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PUBLICACIONES MUNICIPALES

Publicación No. 0487-C-2020

Ciudadano Carlos Orsoe Morales Vázquez, Presidente Municipal Constitucional de Tuxtla Gutiérrez,
Chiapas; con fundamento en lo dispuesto en los artículos 115 fracción II de la Constitución Política de
los Estados Unidos Mexicanos; 45 fracción II, 57 fracciones I, II, VI y XIII y 213 de la Ley de Desarrollo
Constitucional en Materia de Gobierno y Administración Municipal del Estado de Chiapas; y
CONSIDERANDO
Que los Ayuntamientos tienen la facultad de formular los reglamentos administrativos, gubernativos e
internos, los bandos de policía y buen gobierno necesarios para la regulación de sus servicios públicos
y de las actividades culturales, cívicas, deportivas y sociales que lleven a cabo; así como para la
organización y funcionamiento de su estructura administrativa, las cuales deberán publicarse en el
Periódico Oficial del Estado, de igual manera crear y organizar, con la aprobación de las dos terceras
partes de sus integrantes, el funcionamiento de las dependencias y órganos desconcentrados de la
administración pública centralizada; así como aprobar los reglamentos internos de la propia
administración, que serán aplicados por las instancias competentes del ramo.
Que en ese sentido, es necesario enfatizar que la Ley General de Contabilidad Gubernamental, rige
el quehacer del registro contable que cada entidad federativa o municipio realice a efectos de informar
fehacientemente del estado que guarda su hacienda pública, así como;
Que la Ley General de Contabilidad Gubernamental señala, en su artículo 1, que tiene por objeto
establecer los criterios generales que regirán la contabilidad gubernamental y la emisión de
información financiera de los entes públicos, con el fin de lograr su adecuada armonización.
Que la ley antes referida establece, en su artículo 6, que el Consejo de Armonización Contable es el
órgano de coordinación para la armonización de la contabilidad gubernamental y tiene por objeto la
emisión de las normas contables y lineamientos para la generación de información financiera que
aplicaran los entes públicos.
Que dicha ley dispone, en su artículo 17, que cada ente público será responsable de su contabilidad,
de la operación del sistema, de lo dispuesto por la ley y de las decisiones que emita el Consejo
Nacional de Armonización Contable.
Que la ley en comento, en su artículo 21, dispone que la contabilidad se basará en un marco
conceptual que representa los conceptos fundamentales para la elaboración de normas, la
contabilización, valuación y presentación de la información financiera confiable y comparable para
satisfacer las necesidades de los usuarios y permitirá ser reconocida e interpretada por especialistas
e interesados en las finanzas públicas.
Que, de igual forma, dicha ley establece, en su artículo 22, que los postulados tienen como objetivo
sustentar técnicamente la contabilidad gubernamental, así como organizar la efectiva sistematización
que permita la obtención de información veraz, clara y concisa. Los entes públicos deberán aplicar los
postulados básicos de forma tal que la información que proporcionen sea oportuna, confiable y
comparable para la toma de decisiones.
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Que el Consejo Nacional de Armonización Contable (CONAC), para dar cumplimiento a lo establecido
en los artículos 21 y 22 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, expidió los acuerdos por
los que se emitieron el Marco Conceptual de Contabilidad Gubernamental y los Postulados Básicos
de Contabilidad Gubernamental, los cuales fueron publicados en el Diario Oficial de la Federación el
20 de agosto de 2009.
Que el Marco Conceptual de Contabilidad Gubernamental establece que la normatividad emitida por
las unidades administrativas o instancias competentes en materia de contabilidad gubernamental es
supletoria al referido marco conceptual y a la normatividad que de este derive.
Que el acuerdo por el que se emite el Marco Conceptual de Contabilidad Gubernamental dispone, en
su párrafo quinto, que la contabilidad gubernamental en su valoración, registros e información
resultante, y en cualquier aspecto relacionado con el sistema, debe ser congruente y mostrar que se
han observado las disposiciones legales que le sean aplicables en toda transacción realizada por el
ente público, exponiendo plenamente el efecto de dichas transacciones o modificaciones internas en
su posición financiera y en los resultados. El Sistema de Contabilidad Gubernamental deberá permitir
la presentación de la posición financiera y los resultados de operación en forma razonable.
