
Certificación 022-X-2008 
 
C. P. JULIO CESAR LOPEZ MARQUEZ 
AUDITOR SUPERIOR DEL ORGANO DE FISCALIZACIÓN 
INTERNA DEL CONGRESO DEL EDO. DE B.C.S. 
T.C.C. LUIS ARMANDO DÍAZ, 
SECRETARIO GENERAL DE GOBIERNO DEL 
ESTADO DE B.C.S. 
 
El suscrito C. Juan Garibaldo Romero Aguilar, en mi carácter de Secretario General Municipal, con 
fundamento en la Ley Orgánica del Gobierno Municipal del Estado de Baja California Sur, y del 
Reglamento Interior del Ayuntamiento del Municipio de Los Cabos y, demás que ordene la Ley; hago 
constar y certifico que en Sesión Extraordinaria de Cabildo marcada con el número cuatro (4) de 
fecha veintisiete (27) de Junio de Dos Mil Ocho, se aprobó por Mayoría de votos el siguiente: 
 

A  C  U  E  R  D  O 
RELATIVO AL ESTADO FINANCIERO DE LA CUENTA PUBLICA DEL MES DE ABRIL DEL 2008, AL TENOR DEL 
SIGUIENTE DICTAMEN PRESENTADO POR LA COMISION EDILICIA DE HACIENDA Y PATRIMONIO: 
  

ANTECEDENTES 
 

 Se recibió de la Tesorería Municipal la información financiera, que consta de los siguientes 
capítulos, mismos que se anexan y forman parte del presente dictamen: 
 
1.- Carpeta de tres argollas conteniendo el Estado Financiero Correspondiente al mes de Abril del 
2008. 
 
2.- Análisis del Comportamiento del Ingreso durante el mes de Abril de 2008. 
 
3.- Análisis del comportamiento de los Egresos durante el mes de Abril de 2008, su comparativa 
por los capítulos de lo ejercido contra lo presupuestado, así como comentarios de los eventos 
relevantes relacionados con las erogaciones del mes. 
 
4.- Se recibió del despacho de Contadores Públicos Certificados Salgado & Sánchez S.C., oficio 
S&S-009/2008 de fecha 18 de Junio del presente año, dos engargolados conteniendo el Dictamen 
Financiero el informe con anexos que se elaboraron con motivo de la Auditoria a los Estados 
Financieros por el periodo del 01 de Enero al 30 de Abril del 2008. 
 

Una vez analizada dicha información por la Comisión Edilicia de Hacienda y Patrimonio se 
emiten las siguientes: 
 

OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES 
 
El  C.P. Carlos Salgado Rubio, del Despacho Salgado & Sánchez S.C.,  en el análisis de la 
Auditoria Financiera  dirigido al Lic. Oscar René Núñez Cosío,  Presidente Municipal del H. X 
Ayuntamiento de Los Cabos, señala que Los Estados Financieros considerados en su conjunto, 
presentan razonablemente la situación al 30 de Abril del 2008, y el resultado de sus operaciones 
por el periodo del 01 de Enero al 30 de Abril del presente año, se observaron las normas de 
información financiera y reglas de contabilidad gubernamental, con excepción a lo siguiente: 
 

 



 En Retención a Favor de Terceros, al cierre del periodo están pendientes de cubrir los 
importes de contribuciones a su cargo así como las retenciones a terceros. 

 

 En lo referente al Presupuesto de Ingresos y Egresos, se lleva a cabo de acuerdo a la 
normatividad y aplicación de los techos financieros por cada uno de los rubros, aun sin 
embargo, no se realizaron las adecuaciones presupuestales de acuerdo a la Ley Orgánica 
Municipal y al Reglamento Interior del H. Ayuntamiento de los Cabos, B.C.S., en forma 
oportuna. 

 
I. ENTREGA DE LA CUENTA PÚBLICA 

 
 La Tesorería Municipal debe entregar a más tardar el día 20 de cada mes los Estados 
Financieros acompañados con el análisis correspondiente, para que la Contraloría Municipal emita 
su dictamen con oportunidad y la Comisión Edilicia de Hacienda y Patrimonio dictamine en tiempo 
y sus observaciones se atiendan con oportunidad.  
 

II. FONDO FIJO DE CAJA  
 
 En esta cuenta se registrará el efectivo entregado a personas responsables de su manejo 
para que efectúen diversos gastos.  
 
