Hacienda ürgue tubCdloo a las enüdades federativas y a los munkip¡of, a faves de
éstas, que cumplan con lo siguiente:

L Elaborar un progt'atma de instumentacion para dar cumplimiento a lo dispuesto en los artículos
transitorlos cuarto, quirito, sexto y épürno de esta Ley;
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II. Cumplir con los plazos establecidos en los ardculos referidc en la fraaión anterior;

III. Estadecer un calendarlo de lm acciones especfrcas del programa y, en su caso, demooüar el
avan@ en el cumplimlento de sus obligaciones en el mar@ de loo artículos transitorios cuarto,
quinto, se"rb y séptimo de esta Ley;

w. Estableer un mecanisrno pan transpar€ntar el eJerddo de lc recr¡rsos qr.rc reciban al
amparo de esG artfuulo;

V. Reintegrar a la Federación los reqrrsos que no se hayan devengndo al concluir el ejercicio
fiscal que conesponda, así como sus rendimientos finarrcieros, y

W. Estar al coniente con las obligaciones en las matüias de tnnsparencia, rendición de cuentas
y fiscalización conforme al marco const¡hrcbnal y demás disposkiones aplicables.

€UARTO: ta Cuenta Publica NO se integró de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 9 de la
NoRr'lATrvrDAD DCL coilTENrDo y ooftrRol DE t¡ clrEilfA ruBLrcA DEL EsrADo
DE BA]A cALrFoR¡lrA suR aplkable a loo Municiflc y que R¡e puHbada el pasado 20 de
Marzo del 2011 y de aplicackSn obli¡atoria a las q¡entas de Abril 2011 y precedentes.

Cabe destacar que el incumplimiento de la normatividad fue parcial en cl¡anto a la om'rskín de
teporbs de üpo finar¡ciero, pr6upuestal y administatirro enbe lc que destacan el Estado de
Variación de ta Cuenta RiHha, et Informe sobre Pasivc Conttngentes, t¡s Estados Analftil:G de
4.tivo y Deuda, el Info¡me de Endeudamiento ¡leto, B Flujo de Fondos, El Informe programáüco
del Gasto, hogramas e lrdicadore y el Estado lnalfuo de Der¡da que muestre la fuente de
finarrciamiento y los plazo6, el de convenic @tebradoc on lc conribt¡yentes y las bases de
dato6 de Operaciones de Ingresos y de padrón de Conbihryente

Vale la pena merrcionar que todos estos reportes están ontemplados en la legislación estatal y el
acatamlenb en q¡anb a pr€seritac¡fu de lc mignos es ya inmedlab pan los munidptc'del
EsIado a.unque en Ia LEY GENERAL DE CoNTAEILIDAD GÚBERNAMENTdL |c plazos límite pam
su olmpllmiento se encuentran pr€dsado€ en los artío¡los trarisitori6 e ir¡dlcan que será a mas
tardar el 31 de Didembre del 2012, sin que ello signlllgue que deba esperarse a'la fecha límite
para su cumplim¡ento,
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Asimismo, es importante recalcar, que los recursos federales ejercidG durante el periodo 2011,
serán auditados en el año 2oL2, ccrt base al phn de armonización contable, y en caso de que se
haya incumplido con los lineamientos establecldos, se emitlrán sanciones fuertes y en ocas¡ones,
hasta el retiro del subsidio.

El día 20 de sepüembre del 2011 se publico en el Botetín Oficial número 52 del Gobiemo del
Estado de Baja Califomla Sur, el Decreto med¡ante el ctnl se aea el Conse¡o Sr¡dcalifomlano de
Armonización c¡ntable, que se ¡denüficaÉ mediante las siglas cosAc, considerando el punto
segundo bans¡torio, que el COSAC deberá celebrar dentso de los tneinta días hábile s¡gu'tentes a
la entrada en ügor del presente Decreto, la Seslón de instalación formal y primera Sesión del
mismo; una vez que todo esté detÍdamente constituldo, deberán ernitir los catálogos de cuentas y
demás henam¡entas necesarias a fin de empezar a implementar en tiempo y forma lai
adecuaciones al nuevo sistema de armonización contabQ pan eso se deberá tener toda la
balanza de compmbac¡ón debidamente depurada e integrada.

La Dirección Municipal de contabilidad informa que no se ormplió en üempo y forma con este
segundo punto üans¡torio; intemamente se está traba¡ando en la integración, depuración e
implementackín de regisbos contables, con base al catálogo publ'n:ado por el ConseJo de
Armonización Contable CONAC, actualmente se lleva un 109o de avance.

QUUÍQ: En cuanto al total de los Ingresos del Municipio durante el mes de septiembre 2011 y
que ascendieron a ]73'8761281.00 pesos, se conoció que el 45Vo, o sea, g333(Xl,¿fgg.q,
pesos correspondieron a Ingresos hopioe provenientes de Contribuciones, Productos y
Aprovechamientos, cantidad que represen6 únicamente el 78.l7olo del presupuesto de ingreos
propios para el mismo mes que fue de f26'O31r7O2.OO pesos. Sin embargo, en cuanto a
participacione, se recibió un 1l¡)6 más de lo que se había presupuesbado alcanzando la cifra de
$4{t575r793.00 p€sos cuando se presupues.taron S36,6f,f86,ül pesos.

SEf,I9¡ En cüanto al tobl de los Egresos del Municipio durante el mes de septiembre 2011 y que
ascendieron a ?72'975,O89,(Xl pesos, se conoció qr.re el E2.569o, o sea, f6O,2S1,3OZ.(X,
p€sos correspondieron a Gasto coniente, incluidos en los mismos, el s7.4tgvo, o sea
*419¡161633.00 peso6 se aplicaron en pago de Nómina. El 25.O8ortr , o sea llg304,673.00
pesos fueron aplicados en la- adquisición de Materiales, Suministrc y Servicios Generales; el
4.3O0Yo se invirtió en Obra Publica y Adquisición de Bienes Muebles y el 13.14r)6 se uülizó en
pagar Deuda Pública y Subsidios diversos.

DE CARÁCTER PARTICUI.AR.:
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EMEB9: Fot{Do FIIO DE cAtA
Dunnte et mes de sep$embre, esta cuenta se irrcremento en ]27,7O7.OO pesos, en virfud de

haberse restitu¡do 4 fondos e ingemento de 1 fondo, el saldo final ahora a de $3949EE.ül
pesos,

SEQlIil@: BAlilcos
El saldo al 31 de Agosto fue de $3f902'S50.OO pesos, durante el mes de sepüembre, se

oben/a un incremento de l3'6¡tQr84Q.fXt pesos finalizando con un saldo de S35'5¿131690.00
peso6, se observaron,{{t cuentas contables, según balanza de comprobacón de los cuales 38 son

de cheques en ¡nonda nacional, O2 en moneda o<banjera con sus respectivas rettalidac¡ones al
t¡po de cambio del fin de mes y 8 termlnales puntos de venta.

Conünuan dreques en Éns¡to o<tempoÉnec de los meses de abril y julio del año en curso y
cuentas contables @n saldos negaüvos al final del mes en revisión, siendo las sigu¡entes:
Santander Serñn número 1600000@3-5 con t682,987.76 pesos, Banamo< número 435¡l-0109-0
con $134,601.37 pesos y Banorte cuenta número 0682035895 con $29O1380.25 pesos, esta
Comisión recomienda eludir la elaboración dreques sin soporte de capital, con la finalidad de
ev¡tar devoluciones periód¡cas y por ende el pago de @mis¡ones innecesarias,

En los estados de cuenta bancarios o<lsten depósitos que no se idenüfican al momento d€
formular las conciliaciones bancarim por lo que esas partidas se siguen r€gishndo de manera
bansitoria en la subcuenta de partidas en conciliac¡ón cómo si fuera un pasivo cr¡ando en realidad
pudiera ü"tarse de Ingreoo, misma que al mes de agosto termino @n un saldo de
129578,948.56 pesos y durante este mes refleja movimientos por *2'28t071.3O pesos
finalizando con un saldo de 13l€64,019.86 pesos,

Se reitera la solicitud, que se instau¡e un control intemo a la brevedad posible, con la finalidad de
hacer más eficiente el manejo de los registros bancarios y el seguimiento de los saldos hasta su
recuperación.

IESCEEQ: FOT{DO EN FODER DE RECAUDADORES
El saldo de esta cuenta al 31 de agosto fue de 1193p49.O0 pesos, dumnte el mes de
seÉ¡embre se observó una dismlnr.rclón de $5r401.OO, finalizando @n un saldo de
$f88/l48.OO pesos.
La cuenta de Recaudación de Cabo San Lucas, conünúa sin movimiento, esta Comisón Edilicia de
Hacienda y Patrimonlo y Cuenta Pública, en seguimiento al oficio TGtrU235/2011, pr€sentado
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en la cuenb públ¡ca del mes de Jul'ro del 2011, mediante el cual la Tesorería General
Munidpal, realiza la p€tic¡ón d€ orcsénter anE e¡ Cab¡ldo en Pleno un aiuste contab¡e
de 3109,220.66 pesos a camo del aüxil¡ar de la cuentr Fondo én Poder de
Recaudadorcs de Cabo San L¡¡cas esta Comisión Edil¡c¡a de Hacienda y PaÍimonio y Cuenta
Pública el día 13 de septiembre del presente añq giró ofic¡o SIUCHP|S2Sí2OLL al Contralor
General Municipal para que realice las investbaciones pert¡nentes y se nos informe de los
resultados obtenidos, con la f¡nalidad de sustentar 106 reg¡süos contables a que hafa lugar; sin
que a la fecha se haya rcdbido rcspuesta alguna.

CllABnQ: ANTICIPOS A clrENTA DE suELDos
En esta cuenta se obervan 44 funcionarios y empleados a quienes se les otorgó anücipos de
sueldos sin presentar movimiento durante este mes, de igual forma se autorizaron al menos 4
nuevos anticipos a Func¡onarios y Empleados sin haber liquidado el saldo anterior.

En esta cuenta continúan registos de adeudos de ex empleados del Ayuntamiento de los cuales
no se les requir¡ó el pago en su momento de realizar su finiquito.

Se exhorta a la Tesorería General Municipal y a la Oficialía Mayor pam que a bavés de las

dependencias contables y administraüvas que manejan personal, se implementen las estrategias
necesarias para que loe finiquitos próxlmos a eúEcunr¡e cumpLn con bdoc los
rcquisihs y candados posibles para erradkar efis anonralía¡.

Se requiere a la Tesorería General Municipal a b?vés de la Dirección de Contabilidad, paÉ que
depure esta cuenta y realice los regisbos necesarios de tal forma que se reclasifiquen los saldos
de los ex empleados y se in¡c¡e el proceso recup€nrción de adeudos; esta medida ayudará en gran
parte durante la transición de la armonización contable y en el ciere del ejercicio 2011.

Ql¿lNÍg: PRESTAIIIOS A DMRSOS ORGA¡{ISMOS E II{STITUCIONES
En el mes de sepüembre esta cuenta presenta una disminución del saldo por j?!,5r72l'75
pesos, guedando un saldo pendiente por recuperdr de $l'OOOrütO.(Xl de pesos, a cargo del
Mun¡cipio de Mulege, esta Comisión Edilicia de Hacienda y Paüimonic y Cuenta Pública, requirió a
traves del Juídico de la Sindicatura Municipal, el adeudo por la cantidad de flOO4Oü!.fi! de
pesos mediante oficio Sil/OS7U2Oll de fecha 26 de Agosto del año en curso, sin que a la
fecha se haya recibido respuesta alguna.
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Durante este mes se obsenraro{l reglsüos de redasifrcaciones conua la cl,lenta de Resultadc de
Ejercic¡os Anteriores por la cantidad de i215,r721.75 pesc, con la leyenda, aplicacón de apoyos
que en su momento fuercn registrados como pñistamos.