Que el acuerdo por el que se emiten los Postulados Básicos de Contabilidad Gubernamental presenta
y explica cada uno de los postulados entre los que destacan los de Sustancia Económica, Revelación
Suficiente e Importancia Relativa, que se refieren al reconocimiento contable de las transacciones,
transformaciones internas y otros eventos, que afectan económicamente al ente público y delimitan la
operación del Sistema de Contabilidad Gubernamental; a que los estados y la información financiera
deben mostrar amplia y claramente la situación financiera y los resultados del ente público; y que la
información debe mostrar los aspectos importantes de la entidad que fueron reconocidos
contablemente, respectivamente.
Que para implementar la armonización contable en el estado se creó el Consejo de armonización
Contable del Estado de Chiapas (CACE) como una instancia de coordinación encargada de difundir,
aplicar y armonizar las normas emitidas por el Consejo Nacional de Armonización Contable, así como
de emitir propuestas de criterios contables, lineamientos y normas complementarias que considere
necesarias para transparentar y armonizar la información financiera del estado de Chiapas, las cuales
podrán ser adoptadas por los entes públicos estatales y municipales, en el ámbito de sus respectivas
competencias.
Que el Plan Municipal de Desarrollo 2018-2021, en el eje transversal Gobernanza y Responsabilidad
Social, estableció directriz su política pública de Transparencia y rendición de cuentas, como principios
de trabajo y entre sus estrategias para consolidar sus objetivos planteados se encuentra el establecer
mecanismos de control y vigilancia de la ejecución de los recursos.
Que es necesario que la información financiera que genere el Ayuntamiento refleje su realidad y por
lo tanto, que los estados financieros y la información emanada de la contabilidad sea presentada de
manera imparcial, es decir que no esté manipulada ni distorsionada y se integre bajo criterios de
utilidad, confiabilidad, relevancia, comprensibilidad y de comparación, así como otros atributos
asociados a cada uno de ellos, como oportunidad, veracidad, representatividad, objetividad,
suficiencia, posibilidad de predicción e importancia relativa.
Que derivado de lo anterior, se determinó que existen partidas que deben ser depuradas para
presentar la información con mayor veracidad, representatividad y objetividad, lo que exige realizar
una depuración de los saldos de dudosa recuperación y los de incosteable gestión de cobro, para
cancelarlos por falta de elementos para continuar con los trabajos de análisis y aclaración, o bien, por
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tratarse de errores respecto de los cuales no se cuenta con antecedentes suficientes para definir su
origen.
Que en este sentido, resulta necesario expedir un instrumento normativo que regule los procesos de
depuración de cuentas contables de la Administración Pública Municipal.
Por las consideraciones antes expuestas los integrantes del Honorable Ayuntamiento de Tuxtla
Gutiérrez, Chiapas, aprobaron mediante Acta de Cabildo Número 85, Punto Tercero del Orden del
Día, celebrada en Sesión Extraordinaria de fecha 10 de noviembre de 2020, los siguientes:
LINEAMIENTOS PARA LA DEPURACIÓN DE SALDOS DE CUENTAS POR COBRAR DEL H.
AYUNTAMIENTO DE TUXTLA GUTIÉRREZ, CHIAPAS.
Título Único
De los deudores, del Comité Técnico Revisor y del Procedimiento de depuración de cuentas
por cobrar.
Capítulo I
Disposiciones Generales.
Artículo 1.- Los presentes Lineamientos tienen como objetivo establecer las bases y criterios que
deberá aplicar el Ayuntamiento de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas; para la depuración de saldos de las
cuentas por cobrar, su reclasificación o cancelación de los saldos contables.
Artículo 2.- El sistema de contabilidad, al que deberá sujetarse el H. Ayuntamiento de Tuxtla Gutiérrez,
Chiapas; registrará de manera armónica, delimitada y especifica las operaciones presupuestarias y
contables derivadas de la gestión pública, así como otros flujos económicos. Asimismo, generará
estados financieros, confiables, oportunos, comprensibles, periódicos y comparables, los cuales serán
expresados en términos monetarios.
Artículo 3.- Los estados financieros y la información emanada de la contabilidad deberán sujetarse a
criterios de utilidad, confiabilidad, relevancia, comprensibilidad y de comparación, así como otros
atributos asociados a cada uno de ellos, como oportunidad, veracidad, representatividad, objetividad,
suficiencia, posibilidad de predicción e importancia relativa, con el fin de alcanzar la modernización y
armonización que la ley determina.
Artículo 4.- Para efectos de los presentes Lineamientos, se entenderá por:
I.
II.
III.
IV.
V.

VI.

