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Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 115, fracción 11de la Constitución
Politica de los Estados Unidos Mexicanos; 64 y 65 de la Constitución Política del
Estado Libre y Soberano de Tabasco; 29, fracción 111,47, fracción L 51, 52, 53,
fracciones I y XI, 54 Y 65, FRACCIÓN 11de la Ley Orgánica de los Municipios del
Estado de Tabasco y 49. fracción 1del Reglamento del H. Cabildo del Municipio de
Jonuta, Tabasco. presento a la consideración de este Honorable Cabildo. los
LINEAMIENTOS y POLlTlCAS DE REGISTRO Y CONTROL CONTABLE Y
GUIA CONTABILlZADORA DEL MUNICIPIO DE JONUTA, de conformidad a las
consideraciones y fundamentos que en seguida se exponen.

CONSIDERANDO

PRIMERO.- Que el articulo 115. fracción 11,de la Constitución Política de. los
Estados Unidos Mexicanos, contempla entre otras disposiciones. que los
ayuntamientos tendrán facuttades para aprobar. de acuerdo con las leyes en
materia municipal expedidas por las Legislaturas de los Estados. los Reglamentos.
circulares y demás disposiciones administrativas de observancia general. dentro de
sus respectivas jurisdicciones, que organicen la administración pública municipal,
regulen las materias. procedimientos. funciones y servicios públicos de su
competencia y aseguren la participación ciudadana. Facultades que se reiteran en
el articulo 65. fracción I de la Constitución Politica del Estado Libre y Soberano de
Tabasco.

Que en atención a lo previsto por el numeral 65 de la Ley Orgánica de los
Municipios del Estado de Tabasco. en su fracción 11;el Presidente Municipal tiene la
facultad de formular y someter a la aprobación del Ayuntamiento el Bando de Policia
y Gobiemo, los reglamentos. circulares y demás disposiciones administrativas de
observancia general, así como promulgadas. publicarlos, vigilar y sancionar su
cumplimiento.

En ese sentido, con la publicación de la Ley General de Contabilidad
Gubernamental (LGCG). se establecieron nuevos esquemas de trabajo hacia el
interior del Munidpio. por lo que se han realizado acciones tendientes a
armonizamos contablemente y a establecer una propuesta de presupuesto basado
en resultados para el ejercicio 2012. En ese orden de ideas. se estableció una
estrategia con los demás Municipios del Estado de Tabasco y el Órgano Superior
de Fiscalización del Estado. para desarrollar los documentos que el dia de hoy se
pone a consideración del H. Ayuntamiento, que un diagnóstico de los procesos
intemos, capacitación respecto de la Ley Genera; de Contabilidad Gubernamental
y los .Iineamientos emitidos por el CONAC. y su aplicación en el Gobierno
Municipal, así como un diagnostico de sus sistemas contables con el fin de
prepararlos para la implementación del nuevo Sistema de Contabilidad.

Por lo que derivado de los trabajos reaiizados, se elaboraron lo, siguientes
Lineamientos:

1) Lineamientos y Políticas de Registro y Control Contable
2) Guia Contabilizad ora del Municipio de Jonuta

Los documentos antes citados, constituirán los instrumentos básicos para que el
~unicipio adopte en forma eficaz la armonización contable.

Asimismo, los lineamientos antes citados se consideran necesarios sean enviados
a publicar al Periódico Oficial del Estado.

Con lo anterior, este Gobierno Municipal estará cumpliendo en tiempo y forma con
las disposiciones en esta materia, y con ello, se acredita nuestro compromiso para
cumplir con lo dispuesto en la Ley General de Contabilidad Gubernamental.

Por lo que se ha tenido a bien expedir el siguiente:

ACUERDO
Único. Se aprueban los siguientes documentos:

1. lineamientos y Políticas de Registro y Control Contable Clasificador por
Objeto del Gasto

2. Guia Contabilizadora del Municipio de Jonuta

Para quedar como se indica a continuación:

LINEAMIENTOS Y POllTICAS DE REGISTRO Y
CONTROL CONTABLE

INTRODUCCION

Los gobiemos municipales en nuestro estado, están en el transito a una
Contabilidad armónica de acuerdo a las disposiciones generadas al emitirse la
Ley General de Contabilidad Gubernamental; por lo que es necesario reforzar
estas acciones que permitan consolidar los procesos de Armonización en los
unidades que ejerzan, registren, controlen y evalúen los recursos públicos.

El control interno, puede ayudar a que una entidad consiga sus objetivos, a
salvaguardar su patrimonio y obtener información financiera fiable, también
proporciona seguridad de que se está cumpliendo con las leyes y normas
aplicables. En este contexto y, con el afán de contribuir a la información de una
estructura de control interno eficiente, se elabora el presente documento.

Las Políticas de Registro Contable, permiten establecer las disposiciones
generales para el registro contable de 'as etapas relativas al ingreso y gasto

público, en todos sus momentos contables, así como el registro en las cuentas de
Balance. Estas deberán observarse de manera obligatoria, por los H
Ayuntamientos del estado de Tabasco; así como las correspondientes para
atender. de ser necesario, algunas excepciones o casos especificas, lo que

permitirá dar seguimiento puntual a la recepción, manejo y uso de los recursos
públicos, y generar información oportuna y confiable para la toma de decisiones

GLOSARIO

Adecuaciones presupuestarias: las modificaciones a las estructuras funcional
programática, administrativa, y económica, a los calendarios de presupuesto y las
ampliaciones y reducciones al Presupuesto de Egresos o a los flujos de efectivo
correspondientes, siempre que permitan un mejor cumplimiento de los objetivos de
los programas a cargo de los ejecutores de gasto.

Análisis de antigüedad de saldos: Es un criterio que clasifica las deudas de los
clientes o proveedores, de acuerdo al numero de días que tiene cada cuenta sin
haberse pagado o cobrado.

Cabildo: Cuerpo colegiado que funge como máximo organo de gobierno municipal
El cabildo se compone por: el presidente municipal, un grupo de regidores y, en la
mayoria de los casos, por uno o más sindicas, electos todos en votación universal
directa y secreta. .

CONAC: Consejo Naclonal de Armonización Contable

Contabilidad Municipal: es la técnica que permite registrar en forma ordenada,
completa y detallada los ingresos y gastos, con el fín de poder determinar en
cualquier momento la situación financiera de la hacienda municipal.

.Cuenta por Liquidar Certificada (CLe): es el medio por el cual se realizan cargos al
Presupuesto de Egresos para cubrir obligaciones, realizar' ministraciones de
fondos o regularizarlas, a través de la Tesorería de la Federación.

FISM: Fondo de Infraestructura Social Municipal

Fondo revotvente o rotatorio: es el mecanismo financiero por el que la Tesorería
Municipal o su equívalente, autoriza a cada una de las dependencias para que
cubran gastos urgenies de operación u otros expresamente establecidos,
derivados del ejercicio de sus funciones, programas y presupuestos autorizados.

FORTAMUN-DF: Fondo de Aportación para el Fortalecimiento de los Municipios' y
de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal

Impuestos determinables: Impuestos ordinarios sujetos a reglas y tiempos
especificos.

Impuestos autodeterminables: Impuestos ordinarios no sujetos a tiempos
especificos.

Ley de Contabilidad: Ley General de Contabilidad Gubernamental

Momentos contables del Egreso: Etapas de los procesos administrativos que se
ejecutan para realizar un gasto que, por su valor informativo o efecto
económicolfinanciero, la ley de Contabilidad ha seleccionado para ser registradas
en el sistema de contabilidad gubernamental. En lo relativo al gasto, la ley ha
establecido los siguientes momentos de registro: aprobado, modificado,
comprometido, devengado, ejercido y pagado.