SE:XIQ: CONVENIOS CEIIBRADOS coil TERCERAS PERSOT{AS
El saldo al 31 de agosto fue de ll9'E29,521 peso6, durante este mes de septiembre se observa
un incremento de $2510O0.00 pesos, finalizando con un saldo de $19€53,612.fl1 pesos.

SESIIüO: oTnAs cUEItrAs PoR ooBRAR
El saldo de esta cuenta al 31 de agosto fue de $105O31275.(Xl pesos, se observó en el mes de
sepüembre un incremento de +{7+99o.df p€so6, finalizando con un saldo de
1105'5101265.00 pesos, incluyendo la recuperación de 1188/[16.0O pesos a cargo de Ricardo
Cevallos Valdez, por conepto de un cheque dewelto.

Cabe mencionar que se incrementó el saldo por cobrar a ZOFEIvIAT por f[76r0ül.Oo pesos,
finalizando con la canüdad & de $'1271611.00 pesos.

OCTAVo: FONDOS A FUilCIONAR¡OS Y EIIPLEAIXXi PENDIEÍ|TES DE APLICÁR At
PR,ESUPUESTO
Esta ct¡enta pr€senta al 30 de septiembre un saHo de g345O8E9.0lD pesos, y representa
aquellas entriegas hectas a funcionarios y empleados del Ayuntamiefito suseÉ¡bles de s€r
cargadas al hesupuesto de Egresc y que están pendientes de ser comprobadas.

Del análl$s de los fondos enüegodos se conockí gue deriüo del importe perdiente de comprobar
estan f1?29rfú.0o pesos que conesponden a C¡mbr.lsübles, mismos que efect¡v"amente se
erogaron más no han sido reglstrados como un egreso y por tanto, no está afectada la partida
presupuestal conepondiente.

No se anmplló con los señalamientc de la nus¡a Normaüvidad sobre el Conten¡do de la Cr¡enta
Pública, en mabria de onrprobackín de fondos, respecto a los plazos y no se tuvo cuidado de
recabar lc documentos comprobatorios ya que la afectación @ntable se efectuó conüa la cuenta
de Reultado de Ejercic¡os Anteriores en su mayoría.

Es importante que se establezcan los conüoles ¡ntemos necesarios con el fin de cr¡mplir y hacer
cumplir las normas eslablecidas y por otrd parte se afecten opoÍtunamente las partidas
presupuestales dentro del ejercicio en que inonan.
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flovEtro: AilTICIptO PARA OBRAS CO¡{ GARGO AL PRESUPUESTO
Bep.r.esenta los anticipos a cuenta de obras efectr¡adas a contraüstas y pro/eedores pendientes deliquidar al Municipio, es dec¡r, obms ¡nconclusas o bien, p concluidás'curaómpni¡ación no haquedado saüfecha.

Esta. cuenüa ar 31 de-usos..prynq u1 sardo de ff5'155r666.dt pesos durante er mes desepltiembre se observó una disrninr.¡ción de *F*4|Z.OO iesos, nnáfizanOó-con un satdo de
+¡t0,EO1rlg).OO pesos.

Al respecto, esta @misión Ed¡lhh reltera ta reomendadón a la Tesorerfa General Mun¡cipal pamque con la intervención de las dependencias munlcipales errcargadas ¿e la o¡¡¿ púúk" .r,.¡q"con la depunclón de esta cuenta ontable y en su crso realie la afectadd pr€supuestal
correspondiente con aquellas obras que p fueón ejecutadas.

pÉclMo: ADQUTSTCToN DE B¡ENES ruEBtGS E INüUEBLES
Son las entregas efectuadas a empleados y fundonarios sr¡scepübles de aplfcación presupuestal,
pendiente de comprobar,

e! saldo al 31 de agosto fue de +f'gogrgg5.oo pesos, durante el mes seÉiembre no se advirtióningún moümiento finalizando con et misrno saldo,

qÉ9I49 
'4IFE8o: 

AilTICIFO PARA GAST(X¡ DIYERSOS PEI{DIEI{TES DE APLICAR AtPRESUPUESTO
Representa los anticipos a proveedores de bienes o servicios que es6n pendientes deamortizarse.
Ef saldo de esta cuenta ar 3r de agosto fue de fro,s4s¡g7g.oo peos, durante er messeptiembre se observa una dtsminrrción de 9175ri12.üt'pesos, n¡iai¡záñoó ón un satoo110370,166.00 pesos.

Esta Comisión Edilhia exhorta a la Tesorerfa General Municipal, de realiar la comfilación decomprobantes a fin.de registrar.106 gastos que ya hapn quedado documentados o en su defectosolicitar la devolución de los anücipos.

DÉcrt'to sEGUt{Do: AcTwo Frto
El saldo de esta cuenta ar 31 de agogto fue de s9r7gt6,627.oo pesos, durante este mes deseptlembre se observó una disminución.Wr.l3"r72,g.Ob pesos, áeriua¿a áá n-baja contablede vehícutos e incremenros en, equipo ¿e córñnm órl. cnú¿ao ¿e ió0,üi,oó i=*, Equipo

de
de
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de Aire Acondicionado por l39r.O5.OO pesos y en Mob¡liario y Equipo por $2Q396.ül pesos,
finalizando con un saldo de 1914'352,212.fX1 pesc,

DÉGIMO TERCERo: RETENCIoNES A FAvoR, DE TERcERos
Esta cuenta muestn un saldo al 31 de agosto por la canüdad de S99'942153.O0 pesos y
representa todas las retenc¡ones que sobre nóm¡nas se le efectuaron a los trabajadores
municipales, como son, Primas de Seguros, Caja de Ahorro, Préslhmos H¡potecarlos, Cuotas
Sindicales e Impuestos fuerales RetenHos tales como ISR Por Salaric e ISR por SeMcic
Profesionales y por Anendamiento, durante el rns de sepüembre se obseryó una dlsmlnución de
$4'1901967.00 pesos, ftnalizando el mes de septiembre con un importe de 995?54186.00
peso6.

DÉcITtIo cUARTo: DEFosfTqI Ef{ GARAT|TTA
El saldo al 31 de agosto fue de 927'20O,365.@ pesc, durante el mes de septiembre se
observó una dismlnución de 9E93,771.0O pesc, f¡nalizando con un saldo de S26506,594.00
peso6.

oÉc¡no ournro: cuEtÍfAs poR PAGARA pRovEEDoREs
Integra los saldc de las facturas. estimacione y redb6 pendientes por pagar en el ejerciciq y
cuyo importe y repercusión tienen efecto presupuestal,

El saldo al 31 de agosto fue de 12o2388,3¿lE.oo pesos, durante el mes de seÉiembre se
observó un incre neflto de 12358,58ó.qt p6os, ffnaltsardo con un saldo de g2os'i¡c,g¡¿.oo
p6os.

Referente a las erogaciones derivadas durante esüe mes por concepto de las fiestas paüias en los
rubros de c¡bo san Lucas hasta la fecha o<isten contabilizados $46spr6.oo pesos y en san
losé del Cabo y las Delegadones 1255O535.07 pesos y conünúan pendientes por comprobarse
$57+311.00 pesos, reflejándose un total contabilizado de 93390662.00 pesc.

Cantidades Por pagar a notificadotes y exadores que forman parte del personal de adm¡n¡st"ción
y recaudación, y que parthipen activamente en el procedimiento de e¡éorción, la cobonza por el
conc@to ya mencionado son a cargo del conuibuyente que se encuenEa denbo del hecho
generador del pr.dimlento me¡rclonado.
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El saldo el 31 de agosto fue de jt'27o,o27.o0 pesos, durante el mes de septiembre se cbservó
un íncremento de $505,129.00 pesos, finalizando con un saldo de g1,725,156.00 pesos.

El saldo final al 30 de septiembre es de 970339p2L.36 p€sos, se observaron importes de
depositos bancarios no identificados, los cuales se cancelan hasta que el contribuyente hace las
reclamaciones de sus pagos, se reitera la recomendación de solicitar a las Instituciones bancarias
brindar el servicio de dqísib refercnciada, mismo que minimizará el círculo vicioso que existe.

Los saldos de mayor consideración y sin movimiento que integran esta cuenta son, Organ¡smo
Operador Municipal del Sistema de Agua Potable y Atcantarillado al Servicio de Los Cabos, por la
cantidad de 115933,1o7.19 pesos, Partidas Pendlentes de conciliación por el monto de
+31€64'020.00 p€sos, Secretaría de Finanzas y Administración del Estado de Baja Califomia
Sur por corrcepto de la proporción que de la recaudación de derechos por el uso de ZOFEMAT le
conesponden en virtud del Ane<o I del Convenio de Colaboración Administrativa en Materia Fiscal
celebrado enke el Gobierno Federal, el Estado de Baja Californ'n Sur y el Municipio de Los Cabos.
El monto es este adeudo es de 97922939áO pesos,

Adic¡onalmente a ese adeudo, en este mes se reconoce a far¡or de la misma Secretaría de
Finanzas Estatal la cantidad de S7'o45¡455.00 conespondientes a la parte que cn virtud del
Conven¡o mencionado en el panafo que antecede, le corresponde de la recaudación de derechos
de ZOFEMAT.

No se encontró ev¡dencia de reg¡sbo contable de los gastos efectuados en la administracion de la
Zona Federal Marítimo Terreske.

DÉcIMo ocTAvo: DocUT{E¡rTos FoR PAGAR A LARGo PIáZo:
El saldo de esta cuenta al 31 de agosto fue de t83'93gr2zo.oo pesos, durantc cl mes de
septiembre se observa una disminución de gl'798r2rt6,üt pescs, finalizando con un saldo de
$182'139,975.00 pesos.

Se encuentra integnda por el empréstito contraído pcr el Décimo Ayuntamiento de Los Cebcs que
a l¡ fecha se adeudan 9178'0261916.00 pesos y del adeudo al Ejido de cebo san Lucas poi la
adquisición de un b¡en inmueble por 103.477 has, para resenra territorial y consbucción de
esentam¡entos humanos en cabo san Lucas, B.c.s, con un saldo de g4'l13r65b.g6 pesos.
Relativo al saldo por concepto del financiamiento e largo plazo con BBVA ¡lancomer rror el
empr&ito cspecificacc cn el ¡Énafo anterior, a ¡r.artir del mes ce julic del 20L0 y hesb l: f¿,cha

EElIlfO: ACREE
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!9 lag cifras analizadas, se han efectuado 15 pagos buales c¡da uno por la cantidad de
11798,245.62 peso6, hab¡endo amort¡zado la der¡da con íZO'SISISU.OO pesos.

DÉcIr.Io ilovENo: Docu]tlEf{Tos PoR PAGARA coRTo PLA:zo
Esta cuenta se ¡ntegra de las cuentas que represeritan los compromisos creadoo por obligaciones
fiscales, adeudos con proveedores, obos compromisos creados con acreedores diversos. E Sabo
final al mes de sept¡embrc es de litl3r685.0o rcc.
Durante el mes que se analiza_se observa un reglsüo por la canüdad de s8Í|grrzcoo pesos, por
golg9_9gl primer pago a.santander serfin, derirado del otorgamiento aá oéoito-smpte'oe
$ai$s'5g6.ao pesos a cubrirse en 5 meses, que se utilizó para amordzar los adeudos con
cadenas productivas.