Lineamientos.- Lineamientos que regulan el procedimiento para la Depuración de los Saldos de
las Cuentas por Cobrar del H. Ayuntamiento de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas.
Ayuntamiento.- Al Órgano de Gobierno Municipal conformado por el Presidente Municipal,
Síndico y Regidores.
Comité técnico de revisión.- Órgano consultivo y revisor de los casos incobrables, de las cuentas
por cobrar del Ayuntamiento.
Cabildo.- La forma de reunión del Ayuntamiento en pleno.
Catálogo de deudores.- Es el registro contable que obra en la Tesorería Municipal, de las
personas físicas o morales que se encuentran obligadas a satisfacer una deuda contraída con
este H. Ayuntamiento de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas.
Depuración.- Refiere al proceso de análisis de los saldos de las cuentas por cobrar del H.
Ayuntamiento, con el propósito de identificar aquellos que no muestren razonablemente un
cierto grado de recuperabilidad, exigibilidad o procedencia y con base a este, realizar los
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procedimientos de reclasificación y cancelación correspondientes para que reflejen la existencia
real de los bienes, derechos y obligaciones que conforman su patrimonio.
Cancelación.- Es la eliminación de los saldos de las cuentas de balance, incluido los adeudos a
cargo y/o favor de terceros, ante la justificación notoria, imposibilidad de recuperación del
adeudo o del cobro, la incosteabilidad o la prescripción de la obligación o cualquier otra causa
que haga imposible la recuperación del recurso.

Artículo 5.- Todas las áreas del H. Ayuntamiento estarán obligadas a proporcionar la información que
sea necesaria, para alcanzar la depuración y cancelación de los saldos de cuentas por cobrar del
Ayuntamiento; que solicite el comité técnico de revisión, a través de su presidente.
Artículo 6.- En los casos no previstos en los presentes Lineamientos, se aplicará de manera supletoria
la Ley de Procedimientos Administrativos para el Estado de Chiapas, la Ley General de Contabilidad
Gubernamental y la Ley de Ingresos para el Municipio de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas; vigente.
Capítulo II
De los deudores.
Artículo 7.- Se considera deudor a toda aquella persona que se encuentre obligada a satisfacer un
compromiso de deuda contraída con este H. Ayuntamiento de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas; a través de
habérsele otorgado: gastos a comprobar, viáticos, préstamo personal, deuda por responsabilidad
administrativa, o por créditos sujetos a resolución judicial.
Para los efectos de los presentes lineamientos no se consideran como deudores a los ciudadanos que
tienen créditos fiscales pendientes por pagar, únicamente a los servidores públicos y ex servidores
públicos de este H. Ayuntamiento.
Capitulo III
Del comité técnico revisor.
Artículo 8.- El comité técnico revisor es el órgano encargado de revisar y depurar los saldos de cuentas
por cobrar del H. Ayuntamiento de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas; el cual estará integrado por:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)

El Síndico Municipal.
El Tesorero Municipal.
Oficial Mayor.
El Contralor Municipal.
El Consejero Jurídico.
El Director de Recursos Humanos.
El Director Financiero y Contable, de la Tesorería Municipal.
El Director de Supervisión de Cuenta Pública, de la Sindicatura Municipal, y
El Director de Auditorias Administrativas y Financieras de la Contraloría Municipal.