Momentos contables del Ingreso: Etapas de los procesos administrativos que se
ejecutan para realizar un ingreso que, por su valor informativo o efecto
económicolfinanciero, la ley de Contabilidad ha seleccionado para ser registradas
en el sistema de contabilidad gubemamental. En lo relativo al ingreso. la ley ha
establecido los siguientes momentos de registro: estimado, modificado,
devengado y recaudado.

Normas contables: los lineamientos, metodologías y procedimientos técnicos,
dirigidos a dotar a los entes públicos de las herramientas necesarias para registrar
correctamente las operaciones que afecten su contabilidad, con el propósito de
generar información veraz y oportuna para la toma de decisiones y la formulación
de estados financieros institucionales y consolidados.

Presupuesto de Ingresos: Previsiones que realizan los ayuntamientos de los
fondos que suponen obtendrán a lo largo de un ejercicio fiscal.

1. CUENTAS DE BALANCE
1.1. ACTIVO
1.1.1. EFECTIVO

Deberá entenderse como efectivo, no solamente las monedas y billetes incluidos
en la caja, sino también otros valores, como: cheques, giros bancarios o
telegráficos, monedas de oro y divisas.

Cajas recaudadoras
El efectivo producto de la recaudación diaria o recuperación de saldos a favor del
H. Ayuntamiento, que se encuentre en las calas de la Tesorería Municipal, deberá



28 DE JULIO DE 2012 PERiÓDICO OFICIAL 3

depositarse integramente al cierre de las operaciones del dia, o en la mañana del
dia siguiente hábil en la cuenta bancaria conespondiente.

El acceso al efectivo recibido debe perruitirse únicamente de acuerdo con
controles adecuados establecidos por la Tesoreria hasta que el Efectivo sea
resguardado para su depósito.
Deberá realizarse un resumen por caja recaudadora al flnatizar las operaciones
del dia, el cual deberá estar firmado por la cajera O responsable del efectivo y
validado por su inmediato superior. .
Los registros que se establezcan para contabilizar los ingres?s de caja, debe.n ser
mantenidos por personas independientes de la elaboración de la Contabilidad
Municipal.

Deberán realizarse Arqueos de Caja, dicho procedimiento consiste en el anál.isis
de las transacciones del efectivo, durante el dia, con el objeto de comprobar SIse
ha contabilizado todo el efectivo recibido y por tanto el saldo que arroja esta
cuenta, corresponde con lo que se encuentra fisicamente en caja en dine~o
efectivo, cheques o vales. Esto permitirá venficar si los controles Internos se estan
llevando adecuadamente. Este proceso deberá realizarse diariamente por el
Cajero y deberá ser validado por el responsable de las Cajas recaudadoras.

RestriCCKlnespara el personal encargado de caja:
No podrán aprobar descuentos o devoluciones
No tendrán la custodia de documentos, acciones u otros valores
No tendrán la autoridad para autorizar pagos o preparar comprobantes.

Por cada faltante o sobrante de recursos monetarios detectado se elaborará y
contabilizará inmediatamente el registro contable correspondiente. En el supuesto
de faltantes la reposición deberá ser inmediata por la persona responsable de la
caja.

Fondo fijo . . ..'
Deberá establecerse un limite máximo para el fondo fiJOpor unidad administrativa
y los pagos a realizarse por este tipo de fondo. Los que excedan dicho limite,
deberán solicitar suficiencia presupuestal
Debe haber una sola persona responsable del fondo fijo por unidad administrativa:
dicha persona no debe tener acceso a la Contabilidad Municipal. ni a los cobros, nr
a la caja principal
La reposición del fondo se hará mediante cheque a favor de la persona
responsable del mismo. ..
Los comprobantes de gasto que sirvan para la comprobación del fondo fiJO,
deberán contar con todos los requisitos fiscales que marque la ley vigente,
además de estar rubricados por la persona responsable del fondo.
Los vales y recibos por gastos a comprobar, no deben tener una temporalidad
mayor a quince dias
Los comprobantes se inutilizarán con un sello fechador pagado y formaran parte
de la documentación comprobatoria del fondo.
las reposiciones de los fondos fijos deben contener su respectiva orden de pago.

Restricción para el uso del fondo fijo: ..
Estarán excluidos los pagos por conceptos de sueldos y salarios, honoranos
asimilables a salarios, honorarios profesionales, arrendamientos y compras de
activo fiJO.
Lo anterior Sin menoscabo de cumplir con las disposiciones intemas que para
efectos del manejo y control de fondos fijos establezca el propio ayuntamiento.

1.1.2 BANCOS
Todos los cheques expedidos deben contar con su respectiva referencia de
registro contable en las pólizas de diario. .

Se deben elaborar conciliaciones bancarias mensuales de todas y cada una de las
cuentas que maneje el H. Ayuntamiento, tas cuales deberán tener finnas de
Elaboró, Revisó y Visto Bueno. Ésta última del Tesorero y/o Director de Finanzas.

los saldos en conciliación deberán ser aclarados en un periodo no mayor de 90
días y deberá elaborase su regisfro contable correspondiente.

Ninquna persona que intervenga en las operaciones relativas a bancos debe
tener acceso a la Contabilidad Municipal

La función de registro de operaciones de caja y bancos será exclusiva del
departamento de contabilidad

Se deberán revisar las causas que motiven cheques no cobrados en un periodo
mayor a 60 dias. Después de 90 dias se cancelarán los cheques no cobrados y se
realizarán los registros contables correspondientes

Por los depósitos que se reciban a las cuentas de bancos sin conocimiento del
concepto por el cual se recibe, deberá crearse una cuenta de pasivo que deberá
conciliarse y registrarse a más tardar 90 dias después de haber recibido el
recurso

1.1.3 INVERSIONES

El H. Ayuntamiento podrá manejar los recursos de Ingresos Municipales, FISM,
FORTAMUN-DF o Convenios, en cuentas productivas con disponibilidad'
inmediata, siempre y cuando esto no incida en el diferi(Oiento del cumplimiento.
financiero de las obligaciones identifICadas en las obras y acciones programadas.

Asi mismo, los intereses o productos financieros generados en estas cuentas,
deberán ser aplicados en .los mismos programas autorizados a ejercer en cada
fondo, ya que éstos son accesorios a ellos.

Se deberán realizar las siguientes verificaciones:
a) Cálculo de los intereses.
b) Que el recurso existente en la inversión se utilice para el fin que se estableció.

1.1.4. CUENTAS POR COBRAR

Deberá elaborarse un reporte detallado de antigüedad de saldos mensualmente.

las' cuentas por cobrar se utilizarán cuando el H. Ayuntamiento, a través de su
Tesoreria, otorgue plazos para el pago de adeudos pendientes

En el supuesto de la cancelación de las cuentas por cobr'ar
los H. Ayuntamientos, mediante la aprobación del Cabildo, exponiendo razones
debidamente fundamentadas y motivadas, podrán, en ténninos de lo establecido
en sus leyes respectivas, efectuar la cancetación de los créditos (cuentas por
cobrar) de los cuales sea incosteable su cobro, se demuestre la insolvencia del
sujeto pasivo, o se hayan extinguido tas facultades de cobro por caducidad o por
prescripción.

Para lo anterior se deberá integrar un documento que detalle la verificación de la
autenticidad de los saldos, asi como el motivo por que se $01icita la cancelación
del mismo.

1.1,5. DEUDORES DIVERSOS

Derivado de ia finalidad que tienen los recursos del H. Ayuntamiento, no deben
otorgarse fondos mayores a los anticipos y gastos por comprobar autorizados.

En esta cuenta se registraran los faltantes de dinero y/o bienes muebles con
responsabilidad de algún funcionario municipal, los cuales deberán ser
recuperados en el menor tiempo posible; asi mismo, el registro por este concepto
debe documentarse mediante actas administrativas que señalen o comprueben la
responsabilidad.

