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Ayuntamiento de Mexicali
Notas a los estados financieros
Al 30 de Septiembre de 2015

Nota 1. Personalidad jurídica, patrimonio, principales atribuciones, órganos de gobierno y
servidores públicos responsables del manejo y administración de la cuenta pública.
Personalidad jurídica y marco legal.
El Municipio de Mexicali, tiene sus origen simultaneo a los del Estado de Baja California, habiendo
sido decretado el 30 de enero de 1952 y representado la división territorial, política y
administrativa del Estado.
El actual Ayuntamiento que inicio el 1º. de diciembre de 2013 se integra por el Presidente
Municipal, Cabildo integrado por ocho Regidores elegidos por mayoría relativa y siete por el
principio de representación proporcional, Sindico Procurador y Sindico Social.
El Municipio de Mexicali, tiene personalidad jurídica y patrimonio propio y se administra de
acuerdo a los ordenamientos legales que lo rigen siendo principalmente:
•
•
•
•
•
•
•

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos
Constitución Política del Estado de Baja California
Ley Orgánica de la Administración Pública Municipal del Estado de Baja California.
Ley de Hacienda Municipal del Estado de Baja California
Ley de Ingresos Municipal.
Documentos de planeación, programación y presupuesto
El plan de desarrollo municipal y el presupuesto de egresos

El Municipio de Mexicali, bajo el principio del municipio libre, tiene facultades de acuerdo a
disposiciones constitucionales para suministrar los servicios públicos consistentes en la seguridad
pública y tránsito, alumbrado público, recolección de basura, panteones, mercados, parques y
jardines principalmente.
El Municipio percibe ingresos por el cobro de contribuciones contenidas en la Ley de Hacienda
Municipal y en su respectiva Ley de Ingresos que incluye participaciones federales y estatales, se
divide para el ejercicio de su gobierno en Delegaciones Municipales siendo las siguientes:
•
•
•
•
•
•
•

Delegación Algodones
Delegación Batáquez
Delegación Benito Juárez
Delegación Cerro Prieto
Delegación Ciudad Morelos
Delegación Colonias Nuevas
Delegación Estación Delta
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•
•
•
•
•
•
•

Delegación Gonzalez Ortega
Delegación Guadalupe Victoria
Delegación Hechicera
Delegación Hermosillo
Delegación Progreso
Delegación San Felipe
Delegación Venustiano Carranza

Los principales funcionarios responsables del manejo y administración de la cuenta pública del
XXI Ayuntamiento de Mexicali son los siguientes:
Nombre
Jaime Rafael Díaz Ochoa
Humberto Zúñiga Sandoval
Francisco Amador Iribe Paniagua
Rogelio Orlando Pineda Meléndez

Cargo público
Presidente Municipal
Síndico Procurador
Secretario del Ayuntamiento
Tesorero Municipal

Nota 2. Bases para la preparación de los estados financieros y principales políticas contables
2.1 Bases para preparación de los estados financieros.
a) En cumplimiento a la Ley General de Contabilidad Gubernamental, a través de distintas
Publicaciones de la CONAC ha emitido entre otros los siguientes documentos:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Marco Conceptual de Contabilidad Gubernamental
Postulados básicos de Contabilidad Gubernamental
Normas y Metodología para la determinación de los momentos contables de los Egresos
Plan de Cuentas
Clasificador por Objeto del Gasto y sus adecuaciones
Clasificador por rubro de Ingresos
Normas y Metodología para la emisión de información financiera para determinar los
momentos contables de los ingresos
Clasificador por objeto del gastos
Clasificación funcional del gasto
Clasificador por tipo de gasto
Principales reglas de registro y valoración de Patrimonio
Manual de Contabilidad Gubernamental
Instructivo de manejo de cuentas
Modelo de asientos para el registro contable
Guías Contabilizadoras
Normas y Metodología para la emisión de información financiera y estructura de los
estados financieros básicos del ente público y características de sus notas,
Matrices de conversión, para la Armonización del sistema de Contabilidad
Gubernamental.
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El Municipio de Mexicali, se encuentra en proceso de adecuación en su organización interna,
así como modificaciones al Sistema de Contabilidad que le permitan dar cumplimiento a los
elementos técnicos-contables, el Marco Conceptual y los Postulados Básicos de Contabilidad
Gubernamental, así como lo establecido en el artículo cuarto transitorio fracción I, se dispone
de lista de Cuentas alineadas al plan de cuentas; clasificadores presupuestarios armonizados y
las respectivas matrices de conversión con las características señaladas en los artículos 40 y 41
de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, Sistema de Contabilidad Gubernamental
Simplificado, Metodología que permita hacer comparables las cifras presupuestales de los
últimos seis ejercicios fiscales del ámbito federal, Registro y Control de los inventarios,
Catálogo de Bienes, Reglas Específicas de Registro y Valoración del Inventario. Elaboración del
catálogo de Bienes Inmuebles que permita la interrelación automática con el clasificador por
objeto del gasto, Registro Auxiliar Sujeto a Inventario de Bienes Arqueológicos, Artísticos e
Históricos bajo custodia de entes públicos, parámetros de la estimación de la vida útil, se
realizan los registros contables con base acumulativa y emite información contable,
presupuestaria y programática
b) La base de medición utilizada en el registro de las operaciones para la elaboración de los
estados financieros es costo histórico.
c) Postulados básicos de la Contabilidad Gubernamental aprobados por la CONAC y publicados en
el diario oficial del Estado para su difusión.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Sustancia Económica
Entes Públicos
Existencia Permanente
Revelación Suficiente
Importancia Relativa
Registro de integración Presupuestaria
Consolidación de la Información Financiera
Devengo Contable
Valuación
Dualidad Económica
Consistencia