Artículo.- 9.- El comité técnico revisor estará presidido y representado por el Síndico Municipal, todos
sus integrantes tendrán voz y voto, y sesionará cuando menos dos veces al año, para revisar los saldos
del catálogo de deudores e instruir su depuración, hasta que dicho control quede totalmente
actualizado.
En caso de que en este lapso de tiempo no existan asuntos que resolver, el último día hábil del año se
instrumentará un acta circunstanciada que haga constar esta situación, la cual deberá ser firmada por
todos los miembros del comité técnico revisor.
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Las determinaciones que tome el comité técnico revisor deberán estar debidamente fundadas y
motivadas.
En caso de que el comité técnico revisor determine la cancelación y depuración de un saldo deudor de
una cuenta por cobrar y por ende la baja en los registros contables correspondientes, su autorización
final la deberá realizar el H. Ayuntamiento.
El Director de Auditorias Administrativas y Financieras de la Contraloría Municipal, a través de su titular
será el encargado de elaborar el acta circunstanciada de los acuerdos que tome el comité técnico
revisor, y promoverá las acciones conducentes ante la Secretaría General del Ayuntamiento, a fin de
alcanzar las autorizaciones del H. Ayuntamiento.
La Secretaría General del Ayuntamiento, deberá realizar la notificación correspondiente de los
acuerdos de cabildo, para que la Tesorería municipal proceda a la debida cancelación y baja respectiva
del catálogo correspondiente, del saldo deudor incobrable.
Artículo 10.- El comité técnico revisor sesionará en pleno, es decir el 50 por ciento más uno de sus
integrantes, en caso de que no se alcance el quorum respectivo no podrán sesionar, además sus
determinaciones deberán tomarse por mayoría o unanimidad de votos, en caso de empate tendrá voto
de calidad el Presidente del mismo.
Capitulo IV
Procedimiento de depuración de cuentas por cobrar.
Artículo 11.- Los saldos de las cuentas por cobrar del Ayuntamiento, deberán ser revisados y
depurados durante el ejercicio fiscal correspondiente, de tal forma que al cierre del mismo dichos saldos
sean cancelados, salvo en aquellos casos que por naturaleza de las cuentas o por alguna causa
jurídica, los saldos deban ser trasladados al siguiente ejercicio, de tal manera que al cierre del ejercicio
las cuentas por cobrar deberán quedar depurados al 100%.
La depuración de las cuentas por cobrar, tiene como objetivo cumplir con la normatividad vigente,
coadyuvando en la presentación de estados financieros confiables, que reflejen razonablemente la
verdadera situación financiera y económica, procurando la rendición de cuentas oportunas y
transparentes.
Una vez instalado el comité técnico revisor, instruirá a la Tesorería Municipal a realizar un diagnóstico
de las cuentas por cobrar del Ayuntamiento, mismo que deberá ser presentado durante la siguiente
reunión de calendario programado.
Artículo 12.- Durante el desarrollo de la reunión del comité técnico revisor, la Tesorería Municipal
deberá exhibir la documentación que dio origen al registro contable de las diversas cuentas por cobrar,
así como el seguimiento de la misma como parte de la documentación soporte de dichas deudas, ante
el pleno del comité revisor, y este las deberá recibir y analizar las propuestas para depurar y cancelar,
respecto de los saldos de las diversas cuentas por cobrar del Ayuntamiento, así mismo las deberá
estudiar en forma detallada y buscar una adecuada solución a la problemática de recuperación de
fondos reflejados en la contabilidad.
Artículo 13.- Una vez que el comité técnico revisor, tenga a la vista la documentación objeto de ser
revisada y analizada, podrá tomar dos determinaciones distintas, la primera agotar el procedimiento
legal correspondiente con el objeto de recuperar la deuda, y la segunda declarar que no es factible
agotar el procedimiento de recuperación, por que dadas las condiciones que presenta el caso, deja de
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manifiesto que es imposible la recuperación del recurso o bien que el costo generado por la
recuperación es mayor que el saldo de la cuenta por cobrar en referencia.
a)

b)

En el caso de que la determinación sea agotar el procedimiento legal con el objeto de recuperar la
deuda, el comité técnico revisor turnará la documentación soporte a la Consejería Jurídica, con el
objeto de que ésta realice las acciones legales conducentes, para lograr el cobro correspondiente
y una vez que ésta haya logrado dicho fin, lo notificará a la Tesorería Municipal con el objeto de
que ésta proceda a la cancelación del registro de la deuda, dicha situación se le hará del
conocimiento al comité revisor.
En el caso de que la determinación sea declarar que no es factible agotar el procedimiento de
recuperación, por que dadas las condiciones que presenta el caso, deja de manifiesto que es
imposible la recuperación del recurso o bien que el costo generado por la recuperación es mayor
que el saldo de la cuenta por cobrar en referencia, el comité revisor hará constar esta situación en
un acta debidamente fundada y motivada, en consecuencia dicha acta será sometida a
consideración del H. Ayuntamiento.
Una vez que se obtenga la aprobación del H. Ayuntamiento, la Tesorería Municipal estará en
condiciones de efectuar el movimiento contable de la cancelación de las cuentas por cobrar en los
registros contables.