 Al 30 de Abril del 2008, tiene un importe de $340,669 existe una disminución en referencia al 
mes de Marzo de $196,635 pesos. 
 
 Esta Comisión Edilicia solicita al Tesorero Municipal para que se le requiera al final de la 
administración a todos los colaboradores para que se comprueben los fondos otorgados y contar 
solo con los fondos concedidos a los cajeros. La Contraloría Municipal deberá verificar que se 
cumpla con esta instrucción 
 
 Se recomienda al Tesorero Municipal que antes de pagar cualquier comprobante, debe 
hacerse una revisión sobre el cumplimiento de requisitos fiscales y administrativos.  
 
 Asimismo, todavía existen saldos a nombre de funcionarios que ya no laboran en el 
Municipio. Esta Comisión Edilicia considera que antes de hacer la depuración de dichas 
subcuentas, se debe justificar dicha depuración y presentar un informe de cada caso.  
  

III. BANCOS 
 
 El saldo de esta cuenta, representa el efectivo depositado en cuenta corriente en 
instituciones bancarias, cuya disposición es inmediata mediante la expedición de cheque o la 
autorización de cargos y traspasos de las diferentes cuentas.  
 
 Continúan cheques con antigüedad desde 2005, 2006 y 2007, sin atender las 
recomendaciones que se han venido haciendo por esta Comisión Edilicia en los meses anteriores, 
por lo que se insiste en su cancelación, dejando un pasivo correspondiente, para poder elaborarlos 
nuevamente en caso de que el beneficiario los reclame. 
 
 Con relación a las cuentas bancarias existen sobregiros contables al 30 de Abril del 2008. 
 
 Se requiere al Contralor para que remita un informe a esta Comisión Edilicia  de los 
siguientes puntos: 
 

 Análisis de la razón porque no se han cancelado estos cheques.  

 Motivo del sobregiro contable de las cuentas bancarias. 
 



IV. FONDOS EN PODER DE RECAUDADORES 
 
 Registra los fondos recaudados por diversas receptorías que se encuentran en el Municipio, 
así como erogaciones inherentes a su operación. 
 
 El mes de Marzo tiene un saldo de $596,651 manifestando una disminución de $256,618, 
quedando un saldo al 30 de Abril de $340,033 pesos.  
 
 Se insiste en aplicar lo establecido en la “Normatividad de la Cuenta Pública” en el capítulo I 
sección I Artículo 5 que dice: 
 “…El ingreso deberá depositarse en su totalidad, al día hábil siguiente  a la fecha de su 
recaudación, sin excepción alguna, en aquellas localidades donde exista institución bancaria.”  
 “En el caso de aquellas recaudaciones que se encuentren localizadas en lugares que no 
cuenten con institución bancaria, la concentración de ingresos deberá efectuarse dentro de un 
plazo máximo de cinco días hábiles…” 
 

V. ANTICIPOS A CUENTA DE SUELDOS 
 
 Representa los préstamos efectuados al personal que labora en el Municipio, para ser 
descontados vía nómina. 
 
 Al 31 de Marzo el saldo final es de $1’850,774 presentando una disminución de $154,334, 
quedando un saldo al 30 de Abril de $1’696,440.00   
 
 Se solicita reclasificar 15 cuentas con saldo de centavos que solo afectan el final del 
Balance. 
 

Se refleja un total de 92 funcionarios y empleados en el mes de Abril, que no se les registró 
descuento alguno. Asimismo, se reitera la observación de que se ha solicitado mes con mes que se 
cumpla con lo dispuesto en la Normatividad sobre el contenido de la Cuenta Pública, en el Título II, 
Artículo 51, punto VIII. “Altas y Bajas a la plantilla del personal en la entidad, efectuadas durante el 
mes”, en la presentación de los Estados Financieros.  

 
 Toda vez que el presente rubro queda comprendido dentro del Control Interno de los 
Servicios Personales, del Capítulo III de la Normatividad sobre el contenido de la Cuenta Pública, 
se debe observar lo dispuesto por el artículo 49, fracción XIII, inciso c), en cuanto al pago de 
nóminas, numeral 3, que reza: “deberá revisarse por parte del funcionario autorizado que, en la 
preparación de cheques para pago de nominas, se hayan considerado los descuentos correctos, 
principalmente en cuanto a prestamos personales y anticipos a cuenta de sueldos se refiere”. 
 