d) En forma supletoria a las Normas de la Ley General de Contabilidad Gubernamental y las
emitidas por la CONAC aplicará las siguientes:
•
•
•

Normatividad emitida por las unidades administrativas o instancias competentes en
materia de Contabilidad Gubernamental.
Las Normas Internacionales de Contabilidad para el sector público (NICSP) emitidas por la
junta de Normas Internacionales de Contabilidad del Sector Público.
Las Normas de información financiera del Consejo Mexicano para la investigación y
Desarrollo de Normas de Información Financiera A.C. (CINIF).
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2.2. Principales políticas contables.
A continuación se resumen las políticas y prácticas contables significativas utilizadas por el
ayuntamiento en la preparación de los estados financieros.
a) Agrupación de cuentas.
Hasta el mes de agosto 2013, las operaciones se clasificaron de acuerdo con los rubros y
conceptos establecidos por la Ley de Ingresos y Presupuesto de Egresos del Municipio de Mexicali,
cuyo efecto se refleja básicamente en el estado de ingresos y egresos acumulados y en el estado
de flujo de efectivo. A partir del mes de septiembre 2013, se implemento el Sistema de
Armonización Contable el cual ya contempla la clasificación de las operaciones, con ciertas
excepciones, de acuerdo con los rubros y conceptos establecidos por la ley General de
Contabilidad Gubernamental (LGCG) emitidos por la CONAC
b) Inversiones en valores realizables.
Los valores realizables se encuentran representados por depósitos bancarios a corto plazo,
registrándose a su valor de mercado. Los rendimientos sobre los depósitos se reconocen en el
estado de ingresos y egresos conforme se devenguen.
c) Fluctuaciones cambiarias.
Las operaciones en moneda extranjera se registran al tipo de cambio aplicable a la fecha de su
celebración. Los activos y pasivos en monedas extranjeras se valúan al tipo de cambio de la fecha
del balance general. Las diferencias cambiarias entre la fecha de celebración y la de su cobro o
pago, así como las derivadas de la conversión de los saldos denominados en monedas extranjeras
a la fecha de los estados financieros, se aplican a resultados.
d) Almacenes.
Los almacenes de materiales de consumo se valúan a precios promedios.
e) Bienes inmuebles, infraestructura, construcciones en proceso y bienes muebles.
Los bienes inmuebles y muebles se reconocen a su valor de adquisición a los cuales no se les aplica
depreciación.
Base de la capitalización. Deberá de considerarse todas aquellas partidas que afectan al activo fijo
cumplan la ley de contabilidad gubernamental así como las normas de información financiera y el
reglamento para uso de bienes del patrimonio.
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f) Ingresos y egresos.
Los ingresos se reconocen y registran cuando se recaudan y los gastos cuando se devengan.
Las participaciones federales y estatales se registran de acuerdo a los términos de la Ley de
Coordinación Fiscal y de los convenios de adhesión al Sistema Nacional de Coordinación Fiscal y
colaboración administrativa, el Municipio de Mexicali se apega a la normatividad de estos
convenios y a su vez obtiene beneficios de los mismos.
Los depósitos de bancos y “fichas de abono”, se registran a través de la recaudación de rentas,
incluyendo los derivados por traspasos de una cuenta a otra.
Las disposiciones de recursos se efectuaran mediante la expedición de cheque, cuando no exista
cheque se efectuara mediante transferencia electrónica y se dará el mismo tratamiento que a las
fichas de cargo bancarias.