Artículo 14.- El comité técnico revisor con el objeto de tener mayor información al momento de tomar
sus determinaciones, podrá solicitar a la Consejería Jurídica realice un estudio y dictamen de todos
aquellos documentos, que sirvan de base para exigir el cobro de las deudas diversas, que obren en la
Tesorería Municipal, para poder determinar si es factible o no realizar los trámites de recuperación.
En caso de que únicamente exista el registro contable de una deuda, y no se cuente con ningún
documento que sirva de base para exigir el cobro, se procederá a la cancelación de la misma y a la
baja respectiva.
En caso de que la Consejería Jurídica determine, procedente el reembolso de la deuda deberá realizar
todos los trámites legales conducentes para realizar el cobro respectivo.
Artículo 15.- Se Procederá a la cancelación de una deuda y a la eliminación del registro contable
correspondiente, cuando el comité técnico revisor se encuentre enterado oficialmente de que el deudor
haya muerto.
Artículo 16.- El comité técnico revisor podrá distribuir las cargas de trabajo a las áreas operativas que
tengan injerencia con las depuraciones y cancelaciones, debiendo solicitar la información necesaria
para los efectos de que este tome las determinaciones que conforme a derecho proceda.
Artículo 17.- Las causas para que un saldo deudor se considere susceptible de ser cancelado, es la
que se enlista de manera enunciativa más no limitativa:
a)

b)

c)

Saldos de marcada antigüedad, son aquellos que presentan una antigüedad mayor a diez años y
que por razón del tiempo transcurrido ya no es procedente realizar gestión legal alguna para lograr
su recuperabilidad.
Los saldos que no cuentan con soporte documental, son aquellos de los que no se cuenta con la
documentación soporte para acreditar la realización o adquisición de las mismas y por ende
tampoco se cuenta con el documento base idóneo para el ejercicio de una acción legal.
Que la persona física haya fallecido, lo cual se acreditará con el acta de defunción respectiva, por
lo que no es viable el ejercicio de una acción legal de cobro.
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Saldos que se encuentran dentro de un proceso legal, en donde no exista sentencia o resolución
y por ende no se tenga la certeza de poder cobrarse.
Que el adeudo haya sido cubierto en su totalidad por el sujeto obligado, constatando dicha
circunstancia en los documentos comprobatorios y que por omisiones administrativas no haya sido
cancelado.
Por incosteabilidad, cuando las acciones de cobranza representen un gasto mayor al monto del
adeudo, se considera incosteabilidad financiera-operativa.
No localización del deudor, cuando se hayan realizado cuando menos tres intentos de localización
diferentes, con 15 días hábiles de espaciamiento entre unos y otros y no se hayan obtenido
resultados positivos.
Por montos menores, cuando las cantidades adeudadas no excedan del equivalente a 70 veces el
valor de la Unidad de Medida y Actualización (UMA).
El dictamen emitido por la Consejería Jurídica en la que se haga constar la improcedencia de
realizar el cobro.

Artículo 18.- La resolución del comité técnico revisor, en donde se determine la improcedencia de
realizar el cobro correspondiente, deber contener como mínimo los siguientes datos:
a)
b)
c)
d)

Fecha de elaboración.
Nombre, denominación o razón social del deudor, importe y antigüedad de los saldos.
Descripción del motivo por el cual se considera la imposibilidad de realizar el cobro, y
Las firmas de las personas que intervinieron.

Artículo 19.- El comité técnico revisor tendrá la obligación de estudiar y analizar si existe la
responsabilidad de algún servidor público, que por no realizar sus funciones de manera adecuada, ya
no se pueda recuperar una deuda a favor del H. Ayuntamiento, y procederá a realizar la denuncia
correspondiente ante la Contraloría Municipal, para que esta realice lo conducente.
Capítulo V
De los recursos.
Artículo 20.- Las resoluciones que se tomen en base a los presentes Lineamientos y afecten a una
persona física o moral, podrán ser recurridas en base a la Ley de Procedimientos Administrativos del
Estado de Chiapas.
Transitorios
Primero.- Los presentes lineamientos entraran en vigor al día siguiente de su publicación, en el
Periódico Oficial del Estado, en términos de lo establecido en el artículo 95 de la Ley de Desarrollo
Constitucional en Materia de Gobierno y Administración Municipal del Estado de Chiapas.
Segundo.- Aquellas disposiciones que no estén contempladas en los presentes Lineamientos y que
tampoco opere la supletoriedad, será el Honorable Ayuntamiento quien determine lo conducente.
Dado en las oficinas del despacho del Presidente Municipal, en la ciudad de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas;
a los diez días del mes de noviembre de dos mil veinte.
C. Carlos Orsoe Morales Vázquez, Presidente Municipal.- C. Miguel Ángel Zarate Izquierdo, Secretario
General del Ayuntamiento, C. Karla Burguete Torrestiana, Síndica Municipal.- Rúbricas.
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