VI. PRESTAMOS A DIVERSOS ORGANISMOS E INSTITUCIONES 
 
 Se registran en esta cuenta las entregas efectuadas o pagos por cuentas de Comités, 
Escuelas, Asociaciones, etc., que hace el Municipio con carácter de reembolsable, generalmente 
como fondos de apoyo, como son la Asociaciones Ganaderas y Patronato de Bomberos. 
 
 Durante los meses de Abril del 2008, no se detectó ningún movimiento; el saldo continúa en 
$ 1’215,721 pesos. 
 
 La cuenta más representativa con número 0104-1301-0000-0000 Municipio de Mulegé es 
registrada por el importe de $1´000,000.00, préstamo otorgado con fecha 31 de enero de 2007, sin 
que a la fecha se registre ningún abono. 
 
 La Tesorería y la Contraloría Municipal, deben analizar el origen de los  saldos de esta 
cuenta y tomar las acciones necesarias para corregir las anomalías que se encuentren y así 



depurar saldos, enviando un informe al respecto a esta Comisión Edilicia.  
 

VII. CONVENIOS CELEBRADOS CON TERCERAS PERSONAS 
 
 El objeto de esta cuenta se encuentra sujeto a las formalidades que se negocian en los 
contratos o convenios que celebra el Municipio con los particulares. 
 
 El mes de Marzo del 2008 se cerró con un saldo de $18’264,591, existiendo un aumento de 
$51,000.00 durante el mes de Abril, quedando con un saldo de $18’315,591 pesos. 
 
 La Tesorería y la Contraloría Municipal, deben analizar el origen de los  saldos de esta 
cuenta y tomar las acciones necesarias para corregir las anomalías que se encuentren y así 
depurar saldos, enviando un informe al respecto a esta Comisión Edilicia.  
 
VIII. OTRAS CUENTAS POR COBRAR  

 
 En esta cuenta se registran intereses (bonos financieros) pendientes de cobro, anticipos, 
gastos de programas pendientes de cobros etc.,  
 
 En el mes de Marzo quedo con un saldo de $9’098,254 demostrando una disminución de 
$328,267, quedando con un saldo al 30 de Abril de $8’769,986.69 pesos 
 Se detectaron en esta cuenta saldos sin movimiento al cierre del ejercicio del 2007. Llama la 
atención de manera especial saldos en personas que ya no laboran en el Municipio, por lo que se 
deberá analizar de manera especial estas subcuentas, así como el finiquito expedido a cada uno 
de ellos.   
 
 En esta cuenta se encuentran registrados algunos litigios y cheques devueltos. La Tesorería 
y la Contraloría Municipal deben analizar estas cuentas para que se tenga muy claro el origen de 
cada renglón y que se registren adecuadamente los pagos. 
 
 Se requiere a la Tesorería y a la Contraloría Municipal para que informen  a la Comisión de 
Hacienda y Patrimonio sobre la antigüedad de saldos y las medidas adoptadas para sanear este 
rubro y así depurar saldos.  
 

IX. ANTICIPOS POR OBRAS CON CARGO AL PRESUPUESTO 
 
 Dentro de esta cuenta se consideran los anticipos por concepto de inversiones en obras y 
servicios.  
 
 Al 31 de Marzo el saldo final es de $35’797,624, registrando una disminución de 
$11’750,753, arrojando un saldo al 30 de Abril de $24’046,871. 
 
 Se recomienda hacer un análisis de las sub cuentas que no presentan movimientos en el 
mes, para que se registren correctamente los anticipos y presentar un informe a esta Comisión 
Edilicia por parte de la Tesorería Municipal.   
 

X. FONDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS PENDIENTES DE APLICAR AL 
PRESUPUESTO 

 
 Son las entregas efectuadas a funcionarios y empleados susceptibles de aplicación 
presupuestal, pendientes de comprobar. 
 
 El mes de Marzo cerró con un saldo de $5’624,526 existiendo una disminución de 
$2’307,603, quedando un saldo al 30 de Abril de $3’316,923 pesos. 
 



 Todavía se siguen otorgando gastos por comprobar a funcionarios y empleados, que tienen 
un saldo anterior sin comprobar y al final del ejercicio esta cuenta no cumplió con quedar en cero.  
 