Viáticos
Sólo se deberá autorizar el ejercicio de viáticos y pasajes para el desempeño de
las comisiones que sean estrictamente necesarias para dar cumplimiento a los
objetivos institucionales, a los programas o a las funciones conferidas a las
unidades administrativas de los ayuntamientos.

Los gastos efectuados para el desempeño de las comisiones se justificarán con el
Oficio de Comisión y, la documentación comprobatoria deberá reunir todos los
requisitos fiscales que establezcan las leyes de la materia.

Anticipos de Sueldos

En el supuesto de los anticipos de sueldos, estos no deberán ser mayores al
50% del sueldo mensual del empleado. Su recuperación se hará vía descuentos
en nóminas, en los 3 meses siguientes al anticipo.

1.1.6. ANTICIPOS A PROVEEDORES Y CONTRATISTAS

Los anticipos generados por obras y adquisiciones dél H. Ayuntamiento deberán
ser amortizados al 100% en la penúltima estimación del contratista o a la entrega
fisica total de los bienes.
Deberá elaborarse un reporte detallado de antigOedad de saldos mensualmente.

1.1.7. ALMACÉN

Deberá aperturarse obligatoriamente la cuenta de Almacén y registrarse en ella
todas las entradas de Materiales y Suministros de Consumo al H. Ayuntamiento.

Ninguna persona que tenga intervención en el control de los inventarios deberá'
tener acceso a la Contabilidad Municipal.

Se deberá llevar un auxiliar por tipo de bien o suministro.

Los bienes de consumo deberán registrarse por el costo total.

Se deberán realizar inventarios fisicos totales dos veces al año, en los meses
de febrero y agosto en todos los Almacenes del H. Ayuntamiento. Asi mismo
deberán fonnar parte de los Procesos de Entrega-Recepción, los Inventarios
físicos de todos los Almacenes.

El último día hábil de cada mes el Almacén emitirá un informe de cierre en el que
se detallarán además de los saldos iniciales, sus entradas y salidas del mes.

Se emitirán conciliaciones mensuales entre el Almacén y ta Tesoreña o Dirección
de Finanzas, dentro de los cinco días siguientes al cierre de cada mes. En el
supuesto de existír diferencias en los registros, se deberán realizar las
investigaciones necesarias para elaborar los registros contables correspondientes
y deslindar responsabilidades administrativas que pudieran darse.

En los casos en que por necesidades de los H. Ayuntamientos, sea necesario
contar con Almacenes o bodegas temporales, su control, deberá ser incorporado a
los registros de los Almacenes permanentes. Cuando estos almacenes o bodegas
temporales sean cerrados deberán formutarse las actas de entrega-recepción
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correspondientes, comprendiendo toda la documentación que se generó durante
la existencia del almacén o bodega transitoria.

1.1.8. BIENES MUEBLES E INMUEBLES

Se realizarán conciliaciones mensuales entre el Area de Bienes Muebles e
Inmuebles y la Tesorería y/o Dirección de Finanzas, dentro de los cinco dias
siguientes al' cierre de cada mes. En el supuesto de existir diferencias en los
registros, se deberán realizar las averiguaciones necesarias para elaborar los
registros contables correspondientes y deslindar las responsabilidades
administrativas que pudieran darse.

De los Muebles

Sin excepción, todos los bienes muebles propiedad del Ayuntamiento, deberán
estar registrados en el inventario físico del H. Ayuntamiento.

Todos los bienes muebles que cumplan con las caracteristicas indicadas para
considerarse Activo fijo, deben estar registrados en la Contabilidad Municipal y
formaran ineludiblemente parte del Patrimonio del H. Ayuntamiento.
Los documentos (escrituras, facturas, etc.) y toda la documentación original oficial
relacionada con los bienes muebles o inmuebles, la cual respalda la propiedad del
H. Ayuntamiento. deberán permanecer en un archivo especial bajo la custodia y
responsabilidad de la Dirección de Administración, turnando copia certificada de la
misma, a la Tesorería y/o Dirección de Finanzas para su respaldo contable.

Los encargados del control de los bienes muebles deberán:
a) Garantizar la salvaguarda de los bienes que pertenecen a 'Ia hacienda
municipal, realizando los inventarios cuando menos una vez al afio, así como los
resguardos respectivos.
b) Generar de forma anual, los informes de Bienes Muebles por
Dependencias, áreas administrativas o equivalentes, los cuales deberán firmarse
ineludiblemente por los responsables de la Unidad Administrativa, Director de
,<Idministración y Director de Finanzas o su equivalente.
c) Verificar la adecuada conservación de los bienes.
d) Conocer de forma razonable el tiempo en el cual los bienes en uso deben de
ser susmuidos.
e) Verificar que los procedimientos de enajenación, baja o registro en contabilidad
sucedan de acuerdo a la normatívidad apñcable.

El último dla hábil de cada mes el Área de Bienes Muebles. emitirá un informe de
cierre en el que se incluirán, además de sus saldos iniciales, sus entradas y
salidas.

En el caso de la recepción de Activos fijos

Compra: El registro contable será a su costo de adquisición sin incluír el
Impuesto al Valor Agregado, según factura de compra.
Otros casos: (donaciones, dación en pago, pagos en especie, etc.), si no se
cuenta Con un documento que asigne el costo, se registrará a su valor de
mercado.

De los Inmuebles

Al construir una obra, no solamente se valorará el terreno y materiales empleados
en la construcción del mismo, sino que se incluirán todos los desembolsos
realizados desde el momento que ccmience su planificación: estudios del
subsuelo y planos, permisos de ingeniería, estudios arquitectónicos, gastos de
obreros, etc.i-así como todos los gastos que se originen hasta la culminación de la
obra.
1.2. PASIVO

1.2.1. DOCUMENTOS POR PAGAR

Deberán registrarse, en el momento en que se inicie la obligación del H.
Ayuntamiento.
Deberá emitirse un reporte de antigüedad de saldos mensualmente

1.2.2. PASIVOS CON PROVEEDORES Y CONTRATISTAS

Deberán registrarse, en el momento en que se inicie la obligación del H.
Ayuntamiento.
Deberá emitirse un reporte de antigüedad de saldos mensualmente.

1.2.3. DEPÓSITOS RECIBIDOS EN GARANTíA

Bajo ninguna circunstancia los depósitos recibidos en garantía serán utilizados
para el gasto del H. Ayuntamiento. El efectivo recibido deberá permanecer en la
cuenta de bancos, ya que no son fondos de su propiedad, sólo avalan el
cumplimiento de una obligación y al término de ésta deberán ser devueltos.

1.3 PATRIMONIO

Con el fin de asegurar una estructura ordenada de los ayuntamientos, es
importante mantener.
1.- Una proporción máxima de 1:1 entre los pasivos y el patrimonio. Cuando esta
relación se rompa siendo mayor el pasivo total, deberá informarse al Cabildo, para
que se tomen las medidas pertinentes y se restablezca la relación planteada con
anterioridad.
2.- En ningún caso, el ayuntamiento, podrá tener un Patrimonio negativo derivado
de pérdidas consecutivas en los ejercicios fiscales. En el momento en que se

conozca que ocurnrán causas que lleven a ésta condición, se deberá informar al
Cabildo, para que se tomen las medidas pertinentes y se restablezca el equilibrio
en el ejercicio fiscal.
3.- No deberán registra roe en las subcuentas del patrimonio el importe de las
cuentas del activo fijo.
4.- Cuando menos una vez al afio deberán reexpresarse tos valores que afectan el
Patrimonro; y éste deberá incorporar los valores reexpresados en la Cuenta 37.3
Revalúos.