Esta comls'x5n oóorta respetucamente a la Teorerfa General Municipal pan que en
coordinaclón con la Dirección Municipal de Contab¡lidad se depure la base de'datdJ de Cadenas
Ptoductinas., de tal forma que la integradón de ñsho @ntra ó'ntable sea de absoluta cerEza al
momento de la autorización del. pago a prweedore, especialmente de aquellos a qulenes se les
enfegaron ant¡dpos en el pasado.

YIGÉSIMO! DEUDA PÚBLICA A CORTO PLAZO
Esta cuenta no fu\o movimientos durante el mes de septiembre y el saldo flnal slgr.re s¡endo de
S2t5O6,284.13 p€sos.

4-AÉ$üq+qsEBot PATRIIiTOÍ{IO Es el regisüo @ntabre de tos acr¡vos ñjos de dominio
491rco y debeñ¡ estar garantizado con los mismos, según lo señala la Ley de Contabilidad
Gubemamental; en lo referente a resguardos nos percatamos que están incompíetos.

ll-fdg flnal af mes de agosto tue & 1917'9761627.00 pesos, durante er ¡nes de septiembre se
oDservo una cttsm¡nución de 93514/{1s.30 pesc, ffnalizando on la cantidad de
1914362,212.00 pesos.

VIGESII.IO SEGUilDO: INGRESoS Y EGREsos
El total de rNGREsos REAIES DEL MEs DE sEprrEtrtBRE tue de f73,876,28r.ül pesos,
con un presupuesto de $62'644ÁEE.oo pesc, reflejando una diferencia de $ilz3tr¡bz.oripesos' que represenb el 189ó por arrlba del presupuesto de Ingresos qr.re considem ingresos
Propios e Ingresos por participaclones.
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fFlgqg a_lo6 ingresos prc.pros, la recaudación supero al presupuesto rd que s€ recaudaron
133'300/88.ü, pesos de los g26t3l,7o2.oo pe;os que se haóían preiupüestaio, asim¡smo,
9n cu.alrlg a fas partk¡pac¡ones programadas, se recibió la cantidad ae in sis,ls3.oo pesc détg-^!!ol!!rr!86.oo pesos que se tenían computados, existiindo una diferencia de
S3964606.00 pesos que representan el lil)6 por aniba de lo presupuestado.

Los EGRCsos REALES DEL trtEli DE sEprrElrfBRE fr¡eron l72,g7s,ogg.oo pesos, con un
qfg-upu_esto de ]77"189r@6.(X, pesos, o<istiendo una diferencia de f_
!'_e_!!aooeaoo nesos, representando un -6r)6 por abajo de lo presupuesbdo, de los cuales i-14'118,610.00 pesos dejaron de ejercerse en Obra pública.

con base al Estado do n€srlhad6 entre los rngreeoe obtenidos y los egreos rcallzados
durante el mes de Scptiembre, se genet? el siguiénte esquema:

Fecha de Sesión: 25lE¡{E/12

IilGRESOS 30/09/2011 EGRESOS solwl20rt
IMRJESTOS 19319,962.00 SERVIdOS PERSONALES 41',946,633.00
DERECHOS 10'508,167.00 MATERTAL DE SUMINISTROS 69L2,287.O0
PRODIJCTOS s79,668.00 SERVIqOS GENERALES 11392,386.00
APROVFCHAMIENTOS 2'892,691.00 SUBSIDIOS Y APOYOS 8',043,837.00
PARTICIPACIONES 19',468,948.00 BIENES MUEBIES E INMUEBT.ES 134,970.00
INGRESOS DffRAORDINARIOS t4276,785.O0 OBRAS ruBUCAS 3',000,786.00
FONDO PARA EL RAMO )OOüÍI 6430.060.00 EB@AqoNES DffRAORDINARIAS 421,800.00

DEUDA ruBUCA 1',122,389.00
TOTAL DE ITIGRESOS z3'876.28''-.00 TOTAL DE EGRESOS 72975,089.00

En el rubro de ingrcÉos, los principales desf,a¡cs conüa el presupuecüo, fueron:

DERE,EHQS: Real Prcsupu€stado Diúerencia
COOP. DE OBRA 2,500.00 5,908.00 -3.408.00
ALINEAMIEñÍTO DE PREDIOS 5,320.00 11,337.00 -6,017.00

PRODUCTOS:
YqrTA DE SOLARES 522,994.0A 554.727.ú -31,733.00
PRODUCÍOS DMRSOS 34,277.00 76.054.00 41,777.00
OTROS 14,531,00 27,502.00 -72,97L.00
DESFASES ET{ INGRESOS
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PROPTOS
IilGRESOS

EXTRAORDINARIOS: Real P¡esupuestado Difercnda
SUBSIDOS 4392.809.00 6310.705.00 -1917.8f¡6.00

INGRESOS POR
PARTICIPACIOI{ES:
PARTICIPACIONES ESTATATES 0.00 994,890.00 -99.8fD.00
FONDO GEÍIERAI 12558,801.00 13317.679.00 -758,878.00
FONDO DE FOl.lEt{TO ¡rlPAL. 2728.#9.00 3435,699.00 -707,2s0.00
EoI{DO DE FISCALIZACIÓN ,m9.039.00 435,981.00 -26.942.00
TENENCIA 338,966.00 363,550.00 -24,5U.W

Asimismo, se observó que en el rubro de Ggru¡G, los principehs dcda*¡ ont¡a el
ptg$¡pucsto, fuefon:

EGRE9ÍX¡ vE PRIESUPUESTo SEPTIEIIBRE ml1 RGal Pre¡uouc¡tado Dllbrcncia
SEBUICIGT PERIIÍ }IIILES:

SUEI¡X'SAL PERS. DE COI{FIATIZAY DE BASE 653s,2s9.00 57fi,074.00 785,185.00
SOBRESUEI.DOS 6541,456.00 5'.7L5.177.00 926,279.00
CU|III'EITSAqIOil ADICIONAL POR SERVICIOS
ESPECI¡II.ES r3582,190.00 11',186.151.00 2396.039.00

üAIERIAIES Y SUlf INIS|TR0,S:
IIIATERHL DE OFICII{A zffi,972.W 81,907.00 187,065.00
IIATERIAL DE LIMPIEZA 181,699.00 25,650.00 156,049.00
TTIATERHL DIDÁCTICO 107.3s3.m 9,100.00 98,253.00
AIIMENTACIÓN Y UTENCILIOS 581.729.00 104.000.00 477,729.00
ADQUISICION DE PT/ACAS 197,303.00 0 192303.00
COIIBUSÍIBI¡S, TUBRICANÍES Y ADrr¡VOS. so22,695.00 2'526,670.00 2',496,025.00

9ER\trCIO!I GEI{ER,AI.ES:
SERVICIO DE ET{ERGÍA EIÉCTRICA s'0,4'É.,478.00 2',150,000.00 2',896,478.00
SERVICIOS DE RAD'óCOHUT{iACI6T 275,070.00 54,000.00 22t,O70.0O
ARREÍ{DAITIIENT(X¡ ESPECIALES LOz,479.ú 58,967.00 43,512.00
SERY. DE ASESORIAS ESTUDIOS E
IÍ{VESTIGACIONES 28a7ZL.W 143,000.00 I45.72t-OO

SERVICIQÉ GETIERALES:
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COITIISIONES Y SERVICIO9 BANOARIOS 299,874.W 50,000.00 249,874.0a
ilaftTE r{ItrtIENrO A \,EHreULOS 7',039.72t.O0 344,320.00 695,401.00
SERV. DE DIFUSION E INFORIIACIóT{ L',632,037.00 591,067,00 y04o,970.00
SERVTCTOS DE TRASLAD!¡ 53s,397.00 185,000.00 350,397.00

Real Presun¡estado Difcrcncia
APOYOS A SERV. 

^SISTEÍ{CIALES
7t2,534.N 676,000.00 36,534.00

OTROS SERVICIOS 338,659.00 13,200.00 32s,459.00
$IISIDIQIi]IIFOY(X;: B'M3.837.00 5'974.L63.O0 2',069,674.00

EIEXES-IIIIESI..ES E III}IUEBLES:
EQUIPO DE AD¡II¡NISTRACIóN s,485.00 s00.00 53,985.00
ÍIIAQI,II{ARU\ Y EQUIPO DIVERSO 62,0n.00 0 62,077.00
HERRAüIE¡ITAS Y REF¡€€IOilES }IAYORES L4,79I.OO 0 L4,79l OA

OBRAPUBTICfu
iIANTEITIII.IIETTO Y COI{SERVACIOII DE
OBRA!; ,t65,856.00 100,000.00 365,856.00

EROGACIONES EXTRAORDIT{ARIAS:
ER,OGACIOIIES I}IPREYTS'TA!; 421,800.00 75.0@.00 3¡f6,800,00

En Mate¡iales y SuminisEos se presupuesto pam el mes de septiembre gas.tar en Combustibles la
ca$dad de $2'526r67o.fi1 y según las ciftas presentadas en il análisis se erogaron
15022,695.00 pesos representando un desf,ase de s2'496,025.0o pesos, sin consider¿i que
conünúa pendiente de aplicar al presupuesto la cantirJad de gl'c29,i1s.0ó pesos que fueron
entregados a diferentes proveedores de Gasolina y que aún no han sido descari¡ados a la cuenta
de _Egresos. Esto representaría un desfase negativo en el gsto de combufible de
13925,143.OO pesos.

Del mes de enero al mes de septiembre det 2011, se refleja un acumulado de ingresos de
$769'133'661.ül pesos y un acumulado de egresc de t6to'l6t,9oo.oo pesoo, obteniendo
un superáüt financiero acumulado de *98g71,26o.@ pesos, el 

-cual 
debbrá analizarse en

cuanto a su disbibución y aplicacón del efectirro, sin embargo, existe un supcrávit
presupuecilal acumulado al 30 de septiembre del 2011 de 11g,634,616.o1t r:esos, es decir, los
ingrcsos reales han superado a los egresos reales en ese monto.

coNctusloltEs
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A?ROBACION pE r-A CUENTA
PUBUCA. CORRESPO¡{OIENTE AL
TES D€ EEPNETBRE DEL 201I.

Como conclusión de las cuefiüas, informes contables y finanderos corr€spondientes al mes de
sepüembre del 2011, podemos decir que su presentac¡ón Incumple de marrcra parclal lo dispuesto
por la Legislaclon y Normaüüdad aplicaHe al presupesb auto.izado, esta Comblón Edillda de
Hacienda y Patrimon¡o y Cuenta Pública o<pone al pleno lo siguiente:

ir: gereral, la contab¡l¡dad se lleva de forma hgal ampliendo cori los posü¡lados básicos de
contabil¡dad, m6 no así on base a la L€y de Contabilkiad Gubemamental on disposlcón de
aplicación obl¡gatoria 9 part¡r del 20Gt, siendo importante se viglle y ormpla on la aplicaclón
esüicta de la l-ey del Organo de F¡scal¡zación Supedor del Estado de Baja Californh Sur vigante y
la Normattuidad del Contenido y Conbol de la Cuenta Rrblica del Estado de Baja Callfomia Sur.

Es importante señalar que en el boletín of¡cial del Gob¡erno del Estado de BaJa Califomla Sur con
feóa 20 de marzo del 2011 se publico la Nomatividad del Conbd y Contenido de la Cr¡enta
Pública del Esbdo de BaJa _Calromia sur, en h qure se establecen cambios normati\ros y de
preentadón de la lnformación financ¡era, presupuestal y programáüca aptkaUes a partir del'mes
de abril del 2011 y que el Munici¡io de Los Gbos ircumplló con algunas de las dbpciciones
establec¡das.