g) Efectos de la inflación en la información financiera.
Las cifras que se incluyen en los estados financieros que se acompañan han sido determinadas
sobre valores históricos y en consecuencia no incluyen los ajustes por los efectos de la inflación.

h) Obligaciones de carácter laboral.
Las indemnizaciones que el ayuntamiento deberá pagar a los servidores públicos, afectan los
resultados de operación del año en que se reciba el laudo, cuantificando el pasivo exigible por este
concepto, conforme a la ley del servicio civil al servicio de los poderes del estado, municipios e
instituciones descentralizadas de baja california.

i) Registros de información presupuestal y financiera.
Para efectos de registro, la información presupuestal y financiera de las cuentas contables,
partidas e incisos presupuestales están bajo la siguiente base:
·
·
·

Cuentas.- acorde con la clasificación del manual de contabilidades de la CONAC.
Partidas.- acorde con el clasificador por objeto del gasto emitido por CONAC.
Incisos.- se están aplicando los vigentes al 31 de diciembre de 2012, no los emitidos por
CONAC conforme el clasificador por rubro de ingreso.
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Nota 3. Efectivo y equivalentes

Los montos reflejados en este rubro representan la disponibilidad que se tiene para realizar pagos
a corto plazo, como son, a proveedores de bienes y servicios, a contratistas por obra pública en
proceso; a las autoridades fiscales por las retenciones del Impuesto Sobre la Renta a trabajadores,
honorarios y arrendamientos, cuotas obrero patronales; además incluye recursos federales y
estatales que serán utilizados para obras y programas que se encuentren en ejecución los cuales
están restringidos para el uso exclusivo de dichas obras y programas.
El efectivo y equivalentes se integran como sigue:

Concepto
Fondos fijos
Fondos para obra
Bancos disponibles
Total efectivo
Total efectivo y equivalentes

Al 30 de
Septiembre
2015
$
1 ,315,476
307,459,023
117,149,244
425,923,743
$ 425,923,743

Nota 4. Derecho a recibir efectivo o equivalentes
Corresponde a los derechos que tiene el Municipio a recibir efectivo y equivalentes, bienes o
servicios.
Los derechos a recibir efectivo o equivalentes se integran como sigue:

Concepto
Cuentas por cobrar a Paramunicipales
Depósitos en garantía
Deudores diversos
Total

Al 30 de
Septiembre
2015
$ 14,154,488
0
4,681,038,
$ 18,835,526
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Nota 5. Almacenes
El inventario de materiales de consumo se integra como sigue:

Concepto
Material de Limpieza
Materiales y artículos de oficina
Combustibles y lubricantes
Herramientas , refacciones y accesorios
menores

Al 30 de
Septiembre
2015
$
2,882,042
842,938
481,390
776,467

Total

$

4,982,837

Nota 6. Derecho a recibir efectivo o equivalentes a largo plazo
Los Derechos a recibir efectivo o equivalentes a largo plazo se integran como sigue:

Concepto
Depósitos en garantía
Total

Al 30 de
Septiembre
2015
$ 24,018,027
$ 24,018,027

El saldo de esta cuenta corresponde a depósito en garantía de crédito 9482 con BANOBRAS
Nota 7. Bienes inmuebles, infraestructura y construcciones en proceso
Representa el monto de todo tipo de inmuebles y construcciones, así como los gastos derivados de
actos de su adquisición, adjudicación, expropiación e indemnización y los que generen por
estudios de pre-inversión que califiquen para su capitalización, cuando se realicen por causas de
interés público.
Los bienes inmuebles y construcciones en proceso se integran como sigue:

Concepto

*

Terrenos
Edificios públicos
Construcciones proceso BDP*
Construcciones proceso BP**
Otros bienes inmuebles
Total
BDP (Bienes de Dominio Público)