2. DE INGRESOS

El Proyecto de ley de Ingresos estará basado en un presupuesto de ingresos de
acuerdo a sus padrones de contribuyentes, usuarios, a la información que les
proporcione la Secretaria de Adrninistración y Finanzas del Estado de Tabasco v
a las estimaciones que el propio Cabildo autor:ce. -

los ingresos serán registrados bajo la base de devengado de acuerdo ala
dispuesto en los ordenamientos del CONAC

Sin excepción, para todos los cobros que se efectúen por concepto de Impuestos.
Derechos, Contribuciones, Aprovechamientos, Productos, Participaciones.
Aportaciones y Convenios, el H. Ayuntamiento, deberá expedir un recibo oficial a
través de su Tesoreria y/o Dirección de Finanzas.

los Impuestos, derechos, productos o aprovechamientos, recaudados
directamente en las cajas recaudadoras del Ayuntamiento o través de los portales
de internet (cuando proceda), serán registrados contablemente en la póliza
concentradora de ingresos que corresponda al corte del día, respetando las
políticas de manejo de efectivo previstas.

2.1. IMPUESTOS
El registro del devengo de los impuestos determinables se realizará al momento
de la emisión del documento de cobro

El registro del recaudado de los impuestos determinables se realizará al momento
de percepción del recurso

El registro del devengo y recaudado de los impuestos autodeterminabtes, se hará
al momento de percibir el recurso.

El registro del devengo correspondiente a los impuestos determinables no
cobrados, se hará por la emisión del documento que acredite su cobro a la firma
de convenio para pago en parcialidades, el reconocimiento de compensación.
orden judicial o cualquier otra forma de determinación que origine un crédito fiscal.
lo que ocurra primero.

2.2.DERECHOS
El registro del devengo de los derechos determinables se realizará al momento de
la emisión del documento de cobro.

El registro del recaudado de los derechos determinables se realizará al momento
de percepción del recurso

El registro del devengo y recaudado de los derechos autodeterminables, se hará al
momento de percibir el recurso.

El registro del devengo correspondiente a los derechos determinables no
cobrados. se hará por la emisión del documento que acredite su cobro a la firma
de convenio para pago en parcialidades, el reconocimiento de compensación.
orden judicial o cualquier otra forma de determinación que origine un crédito [iscal,
lo que ocbrra primero.

2.3.PROOUCTOS
El registro del devengo de los productos determinables se realizará al momento d~
la emisión del documento de cobro.

El registro del recaudado de los prod uctos determinables se realizará al momento
de percepción del recurso.

El registro del devengo y recaudado de los impuestos autodeterminables, se hará
al momento de percibir el recurso.

2.4.APROVECHAMIENTOS

El registro del devengo de los productos determinables se realizará al momento de
la emisión del documento de cobro

El registro del recaudado de los productos determinables se reaíizará al momento
de percepción del recurso

El registro del devengo y recaudado de los impuestos autodeterminables, se hará
al momento de percibir el recurso.

2 .5.PARTICIPAC IONES

El regístro del devengado y recaudado por Participaciones se efectuará cuando se
perciba el recurso

2.6.APORTACIONES

El registro del devengado de las aportaciones se realizará al inicio del eiercicio.
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por el monto total de las aportaciones previstas en el Presupuesto de EgÍ"esos o
cuando se conozca.
El registro del recaudado de las aportaciones se realizara de conformidad con los
calendarios de pago y cumplimiento de las reglas de operación. Al momentos de la
percepción del recurso.

2.7.CONVENIOS

El registro del devengado de los convenios se realizará en las fechas establecidas
en los convenios y al cumplimiento de los requisitos.
El registro del recaudado de los convenios se realizara al momento de percepción
de los recursos.

\
2.8.1NGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS

El registro del devengado y recaudado por ingresos derivados de financiamientos
se efectuará cuando se reciba el recurso

3. DE EGRESOS

El registro de los gastos de los H. Ayuntamientos del estado de Tabasco,
se efectuará en los momentos que establece la ley General de Contabilidad
Gubernamental y en las cuentas que. para tal efecto, la autoridad competente en
el ámbito municipal determine, de acuerdo con las siguientes diSposiciones, las
cuales son de carácter enunciativo más no limitativo.

• Para el registro de las operacioneS presupuestarias y contables. et
Sistema de Contabilidad se apoyará en la matriz que debe interrelacionar
automáticamente los clasificadores por Objeto del Gasto y por Tipo de Gasto con
la lista de Cuentas Contables. en los términos de la normalividad aplicable.

• los H. Ayuntamientos del estado de Tabasco, deberán observar de
manera obligatoria, continua. consecutiva y sin omitir ninguno, el registro de los
momentos contables de los gastos, de acuerdo con el siguiente orden: aprobado,
modificado, comprometido, devengado, ejercido y pagado.

• Sólo se podrán registrar contablemente para cada momento contable
montos iguales o inferiores a los correspondientes al anterior, en el caso de que
estos difieran, se deberán llevar a cabo las condiciones necesarias y, de proceder
alguna modificación, se replicará en los mismos términos en cada una.

• El único momento cuyo registro se puede omitir, es el de las
modificaciones presupuestarias, en caso de que éstas no se tramiten o autoricen.

• Para el registro de los diferentes momentos de los egresos se aplicará lo
establecido en la normatividad establecida por el CONAC.

• Conforme a la ley General de Contabilidad Gubernamental, todas las
operaciones. Incluidas las presupuestarias, deberán estar sustentadas por la
documentación comprobatoria, justificativa y de soporte, correspondiente.

Formalización de los registros de los momentos contables.

Se establecen los siguientes criterios, a efecto de precisar y unificar la
formalización del. registro de los momentos contables establecidos por la ley
General de Contabilidad:

a. Integran el "gasto aprobado" las asignaciones aprobadas por el Cabildo,
para el Presupuesto de Egresos Municipal del ejercicio correspondiente.

b. El "gasto modificado" se documenta con las adecuaciones
presupuestarias, éstas últimas se formalizarán cuando las unidades
administrativas, reciban de la Dirección conespondieate, la resolución de las
adecuaciones presupuestarias, una vez recibidas y registradas.

c. Se formaliza el registro contable del "gasto comprometido" cuando por un
acto administrativo realizado por la unidad responsable, se documente a través de
la plantilla de personal. pedido, contrato u otro instrumento jurldico con un tercero,
la adquisición de bienes y servicios o la ejecución de obra, en términos de las
disposiciones aplicables.

Son condiciones para formalizar el registro contable del "gasto
comprometido" que:

• Se identifiquen de forma especifica y nominativa el o los beneficiarios, de
la respectiva transacción.

, Se conozca' la cantidad cierta y especifica de la transacción, conforme a la
documentación que la ampare.

• Exista la asignación disponible para su registro contable.
En e! caso de Obras Públicas, el compromiso se registrará por el monto que

de acuerdo con el plan de ejecución del respectivo contrato se prevé certificar por
avance de obra durante el ejercicio presupuestario.

d) El registro del "gasto devengado" lo origina la recepción de conformidad de los
bienes, servicios y obras, y deberá estar 5I¡lstentado tanto por el compromiso
formalizado, como .por el.docwnento que amr~f' su recepción de conformidad o,
en su caso la certíñcación del avance de la c"a. Y en el caso de los servidos
personales será la emisión de la nómina.
e) En el ámbito municipal el registro del ejercido se realizará al momento de
registrar el pagado ya que no existe el documento de ClC

f) El registro del "gasto pagado" refleja el desembolso de efectivo o a través de
otros medios de pago, que pueden ser los siguientes:

1. Transferencias bancarias electrónicas, que se formalizan en el momento
de onienarse las mismas. •

2. Expedición de cheques, que se formaliza cuando se emiten y su registro
contable represente una disminución de la cuenta de bancos.

3, Compensación de operaciones.
4. Si el pago se realiza en especie, cuando se entreguen los bienes y la

documentación que aaedite la cesión de la propiedad.

3.1. SERVICIOS PERSONALES

Sin excepción todos los empleados que perciban un salario del municipio, deberán
estar dados de alta en la plantilla de personal. .