Se recomienda tener en oenta que con motJvo de las disposiciones que se señalan en la Ley
General de contabil¡dad Gubemamental pan el eJercldo 2o!2, tc reglsbos contables y lé
controhs presupuestales deberán respetar los üernpc irigr€sc y egresos Oe h siguiotp maneftr:

. De_E-Ingresc; Por @ncepto6 orn Estimados, Modificados, Deverpados y
Recaudados.

o De [x Egresos: por conceptos de presupuesto aprobado, Modlficado,
Comprometido, Dorcngadq Ejercido y pagado.

@tsideramos de v'ttal importanc¡a que la Dirección de Adminisüacion y la Oficialía Mapr inldcn
loe prot6c ¡rsarl,oo para adqutrir bc prograrnae Oe oórir¡rO que $'ruqui¡an
slcmprc que ormplan en loe Gquls¡toc en nrau¡la oc ¡nroniracar v n a¡cioría i
lapac¡tadón onrplü ar pcrnnal admlnbtraür'o y colrtabb que'bbon en el
Itlunldplo de t¡f g¡g9 v la h Dlrcodón dc cont DüEád rwnom ia ruryonraHtHad
de su cabrl parüdpad&r an dlcño p@.
FOR I1ODO tO A¡ITERTO& EI'TA OOilI!'IóT{ EDILICIA RIilDE A¡fTE ESTE HO]IORABLE
GABILDO EL TTIFORHE RESPECTIVO, SATISFACIEÍIDO tA O8I¡GACIóil DERWADA DEI¡S DISIITTAS ilONilAS JURÍDICAS API.ICA'I,.ES, PARA REWSAR EL APAOO DEL
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No Certilic¡ción:_0!¡.:1_
No. Acta de Scsión: _!.2-gD.
Fechr dc Sesión¡ 25IENE/12

I.IUNICIPIO A LA I,.EGISL.ACIÓT{ HACEÍ{DARIA Y At PR,ESUruESTO DETER.IIINADO ET{

SU lrrAROO tIG L ¡iO QUE SE IfIFOR¡tlA Etr ESTE ACÍO ANTE Et ll. xI AYUiTTAIIIEiÍTO
DE LOS CABO+ 8,.C.S.,-PARA SU Ar{ÁUSrS, DrSClrSrÓf{ Y Ef{ SU CASO APROBACIóN
DE I¡ CUENTA PUBLICA CORNESPOND¡E]ITE AL PERIODO DEL }IES DE SEPIIEMBRE
DEL 2011, PROPOT{IEÍ{DO LOS SIGUIEI{TES:

ru]iTTOS DE ACUERTX)S

PRII.IERO: Se aprueba la Cuenb Pública corespond¡ente al mes de septiembre, con base a
lm obsenraciones de caÉcter general, el anílisis financiero y el informe f¡nanciero contenido en el
prcsente dictamen, cond¡cionando a que la Tesorería General Munic¡pal a través de la Dirección
Municipal de Contabilidad y la Contraloría Municipal, realicen las acciones necesarias con la
finalidad de que todas las dependencias que tengan gastos pendientes por comprobar los
enfeguen durante los meses de octubre y noviembre de tal forma que al ciene del eJercicio 2011
y en fa translclón de la armontsaclón contable para el ejercicio 20t2, queden debidamente
integmdos los saldos reales en cada una de las cuentas de balance.

SEGUNDO! Se rcquiere a la Teso¡eda Genral lrlunkipal y a Ia Oúlclalía ¡tlayor para que
giren las insür¡ccior¡es necesarim a fin de que sus Dependendas ¡nyolucradag con ed manelr
de peronal tomen las medldas pertinentes e lmplementen los regisfuros y papelefa necesaria
para que los pagoe de ñnlqulbc l¡¡boralc¡ cumplan on todoo loo rcqulslbc legales y
tumen a la Comiskín Edilicia de Hacienda y Pabimonio y Cuenta Pública, un informe de los
conUoles a ejerc€r, con la finalidad de darlos a conocer en la s¡guiente Sesión del Cabildo en
pleno.

TERCERO: Se rcquiere a la Conüaloría Municipal para que en un término de 5 días hábiles a
partir de la aprobación del presente dictamen, presente los resultados y sugerencia derivados a la
solicitud de investigación del saldo de la Cuenta Fondos en Poder de Recaudadores por la
canüdad de f1O9"881,35 pesos.

CUARTO: Se requiere a los Encargados de Áreas o Dependenc¡as que tienen participación en las
Adquisicione de Bienes y Servicic que ormplan cabalmente con los rcquisitos de la Normaüvidad
del Control y Contenldo de la Cuenta Pública del Estado de Baja Califomia Sur en el sentido de
presentar oportunamente las comprobac¡ones por gastos o adquisiciones para que se realicen las
provisiones contablemente en tiempo y forma, reconociendo con ello el pasivo real del
Awntamiento y la conespondiente afectación presupuestal del ejercicio firal.
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Acuerdo:

OUIlfTo: Con base en los puntos de acuerdo de la Ct¡enta Prfbllca conepondiente al mes de
Mayo del 2011, aprobada med¡ant€ Certiflcadón de Cabildo 031, se requiere a l¡ Olic'ralía
Mayor para que presente a esta Comisión Edilicia de Hacienda y Patrimonio el informe solicitado
mediante oficio SlUCHPI476l2Oll, con la finalldad de estar en la pcibil¡dad de presentar
¿;rt¡: el Cabildo en pleno un informe al rcspecto.

SEXTO: Se requiere que las Dependencias involucradas presenten su ¡riforme a la C¡misión
Edilicia de Hmienda y Paüimonio, orrespordiente a la solventación de la obsenadones
conten¡das en bs ¡nformes de las auditorias aGeÍlas ordenadas por la anterior Admlnlstración a
los Esados F¡nanc¡doe del 01 de mayo del 2008 al 30 de abrll dd 2009 y dcl 0t de
Enero al 30 dG Abrll del 2011.

SEPTIIIO: Se requiere a la Tesorería General Munkipal patra que remita a esta Comisi5n Edilicia
de Hacier¡da y Patrimon¡o y Cuenta hlblica, los llneamientos y criterios para as¡gnar los Fondos
Fijos de CaJc y los Fondos Pendlentes de Aplhar al Prean¡resto, a loo Funcionarkts Municipales.

OCTAYO! Se requiere a la Tesorerí.a Ger¡eral Municipal pan que establezca un conFol intemo de
la cuenta Partidas Pend¡entes de C¡ncillación (meeOores) con la flnalkJad de hacer más eficiente
el manejo de los reg¡sü06 bancarlos y remlta @ph a esta Gomlsión Edilkh de Hacienda y
Paüimonlo y a¡enta R¡blka para estar en forma de anal¡zarla eri meses subgeqrentes.

t{ovEilo! Se requlere a h Tesorería @reral Mun'rcipal a través de la Direcciin de Contabilirlad,
para que a más tardar el 15 de Diciembre del 2011, depure la cr¡enta de Articipos a Cuenta de
Sueldoe y realice los regisüos necesarios de tal forma que se rcdaslffquen lc saldos de los ex
empleadoo y se inicÍe el proceso reorpendón de adeudos; con la f,nalidad de estar preparados
para la Eansicion de la armonizaclón ontable y en el ciene del ejercicio 2011.

QÉcxilo: Esb C.omisión Edilicfa requiere a la Teoreda @fleral MuniJpal, real'zar la complladón
de comprobantes que amparen el saldo de la cuenta Anticipos para gbstc Diverso6 pendlentes
de apllcar al Prewpuesto a fin de registrar los g6tos que ya hayan quedado documentados o en
su defecto solhitar la derroluclón de 106 antidpc a más tardar el ls de dlciembe del 2011.

DÉCJü9-.']PB¡üEBO: Se solkita a la Teorería Generat Munhtpal para que a bavés de la
Dirección Municipal de Contabllldad y la Conbakría Municipal si es necebrio, reatlen 16 acciones
necesarias on la linalldad de que todas hs dependencjas que tengEn gasibs pendientes por
omprobar los entreguen durante los meses de octubre y roviembre de tal forma que al ciene del
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ejercic¡o 2011 y en la transición de la armonización contable, queden debidamente integmdos los
saldos reales en c¡rda una de las cuentas de balance.

Se eXiende !a Bresente Srtificación par:¡ los fines legales @nducentes en la Ciudad de San José
del Cabo, Baja Califomia Sur, a los Véintiseis días dell\res de Enero del Dos Mil Doce,

DOY FE.
Ttvo, No
GENERAL

SECRFI¡ÁIA
LOS CAB
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!e. co¡f9.ryi{ad con lo dispuesto en la Ley Orgánica del Gobiemo Municipal para el Estado de
Baja Califomia Sur, así como del Reglamento lnterior del Honorable Ayuntamie;to de Los Cabos,-aja Califomia Sur y demás ordenamientos aplicables, YO, el C. Lióenciado Guillermo Manón

''.osas, 
Secretario Geñeral Municipal, hago Gonrtar y Cerüftco:

Que derivado de la Seslón Odlnarla de Cab¡tdo númerc lg, celebrada el dfa 25 de Enero de
2O12, en la Sala de Ses¡ones "Profr. Juan Pedrfn Castillo', denbo de los asuntos del orden del dfa
SE PTCSCNIó EI DICTAMEN POR LA COÍIIISIÓN EDILICIA DE HACIENDA, PATRITOT{IO Y
CUENTA PT,BLEA, REI.ATIVO A LA CUENTA PUBLIGA CORRESPONDIENTE AL TES
DE ocruBRE DE 20{l; mlsmo que fue aprobado por UNANIuIDAD; a lo cual se proveyó al
tenor de los siguientee:

AT{TECEDEt'ITES

PRIITfERO! El día 17 de Noviembre del 2oll, se recibió oficio TGIrU677l2Oll medhnte elcual la Tesoreía General Municipal hace entrega del Estado Financiéro .ooesoonoi* 
" lu

cuenb púbtica det ¡nes dc ocürbrs dcr 2oll,áconrpañado de ;;.derniio;ñ;--,ü*--ü
comentarios del comportamiento del ingreso y del egrei.
SEGUIIDO: Esta Comisión Edllicia, no ha reclbido respuesta de las dependencias involucradas,
referente a la sofuentación de las observaclones contbnidas en los iniorme de las auditorias
e)cemas_orde¡adas por la anterior Adminisüackín a los Es¡bdos Finandsrs oet ór ae |n.yodel 2@8 al 3o de ab'il dc{ 20o9, cimrvno, a ra auditoria p.d".d;; -l* 

r¡|a¿*Flnanderoe por d perlodo ded O1 de Enerc al ¡ó ¿c f¡r¡l dd 20il.
una vez o<aminada la informacón proporclonada por la Tesorería @neral Municipal, estacomisión Edil¡cia de Hacienda y paHmónio y cr.rcnta niutica oporn le slgulenEsr

OBSER.VACIONES
DE CAR.ÁCTER, GEilERAL:
lEqEBA': H PAsnto total al 31. de ocu¡bre del 2011, refleja una disminución por la canüdad
1g-ll1o.9?,gg:qo p"so6, 

Sllnqo_c9n un satdo ¿e+*s,2eo;ao.¡z pi¡oi tbúrNrE¡{rosCUARET{ÍA Y TRES IILTOI{ES DOSC¡ETTTOS NOúErrA MIL TRESCIET{TOS CUAR,ET{TAPESos 42l1o0 irr{.) de F^:gle_ 1362,9¡t+611.48 pesos son a CORTO pLAZO,
observándose una dlsrninucion de 

'i72,W,in237 
pé;.



No.Ceriilic¡ción: 0119
No. Acta de Sesión: 19 ORD.

La deuda total representa el 47o/o del tobl del Activo del Municipio y el 56go del total de losIngresos- PresupuesEdos para el ejercicio 2011, es decir, incluyenáo rás rurticifaclones pues sinellas, el factor de endeudamiento contra ingresé propios seri.fel gó¿¡;.