La Normatividad de la Cuenta Pública establece en su artículo 49 que nos habla sobre los 
lineamientos y políticas de control interno para que le permitan lograr un mejor manejo y registro de 
los recursos, punto VI, inciso c) en cuanto al plazo para presentar la comprobación.  
 

Los funcionarios que reciban recursos por concepto de gastos a comprobar contarán con un 
plazo de 30 días naturales para la entrega de la documentación comprobatoria. 
 
  Esta Comisión Edilicia insiste en ser muy estrictos en el cumplimiento de la Normatividad de 
la Cuenta Pública para solventar esta situación.  
 

No obstante que la Contraloría Municipal pueda requerir el pago o comprobación a los 
funcionarios en cuestión e investigar cada caso, se recomienda que el Departamento de Finanzas 
de la Tesorería Municipal, ante el incumplimiento de la Normatividad en cuestión, se sobreentienda 
que la entrega del recurso fue aplicada a una actividad particular, distinta de la administración 
municipal y proceda a efectuar los descuentos a las remuneraciones, que por concepto de 
Servicios Personales, obtenga el servidor público responsable de la solicitud del recurso.  
 

XI. ADQUISICIÓN DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES CON CARGO AL PRESUPUESTO. 
 
 En esta cuenta se manejan las entregas efectuadas a empleados y funcionarios susceptibles 
de aplicación presupuestal, pendientes de comprobar, especificándose en este caso, y a efecto de 
un mejor control, las erogaciones aplicables a inversiones físicas en el inventario y que son un 
incremento al patrimonio. 
 
 Al 31 de marzo 2’945117 quedando como saldo al final del ejercicio de $2’945,117, en el 
mes de Abril sufrió una disminución de $1’926,849 quedando un saldo de $1’018,268. 
 

XII. ANTICIPOS PARA GASTOS DIVERSOS PENDIENTE DE APLICAR AL PRESUPUESTO.  
 
 En el mes de Marzo el saldo final fue de $9’586,226, existiendo una disminución de 
$6’765,000 quedando como saldo final al 30 de Abril de $2’821,226 pesos. 
 
 Esta Comisión Edilicia, solicita al Contralor General un informe del análisis de esta cuenta al 
30 de Abril del 2008. 
 
XIII. ACTIVO FIJO  

 
 Esta cuenta abarca la adquisición de Terrenos, Edificios, Equipo de Transporte, Equipo de 
Cómputo, Equipo de Aire Acondicionado, Mobiliario y Equipo, Maquinaria y Equipo Diverso, 
Herramientas, Bienes Artísticos y Culturales, Defensa y Seguridad Pública y Diversas Obras,  
 
 Al mes de marzo el saldo final fue de $593’045,295, sufriendo un incremento durante el mes 
de Abril de $8’231,511 pesos, quedando un saldo al 30 de Abril de $601’276,806.00 
 
XIV. RETENCIONES A FAVOR DE TERCEROS 

 
 Son descuentos a las remuneraciones de los empleados del Municipio por concepto de 
impuestos sobre productos de trabajo, pensiones, y servicios asistenciales, seguro del empleado, 
fondo de ahorro, cuotas sindicales a contratistas por conceptos del impuesto sobre la renta. 
 
 Al 31 de Marzo el saldo quedo en $18’872,093, registrándose un incremento de $1’313,994 
pesos resultando un saldo final de 20’186,087 pesos. 



 
XV. DEPÓSITOS EN GARANTÍA. 

 
 Son las cantidades recibidas de depósitos con carácter temporal, se incluyen en esta cuenta 
los descuentos a contratistas para garantizar la cantidad de la obra.  
 
 Al mes de marzo el saldo quedó en $99’699,584 observándose una disminución de 
$10’153,239 y al 30 de Abril el saldo final fue de $89’546,345.00 
 
XVI. CUENTAS POR PAGAR A PROVEEDORES 

 
 Al 31 de Marzo el saldo final fue de $91’743,987 observándose un incremento de 
$45’389,703 pesos arrojando un saldo al 30 de Abril de $137’133,690 pesos.  
 