Al 30 de
Septiembre
2015
$ 1,554,028,163
247,358,304
114,054,794
56,454,781
281,619,557
$ 2,253,515,599
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** BP (Bienes Propios)
Los bienes inmuebles están a su costo de adquisición y no se están depreciando.
Nota 8. Bienes muebles
Representa el monto de los bienes muebles requeridos en el desempeño de las actividades
propias del Municipio.
Los bienes muebles se integran como sigue:
Concepto
Mobiliario y equipo de administración
Mobiliario y equipo educacional
Equipo e Instrumental Medico
Equipo de transporte
Equipo de defensa y seguridad
Maquinaria, otros equipos y herramientas
Total

Al 30 de
Septiembre
2015
$ 97,201,157
220,492
25,300
470,629,941
70,918,258
284,981,188
$ 923,976,33

Los bienes muebles están a su costo de adquisición y no se están depreciando.
Nota 9. Activos Intangibles
Los Activos Intangibles se integran como sigue:

Concepto
Software
Licencias
Total

Al 30 de
Septiembre
2015
$ 40,592,557
1,553,965
$ 42,146,522

Nota 10. Cuentas por pagar a corto plazo
Los saldos de estas cuentas representan el monto de los adeudos del Municipio programados para
pago.
Al 30 de
Concepto
Septiembre
2015
Cuentas por pagar a corto plazo:
Servicios personales por pagar
212,851,485
Proveedores
40,861,542
Retenciones y contribuciones por pagar
119,444,227
Transferencias otorgadas por pagar
4,860,756
Otras cuentas por pagar a corto plazo
31,755,205
Total a corto plazo
$ 409,773,215
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Los servicios personales por pagar incluyen una provisión por indemnizaciones y laudos de
$191,907,327 al 30 de Septiembre 2015.

Nota 11. Documentos por pagar a corto plazo
Los documentos por pagar se integran como sigue:
Importe
Concepto

Saldo al 30 de
Septiembre
2015
$ 30,000,000

a) Crédito no. 406736 del BANCO INTERACCIONES

$

180,000,000

b) Crédito no. 9375609 del BANCO DEL BAJIO

$

120,000,000

$

20,000,000

c) Gobierno del Estado

$

75,000,000

$

15,000,000

d) Crédito no. 419679 del BANCO INTERACCIONES

$

130,000,000

e) Crédito no. 423534 del BANCO INTERACCIONES

$

40,000,000

Total

$ 545,000,000

$ 108,333,334
$

40,000,000

$ 213,333,334

a) Crédito solicitado con Banco de Interacciones
S.A. denominado en pesos, con una tasa de
interés de TIIE a 28 días más 2.10%, con
vencimiento en noviembre 2015.
b) Crédito solicitado con Banco Del Bajío de S.A.
denominado en pesos, con una tasa de interés
de TIIE a 28 días más 4.0%, con vencimiento en
noviembre 2015.
c) Anticipo de participaciones federales con una
tasa de interés al Cetes con vencimiento en
noviembre 2015
d) Crédito solicitado con Banco de Interacciones
S.A. denominado en pesos, con una tasa de
interés de TIIE a 28 días más 2.05%, con
vencimiento en julio 2016.
e) Crédito solicitado con Banco de Interacciones
S.A. denominado en pesos, con una tasa de
interés de TIIE a 28 días más 2.05%, con
vencimiento en agosto 2016
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Nota 12. Fondos y bienes en garantía a corto plazo

Al 30 de
Septiembre
2015
$ 5,198,342
2,505,777
$ 7,704,119

Concepto
Intereses fondo de terceros
Depósitos recibidos en garantía
Total

Nota 13. Otros pasivos a corto plazo
Al 30 de
Junio
2015

Concepto
Programas federales, estatales y de
aportación
Depósitos por identificar
Ingresos por recuperar
Aportaciones para obra por realizar
Subsidios a paramunicipales
Total

$ 2,050,835
1,209,345
3,359,491
7,650
8,423
$ 6,635,744

Nota 14. Documentos por pagar a largo plazo
Se integra por Las Retenciones y contribuciones por pagar al Instituto de Seguridad y Servicios
Sociales de los Trabajadores del Gobierno y Municipios del Estado de Baja California (ISSSTECALI),
conforme al decreto 195 con fecha de publicación en periódico oficial del 31 de diciembre de 2014
En el periódico oficial de fecha 10 de Julio de 2015 se modifica el decreto No. 195 autorizando al
Ayuntamiento a realizar un convenio de reconocimiento y pago.
A la fecha de la emisión de la Cuenta Pública a Diciembre del 2014, el XXI Ayuntamiento de
Mexicali ha cumplido de manera oportuna con el pago de las cuotas, aportaciones y demás
conceptos al Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Gobierno y
Municipios del Estado de Baja California (ISSSTECALI) que se han generado a partir del primero de
diciembre del 2013.
Se muestra tabla con la integración de estos dos convenios:

Concepto

Importe 1

Importe 2

Total
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Importe adeudo
$519,258,388
$ 86,530,832
Abono
80,000,000
2,000,000
Saldo por liquidar
$439,258,388
$ 84,530,832
+ Adeudos no convenidos
Total adeudo SSSSTECALI
Largo Plazo (presentado en Cuentas por pagar a largo plazo)

$ 605,789,220
82,000,000
$ 523,789,220
81,803,403
$ 605,592,623
$ 605,261,621

Nota 15. Deuda pública

Concepto
Banobras crédito 9482
Banobras crédito 11036
Porción circulante del pasivo a largo plazo
Total deuda pública a largo pazo

Al 30 de
Septiembre
2015
$ 750,089,856
376,362,731
1,126,452,587
8,335,923
$ 1,134,788,509

a) Línea de Crédito 9482 con Banobras de los cuales se ejercieron $798´469,525.80, contratado el
18 de marzo 2011 con vencimiento el 1 de abril del 2031, pagaderos mensualmente con una
tasa de interés de TIIE + 1.68%, las cuales están garantizadas en un 28.50% con participaciones
federales. Se tiene el compromiso de mantener calificaciones de BBB- de al menos dos
calificadoras, las cuales pueden ser, Moody’s, Fitch o HR ratings, en caso de que la calificación
baje se tiene un plazo de un año para que sea corregida. Actualmente la tasa de interés se
modifico a TIIE + 2.66
El incumplimiento de este compromiso podría ocasionar un evento de Aceleración, donde
Banobras solicitaría al Fiduciario la totalidad de la cantidad a que equivalgan los derechos
sobre las participaciones asignadas (28.50%). El período de cura para evitar este evento
vence en abril de 2016. La pena convencional consistió en adicionar 0.98 puntos base a la
sobretasa aplicable al crédito por el tiempo que se mantenga vigente o sin cura el
incumplimiento de cualquier obligación.

Con fecha 13 de Marzo de 2015, el XXI Ayuntamiento solicitó a Banobras una dispensa sobre
la cláusula referida al evento de aceleración, la dispensa ha sido autorizada por la Institución
Financiera a través de la firma de un convenio modificatorio de fecha 15 de Mayo de 2015 en
el cual la Institución le otorga un plazo de gracia adicional de 12 (doce meses) para resarcir el
incumplimiento a lo previsto en el contrato en su Cláusula Siete de Obligaciones de Hacer y No
Hacer a fin de no acelerar el Crédito, de esta manera, la Deuda Pública de Mexicali está
vigente y en pleno cumplimiento.
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Adicionalmente se obliga a contratar un “Dispositivo de Soporte Crediticio mediante el cual se
cubra el riesgo de aumento en la TIIE fijando un límite superior o tasa techo del 10% (diez por
ciento), mismo que consiste en un CAP o seguro de tasa.” Se contrata por 9 años a partir de la
fecha de contratación y puede ser por ese período total o renovado en plazos menores.
También, menciona que los derechos derivados de “Instrumento de Soporte Crediticio se
depositan en la cuenta de servicio de deuda que le corresponde al crédito y los honorarios y/o
gastos del mismo, serán considerados Gastos del Financiamiento.” El CAP representa un
instrumento derivado por la contratación del financiamiento.