SEGUNDO: Del total del A$p-d_e pronta rearización, que ar 31 de octubre der 2011, asciende ala cantidad de lzt6or9,7¡18.ro pesos, se_aprecia !úe er 46vo, * áe.¡ilrtü,ert¿7g.oo
conesponden a cüentas por cobrar, y que er 21o/o, o sÁa $sozos,ógg.oo-árá"*ponden apartidas que No se realizanírr 

^en l1lmeralo siño que son recursos pendientes de aplicar apart¡clas presupuestales de obra o gasto corriente.

TERCERO! con base en la ley de contabilirlad Gubernamental, entrada en v¡gor el día 0lde Enero del 2009, esta comisión Edilicia de nacienáa y Patrimonio y cuenta pública, o<horta aque, se realicen las promociones necesarias con ra finariábd ¿" iurpl¡l;;tñp.;';"*a mn losl¡neamientos que de ella emanan, considerando que:

Artfcufo l7=.,."cada ente públÁm *rá repnaile de su Lvnbb¡lidaL & la op*ackin delsistema;..así omo der anmprimienb ae a alspuesa pr & Ley y ras &cis¡on6 q¿E emita elconsejo'1..

Artícr¡lo 48.' ..."En ro rcratiw a ra aynbmlanW de,ra munfciproo y ros tíryanos porítio_admin¡statfuos de las danarcacionu- tenitoríal5 del-D¡tu¡to Heml, lo sisbnas cbbránptúucir, mtn mínrmo, ta infonmción onabb y puuptearb a que se rcñqe etarúcuto 46, rn¿vótt r, n?.# a): !), q, ¿j ,, D; i rr;WrrT-¡Á* il ü2.,Artículo 46,- ..'"En lo retatiw a íá úeíáclaa'táíí¡o.ut conbbts de las dependencias del@er Ej.rttiuo; ru p&ru Lqisrat¡.o y lu¿¡cat; ras entidade y tu irgiíi, aukjnomos
rymitiría en la mdida que conewnú, ia g,enemáón pernídrca ae íos aa¿ái'iia inromaciónfinarrcrlen que a onünacfuin se sñala:....
I.-I¡fu1mqción contable, on la desagregación siguiente:
a) Estado de situación financiera;
b) Estado de variación en la hacienda pública;
c) Esüdo de cambios en la situación ¡'nancieá;
d) Informes sobre pasivos contingentes;
e) Notas a los estados financieros;
O Estado analítico del activo;

II. fnfurmación presupuesilaria, con la desagrcgación sigulente:a) Estado analítico de inoresos, del que se ¿.ri*É i"-prLntaéión en clasificación económica porfuente de financiamientol concepto;

Fech¡ de Sesión: 25lEl\IE/12
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b) Estado analítico del ejercicio del presupuesto de egresos del que se derivaÉn las siguientes
clas¡f¡cac¡ones:
I. Adminisüativa; II. Económica y por objeto del gasto, y III. FuncionaFprognmática.

Adículo tf.-...'¿a inffih Fatryeda I prognmátu qE forlrE Ftb & Ia
::::::rta públia derá t*':qota *, q, lo @túu@rb, @, 16 obiealvw y prlorfucles
del Plan & &t dlo. Asimismo, M ittdair b tsttlfu & b eyaluxiótt dd
da npb & Ia pnmu Wqats, & Ia qtldads Haaürc, mankinle y de 16
detnatacions teribriale del Distib MsaL twetivamentq así mno lu vinaiadu al
ejerciclo de b ¡ecu¡w fefunls que 16 tayan sldo tanferidn. Pan ello, debenín utilhar
indioafute que Fmlbn detaminarel cumdimántode 16 meB yobjeüwsde da uno fu las
ptqnnas, así ano uincular los mism6 an la planwión del dw¡tolb"...
Además, en los artículos tans¡torios de la mlsma Ley de Contabilidad Gubernamental señala que:

PRII,IERO.- [¡ presente Ley entrará en vigor el 1 de enero de 2fi)9.

SEGUNDO.- El pres¡dente del orsejo debená instalarlo durante los primerc üe¡nta días
nahrrales posteriores a la entrada en vigor de este decreb.

TERCERO.- El conseJo estaná suj€to a lc s¡gu¡entes plazo6:

L 30 días natural6, contados a partir del día siguiente al de zu instalación, para la designación de
lc miembros del omité consuftivo;

II. 30 días nahJrales, contados a part¡r del día siguiente de la instalacjon dd comité @nzultivo,
para emiür sus reglas de operación y las del comité;

III. Dulanb c{ ejerc¡do 2009, debení erniür el flan de cuEl as, loe da¡lficadores
prcsrpeslarloe annon¡doo, la¡ nor¡na¡ y meülologla para la debrminación de los
mom€nut oontabl€s de loe ingrcsoe y egnesc, y para la emisiiln de información
financiera, b esür¡ch¡ra de loe e¡tadc financieroe bárrioc y be caracbrl¡ücas de sus
notas, l¡neam¡enbs sob|G loe indlcadores pan medir loc ayane3 ñ¡kp-financieros
relaci¡¡nadoe co¡r loe recur¡oe federales, m¡smos que seÉn publicados en el Dlario Oficial de
la Federacion y en los medios oñciales de dlft¡sión en las enüdades federadvas, municiploe y
demarcacbnes tenibriales del D'süib Federal, y

IV. Duranb 2010, deberá emiür loe posür|adc báCcoc, las principah¡ reglas de
rcglrüo y valoraclón del pülnonb, €úüücü¡ra dG be catáloga de **as y



No. Certific¡ción:@
No. Act¡ de Sesión: f9 ORD.
Fech¡ de Sesión: 25IENE/12
Acuerdo: RELATIVO A LA
APROBACION DE I¡ CUENTA
PUBLICA. CORRESFONOIE¡ITE AL
fES DE OCTUBRE DEL 2OII.

manual€s de ontabitidad, el marrco mebdológho sobl€ b forma y érminoc €n que
d€berá oriotane el desarrollo del análiCs de los componenb3 de lias finanzas
públicas @n r€lación a 106 obj€liyos y pr¡oridad€s que, en la mateia, establezca la
planeación del desanollo, para su ¡ntegración en la cuenta públ¡ca, mismos que serán publicados
en el Diario Oficial de la Federación y los medlc ofrciales de difusión de las entilades federativas.

CUARTO.- la armonización de los sistemas contables se aiüstará al decarrollo de los
elemenbe téqrloe y normativc definidoo para cada año del horianb pr€v¡sto, de la
siguiente forma:

I. Disponer de listas de cuentas alineadas al plan de cuentas; dasificadores presupuetarios
armonizados; catálogos de bienes y las respecüvas mabices de conversión, asimismo, de la
riorma y metodología que establezca los momentos contables de ingresos y gastos previstos en la
Ley, contar con indicadores para medir los avances ñsiofinancieros relacionados con los recursos
federales; y emitir información ontable y presupuestaria de forma periodica bajo las
clasificaciones administrativa, económica y funcional-programáüca; sobre la base técnica prevista
en este pánafo, a más tardar, el 31 de diclembre de 2O1O;

II. Realizar los regisüos contables on base acumulattua y en apelp a postulados básicos de
contabilidad gubemamental armonizados en sus respectivos l¡bros de diario, mayor e inventarios y
balances; disponer de catílogos de cuentas y mani¡ales de contabilidad; y emitir información
contable, presupuestaria y programáüca sobre la base tánica prevista en este párrafo y el
anterior, a más tardar, el 31 de dkie¡nbre de 2011;

IIl. Efectuar los regisüos contables del patrimonio y su valuación; genenrr los indicadores de
resultados sobre el cumdim'rento de sus metas; y publicar informacón contable, presup'uestaria y
progmmática, en sus respectivas frginas de intemet, para onsllta de la población en general, a
más tardar, el 31 de dlciembre de 2O12, y

IV. Emiür las cuentas públicas conforme a la esfuctura establecida en los artículos 53 y 54, así
como publicarlas pard consulta de la población en general, a partir del inicio del ejercicio
conespondíente al año 2012.

QUII{TO.- Los ayuntamientos de los municipic emitirán información periodica y elaboraÉn sus
cuentas públicas conforme a lo dispuesto en el artkulo 55 de esta Ley, a más tardar, el 31 de
diciembre de20L2.

SEXTO.- Los sistemas de contabilidad gubemamental de las dependencias del poder Ejecúivo;
los poderes Legislaüvo y Judicial; las entidades y los órganos autónomos de las entidades
federaüvas; loc ayuntamlentoc de loc munidpioc y los rSrganos polftice'administrativos de las
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No, Certificación: 0l 19
No, As¿¡ de Sesión: t9 ORD. :

demarcaciones tenitoriales del Disüito Fedenl deberán esilar operando y gene¡i¡ndo en
üempo real estados ñnancleroo, sobr€ €l eterc¡c¡o de loo ingresoo y gasbo y sobre tas
fin¡nzas públicaq a más tardar, el 31 de dlciembre dc 2012.
SÉPTIMO.' El inventario de bÉnes mueble e inmuebles a que se refiere esta Ley deberá estar
integrado, a más tardar el 31 de diciembre de 2012, por las dependencias del podei Ejecutivo; los
poderes Legislativo y Judicial; las enüdades y los órganos autónomos de las enüdade
federativas; los ayuntamienbs dc bs munldplos y los órganos polftio-administraüvos de las
demarcaciones tenitorlales del Disüito Federal.

99Avo*
el 31 de dlclembre de 2o12, el enseio deH publ¡car trim€stra¡mcnte e.n ¡nernet la
lnfbnmción sobre el anmplimienb de lo dispuesb en lc alüq¡loc cuarb, quinto,
scxtg y sópümo Eansibdoe de esE d€crcüo. pata t¡les efieüc, la Fedcra'ddn, h;
enüdades fedenüvae, loc munlclploe y las dernarcadones erdbriales ru Distrito
Fedeml proporcionaÉn al conseJo la informaciúr que éste soliciE.
El incumplimienb de lo dlspuesb en loe artíc¡¡tos cr¡atb, quinb, sc¡<to y épdmo de
esta l¡y será sancionado po¡ la¡ aub¡ldades compemnes án t¿rni¡né de hs
dlspcldores aplicables en m.te¡ia de rcsponsabilu,ad administnüya de los
sewidoreo públio+

NovEt{o.- En apovo al ormplimienb dG b dispuco qr Gcta l-q, d preeirpresb de
Egresc de k¡ Fedendón podrá prcver un fondo o¡rc¡¡r¡able paraqüe b setiertarí¡ de
Hadenda ob¡gue subsHios a hs entidades federaüms y a bs hunitipbs, (esüe año son
$60'000,000.00 de pesos, para h adqubkión del programa de contabil¡dad gubernamental) a
través de éSas, que olmplan con lo siguiente:

I. Elaborar un programa de insüumentacion pan dar cumpllmiento a lo dlspt¡esto en los artículos
transitorios cuarto, quinto, so<to y séptimo de esta Ley;

II. Cumplir con los phzos establecjdos en los artículc referidc en la fraccirín anterior;
rrr. Establecer un calendario de las acciones especfficas del programa y, en su caso, demc¡ar el
a\6nce en el cumplimiento de sus obli¡ciones en el marco dé bs aitículos transitorios cuarto,
quinto, sexto y sépümo de esta Ley;

W. Establecer un mecanismo para bansparentar el eJercicio de los recursos que reciban al
amparo de este artío¡lo;

Fech¡ de Sesióni-¿gEllru¿
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V. Re¡ntegrar a la Federación los recursos que no se ha¡ran devengado al corrcluir el ejercicio
fiscal que corresponda, así como sus rendimientos financieros, y

VI. Estar al corriente con las obllgaciones en las materias de transparencia, rendición de cuentas
y fiscalización conforme al marco constitucional y demás disposiciones aplicables.