El responsable del área de servicios personales deberá:
a) Contar con el tabular de sueldos vigente, aprobado por el Cabildo
b] llevar expedientes del personal debidamente requisitados.
e) Contar con análisis de puestos.
d) Registrar las incidencias del personal en tiempo.
el Contar con políticas de reclutamiento.
f) Contar con políticas internas de altas, bajas y modificación en los puestos.
g) Cumpijr con las leyes en la materia laboral y de seguridad social.

El registro del compromiso de los servicios personales, se realizará al inicio del
ejercicio, por el monto que se devengará durante el mismo por las remuneraciones
y prestaciones fijas del personal de carácter permanente ocupado.
Otras prestaciones no fijas se registrarán al momento y por el periodo que las
mismas se autoricen.
Durante el ejercicio corresponderá realizar los ajustes que se deriven de los
movimientos del personal permanente y de sus prestaciones.
El compromiso correspondiente al personal de carácter transitorio se registrará al
momento de su designación, por el tiempo que duren sus servicios y de acuerdo
con la remuneración que se establezca.

El registro del devengado de los servicios personales, se realizará al momento del
vencimiento del periodo pactado.

3.2. MATERIALES Y SUMINISTROS

Deberá existir un control de almacenes adecuado al control presupuestal.
Las pólizas de cheque y órdenes de pago, indistintamente, deberán especificar los
materiales adquiridos, su destino y/o aplicación.

El registro del compromiso correspondiente a los materiales y suministros se
realizará al formalizarse el contrato o pedido por autoridad competente.

El registro del devengado correspondiente a los materiales y suministros se
realizará en la fecha de recepción, de cxinformidad con las condiciones del
contrato.

3.3. SERVICIOS GENERALES

El registro del compromiso de los servicios generales se realizará al formalizarse
el contralo, solicitud de servicio o estimación por autoridad competente.

El registro del devengado correspondiente a los servicios generales se realizará
en la fecha de la recepción, de conformidad con el avance pactado en las
condiciones del contrato.

. Registro contable de operaciones especiales.
Considerando que todos los momentos contables' están definidos en forma

precisa y clara, a continuación se especifican algunas operaciones que por sus
caracterlsticas y atendiendo a las disposiciones legales vigentes, requieren de un
tratamiento especial o diferenciado respecto a las reglas y CIlterios generales
establecidos:

, Registro alternativo permitido para contabilizar simultáneamente el
comprometido y el devengado de determinadas operaciones.

En los casos de consumos de energla eléctrica, servicio de agua, servicio
de teléfono, servicio de suministro de gas, etc., que no se conoce el monto cierto
a comprometer hasta la recepción de las respectivas facturas, se procederá al
registro simultáneo de los momentos contables del compromiso y devengado al
momento de recepcionarse y conformarse las mismas.

• Fondo Rotatorio O Revolvente. los fondos rotatorios o revolventes son
recursos que, previa autorización de la Tesorería o Dirección de Finanzas
mediante un acuerdo de ministración, se entrega a las unidades administrativas o
sus equivalentes en el marco de la normativa vigente aplicable. Estos fondos se
entregan con cargo a los ben.eficiarios y sin registro en cuentas presupuestarias.
Oe manera posterior, se regulariza la utilización de los fondos mediante la
respectiva rendición de cuentas y la emisión de una cuenta por pagar. El registro
contable del fondo se lleva a cabo registrando simultáneamente el comprometido,
devengado y ejercido, al momento de su rendición (regularización) emisión de la
Orden de pago

, Anticipos otorgados a contratist.. .veedores y/o acreedores.
El registro contable de los anticipos otc odos a contratistas, proveedores ylo
acreedores, se lleva a cabo registra. ido los momentos contables del
comprometido, devengado, ejercido y pagado en forma simultánea en ocasión de
formalizarse el pago de los mismos. Por su parte y en la contabilidad patrimonial
se registrará el cargo respectivo al beneficiario del anticipo. A medida que se
aplique el anticipo por la certificación del avance de obra o la recepción parcial o
total de los bienes o servicios adquiridos, se irá deduciendo, según corresponda,
el cargo formulado al beneficiario del anticipo,
El registro del compromiso de los anticipos se realizará al formalizarse mediante
oficio.
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El registro del devengado de los anticipos se realizará en la fecha de ia
autorización de la documentación comprobatoria presentada por el servidor
público o

Viáticos

El registro del 'compromiso de los gastos de viaje y viáticos se -ealizará al
formalizarse la comisión, mediante oficio de comisión o equivalente.

El registro del devengo de los gastos de viaje y viáticos se realizará en la fecha de
la autorización de la documentación comprobatoria y justifoc:ativa.

3.4. OBRA PÚBLICA

El registro del compromiso de la obra pública se realizará al formalizarse el
contrato por autoridad competente.

El registro del devengado de la obra pública se realizará en la fecha de
aceptación de las estimaciones de avance de obra (contrato de obra a precios
unitarios), o en la fecha de retepci6n de conformidad de la obra (contrato a precio
alzado).

Políticas de Registro
1. Las obras que se realicen deben contar con su debida autorización.
2. Debe de asignarse número a las obras y acciones.
3. Debe contar con Proyecto ejecutivo.
4. Debe contar con la validación de las instancias normativas.
5. Debe verificarse la modalidad de ejecución.
6. Deben estar respaldadas por las respectivas fianzas.

Documentos que comprueben laentreqa-recepción de las obras.
Reportes trimestrales.
Expediente unitario de la obra.

3.5. BIENES MUEBLES E INMUEBLES

El registro del compromiso de los bienes muebles se realizará al fonnalizarse el
contrato o pedido por autoridad cOmpetente

El registro del devengado de los bienes muebles se realizará en la fecha en que
se reciben de conformidad los bienes.

El registro del compromiso de los bienes inmuebles se realizará al formalizarse el
contrato de promesa de compra venta o su equivalente.
El registro del devengado de los bienes inmuebles se realizará cuando se traslade
la propiedad del bien.

3.6. SUBSIDIOS

El registro del compromiso de los subsidios se realizará al momento de autorizarse
la solicitud o acto requerido. Al inicio del ejercicio por el monto anual, del padrón
de beneficiarios elegibles, revisable mensualmente.' .

El registro del devengado de los subsidios se realizará en la fecha en que se hace
exigible el pago de conformidad con reglas de operación y/o demás disposiciones
aplicables.

3.7. DEUDA PÚBLICA MUNICIPAL

Solo podrá ser pagada y/o amortizada la deuda que esté registrada
contablemente y que cuente con la autorización correspondiente.

Intereses y amortizaciones de la deuda pública
El registro del compromiso se realizará, al inicio del ejercicio por el monto total
presupuestado con base en los vencimientos proyectados de la deuda, revisable
mensualmente.

El registro del devengado' se realizará al vencimiento de los intereses y
amortización de capital, según calendario.

3.8. CIERRE DE EJERCICIO

Al final del ejercicio (cierre), las cuentas' de resultados deben quedar saldadas, no
asi las de balance, que pasaran con su mismo saldo al siguiente ejercicio.
En general, los saldos contables deberán contar con el soporte documental que
los avale y compruebe, de tal manera que se permita la fácil conciliación de cifras.

Disposiciones Generales.

'los presentes lineamientos y políticas de registro contable, son de observancia
obligatoria para los H. Ayuntamientos del Estado de Tabasco, a partir del 1 'de
Enero de 2012.
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pOflnolud.ón)udi~.ldefi'''~I..... :sito<!es~~de "~l_ EIe~.fw

16 Po, el cobro !n eseecte dlt 1I .

",soludón jud!d~l dt!initl~ $lOO"

lmp"enos

•.mtM •.•• ~01 y/o

<loOlft\ltnto .qul.

Yillentlt.

Ofidode.:tori- ( .• nNill 1.1.9.3 1.1.2." '.1"

udó"-d!~<:•.p- ~"" '"!P.!'os~. lt!yde

dórode ~ en~1 0en..09s t1H~,. """'101

derilKidol de emb.~~, dccomisos~ 11_~e~u(Íót:' P

IseC~l'amh!n~~ Ydadón en pal~. la autoridad fls.