Con fecha 24 de julio del 2014, Moody’s publico la calificación de la deuda pública del
Municipio de Mexicali en lo que respecta al Crédito Número 9482 con Banobras, por
$798´469,525.80. La calificación en la Escala Nacional sube dos Notches (Nivel), ubicándola en
el nivel Baa1 del nivel Baa3 y en la Escala Global sube 1 Notch pasando al nivel Ba3 del nivel
B1.
Con fecha 10 de Abril de 2015 Moody’s publicó la calificación de la deuda pública del
Municipio de Mexicali en lo que respecta al Crédito Numero 9482 con Banobras, por
$798, 469,525.80 ubicándola en el nivel Baa1 Estable.
b) Línea de Crédito 11036 con Banobras por $401,453,574 del cual se ha ejercido en su totalidad,
contratado el 20 de junio 2013 con vencimiento el 20 de junio del 2033 y pagos mensuales de
capital e intereses con una tasa TIIE + 2.16%, las cuales están garantizadas en un 18.80% con
participaciones federales.
Con fecha 28 de agosto de 2014 se celebró convenio con Banobras para modificar el contrato
de crédito 11036, el objeto es incorporar un plan de ajuste del Municipio de Mexicali, en el
cual se establecen una serie de obligaciones a dar cumplimiento mientras se mantenga
vigente el crédito que a la fecha se está cumpliendo en su totalidad. Actualmente la tasa de
interés es de TIIE + 3.42
Nota 16. Contingencias y compromisos
a) Las finanzas del Ayuntamiento de Mexicali se encuentran en un proceso de
Saneamiento financiero como lo mencionan las obligaciones del PLAN DE AJUSTE.

Efectivo Bancos e inversiones
Derechos a recibir efectivo y equivalentes
Total de activos revolventes

$

Saldo
425,923,743
18,835,526
444,759,269

Cuentas por pagar programadas
Deuda pública a corto plazo
Total de pasivos a corto plazo
Excedente del pasivo circulante sobre el activo
revolvente

637,446,412
8,335,923
645,782,335
$ ( 201,023,066)

Razón rápida de liquidez

$

0.69
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La relación de activos revolventes con respecto al pasivo circulante es de $ 0.76 considerando los
activos circulantes excepto almacenes.

b) Otras contingencias y compromisos
•

A partir del 1 de mayo del 2011 la administración del XX Ayuntamiento, implemento un
esquema de retenciones a los trabajadores denominado “Indemnización por Riesgo
Laboral (IRL)”, cuyo objetivo es el otorgamiento de un seguro de riesgo laboral a sus
trabajadores. La mecánica de retenciones parte del cálculo del Impuesto Sobre la Renta
(ISR), el cual una vez determinado sé registra la retención en dos conceptos distintos; una
en “Retención ISR” y la otra en “Retención de IRL”, la suma de ambos conceptos
corresponden al monto total retenido de ISR., el concepto de “Retención ISPT”, está
registrado como impuesto por pagar y el concepto de “IRL”, se registra en una cuenta por
pagar a un fideicomiso constituido con Actinver, S.A. de C.V. quien con dichos recursos
adquiere y paga “pólizas de seguros de riesgos laborales” a favor de los empleados del
ayuntamiento, además de otros gastos como honorarios actuariales. Al 30 de noviembre
de 2013 el importe retenido y enterado a dicho fideicomiso es por $189,004,382 (cifras
histórico) monto por el cual las Autoridades Hacendarias a través del Sistema de
Administración Tributaria (SAT) están requiriendo su pago.

•

Con fecha 9 de abril del 2014, el Ayuntamiento de Mexicali, interpuso demanda de
Nulidad , en contra de la Administración Local de Auditoría Fiscal de Mexicali , por el
crédito fiscal de impuestos retenidos sobre nóminas, que este Administración determino
según consta en resolución números 500-40-00-02-02-2014-00542 de fecha 31 de enero
2014 y notificado el 7 de febrero del 2014, el supuesto crédito fiscal es por la cantidad de
$36,344,862.88, importe determinado en base a la auditoria número PVM4200005/11, el
periodo de revisión es del 1ro. De mayo al 31 de julio 2011.

Con fecha 28 de octubre del 2014, la Administración Local de Auditoría Fiscal de Mexicali
notifico el crédito fiscal de impuestos retenidos sobre nóminas, más multas y
actualizaciones correspondientes, según consta en resolución números 500-40-00-02-012014-05033, el supuesto crédito fiscal es por la cantidad de $94,503,811, importe
determinado en base a la auditoria número PVM4200005/12, el periodo de revisión es del
1 agosto 2011 al 31 de marzo2012
Con fecha 18 de marzo del 2015, la Administración Local de Auditoría Fiscal de Mexicali
notifico el acta final del crédito fiscal de impuestos retenidos sobre nóminas, mas multas y
actualizaciones correspondientes, según consta en resolución números 500-40-00-09-022013-855, el supuesto crédito fiscal es por la cantidad de $108,933,148.67, importe
determinado en base a la auditoria número PVM4200001/130700015, el periodo de
revisión es del 1 abril 2012 al 31 de enero 2013.