CUARTO: La Cuenta Pública NO se integró de conformidad con lo dispuesto en el Artíolo 9 de la
NORMATIVIDAD DEt COIITENIDO Y COI|TROL DE Iá CUET{ÍA PUBLICA DEL ESÍADO DE
BAIA oAlrFoRr{rA suR aplicable a los Municipios y que fue publicada el pasado 20 de Mazo
del 2011y de aplicación obllgatoria a las cuentas de Abril 2011 y precedentes.

Cabe delacar gue el incumpl¡m¡ento de la normatividad fue parcial en cuanto a la omisón de
repoÉes de tipo financierq presupuestal y administrativo entre los que destacan el Estado de
Varíación de [a Cuenta Públlca, el Informe sobre Pasivos C,ontingentes, Los Estados Analffcc de
Activo y Deuda, el Informe de Endeudamiento Neto, El Flujo de Fondos, El Informe Programiático
del Gasto, kogramas e Indicadores y el Estado Analftico de Deuda que muesüe la fuente de
financiamiento y los plazos, el de Convenlos Oelebrados con los Contribuyentes y las bases de
datos de Operac¡ones de Ingresos y de Padron de Contribuyentes,

Vale la pena menc¡onar que todos estos reportes están contemplados en la legislación estatal y et
acabmiento en oanto a presentacirín de los mismos es ya inmedhto para los municipios del
Estado aunque en la LEY GENERAL DE CONTABIUDAD GUBERNAMENTAL los plazos límite para su
cumplimiento se errcuenb'an precisados en los artículos üansitorios e ¡ndican que seÉ a mas
tardar el 31 de Diciembre del 20L2, sin que ello s¡gnif¡que que deba esperarse a la fecha límite
para su crlmplimiento,

Asimismo, es importante recalcar, que los recuros federales eJercidos durante el periodo 2011,
seÉn auditados en el año 2012, con base al plan de armonización contable, y en caso de que se
haya incumplido con los lineamientos establecidos, se emiürán sanciones fuertes y en ocasiones,
hasta el retiro del subsidio.

El día 20 de sepüembre del 2011 se publicó en el Boletín Oficial número 52 del Gobiemo del
Estado de Baja Califomia Sur, el Decreto med¡ante el cual se oea el Consejo Sudcalifomiano de
Armonizacirín Contable, que se ¡dentificaÉ mediante las siglas COSAC, considerando el punto
segundo transltorio, que el COSAC deberá celebrar dent¡o de los treinta días hábiles sigu¡entes a
la ent"da en ügor del presente Decreto, la Sesion de instatacirín formal y primera Sesión del
mismo; una vez que todo esté debidamente constituido, deberán emitir los catiálogos de cuentas y
demás henamientas necesarias a fin de empsr a implementar en tiempo y forma lai
adecuaciones al nuevo s¡stema de armonización conbble, para eso se deberá tener toda la
balanza de comprobación debiiamente depurada e integrada.

APROBACIOT{ DE I.A CUENTA
PUBLICA. CORRESFOT'IDIE¡iITE AL



No. Certlfic¡ción: 0119
No. Actr de Scsión: 19 ORD.
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Acuerdo:

l-a Direaión Municipal de Contabil¡dad Informa que m se cumplió en üempo y forma oon este
segundo punto transitüio; internamente se esüá babajando en la integración, depuración e
implementación de registnos contables, con base al caÉlogo publicado por el ConseJo de
Armonización Contable CONAC, actualmente se lleva un 15% de avance.

QIMIQ: En cuanto al tota¡ de los Ingresos del Municipio durante el mes de oct¡bre 2011 y que
ascendieron a $EE'l93,l95.lXl pesos, se conoció que el 44oó, o sea, 938'578,715.00 pesos
conespondleron a Ingresos Prop¡os provenientes de Contribr¡ciones, hductos y
Aprovecham¡entos, cantidad que repreen6 únicamente el 74o/o del presupuesto de ingresos
propios para el mlsmo mes que fi¡e de g287O3r52O.OO. Sin embargo, en cuanto a
part¡cipaciones, se rec¡bió un 70ttÍ¡ más de lo que se habfa presupuestado alcanzando la cifra de
149514¡8f.0O pesos cuando se pr€supuestaron 129'1¡161913.00 peso6.

sEXTo: En cuanto al total de los Egresos dd Municipio durante el mes de octr¡bre 2011 y que
ascendieron a 165'0O9,501.0O pesos, se @noció que el Zg.3gqó, o sria, #7'674r3gE.OO
pesos conespondieron a Crasto C,oniente, incluidos en los m¡smog, el 4¿.7golo, o sa
$273131586.00 rcos se aplicaron en pago de Nómina. El 90.55r,6, o sea g19€6O,812.00
pesos fueron aplicados en la adquisición de Materiates, Suminisüos y Sewicios Generales; el
1t.12oft se inürtió en Obra Publica y Mquis¡ción de Blenes Muebtes yel 15.5496 se utilizó en
pagar Deuda Pública y Subsidlc diversos.

DE GARÁCTER PARTTCUIAR:
PRIMERO! FOÍIDO FITO DE C'A'A
Dunnte.el mes de ochrbre, esta cuenta disminuyó en g31065.oo pesos, en virtud de haberse
cancelado 5 fondos y aperturado 1 fondq el saldo final aho¡a es ¿e jsgs,923.oo pesos.

SEGUÍ{ÍX): BANCOS
El saldo al 30 de septiembre-fue de g35'54+690.üt pesos, durante el mes de octubre, se
obsen¡a un_ incremento de la'E4{r,64o.0o pesos finalizando con un saldo de f4f3g¡l¡330.ü)pes6' se observaron 41 oentas contables, según balanza de comprobacíón ¿e l-os 6¡.¡ales 39 son
de cheques en moneda nacional, O2 en mornda odranjera con sus respectims revalidaciones al
üpo de cambio del fin de mes y 7 term¡nales ¡rntos de úenA.

c¡nünúan dreques en tránsito oftemporánec de los mese de abril y Jul¡o del año en cumo y
cuentas contables con saldos negatirroe al final del mes en revlsión, siendo las siguienti
Banamo< número 4354-0109-0 con g863r97l.El pesos y Banorte cuenla número 0017m97523
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Acuerdo: RELATIVO A LA
APROBACTON OE I.A CUENTA
PUBLICA. CORRESPONOIEIfTE AL
UES DE OCTUBRE OEL 2I¡II.

con f684r331.40 pesos, esta Comisión recomienda eludir la elaboración chegues s¡n soporte de
capital, con la finalidad de evitar devoluciones peri&¡cas y por ende el pago de comisiones
¡nnecesarias.

En los estados de cuenta bancarios existen depositos que no se identifican al momento de
formular las conciliaciones bancarias por lo que esas partidas se s¡guen regisüando de manera
üansitoria en la subcuenta de partidas en conciliirc¡ón como si fuera un pasivo orando en realidad
pud¡era htarse de Ingresc, misrna que al mes de septiembre terminó con un saldo de

S31864,019,86 pesos y durante este mes refleja movimientos por $3'376,351.00 pesos
finalizando con un saldo del?5'2fi,970.85 pesos.

Se reitera la solicihrd, de que se ¡mplante un contol intemo con la finalUad de hacer miás
efic¡ente el manejo de los registros bancarlos y el seguimiento de lm saldos hasta su
recuperación.

IEBCEBQ: FONDo EN PoDER DE RECAUDADORES
El saldo de esta cr¡enta al 30 de septiembre fue de $188/f48.OO pesos, durante el mes de
octubre se observó una dlsminución de $1361825.19, debido a que la cuenta de Recaudación de
Cabo San Lucas se reclasifico a resuftados de Ejerc¡c¡os Anteriores, por la onüdad de
$109,881.35 pesos, finalizando con un saldo de 1511623.19 pesos.

CUARTO: ANTICIPOS A CUEfTA DE SUELIX)S
En esta qienta se observan 32 funcionar¡os y empleados a quienes se les otorgó anücipos de
sueldos sin presentar movim¡ento durante este mes, de ¡gual forma se autorizaron al menos 7
nuevos anticipos a Funcionarios y Empleados sin haber liquidado el saldo anterlor.

En esta cuenta se observa en este mes la cancelación de regisüos que amparan la cantidad de
f222€68.O1 pesos y fueron contab¡l¡zados contra la cuenta de Resultados de Ejercicios
Anter¡ores,

Se oóofta a la Tesorería @neral Municipal y a la OficialÍ.a Mayor para que a tavés de las
dependencias contables y administrativas que manejan personal, se implementen las estrategias
necesarias para que los ñnlqulbe próximoe a efect¡a¡r¡e cumplan con todos los
rcqulclbo y candados pclbles para erndlcar estas anomalías.

QUINIg: PRESTAMOS A DIVERSoS ORGAT{Islros E INSTITUCIoNES
En el mes de septiembre e*a cuenta presenta un saldo final de f1OOO,O0O.00 de pesos,
durante el mes de octubre no hJvo movim¡ento y finalizo con el mismo saldo.
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Esta C¡mision Edlllcia de Hacienda y Patrimon¡o y Cuenb Públ¡ca, requirió a través del lurídio de

la Sindicah¡ra Mun'rcipal, el adeudo por la canüdad de l1'OOO,O0ll.dl de pesos med¡ante of¡c¡o

SüJOSTU2OL! de fecha 26 de Agosto del año en curso, s¡n que a la fedn se haya recib'ttlo

fespuesta alguna.

SEXTO: CONVENIOS CEIEBRATX)S COT{ TERCERAS PERSOI{,IS
el saldo al 30 de septiembre fue de S19€531612.00 pesos, durante este mes de octubre se

obserrra una disminución de $5'066r/192.{8 pesos' finalizando con un saldo de

$14787rU9.49 pesos.

En esta cuenta se obsenra en este mes la cancelación de 120 reg¡stnos que ampalttn la canüdad

de 15'118ró62.¡18 pesos y fueron contabllizados confa la cuenta de Resultados de Eiercicios

Anteriores.

SEIIüQ: OTRAS CUETITAS POR COBRAR
et salOo ¿e esta cuenta al 30 de septiembre fue de $fO55fO'264.63 pes6, se obsen¡ó en el

mes de octubre un incremento de $371'833.33 pesm, finalizardo con un saHo de

$ 105'EE2r097.96 pesos.
Se observa la cancelación de dos reg¡strc por un lmporte de S3O720.0O pesc y de

$¡161711.00 pesos, respectivamente, conFa la cr¡enta de Resultados de EJercicios Anteriores
amparando la canüdad de f83r431.00 pesos.

Cabe menc¡onar que se incrementó el saldo por cobrar a ZOFEI"IAT por $488'OltO.fXl pesos,

finalizando con la canüdad de de f45fO39487 pesos.

QGullQ: FONDOS A FUI{CIOI{ARIOS Y EttlPl"EADOS PE¡{DIENTES DE APUCAR AL
PRESUPUESTO
Representa aquellu entregas hechas a funcionarios y empleados del Ayuntamiento susceptibles

de ser cargadas al Presupuesto de Egresos y que etán pendientes de ser aomprobadas'
El saldo al 30 de sepüembre fue de S3'456r88t .0O pesos, durante el mes de octubre se observa

una digninuciSn de 11?57'631.0O, finalizando con un saldo de 119991257.88 pesos.

Del an¡álisis de los fondc entregadc se conoció que dentro del importe perid¡ente de comprobar
e5ían ]444044.0O pesos que @nesponden a C¡mbustibles, mivnoo que efectivdmente se

erogaron m¡ís no han sido registradc oorno un egreso y por tanto, no está afectada la parüda
presupuestal correspondiente.