_I conespoq-

d~~~.

~~. GonG""'m o..,.d.oo .ea"<II
Oecorroisos,

~~.:
fl'tÓemosy

0:K~V1

,~IP'

'.1.5

klcrt!'los..... l-v*
.~~.pt"'•.• ~. lflIp'tsos

~.~m ~.

lA Ponl ~e":-e"~opc:.r,dt!U.d0~1 C!~~"todif. frecuente:

mo""o~ po~ ~n~~~imie~~difl co:~roemitido ~~

P.~_o_~~.o!.jmp~lt_st~_in~~.:~I!~. po':.~ ••. "torl~.d. ~."'rl

. ~~~o,!o'~.t:~~l~dos, (s.ln_~~.ylo ~'!'Petf!nte.. CorIo'b.-,

d~ft" •• ~ol.

1

•.•.....•....•.•.
--,.._~
..•.

•. J.I.2

~~cn-"h1ri_lo



8 PERiÓDICO OFICIAL 28 DE JULIO DE 2012

"':c~~-e.uoo~ctJM=r~·"-~-""""'"""'-1 ~'-'-1 Qa-uTO J o':.";.ormJ f= ~ T-..o ~. :: T:";;~J

10 Po, tI cl~wns~dQ '-llorm .•liun •• t a Ie;''''''''';(l de

19 Pot"ei ~bfOa deudore! moroJOS fo~tos de f~ClJ~~~ 1.1.1;1 1.12.. ..1.•

.. ;~;._~._._._._._.--...-- ••-~-_ •. ~~~~a'~~ri~dO' Efe<;1I'«l 1•• r-uCl$pol" leo, ele

~~ue_~ -.i~~!o!~CJ:!~~~~!,_ '!_<:i_~_~!i~at ~r.r.. 'nc<nos
detennlnados. esudo de (UlI!'tltll 1.1.1.2 Oe-w<'lpdoo