XVII. PATRIMONIO 
 
 Son los bienes muebles e inmuebles con que cuenta el Municipio de Los Cabos, el cual 
presenta un saldo al mes de marzo de $593’045,295, sufriendo un incremento de $8’231,511 
pesos, quedando un saldo al 30 de Abril de $601’276,806.00 
  
XVIII. PASIVO 
 
 La suma total del Pasivo al 30 de Abril es de $376’906,344 pesos. 
 
XIX. INGRESOS Y EGRESOS  

 
 El total de INGRESOS REALES DEL MES DE ABRIL fue de $149’047,340 con presupuesto 
de $93’122,074, que representa un 60% por encima del presupuesto. 
 

Siendo los principales ingresos: 
 Venta de Solares 
 Licencias de Construcción. 
 Servicios de Tránsito 
 Rastro e Inspección Sanitaria 
 Servicios Catastrales 
 Mercados 
 Registro Civil 
 Refrendos Licencias de Alcohol.  

  
 Los EGRESOS REALES DE ABRIL, fueron por un importe de $227’010,437 estando 
presupuestada la cantidad de $77’201,631, que representa un 194% por encima de lo 
presupuestado. 
 
 Los gastos más importantes fueron  

 Comisión Adicional por Servicios Especiales 
 Gratificación de fin de año. 
 Otras Prestaciones de Seguridad Social 
 Sueldos al Personal de Base y de Confianza 
 Sobresueldos 

 
 El resultado de Abril es un Déficit de  $77’963,097. 
 

XX. CUMPLIMIENTO A LA NORMATIVIDAD 
 
 Esta Comisión Edilicia insiste en que las operaciones en lo general y en lo particular deben 



de realizarse con apego a la Ley de Ingresos, al presupuesto de egresos, así como efectuarse de 
acuerdo a las disposiciones respectivas de la Legislación Fiscal, la Ley de Deuda Pública, 
Normatividad sobre el Contenido de la Cuenta Pública y demás ordenamientos  aplicables a la 
materia. 
 
 Los egresos deben realizarse con cargo a las partidas correspondientes y en apego a La 
Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Estado de Baja California Sur y su 
Reglamento respectivo y a las demás disposiciones legales, reglamentarias y administrativas 
aplicables. 
  
XXI. CONCLUSIONES 

 
Como conclusión de la cuenta, informes contables y financieros correspondientes al mes de 

Abril del 2008, conforme a la Legislación y Normatividad aplicable al presupuesto autorizado, esta 
Comisión Edilicia expone al pleno lo siguiente: 
 
 En general se puede decir que la contabilidad se lleva de forma legal, cumpliendo con los 
principios de contabilidad gubernamental, siendo importante se vigile y cumpla con la aplicación 
estricta de la Normatividad sobre el Contenido de la Cuenta Pública vigente. 
 
 Se afirma el cumplimiento de la obligación que tiene el Ayuntamiento de administrar 
libremente su hacienda, aprobando y adecuando su presupuesto de egresos con base a sus 
ingresos disponibles y utilizando sus bienes y derechos de la mejor forma para incrementar tanto 
su hacienda como su patrimonio.   
 

 POR TODO LO ANTERIOR, ESTA COMISIÓN EDILICIA RINDE ANTE ESTE 
HONORABLE CABILDO EL INFORME RESPECTIVO, SATISFACIENDO LA OBLIGACIÓN 
DERIVADA DE LAS DISTINTAS NORMAS JURÍDICAS APLICABLES, PARA REVISAR EL 
APEGO DEL MUNICIPIO A LA LEGISLACIÓN HACENDARIA Y AL PRESUPUESTO 
DETERMINADO EN SU MARCO LEGAL, LO QUE SE INFORMA EN ESTE ACTO ANTE EL H. X 
AYUNTAMIENTO DE LOS CABOS, B.C.S., PARA SU ANÁLISIS, DISCUSIÓN Y EN SU CASO 
APROBACIÓN DE LA CUENTA PÚBLICA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2008, 
PROPONIENDO LOS SIGUIENTES: 
 

PUNTOS DE ACUERDO 
 

PRIMERO.- Se aprueba la Cuenta Pública, correspondiente al mes de Abril del 2008, ya que en 
general se puede afirmar que la contabilidad se lleva de forma legal, cumpliendo con los principios 
de contabilidad gubernamental y la Normatividad sobre el Contenido de la Cuenta Pública vigente. 
 