I{OVEt{o: ANTICIPO PARAOBRAS CON GARGO At PRESITPUESTO



No. Certific¡cióD:@
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Representa los anticipos a cuenta de obras efecbndas a onbdbtas y pro\dor€s pend¡entes de
liquidar al Municipio, es dec¡r, obras incondusas o bien, ya concluldas cuyd @mpüobadón no ha
quedado saüsfecha.

Esta cuenta al 30 de septianbre prcsentó un saldo de S4O'E01,189.0O pes6, durante el mes de
octubre se observó un incr€rnento e ?2,223P2O.OO pesos, finalizando con un saldo de
tf3t2t'209.O0 pesos.

Se obsenra la cancelación de dos reg¡súog por un ¡mporte de $1o6r2l4.6il pesc y de

$3161077.¡18 peos, respectivamenb, contra la cr¡enta de Reultados de EFrddos Anterilnes
amparando fa canüdad &#2}292.11 ps6.

Al respecto, esta Cornis¡ón Edílicb reiEra h reomendadón a la Tesorería General Munic¡pal para
que @n la inbrvencirín de las dependercias munldpales encargade de la Obm Riblica oncluya
on la depuradón de esta cuenta contable y en su caso realie la afectación presupuesbl
correspondiente con aquellas obras que 1a fueron ejecutadas.

DÉcII.Io: ADQUI$GIoN DE aIEilEs ltIuEBl.E!' E II{IrIuEBI.ES
Son las enfegas efectr¡adas a emphados y funcionarios susceptjble de apl'rcación presupuestal,
pendienb de cornprobar.

El saHo al 30 de septiembre fue de |4'8O9,3E5.0O pesos, durante el mes oct¡bre no se advirtió
ningún modmienb finalizando con el misrno saldo.

No se ormplló con los señalamientos de la nuev¿ Normatividad sobre el Contenido de la Cuenta
Ptlbllca, en materia de comprobación de fondos, respecto a los plazos y no se h¡vo cr¡idado de
recabar los documentos comprobabrios.

Es importante que se establezcan los controles intemos necesarios con el f¡n de cumplir y hacer
cumplir las normas estableddas y por otra parte se afecten oportunamente las partidas
presupuestales dentro del ejercicio en que indtrran.

DÉCIMO PRI¡IIERO: AT{ilCIPiO PARA GAST(X¡ DIVERSOS PEÍ{DICIITES DE APUCAR At
PRESUruESTO
Repres€nta los anticipos a proveedor€s de bienes o servicios que están pendlentes de
amoftizarse.

El saldo de esta qrenta al 30 de septlernbre fue de 110'3701166.00 pes6, dunnte el mes de
octubre se obsenra un incremenb de 113114t5.OO pesos, finalizando con un saldo de
lll'6E1r621.00 pes6.
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Esta Comisión Ed¡l¡cia de Hac¡enda y Paüimonio, e¡drorta a la Tesorería General Municipal, de
requerir la enbega de comprobant€s a la bre\redad po6¡ble, a fln de registrar los gastos que ya
hayan quedado ejecutados o en su defecto solicitar la dewlución de los anüdpc arites de que
flnalice el ejercic¡o 2011.

DÉCIr,Io SEGUNDO: ACTIVO FIJO
Ef safdo de esta cuenta al 30 de septiembre fue de S91436\212.@ pesos, durante este mes
de octubre se observó un incremento por $f700¡800.O0 pesos, derivddo a la adqu¡s¡c¡ón de,
equipo de cómputo por la cantidad de ll3troOO.OO peso6, Equ¡po de Aire Acondidonado por

$12,210.00 p€so6, en Mobiliario y Equipo por $9r973.0O p€sos, en defensa y seguridad publica
(compra de 150 chalecos antibalas) por ll':A7,618.00 pesos, finalizando con un saldo de

$916'063,012.OO pesos,

DÉcIT.fo TERCERO: RETENCIoiIES A FAVOR DE TERCEROS
Repreenta todas las retenciones que sobre nóminas se le efech¡aron a los babajadores
mun¡cipales, como son, Primas de Seguros, Caja de Ahorro, Préstamos Hipotecaric, Cuob
Sind¡cales e Impuestos Federales Retenidos tales como ISR Por Salarios e ISR por SeMcios
Profesiona les y por Anendamiento.

El saldo al 30 de septiembre fue de 195750186.00 p€so6, durante el mes de oct¡bre se
oboenó una disminr¡ción de $54'6!161294.0O pesos, finalizando con un importe de

*f1O59,892.00 pesos.

En este mes en revisión se obsermn las canelaciones de varios regislros contables conb"a la
cuenta de Reultados de EjercirCc Anteriores, con el con@pto de aplicacion de correccione por
provisiones conbHes superir¡res a los pagos en ejercicic pasados, según se detalla a
ontinuación.

Así misnp se presentaron saldos de rec,lasificaciones de regisbos contables @ntra la cuenta de
FondoSfstatale Pendientes de Aplicarse al Presupuesto, Secretaría de Finarzas del Gobiemo del
Estado de B.C.S. por la cant¡dad & lr'452r75L00 pesc con el aon€Éo de, descr¡ento de
afectadón en las participaciones del FOVISSSTE H. Ayuntam'ento.

CUE¡fiA SALDOALil' DE
SEPllEtrlBRE

THPORÍE
cAt{cEt¡Do

PAGOIS Ef{
OCTUBRE

SALDO AL 31 DE
OCIUBRE

ADortación al I.S.S.S.T.E. $24079.031.02 923243.52r.2t $835,s(B.81 $0.00
Retención a¡ LS.S.S.T. E. $30034,650.57 $29381,¿O1.20 %s3.249.37 $0.00
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DÉcIf.IO CUARTo: DEPosIfos EN GARANTIA
El saldo al 30 de septlembre fue de $26300594.00 pesos, durante el rnes de octubre se
observó un incremento de S3'¿O5/455.0O pesos, finalizando con un saldo de g29?12,049.00
pesos.

DÉcIHo oI,IilTo: cuENTAs FoR PAGARA PRovEEDoREs
Integra los saldc de las facturas, est¡maciones y recib pendientes por pagar en el ejerciciq y
cuyo importe y repercusión üenen efecto presupuestal.

El saldo al 30 de sept¡embre fue de f205'2r6,934.q, pesos, durante el mes de octubre se
obserro un incremento de S2O1/I25.OO pesos, finallzando con un saldo de t2O5'¡t48,359.0O
pesos.

Referente a las erogaciones derivadas durante este mes por @ncepto de las fiestas Tradicionales
de Cabo San Lucas hasb la fecha e¡<isten contabilizados 9294,263.00 peso6.

Con base a la proximidad del ciene del ejercicio 2011, se o<horta a la Tesoreía General Municipal
y a la Ofidalía Mayor, para que a bavés de la Direcc¡on Municipat de Gontabilidad y las
Dependenc¡as inrolucradas, verifiquen y prwean con antelación lc stod<s de los al¡nacenes
generales de las diferentes ¡nstanc¡as, on la finalidad de que queden det¡idamente registrados
todos los pasivos en tiempo y forma y así evitar los desfases financieros.

Cantidade por pagar a not¡ficadotes y oGctores que forman parte del personal de administración
y recaudación, y que part¡cipen activamente en el procedimiento de ejecr¡dón, la cobranza por el
concepb ya mendonado son a cargo del contribuyente que se encuenra denfo del hecho
generador del proced¡miento mencionado.

El saldo al 30 de sepüembre fue de g1?75,156.0o pesos, durante el mes de octubre se observó
una disminución de $5151623.O0 pesos, finalizando con un saldo de g1,259r533.üt pesos,

DÉcIMo sEffflMo: ACR,EEDoR,ES DrvERsos
El saldc''final al 31 de octubre fue de $71'136,928.00 peso6, se observaron importes de
depositos bancarios no identificados, los cuales se cancelan hasta que el conüibuyente hace las
reclamac¡ones de sus pagos, se reibra la recomendacón de solicitar a las Insütudones bancarias
brindar el servldo de @to t*sena*, mtsmo gue mlnimizará el círcuto vicioso que existe.
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Los saldos de mayor consideración y dn movimiento que integran esta c1jenta son, Organbmo
Operador Municipal del Sistema de Agm Potable y Akantarillado al Servicio de [s Cabos, por la
canüdad de 115'9331107.19 pesos, Paftidas Pend'entes de C¡nciliación por el monto de
$35'2¡101370.85 pesos, Secretaría de Finanzas y Mministración del Estado de BaJa Califomia
Sur por concepto de la proporción que de la recaudación de derechos por el uso de ZOFEMAT le
onesponden en vlrtld del Ano(o 1 del Convenio de Colaboración Administraüva en Materia Fiscal
celebrado entre el @biemo Fedeml, el Estado de Bap Califomia Sur y el Munic¡pb de Los Cabos.
El monto es este adeudo es de 99367P88.0O rcc.
Adidonalmente a ese adeudo, en este mes se re@noce a favor de la mlsma Secretarla de
F¡nanzas Estatal la canüdad de *t594670.00 corespondiente a la parte que en virtud del
Con\ren¡o menclonado en el párrafo que antec€de, le corresponde de la recaudacion de deledros
de ZOFEMAT.

No se encontró evldenda de regisüo contable de los gastos efectJados en la administracion de la
Zona Federal Maítimo Tenesfe.

DÉCIMO oCTAvo: DocU].IENTos PoR PAGAR A LARGo Pl.A:zo¡
El saldo de esta cuenta al 30 de septiembre fue de $1821139,975.@ pesos, durante el mes de
octubre se obsena una disrninución de 1179&2¿f6.qt pesos, finalizando con un saldo de
$!EO'341,728.0O pesos.

Se encuenüa integrada por el empréstito contraído por el Décimo Ayuntam¡ento de Los Cabos que
a la feóa se adeudan ll76'22EtO7O.OO pesos y del adeudo al EJido de Cabo San Lucas por la
adquisición de un bien inmueble pr 103.477 has, para reseffa tenitorial y conmuaión de
asentamientos humanos en Cabo San Lucas, B.C,S, con un saldo de S,f'113r658.86 pesos.

Relaüvo al saldo por concepto del finandamiento a largo plazo con BBVA Bancomer por el
empréstito especificado en el párrafo anterlor, a partir del mes de julio del 2010 y hasta la fecha
de las cifras anallzadas, se han efectuado 16 pagos iguales cada uno por la canüdad de
11"198,245.62 pesos, habiendo amortizado la dzuda con f28'I7lr93O.OO peos.

DÉCIHO ilovEl{o: DocuilErrTos PoR PAGAR,AcoRTo PLAizo
Esta cuenta se integra de las dentas que representan los compromisos creados por obligaciones
fiscales, adeudos con proveedores, otros comFomisos creados con acrcedores diversos. El Saldo
al final del mes de octubre es de l5755,ef5.lD pesos.

Esta C¡misión qhorta a la Tesorería Genenl Munk¡pal pan que en coo¡d¡nación con la Dirección
Munidpal de Contabil¡dad se depure h base de dato6 de Cadenas Productiras, de tal forma que la
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integrrión de físico conüa contable sea de absoluta certeza al momento de la autorizacón del
pagó a prweedores, especialmente de aquellos a qu¡enes se les enÍegaron ant¡cipos en el
pasado.