20 ;.;~¡;~-~;;6~llo~.dl!_fj)S Impuestos

~~~~A!S morosos por

11'tQI~I~en~~ de palo

nr:~.m_4~s ~n ca~_.

~¡~~e dep6- fA!OJentt'

sito o estado de

(uenobancario.

Dered>os'1""."';"'~..;d.""a<.

1.1.1.2

"~I

Corte de a;.a (1 sreceeete 1.1.1.1

1!'.~Y_d_od~OIen~ ~ctl..., """"~O$por

ta banurio.

2 l'ot' los dep~s~~s de ,los dl!~_dl~S

n:Qu~d~ ~!,Q.~-=: ',_'_. .__~__:~_tII_d.o<!e_~C!':'.t¡¡

, "'I'd"'~~d6'-'~':'~~~~~::~;:"•••j,~~,.,.
enemos. . .• ui_bu(jo_~II'~d~ 111-

f~.~S_ de.l.

o~~d.~~~~u~':
ct.~~_~d.~Ql~,!n-

teJ.~~I~lente.

1.1.1~

~~r
!~~~r.!!._

1.1.1.1

OuHlCllt' P'!S1,?ónck lfIcrln~~ InSR'IOS

Se~os IjeCV1l, Oorwnpu

e "'!I.d!~n,pd.o.p~'_~n.~E.~ .~!__~.~~~o de ~~cu~"tl! I}.J."
dru.dlos dete~ln.ble~. co~~.!m.lUdo "uospor

po'_l~_.utond,d «c(~n.n

la ~QudOildón pOfconcepto

Ik de~cfI~5 dete~.n'bl~5·.

fOnmlto de p-'Jll:o. F~o!entl! 1.1.1.1

.utonudo,reci-

b~ O.~~OiII, e5udo

_ ~.,:~~nf:'·.ban~:

rio -,,

~. ~~I~~.~_~!.I~_~e._~1:I5 ~~_~~s...._ ~~~~e de~É51: f,!cuentl! ~-!.1.Z

P~d~tlI!~.~e.~.nn~n.~I.,,:~ too~tadQde _ "'nrosl

ftalud.dol e~ aI.p. ~e_n~.b~ncOiIri.o. TnOfMa

.. ~el,~~~.nc:a.~,O~Y~~U~~~OP.~~ .. ~~~to~l!.p~.~o. ~tlI!a1ente

d":",,~_OI a~.'!fn1!N.~lc:.s. ~~t.!t"-u~o, ~~~C)

fidal,elUdode

~1!.!'UobOil~r1o.

8 I'grlos depósitoS de los inps~.s fich~ d" depó.-

~..•~~;~;i;'~¡~;bt~I!'. sl10oestOildode

fltQ.udadO'li en cap: Cll!nt'il b,nQrlo.

m(Tesospor l"'rd",

flecup.mu. l~sos

'.1.•
,.,do

lncre,os
De-wrc.acb

11-2 '.1.&

leróe '-"'rdl'

lnc<esospor JllCnI'OQ!

'.I.S

lerdll'

•••••• sos

1.1.2~ ".1 ..0.3

.~!~~P?'_ ~d~spot

•.U

~~ri!",c!ón.~ hl!lltu,1 ...•. 1:43

la ~nol~.c:l~"po ~~~.
b ,u10 •.•d,¡,d fh- "r~Urión'"

~1Q)_~p~,!" Se"';~

dien1e,ofido.de

OiIUto~~ció"de

P'I°de
dll!voludónde

9 I"o!f •. ~l~ó"!pa.o~~

eftchOl •.

iocnnos •.e."_IRC'

~e .eh;~.vo. cfJe-

que y/otr.l"sfe·

"-!Ild" b.nQrb.

2.1.1..8

O"oh,.d••"",~ -'nws/

~blley~. Tes",,,,"'''

"'e~por

Papr.Corto...~

1.1.1.1

8Kti"'O ",,,,,ospor

1.L1.l

"-=1

*bL!:r*

~~po<

h •••r,CO"lo

,.,do

•.~,

•••,do

ee d<r~ch~s

p~ •••• dil',"",nc~doJ

12 Pur 101 depC'lllos d<r 1"

p,,'6,lid~des ~""ud.d.'" por

d ••r",d\", en QP

13 Porl. ft10ludÓ".!~dici.ar por

Ina,rmpUmó",nto de '''&0 p~r

dere~.~! ..~"du~ los~(_a'_S?r:'.?'
d"lennl~.~o1 hi" p"-! ••••o

de~" ••• dQI.

O<rfinlti""'.

414.9

11.2 ..0

1S12

e.ncot¡

1111

fl~1olurión ¡ud;· frecut"te1:'.2.. ".1 •. 3

e,.1 definiti'Ja 1"C'<r!ospor 0e •.•.d101PO' l<rr.

Forrnltod" P~lo f~cueflte

,u~ri~"do.ftd·

boofirial.esudc

f"'e:'Uo6:"<le

$e""¡dO!

1.1.1 .•

~~!osPO<

~u~r •••

t"yd~

1.11.2 eot1oPI.uo Ot._ •••••u

~ncos¡

16 Por el delOe"ll:0 pord ••udo'e~ OUOJmtnto de F~CtJent<r •. 1 .•. 3

~o.po~defl!choslllduyelos wbrnll!rnitldo t•••• "'S01pof ~,«l\o,por Lr:y6ll'

accesertes Isl" p~:"¡o de~"I.'dol. por 1, .autoridad P••ut.>clónde 'n&!nOf,por 1"C'~,c,

{úmpete ••te. (L.rtol'luo $eMc;OS Qeeut' o.-~"C.d.

porde'!chos

18 Porlo,l def'il.sitos por.d<ru~OI't!'.l.

frJOrllSOS A'uud,d" po'del'f!chos

en ""jil.

Productos
1 I'oflo, 1"~s01 pol"duifiar.

.auloriudo.red-

be oficiOilI.ell1do

dl' o.<ellD hilnc,

SI100 ••slldod ••

Con", dI!! Q~ o 0""0
e sudod", o.<••n

U b.a"urio

do •.a!l docume"'

tO •.Quh.I ••••1e

• f'or e l~elOe"t:'dQpOrCtl~O'p10~" Dow ••.••ntode F~euente 11.2 .•

c;obroemirido

1.12.4

1,1.1-2

~ncosl

1 1.1,~

11.1,2

"~I

!.111

"""SOlpC' 1..,* lO'y6f

OHlflar, Ot.rI••••dos ~so,spor Incruo:

4.15.1 ...,.. ...,..
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tomp~lf/nlt dlrlUloy

AfH'Q~(""

S Por', ~uud ••ciÓn porconapto fomUllO de p"I~lfl'l!u."nlf/

.ulonudo. ~C1- .

be afio ••• esbdo

Ó" cuenta b.na.-

,¡,~ o fln.do de

cuf/"Ub.anu,io.

Pl"Odud(H .\ltodt!tt!nn¡n.ab"~s '''tortUd.o.~d-

bo of,a.l. esudo

dt!C\lenU

b.n~rio.

por pr~uaos .utoóflt",rmin"bl"" sito o esUdo de

•"uu.;l,dos fin ~~. C\H!n~b.'.'lUlrio:

9 Pt¡,b d'lvolucióo YP'lo de

1,111

"nul'/

1.1.1.1 1.1.•

1.1.1,1

T4l
I;«ulif O"...,•••'uf.

P"blko

lt!,de

•.•,do

que~ ••••un fje<utlf

"""'150"

"'c1!"O:Ipor Lt!yck

flco(~" 1nr'ft0$

~ •••••• dIo

Autoril.d~n de E~fllU .• 1

\. dflvoludón po 0" .•••••"";_. lt'yftlnr".o' lt!ycle It'Vt:IOSprodu<llO\

I~ .•_u~lid ••_d fis_

all CO'Tf:spon-

dlt!n~, oficio de

",Vlorllu:ión de

P'lodor

ÓlI'ol:ttuCUII'.

j",~soS.t!ntrel·
de eftldlwo. die-

que y/otlllnsftl·

n:nd. billnQI1.

Aprovechamientos

U10y lnCruosp<><

~ __ ~ •••••••• CorIo

1.1.1.1

OrYOl~1 a-cos¡ le"d~I...,.~_ hy.l •••.~IOS

.~~~~~ T~~ ~.u O~vencau

.~~por

'!~n_~o
~a~

CO~deap~. f"!'we"t.: 1.1.1.1 2..l.U

estll4ode~,,~ . Dut;ov .~por

1.1.1.1

"~o</

1 Pur los Mposltos dI' los fidui de de~' frI'ClIf>Il'~ l._l:l~.

~¡'IrvVltdwlmil!l'ltosn!uud,dos 1'" S;100 I's~dodl' "neos I

u~ CUl!IlUl ba.uario Tnon:rl.

3 Pot l' d~slfl( ..•a6n pO,cona:pl0 de Res!' •.••ell de dl~. r~O'Ol!nrl! 2.UI.l

ap ••••••ch.•mil!'ntos. tribUd6nftln- Iftvt!scsPOr"

,n:sos de l.

ofl,!n •. ~Qud.a

dClf1l0d~.

rYte!"to.equl •••.

le"".

OaslQc..

1.1.1.1_ ...

l•.'de ••••.'"os lC'y.lnFaOll

PMfic'tltu, O<f--....s.

'.1."

leY.'''''''5OS Lioyelet"'C'l!sOS

0r0tI'':'P. RKa••.s..s.

de cuenta

•• Po.el de"'!ocado V"'~~d.do por fOtmlto de P'lo fl'l!wetote ~.l.'.z

conceplode 'f'IOVltch.l'I'l-ientos ''''tortudo.I'l!c:i- l•• esos~ teyele' •••• ''"' le'''...,.n.,..
~ur.

.a~noddl!rml".bles ~Qu.udos en cuen~.! b,nalio.

al>.

6 f'Of 1, ~~\lfO'~d6n vP.IO~.

.aprO'Ol!cn.amienlOs.

Au~~I.~6n de {~ntual. ".!.U

l. ~•.voludón~o

l. ~tld~d fl~- Mull.s

cal.t:o~~"on~._

die"~_. ofic;io d~

.•",roducl6n de

Pillo de

devoluciones de-

ll\¡fl!sos.cn-

tte,. deefectivo.

chequl! v/o

•. 1:~.• _

Relnl:fllVOS

~~-
~!-0lt05~ .•

Aporud~!

C~fll~~O:_!

'.I.S

(""al"", ~sospor l~y6el"C'"l!Ioi lcy."",eios

Re~.,.De""' ••• da

1.1.1.1--
•• ,1-.

oevol~lon.u ley ••••••• os le, •••••••

del,l'!'y. O••.•.npd.l p(N'[;eUlI,'

fncles?,pot"

'apuCof!o

".1.6.9

OI_.es~.

~"'e~os

'.1.5

~s ••• _/ eydfll.,-",sos lfl'l"•••.••.•. esOl

. IklateyOe T~sOf'flf'la acuudacla ~ •• doII

l"'!"""i.POf

" ••• ra,Cort •

¡¡rtklp¡¡dones,