SEGUNDO.- La Contraloría Municipal debe intervenir, para emitir las recomendaciones pertinentes 
o aplicar las sanciones que correspondan en su caso, para el debido cumplimiento de la 
Normatividad Sobre el Contenido de la Cuenta Pública. 
 
TERCERO.- Que la Tesorería y la Contraloría Municipales presenten un informe a esta Comisión 
Edilicia con relación a las subcuentas del Fondo Fijo de Caja, de los funcionarios y colaboradores 
que ya no laboran en esta Administración e informar por qué no se han depurado estas 
subcuentas.  
 
CUARTO.- Con relación a las Cuentas de Bancos, la Tesorería debe cancelar los cheques con 
antigüedad desde 2005, 2006 y antigüedades considerables correspondientes al 2007, dejando un 
pasivo para poder elaborarlos nuevamente en caso de que el beneficiario los reclame. 
 
QUINTO.- Se requiere al Contralor para que remita un informe a esta Comisión Edilicia  de los 
siguientes puntos: 
 



 Análisis de la razón porque no se han cancelado los cheques a que se refiere el punto 
anterior. 

 Motivo del sobregiro contable según balanza de comprobación al mes de Abril del 2008. 
 

SEXTO.- Que la Contraloría Municipal rinda un informe a esta Comisión Edilicia respecto a las 
subcuentas de Anticipos a Cuenta de Sueldos que están pendientes de cubrir.  
 
SEPTIMO.- Que la Contraloría rinda un informe a esta Comisión Edilicia con relación a las 
subcuentas que corresponden a funcionarios y empleados que ya no laboran en esta 
Administración. Asimismo informe los motivos por los cuales no se han reclasificado a “Otras 
Cuentas por Cobrar” como se ha venido solicitando en dictámenes anteriores.  
 
OCTAVO.- Que la Tesorería y la Contraloría Municipal analicen el origen de los saldos de la cuenta 
Préstamos a Diversos Organismos e Instituciones e informar a esta Comisión Edilicia la situación 
de cada subcuenta y el por qué no se han podido depurar.  
 
NOVENO.- Que la Tesorería y la Contraloría Municipal, analicen el origen de los  saldos de la 
Cuenta Convenios Celebrados con Terceras Personas e informen a esta Comisión Edilicia el por 
qué no pueden ser depuradas.  
 
DECIMO.- Que la Tesorería y la Contraloría Municipal informe la situación de cada subcuenta que 
corresponde a saldos de personas que ya no laboran en el Municipio 
 
DECIMO PRIMERO.- Que la Tesorería Municipal presente un informe de cada una de las 
subcuentas de la cuenta Anticipos por Obras con Cargo al Presupuesto. 
   
DECIMO SEGUNDO.- Que la Tesorería Municipal requiera a los funcionarios que tengan a su 
cargo alguna de las subcuentas de la cuenta Fondos a Funcionarios y Empleados pendientes de 
aplicar al Presupuesto, para que no quede ninguno pendiente de comprobar a la entrega de la 
presente Administración.  
 
DECIMO TERCERO.- Que la Comisión Edilicia de Hacienda y Patrimonio, presente propuesta con 
el objetivo de contratar un Auditor Externo, que analice mensualmente los Estados Financieros y 
presente el dictamen correspondiente. 
 
  Esta Comisión Edilicia insiste en ser muy estrictos en el cumplimiento de la Normatividad de 
la Cuenta Pública para solventar esta situación. No obstante que la Contraloría Municipal pueda 
requerir el pago o comprobación a los funcionarios en cuestión e investigar cada caso, se 
recomienda que el Departamento de Finanzas de la Tesorería Municipal, ante el incumplimiento de 
la Normatividad en cuestión, se sobreentienda que la entrega del recurso fue aplicada a una 
actividad particular, distinta de la administración municipal y proceda a efectuar los descuentos a 
las remuneraciones, que por concepto de Servicios Personales, obtenga el servidor público 
responsable de la solicitud del recurso.  
 

 

 
Para los fines legales correspondientes, se extiende a los treinta días (30) días del mes de Junio año 
Dos mil ocho (2008).   
 

DOY FE. 
SUFRAGIO EFECTIVO, NO REELECCION 

EL SECRETARIO GENERAL MUNICIPAL 
 
 

 

JUAN GARIBALDO ROMERO AGUILAR 