VTGÉSIMO: IT.IPUESTOS POR PAGAR
el saldo al 30 de septiembre fue de $6'O811598.00 pes6, durante el mes de ocübre se

incrementó @n la cantidad de l2'0¡t8r132.00 pesos, finalizando con un saldo de

$8'f29,730.0O pesot es cüenta esüá integrada por, ISR Retendones por Salarios por la

canüdad de $5'88423.00 pesos, ISR Retenciones por Honorarios por un lmporte de

$20,2:!S.OO pesos, ISR Retenciones por Arrendam¡ento por la cant¡dad d€ _$25'O45.OO 
pesos,

i.s.i.s.f.e. pór $1'521855.00 p€sos, Aportación 20ó sAR wr 1672A72.00 pesos y el IVA

Retenido por S3,697.1X1 pesos.

VIGÉSI]iIO PR,IiIERO: DEUDA PÚBIJCA A CORTO PLAZO
Or¡lante el mes de octr¡bre se observó la cancehción de 158 reg¡stros contables con cargo a la
cuenta de Resultados de Ejercicios Anterior€s, bajo el @ncepto de e¡Qiración de Cuentas por
pagar sin efectos legales con una antigüedad de c¡si 10 ejercicios anteriores, por la canüdad de

f235O6r2S4.13 pesos, quedando en cero la ct¡enta de Deuda Publica a Corto Plazo.

VIG ÉSIMO SEGUNDO: PATRITTIONIO
es a regismo @ntable de los activos fijc de dominio público y debeÉ estar garantizado con los

m¡smo6, según lo señala la Ley de Contabilidad Gubemamental; en lo referente a resguardos nos
percatarnos que esUín incompletos.

Ef safdo final al mes de sepüembre fue de $9143621212.ú pesos, durante el mes de ocü¡bre
se obervó un inremento de fl?OOFfXl.OO pesc, finalizando con la cantidad de

f91óO63,012.ü, pesos.

VIGÉSIiIO TERCERO: RESULTADO I'E E ERCICIOS AT{TERIORES
Esta cuenta está integrada por los saldos de loo ejercicios que datan dede 1992 hasta el ejercicio
2010, al mes de septiembre el saldo fue de $-¡186358,¡189.53 pesos, se obsewaron
movim¡entos de cargo por S8'187126616 pes6 y de abonos por f65'12t9o9.29 pesos, bajo
el concepto de aplicacion de conecciones por provisiones contables superiores a los pagos en
ejerciclos pcados y por epiración de cüentas por pagar sin efecto legal con una anügüedad de
casi 10 eJercicios, amparando la canüdad de $56934,642.83 de pesos, finallzando al 31 de
octubre con un saldo de *429'429t8,4/í'70 de pesos.
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No. Certific¡ción:-9!!9-
No Ac'tr de Sesión: 19 ORD'
Feche de Scsión1!!lP!P!i!

vrcÉsrilo cuARTo: OBSERVACTONES DEt ORGANO DE FISCALIZACIóI{ SUPERIOR
DEt ESTADO DE B.C.S.
El día 18 de octubre del 20U, medlante of¡c'lo CHCP/SH ISSOlmt,l esta Com's6n Edilicia de

Hacienda y Paüimon'ro y Cr.¡enta PúUica, le sollcfto a la Contra¡oría General Municipal un lnfome
de las obsewaciones del Órgar¡o de Fiscalización Superior del Estado de B.C.S. recibidas y
solventadas y la invesdgaclón que man¡festó es la s'quiente:

1. Durante el ejerdcio 2011, se han recibido 1'16 observaciones de egresc de obra

corespondbnügs at e¡erOdto 2010, de hs cr¡ales se han solrantado zt4 y conünuan
pendientes por sotventar 102 observadone.

2. Tamblén informa que se recib¡eron 16 observaciones de egreos de obn referente al Ramo

33 RSM conespondiente al eJerdcio 2010, de las cuales se han solventado 12 y conünuan

4 pendlentes por solventar.
3. 5e recibiercn 251 observaciones de Egresos emanadas del eJerclcio 2010, de las cuales se

han solventado 21, quedando 230 pendientes por solventar.

4. Asimismo, se recib¡eron 142 observaciones de Ingresos de las cuales se han solventado 34
y continúan pend¡entes por solventar 108 observac'lones.

VIGESIüO QUINTO: INGRESOS Y EGRESOS

El total de II{GRESOS REALES DEL }lES DE OCruBRE fr¡e de *E8'193'195.0O pesos, con un
presupuesto de f57€$/l33.OO pesos, reflejando una dlferencia de $:to342,763.00 pesos,

que r¿presenta el 52t¡6 por aniba del preupuesto de tngr€sos que coriskter.t Ingresos Propio6 e
Ingresos por Parüdpac¡mes.

Respecto a los ingresG proplo6, la recaudación supero al pr€supuesto ya que se recaudaron

s:¡s57st15.oo pesoe ae bs t2E?03,520.00 pesos que se habían presupuestado, asimismo,
en cuanto a las particlpaciones programadas, se recibió la cantdad de *49'614¡f81.0O pesoo de

lc s29,1¡16,193.00 pesos que se tenían computados, exisüendo una diferencia de

f2O'46¿568.0O pesos, que representan el7OW, por anlba de lo presupuedado,

Los ECRESOS REALES DEL llES DE OCII BRE ft|eron $65'009'501.00 peso6' con un
presupuesto de 176345,678.(Xl pesos, o<istiendo una diferencia de $-
!11336r''7.00 pesos, representando un -159¡l¡ por debaJo de lo presupuestado, de los cuales

$-l0t6t 7O7.OO pesos dejaron de ejercerse en Obra Pública.

C¡n base al E¡tado dc R6ultd€ enbe 106 Inglt¡6 o![dd3c y los careru lelizados
durante el mes de Ocülbre, se gemm el sigulente esquerna:

l5
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Acuerdo:

En el rubro de ingresoc, los principahe desfa¡cs oonta e¡ pr€supuesto, fueron:

IÍIGRESOS 3-Ollo/2011 EGRESOS 30no lmrr
IMruESTOS 24298,820.00 SERVICXOS PERSONALES 27'8,3,58É..W
DERECTIOS t0|822,226,W MATERIAL DE SUMINISTROS 72L9,392.N
PROilTCTOS 736,592.00 SERVICIOS GENERAI.ES 12'641.420.ñ
APROVECHAMIENTOS 272t,077 SUBSIDIOSY APOYOS 9',001,379.00
PARTICXPACIONES 18',@9,058.00 BIENES MUEBI FS E INMUEBI.fS t7r,743.@
INGRESOS
DORAORDINARIOS 24',L75,363.00 OBRAS PUBUCAS 7057.689.00
FONDO PARA EL RAMO
)00üI 6€30,060.00

EROGACIONES
DCTRAORDINARIAS 11,613.00
DEUDA ruBUCA I'09.2,679.@

TOTAL DE ITIGR,ESOc 88',193,r95.0O TOTAL DE EGRESOS 65'009,501.O0

DEREICHOS Real Presupuestado Diftrcncia
DIYERSIOT| ES Y ESPIECTACU LOS 107.061.00 2',693.074.00 -2586.013.00

DEBEICHOS:
IJCEilCIAS DE CONSTRUCCIóN L',4tz,96200 18¿m,068.00 427,106.00
Cq)P. OBRAPÚBLIC/I 1,945.00 7,427.OO -5,482.00
REGISTROCIVIL 132.216.00 237.963.00 -105.746.00
REFRENDO LICENCIAS ALC9}IOL 643,165.00 1',oss,322.00 472,757.00

PBODUCTO$
OTROS 11,785.00 27,502.25 -L5,7L7.00

APEOIIEQIIAüIEIÍIQ$:
MULTAS 995.593.00 Li07,734.00 -12,141,00

DESFASES Ef{ TÍ{GRESOS PROP¡OS
INGR"ES(F EXTRAORDU{ARIOS:

OCUPACION ZOFEIIIAT 350,569.00 1900,126.00 -1',549,458.00
INGRESOS POR

PARTICIPACIONES:
PARTICIPACIO]IES ESTATAT"ES 0.00 1',o(b,854.00 -1',006.854.00
FONDO DE FOITtEitTO l.u¡L 3281,096.00 3435.699.00 -154.603,00
TEÍ{ENCIA 198,,f66.00 363,550.00 -165,084.00

|J/
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No. Certific¡ción:-q!!2-
No. Aet¡de Scsión: J|1@
Fech¡ de Sesión: 25lDllE/12
Acuerdo: EEUI!!Y(I--J-|¿
APROBACION DE LA GUENTA
PÜBUCA. CORRESPONDIETITE AL
UES DE OCTUBRE DEL 2011.

Asimismo, se ohervó que en el rubro de egrcsc, 16 pdnc¡pab3 de*as contta €l
presupueü, fueron:

EGRESf'S v¡ PREST,PIIESTO OCTUBRE 2O1T Rcal Prcs¡¡pucrtado Difercnda
SERY¡CIOS PERSIOÍ{A1"ES:

SUEI"DOS AL PERS. DE COI{FIATIZAY DE BASE 6',602,540.(X) 5748,L73.O0 854.367.00
SOBREST'ELDOS 6',602,540.00 5707,837.O0 894.703.00
COITIPEIISACIOI{ ADICIOT{AI POR SERVICIOS
ESPECTAI."ES L4',t47.t28.00 11',o10,235.00 3',136,893.(x)

HATERIAI"ES Y SUI¡IIilISTROS:
I.IATERIAL DE OFICINA 478,352.00 81,907.00 396.444
II/ITERIAL DE I¡IIPIEZA 385.243.00 25,650.00 359,593.00
MATERIALESY ÚILES DE ITTIPRESIÓI{ 435.444.90 14.1}4.00 421,311.00
ALIüEÍIITACIOÍI Y UTENCILIOS 634,s67.00 104.000.00 530.567.00
MAT. PROD.OUÜ.I. FAR¡.IACIA Y l¡BORATORIO 22,421.O0 0 22.42L.00

Rcal Prc¡un¡edo Dlfcrcnci¡¡
COTTIBUSTIBLES, LUBRICAilTES Y ADITWOS. 47M.540.00 2',Hf,000.00 2263,5¿10.00

SERVICIdI GEilERAI,TS|:
SERVICIO DE ET{ERGÍA ELÉCTRIOA 4457,229.ú 2',150,000.00 2307.229.W
SERVICIOS DE RADIOCO]IIUNICACION 23s750.00 54,000.00 181,750.00
ARRET{DAIIIEilTOS LOCAI"ES 662,783.00 183,392.00 479.391.00
ASESORIAS LTIL,739.N 143,000.00 1'628.739.00
GASTOS DC PR,OPAGANDA 1',169,332,00 3s4,550.00 t'LL4,782.OO
GASTOS DE RECEFCIOT{ Y COf{l.lEf.lORATMS 626.610.00 339.817.00 zffi,79+.N
AFOYOS A SERVICTOS ASISTENCIAI"ES 1063,313.00 676,m0.00 387.313.00

SUBSIDIOS Y AFOYOIS: 9',00r379.00 6577,410.N 2'423,969.00
BIEI{ES ÍTIUEBI"ES E II{}IUEBI.ES:

EQUIPO DE AD}IINISTRACIOTI t4.47L.O0 500.00 13,971.00
HAQUIIIARIA Y EQUIPO DIVERJgO 42,2ffi.00 0.00 42,2ñ.O0
HERRAüIENTTAS Y R.EFAGCIOI{ES TIIAYORES 112,200.00 0.00 112.200.00

OBRA PÚBLICA:
PROGRAITIA HABITAT 4376,870.00 1,307,137.00 3069,733.00
IrlAl{TÍrO. Y CONSERV. DE OBR/llS s97.083.00 100,m0.00 497.083.00

EROGACIOI{ ES EXTRAORDII{ARIAS:
EROGTCIO]IES I}IPREYI!'TAS 11,613.00 0.00 11,613.00
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