14

Nota 17. Cuentas de orden
17.1. Rezago de contribuciones fiscales por cobrar.
Corresponde al rezago de contribuciones por cobrar Al 30 de Junio de 2015.
Concepto
Impuesto predial
Multas municipales
Multas Federales
Total

Saldo
806,998,230
233,976,336

264,240,844
$ 1,305,215,410

17.2 Convenio de fraccionamientos
Corresponde a donación del porcentaje autorizado por el reglamento de fraccionamientos y de
los cuales no se ha destinado el uso del inmueble.
Concepto
San felipe beach club
Orizaba sur
Rancho el dorado II
Hacienda beach
Fracc. victoria residencial
Colonia 3 división 2
Otros
Total

Saldo
$ 285,431,310
17,414,132
327,034,565
18,997,581
18,811,152
11,124,000
45,227,447
$ 724,040,187

17.3 Avales y garantías
Concepto
Garantía crédito directo a CUMM
Total

Saldo
$ 77,754,336
$ 77,754,336

Contrato celebrado por el consejo de urbanización de Mexicali (CUMM) con la Corporación
Financiera de América del Norte S.A. de C.V., Sociedad Financiera de Objeto Múltiple, Entidad no
Regulada, (COFIDAN), quedando como obligado solidario el Municipio de Mexicali. Línea de
crédito autorizada por hasta $150,000,000, a un plazo de 120 meses con vencimiento marzo 2022.
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17.4 Proyectos para prestación de servicios

Existen a esta fecha ciertos asuntos relacionados con el Ayuntamiento de Mexicali provenientes de
contratos, actos, acciones y/o omisiones que comprometen las finanzas públicas y representan un
pasivo contingente y pudieran generar una salida de efectivo una vez que sean detonados por los
hechos que los condicionan.

Programa “Bus Rapid Transit (BRT)” sistema de
transporte (1)

$149,162,445

Proyecto Bus Rapid Transit (BRT); de acuerdo al estudio de factibilidad del proyecto, este
programa fue creado sobre la base de la no viabilidad financiera, y basa su implementación en el
hecho de que el Ayuntamiento hará una contribución especial para cubrir las pérdidas del mismo,
esto será por los próximos 27 años. Adicionalmente si no se licita para octubre de 2015 se tendrá
la obligación de regresar el recurso aportado por el fondo de BANOBRAS el cual asciende a
$149,162,445.
Con fecha 11 de Marzo del 2014, el XXI Ayuntamiento de Mexicali solicitó al Fondo Nacional de
Infraestructura (FONADIN) una prórroga de 12 meses a partir del mes de abril del 2014, para la
formalización del Convenio de Apoyo Financiero(CAF) donde el FONADIN tiene autorizada una
subvención no recuperable de $100’000,000, para las inversiones finales del referido proyecto.
Con fecha 3 de abril de 2014 el FONDO otorgo prorroga por hasta seis meses el cual venció en
octubre 2014.
Con fecha 8 de octubre 2014, el XXI Ayuntamiento de Mexicali solicito un nuevo plazo por 12
meses al FONDO para formalizar la Subvención no recuperable, prórroga que fue autorizado por
el período de hasta 12 meses el cual inicia el 21 de octubre de 2014 y hasta el 21 de octubre de
2015. Dicha prórroga fue autorizada con una reducción del 5% a la Subvención, en consecuencia el
Convenio de Apoyo Financiero (CAF) se formalizará hasta por $95,000,000.

17.5 Otras
Concepto
Recuperación de proyectos productivos (1)
Áreas verdes y otros (2)
Vías Públicas (3)
Inversiones no recuperadas (4)
Total

Total
$ 5,794,282
10,226,365
113
1,000,000
$ 17,020,760

16

1). Corresponde a préstamos otorgados a pequeños comerciantes pendientes por recuperar desde
1999 a esta fecha.
2). Derechos sobre áreas verdes públicas, parques y jardines.
3). Corresponde a derechos de Vías públicas las cuales se les da el valor de un peso para su
Reconocimiento.
4). Inversiones no recuperadas por depósitos efectuados en Crédito y Ahorro del Noroeste, S.A.P.,
que se encuentra en proceso de recuperación.
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