ottadones.Transferencias,

Asienadones, Subsidios y OtI'3S
AyudilS.

~- - .... _,--_.- .-._ ..
1 ~.I .• ,,~atu~.,!d6CI~~~~~~s . Rc~_boofld", _ f~(llCnte 2.U.2

p.rtId~lblc p« ••••~ d!~! est.a.d~ d", OIen~ aa_I Roeoueladón

(nCidades hde •• ciQs. ba.nouío. Tl!i~ ••••.••.•rticlpa'

2 f'od_~~PUgu:t.6nde 1~1I.aJ~~~nd •.S_~tado d~ OIen~ "",wen . ..Z.1.1

de.~~rtlo.P~.~~~!d.0?'~C!"~__ "'¡ob1onsfe~tKI. Ouu<-nbls •.~ldpao- l"''I''•••• flOS ~ft"'crcsos

",qul~le~t.. ~nQ.b.'iquid~· pot'..... poo-(jewur ;)evenpdOll

d6n~l! p.rtidpa- CortoPl.,.

donl!S.

J Porl!lde~ •••.a"'.'1co_bm_~e_

p,l1idp.dones.
Estlldo de aJenU l'I"lnrenk 1.1.:1:.2,

"¡o tr1InsfcI"lnda e-nuspor

banc:Jll'h.

'.1."tAy.l...- l....,..'1IO'CSOi

Do_o.

1.1.1.2 1.1.Z.2 1.1.<1
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I OOOIMENTO I ~----l~_
fUfNrtL-.I~~I ABONO

OJlJIClli"'!.ienlD de ~cuUr ~_npd.o

_ 1'lSne~l.s de

openld6n

COHVENIOS

7 Por el QDbro de los In'n!SOs ~o~

wnvenios.

Servklos Personales

hOhOnlffos. senidos

flCnan.les Ynelendonu l.

2 Po'e.~.p.II~_d._I_osp~~OS_~f

seAl:óos P..tfS~~lles (ftÓmi_"1

hon_rlos OUVS servidos

persQQluJ

E~t.• do de OlenU F~cuente

yfotrlnsfli!'nendl

bl"oria.

lade'l'tllud6n,

OUl!que vio

delll~de Te~n:ri.

~.e.o.pot

_P~Ji.r,it.~~

''-ti>.

Oewolucioftl!s Lefftl •••.eses U'vd'l'ln¡ruos

d'l'lllc.eM: o..,wnpcs. por (jecuur

lnpe • .,.por

2.1.1.8 J.1;1.2

"'rtCOJ/ l",yóe1ncre1<" U-V.'nveSOl

~n~ ..•lht8 de

filya odocvrn.en-

tO<li!q",i""tenle.

~m_f1Ido· ~.nok&OS """"ululod "'ilSupueltode

nes"IPe.sol\;ll Pers~lelpor ~sos ferUO'l

""p,.coreo o...~"ncado eo""'r •••••.•tido

2.1.1.1

l
O••• ' "" .• ~, <oo •• ,.~~~,

*<:.o.'ne. PO<',p,"(I>

Tu,nsitorio

.'wsSo<!,,¡e.IY

(co~ •••lc.n

~_1:1.6

P'COftbt~

Icn.s.er.,lhu

Ct.'e,:!u.e.!,dll de f~wen.~e 2.1.1.1

dep6sltJ;)y/o Se"";dos

IponadO~II"'tn)n.~e.~. con.tribu- mi~ o dOCllmen

ciOf'e:t_~~.•~1I ob~!«:,ci.o~~t 1Deq.ui•••••le:n~e:.
derhl'~' de ••• rel.dón hlboral.

Sel'J'ridoid ''Uupue:no d l'T'Uupunto de

. hn_lu por t,rnos ~UK

P;op.aCorto Oe~npdo '-_tido

•• POreIPlC?,lH'"scueotal'

;aportado"es ob~tV/p"tTOnlles.

~Iendones" t".",ros,wntribll'

ciones .yde:~~ oblipciones

<:t1fri••••Üt de un .• Alhld6n labor .•I.

Rerib_o oficial. PeriOdiu

ftclu"dedepósito Servicios '"neos/

v/o ~nsreo!l'Ki •• 1 P"<1on.!espo. í T."o~rill

1.1.1-2

"~I

.I.U;

Conof'luo

1.1.1.7

fcl"esos (ves(7'l

~

•• ~ •••• ~ ~""'npdo

.-27 126

•••n'. "nu_n. do-... --
'lIpdo Qel'Udo

Mateñales y Suministres

oIJR~do!~~~y

~1nktn>t~1Jmadn.

1 Por.l dewnCoIdo POI ~dqllhid6n FIC1ur.l,Wn

de lTlIteri .• les ysuministT"Ot. tr.Ito.c.onsuntiol "'o~ ••Oo<n $> •••• ~~'od

de ":~.P5jón de Miteri~lu... por $>oIP' a Eco"'''"'

loS bie".s O CortoPluo Oe~<:lo

docu.mento .qut·

••.•lente

P•••.•••p';'•• lo d~ , "

3 Porla (h~vol_ud6ndetes ~I!.':ti~les h~ta d. ulida f"""n~ual

y s~m.nhtf(ls(oIftte.sdel !!"'~r de .l"';¡tin o

1.1.S.1

porP;opra M.o•••.';al ••ly ter.•.•o.

Cor1'oPliIm !.um<nitl'o.d •• ÚJme.o<ft<Ol;do

~ Porla devolución de los maten .•les hrJeu de: ulida ("",ntuil

ysuminhuos {desput's del p .•col de iII'm.dn, nota

de mlflto o

docume •••te equi·

vate •••te.

"..:::.~j.
[k_,,¡:aóo

a.i.s
P••••up"".lod

dec:r1!dito.

"'".,.•"o,~,
fc'~'o' 1

6 Pof e l cobrv de 1;0de_ludÓ •.•d~ Chu¡ue. fidt;o de

~"e.ri~.~c_srlu~ln'~!Os C~tPUf5 d••p6slto_y/~

del ~co1. ~ntfen!ncil

bllnQria.

7 Pofcl consumo de m¡¡te:ri.•tes y

su ••••nistnls PO' el ente pú.blico

Ta~tI ~e ulidill fn!~entl!

de illnua!n o do

cumen~l!qul14-

lente

2.~.U

~~/- .~~I

T•••••• el'Úl

Cobra •• Corto..,.
S.l.2.J 1.1.5.1

~btlulón. Mue.ti ••••.•.

~~ •. ~ ••••"Itlll •• d'"

~~?I~V t:onsurr><>

.~ulol

"""~.
~:U;2

Al~OI'

UI ••.nsilios

,~un.l,,"~
~~I6n,

~r:cullD .....

S.U.S

f ••.-dotian

1

""':"'_

.5:U.6

Cornbf.dCltlMl,
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lfO,rnferr"ci.

tUotHJ';3

r"S"p""'.tod I'.e,upuulod,.

',.'osP.C~do (C:.UO.

f&,uOI (e'''''05

CD-mpr...-. O<t-_"pdo

~itU¡'"

O\'>ci.I •. ,

(o"'V"""'O'I,

d"l\e~'.tiótl

r
'::::::.··"
'rol"C<OÓfl'

A,rti<u'os

04:pO""~

_''''iil<ol'

S<otr>i<'\t-¡tro.

10 ror t. du'Olu~6" dt_?,,~I,.l1 .• I!_S y

suministros Id •• ,p.ult_1 d.d P_lo~_O~

Tlo~. lo. ~e u._lI_d. 'lf.~a.ot!'''loe'
d,. "Im.ofon.!'ol.l:

d.,~dltoodo- ~~~..... ~'"',.(~ lcr"Olo Ec<t.Cl'I

CU~M.._o~~Ul~-1 eot>r•.t,COfIO &ftistónd e (OlI\Pf_tido Of'WnpÓCI

te •.•te ~'"01',

11

11 '0,.,1,10111° por lodquhidÓfl de

~1eri.l.,s ysu"'i •.••stros con no1.ll

de aédlto.

"fod~_' f&reSG$ ~_hpdo

e-r~llao' ~rQda-
~_.LU

~t"tl.Ie.'t

MI,ulo ••

COlllh •••cciGcly

de'!:t'CN>~(i6 ••

5.1.1.5
rfOductos.Q.Il-

mil:of,.h~ .•

c:futOc:os Y ele

lJobo131Of'O

5.1 ..2.6

Combustibles,

~UU.ll'lO •• !•••
.p,.,ndu

fOnn«cl6ftv

Anl<; ••l..,

Depor1l"C'S

5.1..2.'

••••' •.mlny

Suminllt~

•••.,.~1UfldM

"'01. ~ (Joid~tO. Fl'tcve'Ur 1.1.1.2

.•~s

1IOl'••••• n DOwnol"'" fCr1I.OI

Cono,.... ~r'CDn.o f4erdda

12 f'rorel.cobl'O de 1a de"Olución de . Ole'!ve. fid", de f"C\M'ntc
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APR08ADO EN EL SALÓN DE SESIONES DEL H. CABILDO EN El PALACIO
MUNICIPAL DE JONUT A, TABASCO, A LOS 14 OlAS DEL MES DE JUNIO DE DOS
MILOOCE.
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c. RICARDO ASCENCIO FLORES
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MARTINEZ
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C. MANU lG7\LOPEZ
SEPTIMO REGIDOR.
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C. PROFRA DORA DEL CARMEN
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EN ClJMPUMlENTO A LO DISPUESTO POR LOS ARlÍCULOS Q, PÁRRAFo
PRIMERO, 54 FRACCIÓN 111. 65, FRACCIÓN a, DE LA LEY ORGÁNICA DE LOS
MUNICIPIOSDEL ESTADO DE TABASCO EMITE EL PRESENTE DOCUMENTO,A LOS

/~~~MES DEJUNIO DEL AÑO DOS MIL DOCE .
~,'t--" ~,/%
~·l~·.\\ ,~';"~. h
'0 1 '~~~t ~'~
"'M:;;~?'l'R-;;ANDO RCISO CORREA, ~,~:~~~ . LEZA~A SUAREZ.

PRESIDENTE MUNICIPAL Et-/9N$ADO DEL DESPACHO DE
'SECR.~:FéRlAilEL H; AYUNTAMIENTO
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